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Resumen
La tesis proyecto turístico de factibilidad económico financiero para implementar
un hotel turístico ecológico en el cantón Santa Cruz de la provincia insular de
Galápagos es de mucha importancia, ya que no solamente es fuente generadora
de empleo, sino que en esta tesis se refresca los conocimientos del verdadero
hotel turístico ecológico, con su respeto y armonía a la naturaleza, por eso es que
en el capítulo I, se hace relación a las islas Galápagos y el turismo, sus
antecedentes históricos, el flujo turístico, principales sitios turísticos, el turismo a
partir de la declaratoria del patrimonio de la humanidad en emergencia, el riesgo
que conlleva el modelo actual de desarrollo turístico, la reducción del número de
turistas, y un nuevo modelo de eco-turismo en Galápagos. En el capítulo II, se
hace referencia a los estamentos involucrados en la investigación para determinar
el universo y la muestra de los entrevistados, su análisis y por supuesto la
comprobación de la hipótesis. En el capítulo III, se habla del hotel eco-turístico,
los antecedentes y el tipo de empresa, al tamaño y localización del hotel, el
estudio de factibilidad, el financiamiento de las inversiones, los ingresos, la
evaluación financiera social y ambiental, en el capítulo IV, encontramos las
conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.
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INTRODUCCIÓN
La dificultad de entender y por lo tanto reconocer que los ecosistemas, su
biodiversidad y su mantenimiento en el tiempo son la base de nuestra subsistencia
como especie en el planeta, ha sido la piedra angular del tradicional e innecesario
conflicto dialéctico “conservación frente a turismo de aventura”, que ha venido
dominando los foros económicos, políticos y ambientales.
Sin embargo, en la República del Ecuador, y en Galápagos en particular, la
Constitución estableció el marco legal y conceptual para contextualizar este
paradigma. Con las cambiantes condiciones del medio, consecuencia del impacto
del cambio global y de la incesante presión sobre los ecosistemas, surge la
imperiosa necesidad de buscar esa convivencia armónica entre el ser humano y la
naturaleza, llamada Buen Vivir.
Se analizará la situación real del desarrollo turístico en la isla santa cruz, vs una
nueva propuesta de un turismo con respeto a la ecología.
Se lo hará a través de un diagnóstico de la situación turística hotelera en la isla
santa cruz, y por supuesto con un proyecto de factibilidad financiera a fin de
demostrar si la nueva unidad de servicio es rentable o no.
Este proyecto estará enmarcado en el nuevo estilo de filosofía de vida turística
ecología, la cual está expresamente escrita en el artículo 258 de la Constitución de
la República cuando se dice que en Galápagos habrá un régimen especial y que
“su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los
principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir”.
Esto sin duda es reconocer y entender que los ecosistemas de Galápagos, al ser
los que acogen todas las actividades humanas, son los que determinan los límites
y las potencialidades que deben respetarse y aquellas que pueden aprovecharse.
Por consiguiente el aporte d esta tesis estará orientada a contribuir hacia la
sostenibilidad del archipiélago de la isla Galápagos.
Porque la responsabilidad es de todos los ecuatorianos

y de no hacerlo así

estaríamos atentando contra el presente y futuro turístico del Ecuador.
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PLAN DE TESIS
PROBLEMA FUNDAMENTAL
No existe un hotel turístico ecológico, que brinde hospedaje, alimentación, y
entretenimiento de avistamiento de la fauna y flora en la isla santa cruz de
Galápagos. El hotel contará como operador turístico ecológico y dueño del mismo.
MARCO TEÓRICO,
El archipiélago de las Galápagos es un grupo de islas del Ecuador, que se sitúan
en el océano Pacífico. El archipiélago, ecuatoriano desde 1832, es considerado
patrimonio de la humanidad, por

La diversidad única de su flora y fauna por lo

que suscita la curiosidad tanto de los ecologistas como de los turistas, sin olvidar
los intereses turísticos y económicos que supone.
Un vistazo a la geografía de esas islas, su historia, su belleza y su organización
nos permitirá comprender lo que está en juego, y por qué las Galápagos, pese a
su alejamiento, tienen una importancia crucial para Ecuador.

PRINCIPALES ISLAS Y SITIOS DE VISITA TURÍSTICOS

Son en total 54, distribuidos en las diferentes islas. Las visitas a estos lugares se
deben hacer únicamente con la compañía de un guía naturalista, y caminando por
los senderos asignados. Los sitios destinados para realizar visitas poseen
características: navegar, desembarcar y caminar, esa es la mecánica para
conocer estas islas del Pacífico, que ofrecen a los viajeros la posibilidad de entrar
en contacto con diversas especies que por carecer de depredadores naturales, no
sienten temor ante la proximidad del hombre.
•Santa Cruz: Es la isla más poblada de Galápagos y la segunda en tamaño.
Una bahía (bahía de la Academia) en que el mar tiene un color turquesa permite la
entrada a puerto Ayora. Aquí se encuentra la Estación Científica Charles Darwin,
en la que se presenta información sobre las islas. En el criadero de tortugas
gigantes los visitantes pueden acercarse y tomarse pintorescas fotografías.
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También se pueden visitar los Tubos de lava, túneles de lava solidificada, el Cerro
Crocker, atalaya natural de 860 metros que permite observar la vegetación y la
Reserva Tortuga, lugar en el que estos fantásticos animales, se encuentran en
absoluta libertad.
Además en la parte alta de la isla se puede disfrutar y conocer de su magnífica
vegetación.
•Plaza Sur: Cientos de leones marinos, iguanas terrestres, aves marinas que
anidan en los acantilados y un bosque de cactus, convierten a esta pequeña isla
de 13 hectáreas, en un destino interesante. Se visita el sector oriental de la isla.
•Santiago: Paisajes volcánicos, lobos marinos, flamencos y gavilanes, son
atractivos más que suficientes para animarse a darle un vistazo a la Bahía
Sullivan, la Caleta Bucanero, la playa Espumilla y Puerto Egas, que son parte de
esta isla.
MARCO INSTITUCIONAL
Hay cinco autoridades principales que gobiernan las islas y sus reservas:
1) Las municipalidades, las autoridades locales y los consejos de provincia,
elegidos por los habitantes locales.
2) La marina nacional ecuatoriana que patrulla las aguas de la provincia para
vigilar las actividades de pesca y de turismo.
3) El Instituto Nacional Galápagos (INGALA), controlado detenidamente por el
presidente del país, que decide como último recurso quién puede ser residente de
las islas, y que vigila las infraestructuras políticas del archipiélago.
4) Los Servicios del Parque Nacional, que es un organismo dirigido por el
Ministerio del Ambiente; su papel consiste en regular el turismo; controla el 97%
de las tierras de cada isla.
xi
5) La Charles Darwin Research Station en Puerto Ayora cuyo objetivo es colectar
fondos para la protección y el estudio de la fauna y la flora galapageña.
Solo cinco islas son habitadas; la isla más poblada es Santa Cruz, con 12.000
habitantes.
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Con unos 4000 habitantes, Puerto Ayora (Sta. Cruz) es la ciudad más poblada,
seguida por la capital, Puerto Baquerizo Moreno, con 2800 habitantes.
El crecimiento demográfico es importante (un 6% al año), debido notablemente a
la inmigración desde el Ecuador continental. En el continente, el rumor de fuerza
económica y de beneficios fáciles atrae a muchos ecuatorianos de clases pobres;
el gobierno ha tenido que reforzar las leyes para ralentizar la explosión
demográfica resultante, que perjudica tanto al ecosistema como al turismo.

Puerto Ayora tiene muchas tiendas, restaurantes, bares, servicios telefónicos, un
hospital, iglesias, agencias de turismo e incluso una radio local. Pero sus servicios
hoteleros no son buenos
El coste de la vida es más elevado en las Galápagos que en el continente. Los
productos de consumo son importados, aunque las islas tengan su propia
producción de vegetales, carne, frutos y pescado.
Cada isla habitada tiene su propio puerto y una zona agropecuaria en franjas de
tierra húmeda que se encuentran a partir de los 300 m sobre el nivel del mar. La
gente trabaja fundamentalmente en el turismo, la pesca, las actividades de
conservación y la administración pública. Dos de cada tres

personas

económicamente activas se dedican actualmente a actividades relacionadas
directas o indirectamente con el turismo, si bien esta proporción puede variar
mucho de una isla a otra. La pesca artesanal es una actividad tradicional muy
importante, que ocupa al 13% de la población económicamente activa; en algunas
islas este porcentaje puede llegar al 30%.

PLAYAS VÍRGENES
Tortuga Bay, ubicada en Puerto Ayora (Isla Santa Cruz), es uno de los lugares
más visitados y apetecidos del Archipiélago. Se trata de dos playas interminables,
separadas por una punta de manglares y con arenas color marfil.
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En Floreana está, en cambio, la Playa Negra, de lava. En la Isla Santiago también
hay playas ideales para la natación. Otros sitios son Playa Ochoa (San Cristóbal),
Playa Espumilla (Marchena) y Playa Bahía Darwin (Genovesa).

Una naturaleza particular

Las islas no son más que las cimas de volcanes basálticos que se elevan
aproximadamente a 1.5 Km. De la plataforma del mar. Estas islas pueden haberse
formado hace 5 o más millones de años. Sobre las islas se observa una cantidad
de conos volcánicos. El de mayo altitud es el Cerro Azul en la isla Isabel. Hay
volcanes con calderas de 4 y 9 Km. de diámetro y con profundidades de hasta
1.000 mts. Galápagos es uno de los veinte puntos calientes de la tierra, donde se
manifiesta la actividad ígnea del planeta. En estos lugares la actividad volcánica
es constante.

MARCO CONCEPTUAL
Aclimatarse: es el proceso por el cual un organismo se adapta fisiológicamente a
los cambios en su medio ambiente, que en general tienen relación directa con el
clima.
Aduana: es una oficina pública de constitución fiscal establecida generalmente en
costas y fronteras.
Archipiélago: es una cadena o un conjunto de islas.
Autóctona: Originario del mismo lugar, país, región en que vive

Biosfera: es el sistema material formado por el conjunto de los seres vivos propios
del planeta Tierra, junto con el medio físico que les rodea y que ellos contribuyen a
conformar.
Calendarización: Fijar anticipadamente las fechas de ciertas actividades a lo largo
de un período.
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Desembarco: Bajada o salida de personas o mercancías de un barco, un tren o un
avión
Endémico: ser vivo que solamente se encuentra en una región determinada
Erradicar: Eliminar o suprimir de manera completa una cosa que se considera
mala o perjudicial y que, generalmente, afecta a muchas personas.
Especie: se denomina especie a cada uno de los grupos en que se dividen los
géneros, es decir, la limitación de lo genérico en un ámbito morfológicamente
concreto. Una especie es la unidad básica de la clasificación biológica.
Esterilizar: hacer improductivo lo que no lo era
Fitosanitario: Que se relaciona con la prevención y curación de las enfermedades
de las plantas.
Globalización: es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran
escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a
través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les
dan un carácter global
Hábitat: es el ambiente que ocupa una población biológica
Hostil: medio natural difícil o adverso para la supervivencia
Inversión:
Mobiliario: es el conjunto de muebles; son objetos que sirven para facilitar los
usos y actividades habituales en casas, oficinas y otro tipo de locales
Nativa: se refiere a aquel individuo que pertenece o es relativo al lugar en el cual
ha nacido.

Naturalizarse: es el proceso por el cual un ciudadano de un Estado adquiere la
nacionalidad de un segundo con el cual ha adquirido algunos vínculos producto de
la estadía mantenida de manera legal en dicho país u otros motivos, como el
matrimonio
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Silvicultura: es el cuidado de los bosques o montes y también, por extensión, la
ciencia que trata de este cultivo; es decir, de las técnicas que se aplican a las
masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de
bienes y servicios demandados por la sociedad.
Vascular: Relativo a los vasos o los conductos por los que circula la sangre u
otros líquidos en los animales o en las plantas.
Versátil: que se adapta a situaciones diversas con facilidad

PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS DE TRABAJO.
DE IMPLEMENTARSE UN HOTEL TURÍSTICO ECOLÓGICO EN EL CANTÓN
SANTA CRUZ DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, SE DARÁ PRIORIDAD
EL RESPETO A LA ECOLOGÍA Y GENERARA EMPLEO E INGRESOS A SUS
HABITANTES.
OBJETIVOS
Objetivo general
Implementar un hotel turístico ecológico que respete la flora y fauna de la isla
santa cruz, y que sea generador de empleo e ingresos para sus habitantes.
Objetivos específicos


Describir la riqueza faunística y ecológica de la provincia de galápagos en
especial de la isla santa cruz y su capital puerto ayora.



Elaborar un diagnóstico del canton santa cruz aplicando la matriz FODA.



Implementar

la factibilidad financiera, ambiental y social a fin de

implementar un proyecto turístico ecológico.


Determinar el tamaño y localización del proyecto turístico y su vinculación
con las empresas navieras.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
Esta tesis tiene importancia porque se enmarca en el plan turístico de la provincia
de Galápagos, que al momento no tiene bien regularizado la relación de
hospedaje y alimentación con los cruceros turísticos de pequeñas y medianas
embarcaciones que operan en Puerto Ayora capital del cantón Santa Cruz.

La empresa que se dedicará a la administración

del hotel,

solamente a proporcionar hospedaje son en conjunto con

no se limitará

los operadores de

cruceros asumirán la tarea de prestar servicios eficientes a los turistas de clase
media sean nacionales o extranjeros, pero que en todo caso actúen con un alto
sentido de respeto a la naturaleza.

Recordando aún más, que en el cantón Santa Cruz, encontramos pesquerías de
atún, langostas, pepinos de mar, que existen en gran calidad y sostenible para su
explotación.

METODOLOGÍA QUE SE APLICARÁ PARA EL DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
La metodología que se aplicará en esta investigación será la siguiente: Para el
capítulo I, se aplicará el método inductivo-deductivo. Para el capítulo II, el método
constructivista, capítulo III el método empírico de encuestas y entrevistas, sin
olvidarnos que transversalmente se aplicará el método histórico lógico.
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CAPÍTULO I
LA ISLA GALÁPAGOS Y EL TURISMO

1.-1.-ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LAS ISLAS GALÁPAGOS
Las Islas Galápagos (llamadas también Archipiélago de Colón) constituyen un
archipiélago ubicado a 1.050 kilómetros de la costa de Ecuador. Políticamente son
una provincia de este país, cuya capital es Puerto Baquerizo Moreno.
Está conformado por 13 grandes islas volcánicas, 6 islas más pequeñas y 107
rocas e islotes, las cuales se distribuyen alrededor de la línea del ecuador
terrestre. Turísticamente reciben la apelación de Islas Encantadas.
Se estima que la formación de la primera isla tuvo lugar hace más de 5 millones
de años, como resultado de la actividad tectónica. Las islas más recientes,
llamadas Isabela y Fernandina, están todavía en proceso de formación,
habiéndose registrado la erupción volcánica más reciente en 2005.
“Las Islas Galápagos son famosas por sus numerosas especies endémicas, y por
los estudios de Charles Darwin que le llevaron a establecer su teoría de la
evolución por la selección natural.”(Epler B. 2007.Tourism, theeconomy,
populationgrowth and conservation of Galápagos).
Las Islas Galápagos a más de ser consideradas patrimonio de la humanidad son
laboratorios vivientes Por lo que ha generado un flujo turístico nacional e
internacional que de no ser controlado podría atentar contra su integridad
ecológica
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FOTO # 1
ISLAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

DIVISIÓN POLÍTICA
La provincia de Galápagos se divide en tres cantones: Santa Cruz, San Cristóbal e
Isabel.

CONSERVACIÓN
Las Galápagos fueron declaradas Parque Nacional en 1959, protegiendo así el
97,5% de la superficie terrestre del archipiélago. El área restante es ocupada por
asentamientos humanos, que ya existían al tiempo de la declaratoria. Para
entonces, aproximadamente de 1.000 a 2.000 personas vivían en cuatro islas. En
1972, un censo determinó que 3.488 personas vivían en Galápagos, pero en la
década de 1980 éste número se había incrementado notablemente a más de
20.000 habitantes.
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En 1986, el mar que rodea a las islas fue declarado reserva marina. UNESCO
incluyó a Galápagos en la lista de Patrimonio de la Humanidad en 1978, y en
diciembre de 2001 se amplió esta declaración para la reserva marina.
Especies de singular importancia que habitan las islas:
- Tortuga Gigante o Galápago Geocheloneelephantopus, que es el animal que dió
nombre a las islas.
- Iguana terrestre Conolophussubcristatus y Conolophuspalidus.
- Iguana marina, Amblyrhynchuscristatus (la única especie de iguana que procura
su alimento en el mar)
- 13 especies endémicas de pinzones, de los cuales el más conocido es una
especie de pájaro vampiro, que se nutre de la sangre de aves enfermas y se
conoce como pinzones de Darwin.
- El Pingüino de Galápagos, Spheniscusmendiculus (la única especie que se ha
registrado en el hemisferio norte, en la porción norte de la isla Isabela)
- Una especie de cormorán no volador, Nannopterumharrisi.
- El cernícalo o gavilán de las Galápagos (Buteogalapagoensis), también
endémico.
- La garza enana de las Galápagos.
PRINCIPALES ISLAS
El archipiélago se conoce por una variedad de nombres. El nombre oficial es
Archipiélago de Colón. La primera carta de navegación de las islas, aunque
rústica, fue realizada por el bucanero AmbroseCowley en 1684, y en dicha carta
bautizó las islas con los nombres de algunos de sus amigos piratas y de algunos
nobles ingleses que apoyaban la causa de los piratas.
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GRÁFICO # 1
PRINCIPALES ISLAS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS

FUENTE: Dirección del Parque Nacional Galápagos
ELABORADO: JORGE PAGUAY WORDPRESS.COM

San Cristóbal
Llamada así en honor a Cristóbal mártir, y en inglés su nombre se debe al conde
Chatham, la capital de la provincia Puerto Baquerizo Moreno, se encuentra al sur
de la isla.
Santa Fe
Llamada así en honor a las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de
1492, en las que se otorgó a Cristóbal Colón los títulos de Almirante Mayor de la
Mar Océana, Virrey y Gobernador General de las tierras que descubriera, el
derecho de terna en los nombramientos de regidores y el décimo o 10% de todas
las mercancías que se negociaran en las Indias.
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El nombre de Barrington es en honor del Almirante Samuel Barrington. Tiene una
superficie de 24 km² y una altitud máxima de 259 metros. Santa Fe tiene un
bosque de cactus Opuntia que son los más grandes del archipiélago, y de Palo
Santo. Precipicios costeros son el hogar de gaviotas de cola bifurcada, pájaros
tropicales y petreles. La iguana terrestre de Santa Fe, (Conolophuspallidus) habita
la isla en grandes números al igual que la Lagartija de Lava. Tiene una pintoresca
laguna de color turquesa y aguas tranquilas donde se puede realizar snorkeling
con lobos marinos.
Genovesa
Su nombre proviene de la ciudad de Génova (Italia), donde se dice que fue el
lugar de nacimiento de Colón. Tiene una superficie de 14 km² y una altitud máxima
de 76 metros. Esta isla está constituida por los restos de un gran cráter sumergido.
Su sobrenombre de "la isla de los pájaros" se justifica por la presencia, en la Bahía
Darwin, de fragatas, gaviotas de cola bifurcada, que son las únicas de su especie
que tienen hábitos de caza nocturnos. También se pueden observar piqueros de
patas rojas, golondrinas, gaviotas de lava, pájaros tropicales, palomas, petreles y
pinzones de Darwin. El sitio denominado "El Barranco" constituye una magnífica
meseta para observación de aves, especialmente los piqueros enmascarados y de
patas rojas. También hay un gran bosque de Palo Santo.
Floreana
Llamada así en honor a Juan José Flores, el primer presidente de Ecuador,
durante cuya administración el gobierno ecuatoriano tomó posesión del
archipiélago. También se la conoce como Santa María, en honor a una de las
carabelas de Colón. Tiene una superficie de 173 km² y una altitud máxima de 640
metros. Fue una de las primeras islas en ser habitadas y que más polémica causó
en la prensa internacional de comienzos del Siglo XX.
Varios libros se han escrito acerca de Floreana y sus secretos, entre ellos el más
famoso "Floreana, lista de correos" de Margaret Wittmer, cuenta la historia de la
isla en la cual la familia alemana Wittmer, que fue la primera en habitarla.
Varios extranjeros tuvieron intentos fallidos; entre ellos noruegos, americanos y
otros alemanes, siendo RolfWittmer el primer nativo de la isla.
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Flamencos rosados y tortugas marinas anidan en esta isla entre diciembre y mayo,
en ella se puede encontrar una pequeña población de los pingüinos de Galápagos.
En la muy conocida bahía de Correos (Post Office Bay), desde el Siglo XVII los
balleneros y piratas que surcaban las infinitas aguas del pacifico, usaban un barril
a manera de oficina de correos, para que las cartas pudieran ser recogidas y
entregadas a sus destinatarios, principalmente en Europa y en los Estados Unidos
por los barcos que estuvieran en su viaje de retorno. En la "Corona del Diablo", un
cono volcánico sumergido, se pueden observar interesantes formaciones
coralinas.
Plaza Sur
Llamada en honor a un presidente ecuatoriano, el General Leónidas Plaza. Tiene
una superficie de 0,13 km² y una altitud máxima de 23 metros. La flora de Plaza
Sur incluye cactus Opuntia y Sesuvium, que forman una alfombra rojiza sobre las
formaciones de lava. Iguanas (terrestres y marinas, e incluso algunos híbridos de
ambas especies) abundan, al igual que diversas variedades de pájaros que
habitan las paredes rocosas del lado sur de la isla, incluyendo pájaros tropicales y
gaviotas de cola bifurcada.
FOTO No 2

.BALTRA
Se desconoce el origen del nombre. Tiene una superficie de 27 km² y una altitud
máxima de 100 metros. El principal aeropuerto del archipiélago está aquí y fue
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construido durante la Segunda Guerra Mundial por la Marina de los Estados
Unidos para "patrullar" el Canal de Panamá.
En esta isla, se re-introdujeron iguanas terrestres, luego de que esta especie
nativa fue totalmente eliminada por los soldados de Estados Unidos que
estuvieron acantonados en esta isla. A lo largo de la isla aún se encuentran los
vestigios de los cuarteles de los soldados. Algunos de ellos después de haberse
retirado regresan pero en calidad de turistas.
Gran flora silvestre desértica hay en la isla, mayoritariamente poblada por cactus.
Desde el aeropuerto, que llegan los aviones desde el Ecuador continental, salen
autobuses hacia el canal y el puerto. Hay decenas de puntos para practicar surf,
snorkeling y también buceo SCUBA, con el permiso previo de la Armada del
Ecuador. Existe un segundo aeropuerto, fuera de servicio, que data de la Segunda
Guerra Mundial.
Baltra se mira de frente, al sur, con Santa Cruz, con una separación apenas de
unos 150 metros por un canal de agua cristalina, conviviendo con lobos marinos,
aves y muchas otras especies endémicas, que acompañan al turista en su
recorrido en lancha para cruzar a Santa Cruz, donde lo esperan los autobuses que
lo llevan hasta Puerto Ayora, parte principal de Santa Cruz.
Santa Cruz
Llamada en honor a la Cruz de Cristo, su nombre en inglés es el de un barco
inglés de dicho nombre. Tiene una superficie de 986 km² y una altitud máxima de
864 metros.
En Santa Cruz está localizado el mayor asentamiento humano del archipiélago, en
el poblado de Puerto Ayora. La Estación Científica Charles Darwin y las oficinas
centrales del Servicio del Parque Nacional están ubicadas aquí. En la ECCD opera
un centro de crianza de tortugas, donde estos quelonios son preparados para su
reintroducción en su hábitat natural. La "parte alta" de Santa Cruz tiene una
exuberante vegetación y es famosa por los túneles de lava. Una gran población de
tortugas habita esta región.
Caleta Tortuga Negra es un área rodeada de manglar, donde tortugas marinas,
rayas y pequeños tiburones la utilizan como lugar de apareamiento. Cerró Dragón,
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conocido por su laguna de flamencos y sus iguanas terrestres. También se
encuentra en esta isla, "Tortuga Bay" una de las playas más famosas por sus
cristalinas aguas para hacer snorkeling. En la parte de Playa Mansa y en Playa
Brava, excelentes olas para practicar surf.
Seymour Norte
Lleva el nombre de un noble inglés, llamado Lord Hugh Seymour. Tiene una
superficie de 1,9 km² y una altitud máxima de 28 metros. En esta isla se halla una
gran población de piqueros de patas azules y gaviotas de cola bifurcada, también
tenemos

la

presencia

de

una

gran

población

de

iguanas

terrestres

(Conolophussubcristarus), las cuales son originarias de la Isla Baltra, estas han
servido de padrones para volver a repoblar la Isla Baltra con esta especie.
También hay numerosas fragatas.
Marchena
Llamada en honor de Fray Antonio Marchena. Tiene una superficie de 130 km² y
una altitud máxima de 343 metros.
Pinzón
Llamada en honor a los hermanos Pinzón, capitanes de las otras dos carabelas de
Colón, la Pinta y la Niña.
Tiene una superficie de 18 km² y una altitud máxima de 458 metros. Lobos
marinos, tortugas gigantes, iguanas marinas y delfines se observan en esta isla.

Rábida
Lleva el nombre del convento de Rábida, donde Colón dejó a su hijo durante su
viaje de descubrimiento a América. Tiene una superficie de 4,9 km² y una altitud
máxima de 367 metros. El alto contenido de hierro, de la lava de Rábida, ocasiona
que la isla tenga un característico color rojizo.
Ocasionalmente se pueden observar flamencos, en una laguna de agua salada
cerca de la playa, donde pelícanos y piqueros construyen sus nidos. Se han
registrado nueve especies de pinzones en esta isla.
Bartolomé
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Llamada en honor de David EwenBartholomew, de la Marina Británica. Tiene una
superficie de 1,2 km² y una altitud máxima de 114 metros. Aquí se halla el
afamado Pináculo, que es la más representativa imagen del archipiélago. Aquí se
puede observar el pingüino de Galápagos, así como lobos marinos. También se
observan formaciones de lava y conos volcánicos recientes.
Santiago
Llamada en honor al Santo Patrón de España, también se la conoce como San
Salvador en honor a la primera isla descubierta por Colón en el Mar Caribe. Tiene
una superficie de 585 km² y una altura máxima de 907 metros.
Aquí se encuentran iguanas marinas, lobos marinos, focas peleteras, tortugas
terrestres y marinas, flamencos, delfines y tiburones. Una numerosa población de
chivos y cerdos salvajes, que fueron introducidos, han causado gran daño a la
flora y fauna endémicas. Pinzones de Darwin y halcones de Galápagos, así como
una colonia de focas peleteras se observan con frecuencia en esta isla. En la
bahía Sullivan existe un flujo reciente de lava pahoehoe.
Pinta
Lleva el nombre de una de las carabelas de Colón. Tiene una superficie de 60 km²
y una altitud máxima de 777 metros. Aquí se pueden observar gaviotas de cola
bifurcada, iguanas marinas y focas peleteras, un dato importante de esta isla es,
que

ésta

es

la

isla

originaria

de

la

famosa

tortuga

Solitario

Jorge

(Geocheloneabingdoni).
Isabela
Llamada en honor de la Reina Isabel de Castilla, que patrocinó el viaje de Colón.
Es la mayor isla del archipiélago, con una superficie de 4.588 km². El punto más
alto es el volcán Wolf que alcanza 1.707 metros de altitud. La forma de la isla se
debe a la fusión de seis grandes volcanes en una sola masa. En esta isla se
pueden observar pingüinos, cormoranes no voladores, iguanas marinas, piqueros,
pelícanos, así como abundantes sayapas, o cangrejos rojos.
En las faldas y calderas de los seis volcanes de Isabela, se pueden observar
iguanas terrestres y tortugas, así como pinzones, halcones de Galápagos,
palomas de Galápagos y una interesante vegetación. El tercer mayor
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asentamiento humano del archipiélago, Puerto Villamil, está ubicado en el extremo
sur de la isla.

FOTO No 3
LOBOS MARINOS EN LA ISLA GALÁPAGOS

Fernandina
Llamada en honor al rey Fernando el Católico, quien patrocinó el viaje de Colón.
Fernandina tiene una superficie de 642 km² y una altura máxima de 1.494 metros.
Es la más reciente y más occidental de las islas del archipiélago.
Un nuevo proceso eruptivo se inició el 13 de mayo de 2005, cuando una nube de
ceniza y vapor de agua se elevó a más de 7 kilómetros de altura y flujos de lava
ardiente empezaron a descender por las laderas del volcán, dirigiéndose hacia el
mar.
Punta Espinoza es una estrecha franja de tierra, donde centenares de iguanas
marinas se reúnen en grandes grupos.
El famoso cormorán, no volador, habita en esta isla, así como pingüinos, pelícanos
y lobos marinos. Diversos tipos de flujos de lava pueden observarse. También se
encuentran áreas de manglar.
Wolf
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Llamada en honor al geólogo alemán Theodor Wolf. Tiene una superficie de 1,3
km² y una altura máxima de 253 metros.
Aquí habitan focas peleteras, fragatas, piqueros enmascarados y de patas rojas,
iguanas marinas, tiburones, ballenas, delfines y gaviotas de cola bifurcada.
Darwin
Esta isla lleva el nombre de Charles Darwin. Tiene una superficie de 1,1 km² y una
altura máxima de 168 metros.
Aquí habitan focas peleteras, fragatas, iguanas marinas, gaviotas de cola
bifurcada, lobos marinos, ballenas, tortugas marinas, delfines, piqueros de patas
rojos y enmascarados.

FOTO No 4
ESPECIES SÍMBOLOS DE LA ISLAS GALÁPAGOS
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FOTO No 5
PÁJAROS PIQUEROS

HISTORIA
Las Islas Galápagos fueron descubiertas al azar, el 10 de marzo de 1535, cuando
el religioso dominico Fray Tomás de Berlanga, entonces obispo de Panamá, se
dirigía al Perú en cumplimiento de un encargo del monarca español, Carlos V,
para arbitrar en una disputa entre Francisco Pizarro y sus subordinados, luego de
la conquista del imperio Inca.
A causa de una calma chicha y las fuertes corrientes marinas, la nave del obispo
fue arrastrada hasta las Galápagos. En la crónica de su aventura, dirigida desde
Portoviejo al emperador Carlos V acerca del descubrimiento de las Islas
Galápagos. Berlanga describía las inhóspitas condiciones prevalecientes en las
desérticas islas, así como las gigantescas tortugas que las habitaban. También
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describió las iguanas marinas, los lobos marinos y muchos tipos de aves,
recalcando la inusual mansedumbre de los animales.
Se estima que las islas se formaron, hace 350 millones de años, como resultado
de actividad meteórica en el fondo marino. El archipiélago siempre fue habitado.
Las Galápagos fueron utilizadas, por piratas ingleses, como escondite en sus
viajes de pillaje a los galeones españoles que llevaban oro y plata de América
hacia España.
Los primeros mapas en incluir las islas fueron los preparados por Abraham
Ortelius y Mercator alrededor de 1570. Las islas estaban descritas como "Insulae
de los Galopegos" (Islas de las Tortugas).
El primer pirata que se conoce que visitó las islas, fue Richard Hawkins, en 1593.
Desde entonces hasta 1816, muchos piratas llegaron al archipiélago.
Alexander Selkirk, el hombre, cuyas aventuras en las islas de Juan Fernández
inspiraron a Daniel Defoe para escribir Robinson Crusoe, visitó las Galápagos en
1708 luego de que fuera rescatado de la isla por el corsario Woodes Rogers.
Rogers fue al archipiélago, para reparar sus naves, luego de saquear Guayaquil.
La primera misión científica que visitó las Galápagos fue la expedición Malaspina,
una expedición española dirigida por Alejandro Malaspina, que llegó en 1790. Sin
embargo, los registros de la expedición nunca llegaron a ser publicados.
En 1793, James Collnet describió la flora y fauna de las islas y sugirió que podían
ser utilizadas como base, para los balleneros que operaban en el océano Pacífico.
Collnet también dibujó las primeras cartas de navegación de las Galápagos. Los
balleneros capturaron y sacrificaron miles de tortugas del archipiélago para extraer
su aceite. Las tortugas podían sobrevivir, por meses, sin alimento ni bebida, por lo
que se las transportaba en los barcos a manera de alacenas vivientes, que al ser
sacrificadas proveían proteína fresca a los marinos. La cacería de estas tortugas
fue la causa de la gran disminución, y en algunos casos hasta la destrucción de
ciertas razas de este quelonio. Junto con los balleneros, llegaron los cazadores de
focas peleteras, lo cual llevó a las tortugas a un punto cercano a su extinción.
Ecuador anexó las islas Galápagos, el 12 de febrero de 1832, bautizándolas como
Archipiélago de Colón. Este nombre se sumó a varios otros que se habían venido
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utilizando, y que en algunos casos aún se usan para referirse al archipiélago. El
primer gobernador de las Galápagos, el general José de Villamil, trajo al
archipiélago a un grupo de convictos para poblar la Isla Floreana, y en octubre de
1832 algunos artesanos y granjeros se les unieron.
El viaje del Beagle, trajo al barco de investigación británico HMS Beagle, bajo el
mando del capitán Robert Fitz Roy, a Galápagos el 15 de septiembre de 1835
para investigar los accesos a los puertos. El capitán y otros a bordo, incluyendo el
joven naturalista Charles Darwin, realizaron un estudio científico, de la geología y
biología, en cuatro de las islas antes de continuar su expedición alrededor del
mundo el 20 de octubre.
El gobernador de la colonia de presos en Floreana, (José de Villamil), dijo a
Darwin que el caparazón de las tortugas difería dependiendo de su isla de origen.
Igualmente, luego de su retorno a Inglaterra, Darwin se dio cuenta que los
especímenes de aves que había capturado en las Galápagos no eran sino
variedades de pinzones, que también diferían de isla a isla. Estos datos, fueron
cruciales, en el desarrollo de la teoría de la evolución que Darwin presentó en su
libro, El Origen de las Especies.
José Valdizán y Manuel Julián Cobos hicieron otro intento de colonización,
dedicándose a la explotación de un tipo de liquen que se recolectaba en las islas
(Roccella portentosa) y que se usaba como colorante. Luego del asesinato de
Valdizán por parte de sus trabajadores, Cobos llevó del continente un grupo de
más de cien trabajadores a la Isla San Cristóbal, para desarrollar una plantación
de caña de azúcar. Dirigió su plantación con mano de hierro lo cual llevó a su
asesinato en 1904. Desde 1897, Antonio Gil inició otra plantación en la Isla
Isabela.
Durante todo un año, a partir de septiembre de 1904, una expedición de la
Academia de Ciencias de California, al mando de Rollo Beck, estuvo en las islas
recopilando material científico en áreas de geología, entomología, ornitología,
botánica, zoología y herpetología. Otra expedición de la misma Academia se llevó
a cabo en 1932, (Expedición TempletonCrocker), para coleccionar insectos,
peces, conchas, fósiles, aves y plantas.
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Durante la Segunda Guerra Mundial, Ecuador autorizó a Estados Unidos el
establecimiento de una base naval en la Isla Baltra y estaciones de radar en otras
ubicaciones estratégicas con el fin de monitorear el Canal de Panamá.
La UNESCO declaró a las Islas Galápagos como Patrimonio Natural de la
Humanidad en 1979 y, seis años más tarde, como Reserva de Biósfera (1985), lo
cual ha resultado un creciente interés, a nivel internacional, por este archipiélago.
En el 2007, la UNESCO declaró a las Islas Galápagos como Patrimonio de la
Humanidad en riesgo medioambiental y está incluida en la Lista del Patrimonio de
la Humanidad en peligro.
Esperamos, por el bien de todos, que se sigan conservando

1. 2.- FLUJO TURÍSTICO A LAS ISLAS GALÁPAGOS
Los primeros visitantes de Galápagos
Las visitas programadas a las islas Galápagos no es un fenómeno reciente, las
fuentes coinciden en señalar a Fray Tomás de Berlanga como la primera figura
que documenta una visita a las islas Galápagos. Sus crónicas de los años 1535
relatan las penurias, que pasó su tripulación para conseguir agua y regresar al
continente, la insatisfacción de estos visitantes por las dificultades de encontrarse
en un lugar desolado, desprovisto de agua dulce, y con condiciones adversas no
contribuyeron a resaltarlo como un lugar de su preferencia, según destaca Vasco
Aguas (2007) por estos relatos “se construye un imaginario desfavorable para los
españoles” en referencia a las islas.
Sin embargo lo inhóspito de las islas atrajeron a otros visitantes, ladrones del mar,
que hicieron de las suyas en el Caribe y en el Mar del Sur. Algunos de ellos
ocuparon esporádicamente las Islas para preparar el ataque a los galeones
españoles, proveerse de tortugas y agua, repartir y/o disfrutar el botín. (Vasco
Aguas, 2007). En virtud de que su intención fue pasar inadvertidos, las islas
cumplieron totalmente con sus expectativas.
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FOTO No 6
LAS ISLAS GALÁPAGOS EN POSTALES DE CORREO

Tomado de http://www.filateliajori.net
Afirma también Vasco Aguas que de esta época datan los primeros cerdos, vacas,
caballos, burros, cabras, perros, roedores e insectos introducidos en el
Archipiélago de Colón, desde el siglo XVII hasta inicios del XIX (Vasco Aguas,
2007), que posteriormente se convirtieron en amenaza a la biodiversidad y
promovieron importantes esfuerzos de conservación para erradicarlos (Carrión,
Sevilla, & Tapia, 1975) según datos de monitoreo se conoce que entre el año 1999
y 2003, en un área de 700 mil has. Se removieron 201 mil cabras, esta operación
tuvo un costo de 12 millones de dólares (Campbell &Donlan, 2005).
Ya por el siglo XVII, la revolución industrial motiva a ingleses y norteamericanos a
la caza de ballenas para obtener su aceite para utilizarlo como combustible, que
gracias a las bondades climáticas y alimenticias del Pacífico Ecuatorial para la
crianza de sus ballenatos fueron lugares predilectos para esta actividad. Según
indica Flores Guzmán (2011) Los balleneros no restringieron el giro de sus
negocios a la cacería de cetáceos, sino que combinaron esta actividad con el
contrabando a gran escala, e incluso con la piratería en épocas de guerra. De ahí
que las autoridades coloniales pusieran especial interés en la represión de los
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balleneros, pues sospechaban con fundamento de sus verdaderas intenciones
mercantiles (Flores Guzmán, 2011).
El siglo XIX las Islas Galápagos ya estaban plenamente cartografiadas, tenían
nombres ingleses, se sabía la ruta, dónde había suelos cultivables y fuentes de
agua, se había instalado la Post Office Bay como sistema de comunicación de
balleneros y, aunque ingleses y norteamericanos medían sus fuerzas y estudiaban
las posibilidades extractivas, ningún gobierno se las había adjudicado como
propiedad territorial no se veía la necesidad: la demanda del mercado y el
aprovechamiento del más poderoso funcionaba de hecho, sin leyes ni tratados
internacionales de ningún tipo. Existía libre afluencia de balleneros/atuneros y
expediciones científicas de otros países; nadie pidió permiso a Ecuador, según
afirma (Vasco Aguas, 2007). En este sentido el territorio ya tuvo una primera
adaptación para hospedar a estos visitantes, que originalmente veían a las islas
como una fuente de provisión económica.
De la curiosidad a la vorágine
Galápagos durante el siglo XIX tenía reconocimiento únicamente en el mundo
científico gracias al naturalista inglés Charles Darwin, debido a que las visitas
anteriores no fueron debidamente documentada, así lo afirma Flores Guzmán
(2011) la actividad de los balleneros no ha recibido mayor atención de parte de los
historiadores, debido al hecho de que sus incursiones no quedaron registradas a
menudo en los documentos oficiales.
En los años 1830 la República del Ecuador intentaba anexar las islas Galápagos a
su territorio, lo cual no fue una tarea fácil ya que naciones de gran poder como
Inglaterra, Francia y Estados Unidos hacían fuerza por anexar las islas a sus
territorios aduciendo la escasa representatividad y abandono. Su economía se
basaba en la agricultura y la pesca. Según registra Epler (2007) “Por más de 100
años luego de la primera colonización en 1832, la fuerza laboral del archipiélago
estuvo formada principalmente por reclusos vagabundos, disidentes políticos o
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prisioneros condenados a una u otra de las notablemente inhumanas colonias
penales que existieron en varias ocasiones en San Cristóbal, Floreana e Isabela”.
Sin embargo, a partir de esa fecha (1832, cuando Ecuador tomó posesión de las
islas) se dispone una presencia humana más estable. Floreana se erige en capital
de las Galápagos, y a la llegada de Darwin, en 1835, albergaba a unos 300
habitantes. (Ballesteros & Cantero, 2011)
El viaje de Darwin que inicia en Inglaterra a bordo un buque de la marina real
llamado Beagle el 27 de diciembre de 1831 y arribó a Galápagos en Septiembre
de 1835, el cual provocó una transformación no sólo a la ciencia sino a él mismo.
Darwin partió de Inglaterra como un naturalista parcialmente entrenado con
grandes intereses en la zoología de los invertebrados y la geología, pero con
grandes lagunas de conocimiento. Regresó con sus intereses originales
intensificados y con una creciente conciencia de los problemas interesantes que
pueden surgir del estudio de la biogeografía en conjunción con su nuevo
compromiso con el uniformismo geológico (Barahona, Suárez, & Martínez, 2004).
FOTO No 7
CHARLES DARWIN EN SELLO POSTAL

Tomado de http://www.filateliajori.net
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Los viajes de Charles Darwin a Galápagos
Entre 1917 y 1928 surgen intenciones de incorporar una representación
gubernamental en las islas, según afirma Vasco Aguas (2007), decisión derivada
de su importancia geopolítica en otra eventual contienda entre potencias. Por
estas fechas, otros científicos visitan las islas, que gracias a sus manuscritos
alimentan la imagen de la antítesis de lo moderno, un lugar inhóspito. Es así que
motivados por estas historias inicia una etapa de colonización europea a las islas,
pero con altibajos que alimentaron el imaginario narrativo.
Los primeros esfuerzos de conservación de Galápagos se dieron en 1934 y 1936,
cuando el Gobierno decretó algunas especies y áreas del archipiélago como
protegidas (Amador et al., 1996). Esto se viabilizó a través del acuerdo Ministerial
No. 31, y su correspondiente Registro Oficial No. 189, ambos con fecha 14 de
Mayo de 1936.
Fue así que las expediciones a las islas fueron más frecuentes, en ocasiones
estos aventureros se hacían pasar por atuneros, expediciones científicas o
cartógrafos, pero todos ellos alimentados por la curiosidad. El turismo, mediante
yates privados internacionales, era muy ocasional. Probablemente el primer “barco
de turismo” que paró en las islas fue en 1934, el barco de crucero Trans Pacífico
Stella Polaris.” (Epler, 2007)
Se estima que fue en el año 1940 como la primera experiencia de turismo
organizado en Ecuador con los “circuitos interamericanos de Panagra”, que
consistía de un viaje de tres semanas en Sudamérica. (Donoso, 2008)
Gracias a la formación y experiencia adquirida en la empresa (Panagra), algunos
entusiastas funcionarios crean en 1947 la primera agencia de viajes, Ecuadorian
Tours; en 1950 se abre Metropolitan Touring y en 1956 Turismundial. Los registros
reconocen como el primero de los viajes a Galápagos desde Guayaquil a bordo de
una pequeña embarcación, “el Cristóbal Carrier”. (Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2000). Donoso (2008) además reconoce que en JoannaHolbrooke[i] y a
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Eduardo Proaño, como los promotores del desarrollo del turismo de naturaleza y
científico en Galápagos en la década de los 40s. Las empresas posteriores
acogerán a Galápagos como destino emblemático.
Durante la segunda guerra mundial la Marina de los Estados Unidos se construye
una base militar norteamericana en la Isla de Baltra y otra en Isabela, justificada
como una “concesión transitoria en defensa solidaria del continente americano”
para

patrullar

el

Canal

de

Panamá

debido

a

su

posición

privilegiada. Posteriormente en el gobierno de José María Velasco Ibarra en 1946
pasa a manos del Ministerio de Defensa y luego en 1961 a la Fuerza Aérea
Ecuatoriana. Entre esos años en Isabela la infraestructura de la base alterna es
utilizada como Colonia Penal, que fue clausurada tras la fuga de dos docenas de
“penados” hecho que afirma Vasco Aguas (2007). Ninguno de estos hechos alejó
la motivación de visitar las islas, sino al contrario.
A nivel de gobierno central se reconoce en la administración del Presidente Plaza
Lasso (1948-1952) la primera manifestación de promoción oficial de turismo, al
crear la primera oficina de turismo adscrita a la Presidencia de la República, A
cargo de esta oficina estuvo la realización de la primera “caravana” por Estados
Unidos llevando folletería y artesanías típicas del país. (Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2000). En 1952, en el marco de la Convención de Santiago, Ecuador,
Perú y Chile acuerdan establecer 200 millas de mar territorial, como medida
soberana que detenga la explotación impune de recursos marinos por parte de
otros países.
Por el año 1959 nace en Bruselas la Fundación Charles Darwin (FCD), bajo los
auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (Unesco)
y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos
Naturales (UICN) según reconoce (Villacrés M, 1960) cuya misión es proveer
conocimientos y asistencia a través de la investigación científica y de acciones
complementarias, para asegurar la conservación del ambiente y la biodiversidad
del Archipiélago de Galápagos. A la par se establece el Parque Nacional
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Galápagos, conformado por las islas no colonizadas y ciertas áreas de las islas
habitadas.
En la siguiente década, los 60s, las agencias MetropolitanTouring y Turismundial
unen sus esfuerzos, e incorporan a LindbladExpedition de Nueva York para
ofrecer cruceros regulares de 3, 4 y 7 días. (Epler, 2007) Posterior a esto el
crecimiento de iniciativas turísticas se mantiene constante y a paso lento se
consolidaba la presencia de hoteles, embarcaciones y restaurantes que se
distribuían principalmente en la isla central, Santa Cruz, que posteriormente se
convirtió en el eje de distribución por su cercanía a la base de Baltra.
La administración del PNG se consolida en 1968, con la llegada de los primeros
Oficiales de Conservación a las islas, dependientes del entonces Servicio Nacional
Forestal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). En 1969 se legaliza,
mediante Acuerdo Ministerial No. 690-A, la existencia del Servicio Parque
Nacional Galápagos (SPNG) como un “servicio de conservación y guardería. . .
permanente” (MAG, 1977 citado en Amador et al., 1996).
En 1978 UNESCO declara a las islas Galápagos como el primer Patrimonio
Natural de la Humanidad. En el año 1979 el archipiélago registra 11,765 visitantes,
de los cuales 9,539 fueron extranjeros, según registros de la Dirección del Parque
Nacional Galápagos. Para 1996 se crea la Reserva Marina de Galápagos que
tiene el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad en el año 2001.
Epler indica que hasta entonces las islas Galápagos “siempre había sido una
pérdida para la economía nacional. La perspectiva de recibir la visita de turistas al
Parque Nacional y el influjo anticipado de dinero (dólares de turistas) en la
economía nacional y las empobrecidas islas, motivó tanto al gobierno central como
al local y a la población local a apoyar la conservación, pues hacerlo se percibía
como un medio de desarrollo económico.” (Epler, 2007) Reconoce también que
nadie se imaginó que se convertirían en un ícono eco-turístico a nivel mundial.
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En la década de los noventa eclosiona el turismo y con él más migración, mayor
frecuencia de transportes, telecomunicaciones, significativo abandono de las
actividades agropecuarias intrainsulares, importación de productos del continente
y especies introducidas (Vasco Aguas, 2007).
Vasco Aguas indica finalmente que “ya en el siglo XXI, hasta el momento, la
historia humana de Las Encantadas parecería reducirse a declaratorias nacionales
e internacionales: Reserva Marina de Galápagos como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO (2001), Declaratoria de Emergencia (abril, 2007)
1.-3. PRINCIPALES SITIOS TURÍSTICOS EN LAS ISLAS GALÁPAGOS
Quienes llegan a Galápagos, no deben desaprovechar la oportunidad de
sumergirse en el mar, para estar cerca de algunas de las 307 especies de peces
que hay en las islas. Los "encuentros cercanos", incluyen desde rayas y manta
rayas hasta tiburones.
En ciertos sectores de la Reserva Marina de Galápagos, es posible realizar buceo
de superficie y profundidad y tener contacto con las impresionantes especies
acuáticas que viven bajo la superficie del mar: arrecifes de coral, ballenas,
tiburones ballena, tiburones martillo, rayas, mantarrayas, peces espada,
tortugas… Por el fondo del Océano se desplazan fuertes corrientes marinas y
protuberancias de lava que los deportistas deben tomar en cuenta mientras miran
los maravillosos habitantes del agua. Otros hábitats marinos son los fondos
rocosos, las paredes verticales de roca y los manglares. De igual forma, hay
fenómenos naturales que afectan el área como los afloramientos de aguas frías y
el Fenómeno de El Niño.
Son lugares apropiados para el buceo con tubo (snorkel): la Gruta de los Osos
Marinos (aventura en la que será acompañado por estos animales), la Roca del
Pináculo (verá peces tropicales y grupos de pingüinos cazando en las aguas) y la
Corona del Diablo (con suerte, las crías de los leones marinos nadarán a su lado).
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FOTO No 8
PLAYAS VÍRGENES DE LAS ISLAS GALÁPAGOS

Tortuga Bay, ubicada en Puerto Ayora (Isla Santa Cruz), es uno de los lugares
más visitados y apetecidos del Archipiélago. Se trata de dos playas interminables,
separadas por una punta de manglares y con arenas color marfil.
En Florean está, en cambio, la Playa Negra, de lava. En la Isla Santiago también
hay playas ideales para la natación. Otros sitios son Playa Ochoa (San Cristóbal),
Playa Espumilla (Marchena) y Playa Bahía Darwin (Genovesa).

UNA NATURALEZA PARTICULAR
Las islas no son más que las cimas de volcanes basálticos que se elevan
aproximadamente a 1.5 Km de la plataforma del mar. Estas islas pueden haberse
formado hace 5 o más millones de años. Sobre las islas se observa una cantidad
de conos volcánicos.
El de mayor altitud es el Cerro Azul en la isla Isabel.
Hay volcanes con calderas de 4 y 9 Km de diámetro y con profundidades de hasta
1.000 mts. Galápagos es uno de los veinte puntos calientes de la tierra, donde se
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manifiesta la actividad ígnea del planeta. En estos lugares la actividad volcánica
es constante.
Cerca de las islas Galápagos pasan dos corrientes marinas: La de Humboldt, que
es fría y nace en el sur de Chile, y la corriente cálida del Niño. Estas corrientes
determinan el clima de las islas, que debería ser ardiente y húmedo por estar
situadas en la zona ecuatorial, sin embargo es todo lo contrario. El llamado
fenómeno del Niño consiste en la presencia de una gran masa de agua caliente de
baja salinidad en la costa noroccidental del continente lo cual produce fuertes
marejadas y torrenciales aguaceros, inundaciones y desbordamientos de ríos en la
costa.
Los suelos se han desarrollado a partir del basalto sea en forma de lava o piro
plastos (cenizas, pómez).
La debilidad y fragilidad de la capa superficial cuando no está protegida favorece
la filtración de las aguas hacia napas subterráneas. A partir de 150 metros de
altitud el suelo es utilizable en trabajos de explotación agrícola en el que los
colonos y agricultores aplican sistemas rudimentarios de labranza.

Flora
Se han identificado en el Archipiélago 220 especies de plantas endémicas, 399
nativas y 119 introducidas; esta flora fue transportada por los vientos, el mar, el
hombre o bien por las propias aves que emigraron desde el continente llevando en
sus plumas, patas y picos algunas semillas y esporas que pudieron germinar en el
suelo insular, modificando, con el transcurrir del tiempo, su propia estructura y
fisiología como resultado de su aclimatación al nuevo medio de vida.
Semillas o esporas que han pasado de una isla a otra han originado especies
enteramente nuevas donde se ha repetido el proceso de evolución. Muchas
semillas han llegado traídas por el viento, navegando sobre masas de vegetación
o transportadas en los vuelos migratorios de las aves. Todas estas especies, lo
mismo que las zoológicas, han realizado el proceso de "adaptación al ambiente"
como lo demostró DARWIN.
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Se diferencian seis zonas de vegetación: la costera, con plantas que toleran altos
niveles de sal (manglares y mirtos, entre otras); la árida, donde crecen plantas
espinosas (cactus); la de transición, con hierbas perennes y arbustos pequeños; la
alta y húmeda, aquí pueden verse algarrobos, hongos y guayabos; la miconia,
usada para los cultivos de café, naranjas y otra frutas; y la zona más alta,
dominada por helechos y juncias.
Las islas bajas son desérticas debido a la baja humedad del ambiente y a la falta
de lluvias. En cambio, las que son más elevadas reciben lloviznas y aguaceros. En
la zona seca, entre rocas desnudas se observan plantas raquíticas o espinosas de
flores pequeñas.
Es la zona de los cactos, de los palos santos, algarrobos y líquenes. Cuando cae
lluvia la región reverdece inmediatamente pero ello es efímero. En la zona húmeda
baja crecen grandes helechos y otras variedades siempre verdes (matasanos,
uñas de gato, rodillas de caballos, etc.).
En la zona húmeda alta (entre 200 y 500 mts. de altura) crecen el guayabillo,
pasiflora, cafetillo, musgos, hongos, huicundos. Abunda el árbol de la guayaba u
otras especies del páramo andino. Se han sembrado cítricos que se desarrollan en
forma exuberante, lo mismo que hortalizas, maíz y papa. Lo interesante es que
cada isla tiene sus propias plantas endémicas, lo mismo que su propia fauna.
Debido a estas adaptaciones algunas especies de las islas son únicas en el
mundo, y muchas son similares a las del continente americano.

FAUNA
El gran interés científico y turístico en el ámbito mundial por este archipiélago ha
sido originado, en gran parte, por la facilidad para observar diferentes especies de
una fauna variada que incluye a la tortuga gigante, de la cual persisten 11 de las
14 subespecies originales.
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FOTO No 9
IGUANAS GIGANTES EN LAS ISLAS GALÁPAGOS

Otros animales característicos son el piquero pata azul, los pinzones de Darwin,
las fragatas, la iguana marina y las iguanas terrestres y marinas, los leones y
lobos marinos.
Los mamíferos originarios de las islas son cuatro especies de ratones endémicos y
dos murciélagos; en Galápagos no hay anfibios.
El resto de fauna terrestre, como cabras, asnos, cerdos, caballos, vacas, perros,
gatos y ratas, ha sido introducida desde el continente por piratas, balleneros y
colonos en los últimos siglos.

LAS TORTUGAS
Las tortugas gigantes o galápagos pertenecen al grupo más antiguo de los reptiles
y los zoólogos las han clasificado en 14 razas o subespecies que pertenecen a
tres grupos: las tortugas marinas, las de agua dulce o semiacuáticas y las tortugas
terrestres. Los galápagos han estado a punto de exterminarse debido a la cacería
efectuada en el pasado por marinos que navegaban en barcos balleneros. Se
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calcula que, a principios de siglo, una flota ballenera norteamericana capturó más
de 13 mil tortugas. Debido a este exterminio, dos especies de tortugas de la isla
Santa Fe y Floreana desaparecieron y de otra especie de la isla La Pinta quedan
solamente un ejemplar macho en la estación Darwin al que se lo bautizó como "el
solitario Jorge".

AVES
Galápagos alberga numerosos géneros y especies de aves terrestres y
marinas. Hace millones de años, pájaros migrantes llegaron a las islas y los
procesos de adaptación modificaron las especies, diferenciándolas de las del
continente. Llaman la atención los flamencos rosados que con seguridad son las
aves más hermosas que llegaron a las islas. Se los encuentra en las lagunas de
Floreana e Isabela. Otras aves interesantes son la fragata real y la fragata común
(Seymour norte), los piqueros enmascarados (genovesa), los pingüinos (Isabela),
los Albatros (española) y los pinzones que se reafirmase en su teoría de la
evolución.

LAS IGUANAS
Las iguanas son una especie interesante de reptil de las islas Galápagos. Las hay
de dos clases: las marinas y terrestres, cada una con características diferentes.
Las primeras son de color oscuro, casi negro; Darwin las llamaba "los pequeños
genios de la noche". Estas iguanas descansan sobre los peñascos de lava y se
mantienen en absoluta inmovilidad, pues solamente se mueven cuando alguien se
aproxima a ellas. Su lomo es una cresta con puntas y Teodoro Wolf consideró que
la iguana marina es el único representante que queda de los dinosaurios marinos
que en edades remotas poblaron el planeta. Viven en la costa de todas las islas,
en todos los escollos más ásperos y se alimentan de algas de mar. La iguana
terrestre es de color amarillo oscuro, se alimenta de los cactos, de hojas de palo
santo y moyuyo. Viven por lo general en las partes más áridas de las islas, en
madrigueras de 15 a 20 centímetros de profundidad que ellas mismas excavan. Su
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número ha decrecido, excepto en Fernandina gracias al aislamiento que las ha
preservado.

LOBOS MARINOS
Un fenómeno curioso es la presencia en las islas Galápagos de lobos marinos que
es una especie propia de los mares glaciales. Quizás su presencia se deba a la
corriente fría de Humboldt. Los lobos marinos se encuentran principalmente en las
islas Plaza Sur, Santiago y Fernandina. En la isla Genovesa están las focas
peleteras que son las únicas de este tipo que viven en agua tropicales.
Seguramente llegaron arrastradas por la corriente de Humboldt. Esta foca es
huraña y prefiere los acantilados.

COMO SE LLEGA A GALÁPAGOS
Se llega a las Islas Galápagos exclusivamente por vía aérea desde Quito ó
Guayaquil a través de vuelos disponibles todos los días de la semana. Por vía
marítima el acceso puede hacerse ocasionalmente, sin embargo, las condiciones
del viaje son muy precarias.

VÍAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS ISLAS
El transporte entre los centros poblados de las islas se realiza en botes de
cabotaje. En Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana existen caminos de
segundo orden que permiten un acceso restringido a unos pocos sitios de visita; la
mayoría de estos sitios son senderos cortos a los que más bien se llega en
embarcaciones autorizadas por el Servicio Parque Nacional Galápagos.
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TEMPORADA DE TURISMO
Si quiere disfrutar al máximo el esplendor de las Islas Galápagos, visítela entre los
meses de enero y mayo, cuando el clima es cálido y soleado. Adicionalmente, la
temperatura del agua alcanza los 23 grados centígrados. Eso sí, tenga presente
que en algún momento se desatará una lluvia tropical. Llevar un impermeable o un
paraguas a la mano, no es una idea descabellada. En los otros meses del año las
lluvias son esporádicas, pero los días se caracterizan por la neblina; además, las
aguas están sumamente frías y el viento sopla con fuerza.
Ingresó a la lista de Patrimonios en riesgo (junio, 2007).”

1.-4.-EL

TURISMO

A

LAS

ISLAS

GALÁPAGOS

PARTIR

DE

LA

DECLARATORIA DEL PATRIMONIO EN EMERGENCIA
Para el año 2007 se registraron 161,850 visitantes, casi 10 veces más al momento
de declararle Patrimonio Natural de la Humanidad en el año 79. Para el año 2012
las visitas mensuales registran un promedio de 15 mil visitantes, entre nacionales
y extranjeros
CUADRO # 1
VISITANTES QUE ARRIBAN A ISLAS GALÁPAGOS, PERÍODO 2007-2011

FUENTE: Dirección del Parque Nacional Galápagos
ELABORADO: JORGE PAGUAY WORDPRESS.COM
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CUADRO No 2
ESTACIONALIDAD MENSUAL DE VISITANTES QUE INGRESARON A
GALÁPAGOS PERÍODO 2009-2011.

FUENTE: Dirección del Parque Nacional Galápagos
ELABORADO: JORGE PAGUAY WORDPRESS.COM

El turismo aumenta a un ritmo notable. El número de visitantes se ha
incrementado en un promedio anual del 9% y el turismo ha crecido en términos
económicos en un 14% anual durante los últimos 25 y 15 años respectivamente.
Este crecimiento ha tenido lugar a pesar de la estabilidad relativa en el número de
embarcaciones en la última década.
El aumento entre 1991 y 2006 responde principalmente al crecimiento de la
capacidad instalada, ciertas características de operación de la actividad turística y
las condiciones de los mercados externos. En este periodo el número de plazas en
las embarcaciones se incrementó en un 72%, el número total de hoteles en un
97%, el número de plazas en hoteles en un 90%, y el número de días de
navegación en crucero en un 45%. Así expone el Informe Galápagos 2006-2007.
Como consecuencia de la mayor demanda del turismo y del crecimiento
poblacional, también ha aumentado la movilidad de pasajeros y carga por vía
aérea hacia las islas. Desde el 2001 hasta el 2006, el número de vuelos
comerciales casi se ha duplicado. En el mismo período, el tráfico aéreo total,
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incluyendo vuelos regulares y no regulares, aumentó en 59,2% (número de
vuelos), en 58,5% (número de pasajeros), y en 94% (carga aérea transportada).
El observatorio de turismo de la provincia de Galápagos inicia sus actividades el
20 de abril del 2011, esta iniciativa procura convertirse en una herramienta veraz,
oportuna, verificable, diversificada y especializada, que permita la toma de
decisiones (políticas públicas y decisiones institucionales) informadas al sistema
turístico (ver anexo # 1)
Según indica el Ministerio de Turismo, el observatorio de turismo “es un trabajo de
articulación interinstitucional y constituye un elemento necesario para asumir
decisiones sobre el desarrollo de la actividad turística en un destino tan particular
como es la provincia insular”.
En diciembre del 2011 este observatorio presenta el primer boletín informativo
(Julio a Septiembre) que compila información con indicadores de demanda, oferta,
sociales y ambientales que para su difusión utilizaron el portal oficial del Ministerio
de Turismo a través de un boletín («Observatorio de Turismo difunde importante
información turística sobre Galápagos», 2011). El referido boletín contiene lo
siguiente:
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CUADRO No 3
CONTENIDO DEL PRIMER BOLETÍN DE OBSERVATORIO DE TURISMO DE
GALÁPAGOS
INDICADOR Indicadores
Demanda Perfil demográfico del visitante Organización del viaje Gasto turístico
Cumplimiento de expectativas
Satisfacción del viaje

Oferta
Social
Ambiental

Posicionamiento de Galápagos
Plazas disponibles promedio Plazas disponibles totales Porcentajes
de ocupación
Empleo en el sector turístico
Recolección de aceites lubricantes Consumo de combustible
Consumo de gas
Carga orgánica revisada
Recolección de desechos sólidos
Número de turistas en sitios de visita
Bolsas de basura recolectadas en sitios de visita

Elaboración: Observatorio de turismo de Galápagos, Boletín 1 (Jun – Sep.) 2011. (Ministerio de Turismo del
Ecuador, 2011)

Se recopila de este informe la siguiente información de acuerdo a publicación
resumida por (OPTUR, 2011):
Entre la variada información define la forma cómo organizan su viaje los 1.836
turistas (23.88%) nacionales y extranjeros (76.12%), que fueron encuestados en
los aeropuertos de Baltra y San Cristóbal, quienes en un 64,20 % integraron un
paquete turístico reservado en alguna agencia de viajes, mientras que el 35,80 %
lo hizo por su cuenta, sin reservas previas y luego de su arribo organizó su agenda
de visitas.
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Antes de definir su llegada a las islas, los visitantes señalaron que consultaron por
lo menos dos fuentes de información, determinando que un 70.5% buscó
información en Internet; el 48.7% en agencias de viajes, el 40.7% con sus
familiares y amigos que ya visitaron este destino; el 20.8% consultaron guías y
revistas turísticas y por medio de documentales un 14.3%, recibió información
sobre este destino.
La información que proporciona el Observatorio Turístico señala que un 28% de
los turistas encuestados procede de Estados Unidos, que un 24% son
ecuatorianos y el porcentaje restante de los visitantes, proceden de Inglaterra,
Alemania, Australia, Canadá, España, Suiza, Francia y Holanda.
En relación al gasto turístico, excluyendo el pasaje de ida y vuelta a Ecuador y la
tasa de ingreso al Parque Nacional Galápagos, el promedio por turista es de
1.807,41 dólares y con estos valores cubren sus consumos en tours navegables y
de base local; alojamientos, restaurantes, cafeterías, movilización y gastos en
tiendas de artesanías, de alimentos y de ropa.
Consultados sobre los niveles de satisfacción que generó su visita a Galápagos un
59.77% de los entrevistados mencionó estar totalmente satisfecho, el 34.99%
satisfecho y un 5.24% mencionó sentirse indeciso, insatisfecho o totalmente
insatisfecho. Igualmente, un 59.97% de los turistas señaló que sí regresaría, un
28.47% que tal vez sí lo haría; un 4.48% indicó estar indeciso y un 7.98% que tal
vez no o definitivamente no regresaría a Galápagos.
El trabajo cumplido por el Observatorio de Turismo, también presenta indicadores
sociales relacionados con el empleo en el sector turístico de las islas y, del total de
establecimientos entrevistados, el 79.7% indica tener empleados contratados para
ofrecer el servicio; en el 20.3% de los casos, los dueños atienden directamente.
En cuanto a la formación técnica en áreas de turismo y servicio al cliente, el 25%
indicó tener formación, mientras que el 75% mencionó carecer de preparación
técnica; y, respecto al género de los trabajadores, el 54.24% son hombres y el
45.76% son mujeres
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1.5.-LAS

ISLAS

GALÁPAGOS

EN

RIESGO

O

SON

LAS

MEJOR

CONSERVADAS EN EL MUNDO; EL MODELO ACTUAL DE DESARROLLO.

Hasta ahora unas setenta instituciones del Gobierno actuaban en Galápagos,
donde creaban una telaraña que no permitía claridad en el liderazgo para una
labor eficiente
Puerto Ayora, Ecuador.- Aún hay tiempo para aplicar un nuevo modelo sostenible
de conservación y desarrollo en las islas Galápagos, dijo el director de la
Fundación Charles Darwin, Graham Watkins, al cumplirse un año de la
declaración del archipiélago como Patrimonio Mundial en Peligro por la UNESCO.
Watkins, que dirige la Fundación que lidera la protección de la naturaleza en el
archipiélago ecuatoriano, a mil kilómetros del continente, en aguas del Pacífico,
afirmó que "las Galápagos son las mejor conservadas de las islas tropicales en el
mundo", pero advirtió de que el modelo actual de desarrollo, "no es sostenible".
"Si seguimos la dirección en que vamos, no vamos a llegar donde queremos",
agregó Watkins, para quien, la imposición de un nuevo modelo "va a demorar 15 ó
20 años", por lo que considera que hay que "empezar ahora" a solucionar una
serie de problemas.
Para Watkins, el proceso de cambio "ya está empezando a darse y tiene tres
elementos que son claves", el primero de ellos "definir quién está liderando
Galápagos y elaborar una visión clara del futuro, de dónde vamos y cómo vamos a
llegar".
Hasta ahora, recordó Watkins, unas setenta instituciones del Gobierno actuaban
en Galápagos, donde creaban una "telaraña" que no permitía claridad en el
liderazgo para una labor eficiente, lo que en estos momentos ha empezado a
cambiar, con el nombramiento de un gobernador con amplio respaldo del
Ejecutivo.
"El segundo punto es analizar bien todo el modelo económico de Galápagos,
saber bien qué está pasando y moverlo hacia un modelo de sostenibilidad y esto,
por supuesto, tiene que empezar con el negocio más grande, que es el turismo",
recalcó Watkins.
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Propugna que se tomen medidas para limitar la entrada de turistas y apunta que
se dé prioridad a empresas locales de calidad, con créditos y apoyo técnico, sobre
todo para los barcos turísticos de pequeña capacidad.
En 2007, 170.00 turistas (de los que 120 mil eran extranjeros y 50 mil
ecuatorianos) visitaron las islas, una cifra que supera ampliamente los 140.000 de
2006 o los 122.000 de 2005.
Esto ha hecho que en 2007 el número de vuelos a las islas llegue a los 30
semanales, el doble que en 2001, y posibilitado que los negocios turísticos se
multipliquen, al pasarse de un turismo ecológico a un turismo masivo, lo que ha
llevado al crecimiento de la población de las islas, que es de cerca de 30.000
personas.
El tercer aspecto, señaló, "es aplicar lo que se había planteado en 1998 con la
reforma educativa integral de Galápagos, que requiere cambios no sólo en
educación ambiental, sino en la parte de cómo capacitar a la gente para que
pueda trabajar aquí y sea parte de un sistema económico sostenible".
"Fuera de estos tres puntos, hay que seguir apagando los fuegos que van a venir
o que ya están acá, particularmente manejar especies invasivas, asegurar que no
perdemos más especies amenazadas y minimizar los riesgos de contaminación y
otros aspectos que vienen con un modelo no sostenible de desarrollo", aseveró.
"Atacando estos problemas, quizá se pueda lograr construir uno de los primeros
modelos para el mundo de una sociedad sostenible y asegurar, al mismo tiempo,
la conservación de un lugar tan especial como Galápagos", dijo Watkins.
Sin embargo, hay motivos para el "optimismo", según Watkins, pues en ese
archipiélago, cuyas peculiares especies endémicas inspiraron a Darwin la teoría
de la evolución, "las islas no habitadas ahora están en mejores condiciones que
hace cien años".
Para él, que tiene su base en la Estación Ambiental Charles Darwin, en Puerto
Ayora, la capital de Galápagos, en la isla de Santa Cruz, "en el último año, en
Galápagos se dieron pasos adelante".
"El más importante fue el reconocer la necesidad de hacer un cambio profundo",
señaló Watkins, para quien más trascendente que la inclusión en el Patrimonio en
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Peligro de la UNESCO fue la declaración de emergencia del presidente de
Ecuador, Rafael Correa.
El 10 de abril de 2007, Correa declaró en riesgo las Galápagos y firmó un decreto
en el que establecía como prioridad nacional su conservación, al tiempo que
propugnaba un modelo de desarrollo social y económico sostenible para las islas.
Dos meses y medio después, el 26 de junio, la UNESCO las declaró Patrimonio en
Peligro, en respuesta a su degradación medioambiental por el crecimiento del
turismo, la inmigración y la introducción de especies no autóctonas.

FALTA CONTROL EN GALÁPAGOS
Las especies endémicas de Galápagos están en peligro.
En un informe aprobado el 22 de enero de 2004, la Contraloría General del Estado
determinó que entre el 21 de abril de 2000 y el 15 de junio de 2003 se estableció
que en el Parque Nacional Galápagos no se registraron ni controlaron los recursos
financieros que la institución percibe y administra, como es el caso de las
donaciones recibidas de organismos internacionales.
Este factor es preocupante para el diputado de Galápagos, Ángel Vilema (UDC),
toda vez que habiéndose declarado como Patrimonio en Peligro, a las Islas
ingresarán más recursos que no pueden ser manejados de forma irresponsable
como ha ocurrido en anteriores ocasiones y que deben tomar en cuenta también al
factor humano.
Además, el informe estableció glosas para 18 funcionarios de la época, como por
ejemplo, los ex directores del Parque Nacional Galápagos: Eliécer Cruz, Antonio
Altamirano y Marco Hoyos por disponer el pago de viáticos de forma irregular,
entre otras cosas.
Otro informes aprobado el 12 de mayo de 2006 también establece glosas y
responsabilidades por la situación financiera del Parque en contra de diez
funcionarios. En éste caso, se impone una multa y se señala la destitución de
Hoyos.
Se incumple conservación
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Fernando Espinosa, ex director ejecutivo de la Fundación Charles Darwin, dice
que el tema no es nuevo, ya que se lo viene discutiendo desde 1994 y que por ello
se creó la Ley de Conservación, que no se cumple.
“Hace 12 años se dijo que el ingreso de más de 100 mil turistas a las islas era una
locura, pero a la fecha se calcula que ingresan 145 mil y para el 2010 se estima
que serán 200 mil turistas”, afirmó.
Espinosa dice lamentar el divorcio que existe entre las autoridades y los
encargados de la conservación y considera que la declaratoria de emergencia que
se venció el pasado 10 de junio, fue un saludo a la bandera y lo que se debe hacer
es actualizar la ley y tomar decisiones.
El ex funcionario afirma que no se ha cumplido con el sistema de cuarentena que
permite el control de las especies introducidas y considera que no es cuestión de
reducir el turismo, sino controlar para que los turistas no utilicen la estancia
permanente.
Eliécer Cruz, director de la Eco-región Galápagos, señala que los últimos
gobiernos han politizado el turismo y la conservación en la zona. De acuerdo con
el censo del año 2006, Galápagos tiene una población de 19,184 personas.

CONGRESO TRAMITÓ REFORMAS
Para tecnificar la administración del Parque Nacional Galápagos e implementar
mecanismos para el control migratorio y el deterioro del ecosistema en Galápagos,
el Congreso tramitó en primer debate el proyecto de reformas a la Ley de Régimen
Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia.
En el debate, el diputado Edwin Vaca (UDC) advirtió a la ministra de Ambiente
Ana Albán del inicio de un posible juicio político en su contra. En el mismo sentido
se pronunció Ángel Yánez (PSC) y Ángel Vilema (UDC), le pidió la renuncia,
calificándola como la máxima responsable de la declaratoria de Galápagos como
Patrimonio en Peligro.
El manejo político de las instituciones encargadas del control ambiental, la falta de
atención al factor humano (situación de pescadores), la sobre población, el turismo
37

indiscriminado y la falta de tributación de empresas turísticas en la misma
provincia, fueron varios de los problemas que se identificaron en el debate.
Animales en peligro
Pinzón del manglar
Albatros de Galápagos
Pingüino de Galápagos
Petrel de Galápagos
Tortuga de la Isla Pinta
Iguana terrestre de la isla Santa Fe
Ratas endémicas
Caracoles terrestres
Pepinos de mar
Tiburones
Plantas en peligro
Árboles Scalesia
Cactos Opuntia
Calandrina.

1.-6.-UNESCO

CONTINUARÁ

EVALUACIÓN

DE

CONSERVACIÓN

EN

GALÁPAGOS
Se analizarán temas como el estado de conservación, implementación de
correctivos,

prevención

en

el

ingreso

de

nuevas

especies

y

políticas

gubernamentales.
Una misión de la Unesco visitará las islas Galápagos a partir del próximo jueves
para continuar con la evaluación de las políticas de conservación de las islas,
incluidas en la lista de Patrimonios en Peligro en 2007.
La llegada de esta misión tendrá lugar pocas semanas después de que visitara las
islas el presidente del Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Joao Luís
Da Silva Ferreira.
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Los representantes del área de Monitoreo Reactivo del Comité de Patrimonios
Mundiales de la Unesco permanecerán en el archipiélago hasta el 4 mayo y
durante su visita cumplirán "una apretada agenda de trabajo, en la que se
evaluará el estado de conservación del sitio", según un comunicado de la
Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG).
Además, también verificarán "la implementación de las medidas correctivas
adoptadas" tras las observaciones realizadas por el Centro de Patrimonios
Mundiales en 2007 que decidió incluir al archipiélago en la lista de Patrimonios en
peligro.
Los comisionados evaluarán "la efectividad de los esfuerzos gubernamentales
emprendidos para asegurar la conservación de la integridad ecológica y la
biodiversidad del archipiélago, así como el desarrollo sustentable de la población
residente".
La revisión también incluirá temas "como prevención del ingreso de nuevas
especies invasoras" en las islas o las políticas gubernamentales sobre crecimiento
de la población y del turismo.
Los representantes del organismo mundial se reunirán para ello con delegados de
varias instituciones como la DPNG, la delegación provincial del Ministerio de
Agricultura, gobiernos seccionales y diferentes sectores como las cámaras de
turismo, la Unión de Cooperativas de Pesca, la prensa local y organizaciones
sociales.
Asimismo, "analizarán in situ, el manejo turístico de las islas y la restauración
ecológica de islas como Santiago, Isabela y Seymour Norte, entre otras, en las
cuales la DPNG ha trabajado en la conservación del área protegida y el control de
las especies introducidas", añade el texto de la institución.
Tras finalizar su visita al archipiélago, los comisionados se trasladarán a Quito
donde permanecerán hasta el 6 de mayo para reunirse con autoridades del
Ministerio del Ambiente y del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y
Cultural.
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Las islas Galápagos están situadas a unos mil kilómetros al oeste de las costas
continentales ecuatorianas y fueron declaradas en 1978 Patrimonio Natural de la
Humanidad por la Unesco.
El archipiélago debe su nombre a las grandes tortugas que la habitan, y sus
reservas terrestres y marina contienen una rica biodiversidad, considerada como
un laboratorio natural, que permitió al científico británico Charles Darwin
desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies. EFE

SATISFACE A ECUADOR RETIRO DE GALÁPAGOS DE PATRIMONIOS EN
PELIGRO

El ministro de Turismo de Ecuador, Freddy Ehlers, afirmó hoy que su país asume
como un “aval” a su trabajo de conservación de las Islas Galápagos el que la
UNESCO las haya retirado de la lista de patrimonios en peligro. “Ecuador lo toma
como un aval, no sólo a lo realizado sino a todas las acciones aún en marcha que
el gobierno decidió encarar a partir de 2007”, dijo el funcionario al aplaudir la
decisión que adoptó la víspera el organismo de Naciones Unidas.

El Comité de Patrimonio Mundial de la Organización de Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) retiró a las Galápagos de la lista de
Patrimonios Naturales de la Humanidad en Peligro, en la que fueron incluidas en
2007. En aquel año, la UNESCO adoptó esa resolución a causa del turismo
creciente y los problemas sociales y ambientales ocasionados, entre otras
razones, por la introducción de fauna no autóctona.
A partir de ese momento, el gobierno ecuatoriano declaró a las islas en
“emergencia ecológica” para controlar la migración, la pesca y la depredación de
especies autóctonas.
Ehlers dijo que la resolución adoptada el miércoles por la UNESCO “es un paso
muy importante que se refleja en la exitosa tarea coordinada por varios
organismos nacionales”. Afirmó que el gobierno del presidente Rafael Correa
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trabaja por conservar las islas y en esa perspectiva tiene un plan que alcanza
hasta 2012 y que busca desarrollar una actividad turística sustentable y no
depredadora del medio ambiente.
Explicó que ese plan busca reforzar la conservación ambiental y fomentar el
turismo receptivo y social sustentable, con apoyo de un equipo multidisciplinario
que incluye a los gobiernos locales de las Islas Galápagos.

1.-7.- LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITAN LAS ISLAS
GALÁPAGOS Y QUE SE DEBE DAR PREFERENCIA A QUIENES "SABEN DE
LA IMPORTANCIA" DE ESA RESERVA NATURAL
La directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), Julia Marton-Lefèvre, opina que es necesario reducir el
número de turistas que visitan las Islas Galápagos y que se debe dar preferencia a
quienes "saben de la importancia" de esa reserva natural.
Marton-Lefèvre, que acaba de visitar el archipiélago, declaró que "uno de los
mayores problemas para la conservación (de la reserva) es la presencia de
muchos turistas".
Según la representante de la UICN, "Galápagos puede soportar 70 mil visitantes
al año, pero ahora llegan a 190 mil".
La directora de la UICN señaló a las operadoras turísticas como un primer filtro
para la selección de turistas e indicó que "deben hacer un plan de educación y
concienciación sobre por qué es tan vulnerable y por qué es un patrimonio
mundial" el archipiélago.
Para Marton-Lefèvre sería preferible que no se realizaran actividades como
grandes torneos de surf y apuntó como posibilidades para reducir las visitas a las
islas que se establezca una lista de espera o algún tipo de sorteos y que sólo "se
incentive el turismo ecológico".
El archipiélago de las Galápagos, situado en el Océano Pacífico a unos mil
kilómetros de las costas continentales ecuatorianas es Patrimonio Natural de la
Humanidad desde 1978.
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Sin embargo, el 26 de junio de 2007 la UNESCO incluyó a las Galápagos en su
lista de Patrimonios en Peligro, en respuesta a una degradación medioambiental
por el crecimiento del turismo, la inmigración y la introducción de especies no
autóctonas.
Las islas deben su nombre a las grandes tortugas que la habitan y sus reservas
terrestres y marina contienen una rica biodiversidad, considerada como un
laboratorio natural, que permitió al científico británico Charles Darwin desarrollar
su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.

AUMENTO DE TURISTAS NO PONE EN RIESGO A ISLAS GALÁPAGOS
El aumento de turistas en 2010 a las islas Galápagos no constituyó un riesgo para
su biodiversidad, coincidieron la autoridad del Parque Nacional a cargo del
archipiélago y un organismo conservacionista independiente.
La autoridad del Parque Nacional informó en un comunicado que en 2010
ingresaron 173 mil 296 turistas a Galápagos, 6% más alto que el registrado en
2009.
En tanto, Magaly Oviedo, responsable del Proceso de Administración Turística del
Parque, expresó que “ese incremento no causa ningún tipo de inconvenientes ni
problemas dentro del manejo que el Parque hace dentro del área protegida”.
“Los sitios de visita constituyen un 0,001% del total del área protegida… y en esos
sitios de visita se cumplen estrictas normas para proteger a Galápagos”, precisó.
galápagos mapa Galápagos, territorio insular ecuatoriano, es considerado un
tesoro ambiental por lo que fue declarado por las Naciones Unidas Patrimonio
Natural de la Humanidad desde 1979 por sus especies terrestres y marinas únicas
en el planeta, en las que el científico inglés Charles Darwin se inspiró para
elaborar su teoría de la evolución de las especies.
El 2007 fueron incluidas en la lista de Patrimonio “en riesgo” debido al deterioro de
las condiciones naturales del archipiélago por la invasión de especies exógenas, el
turismo masivo y la pesca intensiva, pero en 2010 se las sacó de esa lista por
considerar que el gobierno ecuatoriano había tomado acciones para enfrentar
esos problemas.
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El responsable del área de Turismo de la Organización Conservación
Internacional, Salvador Cazar, expresó que “los sitios de visita están siendo
manejados de manera técnica y correcta, por tanto ese número de visitantes del
2010 no constituyen un problema para la conservación… porque los turistas no se
van por todo el parque”.
Del total de turistas registrados en 2010, los visitantes de Estados Unidos e
Inglaterra constituyeron más de un tercio de los extranjeros que llegaron a ese
archipiélago, ubicado en el Pacífico a mil kilómetros de la costa.

1.8.-EL NUEVO MODELO DE TURISMO: DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
LOS PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO EN GALÁPAGOS

El crecimiento del turismo y sus impactos ambientales fue una de las principales
causas para que el gobierno ecuatoriano declarara a Galápagos en Estado de
Emergencia en el año 2007. Esta decisión fue apoyada meses después por la
UNESCO, al colocar al archipiélago en la lista de Patrimonios Mundiales en peligro
(VER ANEXO #2)
Como resultado, se inició un proceso para analizar el estado del turismo, la
migración, especies invasoras y el impacto del desarrollo humano en Galápagos.
Reconociendo la potencial amenaza causada por el turismo, actores clave a nivel
Local, provincial y nacional, propusieron cambios fundamentales a esta actividad
económica y a su estructura de manejo para minimizar su impacto y asegurar
Que el turismo se convierta en una herramienta de conservación y desarrollo
sostenible.
Un grupo de instituciones públicas y privadas, así como actores de la sociedad
civil, realizaron significativos esfuerzos para identificar y diagnosticar los
problemas, y proponer estrategias de cambio.
Desde octubre del 2009, un proceso altamente participativo, liderado por el
Ministerio de Turismo y WWF, que involucro a más de 400 actores de las cuatro
Islas pobladas, definió los nuevos componentes y estrategias para un nuevo
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Sistema de manejo del turismo. Este proceso identifico al ecoturismo como El
modelo para el futuro desarrollo del turismo en Galápagos.
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES - por sus siglas en inglés) define al
ecoturismo como “un viaje responsable a áreas naturales para preservar el
ambiente y mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales”
(Epler, 2007). Esta definición también identifica los tres pilares fundamentales del
ecoturismo: conservación del ambiente, beneficios y participación local, y
responsabilidad social y ambiental de la industria turística, visitantes, comunidad, y
demás sectores involucrados.
Primera Cumbre de Turismo Sostenible
El nuevo modelo para Galápagos fue presentado y validado por actores
representativos de la comunidad galapagueña en la Primera Cumbre de Turismo
Sostenible, realizada en Puerto Baquerizo Moreno en septiembre de 2010. La
Cumbre conto con la participación de expertos nacionales e internacionales, así
como con más de 100 representantes de instituciones públicas y privadas.
El evento confirmo la nueva visión del turismo para Galápagos y genero resultados
motivadores. Por consenso, actores de diferentes sectores reconocieron los
principales obstáculos y retos del turismo en Galápagos, y acordaron que el
modelo actual necesitaba cambios para garantizar la conservación de la
biodiversidad así como el desarrollo sostenible de las poblaciones locales. La
Cumbre genero objetivos comunes, metas y acciones enmarcadas en cuatro
componentes principales:
Gobernanza, Reingeniería del destino, Mercadeo Monitoreo del turismo.
La Cumbre también confirmó que la visión a largo plazo del turismo en Galápagos
Esla transición gradual a un destino de ecoturismo a nivel Mundial.
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FOTO No 10
AEROPUERTO DE GALÁPAGOS

Esta visión fue aprobada de manera formal por el Consejo de Gobierno de
Galápagos (CGREG) en enero de 2011 al acogerla como política regional para la
provincia, y a partir de esa fecha arranco la implementación de las actividades
definidas en el proceso.(ver anexo # 3 )
En términos prácticos el ecoturismo debe traducirse a métodos de
planificación y manejo que cumplan con el objetivo de minimizar los
impactos negativos, así como maximizar los beneficios generados por la
actividad turística. Sin embargo, que significa el ecoturismo en Galápagos, que
puede o no ser considerado como ecoturismo, y que se necesita hacer para
convertir a Galápagos en un destino de ecoturismo? Estas preguntas iniciales
revelan una falta de claridad en relación al Concepto teórico del ecoturismo puesto
en práctica en un espacio con condiciones naturales, sociales y culturales únicas
como las islas Galápagos.
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CAPITULO II
LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1.- DETERMINACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACION
Para el desarrollo de esta tesis, se consideró una población o universo de 520
personas diarias que ingresan al puerto de Baltra con un promedio de 6 vuelos
semanales (las 3 empresas aéreas de mayor importancia), lo que nos daría un
total de 12.480 pasajeros de ingreso mensual. (520 x 6 x 4)
En esta tesis, para tener una población de ingreso mensual promedio más exacta
se ha seleccionado un mes de época alta y un mes de época baja, esto es los
meses de julio como época alta y septiembre como época baja, según estadísticas
de la dirección del parque nacional de Galápagos, (en el mes julio del 2013 se
identificó el mayor ingreso de turistas por lo que le promedio mensual llegó a
16.500 turistas en el mes, y para el mes de septiembre disminuyó a 9.700 turistas
lo que en promedio nos daría un ingreso de turistas de 13.100, lo cual vamos
asumir como el universo, ya que guarda relación con los promedios anuales que
están alrededor de los 157.200 turistas año.
Cabe mencionar que por la naturaleza de esta población, lo ideal hubiera sido
darles un cuestionario para que responda, pero sabemos que es mejor
entrevistarlos, aunque el costo de la entrevista sea mayor, ya sea porque hay que
hacer las preguntas en idioma ingles o por la prisa que tienen por abordar en
algunos casos los aviones.
Se entrevistará también a 4 funcionarios públicos de instituciones vinculadas con
el turismo en la isla Santa Cruz que es una de las principales rutas turísticas en el
viaje a la isla Galápagos.
El método que se aplicó en esta encuesta fue el método empírico, pero para la
elaboración de las encuestas se aplicó el método histórico lógico y el método
constructivista, ya que partiendo del conocimiento previo se llegó al análisis y
conclusión. (Ver anexo # 4 guion de entrevistas)
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CUADRO No 4
INVOLUCRADOS EN LA INVESTIGACION
INVOLUCRADOS UNIVERSO
MUESTRA
PORCENTAJE
EN
LA
INVESTIGACIÓN
PROMEDIO
13.100
389
3%
MENSUAL
DE
TURISTAS
FUNCIONARIOS
4
4
100 %
PÚBLICOS
Fuente: Entrevistas a turistas en aeropuerto Baltra meses julio y septiembre año 2013
Elaborado: autora de tesis

2.2.- DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO Y LA MUESTRA
Como ya se determinó en el punto anterior referente a los involucrados en la
investigación, es decir el promedio mensual de turistas que visitan las islas
Galápagos, y que arriban al aeropuerto de la isla baltra, a este promedio de
visitantes lo denominaremos universo, al cual se va a aplicar la fórmula de la
muestra, en base del universo

previamente establecido, lo que nos dará un

margen de garantía si en las entrevistas seleccionamos a los visitantes de acuerdo
a los estamentos más representativos, que es lo que se conoce también como una
muestra ponderada cuando se le da un valor absoluto y relativo en función del
universo.
FÓRMULA PARA DETERMINAR LA MUESTRA PARA REALIZAR LAS
ENTREVISTAS

m = muestra
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n= número de involucrados = 13.100
= 5 %, sesgo de la investigación

Por consiguiente:

m = 388,1769

Por consiguiente del universo de los involucrados que son 13.100 turistas, se
entrevistará de acuerdo a la muestra a 389 personas que representaron el 3%,
que aunque es una muestra pequeña es representativa porque es conocido que a
mayor población porcentualmente la muestra es menor.

2.3.- ENTREVISTAS A TURISTAS QUE REGRESAN AL CONTINENTE VÍA
AÉREA DESDE EL AEROPUERTO DE BALTRA PROVINCIA DE GALÁPAGOS.
Entrevistas a turistas que regresan al continente vía aérea desde el aeropuerto de
la isla baltra galápagos, en los meses de julio y septiembre del 2013.

48

b) ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL TURISMO
EN LA ISLA GALÁPAGOS.
1.- ¿Qué NACIONALIDAD TIENE?

CUADRO No 5
Nacionalidad de los turistas
Frecuencia
ALEMÁN
BELGA
CHILENOS
COLOMBIANOS
FRANCESES
HOLANDÉS
USA
OTROS
TOTAL

Valor absoluto
37
41
12
22
61
45
165
6
389

Valor relativo
9,5 %
10,5
3,1
5,7
15,7
11,6
42,4
1,5
100 %

GRÁFICO No 1
Nacionalidad de los turistas
ALEMÁN
COLOMBIANOS
USA

BELGA
FRANCESES
OTROS
1,5%
9,5%

CHILENOS
HOLANDÉS

10,5%
42,4%

3,1%
5,7 %

15,7 %
11,6%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
Septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

En el cuadro No 5 y gráfico No 1, referente a la nacionalidad de los turistas que ingresan a
Galápagos por el aeropuerto de Baltra, se puede observar que de los 389 encuestados
165 que representó el 42 % fueron de EEUU de norte américa, el 15 % franceses, 11,6
holandeses, 10,5 belgas, 9,5 % alemanes, es decir los turistas de la unión europea para
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estos meses representaron alrededor del 47,3 % cifra muy representativa por cuanto
anteriormente los de EEUU representaban más del 75 %, esto es muy positivo para el
turismo nacional. Cabe mencionar que en cuanto a los turistas de la región, los
colombianos representaron el 5,7 % y los chilenos el 3,1 % y 6 que representaron el 1,5 %
no contestaron las preguntas o son de otras nacionalidades.

2.-¿Qué EDAD TIENE?

CUADRO No 6
Edad de los turistas
Frecuencia
Menos de 5 años
6 a 18 años
18 a 30 años
31 a 40 años
41 a 65 años
66 en adelante
Total

Valor absoluto

Valor relativo

2
7
11
15
120
234
389

0,5
1,8
2,8
3,9
30,8
60,2
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 2
Edad de los turistas
menos de 5
años
0%

6-18 años
1,8%

66 o más
60,2%

18-30
años
2,8%

31-40
años
3,9%

41-65 años
30.8%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

En el cuadro No 6 y gráfico No 2, referente a la edad de los turistas, de los 389
entrevistados, 234 que representó el 60,2 % son mayores de 66 años, 120 turistas que
representó el 30,8 % estaban en el tramo de 41 a 65 años, siendo los rangos menos
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representativos los de 31 a 40 años, con el 3,9 %, los de 18 a 30 años con el 2,8 %, los
de 6 a 18 años el 1,8 % y finalmente 2 menores de edad el 0,5 %

3.- ¿QUE LO MOTIVÓ VISITAR LA ISLA GALÁPAGOS?

CUADRO No 7
Motivo de visita a la isla Galápagos
Frecuencia
Valor
Valor
absoluto
relativo
Turismo
365
93,8 %
Comercio
7
1,8
Trabajo
5
1,3
Eventos
10
2,6
Otros
2
0,5
Total
389
100 %
Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 3
Motivo de visita a la isla Galápagos

COMERCIO
1,8%

TRABAJO EVENTOS
2,6% OTROS
1,3%
0,5%

TURISMO
9 3,8%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

Es evidente que de los 389 entrevistados, el 93,8 % fue con fines eminentemente
te turísticos, el 6,2 % restante manifestó que vienen a eventos, otros por trabajos
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porque son funcionarios públicos o privados y otros por motivos de investigación
periodística. (Ver cuadro No 7 y gráfico No 3)
4.- MENCIONE POR LO MENOS 3 RAZONES POR LAS CUALES

REALIZÓ

TURISMO A LAS ISLAS GALÁPAGOS.
a) El 95 % de los turistas mencionaron que el motivo de su visita a Galápagos, es
porque es un patrimonio de la humanidad.
b) Es un laboratorio natural de la evolución de las especies, que no había sido
conocido antes por ellos.
c) Además de que antes no habían hecho turismo navegable y de aventura,
porque conocer selvas de cemento o castillos viejos en Europa ya no son
atractivos, quieren mayor contacto con la naturaleza.
5.- ¿EN EL PAQUETE TURÍSTICO QUE LE OFRECIERON A MÁS DEL
TRANSPORTE AÉREO, QUE OTROS SERVICIOS CONTRATÓ?
CUADRO No 8
Servicios que contrataron
a.- Hotelería con Valor absoluto
servicios de internet
b.- Alimentación
c.Paseos
ecológicos
d.- Caminatas
e.- Ecoturismo
f.- Camping
g.- Discotecas
h.- Peñas
g.- Todo lo anterior 389
Total
389

Valor relativo

100 %
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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GRÁFICO No 4
SERVICIOS QUE CONTRATARON

a.- Hotelería con servicios de internet

b.- Alimentación

c.- Paseos ecológicos

d.- Caminatas

e.- Ecoturismo

f.- Camping

peñas

todo lo anterior

h.- Peñas
0%
todo lo anterior
100%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

En el cuadro No 8 y gráfico No 4, podemos observar que los 389 entrevistados
contestaron que a más del servicio aéreo, contrataron los servicios de
alimentación, Paseos ecológicos, Caminatas, Ecoturismo, Camping, Discotecas,
Peñas etc.
6.- DE LOS SERVICIOS QUE LE OFRECIERON QUE CUMPLIERON Y QUE NO
CUMPLIERON
a) Que le cumplieron: Hotelería con internet, discotecas, peñas, desayunos, etc.
b) Que no le cumplieron
Almuerzos a su debido tiempo, paseos ecológicos, caminatas, ecoturismo y
camping. Por cuanto unos tenían que dormir en los cruceros y otros tenían
problemas de zarpe y arribo con las embarcaciones que hacían el turismo
marítimo.
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7.- ¿PORQUE MEDIOS SE ENTERÓ PARA
GALÁPAGOS?

HACER TURISMO

A

CUADRO No 9
Medios por los que se enteró para hacer turismo en Galápagos
Frecuencia
Valor
Valor
absoluto
relativo
TV
35
9 %
REVISTAS
94
24,2
AMIGOS
108
27,7
PAG WEB
152
39,1
TOTAL
389
100 %
Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 5
Medios por los que se enteró para hacer turismo en Galápagos

T.V.

REVISTAS

39,1%

AMIGOS

PAG. WEB.

9%
24,2%
27,7%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

Como podemos observar en el cuadro No 9 y gráfico No 5, referente a los medios por los
que se enteró para hacer turismo en Galápagos, de los 389 entrevistados, 152 que
represento el 39,1 % fue a través de las páginas web, 108 turistas se enteraron o
motivaron través de amigos, esto representó el 27,7 %, 94 que representó el 24,2 % a
través de revistas, y 35 turistas que representó el 9 % los referenció a través de ver la TV
las maravillas de Galápagos.
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8.- ¿NOS PODRÍA INDICAR QUE PRESUPUESTO DE GASTOS TIENE PARA
ESTE VIAJE TURÍSTICO?
CUADRO No 10
Presupuesto de gastos para el viaje a Galápagos
Frecuencia
1.- de $ 2.000 a $ 2.500
2.- de $ 2.501 a $ 3.500
3.- de 3.501 a $ 4.500
4.- 4.501 a $ 5.000
5.- Otros valores
TOTAL

Valor absoluto
16
47
71
150
105
389

Valor relativo
4,1 %
12,1
18,3
38,5
27
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 6
Presupuesto de gastos para el viaje a Galápagos
de 2.000 a 2.500
3.501 a 4.500

2.501 a 3.500
4.501 a 5.000
4,1%
12,1 %

27%

18,3%
38,5 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

Referente a que presupuesto de gastos destinó para el viaje turístico a Galápagos,
de los 389, encuestados el 38,5 manifestó que de $ 4.501 a $ 5.000; el 18,3 %
manifestó que de $ 3.501 a $ 4.500; el 12, 1 % de $ 2.501 a $ 3.500; el 4,1 de $
$2000 a $2.500, y el 27 % manifestaron que otros valores.
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9.- ¿QUE FUE LO QUE MÁS LE IMPRESIONÓ EN ESTE VIAJE TURÍSTICO?
a) Es un lugar maravilloso por su naturaleza
b) Tortugas y lobos marinos
c) fauna
d) pesca
e) las islas de origen volcánico
10.-

¿CUÁNTOS DÍAS LE GUSTARÍA PERMANECER EN LA ISLA SANTA

CRUZ PARA HACER TURISMO ECOLÓGICO?

CUADRO No 11
Días de permanencia en la Isla Santa Cruz para turismo
Frecuencia
Valor absoluto
Valor relativo
1 día
15
3,9 %
2 días
280
72
3 días
94
24,1
Total
389
100 %
Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 7
Días de permanencia en la Isla Santa Cruz para turismo
3 DIAS
24,1 %

1 DIA
3,9 %

2 DIAS
72%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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En el cuadro No 11 y gráfico No 7, referente a

cuantos días le gustaría

permanecer en la isla santa para hacer turismo ecológico, de los 389
entrevistados, 280 turistas que represento el 72 % manifestaron que les gustaría
quedarse 2 días siendo este el tramo de mayor importancia, 94 que representó el
24,1 % manifestaron que les guastaría quedarse 3 días, y 15 que represento el 3,9
% manifestaron que les gustaría quedarse un día.
11.- ¿LE GUSTARÍA A UD. QUE SE CONSTRUYA UN NUEVO HOTEL EN LA
PARTE ALTA DE LA ISLA SANTA CRUZ?

CUADRO No 12
Si le gustaría que se construya un hotel en la parte alta dela isla Santa Cruz
Frecuencia

Valor absoluto

Si
No
Le es indiferente
Total

367
16
6
389

Valor
relativo
94,3 %
4,1
1,6
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 8
Si le gustaría que se construya un hotel en la parte alta de la isla Santa Cruz
SI

NO

LE ES INDDIFERENTE

4,1 %

1,6 %

94,3 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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En lo referente a que Si les gustaría que se construya un hotel en la parte alta dela
isla santa cruz, de los 389 encuestados, 367 que representó el 94,3 %,
contestaron que SI les gustaría, pero que este hotel esté identificado más con el
ecoturismo, entendiéndose por hotel ecológico el que esté relativamente aislado
de la población, su sistema de ventilación sea natural, que utilice energía solar y
que tenga íntima relación con el medio ambiente, 16 turistas que representó el 4,1
% manifestaron que No les gustaría un hotel en la parte alta de la isla santa cruz,
y 6 que representó el 1,6 % contestaron que le es indiferente. (Ver cuadro No 12 y
gráfico No 8)
12.- ¿QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA LE GUSTARÍA PARA QUE SE
CONSTRUYA UN HOTEL EN LA ISLA SANTA CRUZ?

CUADRO No 13
Infraestructura que le gustaría que se construya en el hotel en la isla Santa Cruz
Frecuencia

Valor

Valor

absoluto

relativo

Hotel ecológico

133

34,2 %

Hotel con piscina para adultos

7

Hotel con piscina para niños y 52

1,8
13,4

adultos
Hotel campestre y juego de 197

50,6

recreación
Total

389

100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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GRÁFICO No 9
Infraestructura que le gustaría que se construya en el hotel en la isla Santa Cruz
Hotel ecológico
Hotel con piscina para adultos
Hotel con piscina para niños y adultos
Hotel campestre y juego de recreación

34,2 %

50,6 %
13,4 %

1,8 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

Como observaremos en el cuadro No 13 y gráfico No 9, en lo referente al tipo de
infraestructura que le gustaría se construya en el hotel en la isla Santa Cruz, 197
turistas que representaron el 50,6 % manifestaron su preferencia por un hotel
campestre y juego de recreación, luego 133 turistas que representaron el 34,2 %
contestaron que les gustaría un hotel ecológico, 52 manifestaron que les gustaría
un hotel con piscina para niños y adultos, y 7 que representaron el 1,8 %
contestaron que prefieren un hotel con piscina para adultos.
En esta pregunta observamos que algunos turistas no tienen claro lo que es un
hotel ecológico y un hotel campestre, a juicio de la autora el hotel ecológico
guarda las características que se mencionarán en el capitulo siguiente, es decir
partes de requisitos de tipo técnico y el hotel campestre es parte del hotel
ecológico.
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13.- ¿QUÉ TIPO DE HABITACIÓN PREFIERE?

CUADRO No 14
Tipo de Habitación que prefiere
Frecuencia

Valor
absoluto
138
72
136
43
389

Personal
Matrimonial
Múltiple
Otros
Total

Valor
relativo
35,5 %
18,5
35
11
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 10
Qué tipo de habitación prefiere

Personal

Matrimonial

Múltiple

Otros

11%
35,5 %
35%
18,5 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

En el cuadro No 14 y gráfico No 10, referente al tipo de habitación que prefiere, de
los 389 entrevistados, 138 que represento el 35,5 %, manifestó que la habitación
sea personal, 136 que representó el 35 % manifestó que sea múltiple, 72 personas
que representó el 18,5 contestaron que sea matrimonial, y 43 entrevistados que
representó el 11 % manifestaron que les era indiferente.
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14.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE?
CUADRO No 15
Tipo de comida que prefiere
Frecuencia
Comida típica
Almuerzos y meriendas
Platos a la carta
Pollo asado
Otros
Total

Valor
absoluto
253
34
86
13
3
389

Valor
relativo
65,1 %
8,8
22,2
3,4
0,5
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 11
Tipo de comida que prefiere
Comida típica
Platos a la carta

Almuerzos y meriendas
Pollo asado
3,4 %

0,5 %

22,2 %
8,8 %

65,1 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

De los 389 entrevistados, 253 que representó el 65,1 % manifestaron que la
comida típica, entendiéndose por comida típica básicamente los ceviches de
mariscos, pescado frito, cazuelas de pescado, arroz marinero, sopa marinera, etc.
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86 entrevistados que representó el 22,2 % manifestaron preferencia de platos a la
carta, esto es cocteles de mariscos, langostas a la termidor, pescados a la plancha
o al vapor, etc., 34 entrevistados que representó el 8,8 % contestó que prefiere los
almuerzos y meriendas, esto es sopas de tipo familiar, y arroz acompañados dar
pescados, carne o pollo y un vaso de jugo; 13 turistas que representaron el 3,4 %
contestaron que les gusta el pollo asado y consomé de pollo, y 3 turistas que
representó el 0,5 % manifestaron otro tipo de preferencias de comidas entre las
que se incluyen las vegetarianas. (Ver cuadro No 15 y grafico No 11)

15.- ¿QUÉ ACTIVIDADES ECO-TURÍSTICAS LE GUSTARÍA REALIZAR?

CUADRO No 16
Actividades eco-turísticas que le gustaría realizar
Frecuencia
Nadar y bucear en el mar
Caminatas de observación
Ciclismo campestre
Otros
Total

Valor
absoluto
152
156
79
2
389

Valor
relativo
39,1 %
40,1
20,3
0,5
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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Gráfico No 12
Actividades eco-turísticas que le gustaría realizar

Nadar y bucear en el mar
Ciclismo campestre

Caminatas de observación
Otros
0,5 %

20,3 %
39,1 %

40.1 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

Como podemos observar en el cuadro No 16 y grafico No 12, referente al Tipo de
comida que prefiere, 156 entrevistados que representó el 40,1 %, manifestaron
que les gustarían practicar las caminatas de observación, 152 turistas que
representaron el 39,1 %, 79 entrevistados que representó el 20,3 % contestaron
que les gustaría practicar ciclismo campestre, esto es por bio-rutas previamente
establecidas y con servicio de guías.
Finalmente 2 personas que representaron el 0,5 % manifestaron que les gusta otro
tipo de actividades vinculados con los deportes extremos.
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16.- ¿QUE

SERVICIOS

LE GUSTARÍA LE PROPORCIONE LA EMPRESA

HOTELERA?

CUADRO No 17
Servicios que le gustarían le proporcione la empresa hotelera
Frecuencia
Valor
Valor
absoluto relativo
Atención grupal
Alimentación de calidad
Conferencias
Comodidad individual y colectiva
Entorno arquitectónico campestre ecológico
Seguridad y tranquilidad
Guía turístico
Pesca
Todo lo anterior
389
100 %
Total
389
100 %
Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 13
Servicios que le gustarían le proporcione la empresa hotelera
Atención grupal
Alimentación de calidad
Conferencias
Comodidad individual y colectiva
Entorno arquitectónico campestre ecológico
Seguridad y tranquilidad
Guía turístico
Pesca
Todo lo anterior
0%

100%

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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Como podemos observar en el cuadro No 17 y gráfico No 13, referente a que
Servicios le gustaría le proporcione la empresa hotelera, los 389 entrevistados
contestaron que todo lo anterior que consta en el cuadro.
17.- ¿QUÉ VALORES LE GUSTARÍA PAGAR PARA ENTRAR AL COMPLEJO
TURÍSTICO- ECOLÓGICO.

CUADRO No 18
Valores que le gustaría pagar para entrar al complejo turístico ecológico
Frecuencia
De $ 1.= a 1,50
De $ 1,51 a $ 2,=
De 2,01 a $2,50
De $ 2,51 a $3,=
Total

Valor
absoluto
138
152
94
5
389

Valor
relativo
35,5 %
39,1
24,2
1,2
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 14
Valores que le gustaría pagar para entrar al complejo turístico ecológico

De $ 1.= a 1,50

De $ 1,51 a $ 2,=

De 2,01 a $2,50

De $ 2,51 a $3,=

1,2 %
24,2 %

35,5 %

39,1 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

65

Como podemos observar en el cuadro No 18 y gráfico No 14, referente a los
valores que le gustaría pagar para entrar al complejo turístico ecológico, de los
389 entrevistados 152 que representaron el 39,1 % contestó que le gustaría pagar
de $ 1,51 a $2; 138 turistas que representaron el 35,5 % contestaron que de $1,=
a $1,50: 94 turistas que representaron el 24,2 %, manifestaron que pagarían de
$2,01 a $2,50;
18.- ¿QUÉ PRECIO PAGARÍA UD. POR LA ALIMENTACIÓN?

CUADRO No 19
Precio que pagaría por la alimentación
Frecuencia
Platos típicos $ 8 a $ 12
Almuerzos y meriendas $ 4 a $ 7
Especialidades de $ 15 a $20,=
Total

Valor absoluto Valor
relativo
69
17,7
63
16,2
257
66,1
389
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 15
Precio que pagaría por la alimentación
Platos típicos $
8 a $ 12
17,7%
66,1 %

Almuerzos y
16,2 % meriendas $ 4
a$7
Especialidades
de $ 15 a $20,=

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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Como podemos observar en el cuadro No 19 y gráfico No 15, referente al precio
que pagaría por la alimentación donde se hospeda, de los 389 entrevistados 257
que representó el 66,1 % manifestaron que prefieren las especialidades, que van
desde $ 15 a $20,=; luego 69 turistas contestaron que prefieren los platos típicos
con un valor de $ 8 a $12: y 63 turistas que representan el 16,2 %, manifestaron
que los gustaría los Almuerzos y

meriendas con un precio de $ 4 a $7,=. Cabe

mencionar que por supuesto no incluye en este listado el precio que cobran los
hoteles de 4 y 5 estrellas, y cruceros, que en algunos casos ya tienen incluido los
paquetes turísticos.
19.- ¿QUÉ VALOR PAGÓ DIARIAMENTE DE HOSPEDAJE POR PERSONA?

CUADRO No 20
Valor que pagaría diariamente por hospedaje por persona
Frecuencia

Valor
absoluto
27
96
157
110
389

Menos de $10
De $ 11 a $ 20
De $ 21 a $ 30
De $ 31 en adelante
Total

Valor
relativo
6,9 %
24,6
40,3
28,2
100 %

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis

GRÁFICO No 16
Valor que pagó diariamente por hospedaje por persona
6,9 %
28,2 %

40,3 %

24,6 %

Menos de
$10
De $ 11 a $
20
De $ 21 a $
30

Fuente: Entrevistas a turistas que arribaron al aeropuerto de Baltra en los meses de julio y
septiembre del año 2013
Elaborado: Autora de tesis
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En el cuadro No 20 y gráfico No 16, en lo referente al valor que pagó diariamente
por hospedaje por persona, de los 389 entrevistados, 157 que representó el 40,3
% manifestaron que pagaron entre $ 21 y $30; 110 turistas que representó el 28,2
% contestaron que pagaron de $ 31 en adelante; 96 turistas que representó el
24,6 % manifestaron que pagaron de $ 11 a $20; y 27 turistas que represento el
6,9 % contestaron que pagaron menos de $10,=

2.3.1.- ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1.- ¿A QUE INSTITUCIÓN REPRESENTA?
Dirección del parque nacional Galápagos
2.- ¿Qué FUNCIONES DESEMPEÑA?
Responsable del manejo del sitio de visitas
3.- ¿QUE RELACIÓN TIENE SUS FUNCIONES CON EL TURISMO?
Directa, porque todo es una área protegida y los sitios de la isla por lo general son
todos protegidos

4.- ¿Qué PROBLEMAS SE HA IDENTIFICADO ÚLTIMAMENTE EN LO
RELACIONADO AL TURISMO EN LA ISLA GALÁPAGOS?
* Perfil del turista está cambiando, ya no es conservador, especialmente a los que
les gusta el sol y la playa.
El comportamiento de los turistas,
*crecimiento de los turistas es muy alto
5.¿ESTIMA
UD. QUE SE DEBERÍA CONSTRUIR UN HOTEL ECO
TURÍSTICO EN LA ISLA SANTA CRUZ?
SI
X
NO
PORQUE: Los modelos de turismo deben ser corregidos
6.-

QUE

RECOMENDACIONES

DARIA

UD.

PARA

PRESERVAR

EL

ECOTURISMO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS


Crear una oferta turística a nivel eco-turístico



Carta de principios eco-turísticos, se podría promover en pro-del
ecoturismo.
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7.- ¿QUE OPINIÓN TIENE UD. ACERCA DEL FLUJO TURÍSTICO DE LA ISLA
SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS?
Alto, es la parte céntrica, los turistas llegan aquí y luego se dispersan a otras islas,
cerca del 78 % de turistas llegan a baltra
1.- ¿A QUE INSTITUCIÓN REPRESENTA?
Director provincial agropecuario de Galápagos

2.- ¿Qué FUNCIONES DESEMPEÑA?
Talento humano
3.- ¿QUE RELACIÓN TIENE SUS FUNCIONES CON EL TURISMO?
Relación indirecta

4.- ¿Qué PROBLEMAS SE HA IDENTIFICADO ÚLTIMAMENTE EN LO
RELACIONADO AL TURISMO EN LA ISLA GALÁPAGOS?
La falta de concientización de cuidar y preservar el medio ambiente

5.¿ESTIMA
UD. QUE SE DEBERÍA CONSTRUIR UN HOTEL ECO
TURÍSTICO EN LA ISLA SANTA CRUZ?
SI
X
NO
PORQUE: Debe primar la conservación
6.-

QUE

RECOMENDACIONES

DARIA

UD.

PARA

PRESERVAR

EL

ECOTURISMO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS


Apegarnos, cumplir las reglas normativas que existen en la isla

7.- ¿QUE OPINIÓN TIENE UD. ACERCA DEL FLUJO TURÍSTICO DE LA ISLA
SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS?
Alto, ya que este cantón cuenta con variedades de lugares turísticos, a
diferencias de otras islas.
1.- ¿A QUE INSTITUCIÓN REPRESENTA?
Agencia de regulación y control de la bio-seguridad y cuarentena de Galápagos.

2.- ¿Qué FUNCIONES DESEMPEÑA?
Dirección de normativa y prevención para la bio-seguridad
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3.- ¿QUE RELACIÓN TIENE SUS FUNCIONES CON EL TURISMO?
Se hace inspección de equipaje de mano, y acompañado de todos los turistas que
ingresan la relación es directo,

4.- ¿Qué PROBLEMAS SE HA IDENTIFICADO ÚLTIMAMENTE EN LO
RELACIONADO AL TURISMO EN LA ISLA GALÁPAGOS?
 Hay mayor incremento de especies introducidas


Plagas, enfermedades



Ingreso de perros que afectan a la parte animal

5.¿ESTIMA
UD. QUE SE DEBERÍA CONSTRUIR UN HOTEL ECO
TURÍSTICO EN LA ISLA SANTA CRUZ?
SI
X
NO
PORQUE: ayuda a preservasr la flora y la fauna de galapagos, los materiales
ayudan a preservar el amiente,

6.-

QUE

RECOMENDACIONES

DARIA

UD.

PARA

PRESERVAR

EL

ECOTURISMO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS


Que se cumpla la normativa establecida para la construcción de hoteles
eco-turísticos

7.- ¿QUE OPINIÓN TIENE UD. ACERCA DEL FLUJO TURÍSTICO DE LA ISLA
SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS?
 Deberían ser más selectivos en el ingreso


Buscar nichos de mercados

1.- ¿A QUE INSTITUCIÓN REPRESENTA?
Ministerio de turismo

2.- ¿Qué FUNCIONES DESEMPEÑA?
Especialista de control
3.- ¿QUE RELACIÓN TIENE SUS FUNCIONES CON EL TURISMO?
Directa, inspecciono establecimientos de gestión de calidad.
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4.- ¿Qué PROBLEMAS SE HA IDENTIFICADO ÚLTIMAMENTE EN LO
RELACIONADO AL TURISMO EN LA ISLA GALÁPAGOS?
 Mucho descuido, en cuanto a propietarios de hoteles, no atienden bien al
turista.


La clase de turista, porque los turistas que ingresan son tacaños,
(mochileros)

5.¿ESTIMA
UD. QUE SE DEBERÍA CONSTRUIR UN HOTEL ECO
TURÍSTICO EN LA ISLA SANTA CRUZ?
SI
SI
NO
PORQUE: Hace falta en la isla Santa Cruz
6.-

QUE

RECOMENDACIONES

DARIA

UD.

PARA

PRESERVAR

EL

ECOTURISMO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS
Mantener la cultura eco-turista por ejemplo: ahorrar agua y utilizar materiales biodegradables.

7.- ¿QUE OPINIÓN TIENE UD. ACERCA DEL FLUJO TURÍSTICO DE LA ISLA
SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS?
 Ya no es el de antes


Los turistas actuales son decantes, económicamente

2.4.- COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS
Como se podrá observar en el desarrollo de este capítulo y en el siguiente, se
demostró plenamente la hipótesis, ya que la autora de estas tesis que participará
como socia promotora del proyecto turístico-ecológico, le dará prioridad al respeto
de la ecología, por cuanto en la parte alta de la isa santa cruz que al momento
está deshabitada se construirá un hotel con las características técnicas
enmarcadas en el respeto a las mismas, éste hotel ecológico será igual a los de la
foto No,

que tiene un hotel moderno, y 4 cabañas de madera y caña 100 %

ecológicas, igualmente el comedor está enmarcado en este concepto.
Este proyecto generará mano de obra en su construcción, en la parte de la gestión
hotelera y sus obras anexas, empleará más de 20 personas como cargas directas,
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entre empleados, cocineros, meseros, saloneros, responsables de los juegos
infantiles, unas 10 personas como cargas indirectas por efectos multiplicadores,
esto quiere decir que generará ingresos a sus habitantes.
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CAPITULO III
EL HOTEL TURÍSTICO ECOLÓGICO

3.1.- ANTECEDENTES Y TIPO DE EMPRESA
3.1.1.-ANTECEDENTES
El Turismo ecológico o ecoturismo es una nueva tendencia del Turismo Alternativo
diferente al Turismo tradicional. Es un enfoque para las actividades turísticas en el
cual se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio
(tanto natural como cultural) que acoge y sensibiliza a los viajantes.
Aunque existen diferentes interpretaciones, por lo general el turismo ecológico se
promueve como un turismo "ético", en el cual también se presume como primordial
el bienestar de las poblaciones locales, y tal presunción se refleja en la estructura
y funcionamiento de las empresas, y cooperativas que se dedican a ofrecer tal
servicio.
Debido a su auge el ecoturismo ya se convirtió en el segmento de más rápido
crecimiento y el sector más dinámico del mercado turístico a escala mundial. Este
movimiento apareció a finales de la década de 1980, y ya ha logrado atraer el
suficiente interés a nivel internacional, al punto que la ONU dedicó el año 2002 al
turismo ecológico.
La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES)1 define ecoturismo como "un
viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente y mejoran el
bienestar de la población local". El genuino ecoturismo debe seguir los siguientes
siete principios
1. minimizar los impactos negativos, para el ambiente y para la comunidad, que
genera la actividad.
2. construir respeto y conciencia ambiental y cultural;
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3. proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los
anfitriones;
4. proporcionar beneficios financieros directos para la conservación;
5. proporcionar beneficios financieros y fortalecer la participación en la toma de
decisiones de la comunidad local;
6. Crear sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los países
anfitriones;
7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.
Pese a su corta existencia, el ecoturismo es visto por varios grupos
conservacionistas, instituciones internacionales y gobiernos como una alternativa
viable de desarrollo sostenible.
Existen países como Costa Rica, Kenia, Madagascar, Nepal y Ecuador (Islas
Galápagos) donde el turismo ecológico produce una parte significativa de los
ingresos de divisas provenientes del sector turístico, e incluso en algunos casos,
de la economía del país.

ECOTURISMO: CATEGORÍAS
El ecoturismo se puede clasificar en por lo menos tres grandes categorías, podría
establecerse que cuando sólo se refiere a la conservación de la naturaleza,
estamos en presencia de un ecoturismo de categoría 1.Si además de la
conservación de la naturaleza se añade la conservación de la cultura local y de su
patrimonio histórico, se estaría hablando de un ecoturismo categoría 2, y
finalmente, si a la categoría 2 se le añade lo que sería un ecoturismo socialmente
sustentable, es decir la oportunidad que brindaría como actividad de servicios para
mejorar la calidad de vida de la población receptora, estaríamos hablando de un
ecoturismo categoría 3, que sería el que en realidad integraría los aspectos
medioambientales, socioculturales y de la distribución de la riqueza generada, por
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lo que este tipo de ecoturismo sí merecería todo el apoyo de las instituciones del
estado, debido a sus múltiples impactos positivos
HOTELES ECOLÓGICOS
No hay muchos, pero los hoteles ecológicos que pueden encontrarse ofrecen una
estancia agradable, en armonía con su entorno natural, y una alimentación
ecológica saludable. Sin embargo, algunos establecimientos autodenominados
"eco hoteles" no cumplen los principales requisitos.
Los ciudadanos deben asesorarse y exigir toda la información necesaria, como un
certificado ecológico.
¿Cómo debe ser un hotel "ecológico"?
Luís González, coordinador de la asociación Ecologistas en Acción, subraya que
un hotel ecológico no debería afectar de manera importante a su entorno. "Los
hoteles en primera línea de playa o en parajes protegidos nunca podrán
considerarse ecológicos", afirma González, que añade además otros criterios que
considera esenciales:
El grueso de la energía que utilice deberá ser de origen solar mediante la
implantación de paneles solares fotovoltaicos para la electricidad y térmicos para
el agua caliente.
Cumplimiento de la normativa de la construcción bioclimática, con el objetivo de
minimizar el consumo de energía para calefacción y refrigeración con un buen
aislamiento y una orientación adecuada. En el sur de la Península las habitaciones
deberían estar orientadas hacia el norte (la parte más fresca) y las salas comunes
hacia el sur (la más luminosa).
Acceso posible y sencillo en transporte público, y no deberá estar situado en
zonas ya saturadas de turismo.
La alimentación deberá ser agro-ecológica.
Algunos hoteles que afirman ser ecológicos no lo son, al incluir campos de golf o
aire acondicionado
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Severino García, responsable de la Fundación Eco-agroturismo, considera
además que un hotel ecológico debe respetar la tradición y la cultura local, el
paisaje rural y la biodiversidad de su entorno, y debe cultivar la responsabilidad
social. Para ello debería colaborar con asociaciones conservacionistas y la
población local y participar en el sostenimiento de actividades socioeconómicas
locales.
En cuanto a la tendencia de la demanda y el turismo rural, García percibe un
cambio de tendencia, "con evidentes señales de agotamiento", y por ello, precisa
adaptarse a nuevas formas de entender la oferta y los cambios en las pautas de
consumo".
Entre las posibilidades, sugiere abrirse a nuevas experiencias innovadoras y
creativas que potencien los elementos singulares del territorio en un sentido
amplio (ambiental, cultural, social, económico) y que conformen un modelo de
"turismo sostenible en el medio rural".
Conviene tener mucho cuidado, por tanto, con los establecimientos hoteleros que
se ofertan como "ecológicos" pero no cumplen los requisitos mencionados. Así, se
pueden encontrar en Internet supuestos "eco-hoteles" que "abusan del término
eco asociado a una oferta hotelera".
LOS HOTELES ECOLÓGICOS Y LA NUEVA OFERTA VERDE PARA EL
TURISMO
Los hoteles "verdes" son aquellos que cumplen con los reglamentos adecuados y
respetan el medioambiente.
El compromiso con el medioambiente está comenzando a hacerse notar en el
sector hotelero, aunque no hay una oferta masiva de posibilidades para disfrutar
de una estancia agradable y en contacto con la naturaleza, ya existen algunas
cadenas y pequeñas empresas que apuestan por una calidad de vida natural. A
pesar de las ganas de querer estar en un hotel ecológico, es necesario tener en
cuenta ciertas pautas para no caer en las garras de quienes abusan del concepto
cuando nada de eso ofrecen.
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FOTO No 11
MODELO DE HOTEL ECOLÓGICO MODERNO, QUE SE CONSTRUIRÁ EN LA
ISLA SANTA CRUZ

CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO HOTEL ECOLÓGICO


Aislamiento y orientación adecuados -el consumo para calefacción y
refrigeración debe ser mínimo o nulo-



No debe estar situado en sitios turísticos con mucha densidad de población



La mayor cantidad de energía que utilice debe ser solar



La alimentación es otro factor importante que debe poder ofrecer un “ecohotel”, ésta debe ser agro ecológica



Deben cumplir con normas bioclimáticas

CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN BIOCLIMÁTICA


Es aquella que tiene en cuenta las condiciones del medioambiente
del lugar en el que se quiere instalar el hotel: vientos, vegetación y
condiciones del suelo



Se adaptan a condiciones de humedad, temperatura e insolación
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La orientación es uno de los factores claves, ya que estas
construcciones se basan en el máximo aprovechamiento de la luz
solar



Sus colores son claros para beneficiar la entrada de la luz y
refrescar el ambiente



Situado en lugares alejados del bullicio y la zona turística
convencional. Generalmente rodeados de gran follaje y decorado
con fuentes, plantas de diferentes especies y naturaleza



El acceso a la construcción debe ser a través de transporte público,
utilizando la menor cantidad de combustible

VENTAJAS DE LOS HOTELES ECOLÓGICOS


Respetan el medioambiente y el paisaje de la zona sin alterarlo en lo más
mínimo



Hacen un uso eficaz de la energía y el agua



Utilizan materiales y alimentos respetuosos con la naturaleza y el visitante



Difunden el ahorro con paneles solares, papel reciclado, bebidas y
alimentos orgánicos y optimización de los recursos de agua y energía

Lo más importante de un hotel ecológico es cumplir con la normativa vigente y
sobre todo, respetar el paisaje del lugar sin alterarlo ni provocarle daños. Este
sistema es más caro que una construcción tradicional, pero esta diferencia se
amortiza en aproximadamente diez años, momento en el que se obtienen
resultados positivos mayores que con un sistema convencional.
MEDIA LUNA
Lugar muy atractivo el cual sobresalta por su hermosa vista a la isla ya que desde
aquí se puede observar, lo hermoso que es las islas Galápagos.
El gran desafío para las actuales cadenas hoteleras es que apuesten por la
naturaleza y estimulen el mercado con propuestas ecológicas que atraigan cada
vez a más huéspedes. La educación ambiental, presente en las agendas
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escolares y la concientización de la población sobre los desastres naturales, son
dos factores que impulsan la necesidad de vivir de modo realmente sano y
respetando a otros seres vivos. Se trata de la única manera de continuar
perpetuando las especies
EL MIRADOR DE LOS TÚNELES DEL AMOR
¿Con qué frecuencia tienes la oportunidad de caminar por un túnel de lava?
Creados por el proceso de flujo y enfriamiento del magma líquido, los tubos de
lava subterráneos de Santa Cruz son simplemente asombrosos. El más popular es
el Túnel del Amor, llamado así por el hueco con forma de corazón que hay en el
techo. Refréscate con un zambullido en las frescas aguas de Puerto Ayora, haz
snorkeling en la Bahía Tortuga o en la Playa Garrapatero rodeada de manglares y
hazte amigo de gigantes nativos en la Reserva de Tortugas El Chato.
Este lugar queda a cinco minutos del puerto y es muy atractivo ya que se
encuentran, los túneles que muestran los rustico y lo natural por lo cual es
considerada esta isla.
FOTO No 12
ENTRADA A LOS TÚNELES DEL AMOR ISLA SANTA CRUZ
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FOTO No 13
EL CONTROL DE LOS TURISTAS Y RESIDENTES DE LAS ISLAS
GALÁPAGOS.

Registrar las huellas digitales y llenar un formulario en línea son los nuevos
mecanismos para el control de los turistas y residentes de las Islas Galápagos.
Este nuevo sistema empezó a utilizarse esta semana y los usuarios deberán pasar
por este control si quieren llegar a esa provincia.
El primer paso es ingresar al portal www.cgg.gob.ec, del Consejo de Gobierno de
Galápagos. Ahí, en la pestaña superior de residencia se debe ingresar al servicio
para turistas e iniciar el pre registro.
Una serie de datos básicos, como nombres, cédula y estado civil se deben llenar.
Pero también hay otros en los que se indicará el sitio donde se hospedará el
turista, el día de ingreso y salida, número de vuelo, aerolínea, entre otros.
Luego de llenar estos datos se emitirá una certificación de pre chequeo. Este
trámite demora entre dos y tres minutos.
Con el certificado se debe acudir, el día del vuelo, al counter del Consejo de
Gobierno de Galápagos, en los aeropuertos de Quito y de Guayaquil, para
registrar las huellas digitales y completar el registro digital.
Esto, según las autoridades, permitirá un mejor control entre las personas que
ingresan a las islas y de quienes habitan en ellas.
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El martes, segundo día del proceso, los usuarios tuvieron que esperar más de lo
normal para pasar a la sala de espera en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.
Según funcionarios del counter, el chequeo de huellas y registro tomó entre 4 y 5
minutos por pasajero.
Quienes desconocían del proceso en línea debieron esperar un poco más, ya que
en el mismo sitio se hizo el registro de los datos.
El pre chequeo se debe efectuar entre 24 y 48 horas antes del vuelo. Esto
permitirá acortar los tiempos de espera en el aeropuerto.
Quien tenga algún tipo de impedimento para viajar, que puede ser por haber
excedido el número de días de permanencia como turistas, no obtendrá el
permiso. En ese caso se debe acudir a las oficinas del Consejo de Galápagos
para arreglar la situación y obtener un nuevo permiso.
Las operadoras turísticas y las aerolíneas deberán informar a los viajeros sobre
este nuevo trámite. El mismo proceso de registro de huellas se hace al llegar a la
isla.
El sistema online
El sistema estuvo a prueba durante algunas semanas. Ahora en la web el
registro es más rápido. Si presentan problemas puede comunicarse a los teléfonos
del Consejo de Gobierno de Galápagos.
El registro de control migratorio, que se entrega en el aeropuerto, tiene un valor de
USD 10, que se deben cancelar el momento de registrar las huellas.
Con este certificado se puede obtener el pase de abordaje en la aerolínea en la
que se compró el pasaje.
El nuevo sistema de registro de pasajeros está alineado con el Registro Civil, para
obtener datos personales con la lectura de las huellas digitales.
Entrevista. Jorge Torres. Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos
El registro de huellas es obligatorio para todos
¿Cuál es el objetivo de implementar este sistema de registro por Internet?
Como consejo nos compete hacer el control migratorio. Todos quienes viven en
Galápagos, permanentes o temporales, funcionarios públicos, transeúntes y los
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visitantes (165.000 ingresaron el año pasado) deben registrarse al ingreso y
salida. Así su registro está controlado por este sistema.
¿En qué consiste?
Luego de registrarse por Internet en la página www.cgg.gob.ec, en los aeropuertos
se toman las huellas y cuando salgan de Galápagos se hará el mismo
procedimiento. Antes debía presentar una credencial de residencia (para quienes
viven allí). En los próximos meses queremos fusionar esa información con la
cédula de ciudadanía para que solo carguen un documento. Hemos hablado con
el Registro Civil para que se haga esta fusión.
¿Todos los que viven en Galápagos deben registrar su huella?
Todos tienen que acudir a las oficinas del Consejo de Gobierno que funcionan en
las islas para registrar sus huellas y solo es para las personas mayores de 12
años. No se toma a los menores de edad, porque sus huellas no están
desarrolladas. De esta manera, el control es más efectivo y nos permite verificar el
estatus de quienes ingresan a Galápagos, con detalles precisos. Con este nuevo
sistema tenemos lectores portátiles de huellas para los controles, ya no usamos
libretines.
¿Qué hace que el sistema sea fiable y no manipulable?
El sistema está manejado por los equipos tecnológicos y de control migratorio,
bajo la estructura de la Secretaría Técnica de Gobierno. En una segunda etapa
incorporaremos los rostros para conocer quiénes visitan Galápagos.
¿Qué recomendación hace a los visitantes?
Tienen que registrarse en la página de Internet antes de ir a los aeropuertos. Así
no perderán tiempo y evitarán las colas. Se ha capacitado a las agencias de viajes
para que ayuden a los turistas y evitar que se demoren*
*(El proceso de registro.

En el counter se debe presentar la cédula y el

certificado de pre chequeo. Jenny Navarro / EL COMERCIO

Redacción

Ecuador Viernes 24/05/2013)

82

3.1.2.- TIPO DE EMPRESA
LA EMPRESA SERÁ UNA SOCIEDAD ANÓNIMA
La sociedad anónima (abreviatura: acciones S. A.) es aquella sociedad mercantil
cuyos titulares lo son en virtud de una participación en el capital social a través de
títulos o acciones, las pueden diferenciar entre sí por su distinto valor nominal o
por los diferentes privilegios vinculados a éstas, como por ejemplo la percepción a
un dividendo mínimo. Los accionistas responden con su patrimonio personal de
las deudas de la sociedad, sino únicamente hasta la cantidad máxima del
capital aportado. Existen sociedades anónimas tanto de capital abierto como de
capital cerrado.
Una sociedad anónima es una entidad jurídica cuya existencia se distingue de la
de su propietario. Sus titulares participan del capital social mediante acciones que
les confieren derechos económicos y políticos. Las acciones se diferencian entre
sí según las potestades que confieren o por su valor nominal.
Junta General de Accionistas
Artículo principal: Junta General de Accionistas.
La Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea General de
Socios, es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de
la sociedad, pero todo eso en un plazo de dos meses.
Administradores de la sociedad
La sociedad anónima, para su vida diaria, necesita de valerse de un órgano
ejecutivo y representativo a la vez, que lleve a cabo la gestión cotidiana de la
sociedad y la represente en sus relaciones jurídicas con terceros.
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La estructura del órgano de administración de una sociedad constituye una de las
menciones más importantes de los estatutos.
En general, los ordenamientos jurídicos permiten que cada sociedad pueda
organizar su administración de la forma que estime más conveniente, no impone
una estructura rígida y predetermina al órgano administrativo y faculta a los
estatutos para decantarse entre varias formas alternativas.
Las formas habitualmente permitidas son:
Administrador único
Varios administradores solidarios
Dos administradores conjuntos
Un Consejo de administración, también denominado Directorio en algunos países,
o Junta Directiva.
Características
En términos generales, las sociedades anónimas se denominan siempre
mercantiles, aun cuando se formen para la realización de negocios de carácter
civil.
En la mayoría de las legislaciones, y en la doctrina, se reconoce como principales
características de este tipo de sociedad las siguientes:


Limitación de responsabilidad de los socios frente a terceros.



División del capital social en acciones.



Negociabilidad de las participaciones.



Estructura orgánica personal.



Existencia bajo una denominación pública.



Formación y constitución de la sociedad.

Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere cumplir una
serie de requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico respectivo. Entre
ellos, generalmente se incluye, según la legislación en concreto:
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Un mínimo de socios o accionistas, y que cada uno de ellos suscriba una acción
por lo menos
Un mínimo de capital social o suscripción de las acciones emitidas

3.2.- TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN DEL HOTEL
El hotel estará ubicado en la parte alta de la isla Santa Cruz
La isla Santa Cruz está localizada en la mitad del archipiélago de galápagos, tiene
una superficie de -986 km² y una altitud máxima de 864 metros.
Es también la isla más poblada y la segunda isla más grande después de Isabela.
Esta isla es un gran volcán dormido.
Se estima que había erupciones hace aproximadamente un millón y medio años.
En Santa Cruz se encuentran las oficinas centrales del Parque Nacional de las
Islas Galápagos, y la Estación Científica de Charles Darwin. Desde la costa podrá
disfrutar de hermosas playas y bahías con tortugas, lobos y aves marinas.
Santa Cruz está compuesta por dos mariales de diferentes edades geológicas. La
parte más antigua es la encontrada en la franja angosta noreste, área formada por
lava y piedra caliza fosilizada, la más joven cubre la mayor parte de la Isla y está
formada por un serie de erupciones de la basáltica, superpuesta por conos de
ceniza más jóvenes.
Fue colonizada a finales de 1920 por un grupo de noruegos, su sueño de enlatar
el pescado no fue consumado y alguno de ellos se radicó en la parte alta y
cambiaron su actividad, de la pesca a la agricultura, para vivir.
Aquí se encuentra la ciudad más poblada del Archipiélago, Puerto Ayora, donde
residen más de 10,000 personas. Es el destino turístico por excelencia de las
Galápagos, ya que su cercanía con la Isla de Baltra y el pequeño aeropuerto de
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esta isla la hacen ser un lugar ideal donde disfrutar de unas excelentes vacaciones
en Ecuador.
En la Isla Santa Cruz se puede viajar a través de 7 diferentes zonas de vegetación
y territorios de tortugas gigantes, alcanzará la cima del Cerro Croker a 2834 pies
de altitud, y disfrutar de una grandiosa vista de la Isla.
Cuenta con varias atracciones turísticas cerca de la ciudad, como Tortuga Bay,
una playa fascinante de arena blanca de aproximadamente un kilómetro de
longitud. También puede visitar "Lonely George", la única tortuga sobreviviente de
su especial. Los túneles y cráteres de lava muestran el origen de las islas.
También se pude visitar una amplia bahía de un azul turquesa, la Bahía de la
Academia, que se halla flanqueada por un acantilado en la parte occidental, en
donde se observa varias casas sobre las rocas.
Santa Cruz, con su vegetación exuberante, su paisaje bonito y el clima variado,
tiene especies únicas de flora y fauna: Tortugas gigantes en la región de Chato y
la Caseta, cactus gigantes y una variedad de árboles frondosos y fruta comestible.
También cuenta con unas infraestructuras turísticas tales como hoteles, hostales y
restaurantes para satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y
extranjeros.
Las playas de Santa Cruz son famosas por sus cristalinas aguas, ideales para
buceo con tubo de respiración y la práctica del surf

POBLACIÓN RESIDENTE DEL CANTÓN SANTA CRUZ

DE LA PROVINCIA

DE GALÁPAGOS AÑO 2010, POR SEXO, SEGÚN ÁREA
El Cantón Santa Cruz es el segundo en extensión y representa el 16% del
territorioprovincial. Se ubica en la parte central de la región insular (0°37´0´´S,
90°21´0´´W).
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Tiene un área de 98.555 hectáreas. Con una superficie de 7844 Km2, extensión
territorial de 1794 Km2 y, 6.3 de densidad (Hab/Km2).
El cantón se caracteriza por su ubicación y distribución geográfica concentrada
(área urbana), y, el área dispersa (área rural). Puerto Ayora es la zona urbana de
la isla Santa Cruz. Puerto Ayora constituye el centro del Cantón Santa Cruz, es
decir, el eje del conjunto de dinámicas económicas, políticas, sociales y culturales.
La periferia está constituida por dos unidades distintas: la primera, que comprende
las parroquias rurales, muy importante por su rol en el abastecimiento de
productos agropecuarios, y la segunda, constituida por Baltra, principal puerta de
ingreso a Galápagos.
En cuanto a su clima son marcados. La estación seca y de garúa de junio a
diciembre. Hay nubes cubriendo la mayoría del día con vientos del sur soplando.
Las temperaturas varían entre los 18 y 20º C. La estación caliente y lluviosa es
desde enero a mayo.
Las temperaturas varían entre los 24 y 29º C. El promedio anual de precipitación
es en la costa está entre los 0 a 300mm por año. Mientras en la parte alta es entre
los300 y 1700 Mm. (Hamann 1981).
La UNESCO declara las islas Galápagos como Patrimonio Natural de la
humanidad del 28 de Julio de 1979 y Reserva de la biosfera y Santuario de
Ballenas en 1985.

Escenario demográfico
Población
En Puerto Ayora habita el 84.1% de la población cantonal, de gran incidencia, no
solo en el cantón sino en la provincia en su conjunto. Densidad poblacional
comparada regionalmente: Santa Cruz posee densidad poblacional de 11.43
habitantes por km2, mientras que la densidad regional es de 2.43 habitantes por
km2.
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FOTO No 14
VISTA DE LA PARTE ALTA DE LA ISLA SANTA CRUZ

CUADRO No 21
DATOS DEMOGRÁFICOS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS Y DEL
CANTÓN SANTA CRUZ
POBLACIÓN
GALÁPAGOS
SANTA CRUZ

No DE HABITANTES
19.184
11.162

Fuente: Censo de población y vivienda Galápagos
Elaborado: autora de tesis

Como se podrá observar en el cuadro No 21, la población de la isla santa cruz es la más
importante ya que constituyó el 58,7 %

CUADRO No 22
COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO
POBLACIÓN
HOMBRES
MUJERES
GALÁPAGOS
9.950
9.234
SANTA CRUZ
5.753
5.509
Fuente: Censo de población y vivienda Galápagos años 2010
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Como se podrá observar en el cuadro No 22, que la población de la provincia de
Galápagos, en un 51,9 % corresponde al sexo masculino y 48,9 % al sexo femenino.

CUADRO No 23
COMPOSICIÓN DELA POBLACIÓN POR EDAD
POBLACIÓN
Galápagos
Santa cruz

Menores de 15 De 15
años
años
6.121
3.486
3.562
2.049

a

24 De 24
años
9.019
5.347

a

64 De 65 años en
adelante
558
304

Fuente: Censo de población y vivienda Galápagos

La composición de la población por edades en la isla Galápagos, como se
observará el 31,9 % son menores de 15 años, el 18,2 % está entre 15 y 24 años,
el 47 % que es la mayoría está en el tramo de 24 a 64 años, lo que nos indica que
es una población relativamente joven, y apenas el 2,9 % son mayores de 65 años.
La isla santa cruz presenta la siguiente relación: la población de menos de 15
años es el 31,6 % es decir es una población joven, el 18,2 % está en el tramo de
15 a 24 años; de 24 a 64 años esta el 47,5 de la población, que es el de mayor
representatividad, y el 2,7 % de 65 años en adelante.

FOTOS No 15-16-17-18
LUGAR DONDE SE CONSTRUIRÁ EL HOTEL ECOLÓGICO
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FOTOS No 19- 20
MODELOS DE CABAÑAS ECOLÓGICAS A CONSTRUIRSE EN LA ISLA
SANTA CRUZ
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3.3.-ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO
3.3.1.- LA INVERSIÓN
Para el proyecto se necesitará la siguiente inversión:

Cuadro # 24
INVERSIÓN INICIAL DEL COMPLEJO TURÍSTICO ECOLÓGICO

DESCRIPCIÓN

VALOR

INVERSIÓN DE ACTIVOS ( terreno ,Obras físicas,
mobiliarios y equipos)

$ 519.185,00

CAPITAL DE TRABAJO

$ 219.412,19

TOTAL

$ 738.597,19

Elaborado: Autora de la tesi s

DETALLE DE LOS TOTALES DE LA INVERSIÓN INICIAL:
*INVERSIÓN DE ACTIVOS
Obra física

$ 344.267,40

*MOBILIARIOS Y EQUIPOS

$ 174.917,60

Equipos de oficinas

$

3.039,75

Equipo de Computación

$

2.415,00

Equipo en general
(Salón de comida y eventos)

$ 58.817,85

Muebles y Enseres

$

9.555,00

Otras inversiones del
Proyecto

$ 101.090,00
____________________

TOTAL INVERSIÓN

$ 519.185,00
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*CAPITAL DE TRABAJO

$ 219.412,19

Servicios Básicos

$

9.412,20

Sueldos

$ 83.149,62

Materia Prima

$ 101.111,52

Insumos

$

5.509,80

Otros Servicios

$

20.229,05

_____________________
$ 738.597,19

INVERSIÓN DE ACTIVOS (CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL)

Cuadro # 25
PRESUPUESTO TOTAL PAR A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO

DESCRIPCIÓN

VALOR

Construcción de Obra civil

$ 329.267,40

Estudios Preliminares e Imprevisto

$ 15.000,00

Costo total de la construcción

$ 344.267,40

Elaborado: Autora de la tesis

MOBILIARIOS Y EQUIPOS
Equipos de oficinas
A continuación se detallan todos los equipos de oficinas necesarios para
el buen funcionamiento del complejo turístico para de esta manera
proporcionar un buen servicio al cliente.
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Cuadro # 26
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
Teléfonos
Aire Acondicionado
Televisor LCD 22"
Mini componente
Central teléfonos
Proyector
Caja Fuerte
TOTAL

CANTIDAD
2
1
1
1
1
1
1

COSTO UNITARIO
$
20,00
$ 1.025,00
$ 350,00
$ 380,00
$ 340,00
$ 580,00
$ 180,00

COSTO TOTAL
$ 40,00
$ 1.025,00
$ 350,00
$ 380,00
$ 340,00
$ 580,00
$ 180,00
$ 2.895,00

Imprevistos (5 %)

$ 144,75

TOTAL EQUIPO DE OFICINA

$ 3.039,75

Elaborado: Autora de la tesis

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
En el siguiente cuadro se detalla el valor de los equipos de computación
en el complejo turístico.

Cuadro # 27
EQUIPO DE COMPUT ACIÓN
DETALLE

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

Computador

3

$ 650,00

$ 1.950,00

Impresora

1

$ 350,00

$ 350,00

TOTAL

$ 2.300,00

Imprevistos (5 %)

$ 115,00

TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN

$ 2.415,00

Elaborado: Autora de la tesis
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EQUIPO EN GENERAL (Salón de comida y eventos)

Cuadro # 28
EQUIPO EN GENERAL
DETALLE

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

Equipo de cd móvil y amplificación

1

$ 6.500,00

$ 6.500,00

Caja registradora

1

$

650,00

$

650,00

Secadora de manos

6

$

62,00

$

372,00

COSTO TOTAL

Cocina (parrillas, licuadoras, etc.)

$ 12.755,00

Equipo de seguridad

$ 1.740,00

Equipo de 2 piscina

$ 34.000,00

TOTAL

$ 56.017,00

Imprevistos (5 %)

$ 2.800,85

TOTAL EQUIPO EN GENERAL

$ 58.817,85

Elaborado: Autora de la tesis

MUEBLES Y ENSERES
Cuadro # 29
MUEBLES Y ENSERES

CONCEPTO
Archivadores
Estación de trabajo
silla para oficina
juego de sala
Mesas de plástico
Sillas de plástico
Anaqueles, Repisas
Muebles para canastas
Juegos infantiles
Sillas de playa
juego de mesa jardín
Mueblería bar
TOTAL

CANTIDAD
2
2
2
1
70
300
1
1
1
10
5
1

COSTO UNIT.
$ 165,00
$ 230,00
$ 190,00
$ 450,00
$ 15,00
$ 7,00
$ 200,00
$ 520,00
$ 1.680,00
$ 28,00
$ 90,00
$ 1.200,00

COSTO TOTAL
$ 330,00
$ 460,00
$ 380,00
$ 450,00
$ 1.050,00
$ 2.100,00
$ 200,00
$ 520,00
$ 1.680,00
$ 280,00
$ 450,00
$ 1.200,00
$ 9.100,00

Imprevistos (5 %)

$ 455,00

TOTAL MUEBLES Y ENSERES

$ 9.555,00

Elaborado: Autora de la tesis
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OTRAS INVERSIONES DEL PROYECTO
A continuación se detallan otros activos como son: Terreno,
vehículo, menaje (utensilios), investigación de gastos de
constitución y promoción del complejo turístico para su adecuado
funcionamiento.
Cuadro # 30
OTROS ACTIVOS
DETALLE

VALOR

Terreno

$ 65.000,00

Vehículo

$ 24.000,00

Menaje

$ 6.895,00

Gastos de constitución

$ 2.795,00

Gastos estudios de factibilidad

$ 1.200,00

Gastos de promoción

$ 1.200,00

TOTAL

$ 101.090,00

Elaborado: Autora de la tesis

CAPITAL DE TRABAJO
Corresponde al sueldo, servicios básicos, insumos, materia prima y
otros servicios.
Cuadro # 31

CAPIT AL DE TRABAJO

DETALLE

VALOR

Materia

$ 101.111,52

Insumos

$

Servicios Básicos

$ 9.412,20

Otros Requerimientos

$ 20.229,05

Sueldos

$ 83.149,62

TOTAL INVERSIÓN

$ 219.412,19

5.509,80

Elaborado: Autora de la tesis
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MATERIA PRIMA
Cuadro # 32

REQUERIMIENTO DE M ATERIA PRIM A ANUAL

COSTO

MATERIA CLIENTES

AL

DETALLE

PRIMA

AÑO

TOTAL ANUAL

Platos a la carta

$ 1,75

15024

$ 26.292,00

Caldo de gallina

$ 1,58

15024

$ 23.737,92

Llapingacho

$ 1,50

15024

$ 22.536,00

Fritada

$ 1,90

15024

$ 28.545,60

60096

$ 101.111,52

TOTAL MATERIA PRIMA

Elaborado: Autora de la tesis



INSUMOS
Cuadro # 33

REQUERIMIENTO DE INSUMOS

DETALLE

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

$ 165,80

$ 1.989,60

$ 123,29

$ 1.479,48

$ 170,06

$ 2.040,72

insumos de cocina

insumos de limpieza

insumos para salones

TOTAL INSUMOS

$ 5.509,80

Elaborado: Autora de la tesis
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SERVICIOS BÁSICOS
Cuadro # 34
SERVICIOS BÁSICOS
DETALLE

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

Agua

$ 185,00

$ 2.220,00

Gas

$ 120,00

$ 1.440,00

Electricidad

$ 255,00

$ 3.060,00

Teléfono

$ 35,00

$ 420,00

Internet y TV

$ 152,00

$ 1.824,00

TOTAL

$ 8.964,00

Imprevistos (5 %)

$ 448,20

TOTAL SERVICIOS BÁSICOS

$ 9.412,20

Elaborado: Autora de la tesis

OTROS REQUERIMIENTOS
Cuadro # 35
OTROS REQUERIMIENTOS
Detalle

Costo Mensual

Costo Anual

Mantenimiento de Maquinaria

$ 620,18

$ 7.442,16

Seguros

$ 680,00

$ 8.160,00

Combustible diesel

$ 216,30

$ 2.595,60

Combustible extra

$ 89,00

$ 1.068,00

TOTAL

$ 19.265,76

Imprevistos (5 %)

$ 963,29

TOTAL OTROS REQUERIMIENTOS

$ 20.229,05

Elaborado: Autora de la tesis
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SUELDOS
Cuadro # 36
SUELDO DEL PERSONAL

Número de
personas
Cargo

Salario Mensual

Salario
Anual
más
Beneficios sociales

1

Recepcionista

$ 490,00

$ 7.562,62

1

contador

$ 560,00

$ 8.601,28

1

chef

$ 950,00

$ 14.388,10

2

ayudantes cocina

$ 640,00

$ 10.080,32

1

administrador

$ 490,00

$ 7.562,62

2

cajero

$ 600,00

$ 9.486,80

2

meseros

$ 584,00

$ 9.249,39

2

limpieza

$ 584,00

$ 9.249,39

1

guardia

$ 450,00

$ 6.969,10

$ 5.348,00

$ 83.149,62

Total
Elaborado: Autora de la tesis

3.4.- EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

FINANCIAMIENTO
Para ejecutar el proyecto se necesita poseer el monto de la inversión donde
determinamos financiarnos el 55% a través de préstamos

en la Corporación

Financiera Nacional.
Cuadro # 37
CAPITAL PROPIO

45%

332.368,73

MEDIANTE PRÉSTAMO

55%

406.228,45

TOTAL

$738.597,19

Elaborado: Autora de la tesis
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3.5.- INGRESOS – COSTOS – DEPRECIACIONES – AMORTIZACIONES
INGRESOS
Entendemos por ingresos a todas las ganancias que ingresan al conjunto total del
presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. En
términos más generales, los ingresos son los elementos tanto monetarios como no
monetarios que se acumulan y que generan como consecuencia un círculo de
consumo-ganancia.
Incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento o incremento de
activos o decremento de pasivos.
Se obtendrán ingresos por los siguientes conceptos:
Ventas de entradas a las piscinas (adultos y niños)
Servicio de restaurante
Alquiler de canchas
Alquiler de mesa de billar
Alquiler de hamacas
Recepción de local para eventos

INGRESOS DEL COMPLEJO TURÍSTICO
CUADRO # 38
CANTIDAD
TURISTAS
ANUAL
30048
30048
60096
1440
2880
2400

DETALLE
PRECIO
Entrada adultos
$ 2,00
Entrada niños
$ 1,50
Servicio de comida $ 6,50
Alquiler de canchas $ 15,00
Alquiler mesas billar $ 3,00
Alquiler de hamacas $ 2,50
Recepción
local
eventos
$ 500,00
80
TOTAL
Elaborado: Elaborado: Autora de la tesis

TOTAL ANUAL
$ 60.096,00
$ 45.072,00
$ 390.624,00
$ 21.600,00
$ 8.640,00
$ 6.000,00
$ 40.000,00
$ 572.032,00

101

PROYECCIONES PARA ADULTOS Y NIÑOS:
Proyección de entrada


Lunes a jueves

Días

Mensuales

Anual

4

464

5.568

3

2.040

24.480

(29 asistentes por día)
29 x 4 = 116 personas


Viernes a domingo

(170 asistentes por día)
170 x 3 = 510 personas

DEPRECIACIONES DE LOS ACTIVOS
Cuadro # 39
DEPRECIACIONES

Detalle

Valor $

año 1 $

año 2 $

año 3 $

año 4 $

año 5 $

Edificio

344.267,40

17.213,37

17.213,37

17.213,37

17.213,37

17.213,37

Vehículo

24.000,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

Muebles

9.555,00

955,50

955,50

955,50

955,50

955,50

Equipo computación

2.415,00

805,00

805,00

805,00

0,00

0,00

Equipo de oficina

3.039,75

303,98

303,98

303,98

303,98

303,98

Equipo en general

58.817,85

5.881,79

5.881,79

5.881,79

5.881,79

5.881,79

Menaje
TOTAL

6.895,00

689,50

689,50

689,50

689,50

689,50

30.649,13

30.649,13

30.649,13

29.844,13

29.844,13

30.649,13

61.298,26

91.947,39

121.791,52

151.635,65

Depreciación Acumulada
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AMORTIZACIÓN
PRÉSTAMO BANCARIO
El financiamiento es del 55% de la inversión será a través de la
Corporación

Financiera

Nacional

por

la

cantidad

de

$406.228,45 a 5 años plazo y a una tasa de interés anual del 8,95% los
periodos de pagos serán anuales.
A continuación en el cuadro # 37, se detalla los dividendos e interés que
le corresponden por cada año.
Cuadro # 40
TABLA DE AMORTIZACIÓNPRÉSTAMO FINANCIERO
CAPITAL PROPIO

45%

332368,73

MEDIANTE PRÉSTAMO

55%

406228,45

TOTAL
TASA DE INTERÉS

738597,19
8,95%

PLAZO

5 AÑOS

SALDO
AÑOS

PAGOS $

INTERÉS $

INICIAL

ABONO

SALDO

CAPITAL

FINAL

1

$ 406.228,45

104.302,81

36.357,45

$ 67.945,37

$ 338.283,09

2

$ 338.283,09

104.302,81

30.276,34

$ 74.026,48

$ 264.256,61

3

$ 264.256,61

104.302,81

23.650,97

$ 80.651,85

$ 183.604,76

4

$ 183.604,76

104.302,81

16.432,63

$ 87.870,19

$ 95.734,57

5

$ 95.734,57

104.302,81

8.568,24

$ 95.734,57

$ 0,00

Elaborado: Autora de la tesis
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DETERMINACIÓN DEL PRECIO Y CANTIDAD

Analizando los resultados de las encuestas se establece que el 71% y el
93% respectivamente estarían dispuestos a pagar por la entrada al
complejo turístico un precio de 1,50 a 2,00.
Este precio permitirá mantener una ganancia y un precio de int roducción
razonable,

ya

que

se

encuentra

bajo

el

precio

que

maneja

la

competencia y es accesible para los clientes.

ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Resultados
El Estado de Resultados mide los flujos de ingresos y de gastos que ocurren
durante cierto intervalo de tiempo, generalmente un año.
Mide la capacidad económica del proyecto al determinar la utilidad o pérdida que
se obtendrá durante el ejercicio contable de cada uno de los años del proyecto.
Permite también observar la participación que corresponde a los trabajadores, el
impuesto a la renta que debe satisfacerse al organismo pertinente (SRI).
En el estado de resultado se puede mostrar los siguientes ingresos por concepto
de ventas de entradas, ventas de comidas, alquiler de hamacas, alquiler de
canchas, también se puede observar los costos y gastos como son los sueldos,
publicidad, entre otros, además se refleja la utilidad que generara el proyecto
durante el periodo de estudio. (ANEXO)

Estado de Situación
En él se refleja la situación financiera que el proyecto tendrá al 31 de diciembre de
cada año. Aquí se aplica la ecuación contable que consiste en que el activo es
igual al pasivo más el patrimonio. (ANEXO)
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FLUJO DE CAJA INCLUIR EN ANEXOS
El Flujo de Caja considera los ingresos y egresos d el proyecto, así como
la inversión, que se realizara para llevar a cabo el complejo turístico el
cual se encuentra detallado en el (ANEXO)
Técnicas del flujo de efectivo descontado (FED)
Métodos utilizados para evaluar las propuestas de inversión que
emplean conceptos de valor del dinero a través del tiempo; dos de estas
técnicas son el VAN y la tasa interna de rendimiento.
NPV - VAN
Se define operacionalmente como el resultado de la diferencia entre los
ingresos actualizados y los costos actualizados a una determinada tasa
de descuento menos la inversión inicial.
El valor presente neto (net presentvalue, NPV) de un proyecto de
inversión es el valor presente de la corriente de flujo de efectivos netos
(de operación) menos la inversión neta del proyecto.
Los flujos de efectivo se descuentan con base en la tasa de rendimiento
requerida por la compañía, es decir su costo de capital. El costo de
capital de la compañía es la tasa de rendimiento mínima aceptable en
proyectos con riesgo promedio.
La fórmula que se emplea para el cálculo del VAN es:

Dónde:
VAN

=

Valor

Actual

Neto
r = Tasa de descuento
n = Tiempo en años
FCN = Flujo Neto de Caja
I = Inversión Inicial
TIR
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Se define operacionalmente como la tasa que mide la rentabilidad del proyecto. El
criterio de la TIR evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento
por período, con la cual la totalidad de beneficios actualizados son exactamente
iguales a los costos expresados en moneda actual.
La tasa interna de retorno (internalrate of returnIRR) es la tasa de descuento que
iguala el valor presente de los flujos de efectivo netos de un proyecto, con el valor
presente de la inversión neta.
Se trata de la tasa de descuento que provoca que el valor presente neto de un
proyecto sea igual a cero.
La tasa interna de retorno de un proyecto de inversión es idéntica al rendimiento
de una inversión en bonos a su vencimiento.
La TIR para el proyecto es de 33% y es mayor a la tasa de descuento para el flujo
del proyecto 10 % lo que significa que el proyecto es viable.

FLUJO DE EFECTIVO
El flujo de efectivo indica los efectos de las actividades de operación, inversión y
financiamiento de una empresa en su balance de efectivo. El propósito principal de
las declaraciones del flujo de efectivo consiste en proporcionar información
relevante acerca de los ingresos y pagos en efectivo de una empresa, durante un
periodo contable específico. (ANEXO)

3.6.- EVALUACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
EVALUACIÓN AMBIENTAL

Como se ha mencionado en esta tesis, las islas Galápagos, no son otra cosa que
cimas de volcanes basálticos que se han elevado aproximadamente en 1.5 km de
la plataforma del mar, teniendo una antigüedad de alrededor de 5 millones de
años, por lo que a través de la evolución se han convertido en escenario de la
práctica de esta teoría, por eso es que se la denomina patrimonio de la
humanidad.
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El desarrollo turístico vs el respecto a la naturaleza, ha tenido y tiene una seria de
contradicciones, pero lo que es innegable es que hay que preservar esta riqueza
natural, por supuesto con programas que respeten la ecología ante todo. Es de
conocimiento general que una sobre población de residentes o de turistas,
alterarían este nicho ecológico, por lo que implementar un hotel turístico ecológico
es una necesidad por cuanto la hotelería bien tratada es de mediano y bajo
impacto de contaminación ambiental. Por consiguiente el hotel, tanto en su módulo
moderno como el de

las cabañas constará con todas las seguridades que

proporciona la tecnología moderna, es decir desde plantas de tratamientos de
aguas residuales hasta eliminación de desechos sólidos.
El manejo de la población turística bajo ningún punto de vista sobrepasara la
capacidad del hotel, esto es máximo 50 personas por día, y en los juegos infantiles
se entenderá que la mayor parte sea de nativos, a quienes a través de letreros en
todas las instalaciones se los orientará al respeto al medio ambiente.

EVALUACIÓN SOCIAL
Para una población tan pequeña como es de la Isla Santa Cruz, que consta de
una PEA (población económicamente activa) de alrededor de 7.396 habitantes, no
parecería de importancia que una empresa hotelera ecológica incorpore alrededor
de 30 personas como cargas directas y como cargas indirectas unas 20, pero en
realidad sabemos que los efectos multiplicadores se reflejan tanto en la demanda
individual como en la demanda agregada de los habitantes de la isla, por lo que es
una fuente generadora de empleo e ingreso que tanta falta le hace a los
ecuatorianos.
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CAPITULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1.- CONCLUSIONES


Es innegable que en la provincia insular de Galápagos son famosas sus
islas no solamente por su origen volcánico sino también porque son refugio
de especies endémicas y por ser además un laboratorio de la naturaleza,
donde el famosos escritor Charles Darwin pudo desarrollar su teoría de la
evolución de la especies, esto ha dado lugar a que la UNESCO la declare
patrimonio de la humanidad, generando por consiguiente un conflicto entre
los flujos turísticos y el respeto a la ecología.



En el año 1959 las islas Galápagos, fueron declaradas parque nacional, es
decir están protegidas por leyes especiales de la república del Ecuador, sin
embargo los flujos crecientes de la población del continente y por supuesto
de extranjeros está generando una serie de inconvenientes ya que
Galápagos al momento cuenta con alrededor de 19.184 habitantes, y el
cantón Santa Cruz con 11.262 habitantes, que es una de las islas mas
habitadas. Pero este no es el problema mayor, de lo que se ha podido
investigar en esta tesis el mayor problema es la imprudencia de ciertos
habitantes que introducen especies que no son nativas como chivos, ratas,
etc. que son las que están generando problemas. Esto es un sinónimo de
falta de educación ambiental.



La infraestructura turística en las islas Galápagos en su mayor parte se han
desarrollado bajo el membrete de ecológicas, pero en realidad no
presentan esas características, lo que pretenden es dar servicio turísticos
de alimentación y de observación en los tours navegables.
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La investigación de mercado, pudo identificar un universo de población
promedio que visita Galápagos, tanto en época alta como en época baja,
entendiéndose por época alta los meses de julio y agosto y época baja los
de junio y julio. Los turistas llegan por vía aérea, aunque muy pocos llegan
por vía marítima, de este análisis se pudo identificar que existe una
población insatisfecha de servicios turísticos ecológicos, y que bien se
podría implementar una empresa que brinde este tipo de servicios, pero con
estricto apego al respecto a la ecología, recordando que esto es un
patrimonio de la humanidad y de los ecuatorianos.

En cuanto a los

involucrados, estos fueron 13.100 turistas que regresaban al continente y
que por causas descritas en esta tesis presentaron un sinnúmero de
inconvenientes que van desde el idioma hasta lo corto de tiempo en este
tipo de viajes turísticos. La muestra probabilística fue de 389 turistas
seleccionados y de 4 funcionarios públicos vinculados con el turismo.


De las entrevistas y de la presentación del proyecto, se demuestra
plenamente la hipótesis de que el hotel eco-turístico que se ubicará en la
parte alta de la isla Santa Cruz, estará enmarcado en el respeto a lo que
verdaderamente es un hotel eco-turístico, es decir tendrá un mínimo
impacto en el ambiente, el bloque moderno y las cabañas se construirán
con un respeto y conciencia ambiental y cultural, se dará un servicio de
parque de diversiones a la población joven de la isla de Santa Cruz, que
porque no decir al momento como que se encuentra marginada, habrá
respeto a los derechos humanos y leyes laborales, se ofrecerá una estancia
agradable en armonía con su entorno natural y la alimentación será en base
a mariscos que nos proporcione el mar.



La sencillez, el respeto, la atención al turista, serán parte de los valores de
la misión del hotel, ya que presentará experiencias innovadoras y creativas,
el uso eficiente y eficaz de la anergia eléctrica y el agua, será también
política del hotel.
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El tipo de empresa que plantea la promotora de la tesis y del proyecto, es
de una sociedad anónima, en función de lo que dispone de la supercias.



El hotel estará ubicado en la parte alta de la isla Santa Cruz, en la que en
su primera fase tendrá una capacidad instalada para 50 personas, luego
podría ampliarse a 70.



La inversión de activos será de $ 519.185,= y un capital de trabajo de
$ 219.412,19. El financiamiento el 45 % será capital propio y el 55 % será
capital ajeno, en cuanto a las razones financieras se justifica totalmente la
inversión, ya que la TIR para el proyecto es de 33 %, mayor a la tasa de
descuento que se consideró en el proyecto del 10 %, lo que nos indica que
le proyecto es totalmente rentable. En cuanto a la evaluación ambiental es
de mediano impacto, pero hay que tomar precauciones básicamente en el
desecho de líquidos y sólidos, para compatibilizar de esta manera el
respeto a la naturaleza, la evaluación social ya se mencionó que generaría
30 cargas directas y 20 indirectas.
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4.2.- RECOMENDACIONES


Al Sr. Presidente Constitucional de la República del Ecuador, que
siga impulsando los planes turísticos del Ecuador y en especial los
de la provincia de Galápagos, porque es la nueva industria sin
chimenea del país



La primera recomendación seria que las autoridades de la provincia
de Galápagos, autoricen la construcción de este nuevo tipo de
proyectos hotelero-ecológico, por su total respeto a la naturaleza.



A las autoridades de la provincia de Galápagos vinculadas con el
turismo se le recomienda, hacer respetar el eco-sistema y sus biodiversidades, sin crear conflictos entre los conservacionistas frente a
las personas que propugnan el desarrollo turístico de Galápagos.



A los directivos de las instituciones vinculadas con el turismo en
Galápagos, tienen que reunirse y consensuar los retos para
implementar un nuevo modelo de desarrollo de la industria turística,
creando un plan eco-turístico totalmente socializado entre los
ecuatorianos a fin de crear una verdadera conciencia turística.



A los directivos cantonales de la isla Santa Cruz y del resto de
cantones, que participen en una formas más efectiva en los
beneficios económicos que genera el turismo a fin de mejorar el nivel
socio-económico cultural de la población residente en cada uno de
estos cantones.



A los directivos del Ministerio de Educación, se les recomienda
implementar una asignatura a nivel primario y secundario en
galápagos, que haga relación a la conservación medio-ambiental y a
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las responsabilidades que tienen con el eco-turismo como fuente de
ingreso para sus habitantes, ya que de esta manera también, ser
estaría practicando la calidad , equidad, de la responsabilidad social,
que deben asumir todos los estamentos galapagueños, lo que
implica crear redes de servicios y productos locales, que bien
podrían ser los socios estratégicos para cuidar y mantener el medio
ambiente.


El Gobierno del Presidente

Rafael Correa Delgado, podría ordenar

a los directivos de SEMPLADES y del SENECIT, la posibilidad

de

implementar una universidad en la que se dé prioridad al turismo, la
hotelería, idiomas, pesca, carreras todas estas identificadas con el
turismo. Por último que se implemente el proyecto de producción de
energía solar a fin de eliminar el consumo de energía sucia, que a
más de ser cara no es la más conveniente para el turismo.


A todos los directivos vinculados con el turismo, que se cree un
circuito de visitas de senderos turísticos, en el que se mencione lo
maravilloso que es cada uno de ellos.
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4.4.- ANEXOS
ANEXO # 1
LEGISLACIÓN AMBIENTAL EXISTENTE ASOCIADA A LA IDEA DEL
PROYECTO
CÓDIGO NTCA 002
TITULO: DEL CONTROL AMBIENTAL
La Contraloría General ejercerá el control externo ambiental mediante auditorías y
exámenes especiales ambientales a las instituciones del sector público y a
proyectos de infraestructura, en ejecución y concluidos, en concordancia con lo
dispuesto en la Constitución, la Ley, los reglamentos y los Acuerdos
Internacionales vigentes sobre Medio Ambiente.
CÓDIGO NTCA 003
TITULO: ÁMBITO
La Contraloría General examinará el grado de cumplimiento sobre la gestión
ambiental de las instituciones públicas en los siguientes aspectos:

a.

Los recursos financieros públicos de origen nacional e internacional

otorgados para la ejecución de proyectos de diversa índole que requieran la
realización de estudios de impacto ambiental previos o, que están asignados a
proyectos o programas medioambientales;
b.

El cumplimiento de los convenios internacionales sobre protección

ambiental suscritos por el Estado Ecuatoriano;
c.

La gestión ambiental de las instituciones públicas sobre el control de la

contaminación de aguas, suelo y aire, contaminación por emisiones gaseosas
industriales, de tráfico automotor, generación, transporte y disposición final de
desechos sólidos y residuos peligrosos, comercio de fauna y flora silvestre,
comercio e internación de productos peligrosos de alto riesgo para la salud;
d.

La gestión ambiental de las instituciones públicas que tienen a su cargo

actividades

de

manejo

de

residuos

domiciliarios

(basura),

hospitalarios,

industriales, provisión de agua potable, implementación de sistemas de
alcantarillado, mercados, camales, transporte público y, otros productores de
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bienes y servicios relacionados con la protección del medio ambiente; y, además,
la gestión ambiental de las entidades privadas contratadas por el Estado, en la
parte que tiene que ver con el recurso público; y,
e.

La gestión ambiental de las instituciones públicas que tienen a su cargo las

de preservación, protección, investigación, recuperación, restauración, educación
y cultura, recreación y turismo de áreas naturales, parques nacionales, reservas
ecológicas, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, áreas nacionales de
recreación, reservas de producción y fauna, áreas de caza y pesca y el patrimonio
natural del Estado Ecuatoriano, vinculados con los planes de manejo ambiental
para la conservación de la biodiversidad, la explotación sustentable de recursos
naturales.

CÓDIGO NTCA 004
TITULO: CLASIFICACIÓN

Para la práctica de las actividades de control ambiental se consideran las
siguientes clases de exámenes:
Ambiental integral: Consiste en la evaluación del conjunto de elementos que
forman, en la complejidad de sus relaciones, los medios y las condiciones de vida
del hombre y la sociedad, a fin de determinar las alteraciones y los efectos nocivos
y negativos para el medio ambiente;
Ambiental sectorial.- Consiste en la evaluación de un sector de un ecosistema o
de un proyecto, a fin de evidenciar los impactos producidos en el medio ambiente
y determinar el daño ambiental originado en la realización de determinadas
actividades;
De gestión ambiental.- Consiste en el análisis, evaluación y examen: del
cumplimiento de obligaciones, políticas, objetivos y metas establecidas; de las
actividades, programas y proyectos planeados; y ejecutados de la administración
de contratos; y, del control interno, de las instituciones del sector público sujetas al
control de la Contraloría General.
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Ambiental a proyectos.- Consiste en el conjunto de procedimientos y métodos de
carácter técnico que tienen por objeto evaluar: los diseños definitivos del proyecto;
los pasos previos a la expedición de la licencia ambiental en el caso de que ella se
encuentre vigente; los estudios o evaluaciones de impacto ambiental; los planes
de manejo ambiental; las obras de mitigación ambiental; los recursos económicos
invertidos en el componente ambiental; y, además, el estado de los recursos
naturales y del medio ambiente antes de la ejecución, en el proceso y después de
concluido un proyecto, programa o actividad de desarrollo, a cargo de instituciones
del sector público, el detrimento patrimonial natural y las acciones conducentes al
resarcimiento de este daño.

CÓDIGO NTCA 006
TITULO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CONTROL AMBIENTAL
El control ambiental se aplicará para:
a.

Verificar el grado de cumplimiento de normas legales, reglamentarias y

técnicas en materia ambiental que deben respetar las instituciones públicas
productoras de bienes y servicios, ejecutoras de proyectos y reguladoras en
materia de prevención, manejo, protección y preservación del medio ambiente y/o
administración de los recursos naturales;
b.

Evaluar la ejecución de los planes de manejo ambiental; las actividades de

control y vigilancia dirigidas a la protección del medio ambiente y de la
administración de los recursos naturales; con el propósito de verificar su ajuste a
parámetros técnicos y normas establecidas por organismos nacionales o
internacionales con criterios generalmente aceptados;
c.

Establecer si los estudios y evaluaciones de impacto ambiental se realizan

según el modelo y estructura de las normas ambientales de general aceptación
establecidas a nivel nacional e internacional;
d.

Evaluar la consistencia técnica de los informes de estudios de impacto

ambiental en cuanto a: su calidad, con apego a los términos de referencia y pliego
de condiciones de los contratos y, la oportunidad de las técnicas utilizadas en los
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exámenes de áreas ambientales o ecosistemas sobre los que se elaboraron
dichos informes.
e.

Verificar en los proyectos, el cumplimiento de los estudios de impacto

ambiental, a través del trabajo de campo;
f.

Identificar los impactos ambientales producidos por los proyectos de

desarrollo, los programas de gobierno y las actividades u operaciones de las
instituciones públicas.
g.

Y, recomendar sobre la implementación de medidas de mitigación,

reparación, remediación, restauración y planes de manejo ambiental;
h.

Evaluar si las instituciones de gestión ambiental cuentan con sistemas de

información y control ambiental, que proporcionen los suficientes datos en forma
oportuna, que permitan establecer los desvíos de los resultados esperados en sus
operaciones y aplicar una eficaz acción correctiva, en cuanto a los planes de
contingencia y mitigación;
i.

Verificar el grado de participación de la comunidad afectada por las

actividades que la institución pública auditada realiza y constatar en qué medida la
comunidad participa en el proceso decisorio;
j.

Verificar la capacidad de la entidad auditada en orden a cumplir con los

manuales técnicos operacionales y conocer sobre la existencia y actualización de
los mismos, así como también evaluarlos y de ser el caso, prestar la asesoría que
fuere necesaria; y,
k.

Comprobar sobre la suficiencia de los recursos económicos provenientes de

fuentes nacionales e internacionales destinados a proyectos con alcance medio
ambiental o con componente ambiental y controlar su utilización en los objetivos
legal y presupuestariamente establecidos.
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GUION DE ENTREVISTAS A TURISTAS QUE ARRIBARON AL AEROPUERTO
DE BALTRA EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2013, Y A
FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL TURISMO

Mi nombre es ANA BELÉN URRUTIA VIVES, egresada de la facultad de ciencias
económicas de la universidad de Guayaquil, que estoy desarrollando la tesis cuyo
tema es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA
IMPLEMENTAR UN HOTEL TURÍSTICO ECOLÓGICO EN EL CANTÓN SANTA
CRUZ DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS”
Para la cual requiero la colaboración de Uds. a fin de que me absuelvan unas
preguntas vinculada con el servicio de un hotel turístico ecológico, en la isla
Santa Cruz de la provincia de Galápagos.
Agradeciéndole de antemano su atención.
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ANEXO # 2

EL GRAN RETO DE GALÁPAGOS EN EL PRESENTE Y EL FUTURO:
BIENESTAR

HUMANO

BASADO

EN

LA

CONSERVACIÓN

DE

SUS

ECOSISTEMAS Y LA BIODIVERSIDAD

La dificultad de entender y por lo tanto reconocer que los ecosistemas, su
biodiversidad y su mantenimiento en el tiempo son la base de nuestra subsistencia
como especie en el planeta, ha sido la piedra angular del tradicional e innecesario
conflicto dialectico “conservación frente a desarrollo”, que ha venido dominando
los foros económicos, políticos y ambientales.
Sin embargo, en la República del Ecuador, y en Galápagos en particular, la
Constitución estableció el marco legal y conceptual para contextualizar este
paradigma. Con las cambiantes condiciones del medio, consecuencia del impacto
del cambio global y de la incesante presión sobre los ecosistemas, surge la
imperiosa necesidad de buscar esa convivencia armónica entre el ser humano y la
naturaleza, llamada Buen Vivir.
Esta filosofía de vida queda expresamente escrita en el artículo 258 de la
Constitución de la República cuando se dice que en Galápagos habrá un régimen
especial y que “su planificación y desarrollo se organizara en función de un estricto
apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del
buen vivir”.
Esto sin duda es reconocer y entender que los ecosistemas de Galápagos, al
serlos que acogen todas las actividades humanas, son los que determinan los
limites
Y las potencialidades que deben respetarse y aquellas que pueden aprovecharse.
La visión del Buen Vivir proporcionada por la Constitución del Ecuador, debe de
contar en herramientas de gestión territoriales que ayuden a traducir el régimen
especial en acciones de política pública y de planificación que permitan lograr una
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sociedad sostenible, justa y equitativa, que viva en armonía con su patrimonio
natural de forma que se convierta en un verdadero modelo a nivel mundial.
Ese camino hacia la sostenibilidad del archipiélago hay que construirlo entre
todos, reflexionando desde lo individual (que no es lo mismo que desde lo
personal) hasta pensar en el bienestar común, hoy y en el futuro.
El primer paso es entonces reconocer y aceptar que Galápagos es un territorio no
solo único, sino en el que todo está interconectado, y aunque administrativamente
este dividido en diferentes unidades, en la práctica son innegables las
interconexiones entre esas diferentes unidades territoriales y/o de manejo. Esa
interconexión no solo ocurre en términos naturales (flujos de materia y energía)
sino en términos humanos (flujo de personas, materiales, información, etc.).
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ANEXO # 3
EJES ESTRATÉGICOS

PARA PRESERVAR LAS ISLAS GALÁPAGOS,

POLITICAS CONSERVACIONISTAS
Cuatro ejes estratégicos anunciados por el Ministerio del Ambiente de Ecuador
para preservar las islas Galápagos van desde la ejecución de un plan de manejo
estratégico, hasta la capacitación del personal de la Dirección del Parque Nacional
Galápagos.
los cambios realizados están enfocados en el inicio de una nueva etapa dentro
del modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y respetuoso de
la diversidad cultural que el Parque Nacional fomenta y por el que trabaja,
entendiendo que las gestiones cumplen ciclos y que las renovaciones son
necesarias.
además,que el objetivo es proporcionar un nuevo impulso para que los
habitantes tengan mayores beneficios y mejoren su calidad de vida. Asimismo,
que las instituciones involucradas en el desarrollo del Archipiélago tengan una
mejor coordinación con el objetivo de cumplir el Plan de Desarrollo de las Islas.
Los ejes estratégicos de gestión expuestos por la ministra son Aplicación
inmediata de Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos; impulsar
mecanismos y procesos de gestión interna; trabajar coordinadamente con las
instituciones del Estado, así como con organizaciones y grupos sociales y
económicos locales, incluyendo ONGs nacionales e internacionales; y mejorar la
capacitación del personal de la Dirección del Parque Nacional Galápagos.

EL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS - ESTACIÓN CHARLES DARWIN
Galápagos es uno de los pocos sitios en el mundo en donde el turismo está
orientado netamente a la naturaleza, constituyendo una actividad educativa. El
Servicio Parque Nacional Galápagos es la institución gubernamental a cargo de la
protección y el manejo de las áreas protegidas en el archipiélago de Galápagos.
Su objetivo es proteger y conservar los ecosistemas del archipiélago y su
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diversidad biológica para el beneficio de la humanidad, las poblaciones locales, la
ciencia y la educación. Las áreas del Parque Nacional establecidas para uso
público se encuentran claramente delimitadas y distribuidas en casi todas las islas
mayores del archipiélago.
Existen 54 sitios de visita terrestres y 62 de visita marinos. La mayoría de los sitios
tienen acceso por mar y es por ello que el turismo se desarrolla principalmente
mediante grupos organizados, con guía autorizado, que llegan a los sitios de visita
a bordo de embarcaciones turísticas. Además, existen sitios en las cuatro islas
pobladas (Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana), con acceso terrestre,
donde se permite visitas sin guía.
Se ha establecido un sistema de itinerarios fijos anuales para las embarcaciones
que realizan turismo, estos itinerarios se los realiza tomando en cuenta la
capacidad de carga de cada sitio, limitantes en los fondeaderos en cuanto a
tamaño y número de botes y fragilidad del sitio. Normas para los visitantes
Según datos del PNG, Galápagos recibe anualmente alrededor de 75.000 turistas,
por lo aconseja cumplir las siguientes indicaciones:
Por su naturaleza única, las plantas, animales y rocas, deben permanecer en su
sitio para no causar alteración alguna. No es permitido tomar nada de las islas, a
excepción de fotografías. Cada isla del archipiélago es un lugar único por su flora,
fauna y paisajes, cualquier introducción de organismos extraños como: animales,
semillas, plantas e insectos causan serios problemas. Los animales de Galápagos
no deben ser tocados ni acariciados para su seguridad y porque éstos
rápidamente pueden perder su docilidad y alterar su comportamiento.
La fauna endémica y nativa de Galápagos tiene su forma natural de alimentación,
por tanto no se debe dar ningún tipo de alimento ya que les puede hacer daño
Cada año miles de personas visitan las Islas Galápagos, ¿imagine usted qué
sucedería si cada uno se llevara una concha, planta o molestara a algún animal?
Las aves marinas de Galápagos abandonan sus nidos si se las molesta o se las
persigue, dejando caer sus huevos o polluelos al suelo, o dejándolos expuestos al
sol; por lo cual, usted puede observar a las aves a una distancia no menor de 2
metros.
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En su visita a las islas, no es posible ingresar con mascotas u otro animal, ya que
estos animales han causado serios impactos a la flora y fauna endémica y nativa
de Galápagos
Para mantener a las islas en su mayor estado natural posible está prohibido el
ingreso de cualquier organismo vivo desde el continente e inclusive su traslado
entre islas. Plantas, semillas, insectos, plagas y enfermedades son peligrosos para
el frágil ecosistema insular.
El Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos. Este Parque Nacional es
una entidad del gobierno Ecuatoriano responsable de la dirección y protección del
Parque.
Su objetivo principal es proteger y conservar los ecosistemas de cada una de las
islas y su variedad biológica para el beneficio de la ciencia, de la educación, de la
humanidad y de los habitantes de Galápagos.
Los proyectos de conservación incluyen la protección de poblaciones puestas en
peligro de los animales nativos, la erradicación, control de especies ingresadas y
el Turismo a las Islas Galápagos
La estación de Investigación Charles Darwin es una organización internacional sin
fines de lucro que actúa como una organización científica para el Servicio del
Parque y las conductas de conservación, orientación e investigación con la ayuda
de científicos y estudiantes del Ecuador y alrededor del mundo.
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ANEXO # 4
ANEXO

DE

ENTREVISTAS

A

TURISTAS

QUE

ARRIBARON

AL

AEROPUERTO DE BALTRA EN LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL
AÑO 2013, Y A FUNCIONARIOS PÚBLICOS VINCULADOS AL TURISMO
Mi nombre es ANA BELEN URRUTIA VIVES, egresada de la facultad de ciencias
económicas de la universidad de Guayaquil, que estoy desarrollando la tesis cuyo
tema es “PROYECTO DE FACTIBILIDAD ECONÓMICO Y FINANCIERO PARA
IMPLEMENTAR UN HOTEL TURÍSTICO ECOLÓGICO EN EL CANTÓN SANTA
CRUZ DE LA PROVINCIA INSULAR DE GALÁPAGOS”
Para la cual requiero la colaboración de Uds. a fin de que me absuelvan unas
preguntas vinculada con el servicio de un hotel turístico ecológico, en la isla
Santa Cruz de la provincia de Galápagos.
Agradeciéndole de antemano su atención.

a)

ENTREVISTAS A TURISTAS QUE REGRESAN AL CONTINENTE VÍA

AÉREA DESDE EL AEROPUERTO DE LA ISLA BALTRA GALÁPAGOS
1.- ¿Qué NACIONALIDAD TIENE?
…………………………………………………………………………………..
2.- ¿Qué EDAD TIENE?
…………………………………………………………………………………
3.- ¿QUE LO MOTIVÓ VISITAR LA ISLA GALÁPAGOS?
…………………………………………………………………………………
4.- MENCIONE POR LO MENOS 3 RAZONES POR LAS CUALES

REALIZÓ

TURISMO A LAS ISLAS GALÁPAGOS.
a).--------------------------------------------------------------------------------------------------------b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5.- ¿EN EL PAQUETE TURÍSTICO QUE LE OFRECIERON A MÁS DEL
TRANSPORTE AÉREO, QUE OTROS SERVICIOS CONTRATÓ?
a.- Hotelería con servicios de internet
b.- Alimentación
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c.- Paseos ecológicos
d.- Caminatas
e.- Ecoturismo
f.- Camping
g.- Discotecas
h.- Peñas
g.- Todo lo anterior
6.- DE LOS SERVICIOS QUE LE OFRECIERON QUE CUMPLIERON Y QUE NO
CUMPLIERON
a) Que le cumplieron: ----------------------------------------------------------------------------b) Que no le cumplieron---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.- ¿PORQUE MEDIOS SE ENTERÓ PARA

HACER TURISMO

A

GALÁPAGOS?
TV---REVISTAS--AMIGOS--PÁG. WEB --8.- ¿NOS PODRÍA INDICAR QUE PRESUPUESTO DE GASTOS TIENE PARA
ESTE VIAJE TURÍSTICO?
1.- de $ 2.000 a $ 2.500----2.- de $ 2.501 a $ 3.500---3.- de 3.501 a $ 4.500-----4.- 4.501 a $ 5.000---------5.- Otros valores---------9.- ¿QUE FUE LO QUE MÁS LE IMPRESIONÓ EN ESTE VIAJE TURÍSTICO?
a) -------------------------------------------------------------b) -------------------------------------------------------------c) -------------------------------------------------------------d) -------------------------------------------------------------e) -------------------------------------------------------------126

10.-

¿CUÁNTOS DÍAS LE GUSTARÍA PERMANECER EN LA ISLA SANTA

CRUZ PARA HACER TURISMO ECOLÓGICO?
1 día

…………….

2 días……………….3 días………………

11.- ¿LE GUSTARÍA A UD. QUE SE CONSTRUYA UN NUEVO HOTEL EN LA
PARTE ALTA DE LA ISLA SANTA CRUZ?
Si …………….

No………………..Le es indiferente …………………

12.- ¿QUÉ TIPO DE INFRAESTRUCTURA LE GUSTARÍA PARA QUE SE
CONSTRUYA UN HOTEL EN LA ISLA SANTA CRUZ?
Hotel ecológico ----------------------------------------------------------------Hotel con piscina para adultos---------------------------------------------Hotel con piscina para niños y adultos-----------------------------------Hotel campestre ecológico y juego de recreación--------------------13.- ¿QUÉ TIPO DE HABITACIÓN PREFIERE?
Personal ------------Matrimonial ---------Múltiple -------------Otros-----------------14.- ¿QUÉ TIPO DE COMIDA PREFIERE?
Comida típica ---------------------------Almuerzos y meriendas --------------Platos a la carta -------------------------Pollo asado-------------------------------Otros---------------------------------------15.- ¿QUÉ ACTIVIDADES ECO-TURÍSTICAS LE GUSTARÍA REALIZAR?
Nadar y bucear en el mar--------------Caminatas de observación ----------------------Ciclismo campestre ---------------------------------------Otros--------------------------------------------------------------------------------------------16.- ¿QUE

SERVICIOS

LE GUSTARÍA LE PROPORCIONE LA EMPRESA

HOTELERA?
Atención grupal---------------------------------------------------------127

Alimentación de calidad --------------------------------------------Conferencias-------------------------------------------------------------Comodidad individual y colectiva---------------------------------Entorno arquitectónico campestre ecológico------------------Seguridad y tranquilidad----------------------------------------------Guía turístico -----------------------------------------------------------------Pesca ---------------------------------------------------------------------------Todo lo anterior---------------------------------------------------------------17.- ¿QUÉ VALORES LE GUSTARÍA PAGAR PARA ENTRAR AL COMPLEJO
TURÍSTICO- ECOLÓGICO.
De $ 1.= a 1,50
De $ 1,51 a $ 2,=
De 2,01 a $2,50
De $ 2,51 a $3,=
18.- ¿QUÉ PRECIO PAGARÍA UD. POR LA ALIMENTACIÓN
Platos típicos $ 8 a $ 12
Almuerzos y meriendas $ 4 a $ 7
Especialidades de $ 15 a $20
19.- ¿QUÉ VALOR PAGÓ DIARIAMENTE DE HOSPEDAJE POR PERSONA?
Menos de $10
De $ 11 a $ 20
De $ 21 a $ 30
De $ 31 en adelante
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ANEXO DE ENTREVISTAS EN IDIOMA INGLÉS
My name is ANA BELEN URRUTIA VIVES, graduate of the Faculty of Economics
of the University of Guayaquil, that I am developing the thesis whose subject is
"Project feasibility economic and financial to implement a HOTEL tourist ecological
in the CANTON SANTA CRUZ of LA province island of GALAPAGOS"
For which I require the collaboration of you so they absolve a few questions related
to the service of a tourist hotel on Santa Cruz Island in the Galápagos province.
Thanking you for your attention.
SCRIPT FOR INTERVIEWS WITH TOURISTS THAT ARRIVED IN THE BALTRA
AIRPORT IN THE MONTHS OF JULY AND SEPTEMBER OF 2013, AND
OFFICIALS LINKED TO TOURISM
(a) Interviews with tourists that they return to the Mainland VIA air from the airport
of LA ISLA BALTRA GALAPAGOS
1. What nationality is?
…………………………………………………………………………………..
2. Age have?
…………………………………………………………………………………
3 THAT THE REASON THE GALAPAGOS ISLAND?
…………………………………………………………………………………
4 MENTIONED AT LEAST 3 REASONS WHY MADE TOURISM TO THE
GALAPAGOS ISLANDS.
a) .--------------------------------------------------------------------------------------------------------b) --------------------------------------------------------------------------------------------------------c) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------5 IN THE TOUR PACKAGE THAT IT OFFERED MORE THAN AIR TRANSPORT,
THAN OTHER SERVICES CONTRACT?
a hotel with internet services
b power
c ecological walks
d walks
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e. -ecotourism
f camping
g night clubs
h penalties
g all of the above
6. OF THE SERVICES YOU OFFERED THAT THEY MET AND THAT THEY DID
NOT MEET
a) Que le cumplieron: ----------------------------------------------------------------------------b) Que no le cumplieron---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. WHAT BECAUSE MEDIA IS INTEGER FOR TOURISM TO THE GALAPAGOS?
TVMAGAZINESFRIENDSWEB PAGE8. HOW COULD INDICATE US BUDGET EXPENDITURE HAS FOR THIS TOUR?
1. from $2,000 to $ 2,5002. from $2501 to $ 3,5003. from 3.501 to $ 4,5004 4.501 to $ 5,0005. Other securities9 THAT IT WAS MORE HIM IMPRESSED ON THIS TOUR?
a) -------------------------------------------------------------b) -------------------------------------------------------------c) -------------------------------------------------------------d) -------------------------------------------------------------e) -------------------------------------------------------------10. HOW MANY DAYS YOU WOULD LIKE TO STAY AT THE SANTA CRUZ
ISLAND TO MAKE ECO-TOURISM?
1 day... 2 days... 3 days...
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11. WHAT YOU WOULD LIKE TO YOU THAT IS BUILT A NEW HOTEL IN THE
SANTA CRUZ ISLAND UPPER PART?
If... No……………….. It is indifferent...
12. WHAT TYPE OF INFRASTRUCTURE YOU WOULD LIKE TO BUILD A
HOTEL ON SANTA CRUZ ISLAND?
Hotel ecologic ----------------------------------------------------------------Hotel with swimming pool for adultsHotel with pool for children and adultsEco-friendly country hotel and recreation game13. WHAT TYPE OF ROOM PREFERRED?
StaffDoubleMultipleOther14 WHAT KIND OF FOOD YOU PREFER?
Typical foodLunch and snacksÀ la carteGrilled chickenOtros---------------------------------------15. WHAT ECO-TOURISM ACTIVITIES THAT YOU WOULD LIKE TO MAKE?
Swim and dive in the seaWalks of observationCountry bikeOtros--------------------------------------------------------------------------------------------16 WHICH SERVICES YOU WOULD LIKE TO PROVIDE THE HOTEL
COMPANY?
Atención grupal---------------------------------------------------------Power qualityConferencias-------------------------------------------------------------Individual and collective - comfort
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Architectural countryside ecoSecurity and peace of mindGuía turístico -----------------------------------------------------------------Pesca ---------------------------------------------------------------------------All of the above-
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ANEXO DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS
GUIÓN DE ENTREVISTAS A FUNCIONARIOS PÚBLICOS RELACIONADOS
CON EL TURISMO
Sres. funcionarios de las distintas instituciones que funcionan en la
provincia insular de Galápagos, y en especial en el cantón Santa Cruz, mi
nombre es -------------------------1.- ¿A QUE INSTITUCIÓN REPRESENTA?
2.- ¿Qué FUNCIONES DESEMPEÑA?
……………………………………………………………………………………………..
3.- ¿QUE RELACIÓN TIENE SUS FUNCIONES CON EL TURISMO?
………………………………………………………………………………………………
4.- ¿Qué PROBLEMAS SE HA IDENTIFICADO ÚLTIMAMENTE EN LO
RELACIONADO AL TURISMO EN LA ISLA GALÁPAGOS?
------------------5.-

¿ESTIMA

UD. QUE SE DEBERÍA CONSTRUIR UN HOTEL ECO

TURÍSTICO EN LA ISLA SANTA CRUZ?
SI …………NO……………. PORQUE………………..
6.-

QUE

RECOMENDACIONES

DARIA

UD.

PARA

PRESERVAR

EL

ECOTURISMO EN LAS ISLAS GALÁPAGOS
--------------------7.- ¿QUE OPINIÓN TIENE UD. ACERCA DEL FLUJO TURÍSTICO DE LA ISLA
SANTA CRUZ DE GALÁPAGOS?
………………………………………………………………………………………………
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