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RESUMEN EJECUTIVO 

Las estrategias de desarrollo sostenible son importantes para garantizar la conservación y            

restauración de los hábitats que se encuentran ubicados en los Parques Nacionales, el presente              

trabajo de investigación busca determinar cuáles son las zonas de uso turístico que con la               

ayuda de estrategias implementadas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y el             

Ministerio del Ambiente se mantienen en estado de protección. 

El objetivo de esta investigación es analizar las diferentes estrategias que la Dirección del              

Parque Nacional Galápagos ha implementado con el fin de proteger y conservar la flora y               

fauna única que existe en las islas, la metodología con la que se realizó el análisis es la                  

investigación cualitativa conjuntamente con la observación descriptiva. En el análisis se           

observa diversos modelos de conservación del medio ambiente. 

Existen varias amenazas que alteran este frágil ecosistema como; pesca desmedida, cambios            

en la corriente de Humboldt, especies invasoras, sobrecarga turística y sobrepoblación, sin            

embargo la Dirección del Parque Nacional Galápagos, ha implementado estrategias y           

proyectos pilotos que han tenido gran éxito. 

Además es importante analizar el papel que juega el turismo sostenible ya que se ha               

convertido en la principal fuente de ingresos para las Islas Galápagos, permitiendo el ingreso              

de miles de turistas nacionales y extranjeros. 

En conclusión, las estrategias de sostenibilidad son el eje fundamental para la conservación             

de ecosistemas en peligro, logrando de esta forma una estabilidad que garantice la             

restauración del medio ambiente. 

Palabras claves: Turismo sostenible, consciencia ambiental, ecosistema, conservación,        

sobrepoblación, especies endémicas, sobrecarga turística. 

 



EXECUTIVE SUMMARY 

Sustainable development strategies are important to guarantee the conservation and          

restoration of the habitats that are located in the National Parks, the present research work               

seeks to determine which are the areas of tourist use that with the help of strategies                

implemented by the Directorate of the Galapagos National Park and the Ministry of the              

Environment are kept in a state of protection. The objective of this research is to analyze the                 

different strategies that the Directorate of the Galapagos National Park has implemented in             

order to protect and preserve the unique flora and fauna that exists in the islands, the                

methodology with which the analysis was carried out is the descriptive study together with              

the descriptive observation. In the analysis, several conservation models of the environment            

are observed. 

There are several threats that alter this fragile ecosystem, such as; excessive fishing, changes              

in the Humboldt current, invasive species, tourist overload and overpopulation, however the            

Directorate of the Galapagos National Park, has implemented strategies and pilot projects that             

have been very successful. 

It is also important to analyze the role that sustainable tourism plays as it has become the                 

main source of income for the Galapagos Islands, allowing the entry of thousands of              

domestic and foreign tourists. 

In conclusion, sustainability strategies are the fundamental axis for the conservation of            

endangered ecosystems, achieving in this way a stability that guarantees the restoration of the              

environment. 

Keywords: 

Sustainable tourism, environmental awareness, ecosystem, conservation, overpopulation,       

endemic species, tourist overload. 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas se ven afectados por varias razones internas como externas en todo el              

mundo, en Ecuador este caso no cambia, los parques nacionales son propensos a daños que               

los seres humanos causamos, es de esta manera que el presente trabajo de investigación desea               

encontrar un modelo de estrategias que garantice la conservación sostenible, para este análisis             

se utilizará como ejemplo claro; el Parque Nacional Galápagos. 

EL problema que afecta directamente a las Islas Galápagos son las escasas normativas del              

Gobierno Nacional, respecto a la restricción de pesca, además a pesar del esfuerzo que hace               

la Dirección del Parque Nacional Galápagos aún existen factores externos e internos como la              

excesiva demanda turística, la invasión de plantas y especies que afectan directamente al             

ecosistema, un problema que afecta directamente a las Islas Galápagos. Tal como lo dicen              

(Sánchez Torres & Aguilera Prado, 2014) “El asunto trasciende la construcción de ese arreglo              

como solución a la tensión de los intereses y tiene que ver con la forma en que se entiende el                    

ambiente, lo ambiental y sus relaciones con lo político y lo económico”. Es necesario que los                

Gobiernos hagan parte fundamental del cambio. 

El principal objetivo de esta investigación es analizar las diferentes estrategias           

implementadas en el Parque Nacional Galápagos para la conservación y restauración de los             

hábitats en peligro de extinción con el fin de proporcionar un enfoque claro a otros parques                

nacionales, así mismo busca determinar la importancia del turismo sostenible como fuente            

principal de crecimiento económico. 

La metodología implementada en el presente trabajo de investigación es el estudio            

descriptivo conjuntamente con la observación descriptiva, para analizar y determinar los           

resultados de las estrategias utilizadas en el Parque Nacional Galápagos. 



Finalmente el análisis ha determinado que las estrategias correctamente implementadas en           

diferentes Parques Nacionales sirven como ejemplo de conservación del medio ambiente. Un            

claro ejemplo es la erradicación de especies invasoras, como afirma el autor (Aragón, , 2014)               

“Se destaca la relevancia que la evolución de las estrategias vitales puede tener en un               

contexto de las poblaciones de plantas cuyos rangos de distribución han variado de forma              

significativa recientemente, haciendo énfasis en el caso concreto de las especies invasoras”            

interviniendo positivamente en la restauración de los hábitats. 

 CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD 

Para los Parques Nacionales es imprescindible contar con estrategias que garanticen la            

conservación del medio ambiente, otorgando una estabilidad sustentable que permita la           

restauración de los ecosistemas, sin embargo la crisis ambiental y ecológica cada vez afecta a               

más hábitats en peligro, tal como lo expresan los autores (Cunha Costa & Jane Gomes,               

Parque Nacional Sierra de Itabaiana- Brasil. Una herramienta para el ecoturismo. , 2014) “La              

crisis ambiental o crisis ecológica implicó una serie de problemas causados por la acción              

humana a través de la continua explotación y degradación del medio ambiente, adquiriendo la              

dimensión catastrófica de una crisis ambiental”, siendo la acción humana una de las             

amenazas más peligrosas que los Parques Nacionales deben asumir. 

El Parque Nacional Galápagos no es una excepción frente a peligros que amenazan             

constantemente, por su ecosistema único en el mundo actualmente continúa siendo el único             

archipiélago oceánico del mundo que conserva el 95% de su biodiversidad original ( López              

Ramón, De los Parques Nacionales a la Conservación de la Biodiversidad., 2016). De esta              

forma el Parque Nacional es un ejemplo viviente de adaptación y conservación para todo el               

mundo que se debe proteger constantemente. 



Los recursos naturales del Parque Nacional Galápagos han cautivado a los viajeros en el              

último siglo y se estima que se prolongue la actividad turística. Sin embargo, el impacto del                

turismo afecta a todos los aspectos de la complejidad de Galápagos, sobre todo en lo               

relacionado con la migración desde el continente, la introducción de especies invasoras,            

consumo de recursos, presión sobre las infraestructuras urbanas y la contaminación,           

juntamente con la gestión de espacios protegidos para la conservación de los parques tal              

como lo señala el autor ( López Ramón, De los Parques Nacionales a la Conservación de la                 

Biodiversidad., 2016) “Entre las principales técnicas reguladas en la Ley de Conservación            

cabe mencionar las zonas periféricas de protección, destinadas a evitar impactos ecológicos o             

paisajísticos procedentes del exterior en los principales espacios naturales protegidos”, con el            

fin de garantizar la sostenibilidad en los sectores vulnerables, tales como los parques             

nacionales. 

Todos los parques nacionales tienen el mismo objetivo; “luchar por mantener la            

sostenibilidad del medio ambiente” es factible que ciertos modelos propongan diferentes           

formas de llegar a la conservación de los hábitats, sin embargo todos llegan a priorizar a las                 

leyes como una de las principales normativas para lograr este fin. Otra de las principales               

actividades para garantizar la protección de los ecosistemas es turismo, y como esta actividad              

sea implementada, es importante añadir diferentes perspectivas sobre el objetivo que tiene el             

turismo en la economía que sustenta a los diferentes parques, y cómo esto contribuye al               

desarrollo. Así como lo citan los autores ( Jiménez Badillo, Cruz Rodas, Lozano Aburto, &               

Rodríguez Quiroz, 2014) “Estos sucesos conducen a reflexionar sobre la disyuntiva de a qué              

actividad favorecer, aquélla que genera recursos económicos y que promueve el desarrollo            

económico del estado, o bien, aquélla que amortigua problemas sociales” realmente el papel             



que juegan los sectores tanto turísticos como administrativos enfocan claramente las           

probabilidades del éxito que las estrategias  implementadas puedan desarrollar. 

La relevancia ecológica que se lleva a cabo en las Islas Galápagos debe enfocarse               

necesariamente en un desarrollo sostenible, que acate los tres ejes, económico, social y             

ambiental que contribuyan directamente al ecosistema. Las estrategias propuestas por el           

Parque Nacional Galápagos, servirán para comprobar la influencia de las variaciones de cada             

elemento en el comportamiento general de las Islas Galápagos es así que la existencia de               

diferentes elementos dentro de un sistema puede restaurar significativamente un ecosistema           

en peligro. 

  

LOS MODELOS DINÁMICOS 

El manejo de modelos aprueba percibir claramente la conducta de cualquier sistema. Permite             

percibir mejor los procesos y mecanismos básicos para diferentes contextos y, de esta forma,              

disminuir la fluctuación en la toma de decisiones y extender, por tanto, la perspectiva de               

acierto en presunciones a futuro. Al contraste de los modelos matemáticos estáticos que             

ocasionan períodos de equilibrio, los dinámicos añaden la evolución en el tiempo. Según los              

autores ( Lorenzo Linares & Morales Garrido, 2014) “Este nuevo modelo de desarrollo será              

siempre un proceso complejo de concertación, entre los actores, agentes, sectores y fuerzas             

que interactúan dentro de los límites de un territorio, con el propósito de impulsar un               

proyecto común que combine la generación de crecimiento económico, equidad, cambio           

social y cultural, sostenibilidad ecológica” otra razón importante para manejar la dinámica de             

sistemas es el hecho de ilustrarse con datos para entender la importancia al interactuar entre               

diferentes modelos. 



Gracias a ellos se pueden añadir varios elementos en un solo análisis, reproducir sus              

interacciones y evidenciar así su conducta específica o habitual tratando los parámetros que lo              

establecen. La agrupación del paso del tiempo entre el estudio es uno de los componentes               

fundamentales dentro de los análisis de sostenibilidad. Las Galápagos son un medio abierto al              

mundo y a la vez separado geográficamente. Su aislamiento presume un ecosistema natural             

exclusivo muy atrayente al mundo. Esta misma importancia es justamente la que procede a              

maximizar el uso de los modelos que garanticen la eficacia al momento de cumplir con los                

objetivos trazados. 

Los modelos no intentan hacer suposiciones precisas o exactas sino identificar las reacciones             

del medio ante posibles variaciones de los subsistemas comprendidos. Los estándares           

determinables son de aumento, disminución y oscilación. Con motivo de concebir esta            

relación, que es equivalente a un resultado como lo es el turismo sostenible y a la vez su                  

atribución en el medio ambiente y la población local de las islas Galápagos. 

 RESTAURACIÓN ECOLÓGICA. 

La restauración ecológica debe ser cuidadosamente tratada, es decir, su acción es compleja y              

requiere de cierta jerarquía que garantice la completa distribución de los modelos que se              

vayan a implementar en cada zona destinada a tratar. Según los autores (Espinoza-Tenorio, y              

otros, 2014), “La delimitación y descripción del área a ordenar es la más demandante de               

información, ya que para referir los atributos de los ecosistemas se necesita una             

caracterización estructural y funcional de la biodiversidad y los hábitats, incluyendo sistemas            

sociales y ecológicos asociados, como los costeros” es imprescindible medir el éxito que la              

restauración ecológica desarrolla, cuando se trata de manera precisa los factores sostenibles. 

Así es que según (Jaramillo, y otros, 2015) “para conservar de una manera eficiente el                

hábitat de las Islas Galápagos se realizaron trabajos de reconstrucción, implementado el            



método de la tecnología groasis, tanto en la Isla Baltra, Santa Cruz y Floreana”. De la misma                 

forma se implementaron cajas con tecnología groasis en la zona del Parque Nacional             

Galápagos y en el Centro Charles Darwin que promueven la restauración ecológica en la              

mayoría de zonas donde el ecosistema se encuentra en peligro. 

Además de la tecnología groasis también se está implementando la tecnología cocoon, 100%             

biodegradable que se la coloca debajo de la tierra, se diseñó con el fin de proporcionar agua y                  

refugio a las raíces. Las dos tecnologías se encargan de restablecer el daño producido por               

plantas invasoras, que con el paso de los años han ocasionado desequilibrio en las diferentes               

islas. Es necesario que los parques nacionales cuentan con diferentes estrategias, modelos,            

tecnologías, leyes, normativas que independientemente del daño que se haya dado en años             

anteriores, minimicen la agresión medioambiental, causada por el hombre. 

ESPECIES INVASORAS. 

Las especies invasoras son una de las más devastadoras causas perjudiciales que un             

ecosistema puede asumir, los impactos ocasionados por las especies invasoras tienen efectos            

nocivos y son una problemática que constituye un elevado costo ecológico y medio             

ambiental, según las autoras ( Brooks Laverdeza & Figueredo Cardona, 2015) “Las especies             

nocivas son más numerosas en zonas fuertemente antropizadas como vegetación segetal,           

bosques y matorrales secundarios. También se han encontrado individuos aislados          

colonizando áreas naturales, por lo que deben implementarse acciones de monitoreo, manejo            

y control de las mismas” es importante evaluar y restaurar zonas donde las amenazas sean               

más evidentes con el fin de garantizar la preservación de los hábitats. 

En el caso del Parque Nacional Galápagos, existen especies invasoras que causan un              

desequilibrio a nivel ecológico tal como lo señala la (Fundación Charles Darwin, 2016) “Las              

plantas invasoras que han causado un daño focalizado son: la guayaba (Psidium guajava), el              



cedro español (Cedrela odorata), pasto elefante (Pennisetum purpureum), cascarilla         

(Cinchona pubescens) y la mora (Rubus niveus)”. De todas estas plantas invasoras, la más              

perjudicial es la mora (Rubus niveus), ya que ha alcanzado mayor derramarán de semillas en               

distintas áreas del Parque Nacional Galápagos, destruyendo todas las plantas que se            

encuentren a su paso. 

Las plantas invasoras se han convertido en una verdadera amenaza para las Islas Galápagos,              

siendo un problema que poco a poco se está tratando de erradicar. De la misma forma las                 

amenazas son deliberadas, la pesca ilegal, legal la invasión de plantas y animales que              

perjudican un hábitat que se iguala a una burbuja de cristal, tan frágil como el vidrio. 

Uno de los problemas de los parques nacionales al momento de intervenir o desarrollar              

estrategias sobre las especies invasoras es la escasa claridad del perjuicio que estas ocasionan              

al medio ambiente daños irreparables, en el caso de investigación de los autores (J. Jiménez               

Ruiz & F.J. Sánchez Martínez, 2015) “A la hora de planificar las actuaciones deben              

priorizarse las zonas en las cuales se conserven los mejores restos de vegetación nativa,              

eliminando así las poblaciones incipientes de cañas como parte de un objetivo de             

erradicación” en el caso de las Islas Galápagos se debe tomar en cuenta las principales               

especies invasoras y las más perjudiciales para tratar de erradicarlas completamente. 

En el Parque Nacional Galápagos existen animales e insectos invasores; tales como: roedores,             

hormiga de fuego, moscas de la fruta, Aedes aegypti (mosquito que se alimenta de sangre), en                

el pasado chivos y palomas que fueron erradicados en su mayoría gracias a los distintos               

programas que han ejecutado los funcionarios del Parque Nacional Galápagos. 

  

 

 



ZONAS DE USO TURÍSTICO 

El turismo es una actividad que genera ingresos económicos que ayudan a desarrollar, los              

destinos donde se lo implementa, sin embargo es inevitable los daños que puede causar si no                

existe un control correspondiente, el turismo sostenible es sin duda la solución para esta              

actividad, garantizando la conservación de los hábitats y que estos sirvan para satisfacer las              

necesidades de futuras generaciones, según el autor ( Olmos-Martínez, Arizpe-Covarrubias,          

& Ibáñez Pérez, 2015) “Los instrumentos de intervención más utilizados para ofertar espacios             

de uso recreativo son la construcción y conservación de zonas verdes urbanas y la declaración               

y mantenimiento de espacios naturales protegidos” es de esta forma que se debe procurar              

mantener estrategias, que ofrezcan una sinergia sostenible entre las zonas de uso turístico y el               

medio ambiente. 

En el caso del Archipiélago de Galápagos, el porcentaje de turistas que han ingresado en los                

últimos años ha aumentado significativamente. “La cantidad de turistas que visitaron las Islas             

Galápagos durante el año 2011 fueron exactamente 185.028 con una tasa de crecimiento del              

6.7% anual”. (Parque Nacional Galápagos & Ministerio del Ambiente, Proyecto de control y             

erradicación de especies invasoras prioritarias para la reducción de la vulnerabilidad de            

especies endémicas y nativas de las Islas Galápagos., 2016) 

El Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), es el ente encargado de mantener la armonía entre el                

hombre y la naturaleza, siendo el Parque Nacional Galápagos un sitio RAMSAR en el año               

2002, es importante lograr una armonía entre el turista y el ecosistema, pero también es               

inevitable que el medio ambiente sea expuesto a amenazas resultado del aumento del ingreso              

de turistas al archipiélago. Por esta razón, “El Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de                

Galápagos para el Buen Vivir está guiado por el Plan Nacional del Buen Vivir y articulado                

con las pautas de planificación de la Secretaría Nacional de Planificación (SENPLADES)”            



(Parque Nacional Galápagos & Ministerio del Ambiente, Plan de Manejo de Áreas Protegidas             

de Galápagos para el Buen Vivir, 2014). 

El 97% de las Islas Galápagos pertenece al Parque Nacional Galápagos, siendo en su mayoría               

un ecosistema totalmente protegido, mientras que el 3% restante es para uso de la población y                

zonas de agricultura, las zonas turísticas están delimitadas, es decir el turista no puede              

acceder a todo el parque nacional. 

Además en las zonas de uso turístico también existen diferentes amenazas como la pesca              

deliberada, la contaminación y la sobrecarga de población y de turistas como lo afirma              

(López Ramón, De los Parques Nacionales a la Conservación de la Biodiversidad, 2016) “se              

previeron medidas de protección de las especies, subespecies y poblaciones de animales y             

plantas en diferentes situaciones (en peligro de extinción, sensibles a la alteración de su              

hábitat, vulnerables o de interés especial) mediante planes de recuperación, conservación y            

manejo de las diferentes categorías de especies” 

El turismo en Galápagos se convierte en la principal fuente de ingreso económico de las               

Islas, en la actualidad el Archipiélago descubierto por Charles Darwin cuenta con el ingreso              

de miles de turistas por año, lo que convierte a estas Islas en un destino oportuno el turismo                  

sostenible, por esta razón las distintas estrategias de la Dirección del Parque Nacional, buscan              

mantener la preservación del ambiental en mayor grado posible, de esta manera se             

implementó el ecoturismo como un medio de conservación. 

Tal como señalan (Tischer, Farias Espinoza, & Carvalho Marenzi, 2015) “La degradación del             

ambiente costero y marino ha sido generada por la creciente presión sobre los recursos              

naturales marinos y continentales, y por la capacidad limitada de estos ecosistemas para             

recuperarse frente a los impactos recibidos”. El turismo también es una de las poderosas              

amenazas que alteran los ecosistemas y dañan la forma habitual de las especies endémicas.              



Para disminuir y enfrentar estas amenazas surge el turismo sostenible como una alternativa de              

desarrollo y preservación de los recursos naturales. 

Para desarrollar un turismo sostenible se dio paso a otra actividad de igual importancia como;               

el ecoturismo siendo una fuente de desarrollo que conserva en estado natural de los atractivos               

turísticos sin perjudicar su hábitat, así como la educación ambiental que se promueve con esta               

actividad tal como lo aclara; ( Pinkus-Rendón & Pinkus-Rendón, 2015)“La comparación           

entre ambos grupos de prestadores de servicios ecoturísticos permitió dilucidar que las            

personas que se dedican a esta actividad, cuando se capacitan en educación ambiental, tienen              

la tendencia a adquirir conciencia sobre la importancia de la conservación de los recursos              

naturales” en definitiva el turismo se ha vuelto una fuente de ingresos, ayudando así a la                

economía local de los atractivos donde se lleve a cabo, sin embargo es necesario tomar               

medidas que garanticen el desarrollo sostenible de los atractivos y este caso de las Islas               

Galápagos, es así que el uso de las zonas turísticas del Archipiélago en el transcurso de los                 

años han sido protegidas tanto por la Dirección del Parque Nacional, Ministerio del             

Ambiente, logrando un conciencia ecológica en la población y los turistas que visitan el              

Parque Nacional. 

Las estrategias desarrolladas en el Parque Nacional Galápagos son sin duda un ejemplo de              

conservación para los distintos parques que existen tanto en el Ecuador como en diferentes              

parques y reservas marinas alrededor del mundo. 

 

 



CONCLUSIONES 

- Los parques nacionales deben estar sometidos a normas y leyes que garanticen la              

conservación del medio ambiente. 

- Las repercusiones que tienen las especies invasoras son devastadoras sin embargo,            

haciendo uso de diferentes estrategias y modelos de conservación es posible erradicar            

estas especies y lograr un equilibrio coherente de los hábitats en peligro. 

- El turismo sostenible es la principal actividad que contribuye con el desarrollo de los               

parques nacionales. 

 

RECOMENDACIONES 

- Es recomendable que el Estado Ecuatoriano y los diferentes entes desarrollen nuevas leyes              

para prohibir la pesca en un mayor porcentaje. 

- A pesar de la conciencia que se ha creado sobre las Islas Galápagos, muchos turistas no                 

conocen la importancia de las especies que constantemente tratan de sobrevivir, por ello             

recomendaría desarrollar más medios de información en las diferentes Islas habitables de            

este Archipiélago. 
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