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RESUMEN 

 

El sector turístico ha logrado desde hace algunas décadas un rápido crecimiento en la 

economía mundial, por lo que la aportación en el Producto Interno Bruto de los países 

que lo promueven es elevada. 

 

La generación del turismo como un producto de proyección y exportación internacional 

se concibe en beneficios como son empleos directos e indirectos, rentabilidad y 

oportunidad de que las personas que se dedican a esta actividad incrementen sus 

ingresos y su nivel de vida. Sin embargo por la misma razón el desarrollo expansivo 

del turismo y su ritmo de crecimiento, que han logrado superar a otros rubros o 

productos de exportación; así mismo han manifestado un crecimiento descontrolado, 

que ha incidido negativamente causando graves problemas ambientales, sociales y 

económicas en muchos países que no emitieron a tiempo políticas que permitan un 

desarrollo sustentable y sostenible a través de la planificación, desarrollo y gestiones 

de programas, que permitan por una parte mantener el sector turístico activo, y por 

otra parte lograr el adecuado equilibrio económico y la conservación de la naturaleza 

con el menor impacto negativo en su biodiversidad. 

 

Precisamente es lo que vamos a analizar en el siguiente trabajo, las lecciones que el 

ecoturismo del Parque Nacional de las Islas Galápagos nos ha dejado en cuanto a su 

sostenibilidad a nivel ambiental, social y económico, que permitirán emular esas 

experiencias a otras regiones del país, principalmente en para la conservación de la 

flora y fauna de una región, respetando a la vez sus costumbres e identidad cultural. 

 

Palabras Claves: Turismo, ecoturismo, conservación, desarrollo, sostenibilidad   
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INTRODUCCION 

Todo modelo ecoturístico de progreso económico está asociado a pilares de 

sostenibilidad (ambiente-economía-sociedad). Estos cambios, están relacionados 

con elementos ajenos a las etnias y culturas locales modificando en cierto grado la 

estructura económica. Desde tiempos remotos el hombre ha viajado a través de los 

continentes encontrando maravillas naturales con paraísos de biodiversidad propensos 

para el turismo. Con cada paraje, existe una cultura predecesora ancestral de 

tradiciones locales y lenguajes coloquiales que influyen en el eje sociocultural. 

Según los autores (Bringas Rábago & Ojeda Revah, 2010): “Como consecuencia del 

turismo el desarrollo local se mantiene gracias a esta actividad generando empleo y 

otras señas favorables que se generan en el plano social-cultural y su preocupación 

por la preservación de un medio ambiente saludable”. 

Los autores (Bringas Rábago & Ojeda Revah) destacan la trascendencia, el efecto, 

ventajas y desventajas de mantener actividades turísticas en medios ambientales 

como punto de partida factible de la presente investigación. 

“El desarrollo sostenible es una etapa en la que el módulo ambiental dentro del 

turismo de masas se debe instaurar cuando no afecte el destino turístico natural” 

(Camacho Ruíz, Carrillo Reyes, Rioja Paradela, & Espinoza Medinilla, 2016).  

Estos autores resaltan el componente ambiental como base del turismo sostenible y 

de la responsabilidad que se debe mantener sobre los recursos naturales dejando una 

lección clara de administración ecoturística y la relación ambiente-economía-

sociedad para la práctica habitual.  

Pertinentemente el método de observación directa complementa el sumario preciso 

para inferir en el caso de estudio con datos reales de las Islas Galápagos. 
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El objetivo general del presente trabajo complexivo es el análisis ecoturístico de 

sostenibilidad ambiental, social y económica en el Parque Nacional Galápagos que 

permita al profesional de Administración en Hotelería y Turismo comprender los ejes 

del turismo sostenible y su relación directa con el ecoturismo.  

La finalidad se constituye en apreciar las mejores lecciones y practicas ecoturísticas 

claves para fortalecer ecosistemas para la conservación a largo plazo estableciendo 

su relación con los pilares fundamentales del turismo sostenible. 
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DESARROLLO 

ECOTURISMO 

Los autores (Meinking Guimaráes, Schiavettu, & Dal Pozzo Trevisan, 2010) 

consideran: “Al ecoturismo con un segmento de actividad turística que utiliza en forma 

sustentable el patrimonio natural y cultural, incentiva su conservación y busca la 

formación de una conciencia ambientalista a través de la interpretación de ambiente y 

promoviendo el bienestar de las personas involucradas.”  

Estos autores involucran al ecoturismo con el turismo sostenible, lo que se podría 

interpretar como una rama del turismo en general aplicada exclusivamente a medios o 

entornos ambientales. 

En otras palabras, llegaría a ser una tendencia turística desigual al turismo común con 

una orientación a actividad turísticas ambientales con el enfoque sustentabilidad -

sostenibilidad. 

Debido a su gran afluencia actual el ecoturismo se convirtió en Galápagos, en el 

segmento de más rápido crecimiento a escala mundial apreciado y reconocido por la 

sociedad internacional de ecoturismo. 

SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD 

Según los autores (Camacho Ruíz, Carrillo Reyes, Rioja Paradela, & Espinoza 

Medinilla, 2016): “El avance sostenible es un cambio del módulo ambiental dentro de 

una comuna, que se toma con énfasis siempre y cuando no afecte la búsqueda de los 

objetivos de la organización; en esta actitud no se diferencia los recursos de lo social, 

los recursos naturales son conceptos empleados por los peritos para consignar la 

fuente comprometida del flujo de los recursos naturales” 
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Hablar de sustentabilidad es comprender como el ecoturismo puede sostenerse por sí 

mismo basado en sus condiciones propias, ejes del turismo sostenible (económicos, 

sociales y ambientales).  

Describir la sostenibilidad es tratar con responsabilidad ecológica – social teniendo 

en cuenta las necesidades actuales y las futuras generaciones. Las relaciones de 

estos términos hacen hincapié al proceso de mantener el ecoturismo cubriendo los 

ejes principales del turismo de masas. 

CONTEXTO DE ESTUDIO 

El contexto de estudio establecido para el caso se encuentra ubicado a 972 kilómetros 

de la costa ecuatoriana partiendo por la línea imaginaria ecuatorial en las Islas 

Galápagos, llamado “Parque Nacional Galápagos”.    

Según la fuente (Muñoz Barriga, 2015): “El archipiélago de Galápagos cuenta con 

una población estimada de 30.000, distribuidos en las islas de: Santa Cruz, San 

Cristóbal, Isabela y Floreana. Las primeras personas en llegar a este archipiélago lo 

hicieron más o menos para los años 90’s. El ecoturismo que se dio en Galápagos 

empezó a partir de los años 70s, luego en los 80s empezó el crecimiento acelerado de 

la actividad hasta la fecha con una cantidad de 200.000 turistas al año.” 
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TURISMO SOSTENIBLE 

Según (Fotiou, 2016): “Los compendios del turismo sostenible son procedimientos 

para la administración de los recursos, válidos para organizaciones dedicadas al 

turismo. Estos compendios tienen como propósito disminuir los impactos ambientales, 

basado en los pilares del turismo sostenible.”  

En cambio, los autores (Juarez Bernardy, Bortoluzzi, & Jeancarlo, 2012) resaltan 

que: “Es importante planificar antes de que se oferte un ecoturismo sostenible, en 

base a criterios de expertos técnicos en sostenibilidad para asistir funcionalmente a 

la preservación del medio ambiente.”  

El programa de turismo sostenible “Rainforest Alliance” en alianza con: USAID, 

Embajada Británica y el Ministerio de Turismo del Ecuador recomienda el siguiente 

modelo básico para la aplicación de mejores prácticas de turismo sostenible que 

coincide con los compendios de turismo sostenible anteriores. 

MODELO BÁSICO PARA EL TURISMO SOSTENIBLE 

 

 

 

 
 
 
 

Elaborado por: Andrés Chacha 
Fuente: Caso Practico Complexivo. 

 

 

AMBIENTAL 

SOCIAL-CULTURAL ECONÓMICO SOSTENIBLE 
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TURISMO AMBITO AMBIENTAL 

“Los progresos tecnológicos y avances de la sociedad, han impulsado a los 

administradores de Hotelería y Turismo se planteen la necesidad de asumir desafíos y 

paradigmas nuevos en la administración de las organizaciones turísticas.” (Suárez, 

2011)  

Según (Serrano Vásquez, 2016) en cambio: “El desarrollo de turismo cultural en las 

últimas décadas ha generado especial interés en los sitios patrimoniales como ejes 

articuladores de la oferta turística de un país.” Este autor hace referencia a la 

tendencia por los sitios patrimoniales como Galápagos que se prestan para ser 

destinos ecoturísticos por la sociedad mundial. 

Hablar de turismo en el ámbito ambiental es plantear lineamientos que faculten el 

funcionamiento turístico con la preservación ecológica del medio sostenible, en 

términos ecoturísticos son las mejores prácticas necesarias para mantener una 

sustentabilidad – sostenibilidad. 

TURISMO EN EL ÁMBITO SOCIO-CULTURAL 

“Actualmente el turismo, busca preservar las colectividades locales. Al hablar de 

colectividad se refiere no solamente a ingresos por parte del turismo, sino la búsqueda 

de la mejora continua y la calidad de vida de estas comunas.” (Fotiou, 2016). El 

turismo en este ámbito es la relación de la comuna de la cual forma parte el medio 

turístico, como  (Fotiou, 2016) destaca mejorar la calidad de vida en la economía 

local.  
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TURISMO EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 

Los autores (Araújo, Parra, Salvatierra, Arce, & Montagnini, 2013) resaltan que: “En 

países en vía de desarrollo, el ecoturismo es considerado una estrategia económica 

que contribuye a la conservación y generación de ingresos rurales” 

Según (Fotiou, 2016). “Este ámbito es transcendental para el accionar del sector 

hotelero porque debe cumplir con los objetivos de sostenibilidad”. Estableciéndolo 

como un procedimiento necesario para la gestión del turismo desde una perspectiva 

de factible. 

ECOTURISMO EN UNIDADES DE CONSERVACIÓN 

“Las actividades turísticas en el medio natural deben buscar el equilibrio entre los ejes 

ambiente-economía-sociedad, buscando alternativas para la solución de conflictos” 

(Cunha Costa, Sobral Oliviera, & Gomes, 2010), en cambio (Farra, 2002) sostiene 

que: “El ecoturismo es una creciente actividad que se limita la preservación de los 

recursos naturales con respecto a la sostenibilidad de un medio a largo plazo y sus 

posibilidades de desarrollo”. Ambos autores tienes idénticas posturas en relación a la 

conservación, lo que recomienda esta tendencia. 

El turismo es reconocido como una de las actividades, en Galápagos; económicas 

más importantes de la actualidad por el gobierno ecuatoriano, ya que la comunidad 

local la considera como la única alternativa de desarrollo sostenible. 

Teniendo claro las conceptualizaciones de manera más científica se tiene claro que 

para aplicar las mejores lecciones de sostenibilidad, debemos partir de los pilares del 

turismo sostenible y su relación directa con el ecoturismo; es aquí donde el profesional 

de Administración hotelera y turística tiene ejercicio de su práctica profesional.  
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MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DEL 

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS. 

Según el plan de manejo de las Islas Galápagos utiliza una herramienta muy 

importante de conservación que es el Plan Regional para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de Galápagos, en el cual brinda las pautas y directrices 

necesarias para garantizar la plena preservación de todas las Islas de la región.  

El objetivo de dicho plan es la conservación de los ecosistemas terrestres y marinos 

por medio de los beneficios económicos que esta provoca como pilar fundamental del 

desarrollo sustentable. 

ANÁLISIS 

Dentro del ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 

ECOTURISMO EN EL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS, nos basamos en el 

modelo del Plan Regional para la Conservación y Desarrollo Sustentable de 

Galápagos, ya que el mismo nos direcciona hacia actividades involucradas en 

preservación de los ecosistemas de la región. 

Actividades que se encuentran bajo un régimen de conservación de la biodiversidad 

de acuerdo al art. 48 de LREG (Ley de Régimen Especial de Galápagos). 

Por medio de una herramienta sistemática como es el FODA, analizaremos el Plan 

Regional para la Conservación y Desarrollo Sustentable de Galápagos y su efecto en 

el área protegida. 
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F O 

- Bajo las directrices del PRCDSG, 

se desarrollan las actividades. 

- El PRCDSG se basa en la Ley de 

régimen especial de Galápagos y 

en el reglamento especial de 

turismo en áreas naturales 

protegidas. 

- Tener el apoyo de los gobiernos 

cantonales de la provincia de 

Galápagos. 

- Se encuentra establecido en el 

plan de manejo del PNG. 

D A 

- No tener el apoyo suficiente de los 

comuneros. 

- El uso inadecuado del Plan. 

- Que la comuna se concentre más 

en la parte sustentable que en la 

sostenible. 

Mediante la herramienta FODA, realizamos un análisis sistemático de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas que el Plan Regional de Conservación y 

Desarrollo sustentable de Galápagos posee. 

Fortalezas 

Dicho plan se basa en la Ley de régimen especial de Galápagos el mismo que se 

encarga de regular, controlar y supervisar el uso de los recursos y en el reglamento 

general de turismo en áreas protegidas el cual muestra los procedimientos aplicables a 

la actividad turística. 

Oportunidades 

Una de las importantes oportunidades de este plan es que tiene el apoyo de los 

diferentes gobiernos cantonales de la provincia de Galápagos. 
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Debilidades 

La mayor parte de los comuneros se basan en el turismo y en el efecto económico que 

este provoca, y muy poco se preocupan por la conservación del área y gracias a este 

plan existen normas y directrices para la conservación. 

Amenazas 

Este plan o modelo de desarrollo sostenible no tiene el apoyo suficiente de la 

comunidad en general ya que la misma tiene interés por actividades sustentables y 

muy poco por la sostenibilidad. 

Por medio de este análisis podemos identificar las ventajas y desventajas de este plan 

y de cómo se ha ido desarrollando el ecoturismo en esta área protegida, para el 

profesional en turismo es muy importante seguir este ejemplo de concienciación de un 

turismo ambiental ya que él será quien regule las actividades dentro del área y de esta 

forma tendremos un turismo sostenible y responsable con una sola idea de 

conservación. 

Determinando los diferentes ejes que provoca el ecoturismo en el Parque Nacional 

Galápagos para el desarrollo de esta área y por qué no implementar estas estrategias 

de conservación en diferentes áreas protegidas del Ecuador. 
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ANÁLISIS DEL MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ECOTURISMO EN 

EL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

 
ACTIVIDAD 

 

 
LECCION DE SOSTENIBILIDAD 

 
EJES 

 
IMPACTO 

 
Transporte turístico 
y urbano 

Tortuga BAY una playa de arena 

blanca ubicada en la isla de San 

Cristóbal donde, en las noches las 

tortugas van a desovar, el acceso a 

este destino es por medio de una 

lancha que traslada a los turistas, 

la lección más apreciable es el 

empleo del mismo medio común 

por diferentes empresas turísticas, 

absolutamente todas emplean el 

mismo mecanismo y políticas para 

el traslado ya que localmente están 

establecidos así. 

 
Ambiental 
Social 
Económico 

 
Positivo 

 
Esterilización 
general de los 
turistas y habitantes 

Los turistas llegan por transporte 

aéreo o marítimo a la isla San 

Cristóbal, específicamente a 

Puerto Ayora en donde la fluencia 

es inconmensurable, sea cual sea 

el medio de transporte antes de 

ingresar a la isla es inevitable que 

el turista es fumigado para evitar el 

transporte de plagas y la 

transmisión de enfermedades a la 

biodiversidad local considerado 

 
Ambiental 
Social 

 
Positivo 



14 

 

como una mejor practica ambiental 

para la conciencia ambiental.    

 
Sectorización 
geográfica hotelera. 

Las ubicaciones de los hoteles 

están repartidas en la Isla San 

Cristóbal y la Isla de Santa Cruz 

poniendo un margen de avance de 

la sociedad hacia las zonas 

naturales protegidas, conservando 

y garantizando su estado natural. 

Económico 
Ambiental 

Positivo 

 
Actividad de Control 
horario 

Una práctica exitosa es la del 

toque de queda por lo cual todos 

los parques a partir de las 17:00 

pm (cinco de la tarde) se cierra su 

acceso para garantizar la 

seguridad del turista y del 

ecosistema. 

Social Positivo 

 
Actividad de Control 
de visitas 

El Aeropuerto está ubicado en la 

Isla Baltra, pero su acceso es 

limitado a una cantidad establecida 

de visitantes, que evita la 

superafluencia de masas. 

Social Positivo 

 
Protección del 
Ambiente  

En absolutamente todos las áreas 

y parques las islas galápagos 

constan de guarda parques y guías 

nativos de la comunidad local que 

protegen a las especies; los 

mismos que están capacitados 

Social 
Ambiental 

Positivo 
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estrictamente para su acometida. 

Por ejemplo, cuando el turista se 

adentra en un recorrido no puede 

bajo ninguna circunstancia 

acercarse demasiado a alguna 

especie e incluso brindarle ningún 

tipo de alimento. 

 
Normas 
Internacionales de 
Seguridad 

La isla Isabela contiene el parque 

más extenso de las islas donde sus 

principales atractivos son los 

pinzones y las tortugas, estas 

especies son protegidas a nivel 

mundial por la UNESCO, este 

parque tiene normas estrictas de 

seguridad e higiene donde todos 

son participes. 

Social Positivo 

 
Organismos de 
investigación  

El Centro de Investigaciones 

Charles Darwin tiene el proyecto 

de preservación de especies en 

donde se crían tortugas en 

cautiverio asegurando la 

conservación del hábitat. 

Ambiental 
Social 

Positivo 

 
Atractivos 
geológicos 

Las grietas de converge son un 

destino muy atractivo por el turista 

en estas grietas se mezclan agua 

dulce y el agua salada en una 

entrante de mar subterránea que 

Ambiental Positivo 
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emerge y pasan los tiburones 

bebes. El acceso a estos atractivos 

es periódico y planificado para 

evitar inconvenientes ambientales 

o accidentes ocasionales. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusiones del presente análisis ecoturístico tenemos: 

 Se estableció el constructo de ecoturismo y su relación con el turismo 

sostenible. 

 

 Se instauró el contexto de estudio para el caso práctico Complexivo (Islas 

Galápagos). 

 

 Se infirió en la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad para que el 

profesional de administración comprenda su campo aplicable. 

 

 Se conceptualizo el turismo sostenible y su práctica en medios ecoturísticos. 

 

 Se instauro los ejes del turismo sostenible como bases del turismo sostenible. 

 

 Se realizó el análisis para establecer las mejores lecciones del ecoturismo en 

Galápagos.  

  



18 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Araújo, M., Parra, M., Salvatierra, E., Arce, A., & Montagnini, F. (2013). Políticas 

turísticas, actores sociales y ecoturismo en la peninsula de Yucatán 

(septiembre-diciembre ed., Vol. XIII). Toluca, Toluca, México: Economía, 

Sociedad y Territorio. Recuperado el 22 de 07 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=11127581001 

Bringas Rábago, N., & Ojeda Revah, L. (2010). El ecoturismo: ¿Una nueva modalidad 

del turismo de masas? (Enero-Junio ed., Vol. II). Toluca, Toluca, México: 

Economía, Sociedad y Territorio. Recuperado el 28 de 06 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=11100701 

Camacho Ruíz, E., Carrillo Reyes, A., Rioja Paradela, T. M., & Espinoza Medinilla, E. 

(2016). Indicadores de sostenibilidad para el ecoturismo en México: Estado 

actual. (Enero-Junio ed., Vol. XIV). San Cristóbla de las Casas, México: Centro 

de Estudios Superiores de México y Centro América. Recuperado el 30 de 06 

de 2016, de www.redalyc.org/articulo.oa?id=74543269011 

Cunha Costa, C., Sobral Oliviera, I., & Gomes, L. (2010). Percepción Ambiental como 

estrategia para el ecoturismo en unidades de conservación (Vol. 19). Buenos 

Aires, Buenos Aires, Argentina: Estudios y Perspectivas de Turismo. 

Recuperado el 03 de 07 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=180717577014 

Farra, F. (2002). Parque natural y turismo de masa: ¿compatibilidad? estudio de las 

relaciones entre el Parque naturla de las lagunas de mata y torrevieja y la 

relacion Balnearia de Torrevieja (españa) (septiembre-diciembre ed., Vol. 29). 

Alicante, Alicante, España: Investigaciones Geográficas. Recuperado el 22 de 

07 de 2016, de www.redalyc.org/articulo.oa?id=17602903 

Fotiou, S. (2016). Buenas Prácticas para el Turismo Sostenible. Quito, Pichincha, 

Ecuador: Estudio SAE. Recuperado el 26 de 06 de 2016, de 

http://www.rainforest-

alliance.org/tourism/documents/tourism_practices_guide_spanish.pdf 

Juarez Bernardy, R., Bortoluzzi, E. G., & Jeancarlo, M. S. (2012). Procedimientos 

metodlógicos para el desarrollo del turismo de negocios y de intercambio en 

emprendimientos empresariales (Vol. 21). Buenos Aires, Argentina. 

Recuperado el 02 de 07 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=180721638014 

Meinking Guimaráes, A., Schiavettu, A., & Dal Pozzo Trevisan, S. (2010). Distorsiones 

entre el concepto y la practica del ecoturismo (Vol. 14). Buenos Aires, Buenos 

Aires, Argentina: Estudios y Perspectivas en turismo. Recuperado el 04 de 07 

de 2016, de www.redalyc.org/articulo.oa?id=180713883003 

Muñoz Barriga, A. (2015). LA CONTRADICCIÓN DEL TURISMO EN LA 

CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO EN GALÁPAGOS-ECUADOR (Vol. 

24). Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina: Estudios y Perspectivas de 



19 

 

Turismo. Recuperado el 10 de 07 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=180738583011 

Serrano Vásquez, C. (2016). Intereses, motivaciones y su importancia en el desarrollo 

de un turismo cultural sostenible (Vol. 14). Tenerife, Tenerife, España: El 

Sauzal. Recuperado el 27 de 06 de 2016, de 

www.redalyc.org/articulo.oa?id=88145251017 

Suárez, B. (2011). Postmodernidad:Dilemas de la Gestión del Talento Humano en el 

ámbito empresarial (7 ed., Vol. IV). Valencia, Carabobo, Venezuela: 

Observatorio laboral Revista de Venezuela. Recuperado el 23 de 06 de 2016, 

de www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022147006 

 

 

  



20 

 

ANEXOS 

Papers 1: 

 

Papers 2: 

 

  



21 

 

Papers 3: 

 

Papers 4: 

 

  



22 

 

Papers 5: 

 

Papers 6: 

 

 

 

 

 



23 

 

Papers 7: 

 

Papers 8: 

 

  



24 

 

Papers 9: 

 

Papers 10: 

 

 

 

 


