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Galápagos es un territorio de paz con habitantes comprometidos con la 
conservación de su patrimonio natural; se garantiza el ejercicio de los 
derechos constitucionales del Buen Vivir de la ciudadanía y de la naturaleza; 
se favorece la interculturalidad y se posibilita el acceso justo y equitativo al 
uso y aprovechamiento de sus recursos naturales acorde a los límites 
biofísicos del archipiélago, constituyéndose en referente nacional e 
internacional en la gestión y gobernanza de un modelo de desarrollo 

territorial sostenible” 
 Visión de Desarrollo -Plan Galápagos 
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Elaborado conjuntamente con la comunidad, con las instituciones de la provincia y del Estado 
Ecuatoriano, el  Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de 
Galápagos – Plan Galápagos – plantea la visión de desarrollo de la provincia y establece la política 
pública regional para la gestión de este territorio único y privilegiado.  
 
Es así que el modelo de desarrollo propuesto se erige de las potencialidades que ofrece la región, del 

compromiso de su conservación y de la necesidad de enfrentar los retos actuales en el ámbito social, 

ambiental, económico, político, tecnológico e institucional.  

 

Hablar del Buen Vivir en Galápagos, ofrece el marco para impulsar una amplia noción de los 
derechos, donde naturaleza y seres humanos están íntimamente relacionados. Para este fin, el Plan 
Galápagos conjuga estrategias de desarrollo integrales y basadas en los enfoques conceptuales 
actuales. 
 
Galápagos, un socioecosistema en el cual  se reconoce el altísimo valor social que tienen las áreas 
protegidas como la base y sustento del Buen Vivir de la población local, a través de la provisión de 
servicios de los ecosistemas y su biodiversidad (alimentos, agua, energía, protección de nuestras 
costas, disfrute espiritual).  
 
Galápagos, un destino ecoturístico de excelencia que impulsa un modelo de desarrollo sostenible 

basado en un turismo responsable, promoviendo la conservación del archipiélago, la satisfacción de 

sus visitantes y el Buen Vivir de los galapagueños.  

 

Galápagos, pionero de la bioagricultura, donde se plantea mediante un proceso de reconversión 

productiva, el desarrollo de una agricultura propicia a las condiciones insulares que garantiza la 

provisión local de alimentos sanos y participa con el esfuerzo de conservación del área protegida. 

 

Galápagos, modelo de sociedad del conocimiento, a través del cambio de la matriz productiva que 

implica en nuestra región generar riquezas no solamente basándonos en la explotación de los 

recursos naturales, sino en la utilización de las capacidades y los conocimientos de la población local. 

 

Del empoderamiento de la población como protagonista y actor clave de la construcción de un 
Galápagos sostenible, y del compromiso de las instituciones dependerá el logro de la manera más 
justa, equitativa y democrática, de los objetivos de desarrollo sostenible planteados para nuestro 
territorio, aportando así a la consolidación del Buen Vivir Insular de las presentes y futuras 
generaciones. 
 

 

 

Eliécer Cruz B., M.Sc. 
    Ministro Presidente del CGREG 
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ORDENANZA NRO. 001-CGREG-2015 

EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA 
PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el Art. 258 de la Constitución de la República establece que la provincia de Galápagos tendrá 
un Gobierno de Régimen Especial, cuya administración estará a cargo de un Consejo de 
Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las 
alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, el representante de las 
juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la Ley; 

Que,   la Asamblea Nacional expidió la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos – LOREG, la misma que ha sido publicada en el Segundo Suplemento del Registro 
Oficial No. 520 del 11 de junio del 2015; 

Que,  el Art. 11 numeral 2 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos 
establece: “Expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones en el marco de las competencias del 

Consejo de Gobierno”; 

Que,  el Art. 11 numeral 3 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la provincia de Galápagos 
establece: “Aprobar el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de la 
provincia de Galápagos y conocer los planes de manejo de las áreas protegidas”;  

Que, de conformidad con el Art. 14 numeral 3 de la LOREG, le corresponde al Secretario Técnico: 
“Elaborar y presentar al Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos, para su aprobación, la propuesta del Plan para el Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial de Galápagos, así como las modificaciones al mismo.”; 

Que,   el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización es una norma 
supletoria aplicable para el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos y en la disposición final tercera dispone: “Que para todo lo que no esté previsto en 

esta ley, respecto a los Gobiernos autónomos y el CGREG, supletoriamente se aplicarán las 

disposiciones del COOTAD”;  

Que, con resolución Nro. 025-CGREG-03-IX-2015, del 03 de septiembre del 2015, el Pleno del 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, aprobó en primer debate la 
propuesta de ordenanza que contiene el PLAN GALÁPAGOS -Plan para el desarrollo 
sustentable y ordenamiento territorial de la provincia de Galápagos; 

Que, en la edición especial No. 2 del Registro Oficial del lunes 31 de marzo de 2003, se publicó 
mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, el Texto Unificado de Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente, en el que se incluyó el Plan Regional para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos. 

De conformidad al Art. 322 del COOTAD, en concordancia con lo que dispone el artículo 11 numeral 
3 de la LOREG, expide: 
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LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL “PLAN GALÁPAGOS - PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS”. 

Art. 1.- APROBAR EL PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE 
LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS, “PLAN GALÀPAGOS”. 

Art. 2.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su     
aprobación, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.-  

PRIMERA.- Que el PDOT sea actualizado hasta el 30 de junio del 2016. 

SEGUNDA.- Que los insumos, observaciones, estudios para la actualización del Plan, sean remitidos 
por los miembros del Pleno hasta el 29 de febrero del 2016. 

TERCERA.- Que los GADs actualicen sus PDOT dentro de cuatro meses contados a partir de la 
presente fecha. 

DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente Ordenanza quedan sin efecto Ordenanzas y 
Resoluciones que se opongan a la misma, y específicamente el Plan Regional para la Conservación 
y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos publicado en la edición especial No. 2 del 
Registro Oficial del lunes, 31 de marzo de 2003, mediante Decreto Ejecutivo No. 3516, dentro 
del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. 

Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, 09 de diciembre del 2015. 

 
               Eliécer Cruz B., M.Sc.                   Abg. Ángel Ramos Chalén 
    Ministro Presidente del CGREG                     Secretario Técnico del CGREG Enc. 
 

ECB/ARC/AVM. 
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1. Introducción 

 
Durante el periodo 2014 - 2015 se llevó a cabo el proceso participativo de elaboración del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial para la Provincia de Galápagos, denominado Plan Galápagos 
2015-2020. En el que se establecen cinco objetivos regionales de desarrollo: 1. Consolidar un 
modelo integral de desarrollo sustentable del socio ecosistema de Galápagos; 2. Promover el Buen 
Vivir de los residentes de Galápagos, y un estilo y calidad de vida isleño; 3. Impulsar la sociedad del 
conocimiento y la diversificación de la matriz productiva; 4. Reducir la  dependencia energética del 
continente, optimizando la generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad; y 5. 
Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de Galápagos, 19 políticas y 46 metas que 
servirán como orientadores y marcarán el rumbo y prioridades de desarrollo de la provincia en los 
próximos cinco años.    
 
En el mes de diciembre de 2015 el pleno del CGREG expide LA ORDENANZA QUE CONTIENE EL “PLAN 
GALÁPAGOS - PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
PROVINCIA DE GALÁPAGOS”. En la disposición transitoria primera de dicha resolución, se dispone la 
actualización del Plan en los próximos 6 meses, proceso que inició en el segundo trimestre del año 
2017.   
 
El presente documento constituye una versión actualizada del Plan Galápagos la misma que ha sido 
construida en base a un proceso participativo interinstitucional en el territorio y contiene  por un 
lado la actualización de datos en varias  secciones del documento y por otro la incorporación de la 
Sección de Ordenamiento Territorial con enfoque de servicios ambientales  que constituye el 
componente principal de este ejercicio de actualización pues no se lo desarrolló en la primera 
versión del Plan.  
 
Actualización de datos en el Plan Galápagos  
 
En la sección de Caracterización de la Provincia, con el afán de mantener criterios unificados con el 
Plan de Manejo de las áreas protegidas,  se actualizó de manera general los conceptos y descripción 
del archipiélago.  
 
En el Diagnóstico por Componentes y Diagnóstico estratégico se ajustó su información cuantitativa 
con cifras disponibles al año 2016 y 2017 tanto en el texto como en su parte gráfica.  
Adicionalmente, se solicitó a varias instancias proporcionen sus registros actualizados en cuanto a 
proyectos y programas que se ejecutan en las islas, instituciones que se encuentran en el territorio, 
organizaciones sociales, entre otros aspectos. Se incorporó también al sector artesanal como parte 
del Componente productivo.  
 
En cuanto al marco legal que rige el ordenamiento territorial, se realizó un ejercicio de articulación 
con el marco normativo nacional y regional vigente como son la Reforma a la Ley Orgánica de 
Régimen Especial de Galápagos expedida en junio de 2015, Ley Orgánica de Tierras Rurales y 
Territorios Ancestrales (marzo de 2016) con  su respectivo Reglamento expedido en enero de 2017 y 
la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y gestión de suelo publicada en Junio 2016. 
 
Componente de Ordenamiento Territorial  con enfoque en servicios ambientales 
 
El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las 
actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas y facilitar 
el logro de los siguientes objetivos: (1) La utilización racional y sostenible de los recursos del 
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territorio, (2) La protección del patrimonio natural y cultural del territorio y (3) La regulación de las 
intervenciones en el territorio proponiendo e implementando normas que orienten la formulación y 
ejecución de políticas públicas.  
 
En este sentido, el componente de ordenamiento territorial para el Régimen Especial de Galápagos 
desarrollado en el presente documento,  se caracteriza por la integración con el Plan de Manejo de 
las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (2016) y la incorporación del concepto de los 
servicios ambientales, para garantizar un equilibrio entre los espacios naturales y las zonas de uso 
para el desarrollo de las comunidades. 
 
El presente plan ha establecido la necesidad de ordenar el territorio orientado a la consecución de 

los objetivos de preservación del patrimonio natural, establecimiento de dinámicas sustentables de 

asentamientos humanos de forma armónica con el Parque Nacional Galápagos y su Reserva Marina 

y el establecimiento de las condiciones óptimas para el buen vivir de los habitantes de las islas, sin 

comprometer el bienestar y el equilibrio ecológico. 
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2. Caracterización de la provincia 
 
 
 
Galápagos es una de las veinticuatro provincias de la República del Ecuador.  Se encuentra ubicada 
en el océano Pacífico sobre la línea ecuatorial, a 1.240 Km de la costa continental ecuatoriana, entre 
1°20' de latitud norte y 1°0' de latitud sur, y los 89° y 92° de longitud occidental y a 750 km de islas 
Cocos. El conjunto de islas que conforma Galápagos es también denominado archipiélago de Colón y 
se constituye de 13 islas mayores, 8 medianas y aproximadamente 216 islotes y rocas, con una 
superficie terrestre aproximada de 7.985 Km²  y 133 mil Km² que constituye el área marina 
protegida. (PLAN DE MANEJO DE LAS AREAS PROTEGIDAS, 2014) 
 
De la superficie terrestre el 96.7% constituye Parque Nacional protegido  (Patrimonio Natural de la 
Humanidad) y el 3.3% es zona poblada, formada por áreas urbanas y rurales (agrícola y pecuaria).  La 
reserva marina de Galápagos, es una de las 10 reservas más grandes del mundo y en el año 2001 fue 
reconocida como Patrimonio Natural de la Humanidad por el Comité de Patrimonios de la Unesco. 
 

Gráfico 1 - Ubicación del archipiélago de Galápagos 

 
Fuente: Cartas topográficas 1:100000 de Galápagos, IGM. 

 

La división político administrativa de la provincia incluye tres cantones con tres parroquias urbanas y 
cinco parroquias rurales: Santa Cruz, con su parroquia urbana Puerto Ayora y sus dos parroquias 
rurales Bellavista y Santa Rosa; San Cristóbal, con su parroquia urbana Puerto Baquerizo Moreno y 
sus dos parroquias rurales El Progreso y Santa María (isla Floreana); e Isabela, con su parroquia 
urbana Puerto Villamil y con la parroquia rural Tomás de Berlanga. La capital provincial es Puerto 
Baquerizo Moreno, ubicada en la isla San Cristóbal, del cantón del mismo nombre.  
 
De acuerdo a las últimas cifras oficiales de población provistas por el censo 2015, Galápagos tiene 
una población total de 25.244 habitantes distribuidos en sus tres cantones.  El cantón San Cristóbal 
tiene una superficie de 849 km2 y una población de 7.199 habitantes,  que significan el 28,5% del 
total provincial. Santa Cruz tiene 1.794 km2 y 15.701 habitantes, que representan el 62,2% del total, 
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mientras que Isabela se extiende en 5.367 km2 y tiene 2.344 habitantes, con lo que se completa el 
9.3% restante de la población provincial1. Las proyecciones de población estiman que en el año 2020 
la población total de Galápagos alcanza la cifra de 33.042 habitantes2. 

 
De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-20173, la provincia de Galápagos pertenece a la 
Zona de Planificación No. 5, con las provincias de Guayas (excepto los cantones Guayaquil, Durán y 
Samborondón), Los Ríos, Santa Elena y Bolívar. 
 
Las islas cuentan con gran biodiversidad y altos niveles de endemismo, razones que determinaron 
que en el año 1978 Galápagos sea el primer sitio a nivel mundial en ser declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde entonces Galápagos se ha constituido en 
un ícono en turismo a nivel global, generando una serie de efectos a nivel económico, ambiental, 
social y cultural.  A partir de 1979, el Estado creó el Instituto Nacional Galápagos (INGALA), que fue 
posteriormente reemplazado por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 
(CGREG).  
 
El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos es una entidad de 
derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con 
autonomía técnica, administrativa y financiera, con domicilio en Puerto Baquerizo Moreno, cantón 
San Cristóbal, provincia de Galápagos. El CGREG cuenta con direcciones cantonales en las islas Santa 
Cruz e Isabela, y con dos direcciones zonales en las ciudades de Guayaquil y Quito, respectivamente.  
 
El Consejo de Gobierno es el ente encargado de la planificación, el manejo de los recursos, la 
organización de las actividades que se realicen en el territorio de la provincia de Galápagos y la 
coordinación interinstitucional con las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias, 
cuales están fijadas conjunto a su  jurisdicción y órganos del CGREG a través de  la Ley Orgánica del 
Régimen Especial de Galápagos.  
 
  

                                                             
1 INEC, Resultados del Censo de Derecho Galápagos 2015 
2 Unidad de Estadística del CGREG en base al Censo de Derecho Galápagos 2015 
3SENPLADES, Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 – 2017, págs. 382 y 383. 
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3. Análisis de instrumentos de planificación existentes con 
incidencia en la provincia 
 
 
 

3.1 El Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional de Desarrollo “Toda una 
Vida” 
 
La Constitución de la República, señala en su Artículo 3, que es deber primordial del Estado, entre 
otros, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 
redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir y proteger el 
patrimonio natural y cultural del país (Constitución de la República: 2008). Así también, en el Artículo 
280 se estipula que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos, la programación y ejecución del presupuesto del Estado y la 
inversión y la asignación de los  recursos públicos. Para ello es necesario coordinar las competencias 
exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será  
de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores. En otras palabras, 
la planificación del país se sustenta en lo propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: 
“Toda una Vida”, que actualmente incluye a la Estrategia Territorial Nacional  y que además de ser 
considerado un instrumento de diálogo y la hoja de ruta del país4, tiene rango de Ley de acuerdo a lo 
establecido en la Constitución, y por ello su cumplimiento es mandatorio.  
 
El Plan recoge también los principales elementos constitucionales sobre garantía de derechos del 
artículo 1 de la Constitución de Montecristi,  que señala que “la soberanía radica en el pueblo, cuya 
voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de 
las formas de participación directa, previstas en la Constitución (Constitución de la República: 2008).  
 
Con el Artículo 270 se establece una planificación participativa vinculada con la consecución de los 
objetivos nacionales para lo cual la articulación juega un papel importante en la construcción de 
política pública y además las entidades públicas deben articular su planificación institucional al Plan 
Nacional de Desarrollo.  
 
Con el Artículo 293 se establece que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y 
los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y 
parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Desde la Constitución, el Estado configuró una estructura nacional de planificación, a través del 
establecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa (SNDPP), cuya 
máxima autoridad es el Consejo Nacional de Planificación conformado por un cuerpo colegiado 
entre representantes del ejecutivo, representantes de los Gobiernos Autónomos descentralizados y 
representantes ciudadanos y cuyo rol principal es aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y la 
Estrategia Territorial Nacional, que ha sido incorporada para potenciar las capacidades de los 
territorios, articular las intervenciones a los objetivos nacionales y definir lineamientos concretos 
para la acción pública desconcentrada y descentralizada. La formulación e implementación de los 
diferentes instrumentos definidos en los marcos legales vigentes es regulada por SENPLADES, la 
entidad rectora de la planificación y el ordenamiento territorial a nivel nacional.  
 
El Régimen Especial Galápagos y del Espacio Marino Costero,  cuentan con lineamientos de política 

                                                             
4 SENPLADES. 2017. “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. Quito-Ecuador”, pág. 18 
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específicos dentro de la Estrategia Territorial Nacional. Ambos son llamados Planes territoriales 
diferenciados, los cuales  también deberán ser revisados para armonizar sus contenidos y propuestas 
con los del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y la Estrategia Territorial Nacional; pero, sobre 
todo, para garantizar su implementación a través de la definición clara de roles y responsabilidades 
de los actores pertenecientes a distintos niveles de gobierno, ya sean públicos o privados5.  
 
La conformación de la política pública es un proceso de doble vía, entre la planificación nacional y la 
planificación local (SENPLADES: 2017; 128), es así que el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Pública, como se vio anteriormente en su artículo 43, estipula que los planes de desarrollo de los 
gobiernos autónomos descentralizados considerarán los objetivos de los planes de los niveles 
superiores o inferiores de gobierno. Es así que el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021: “Toda una 
Vida”  es la máxima directriz de la política-estratégica y administrativa para el diseño y aplicación de 
la política pública y todos los instrumentos de planificación. 
 
Dentro del Sistema Nacional de Planificación existen al menos tres niveles de articulación: 
 

1. Sustantiva: Que supone la orientación de la planificación y las finanzas hacia el 

cumplimiento de objetivos de las garantías, derechos  e instrumentos internacionales. 

2. Vertical: Que supone la sujeción a la jerarquía de las instancias e instrumentos de 

planificación por parte de los diferentes niveles de gobierno. 

3. Horizontal:-  Que supone la sujeción a los procesos  y directrices metodológicas entre las 

entidades públicas de un mismo nivel de gobierno. 

En lo referente a lo señalado en el Plan Nacional de Desarrollo 2017–2021 se identifican tres ejes 
fundamentales para el desarrollo: 1) la garantía de derechos a lo largo del ciclo de vida, 2) una 
economía al servicio de la sociedad, y 3) la participación de la sociedad y la gestión estatal para el 
cumplimiento de objetivos nacionales; considerando como pilares fundamentales la sustentabilidad 
ambiental y el desarrollo territorial equitativo6. 
  
Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida. 
 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 
Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades 
Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones.  
 

3.1: Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural 
y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las 
presentes y futuras generaciones. Los lineamientos estratégicos específicos para Galápagos 
se detallan en la Estrategia Territorial Nacional. 

 
Eje 2: Economía al servicio de la sociedad. 
 
Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario y afianzar la 
dolarización 
Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible, de 
manera redistributiva y solidaria 

                                                             
5 SENPLADES. 2017. “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. Quito-Ecuador”, pág.129 
6 SENPLADES. 2017. “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida. Quito-Ecuador”, pág. 36 
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Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno, para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 
 
Eje 3: Más sociedad, mejor Estado. 
 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía 
Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social 
Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el 
mundo 
 
El Plan Nacional de Desarrollo se complementa con la Estrategia Territorial Nacional, que representa 
la oportunidad de concretar la cohesión territorial, la cual busca reducir las brechas, ampliar las 
oportunidades y mejorar las condiciones de habitabilidad, así ́como, erradicar la pobreza extrema y 
mejorar la calidad de vida.   
 
El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional analiza el 
territorio desde cinco componentes: biofísico; socio-cultural; económico-productivo; asentamientos 
humanos y medio construido; y, político institucional; para posteriormente tener una interpretación 
del modelo territorial actual a partir de tres directrices territoriales que se relacionan de manera 
directa con los ejes definidos para el Plan Nacional de Desarrollo. La Estrategia Territorial Nacional 
cuenta con tres directrices: 1) Cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de 
riesgos, 2) Acceso equitativo a infraestructuras y conocimiento y 3) Gestión territorial y gobernanza 
multinivel7.  
 
Todos los lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión 
de riesgos son relevantes a Galápagos, sin embargo en los siguientes  se menciona específicamente a 
esta región.  
 
b.16. Incentivar la diversificación productiva y el acceso a servicios públicos acordes a las 
condiciones especiales de Galápagos y Amazonia. 
 
b.17. Fortalecer las medidas de bioseguridad con la participación local para la prevención, detección 
temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras en Galápagos. 
 
Importante considerar los siguientes criterios propuestos para priorizar proyectos de inversión 
pública en el periodo 2017-2021: 
 
• Reducción de la pobreza: mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable y 

garantizar la satisfacción de necesidades básicas. 

• Cierre de brechas territoriales: disminuir la inequidad regional en el acceso a servicios públicos 

esenciales y oportunidades. 

• Generación de empleo: incremento en el número de plazas laborales, sin permitir la 

flexibilización laboral. 

• Generación de complementariedad con iniciativas privadas: vinculación entre el sector público y 

privado en busca de desarrollo y crecimiento económico, mediante la generación de 

corresponsabilidad y oportunidades de negocios. 

• Incremento de la productividad sistémica que contribuya al fortalecimiento de las exportaciones 

no tradicionales, a la acumulación de capital en los sectores productivos generadores de valor 

                                                             
7 SENPLADES. 2017. “Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021.Toda una Vida. Quito-Ecuador”, pág. 123 
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agregado, a reducir costos, y al aumento de la rentabilidad y la productividad de bienes con 

valor agregado. 

• Intensidad en insumos nacionales: empleo mayoritario de materia prima de producción 

nacional, sin incentivar el incremento de las importaciones. 

    

3.2 Planificación Regional para el Régimen Especial de Galápagos 
 
Teniendo como horizonte el Buen Vivir, las estrategias y acciones deben estar ligadas a la 
consecución de una sociedad  justa y solidaria, con la actividad pública centrada en el ser 
humano y la naturaleza, además de promover la mejora de la calidad de vida; respeto a la 
diversidad cultural; la capacidad de soporte de los ecosistemas y los derechos que tienen las 
generaciones futuras para el disfrute de los mismos. Para lo cual, la organización del Estado 
debe propender a la generación de sociedades reciprocas, solidarias y corresponsables en 
armonía con la naturaleza.  
 
Considerando la cantidad de ecosistemas y servicios ambientales que tiene y presta el 
Archipiélago de Galápagos y la interrelación que existe entre estos, la población y la generación 
de su bienestar no deben comprometer a la conservación del territorio (Balvanera & Cotler, 
2007), por lo tanto es importante que los servicios ecosistémicos o ambientales estén 
articulados al patrimonio natural.  
 
De acuerdo a la LOREG, la observancia del marco programático y político del Plan Galápagos es 
de carácter obligatorio para las entidades que conforman el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de la provincia de Galápagos y demás entidades del sector público, privado y de la 
economía popular y solidaria. En este sentido, la elaboración de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial y sus planes complementarios de diferentes niveles de gobierno 
municipal y parroquial rural de la provincia, tendrá que ser con estricto apego a lo establecido 
en el modelo de desarrollo deseado del Plan Galápagos y del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Con esto, en el Régimen Especial de Galápagos se requiere de una fuerte planificación vertical y 
horizontal. El Plan Galápagos, debe articular toda la planificación provincial y por ello, requiere 
de un nivel de “rectoría local”, pero además de una fuerte articulación y coordinación con las 
diferentes planificaciones tanto del ejecutivo cuanto de los gobiernos seccionales que 
intervienen en el territorio.  
 
En el caso de las entidades privadas y demás organizaciones no gubernamentales, el plan es de 
observancia obligatoria para la estructuración de su cooperación, para ello, deben vincularse 
directamente a los programas y objetivos planteados en el plan. 
 
Conforme a lo establecido en la Constitución, la Ley de Participación Ciudadana y el Plan Nacional de 
Sesarrollo y la LOREG, la gobernanza de la planificación solo es posible con la participación activa de 
la ciudadanía. Cada ejercicio y nivel de planificación, debe contar con el conocimiento  y 
participación de la sociedad en el marco de las diferentes instancias previstas en el Sistema Nacional 
Descentralizado de Participación Ciudadana.  
 
Ante lo expuesto anteriormente, ninguna entidad del Estado central o de los gobiernos seccionales 
que interviene en el marco del Régimen Especial de Galápagos, el accionar de las diferentes 
entidades, debe estar enmarcado en los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos. 
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4. Marco Legal 
 
 
 
En esta sección se presenta una recopilación y análisis breve de las normas jurídicas más relevantes 
que se relacionan con el desarrollo sostenible y ordenamiento territorial del Régimen Especial de 
Galápagos. En lugar de realizar un análisis legal exhaustivo, esta parte del documento pretende crear 
un marco jurídico referencial para la elaboración y aplicación del presente instrumento de política 
pública, así como su mejor comprensión por parte de la ciudadanía. 
 

4.1 Principales instrumentos normativos nacionales 
 

4.1.1 Constitución de la República del Ecuador 
 
La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 242 señala que el Estado “se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales”, pero que por ”razones de 
conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales”, 
estableciendo a la provincia de Galápagos como un Régimen Especial.   
 
Por su parte, el artículo 258 del mencionado cuerpo normativo trata de forma específica la 
protección al archipiélago Galápagos, creando un gobierno de régimen especial para la provincia. Se 
indica también que su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno de Régimen Especial 
para la Provincia de Galápagos8 (en adelante CGREG) que tendrá a cargo la planificación, el manejo 
de los recursos y la organización de las actividades que se realicen en la provincia.  
 
En materia de ordenamiento territorial, se puntualiza que el CGREG dictará las políticas respectivas 
en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes serán responsables de su 
ejecución. Por último, se establece que para la protección del régimen especial de Galápagos se 
limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que 
pueda afectar al ambiente, y que las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de 
los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente 
sustentables. 
 
Adicionalmente, el artículo 275 de la Carta Magna dispone que el Estado “planificará el desarrollo 
del país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 
desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 
social y territorial, promoverá la concertación, que será participativa, descentralizada, 
desconcentrada y transparente”. Por otro lado, el artículo 406 determina que el Estado regulará “la 
conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas 
frágiles y amenazados”.  
 

4.1.2 Código orgánico de organización territorial, autonomía y descentralización 
 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al ser el 
cuerpo normativo que regula la organización territorial y competencias de los distintos niveles de 
gobierno, contempla disposiciones de principal importancia para el presente plan. Por ejemplo, en 
su artículo 7 prevé que, entre otros, los consejos provinciales tienen la capacidad para dictar normas 

                                                             
8 El Consejo de Gobierno será presidido por un representante de la Presidencia de la República e integrado por las 
alcaldesas y alcaldes de los municipios de la Provincia de Galápagos, un representante de las juntas parroquiales y los 
representantes de los organismos que determine la ley. 
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de carácter general, como ordenanzas, acuerdos y resoluciones para el pleno ejercicio de sus 
competencias y facultades dentro de su ámbito territorial. Más específicamente, dispone que los 
“gobiernos autónomos descentralizados del régimen especial de la provincia de Galápagos ejercerán 
la facultad normativa con las limitaciones que para el caso expida la ley correspondiente, que en 
este caso es la Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG). 
 
Como se desprende de la norma antes citada, el Consejo de Gobierno de Galápagos tiene la facultad 
de emitir normas de aplicación provincial, mismas que deberán observar y guardar coherencia con la 
presente política pública, que se basa en las competencias constitucionales y legales de este nivel de 
gobierno. 
 
Igualmente, en su artículo 10 el COOTAD dispone que por cuestiones de conservación ambiental, 
étnico cultural o de población, podrán constituirse regímenes especiales de gobierno, siendo 
Galápagos uno de ellos. Complementariamente, en su artículo 28 el COOTAD dispone que cada 
“circunscripción territorial tendrá un gobierno autónomo descentralizado para la promoción del 
desarrollo y la garantía del buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias” y que la provincia 
de Galápagos contará con un Consejo de Gobierno de Régimen Especial. 
 
Para complementar lo anterior, en su artículo 104 el COOTAD estipula que la “provincia de 
Galápagos constituye un régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales 
y por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será administrado por un Consejo 
de Gobierno, en la forma prevista en la Constitución, este Código y la ley que regule el régimen 
especial de Galápagos. Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 
decisiones del Consejo de Gobierno se garantizarán la participación ciudadana y el control social, en 
los términos previstos en la Constitución y la ley.” 
 
En relación con el presente plan, resulta importante observar lo dispuesto en el artículo 274 de la 
norma en cuestión, pues dispone que la prestación de servicios públicos o la implementación de las 
obras que les corresponda a los GAD para cumplir con sus competencias debe ajustarse a sus 
respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. El artículo 276 del COOTAD establece los 
elementos que los planes de desarrollo deben contener; mientras que el artículo 467 establece que 
éstos serán aprobados mediante ordenanzas, que entrarán en vigencia una vez publicados y podrán 
ser actualizados periódicamente, y obligatoriamente al inicio de cada gestión. Asimismo dispone que 
los planes son “referentes obligatorios para la elaboración de planes operativos anuales, programas, 
proyectos, instrumentos presupuestarios y demás herramientas de gestión de cada gobierno 
autónomo descentralizado”. 
 
El alcance y contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los diferentes niveles 
de gobierno varía según el ámbito de sus competencias, determinadas por la Constitución y el 
COOTAD. Con respecto al ordenamiento territorial, es importante tener en cuenta que el COOTAD 
distribuye esta competencia entre los distintos niveles de gobierno que ejercen su autoridad sobre 
un mismo territorio. Es así, que tanto los GAD provinciales como los GAD cantonales son 
competentes para ordenar el territorio y deben ejercer esta competencia en estricta coordinación, 
con coherencia y apego a la política de desarrollo nacional.  
 
En el caso específico del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, la LOREG plantea 
importantes diferencias sobre el ejercicio de la competencia del ordenamiento territorial por parte 
de los diferentes niveles de gobierno, con respecto al régimen general aplicable al territorio 
continental del Ecuador. Estas variaciones en la competencia del ordenamiento territorial aplicables 
al Régimen Especial de la provincia de Galápagos se revisarán a detalle más adelante, en el apartado 
dedicado a la LOREG.    
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4.1.3. Código orgánico de planificación y finanzas públicas (COPyFP) 
 
Considerando que la planificación y ejecución de políticas públicas y demás medidas administrativas 
requiere de la coordinación entre varios niveles de gobierno y lineamientos sectoriales, el COPyFP 
contempla disposiciones orientadas a facilitar e implementar en la práctica dicha coordinación. 
 
El artículo 10 reconoce que la planificación nacional es responsabilidad del Gobierno Central, 
mientras que para su ejercicio, el Presidente podrá disponer cómo se organiza institucional y 
territorialmente.  Respecto de la incidencia territorial de las competencias del ejecutivo y la 
coordinación y armonización que debe existir con aquellas que les corresponden a los GAD, se 
establecen instrumentos como la Estrategia Territorial Nacional o el Plan Nacional de Desarrollo, que 
tienen el objetivo de permitir la articulación de los procesos  de planificación territorial en el ámbito 
de sus competencias. 
 
Con referencia a la planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial de los GAD, además de 
establecer que es su competencia territorial, el artículo 12 establece que estas competencias se 
ejercerán a través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y coordinación con 
los diferentes niveles de gobierno. 
Concretamente, en lo relativo a los planes de desarrollo, el COPyFP dispone que estos instrumentos 
constituyen las principales directrices para los GAD respecto de sus decisiones estratégicas de 
desarrollo en el territorio. De igual forma, el artículo 41 señala que deben tener una visión a largo 
plazo y ser implementados a través del ejercicio de sus competencias. 
 
Respecto de los planes de ordenamiento territorial, el COPyFP resalta su importancia al disponer que 
el objeto de estos instrumentos  consiste en ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo respecto de elementos como los asentamientos humanos o los recursos 
naturales. Asimismo, el artículo 42 dispone que los planes de ordenamiento territorial “deberán 
articular las políticas de desarrollo y las directrices de ordenamiento del territorio, en el marco de las 
competencias propias de cada nivel de gobierno y velarán por el cumplimiento de la función social y 
ambiental de la propiedad”, lo que evidencia la importancia del presente instrumento de política 
pública para Galápagos. 
 
Puntualizando sobre el contenido de este tipo de instrumentos, el artículo 44 literal a. determina 
que los planes de ordenamiento territorial  deben definir el modelo económico productivo y 
ambiental, de infraestructura y conectividad en su correspondiente nivel territorial, lo que permite 
entender de mejor manera la estructura que se ha planteado para el plan de desarrollo sostenible y 
ordenamiento territorial de Galápagos. 
 

4.1.4. Ley orgánica de régimen especial de la Provincia de Galápagos (LOREG) 
 
La LOREG, publicada en el Registro Oficial No. 520 el 11 de junio de 2015, es uno de los instrumentos 
normativos más relevantes para la elaboración e implementación del presente plan, pues como se 
puede apreciar en su artículo 1, instituye el régimen jurídico administrativo al que se sujetan, en el 
ámbito de sus competencias, todos los organismos del Estado y personas naturales o jurídicas que 
realicen actividades en la provincia.  
 
En cuanto al régimen institucional de la provincia, la LOREG dispone (artículo 4) que el Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (CGREG) es el ente encargado, entre 
otros, de la planificación y la coordinación interinstitucional en Galápagos.  
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La LOREG establece y regula el marco jurídico institucional del régimen especial, determinando las 
competencias y atribuciones del Pleno, la Presidencia y la Secretaría Técnica del CGREG, mismas que 
serán implementadas mediante ordenanzas provinciales y resoluciones aprobadas por el Pleno 
conformado por los representantes de la Función Ejecutiva y de los GAD de la provincia de 
Galápagos. Entre las competencias y atribuciones más relevantes (Artículo 5) del Consejo de 
Gobierno se destacan las siguientes: 
 

1. Planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia de 
Galápagos que deberá estar contenida en el Plan para el Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial de Galápagos;  

2. Emitir lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la competencia de uso y   
gestión del suelo en la provincia en coordinación con los gobiernos autónomos  
descentralizados, exceptuando las áreas protegidas, en concordancia con el Plan para el 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos y en coordinación con las 
instancias estatales correspondientes y vigilar y controlar su cumplimiento; 

6. Promover los derechos de participación de la ciudadanía a través de la conformación y  
fortalecimiento del sistema de participación ciudadana y la aplicación de los demás 
instrumentos previstos en la Ley; 

7. Expedir los lineamientos generales de movilidad en materia de transporte dentro de la 
provincia; 

9. Ejercer en el ámbito de sus competencias la gestión ambiental provincial, en el marco de la 
planificación de la provincia, el sistema nacional descentralizado de gestión ambiental. Para el 
ejercicio de las competencias dentro del Sistema Único de Manejo Ambiental deberá 
acreditarse ante la Autoridad Ambiental Nacional; 

14. Planificar el transporte y la movilidad dentro de la provincia de Galápagos, en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados;  

15. Establecer las políticas y el plan para el uso de energías alternativas, de conformidad con los 
lineamientos y las políticas definidos por la autoridad nacional competente;  

19. Fomentar la soberanía y seguridad alimentaria y la producción agroecológica, acorde con lo 
dispuesto en la legislación vigente, el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial de Galápagos y la normativa y políticas definidas por la autoridad nacional 
competente, en cumplimiento de la legislación ambiental aplicable; y, 

20. Fomentar las actividades económicas y productivas provinciales en el marco de la 
sostenibilidad del territorio provincial. 
 

Como se puede observar de las disposiciones antes citadas, el CGREG está encargado de varias 
competencias y atribuciones que se relacionan directamente con los componentes del presente 
instrumento de política pública, lo que supone una base legal específica para las propuestas que se 
contemplan en el presente plan. 
 
En el artículo 33 de la LOREG, en concordancia con el artículo 25 del Reglamento de la LOREG, se 
define al Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (PDSOT) como el 
instrumento de planificación que tiene por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas de desarrollo sostenible y sustentable de la provincia.  Además, se estipula la 
obligatoriedad de la observancia del Plan por parte de “las entidades que conforman el Consejo de 
Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos y demás entidades del sector público y 
privado”, lo que ratifica el papel de rectoría del CGREG en la planificación y coordinación en la 
provincia.  
 
En este punto, resulta fundamental destacar que la LOREG otorga atribuciones al Consejo de 
Gobierno, como máxima autoridad del régimen especial de la provincia, en materia de 
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ordenamiento territorial, que son más amplias que aquellas atribuciones que ejerce cualquier GAD 
provincial en el territorio continental.   
 
Los numerales 1 y 2 del artículo 5 de la LOREG, citados anteriormente, determinan que el Consejo de 
Gobierno debe planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la 
provincia y  debe emitir los lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la competencia 
de uso y gestión del suelo en la provincia, en coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados.  
 
La particularidad establecida por la LOREG para el régimen especial, es precisamente que el Consejo 
de Gobierno tenga la obligación de emitir los lineamientos generales y los estándares para el 
ejercicio de la competencia de uso y gestión de suelo. En el régimen general, es decir, en todo el 
territorio continental nacional, los GAD municipales son los únicos competentes para la definición 
del uso y para gestionar el suelo. En el caso particular de Galápagos, los GAD municipales son así 
mismo competentes para definir el uso y gestionar el suelo, sin embargo, deben atenerse a los 
lineamientos generales y los estándares que para el efecto dicte el Consejo de Gobierno. Es decir, 
dichos lineamientos y estándares son vinculantes para los GAD municipales.  
 
El cumplimiento de estas directrices para el uso y gestión del suelo por parte de los GAD municipales 
en la aprobación o actualización de los planes correspondientes planes corresponde a la Secretaría 
Técnica del Consejo de Gobierno. Así mismo, la Secretaría Técnica está obligada a emitir un informe 
previo sobre las zonas afectadas en todos los casos de actualización o cambio de uso u ocupación del 
suelo por parte de los GAD municipales.  
 
La obligatoriedad de que cualquier actualización o cambio de uso y ocupación del suelo por parte de 
los GAD cuenten con un informe previo de la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno se 
desarrolla con precisión en el artículo 27 del Reglamento de la LOREG. Esta norma dispone 
expresamente que “El uso, ocupación, actualización o cambio del uso del suelo por parte de los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales en la provincia de Galápagos, con excepción de 
las áreas naturales protegidas, se sujetarán a los lineamientos generales, estándares y políticas que 
expida para el efecto el Pleno del Consejo de Gobierno y al informe previo favorable de la Secretaría 
Técnica del Consejo, mismos que estarán orientados a lograr las finalidades contempladas en los 
numerales 1 y 5 del artículo 2 de la Ley”. 
 
Como se puede observar, la LOREG y su Reglamento establecen dos elementos sobre el ejercicio de 
la competencia del ordenamiento territorial que se diferencian del régimen general establecido en el 
COOTAD  para los GAD municipales y ya explicado líneas más arriba. El CGREG tiene la competencia 
para planificar y dictar las políticas para el desarrollo y ordenamiento territorial de la provincia de 
Galápagos, así como para emitir los lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la 
competencia de uso y gestión del suelo y vigilar su cumplimiento. Los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, así como los planes de uso y gestión del suelo, o los planes 
complementarios, según lo establecido en la LOOTUGS, de los GAD municipales tienen la obligación 
de sujetarse a estas políticas, lineamientos y estándares establecidos en el PDSOT, y la Secretaría 
Técnica del CGREG es el órgano encargado de vigilar el cumplimiento de esta disposición. Esta 
vigilancia incluye la obligación de la Secretaría Técnica de emitir un informe previo en caso que los 
GAD cantonales deban actualizar o cambiar el uso o la ocupación del suelo.  
 
Cabe recalcar que la LOREG determina que la planificación, gestión y control son competencias 
exclusivas de la unidad administrativa desconcentrada de la Autoridad Ambiental Nacional cuyo 
ejercicio debe estar siempre encaminado a la conservación del patrimonio natural. En virtud de este 
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mandato, el ejercicio de las competencias de los GAD y de cualquier otra entidad pública en 
Galápagos, se circunscribe exclusivamente a las áreas urbanas y rurales no protegidas.    
 
En definitiva, en el Régimen Especial de la provincia de Galápagos, los GAD cantonales tienen la 
competencia de regular el uso y la ocupación del suelo, según lo establecido en el COOTAD y la 
LOOTUGS, pero deben previamente contar con el informe favorable del CGREG en el que se constate 
que de que sus planes se ajustan al PDSOT y particularmente a las políticas, lineamientos y 
estándares del ordenamiento territorial y el uso y gestión del suelo en la provincia, según lo 
establecido en la LOREG. El ejercicio de las competencias de los diferentes niveles de gobierno en 
materia de desarrollo y ordenamiento territorial, debe observar el principio de coordinación 
interinstitucional.  
 

4.1.5. Ley orgánica de ordenamiento territorial, uso y gestión del suelo (LOOTUGS) 
  
La LOOTUGS, publicada en el Registro Oficial Suplemento 790 del 5 de julio del 2016, es la ley que 
tiene por objeto fijar los principios y las reglas generales que rigen el ejercicio de las competencias 
de ordenamiento territorial y del uso y gestión del suelo urbano y rural.  Esta norma define el 
ordenamiento territorial en su artículo 9, como el proceso y resultado de organizar espacial y 
funcionalmente las actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de 
políticas públicas democráticas y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo.  
 
Entre los fines de la citada ley se encuentra la homologación a nivel nacional de los conceptos e 
instrumentos relativos a ordenamiento territorial, planeamiento urbanístico y gestión del suelo. En 
su artículo 10 la LOOTUGS establece que el objeto del ordenamiento territorial es (i) la utilización 
racional y sostenible de los recursos del territorio; (ii) la protección del patrimonio natural y cultural 
del territorio; y, (iii) la regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e 
implementando normas que orienten a la formulación y la ejecución de políticas públicas.  
 
Al igual que el COOTAD, la LOOTUGS establece que los distintos niveles de gobierno tienen 
competencias de ordenamiento territorial, sin embargo, al ser la LOOTUGS la ley especial de la 
materia, en su artículo 11 especifica el alcance de la competencia para cada nivel de gobierno. El 
numeral 2 del artículo 11 indica que los GAD provinciales integrarán el componente de 
ordenamiento territorial de los cantones que formen parte de su territorio en función del modelo 
económico productivo, de infraestructura y de conectividad de la provincia. El numeral 3, por su 
parte, otorga a los GAD municipales la competencia para clasificar todo el suelo cantonal en urbano 
y rural, y definir el uso y la gestión del suelo. Este artículo dispone, expresamente, que las decisiones 
de ordenamiento territorial, de uso y ocupación del suelo de los GAD municipales racionalizarán las 
intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno.  
 
Ahora bien, la LOOTUGS en concordancia con todo el régimen constitucional y legal nacional, 
establece en su artículo 12 que el Régimen Especial de Galápagos contará con un plan para el 
desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, que se regula por la LOREG. Esta aclaración es 
fundamental dado que, como se explicó en el apartado de la LOREG, las competencias de los GAD 
municipales sobre el uso y la gestión del suelo en la provincia de Galápagos se sujetan a las políticas 
de ordenamiento territorial y los lineamientos y estándares de uso y gestión del suelo dictados por 
el Pleno del CGREG y deben contar con el aval de la Secretaría Técnica para actualizar o modificar los 
usos y formas de ocupación del suelo. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la competencia de 
ordenamiento territorial de los GAD municipales de la provincia de Galápagos no racionaliza las 
intervenciones en el territorio de los otros niveles de gobierno, como establece el citado numeral 3 
del artículo 11 de la LOOTUGS, sino que por el contrario, es el CGREG el ente que racionaliza las 
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intervenciones de todos los niveles de gobierno y entidades públicas y privadas que ejercen sus 
actividades en la provincia.  
 
Según el artículo 15 de la LOOTUGS, los planes de uso y gestión del suelo y los planes 
complementarios que expidan los GAD municipales de la provincia de Galápagos, siempre que se 
encuentren en concordancia con el PDSOT y cuenten con el aval de la Secretaría Técnica del CGREG, 
son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas públicas, 
privadas o mixtas. Por lo tanto, son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización 
de planes, proyectos, actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión del 
suelo.  
 
Para el cumplimiento de este nuevo régimen de ordenamiento territorial a nivel nacional, la 
LOOTUGS crea la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo para la 
vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, 
Entre las atribuciones más importantes de la Superintendencia se encuentra:  
 

- la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa relativas a los procesos e 
instrumentos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y la aplicación de 
los planes de desarrollo y ordenamiento territorial;  

- la vigilancia y control del cumplimiento de la normativa relativa al planeamiento urbanístico, 
el uso y la gestión del suelo urbano y rural;  

- el control para que los GADs municipales y metropolitanos impongan las sanciones 
administrativas determinadas por la ley; y 

- la imposición de sanciones que correspondan por el incumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la LOOTUGS y demás normativa vigente. 

-  
El ámbito de la competencia de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo es nacional y la LOOTUGS no plantea una excepción para el Régimen Especial Galápagos, lo 
que quiere decir que todos los actos relativos al ordenamiento territorial y al uso y gestión del suelo 
que lleven a cabo los GAD en la provincia, estarán sujetas a la vigilancia y control de este órgano de 
control. 
 
Debe tenerse en cuenta, que los GAD municipales de Galápagos, en la expedición de sus planes de 
ordenamiento territorial y sus planes de uso y gestión del suelo, tienen que sujetarse al control 
previo de la Secretaría Técnica, mediante un informe, según lo explicado previamente. Y deben 
también someterse al control posterior de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo, entidad que revisará que todos sus actos se ajusten a los lineamientos nacionales, 
así como a las directrices del CGREG. 
 

4.1.6. Ley orgánica de tierras rurales y territorios ancestrales 
 
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales (Ley de Tierras), publicada en el Registro 
Oficial Suplemento 711 del 14 de marzo del 2016, es la ley que tiene por objeto normar el uso y 
acceso a la propiedad de la tierra rural9.  La Ley de Tierras regula la posesión, la propiedad, la 
administración y redistribución de la tierra rural como factor de producción para garantizar la 
soberanía alimentaria, mejorar la productividad, propiciar un ambiente sustentable y otorga 
seguridad jurídica a los titulares de derechos.  

                                                             
9 El artículo 4 de esta ley define como tierra rural a una extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud 
presente condiciones biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, actividades 
recreativas, eco-turísticas, de conservación o de protección agraria. No forman parte de las tierras rurales las áreas del sistema nacional de 
áreas protegidas. 
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El artículo 6 de la Ley de Tierras determina como una prioridad nacional la protección y uso del suelo 
rural de producción, que asegure el mantenimiento y la regeneración de ciclos vitales para garantizar 
el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. Por esta prioridad nacional, y en 
concordancia con lo establecido por la LOOTUGS, se determina que los GAD municipales solamente 
pueden declarar zonas industriales o de expansión urbana en suelos rurales que no tienen aptitudes 
para el desarrollo de actividades agropecuarias, y que deben contar con la autorización de la 
Autoridad Agraria Nacional antes de proceder a dicha declaración. La norma establece que será nula 
de pleno derecho toda declaratoria de expansión urbana que no cumpla con lo antes mencionado.  
 
La propiedad de la tierra rural debe cumplir tanto con su función social como con su función 
ambiental.  El sistema productivo existente en el predio permitirá ́ optimizar la relación de las 
actividades agrarias con las características biofísicas del ambiente.  La función ambiental de la 
propiedad rural en la provincia de Galápagos debe observar, adicionalmente, los principios de 
conservación del patrimonio natural del Estado, según lo establecido en la Constitución y en la 
LOREG.  
 
Según lo determinado por  la Ley de Tierras en los procesos de ordenamiento territorial rural, las 
autoridades competentes de los diferentes niveles de gobierno deberán considerar la constitución 
de unidades productivas familiares (UPF) como una unidad de medida económica, estimada en un 
número de hectáreas de tierra productiva, que permita a las familias rurales percibir los ingresos 
necesarios para satisfacer sus necesidades básicas y contribuyan a la formación de un patrimonio. 
Esta unidad de medida se aplicará para determinar el número de familias beneficiadas en relación 
con la extensión del predio en programas de redistribución de tierra. Los GAD podrán tomar en 
cuenta la UPF como una unidad de medida mínima para gestión de la tierra rural en su territorio si lo 
consideran pertinente. 
 

4.1.7. Ley orgánica de recursos hídricos, usos y  aprovechamiento del agua 
 
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, vigente desde el año 2014, 
establece que los recursos hídricos son parte del patrimonio del Estado y son de su competencia 
exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.  
 
En virtud de la importancia estratégica de este recurso natural, esta Ley determina, en su artículo 34, 
que la gestión integrada e integral de los recursos hídricos es un eje transversal del sistema nacional 
descentralizado de planificación. El artículo 35 plantea que la planificación para la gestión de los 
recursos hídricos deberá ser considerada en los planes de ordenamiento territorial de los territorios 
comprendidos dentro de la cuenca hidrográfica. Esto implica que los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de todos los niveles deben sujetarse al Plan Nacional de Recursos Hídricos y 
Planes de Gestión Integral de Recursos Hídricos por cuenca hidrográfica, según lo establecido en los 
artículos 18 y 28 de la misma Ley. La competencia para formular y vigilar el cumplimiento de estos 
planes es de la Autoridad Nacional del Agua, que en conjunto con la Agencia de Control y Regulación 
(entidad adscrita a SENAGUA) controla que el uso y el aprovechamiento de los recursos hídricos se 
cumpla según las autorizaciones concedidas y, que la gestión del agua en todos los niveles cumpla 
con los criterios técnicos establecidos por las regulaciones aplicables.  
 
Adicionalmente, la Ley de Recursos Hídricos otorga competencias concurrentes a la Autoridad 
Ambiental Nacional y a la Autoridad Nacional del Agua para planificar, gestionar y controlar la 
calidad del agua y prevenir su contaminación.  
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4.1.8. Código orgánico ambiental (COA) 
 
El Código Orgánico de Ambiente (COA), legislación que integra la normativa ambiental nacional,  que 
entrará en vigencia en el mes de abril del año 2018, tiene por objeto garantizar el derecho de las 
personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos 
de la naturaleza. El COA regula los derechos, deberes y garantías ambientales contenidos en la 
Constitución, así como los instrumentos que fortalecen su ejercicio. El alcance del COA es nacional y 
vinculante para todos los actores privados, comunitarios y públicos, en todos los niveles de 
gobierno.  
 
En su Artículo 8 el COA plantea que la planificación y el ordenamiento territorial son herramientas 
indispensables para lograr la conservación, manejo sostenible y restauración del patrimonio natural 
del país, por lo que los principios ambientales consagrados en este Código son vinculantes para el 
ejercicio de la competencia de ordenamiento territorial.  En este sentido, el artículo 6 del COA 
establece que la Autoridad Ambiental Nacional definirá los criterios ambientales territoriales y 
desarrollará los lineamientos técnicos sobre los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 
evolutivos de la naturaleza, los que deben incorporarse al ordenamiento territorial. El Artículo 261 
del COA, por su parte, determina que la Autoridad Ambiental Nacional debe coordinar con las 
entidades intersectoriales, en base a las capacidades locales, la definición de los lineamientos y 
criterios sostenibles para la gestión de cambio climático en los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial. Estas competencias de la Autoridad Ambiental Nacional deben aterrizarse para las 
condiciones específicas del caso de la Provincia de Galápagos, pero los principios a los que hacen 
relación siguen siendo vinculantes aun cuando existe un Régimen Especial.  
 
En cuanto a las servidumbres ecológicas,  el artículo. 55 dice que las servidumbres ecológicas forman 
parte de las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, en conjunto con otros tipos de 
áreas establecidas en el artículo 56, y establece que las servidumbres ecológicas pueden ser 
obligatorias o voluntarias. Si son voluntarias son establecidas por el propietario del lote en el que se 
establezcan, y si son obligatorias, no establece una competencia privativa del MAE, por lo que podría 
ser también una posibilidad que los GAD las puedan imponer. En todo caso, se menciona que la 
Autoridad Ambiental Nacional debe establecer los criterios técnicos para aplicar estas servidumbres, 
sin embargo la normativa secundaria del COA recién se está trabajando.  
 

4.2 Principales instrumentos normativos internacionales 
 
 
Así como en el punto anterior de esta sección se incluyeron y analizaron las disposiciones más 
relevantes de los principales instrumentos legales nacionales que se relacionan con el presente plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial, en esta sección se hace un recuento breve de los tratados 
internacionales ratificados por el Ecuador cuyos objetos son relevantes para la conservación, 
desarrollo sostenible y planificación de Galápagos. 
 
En lugar de realizar un análisis detallado de cada convenio o tratado internacional que se menciona 
en este punto, se pretende dar una idea general sobre los mismos. En tal sentido, los principales 
instrumentos normativos internacionales ratificados por el Ecuador que guardan relevancia para 
Galápagos son: 
 

 Convenio sobre Diversidad Biológica 

 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, cultural y natural 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) 
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 Convención Relativa a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como 
Hábitats de Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR) 

 Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
del Pacifico Sudeste 

 Convención Interamericana para la protección y conservación de las tortugas marinas 

 Convención de Las Naciones Unidas  sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) 

 Convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques 
 
Entre las disposiciones contenidas en los instrumentos antes mencionados, existen algunas que 
guardan mayor relevancia con el presente plan para Galápagos, sea por su relación con las especies 
o ecosistemas de la provincia o por sus disposiciones relacionadas con límites marítimos. 
 
Por ejemplo, el Convenio sobre Diversidad Biológica, que constituye uno de los tratados 
internacionales más importantes de la actualidad para la conservación de la naturaleza, pues cubre 
varios aspectos que están directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su 
papel en el desarrollo, desde la ciencia, la política y la educación a la agricultura, los negocios, la 
cultura, entre otros. 
 
Por otro lado, el Programa Hombre y Biósfera de la UNESCO tiene el objetivo de garantizar el 
bienestar básico de los seres humanos y un entorno habitable en el contexto de la rápida 
urbanización y el consumo de energía. Asimismo, trata de promover el intercambio y la transferencia 
de conocimientos sobre problemas y soluciones ambientales, y fomentar la educación ambiental a 
favor de un desarrollo sostenible. 
 
Considerando la gran cantidad de humedales que existen en Galápagos y la importancia que éstos 
revisten como hábitat para ciertas especies, el Convenio Ramsar es uno de los tratados 
internacionales en materia ambiental más importantes que han sido ratificados por el Ecuador. 
Actualmente, el Convenio abarca todos los aspectos de la conservación y el uso racional de los 
humedales, reconociendo que son ecosistemas extremadamente importantes para la conservación 
de la diversidad biológica en general y el bienestar de las comunidades humanas. 
 
Según el artículo 3.1. Del Convenio, las Partes tienen la obligación de incorporar consideraciones 
relativas a la conservación de los humedales en su planificación nacional relacionada con el uso de la 
tierra. Asimismo, el tratado prevé que se promuevan actividades como la capacitación en los campos 
de la investigación, el manejo y la custodia de los humedales. 
 
Por su parte, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas protege a esta especie prohibiendo su comercio o el de cualquier producto derivado de 
éstas. Cabe notar que entre las amenazas de esta especie se encuentran el consumo local o uso de 
su carne, huevos, piel y caparazones, la captura accidental por pesquerías comerciales, 
especialmente la pesca con palangre y la de arrastre, la destrucción de su hábitat y la contaminación. 
 
La CONVEMAR, que podría ser el tratado internacional más importante en temas marítimos, 
reconoce el derecho de los estados a definir la superficie de su mar territorial hasta un límite que no 
exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de líneas de base determinadas de conformidad con la 
misma Convención. De igual forma, establece obligaciones generales para proteger el medio 
ambiente marino y la libertad de investigación científica en alta mar. Crea un régimen jurídico para 
la organización y control de las actividades en los fondos marinos y oceánicos, y su subsuelo fuera de 
los límites de la jurisdicción nacional. 
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Por último, el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación de los Buques tiene el objetivo 
de preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación de la polución por hidrocarburos 
y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las posibles descargas accidentales, lo que 
adquiere relevancia al considerar el tráfico marítimo de Galápagos. 
 
En definitiva, los tratados analizados en este punto sirven de sustento para la adopción y aplicación 
de normas y políticas públicas locales pues forman parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano y 
establecen lineamientos que deben ser desarrollados de manera más específica por parte de los 
estados signatarios. Por lo tanto, sus disposiciones deben ser observadas para la elaboración de los 
instrumentos que se adopten para la implementación del presente Plan. 
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I. COMPONENTE BIOFÍSICO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Diagnóstico del socioecosistema de Galápagos 
 

La Provincia de Galápagos se caracteriza por ser un territorio insular de origen volcánico con 
asentamientos humanos recientes. La extensión de las áreas protegidas tantos terrestres y marinas 
le confiere un estatus especial. La Provincia cuenta con 96,7% (7.620 km2) de su superficie terrestre 
como Parque Nacional Galápagos y el 3,3% (260 km2) restante comprendido por las áreas de los 
asentamientos humanos ubicados en cuatro islas: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana (Tabla 
1). En cuanto al área marina, dentro de una franja de 40 millas náuticas (medidas a partir de la línea 
que une los puntos más externos del archipiélago), se expande la Reserva Marina de Galápagos con 
una superficie de 133.000 km². 
 
Entender Galápagos como un ‘socioecosistema’ implica que los ecosistemas y la sociedad se 
conciben y se manejen como un todo; porque requiere gestionar al territorio como una sola entidad 
integrada y unitaria, rompiendo la dicotomía existente entre la conservación y el desarrollo (Folke, 
2006). Cualquier acción tomada para el adecuado manejo del territorio se centraría prioritariamente 
en la gestión sistémica de las relaciones y procesos que vinculan los sistemas humanos y los 
naturales, en lugar de una gestión individualizada de sus componentes.   
 
El socioecosistema de Galápagos (Gráfico 2) es conformado espacialmente por sus áreas protegidas 
(Parque Nacional y Reserva Marina) y sus áreas pobladas (zonas urbanas y rurales). Estructuralmente 
tiene los siguientes componentes: biofísicos, asentamientos humanos, económico-productivos, 
socio-culturales, movilidad, energía y conectividad; e incluso unos transversales: política institucional 
y participación ciudadana. Estos componentes se integran e interactúan estrechamente dentro de 
una misma matriz territorial (áreas protegidas y áreas pobladas). Su finalidad consiste en mantener 
un flujo de servicios ambientales permanente, diverso y de calidad. Para aquello, se debe respetar la 
capacidad de generar servicios ambientales de los ecosistemas y biodiversidad existente, y se debe 
aportar para recuperar o no empeorar servicios alterados (acuíferos contaminados, áreas con 
especies invasoras, liberación de gases tóxicos a la atmósfera). Esto permitirá garantizar beneficios y 
bien-estar para la permanencia del ser humano en el largo plazo. 
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Una adecuada y eficiente gestión del territorio de Galápagos exige la administración del espacio de 
forma global, es decir, con un modelo único, debido a que los procesos que determinan la salud de 
sus ecosistemas y su capacidad de generar servicios para la población humana, superan los límites 
político-administrativos de la provincia y comprometen políticas sectoriales tales como: el 
ordenamiento territorial, la planificación hidrológica, las políticas agropecuarias, turísticas, de pesca 
y la conservación del patrimonio natural, entre otras.   
 

Gráfico 2 - Línea base y extensión de la Reserva Marina 

 
Fuente: Cartas topográficas 1:100000 de Galápagos, IGM. 

 
En tal contexto, la vía más segura para coordinar los diferentes planes y programas de gestión, así 
como para optimizar la administración del territorio, supone considerar los ecosistemas como 
unidades básicas de gestión, definidas a partir de criterios ecológicos y territoriales sobre los que se 
integre la política de conservación y la de ordenamiento de los usos. En tal sentido, el reto consiste 
en lograr la incorporación de dicho planteamiento a la organización administrativa y al marco de 
competencias institucionales actual, a través de una adecuada coordinación y cooperación 
interinstitucional. Una visión integradora que explique que los ecosistemas terrestres, marino-
costeros y marinos, así como los asentamientos urbanos y rurales, están profundamente 
interconectados, es fundamental para el manejo holístico que redunde en la conservación y 
desarrollo sostenible de la provincia. 
 

1.1. Elementos abióticos 
 
Características geográficas 
 
El archipiélago de Galápagos se ubica en el océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial y tiene su 
centro geográfico a 0° 32.22’S y 90° 31.26’0 (Snell & Rea, 1999). Por su parte, la Reserva Marina de 
Galápagos tiene su centro geográfico a 96°46’O y 0°05`S. La distancia máxima entre dos puntos en el 
archipiélago son los 431 km que separan la esquina noroeste de la isla Darwin de la esquina sudeste 
de la isla Española. Las coordenadas de referencia externas van desde los 89° 14’ hasta los 92° 00’ de 
longitud Oeste y desde los 1° 40’ de latitud Norte a los 1° 24’ de latitud Sur. El archipiélago se 
encuentra bastante aislado del continente americano, aunque este aislamiento es sensiblemente 
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inferior al de otros archipiélagos del Pacífico. Al este, el punto central de la Reserva Marina se 
encuentra a 1.240 km de Guayaquil. Al norte, la masa de tierra más cercana es la isla del Cocos que 
dista 750 km del punto central de la Reserva Marina.  
 
El archipiélago incluye 234 unidades terrestres emergidas (islas, islotes y rocas), aunque ésta es una 
cifra que permanece abierta debido al carácter altamente dinámico de los procesos geológicos que 
modelan este archipiélago volcánico, por lo que está sujeta a nuevas prospecciones y 
actualizaciones. El 93,2% de la superficie total del archipiélago se concentra en 5 islas (Isabela, Santa 
Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal), siendo Isabela la isla de mayor tamaño con el 58,7% de 
la superficie total. 

 
Tabla 1 - Características generales de las islas pobladas 

 

Isla Características 

Floreana 
Ubicada en la zona centro-sur del archipiélago, posee una superficie de 172 km2 con una altitud 
máxima de 640 msnm (Cerro Pajas).   

Isabela 

Ubicada al oeste del archipiélago, es la isla más grande de la provincia (con una superficie de 
4.588 km² que representa el 60% de la superficie total del archipiélago), y una de las más jóvenes 
pues estudios indican que podría tener menos de un millón de años. Ubicada sobre un punto 
caliente, la isla se encuentra volcánicamente activa. En ella se localizan seis volcanes coalescentes 
tipo escudo: Cerro Azul (1.650 m), Sierra Negra (1.080 m), Alcedo (1.120 m), Darwin (1.330 m), 
Wolf (1.660 m) y Ecuador (790 m). 

San 
Cristóbal 

Ubicada al este del archipiélago, posee una superficie de 558,09 km2 y una altitud máxima de 730 
msnm. Al estar más alejada del punto caliente, es la isla más antigua con una edad aproximada de 
6,3 millones de años.  

Santa 
Cruz 

Se encuentra ubicada en el centro del archipiélago. Es una de las islas más grandes con una 
extensión de 986 km2 y una altitud máxima de 864 msnm. Se ha estimado que posee una edad de 
3,6 millones de años (Geist, D. 1996).  

Baltra 
Está localizada al norte de la Isla Santa Cruz, perteneciendo a su cantón. Es una isla pequeña con 
una superficie de 48 km2 (8 x 6 Km). La isla no tiene construcciones volcánicas recientes y es 
producto de un levantamiento submarino.  

 

1.1.1 Clima, corrientes y mareas 
 

El clima de las Galápagos se encuentra influenciado por un complejo sistema de circulación marina, 
siendo la corriente superficial sur ecuatorial una de las principales, misma que se mueve en dirección 
este-oeste, recibiendo los aportes de aguas tropicales cálidas desde el norte de la corriente nor 
ecuatorial a través de la corriente de Panamá, y aportes de aguas frías de la corriente de Humboldt 
provenientes del sur. La subcorriente ecuatorial de Cronwell, que fluye con dirección este, es 
posiblemente la más importante por su capacidad para dispersar aguas frías y ricas en nutrientes de 
manera alternada, creando zonas de afloramientos locales y el enriquecimiento de nutrientes en las 
capas superficiales. Esta convergencia e influencia de corrientes cálidas y frías ha generado una 
variedad de nichos que han sido colonizados por una diversidad de especies marinas y terrestres. 
Adicionalmente a la influencia de las corrientes marinas, la ubicación geográfica, la altitud, los 
vientos, la radiación solar y el régimen pluvial son elementos importantes que caracterizan el clima 
de la provincia.  
 
La temperatura superficial del mar de Galápagos es anormalmente fría y presenta características 
australes poco comunes en una región ubicada en pleno ecuador tropical. El ciclo anual de 
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temperaturas incluye una época caliente entre enero y abril que fluctúa entre los 26°C y 28°C, y una 
época fría durante el resto del año con temperaturas menores a los 24°C, registrándose en ciertos 
sitios del oeste temperaturas de 14°C. Durante los meses de garúa (junio a noviembre) la 
temperatura ambiental en las costas es de 21°C de promedio, el viento es constante, así como el frío 
desde el sur y sureste. Las lloviznas o garúas se suceden todo el día acompañadas de densas neblinas 
que ocultan a las islas. 
 
El evento El Niño es un fenómeno de interacción océano-atmósfera, que se manifiesta con la 
invasión de masas de agua caliente provenientes del Pacifico occidental, incrementando la capa de 
mezcla y profundizando la termoclina. Es un fenómeno que afecta a la estructura de las 
comunidades submarinas, produciendo un fuerte cambio ambiental cada 3 – 8 años en este 
archipiélago. 
 
Gracias a la existencia de elevaciones en las islas mayores, la humedad proveniente del océano 
choca contra ellas y se precipita (fenómeno conocido como lluvia horizontal). De esta forma, a 
mayor altitud, existe mayor humedad y, por lo tanto, mayor retención de agua en el suelo. Estas son 
condiciones propicias para el desarrollo de la agricultura y la formación de acuíferos superficiales y 
subterráneos.  
 
Se observa también el conocido efecto de sombra en las islas con altitudes superiores a los 500 
msnm. Dicho efecto se caracteriza por la presencia de una mayor humedad y precipitación en los 
lados barlovento, así como una mayor extensión de la zona árida en los flancos de sotavento. Lo 
anterior se produce debido a que los vientos del sureste cargados de humedad se descargan en 
forma de neblina o garúa en los flancos sur y sureste, dejando los flancos norte (del otro lado) con 
condiciones áridas y secas la mayor parte del año. Este fenómeno se observa en las cuatro islas 
habitadas: San Cristóbal, Santa Cruz, Floreana e Isabela.  
 
La marea en la Región Insular es de tipo semi diurna, registrándose las bajamares y pleamares más 
pronunciadas entre los meses de diciembre a abril. Los vientos predominantes son del sureste, que 
se mantienen más o menos constantes durante todo el año con una velocidad de 8,4 nudos, excepto 
en los meses de febrero, marzo, abril y mayo, en los cuales se observa un decrecimiento en la 
velocidad del viento hasta 5,8 nudos y se producen las calmas ecuatoriales. 
 

1.1.2. Agua 
 

El sistema acuático en Galápagos se encuentra conformado por pantanos, pozas temporales, 
acuíferos, vertientes, encañadas y lagunas del interior. Son esenciales como elemento en la cadena 
de las redes tróficas amplias y proveen abastecimiento del recurso vital a los asentamientos 
humanos. Son sistemas interrelacionados, dinámicos y vulnerables a los cambios del clima e impacto 
antropogénico. 
 
Los pantanos están formados por diferentes especies de Sphagnum, acompañados por pastos y 
ocurren en la zona húmeda de las islas Santa Cruz, Isabela, San Cristóbal y Santiago. Las pozas 
temporales pueden producirse por la lluvia en las zonas de transición húmeda e incluso alta árida, y 
están formadas por diferentes especies acuáticas y semi-acuáticas, como Potamogeton pectinatus y 
Ludwigia ssp. 
 
Un acuífero es un lecho definido de roca o sedimento que contiene abundante agua subterránea en 
sus poros, hendiduras o fisuras. El agua proviene de la infiltración de agua de lluvia por medio del 
substrato y subsuelo dentro de zonas conocidas como “zonas de recarga”, donde las lluvias son 
suficientemente abundantes para superar los procesos de evapotranspiración. En Galápagos se 
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identifica tres tipos de acuíferos distintos: acuífero base, acuífero colgado y acuífero de cono 
volcánico. El acuífero base está ubicado dentro de la roca volcánica y de fisuras en toda la franja 
costera. Consiste en un lente de agua dulce que reposa sobre un lente de agua de mar que ingresa 
en forma natural, razón por la cual el agua es salobre cerca de la costa y más dulce tierra adentro. El 
acuífero colgado está ubicado en las partes altas a profundidad y características variables; no 
obstante este acuífero no está en conexión directa con el acuífero base ni el agua de mar, por 
presencia de alguna capa impermeable que permite mantener la zona saturada. Puede o no tener 
zona de descarga en superficie y esta zona puede ser en forma de vertiente o pantano. El acuífero de 
cono volcánico está ubicado dentro de los depósitos de escorias que conforman pequeños conos 
volcánicos satelitales, tienen un volumen de almacenamiento limitado y descargan a la superficie 
por capas impermeables o fallas. Las vertientes y fuentes son vinculadas con la presencia de 
acuíferos colgados o de cono volcánico de los cuales son la parte emergente o de descarga, cuando 
la capa saturada en agua aflora a la superficie. En base a varios inventarios llevados a cabo, tienen 
un valor biológico importante y proveen servicios ambientales.  
 
Las encañadas son un sistema único, geográficamente muy bien definido por las formas de erosión 
de la topografía relacionadas con la presencia de flujo superficial de agua; tienen un componente 
biótico importante tanto de fauna como de flora, y pueden proveer servicios ambientales. Se 
encuentran presentes en la mayoría de las islas, pero solo en la isla San Cristóbal el agua superficial 
fluye de forma permanente, formando riachuelos que llegan al mar, mismos que son alimentados 
por aguas subterráneas. En los demás casos, son aguas superficiales relacionadas con lluvias de 
fuerte intensidad.  
 
Las lagunas de interior consisten en un cuerpo de agua dulce ubicado dentro de una depresión 
topográfica (poza), de un cono volcánico antiguo o de una caldera volcánica activa. El plano de agua 
puede ser temporal, permanente, a cielo abierto o cubierto de vegetación y puede tener un origen 
subterráneo o de las lluvias. Una capa impermeable a la base de la depresión, cono o caldera 
permite que se almacene el agua. El nivel de agua puede tener una zona de descarga superficial si 
alcanza el nivel topográfico más bajo del entorno, alimentando de esta forma un riachuelo o una 
encañada. Estas lagunas se encuentran en la zona de transición, húmeda e incluso alta árida. 
 

Tabla 2 - Características del agua en las islas pobladas 

 
Isla Característica 

Floreana 

La isla se encuentra en una zona con un déficit hídrico de 200-300 mm/año, con sequías entre 4 
y 8 meses. La zona de recarga hídrica por niebla o lluvia horizontal ocurre sobre los 400 msnm 
(Izquierdo, 2104). Los estudios realizados por la ORSTOM, INGALA, PRONAREG (1989) predicen 
la formación de acuíferos subterráneos por lo que existe el potencial de explotarlos. 
Actualmente la población se abastece de dos fuentes de agua: el Asilo de Paz (300 msnm) cuyo 
caudal es de c. 0,5 L/s;  y Las Palmas, con un caudal menor y contenidos de sal (0,6). Estas dos 
fuentes no abastecen la demanda actual de la isla (d´Ozouville, 2010). 
El agua proveniente de estos dos manantiales es recolectada y transportada por tubería a 
tanques de almacenamiento (250 m3). La misma es repartida dos veces por semana a las 46 
familias que habitan la isla.  

Isabela 

Se presenta un déficit hídrico de 300-600 mm al año, con precipitaciones de menos de 1.000 
mm/año, y 8-10 meses de sequía. La isla carece de cuerpos de agua dulce superficial. Existe una 
red hidrográfica hasta los 300 msnm sin escorrentías permanentes. La presencia de 
afloramientos de agua salobre en la costa indica que el agua dulce se colecta en las zonas altas 
(agrícolas) y viaja hacia la costa hasta mezclarse con el agua de mar.  Las zonas de recarga hídrica 
presentan especies arbóreas asociadas con epífitas, musgos y líquenes, las cuales permiten 
captar la lluvia horizontal en forma de niebla (Izquierdo, 2014). Existe también una zona muy 
húmeda que abarca altitudes entre los 650 a 1.000 msnm con precipitaciones de más de 1.500 
mm/año y lluvia horizontal, un déficit hídrico < 200 mm/año y de 1-4 meses de sequía. 
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Isla Característica 

San 
Cristóbal 

Es la única isla con manantiales superficiales permanentes de agua dulce y en épocas de 
abundante lluvia presenta escorrentías superficiales, algunas de las cuales llegan hasta el mar. 
Cuenta con un lago permanente de agua dulce denominado “El Junco” a 650 m de altura, cuyo 
diámetro es de aproximadamente 270 m y tiene una profundidad máxima de 6,5 m. 
Estudios preliminares confirman la presencia de por lo menos seis manantiales superficiales, así 
como la presencia de una serie de acuíferos subterráneos colgados. La zonas altas de la isla San 
Cristóbal, particularmente del lado sureste, constituyen zonas de recarga de los acuíferos base, y 
deben ser protegidas y manejadas con un enfoque de cuenca. Sin embargo, se desconoce la 
profundidad y la cantidad de agua almacenada en estos acuíferos, por lo que se requiere de 
estudios a través de perforaciones verticales. Los estudios de Pryet et al. (2012), señalan que el 
lado barlovento de la isla tiene un amplio potencial hidrológico. En dicha área se dan las 
actividades agrícolas y existen asentamientos humanos. La población se abastece por un sistema 
de canalización que se origina de los manantiales de agua dulce provenientes de los sitios 
denominados El Plátano, Cerro Gato, La Toma de los Americanos, La Policía, El Chino y  La 
Honda.  

Santa 
Cruz 

El trabajo realizado en Santa Cruz por d’Ozouville et al (2008) demuestra la presencia de 38 
cuencas hidrográficas en la isla, que van desde la cumbre hacia el mar, a pesar de que no 
cuentan con escurrimiento superficial perenne. La cuenca de Pelican Bay, la cual provee de agua 
a la población de Santa Cruz, tiene un área aproximada de 43 km2. Se extiende desde la zona 
alta, sobre los 600 msnm (Cerro Crocker) y desemboca en la bahía Pelican Bay en años de 
abundante lluvia. Esta cuenca se extiende unos 19 km2 en zonas de Parque (sobre los 600 
msnm), unos 23 km2 en zona agrícola, en zonas pobladas algo más de 2 km2 y provee a las 
grietas de agua, de donde se la extrae.  
Los estudios realizados en Santa Cruz demuestran la presencia de una capa amplia subterránea 
de baja resistividad que podría constituir un acuífero subterráneo colgado por sus características 
geofísicas, el cual podría tener una dimensión de unos 50 km2 y se extiende en el flanco sur de la 
isla. Sobre esta zona se encuentra el Parque Artesanal y otros centros poblados que requerirán 
de estrictos estándares de eliminación de residuos para evitar contaminar el acuífero 
subterráneo.  

Baltra 
La isla no posee recursos hídricos subterráneos o superficiales. La población militar residente (23 
personas) y los visitantes se abastecen con agua desalinizada del mar.   

 
 

1.1.3. Geología y suelo 
 

Todas las islas son de origen volcánico, aunque son jóvenes en términos geológicos y vulcanológicos 
en comparación con otras regiones volcánicas activas, pues emergieron hace cinco millones de años 
y se consideran todavía en proceso de formación. El 70% de las islas son rocas desprovistas de suelos 
y vegetación, debido a reciente actividad volcánica y al clima seco.  
  
Los suelos son muy superficiales aunque en la zona húmeda pueden llegar hasta profundidades de 
tres metros. El pH varía de ligeramente ácido a neutro con proporciones moderadas de nitrógeno, 
siendo bajos en fósforo y potasio. La isla Floreana tiene los mejores suelos, seguida de San Cristóbal, 
mientras que en Santa Cruz los suelos no soportan un cultivo intensivo a largo plazo. Isabela es la isla 
con mayor zona húmeda de suelos más recientes pero no ofrece posibilidades para prácticas 
agropecuarias de rendimiento económico. Pese a que los suelos no presentan las mejores 
condiciones para desarrollo agropecuario, gran parte de la cobertura vegetal original de las zonas 
húmedas de las islas habitadas ya ha sido reemplazada por pastos, cultivos permanentes o de ciclo 
corto, y frutales introducidos. 
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Tabla 3 - Características de la geología y del suelo en las islas pobladas 

 

Isla Características 

Floreana 

Data de 1,5 millones de años aproximadamente, siendo considerada una de las islas más 
antiguas del archipiélago. Presenta una forma cónica, propia de un volcán tipo escudo sin una 
caldera central, con un conjunto de conos piroclásticos dispersos por toda la isla.  
Los suelos varían de acuerdo a la zona bioclimática. La zona árida, se caracteriza por tener 
suelos altamente rocosos y de poca profundidad. La zona agrícola, que es la más pequeña de 
todas las islas pobladas, posee condiciones climáticas y morfo-edafológicas favorables para el 
aprovechamiento productivo. Los suelos son de color pardo-rojizo, profundos, con presencia 
de material parental que va de moderado a fuertemente meteorizado a menos de 50 cm. Su 
composición es de escorias, lapilli y cenizas, y su textura varía con la profundidad de franco-
arcillosa a arcillosa con pedregosidad mínima. Análisis físicos y químicos atribuyen a una 
fertilidad de baja a media. El potencial de uso de los suelos aplica para una amplia gama de 
cultivos, zonas de pastos y usos maderables. A diferencia de otras islas, la zona agrícola está 
rodeada de un cinturón continuo de volcanes que bloquean parcialmente los vientos 
húmedos del sureste, por lo que la garúa es menor en comparación a otras zonas. 

Isabela 
Los suelos son de tipo arenoso con pendientes de suaves a medias y un nivel de fertilidad 
medio. Esta zona tiene potencial para cultivos de ciclo corto, pastizales y uso forestal con 
riego.  

San 
Cristóbal 

En la zona costera predomina la roca volcánica y posee pequeñas playas de arena. Aunque 
presenta limitada información acerca de las zonas y tipos de suelos que la conforman, se 
observan suelos rojos que cubren pendientes de mayor altitud y "litosoles" en suelos poco 
profundos (<15 cm) con presencia de rojos intersticiales entre los bloques de lava basáltica o 
en su superficie. En una mayor profundidad (<80 cm) existen suelos rojos arcillosos 
intersticiales que ocurren en forma de parches. En las zonas altas, la influencia de material 
piroclástico es notoria.  

Santa Cruz 

Existen cinco zonas diferentes de suelo separadas por gradientes altitudinales con una 
descripción general del tipo de suelo predominante. La primera zona se encuentra situada 
entre la costa hasta los 120 m de altitud. Existen dos tipos de suelo para esta área: "litosoles", 
que son suelos poco profundos (<15 cm) rojos intersticiales entre los bloques de lava 
basáltica o en su superficie, y más profundamente  (<80 cm), suelos rojos arcillosos 
intersticiales que ocurren en forma de parches. El contenido arcilloso en los suelos poco 
profundos es bastante bajo (15%), mientras que en los suelos más profundos supera el 50%. 
La segunda zona está situada entre 100 y 180 metros de altitud y se funde gradualmente en la 
tercera zona. La parte inferior siempre se desarrolla en basalto. En las zonas altas, la 
influencia de material piroclástico aumenta con la altitud. La tercera zona está situada entre 
aproximadamente 180 m y 300 m, y a nivel local hasta 400 m. Laruelle (1966, 1967) distingue 
dos tipos de suelo: Los “suelos forestales de Brown" y los "suelos podzolico gris-marrón"  con 
características andosolicas. La cuarta zona se extiende hasta unos 400 m y se caracteriza por 
suelos profundos de color marrón o marrón rojizo formados en material piroclástico, sin 
sustrato basáltico en profundidad. La quinta y última zona inicia a los 400 m, y se caracterizan 
por suelos desarrollados en una mezcla de materiales piroclásticos y fragmentos de basalto 
nuevo o erosionado a menos de un metro de profundidad.  

Baltra 

Los suelos son café rojizos con rocas, algunas de las cuales pueden alcanzar varios metros de 
altura. Son de textura arcillosa-arenosa con secciones de coquinas (rocas silíceas con conchas 
y corales) y lumaquelas (calizas fosilíferas), lo que corrobora la hipótesis del levantamiento 
submarino. 
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1.2. Elementos bióticos  
 

1.2.1. Biodiversidad: ecosistemas y especies 
 
La gestión de Galápagos como un socioecosistema debe reconocer los valores intrínsecos e 
instrumentales de sus ecosistemas y, sobre todo, de su papel irremplazable para el Buen Vivir de la 
población local, la cual depende de la conservación de su base natural (las áreas protegidas), debido 
a que éstas generan un flujo permanente de servicios proveídos por los ecosistemas que se traducen 
en beneficios económicos para el ser humano.  
 
En tal contexto se han definido nueve grandes ecosistemas, basados en criterios como zonas 
bioclimáticas para el ámbito terrestre, o profundidad y distancia a la costa en el caso de los marinos. 
De tal forma, en el ambiente terrestre se reconocen los ecosistemas árido alto, húmedo, de 
transición, y árido bajo. Por su parte, el ámbito marino-costero incluye los ecosistemas de humedal y 
litoral, y el ámbito marino presenta los ecosistemas submareal y oceánico. Se identifica otro 
ecosistema denominado trans zonal, ya que no pertenece exclusivamente a ningún ámbito. A su vez, 
cada uno de estos ecosistemas presenta unidades ambientales que permiten tener un análisis más 
detallado.  
 
La biodiversidad presente en cada una de estos ecosistemas puede variar de isla a isla. De igual 
forma, la diversidad de flora y fauna a escala global no se considera alta. Sin embargo, el porcentaje 
de endemismo y el estado de conservación en la mayor parte del archipiélago son altos. Algunos 
ejemplos representativos de la fauna endémica terrestre constituyen las catorce especies de 
pinzones de Darwin, las tortugas gigantes, las Opuntia endémicas, entre otras. 
 
En cuanto al ambiente marino, debido a su aislamiento, las islas Galápagos son uno de los sistemas 
oceánicos más complejos y únicos en el mundo, ya que son un sistema interdependiente que 
presenta muchas especies de fauna y flora de zonas tropicales y frías, debido a las corrientes 
marinas. Los ecosistemas marinos están ecológicamente menos aislados que los terrestres, por lo 
que tienden a presentar menores niveles de endemismo en comparación con los ecosistemas 
terrestres. En general, la fauna de las islas refleja altos porcentajes de endemismo en cuanto a 
reptiles, mamíferos terrestres, aves terrestres, aves marinas o mamíferos marinos. Las islas grandes 
contienen un gran porcentaje del total de la biodiversidad de Galápagos, tanto en especies nativas 
como endémicas 
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Tabla 4 - Ecosistemas de Galápagos: Ámbito terrestre 

 

Ecosistema Definición 
Unidades 
ambientales 
asociadas 

Árido 
Alto 
 

Son las cumbres de Fernandina y volcanes de Isabela. El patrón de esta 
vegetación es muy complejo debido a la actividad volcánica que produce un 
mosaico de diferentes tipos de lava. La formación de esta zona incluye bosques, 
arbustales, y paisaje de pastos y helechos. Por ejemplo, hay parches de Opuntia 
ssp en el sur de Isabela, mientras que en el norte de Isabela (volcán Wolf) y 
Fernandina existe Scalesia microcephala. Los arbustales pueden ser formados 
por Zanthoxylum fagara, Cordia ssp, Baccharis gnidiifolia y Lippia rosmarinifolia. 
Los paisajes de pastos y helechos incluyen Pennisetum pauperum, Paspalum 

galapageium y Polypodium tridens.  

Herbazal y 
arbustal deciduo 
de altura 

Húmedo 

Siete islas son suficientemente altas para albergar una vegetación adaptada a la 
humedad: Fernandina, Floreana, Isabela, Pinta, Santa Cruz, San Cristóbal y 
Santiago. Esa zona está caracterizada por una precipitación alta y una época de 
garúa fuerte.  La parte más alta de esa zona está dominada por pastos y 
helechos, y está caracterizada por la ausencia de árboles nativos, además del 
helecho arbóreo Cyathea weatherbyana. En Santa Cruz y San Cristóbal este tipo 
de vegetación está bien desarrollada, mientras que en Fernandina solamente 
ocurren parches y en Pinta solamente existe en la punta más alta de la isla.  
El arbustal de Miconia solamente se encuentra en las islas Santa Cruz y San 
Cristóbal. El bosque de Zanthoxylum ocurre en por lo menos cinco islas (Isabela, 
Pinta, Santa Cruz, San Cristóbal y Santiago) e incluye la zona anteriormente 
establecida como ‘zona café’. Esta zona descrita para Santa Cruz y San Cristóbal 
ha desaparecido prácticamente de estas islas por la influencia de la colonización 
y la agricultura. La parte más baja de esta zona está formada por el bosque de 
Scalesia pedunculata en Floreana, Santa Cruz, San Cristóbal y Santiago. La 
Scalesia está acompañada por otros árboles y arbustos como Psidium 

galapageium, Zanthoxylum fagara, Psychotria ssp, Tournefortia rufo-sericea, y 
por helechos, pastos y orquídeas que crecen en el suelo como epifitas.  

Bosque y 
arbustal siempre 
verde 
Herbazal 
húmedo 
 

Transición 
 

Se encuentra en las islas más grandes y ocurre en altitudes medianas entre el 
ecosistema húmedo y el ecosistema árido bajo. Está determinada por la 
precipitación, el sustrato del suelo, y el tipo de vegetación puede ser bosque o 
arbustal. Las especies dominantes son Pisonia floribunda, Psidium galapageium, 
Zanthoxylum fagara y Clerodendrum molle var glabrescens. En las altitudes más 
bajas se puede encontrar también Piscidia carthagenensis, Bursera graveolens, 
Opuntia ssp y Scalesia ssp.  

Bosque siempre 
verde estacional 

Árido 
Bajo 
 

Está caracterizado por un bosque deciduo durante la época seca y la vegetación 
usualmente densa con una capa de árboles bajos, un arbustal denso y una capa 
estacional de hierbas en el suelo. El dosel está dominado por Bursera graveolens, 
Opuntia ssp, Piscidia carthagenensis y Erythrina velutina (entre otros). También 
se puede observar los grandes Jasminocereus thouarsii, y arbustos como Croton 

scouleri, Maytenus octogona y Castela galapageia.  
 
En las pendientes más bajas en el norte de las islas grandes y en las islas 
pequeñas donde no hay mucha precipitación, la vegetación es mucho más baja y 
tiene forma de un matorral abierto. Esta vegetación puede ser dominada por 
Cordia lutea, Gossypium darwinii y Waltheria ovata. En la zona cercana a las 
dunas, las condiciones para las plantas que crecen aquí son particulares, es una 
zona caracterizada por una baja precipitación, campos de lava y suelo poco 
desarrollado. Se pueden encontrar especies como Opuntia ssp, Jasminocereus 

thouarsii, Tiquilia ssp y Heliotropium curassavicum. 

Bosque y 
arbustal deciduo 

 
Fuente: Equipo CGREG 2015  

 



49 

 
Tabla 5 - Ecosistemas de Galápagos: Ámbito marino costero 

 

Ecosistema Definición 
Unidades 

ambientales 
asociadas 

Humedal 
 

Esta zona de tierras planas, cuya superficie se inunda de manera permanente 
o intermitente, da como resultado un ecotono entre especies acuáticas y 
terrestres. Estas zonas contemplan marismas, ciénagas, pantanos y turberas, 
o superficies cubiertas de agua y manglares, sean éstas de régimen natural o 
artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad 
en marea baja no exceda de seis metros. Son de gran importancia en el ciclo 
biológico de muchas especies, ya que proveen espacios de anidación, 
alimentación, protección, zonas de criadero y descanso de varias especies de 
peces, aves, mamíferos, reptiles e invertebrados.  

Manglares 
Lagunas 
costeras 

Litoral 

Es aquella franja entre los ambientes terrestres y marinos, que también 
incluye la zona intermareal, la cual se extiende desde la línea más baja hasta 
la línea más alta de marea. Esta zona en Galápagos contempla las costas 
rocosas, playas arenosas y acantilados.  

Costas rocosas 
Playas arenosas 

Acantilados 

 
Fuente: Equipo CGREG 2015  

 
 

Tabla 6 - Ecosistemas de Galápagos: Ámbito marino 

 

Ecosistema Definición 
Unidades 

ambientales 
asociadas 

Submareal 
 

Está ubicada por debajo del límite inferior de la línea de marea 
baja, se encuentra permanentemente sumergida y va hasta los 
200 metros de profundidad, contiene tanto el fitoplancton y el 
zooplancton que pueden dar soporte a organismos más grandes 
como los mamíferos marinos y algunos tipos de peces.  

Fondos rocosos y 
paredes verticales 
Colonias de coral 
Fondos arenosos 

Oceánico 
Este ecosistema se extiende a partir de los 200 metros de 
profundidad, donde termina la plataforma continental y comienza 
el talud continental hacia el interior. 

Aguas abiertas 
Bajos oceánicos 

 
Fuente: Equipo CGREG 2015  

 
Tabla 7 - Ecosistemas de Galápagos: Ámbito transzonal 

 

Ecosistema  Definición 
Unidades 

ambientales 
asociadas 

Transzonal 

Se caracteriza porque su ubicación no es exclusiva de una unidad 
ambiental, ya que pueden estar presentes en todos o varios de los 
ecosistemas de los ámbitos terrestre y marino-costero, como es el caso 
de las comunidades pioneras del ámbito terrestre, como sucede con los 
sistemas acuáticos o los ecosistemas del ámbito marino (ej.: 
afloramientos). 

Comunidades 
pioneras 
Sistemas 
acuáticos  

Afloramientos 

 
Fuente: Equipo CGREG 2015  
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En el Gráfico 3  se representan los distintos tipos de ecosistemas existentes en la provincia de 
Galápagos. 
 

Gráfico 3 - Ecosistemas terrestres, marino-costeros y marinos en Galápagos 
 

Procesamiento y elaboración: Equipo DPNG 

 
En cuanto a la biodiversidad existente en el archipiélago, en la siguiente tabla se realiza un resumen 
de las especies que se puede encontrar tanto en las islas habitadas como en la Reserva Marina de 
Galápagos, indicando a su vez el número de especies endémicas y nativas. 
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Tabla 8 - Biodiversidad en las islas pobladas  

 
Isla Característica 

Floreana 

Se ha reportado un total de 105 especies vegetales de las cuales 39 son endémicas y 66 nativas. A 
su vez, existen reportadas 23 especies de aves, 6 reptiles y 2 mamíferos. La más reciente 
evaluación del estado de conservación de la biota nativa y endémica de la isla se la realizó en el 
2008. De ésta, se concluyó que por lo menos 7 especies estarían en estado de amenaza: Scalesia 

villosa (lechoso), Linum cratericola (lino de Floreana), Psichotria angustata (cafetillo), Lippia 

salicifolia (Lippia), Alternanthera nesiotes (Alternanthera), Camarhynchus pauper (pinzón arbóreo 
de pico mediano) y Mimus trifasciatus (cucuve de Floreana).  Además se pueden añadir a 
Pterodroma phaepygia (petrel de Galápagos) y Spheniscus mendiculus (pingüino de Galápagos) 
que son endémicas para Galápagos, se encuentran amenazadas y anidan en Floreana. 

Isabela 

El sur de Isabela se caracteriza por la presencia de un conjunto de humedales de gran 
importancia, los mismos que fueron declarados sitios Ramsar en el año 2002. Dichos humedales, 
que abarcan una extensión de 872 ha, son el refugio de un gran número de especies como por 
ejemplo: Chanus chanus (diabla), Mugil galapaguensis (lisa) y Mycteroperca olfax (bacalao).  
También permiten la supervivencia de varias especies que se encuentran en estas zonas como 
Opuntia echios var inermis, Nolana galapagensis, etc. 
Las zonas áridas (0-100 msnm) se caracterizan por la presencia de bosques de palo santo (B. 

graveolens) asociados con vegetación de tipo arbustiva y herbácea con predominancia de 
Alternanthera, Castela galapageia y Scutia spicata var. pauciflora.  En los volcanes Darwin y Wolf 
la zona árida puede alcanzar hasta los hasta los 500 msnm. La zona transicional se sitúa sobre los 
500 msnm, aunque existe una peculiaridad en el volcán Cerro Azul, donde esta zona puede 
encontrarse muy cercana a la costa. La vegetación predominante se conforma por Zanthoxyllum 

fagara (uña de gato), Pisonia floribunda (pega pega) y Psidium galapageium (guayabillo).  
Sobre los 800m en los flancos sureste, se superpone la zona húmeda (a excepción del volcán 
Wolf).  Ésta se caracteriza por especies siempre verdes como Scalesia ssp (lechoso), Cordia 

leucophlyctis (chala), helechos arbóreos como Cyathea waetherbyana y especies herbáceas.  En 
las zonas altas, como las cumbres de Darwin y Cerro Azul la vegetación es tipo xérico, con especies 
pioneras debido a la edad de los suelos. Especies representativas son Cordia lutea (muyuyo) y 
Opuntia insularis.  Esta zona se denomina “árida de altura” por la DPNG.  

San 
Cristóbal 

Cuenta con las cuatro zonas de vida principales.  La zona litoral (1) se extiende unos 10 m a partir 
de la línea costera, e incluye vegetación en playas arenosas y costas rocosas, con plantas bien 
adaptadas a un ambiente salobre.  Cerca de la orilla se encuentra usualmente a Cryptocarpus 

pyriformis (monte salado), Avicennia germinans (mangle negro) y Sesuvium ssp. 
La zona árida (2) puede extenderse más allá de los 180 msnm y está conformada por una 
vegetación de tipo xerofítica como los cactus de los géneros Opuntia y Jasminocereus, y  árboles y 
arbustos deciduos a menudo espinosos. 
La zona de transición (3), que comienza a partir de los 200 msnm, es considerada como 
intermedia entre la zona árida y la de Scalesia.    En ella se encuentran especies de las dos zonas 
que difieren en términos de abundancia. 
La zona húmeda (4) se subdivide en: zona de Scalesia, zona café o de Zanthoxyllum, zona de 
Miconia y pampa.  La zona de Scalesia se localiza entre los 200 y 500 m de altura, y está 
compuesta principalmente por árboles del género Scalesia; es rica en fertilidad y productividad, 
por lo que se ha transformado en áreas de cultivo y ganadería, quedando solo remanentes del 
bosque nativo.  En esta subzona, la vegetación espontánea está dominada por especies 
introducidas como Psidium guajava (guayaba) y Syzygium jambos (pomarrosa).  La zona de 
Miconia (450 hasta los 600 msnm) está dominada por la presencia del arbusto endémico conocido 
como cacaotillo (Miconia robinsoniana), acompañado por una mezcla de otras especies 
arbustivas, además de numerosos helechos y plantas herbáceas.  La zona de pampa (mayor a los 
500 msnm) está en la parte más alta de la isla, formada principalmente por helechos, gramíneas y 
ciperáceas. 
San Cristóbal cuenta con una especie endémica de cucuve. 
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Isla Característica 

Santa 
Cruz 

La flora está condicionada al tipo de sustrato (rocas, lava y arena), y a las condiciones altitudinales 
y biogeográficas a las que se ve expuesta. En la zona litoral, la vegetación se encuentra compuesta 
de matorrales y árboles pequeños, de los cuales sobresalen los manglares. En la zona seca 
predomina la vegetación xerofítica, plantas espinosas e impenetrables. Las plantas que sobresalen 
en esta zona son: Opuntia ssp (cactus tuna), Jasminocereus thouarsii (cactus candelabro), Bursera 

graveolens (palo santo), Croton scouleri (chala), Piscidia carthagenensis (matazarno), Hippomane 

mancinella (manzanillo), Cordia lutea (muyuyo) y Parkinsonia aculeata (palo verde). En esta zona 
ocurre el mayor porcentaje de endemismo en Galápagos, correspondiente al 58%. En la zona de 
transición, los bosques están formados por árboles de mayor tamaño, la mayoría de los cuales 
suele perder las hojas durante la estación seca. Las especies más comunes son: Bursera 

graveolens (palo santo) y la acacia espinosa (Acacia macracantha) que ocupan grandes superficies 
en casi todas las islas. A medida que se asciende, empiezan a ser más frecuentes el pega-pega 
(Pisonia floribunda), el guayabillo (Psidium galapageium) y el palo prieto endémico, Erythrina 

velutina, siendo los bosques de estas especies indicadores de la zona de transición. También 
abundan las plantas trepadoras como: Passiflora foetida var. galapaguensis, Rhynchosia minima, 
etc.  
Santa Cruz también cuenta con una zona húmeda y una zona de pampa.  La zona húmeda 
originalmente estuvo dominada por un extenso bosque de Scalesia pedunculata (lechoso).  Esta 
zona es la que ha sido mayormente alterada por presentar las mejores condiciones para el 
desarrollo de actividades agropecuarias.  Sin embargo, aún quedan parches remanentes del 
bosque de Scalesia con su tapizado de todo tipo de epífita: desde musgos, pasando por licopodios, 
hasta bromelias. 
Santa Cruz es el hogar de la segunda población más numerosa de tortugas gigantes o galápagos 
en estado silvestre. 

 
Fuente: CGREG 2015 

 
Tabla 9 - Biodiversidad en la isla Baltra y la Reserva Marina de Galápagos 

 
Isla Característica 

Baltra 

Se encuentran especies que predominan el área como especies endémicas representadas por 
Bursera malacophylla (palo santo) y Opuntia echios (cactus o tuna gigante); además de otras 
nativas como Parkinsonia aculeata (palo verde) y Cordia lutea (muyuyo).  Entre las especies 
arbustivas está Castela galapageia, además de varios tipos de pastos y ciperáceas.  En el abrupto 
del canal de Itabaca, se destaca Scalesia crockeri, una especie endémica de limitada distribución, y 
restringida a derrames de lava y acantilados. Las especies de aves nativas y endémicas más 
comunes son los pinzones de tierra del género Geospiza, Dendroica petechia (canario maría), 
Mimus parvulus (cucuve de Galápagos), Fregata magnificens (fragata real o tijereta) y Zenaida 

galapagoensis (paloma de Galápagos). 

Reserva 
Marina 

Se han registrado más de 2.900 especies marinas existentes, de las cuales más de 447 
corresponden a peces representadas en 92 familias y con un endemismo del 17%. Aunque los 
arrecifes de coral no son tan representativos como en otras islas tropicales, éstos se encuentran 
representados por 19 especies de hermatípicos y 31 especies de ahermatípicos, de los cuales el 
30% es endémico. Están presentes 24 especies de mamíferos marinos como ballenas, delfines y 
lobos marinos, lo que justificó la declaratoria de Santuario de Ballenas, con 16 especies que son 
avistadas regularmente. Los escualos tienen una presencia importante con 15 especies de 
tiburones y 14 especies entre rayas y mantarrayas.  

 
Fuente: CGREG 2015 
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1.2.2. Servicios ambientales 
 
Los servicios ambientales fueron definidos en 1997 por Robert Costanza como “los beneficios que 
derivan los seres humanos, directamente o indirectamente, como bienes o servicios, del adecuado 
funcionamiento de los ecosistemas”. La motivación tras este nuevo concepto fue encontrar una 
forma reconocer el valor y la importancia de proteger la naturaleza, enfatizado la conexión o vínculo 
entre ella y el bien-estar de los seres humanos y su desarrollo en forma sostenible a largo plazo. Si 
los ecosistemas están dañados, estos “bienes” y “servicios” ya no estarán disponible, poniendo al ser 
humano frente a una situación de fragilidad (contaminación, salud, riesgos, alimentos). Los servicios 
ambientales incluyen cosas tangibles como agua, suelo, plantas; pero también incluyen: ciclo de 
nutrientes, procesos de auto-depuración, polinización, formación de suelos, madera, alimento, 
regulación del clima, hasta incluso calidad de vida e inspiración. Los servicios ambientales se dividen 
en 3 categorias: (A) Provisión o Abastecimiento; (B) Regulación y Soporte; (C) Cultural 
 
Un primer análisis de servicios ambientales en el territorio de Galápagos a escala regional se realizó 
para el proceso de elaboración del Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el 
Buen Vivir. Dentro de este proceso, se definió los ecosistemas de Galápagos y dentro de ellos 
unidades ambientales, y los servicios ambientales. 
 

Gráfico 4 - Análisis de los Servicios Ambientales en el territorio a escala cantonal 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
En la distinción rural y urbana, encontramos una mayor presencia de servicios de abastecimiento y 
de regulación en parte rural. Mientras que los servicios culturales están presentes tanto en la parte 
rural como la parte urbana. Cada isla tiene una unidad ambiental que brinda servicios tanto en el 
ámbito rural que urbano – se trata específicamente de la unidad ambiental de sistemas acuáticos 
cuales son justamente trans-zonal y la unidad ambiental árido abajo que se encuentra cerca de los 
centros urbanos costeros y de la parte baja de las áreas rurales. De forma general, los servicios 
ambientales de la parte urbana son asociados con las unidades ambientales marino-costeras y 
marinos como fondos arenosos. Y los servicios ambientales de la parte rural son asociados con las 
unidades ambientales terrestres desde la zona árida hasta la zona húmeda.  
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Servicios de abastecimiento: 
 
Se nota diferencias marcadas entre las diferentes islas relacionando los servicios ambientales de 
abastecimiento de agua en cuanto a la ubicación urbana / rural / ambos de las unidades ambientales 
que proveen estos recursos. En Santa Cruz es principalmente urbano o rural, San Cristóbal es ambos, 
Isabela es ambos y Floreana es rural. Implica la necesidad de tomar en cuenta la protección e 
integración de estas unidades dentro de la planificación territorial.  
 
Servicios de regulación: 
 

Los procesos claves de regulación de la calidad de aire, fertilidad del suelo, control de erosión, 
prevención de enfermedades y control de perturbaciones naturales se vinculan en forma intrínseca 
con el mantenimiento de los procesos ecológicos. De esta forma la matriz resalta la importancia de 
mantener zonas en las unidades ambientales donde los procesos ecológicos claves van a ser 
activamente valorados para poder generar los procesos de regulación cuyos beneficios van a llegar a 
la comunidad en forma directa.  
 
Servicios culturales 
 

En cada isla, tanto la parte rural como la parte urbana tiene una grande contribución a los cinco 
servicios culturales que están identificados. La generación de conocimiento científico contribuye a la 
mejor gestión de los mismos ecosistemas y de los recursos naturales. Por otro lado, es interesante 
tomar tiempo de pensar en los servicios de identidad cultural, de espacio de esparcimiento y de 
desarrollo de capacidad de participación. Son cosas menos tangibles que los servicios de 
abastecimiento o regulación, pero juegan un papel crítico en alcanzar el “buen vivir” y la forma de 
equilibrio y respeto sin el cual del desarrollo sostenible no es alcanzable. Finalmente, los valores 
espirituales, estéticos e inspiración son temas que alimentan nuestro ser y también guían lo que 
podemos ofrecer a nuestros hijos y nuestros visitantes. 
 
Área urbana 
 
Uno de las áreas con interesante potencial de impulsar los servicios ambientales es la zona urbana, 
de esta manera la isla Santa Cruz e Isabela tienen servicios de abastecimiento de recursos hídrico 
ubicados en la cercanía de las zonas urbanas. El estado de estos recursos se encuentra con alto nivel 
de contaminación con afectación directa sobre el bienestar de la población. Podemos decir que este 
servicio se encuentra con un alto nivel de degradación actualmente y sería benéfico buscar 
estrategias de mejora el estado de este servicio.  
 
Un servicio aún poco desarrollado en la parte urbana son los huertos urbanos, cuales podría 
aumentar el servicio ambiental de abastecimiento dentro de una zona más cercana que la parte alta.  
 
En cuanto a los servicios de regulación, las islas de Santa Cruz e Isabela tienen manglares y lagunas 
cercanos a sus zonas urbanas. El estado en el cual se encuentran es variable, pero es de primera 
importancia mantener estos sistemas en muy alto nivel de funcionamiento. Son entre las unidades 
ambientales que brindan la mayor cantidad de servicios. En la isla San Cristóbal se encuentran 
encañadas en la zona urbana cuales necesitan estar en buen estado para generar los servicios de 
regulación hídrica en periodos de inundaciones.  
 
El mayor potencial que existe en las zonas urbanas es fomentar las áreas verdes para generar 
servicios de regulación de la calidad del aire y de la contaminación. Además, estos espacios brindan 
servicios culturales que detallamos en el siguiente párrafo.  
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Los servicios culturales de las zonas urbanas son variados. Enfatizamos la necesidad de espacios para 
el esparcimiento, de uso público y recreacional, así como espacios para desarrollo de capacidades de 
participación y responsabilidad social. En la zona urbana existe el alto potencial de combinar varios 
servicios en un mismo espacio y esto debería ser la meta en cuanto al diseño y la identificación de 
los espacios adecuados. En la actualidad, cada zona urbana tiene sus espacios públicos, pero con 
mayor potencial de brindar servicios ambientales complementarios.  
 
Área Rural 
 

Las áreas rurales brindan una gran parte de los servicios de abastecimiento de materia prima como 
lo biótico, lo geótico y la alimentación. En comparación con las áreas protegidas del Parque Nacional 
Galápagos donde la extracción de materia biótica y geótica es regulada, en las áreas privadas existe 
también extracción de madera como la cedrela y de suelo para uso en zonas costeras. La escala de 
estas actividades es principalmente individual y se mantiene acorde con el buen estado del servicio. 
De mayor importancia es el servicio de alimentación, lo cual abarca la ganadería y los cultivos. La 
adopción del Plan de Bioagricultura para realizar la transición a la agro-ecología será la mejor opción 
para mantener un alto nivel de este servicio y darle su mayor potencialidad.  
 
Los servicios ambientales de regulación en las partes rurales son claves para el mantenimiento del 
equilibrio y del bien-estar humano. Son servicios mucho más difíciles de calificar en cuanto a su 
estado actual y potencial. Los procesos ecológicos claves son altamente deteriorados en muchas 
zonas por el cambio de uso de sueldo, ingreso de especies invasoras, uso de agro-químicos, y 
expansión rural. El proceso de zonificación buscará identificar las áreas específicas donde la 
recuperación de estos procesos beneficiará conjuntamente con los otros servicios de regulación a 
mantener el bien-estar y el equilibrio general necesario.  
 
Los servicios ambientales culturales en las partes rurales varían de isla en isla. Siempre existe 
servicios de generación de conocimiento científico y de uso recreativo y esparcimiento. En general 
estos servicios se encuentran en buen estado. Existe mayor potencial de brindar servicios de 
identidad cultura y generar espacios de participación ciudadana y responsabilidad considerando que 
las partes altas fueron las primeras habitadas y colonizadas. Y que permiten una oportunidad de 
contacto de la comunidad con la naturaleza, más allá del entorno urbano.  
 

2. Principales amenazas al componente biofísico  
 
A continuación se consolidan los principales problemas asociados al componente biofísico con sus 
respectivas causas, las cuales se vinculan mayoritariamente con el accionar humano, de manera que 
gran parte de esta problemática se profundiza en el componente de Asentamientos Humanos del 
presente diagnóstico. La mayoría de los problemas cuentan con instrumentos de manejo, en algunos 
casos recientes, que se consolidan como parte de las políticas del presente Plan. 
 

2.1 Clima, corrientes y mareas: Cambio climático 
 
Los ecosistemas y su biodiversidad son considerablemente vulnerables a los procesos globales de 
cambio climático, evidentes de manera directa con los eventos ENSO (El Niño Oscilación Sur) 
periódicos que impactan directamente a Galápagos, cuando se observan intensas lluvias, incremento 
en el nivel del mar, afectaciones a la flora y fauna, alejamiento de peces con importancia comercial, 
entre otros. A su vez, lo anterior ocasiona la reducción en la funcionalidad, viabilidad y generación 
de los servicios ambientales que brindan dichos ecosistemas. Adicionalmente, existe un fenómeno 
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de “rebote” al que se le ha denominado La Niña, en el cual las condiciones cambian y suponen una 
fuerte sequía. 
 
Durante las últimas cuatro décadas se han registrado varios eventos El Niño y La Niña, siendo los de 
mayor impacto aquellos en los períodos de 1982 - 1983 y 1997 – 1998 (El Niño). ENSO se origina en 
el Pacífico oriental, en donde por épocas, la temperatura del mar se incrementa dando origen a 
masas de agua y aire calientes atípicas que impactan las islas. Como resultado, aumenta la 
evaporación, existe mayor nubosidad y abundante lluvia, sube la temperatura en el mar y baja la 
productividad marina. Al escasear el alimento, las poblaciones de algunas especies disminuyen 
drásticamente como es el caso de pingüinos y cormoranes. Por el contrario, en los ecosistemas 
terrestres, particularmente de las islas pobladas, se expanden los rangos de las especies 
introducidas, causando un impacto en los ecosistemas y la economía de los habitantes de Galápagos.  
 
De acuerdo al Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en la zona del Pacífico tropical, 
la temperatura del mar ha incrementado entre 0,4 y 0,8 °C en los últimos 40 años. Los mejores 
escenarios predicen que, hasta terminar el siglo, la temperatura podría incrementarse entre 1 y 3°C. 
Ante esta posibilidad, los modelos corridos para Galápagos, predicen no solo el incremento de la 
temperatura, sino además una mayor intensidad de los eventos de El Niño y La Niñ,a y el incremento 
del nivel del mar en varios centímetros.  
 
En las últimas cuatro décadas se ha registrado un incremento del nivel del mar en unos 20cm, y se 
espera que al terminar el siglo, se dé un incremento de hasta 50 cm (Sachs & Ladd, 2010). Estos 
cambios alterarán los ecosistemas marinos y terrestres de Galápagos en modos difíciles de predecir, 
pero que con seguridad pondrán en grave riesgo la conservación de los ecosistemas y las 
poblaciones humanas. Sachs & Ladd indican que, a causa del cambio climático, es probable que las 
islas Galápagos experimenten los siguientes efectos: 
 

 Incremento en la temperatura ambiental y superficial del mar 

 Eventos ENSO (algunos podrían ser intensos) 

 Incremento de varios centímetros en el nivel del mar 

 Incremento en la precipitación 

 Disminución del pH en la superficie del mar (acidificación) 

 Disminución del afloramiento de aguas frías y ricas en nutrientes 
 
Las principales publicaciones mencionan extensas mortalidades relacionadas principalmente con el 
incremento de la temperatura marina y la consecuente afectación de la cadena trófica, de 
poblaciones de corales (Glynn et al., 1988), del lobo peletero (Arctocephalus galapagoensis), del 
lobo marino (Zalophus californianus wollebaeki - Trillmich & Dellinger, 1991), de los pingüinos de 
Galápagos (Spheniscus mendiculus), los cormoranes (Phalacrocorax harrisi - (Boersma, 1998; Duffy, 
1989; Valle & Coulter, 1987; Boersma, 1998) e iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus - Laurie, 
1990). 
 
Existen también efectos relacionados con los períodos de intensa lluvia que se presentan durante 
estos eventos climáticos y que tienen repercusiones sobre los ecosistemas terrestres, pues se ha 
observado mortalidad de adultos de Opuntia y Scalesia por pudrición de las raíces (Glantz, 2001), 
además del desarrollo y expansión de poblaciones de plantas y animales introducidos como la 
hormiga de fuego (Wasmannia auropunctata) y las ratas (Glantz, 2001). 
 
Resulta claro que cualquier evento climático que se produzca en la provincia de Galápagos tendrá 
afectaciones a las poblaciones asentadas. Durante El Niño se ha documentado una mayor incidencia 
de enfermedades de la piel y gastrointestinales, deterioro de los sitios de visita terrestres que 
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frecuentan los turistas y disminución de la calidad de las fuentes de agua (Glantz, 2001). Asimismo es 
evidente que la disminución de afloramiento de aguas frías ricas en nutrientes tendrá un impacto 
directo sobre la productividad de peces, que afectan no solo a la fauna que depende de ellas, sino 
también a las pesquerías artesanales del archipiélago.  
 
Por otra parte, Grant et al., 2000, señalan que el incremento de lluvias derivado de los eventos 
climáticos puede generar impactos positivos como el crecimiento de la vegetación terrestre y de 
ciertas poblaciones nativas como los pinzones. 
 
Ese desbalance entre ecosistemas afectados por la pérdida de especies (algunas consideradas claves) 
y otros reestructurados a partir de la confluencia de especies nativas con otras pioneras, puede 
tener un impacto directo sobre el turismo que constituye la principal actividad económica del 
archipiélago. Por lo tanto, será necesario analizar su reorientación hacia otros lugares de visita y su 
reordenamiento en cuanto a la oferta.  
 

2.2 Agua: Baja disponibilidad y ausencia de manejo del recurso, y 
contaminación  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el agua en las islas es insuficiente para atender la creciente 
demanda de la población galapagueña. Por otra parte, la contaminación se suma al riesgo de 
afectación existente sobre los procesos de recarga natural de los acuíferos generados por las 
superficies selladas. Aun cuando no existen datos certeros sobre este hecho, es presumible que la 
infraestructura y el modelo de construcción expansionista actual afectan directamente la recarga, de 
modo que, además de la contaminación de las aguas y sus consecuencias sobre la salud humana y 
los ecosistemas, se prevé un posible escenario de disminución de la capacidad de extracción de los 
acuíferos, lo cual redundaría en un aumento de la importación de agua potable del continente.  
 
En relación a la salud pública, la calidad del recurso agua dulce representa un problema debido a que 
es un recurso limitado y a la contaminación que se genera por su contacto directo con la población. 
Por ejemplo, hacia el año 2009 se estimaba que aproximadamente el 70% de enfermedades en 
Puerto Villamil ocurrieron por el consumo de agua contaminada o la exposicion a ésta (Walsh et al., 
2010). 
 
Los problemas de saneamiento ambiental que sufren las islas pobladas a causa de las descargas 
directas al mar de aguas servidas (negras y grises) no han sido analizados a profundidad, pero su 
impacto puede llegar a ser muy perjudicial para los ecosistemas cercanos. El ciclo hidrológico sufre 
actualmente la presión ejercida por el deficiente manejo de las aguas servidas por parte de la red 
pública que solo atiende al 27% de los hogares, mientras que el 63% restante utiliza pozos sépticos, 
generalmente construidos sin criterios técnicos, que producen la contaminación del agua de 
acuíferos cercanos debido a la porosidad de las rocas.  
 
En la actualidad no se aplican normas de tratamiento de los efluentes donde existen criaderos de 
animales, por lo que las aguas que resultan del lavado de los excrementos son directamente 
descargados en las fincas sin control alguno, provocando la muerte de la vegetación donde se 
escurren. La acumulación de la gallinaza es tal que los elementos fecales pueden percollar o ser 
lixiviados a la menor lluvia, en suelos que además son muy porosos; lo que puede resultar en la 
contaminación de las pozas de agua que por ejemplo abastecen a Puerto Ayora. Por lo tanto, la 
cantidad de gallinaza producida podría ser valorizada en abono para los sistemas agrícolas.  
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2.3 Geología y suelo: Cambio del uso del suelo agrícola 
 
En relación a este tema se identifican principalmente dos problemas: el cambio del uso del suelo 
agrícola (lotización, urbanización, fragmentación) y por otra parte, la presión sobre minas y canteras. 
Respecto al primero, se observan problemas de conurbación con el desborde del perímetro urbano, 
en donde los propietarios de los terrenos, en su interés por desarrollar usos alternativos más 
rentables en las áreas agrícolas, han lotizado sus parcelas para urbanizaciones. La fragmentación de 
la tierra agrícola corre el riesgo de afectar la organización rural establecida y provocar desorden 
territorial. Los efectos directos pueden ocasionar la pérdida de suelos para las actividades 
agropecuarias y la intensificación de los impactos ambientales (contaminación de aguas, producción 
de basura, aumento de especies invasoras) en los hábitats y ecosistemas aledaños. 
 
En cuanto a la presión sobre minas y canteras, anteriormente se extraía la arena de las playas 
cercanas a las áreas pobladas para la construcción. Hoy en día, los materiales de construcción, 
especialmente la arena, el ripio y la piedra de relleno, son extraídos de minas a cielo abierto. A pesar 
de que el Artículo 407 de la Constitución de la República del Ecuador prohíbe la extracción de 
recursos no renovables en áreas protegidas, en Galápagos la extracción de recursos de las minas es 
autorizada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, mediante la emisión de permisos de 
extracción (ya sea para minas ubicadas en áreas protegidas o no). En este punto, cabe notar que la 
extracción de recursos causa impactos paisajísticos y biológicos que ejercen una considerable 
presión sobre los recursos naturales.  
 
Aunque la extracción de material minero es una actividad catalogada como no sustentable en 
términos ambientales, existe una creciente demanda del recurso. La escasez de estos materiales 
hace que exista mayor presión para que se autoricen nuevos lugares, incentivando la deforestación, 
la erosión de suelos e impactos en los ecosistemas. Gran parte del mal manejo de las minas y 
canteras se debe a una débil implementación o inexistencia de normas sobre la construcción que 
estimulen el uso de materiales alternativos, además de una falta de claridad en la región de la 
articulación entre las entidades responsables para el manejo de las mismas.  
 

2.4 Biodiversidad: Alta presión sobre los ecosistemas 
 
Como ha sido anteriormente mencionado, una de las mayores singularidades del socioecosistema de 
Galápagos radica en que casi la totalidad de su espacio ecológico es área protegida (el 97% de la 
superficie insular y el 100% de su matriz marina), la cual todavía mantiene el 95% de su 
biodiversidad (Bensted-Smith, 2002). Sin embargo, el sistema humano que ocupa solo el 0,2% de la 
provincia ejerce una presión lo suficientemente intensa como para generar efectos sobre la 
integridad ecológica y la resiliencia de la totalidad de los ecosistemas, donde la creciente demanda 
de servicios ambientales tiene una afectación directa sobre dichos ecosistemas; y por otra parte, 
existe una presión ejercida mediante conexiones internas y externas, provocando graves riesgos 
como la entrada de las especies exóticas invasoras.  
 
El impacto antropogénico, ya sea de forma indirecta (a través de la introducción de especies 
invasoras) o directa (a través de la modificación y la destrucción del hábitat), es la principal causa de 
pérdida de biodiversidad en Galápagos (Watkins et al, 2007), impacto que se incrementa y 
potencializa por eventos extremos de la naturaleza como los fenómenos de El Niño y La Niña, al igual 
que el cambio climático.  
 
Según el estudio realizado como parte del proyecto de consolidación del sistema de prevención, 
control y erradicación de especies invasoras en las islas Galápagos desarrollado por la ABG en 2013, 
desde el descubrimiento del archipiélago de Galápagos por el Obispo Tomás de Berlanga, 
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aproximadamente veintitrés especies de animales (vertebrados terrestres, además de los humanos) 
han sido introducidas en las islas. Esta cifra engloba doce especies de mamíferos, incluyendo la 
tríada de ratas, gatos y cabras, que como especies introducidas han ocasionado incontables 
problemas de conservación alrededor del mundo. La lista incluye además cerdos, perros, caballos, 
vacas, burros y ratones.  
 

2.4.1. Vertebrados introducidos 
 
La información presentada a continuación se basa en el mismo estudio de la ABG (2013) y refleja la 
importancia de mantener información actualizada sobre el ingreso de nuevas especies, de modo que 
se pueda controlar y evitar su establecimiento permanente. Al año 2015 no existe información sobre 
el ingreso de nuevas especies invasoras. En el estudio de la ABG, se reporta el dato histórico de seis 
especies de aves que también han sido introducidas, entre ellas pollos y patos, lo mismo que la semi 
silvestre paloma doméstica, y especies silvestres como el garrapatero piquiliso, y la garceta bueyera. 
Cuatro especies de reptiles, todas ellas salamanquesas, han sido introducidas a las islas. En 1997-
1998, durante el húmedo año de El Niño, una nueva clase de vertebrados fue introducida con el 
arribo de la rana arbórea (Scinax quinquefasciatus).  
 
Aunque no todas estas especies suponen el mismo nivel de riesgo para la flora y fauna nativa, todas 
tienen algún efecto a través de la depredación y la competencia. Además, muchas de estas especies 
sirven de anfitriones o portadores de parásitos y enfermedades introducidas, que podrían tener 
efectos devastadores en las indefensas especies endémicas de animales.  
 
Los ecosistemas insulares, al carecer de las presiones selectivas como el pastoreo por herbívoros o la 
presencia de depredadores, son altamente vulnerables a las invasiones biológicas. Debido a esto, los 
mamíferos introducidos a las islas en los dos últimos siglos han tenido una colonización altamente 
exitosa (Gráfico 5 - Vertebrados introducidos en Galápagos). Conforme se incrementaron las 
actividades humanas, el número de especies de animales introducidos fue también creciendo; por 
ejemplo, cuando el científico inglés Charles Darwin visitó las islas, ya reportó en la isla Santiago la 
presencia de cerdos (Sus scroffa). 
 
Los efectos de las especies introducidas son difíciles de predecir. En la mayoría de los casos, solo se 
las puede detectar una vez que se han establecido; es decir, cuando ha sido demasiado tarde para 
tratar de resolver el problema en su etapa inicial, pues es cuando la especie intenta adaptarse a las 
nuevas condiciones de vida y sus números poblacionales son bajos. 
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Gráfico 5 - Vertebrados introducidos en Galápagos 

 

  
 

Fuente: Informe Galápagos 2007. 

 
En Galápagos, las introducciones pueden ocurrir por vía marítima o aérea. Por ello se implementó el 
Sistema de Inspección y Cuarentena para Galápagos (SICGAL), ahora Agencia de Bioseguridad para 
Galápagos, ABG. Su propósito es detectar organismos antes del ingreso a las islas, a través de 
controles en el puerto de Guayaquil, y en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. También, a manera 
de segunda barrera, se registra el equipaje de mano de todos los pasajeros al ingreso de los 
aeropuertos de Galápagos, y de forma aleatoria la carga que ingresa por barco y avión.  
 
Como una tercera barrera se ha desarrollado una estrategia de detección temprana de nuevas 
introducciones a través de monitoreos permanentes en las islas pobladas, en donde existe el mayor 
riesgo de introducción debido al movimiento permanente de bienes y servicios que demanda el 
desarrollo de las actividades productivas. El objetivo de esta actividad es interceptar a tiempo las 
posibles introducciones de nuevas especies, de manera especial los invertebrados, que son los más 
difíciles de detectar. 
 
Es así como en el año 2008 tanto en Puerto Ayora como Puerto Baquerizo Moreno, se detectaron 
dos nuevas especies de invertebrados: la mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata) y la hormiga 
leona (Pheidole megacepala). Estas dos especies fueron calificadas previamente como especies de 
potencial riesgo para las islas, debido al efecto que en otros sitios provocaron sobre las actividades 
productivas y sobre ecosistemas de ambientes similares a los de Galápagos. 
 
Aunque no hay información clara, existe evidencia que indica que ciertas especies de animales 
introducidos han provocado extinciones. Por ejemplo, la rata negra es la causante de la extinción de 
las ratas nativas en las islas Santa Cruz, Baltra y San Cristóbal. Esta misma rata casi llevó a la 
extinción a la población de tortugas gigantes (G. ephippium) de la isla Pinzón, debido a que impedía 
su reproducción natural. 
 
Desde el descubrimiento de las islas, hasta la actualidad, se han registrado 36 especies de 
vertebrados, de las cuales se han interceptado 6 y se han establecido 30, entre las cuales están: 13 
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mamíferos, 10 aves, 4 reptiles, 2 anfibios y una especie de pez. En cuanto a invertebrados, se han 
registrado 543 especies, de las cuales se estima que 55 poseen las características de causar impactos 
severos a las islas. Esto se concluye en base a un modelo de priorización que incluyó una evaluación 
del posible impacto ecológico y económico que los insectos introducidos podrían ocasionar. 
 

2.4.2. Invertebrados introducidos 
 
De los insectos introducidos presentes en Galápagos, seis son considerados especies invasoras y 
constituyen una seria amenaza para la biota de estas islas, como la hormiga colorada Wasmannia 

auropunctata, la avispa Polystes versicolor, la cochinilla australiana Icerya purchasi Maskell y la 
mosca parásita Philornis downsi. Si bien las especies invasoras son consideradas la principal amenaza 
para la flora y fauna de las islas Galápagos, poco se conoce sobre el impacto que los invertebrados 
introducidos tienen en las poblaciones de invertebrados de Galápagos. 
 
No todas estas especies suponen el mismo nivel de riesgo para la flora y fauna propia de Galápagos. 
Todas tienen algún efecto, ya que depredan o compiten por los alimentos y su área de vida. Además, 
muchas de estas especies sirven de hospederos o portadores de parásitos y enfermedades 
introducidas, que podrían tener efectos devastadores sobre la frágil biodiversidad de las islas.  
 

Gráfico 6 - Invertebrados introducidos en Galápagos 

 

 
 

Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos, DPNG 2011. 

 

2.4.3. Plantas introducidas 
 
El archipiélago de Galápagos está conformado por islas oceánicas típicas; por tanto, tiene una flora 
nativa muy reducida: alrededor de 500 especies de plantas, de las cuales 180 son endémicas. Estas 
especies llegaron y evolucionaron a lo largo de un período de 3 millones de años (la existencia 
estimada de las islas actuales), a una tasa de “generación de especies” de aproximadamente una por 
cada 10.000 años. 
  
Por otra parte, es notable el contraste existente con respecto a plantas introducidas por el ser 
humano: más de 640 plantas vasculares han sido introducidas por personas a Galápagos, alrededor 
del 90% de ellas deliberadamente desde el descubrimiento de las islas. Este ingreso de especies 
vegetales se traduce en una tasa de llegada y establecimiento exitoso de especies introducidas de 
1,3 por año. El 90% de estas especies son consideradas plantas útiles (desde un punto de vista 
antropocéntrico); entre ellas se incluyen algunos frutales, hortalizas y otros cultivos, maderables, 
plantas medicinales y ornamentales.  
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Las especies introducidas más peligrosas son aquellas que logran transformar los hábitats en los que 
están presentes.  Entre ellas, se pueden incluir a algunos árboles, como por ejemplo, la cascarilla, 
capaces de invadir zonas de Galápagos que en forma natural no tenían árboles, y algunos arbustos y 
trepadoras, y algunas especies herbáceas, especialmente pastos.  
 
Hasta este momento, el problema ha sido peor en la parte alta-húmeda de las islas habitadas; sin 
embargo, el grupo más grande de plantas introducidas lo constituyen las ornamentales que se 
desarrollan en jardines, de las cuales muchas están adaptadas a hábitats semi-áridos típicos de las 
partes bajas de todas las islas de Galápagos.  Este tipo de plantas pudieran convertirse en el futuro 
en serias invasoras de la relativamente prístina zona árida.  
 

Gráfico 7 - Crecimiento de las plantas introducidas en Galápagos 

 

 
 

Fuente: Fundación Charles Darwin 
Tomado de: Informe Galápagos, 2007 

 
Entre las plantas introducidas por casualidad, pocas han causado problemas graves a la biota nativa; 
por el contrario, muchas de las plantas introducidas como cultivos se han escapado y actualmente su 
dispersión amenaza agudamente a las especies nativas y sus hábitats. Las peores especies 
introducidas son aquellas que logran transformar los hábitats en los que están presentes; entre ellas, 
se pueden incluir a algunos árboles o arbustos (como la cascarilla y la mora), capaces de invadir 
zonas de Galápagos que en forma natural no tenían árboles, algunos arbustos y trepadoras, y 
algunas especies herbáceas, especialmente pastos.  
 

2.4.4. Especies invasoras en el ambiente marino  
 
A pesar de que la información respecto del ambiente marino se encuentra limitada, las especies 
invasoras  constituyen una amenaza latente en la Reserva Marina de Galápagos debido al aumento 
del tráfico marítimo internacional, nacional y local que se ha desarrollado en el archipiélago en los 
últimos 30 años, además del cambio climático y la conectividad propia del medio marino. Al 
momento, se ha encontrado que en la RMG ya están presentes seis especies con alto potencial de 
desarrollarse como invasoras; dos de éstas son las algas Caulerpa racemosa y Asparagopsis 

taxiformis. Una especie potencialmente invasora que no se encuentra todavía en la RMG pero ya ha 
sido reportada en Ecuador continental y en la isla Malpelo (Colombia) en el 2011-13, es el octo coral 
blanco Carijoa riisei. 
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2.5. Presiones antrópicas 
 
La alta presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad de las áreas protegidas por la demanda de 
servicios ambientales constituye un importante problema en la provincia. El constante incremento 
de la población residente, así como del número de turistas que visitan las islas, generan una mayor 
demanda de recursos, un aumento indefinido de actividades productivas paralelas y un mayor uso 
del territorio. Asimismo, dichas actividades ejercen presión sobre los frágiles ecosistemas de 
Galápagos que todavía constan como parte del área protegida. Si continúa creciendo la demanda 
por recursos, con el tiempo se verán afectadas zonas sensibles que actualmente tienen un adecuado 
estado de conservación. 
 
En las áreas urbanas y agrícolas existe un deterioro ambiental significativo debido a un aumento en 
el porcentaje de extinción de especies y poblaciones nativas y endémicas en relación con el área 
protegida. Los recursos naturales en las zonas pobladas y agropecuarias no están sujetos a un 
manejo estricto como ocurre en las áreas protegidas, a lo que se suman los bajos estándares de 
calidad ambiental en el manejo integral de las actividades productivas. El limitado control ambiental 
que se tiene en las zonas que no son áreas protegidas repercute directamente en la conservación de 
las zonas que sí lo son. Por ejemplo, la cobertura vegetal de las zonas húmedas en donde se realizan 
las actividades agropecuarias ha sido reducida, poniendo en peligro a la biodiversidad y a los 
acuíferos que se encuentran subyacentes a estos territorios. 
 
La demanda de recursos también tiene una afectación directa sobre los ecosistemas marinos. La 
extracción comercial intensiva de recursos pesqueros, la pesca incidental, la contaminación, los 
derrames de hidrocarburos o la liberación de aguas de sentina y aguas servidas desde los barcos, son 
algunos de los principales impactos. La biodiversidad marina y el funcionamiento del ecosistema 
están amenazados principalmente por el aumento de la explotación de especies claves, presión que 
podría interactuar con efectos del cambio climático y de la introducción de especies.  
 

3. Principales riesgos10 
 
Las islas Galápagos son consideradas como uno de los centros volcánicos más activos del mundo. 
Todas sus islas son de origen volcánico y varios de los volcanes asentados en éstas han presentado 
una intensa actividad, especialmente aquellos localizados en Isabela y Fernandina. Adicionalmente, 
debido a su ubicación geográfica y constitución física, Galápagos enfrenta fenómenos naturales de 
gran magnitud y extensión, como erupciones volcánicas, terremotos o tsunamis, mismos que 
pueden causar grandes impactos socioeconómicos o ambientales.   
 
Aunque Galápagos no cuenta con ríos, existen encañadas que se originan en las zonas altas de las 
islas y que desembocan mayormente en el mar. En épocas de fuertes precipitaciones, éstas se llenan 
de agua provocando pequeñas inundaciones que generan daños a caminos e infraestructuras 
asentadas en las cercanías. En varias ocasiones, dichos desbordamientos lavan las playas cercanas y 
rebosan los sistemas de alcantarillado. 
  

                                                             
10 Entendiendo al riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un desastre o de daños (vulnerabilidad y amenaza).  
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Tabla 10 - Resumen de los principales riesgos naturales ocurridos en Galápagos 

 

Tipología / Riesgos 
Galápagos (Incluye toda 

la provincia) 
Años de ocurrencia 

Terremotos/tsunamis 2 2010 - 2011 

Flujos de lava 18 

1943-1953-1954-1958-1959- 
1961-1963-1968-1973-1978-
1978-1979-1988-1991-1995-

2005-2008-2009. 

Inundaciones 2 1982-1983-1998 

Sequías 1 1985 

Incendios 3 1985 - 1994 - 2009 

Total: 26 
 

 
Fuente: CGREG 2015 

 

3.1 Tsunamis 
 
Debido a su ubicación geográfica, Galápagos no tiene una fuente cercana de generación de sismo-
tsunamis pero se encuentra expuesta a los que ocurren en el océano Pacífico. El litoral de Galápagos 
tiene una configuración omnidireccional, lo que expone a sus poblaciones costeras a las diferentes 
amenazas tsunami génicas (Rentería, 2013).  
 
Existe un sistema de alerta para tsunamis manejado por la Armada Nacional a través del Instituto 
Nacional Oceanográfico de la Armada (INOCAR), que utiliza para sus recomendaciones 
Procedimientos Operativos Estándar que permiten la evaluación del evento en función de la 
localización del sismo, la magnitud y profundidad del hipocentro, el análisis de la distancia del 
epicentro del evento sísmico, y el tiempo de llegada de las olas generadas.  
 
En la actualidad, existen procedimientos establecidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) 
respecto de las acciones que se realizarán en caso de que se presente un tsunami en las costas de 
Galápagos, de acuerdo a la alerta que éste genere por su magnitud (amarilla, naranja o roja).  
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Gráfico 8 - Zonas de inundación por tsunami, isla San Cristóbal 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Fuente de datos: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, Galápagos 
 Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 2015 

 

Gráfico 9 - Zonas de inundación por tsunami, Isla Santa Cruz 

 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Fuente de datos: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, Galápagos 

 Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 2015 
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Gráfico 10 - Zonas de inundación por tsunami, Isla Floreana 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Fuente de datos: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, Galápagos 
 Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 2015 

 
Gráfico 11 - Zonas de inundación por tsunami, Isla Isabela 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Fuente de datos: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, Galápagos 
 Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 2015 
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3.2 Erupciones volcánicas 
 
Se puede considerar a la provincia de Galápagos como el resultado de la relación entre las dorsales 
de Cocos y de Nazca.  Como fruto de esta interacción, se genera un punto caliente de donde nace la 
cordillera submarina de Carnegie, misma que se considera conectada con el Ecuador continental.  
 
Las islas Galápagos han registrado alrededor de 70 erupciones que se han caracterizado por una 
generación de grandes flujos de lava basáltica, aunque las posibles afectaciones no incluyen 
únicamente el derrame de lava, sino también la liberación de gases tóxicos o ceniza, lo que supone 
un riesgo para la población, así como para la  flora y fauna del archipiélago.  
 
 

Gráfico 12 - Zona de influencia de volcanes 

 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Fuente de datos: Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, Galápagos 
 Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 2015 
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II. ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Evolución histórica 
 
Las islas Galápagos fueron descubiertas el 10 de marzo de 1535, cuando accidentalmente el barco 
del obispo de Panamá Fray Tomás de Berlanga se desvió de su destino a Perú. Ecuador anexó las 
islas Galápagos el 12 de febrero de 1832 bajo el gobierno del General Juan José Flores, bautizándolas 
como archipiélago de Colón.  Posteriormente, el 18 de febrero de 1973, se instituyó como provincia. 
 
Una vez anexado a Ecuador, el primer gobernador fue el General José de Villamil, quien trajo al 
archipiélago a un grupo de convictos para poblar la isla Floreana, bautizada así en honor al 
presidente Flores; algunos artesanos y granjeros se les unieron después.  
 
En la isla San Cristóbal, José Valdizán y Manuel Julián Cobos hicieron intentos de colonización, 
dedicándose a la explotación de un tipo de liquen (Roccella portentosa) que se recolectaba en las 
islas 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 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. A partir de 1900 se inició la colonización de 
la isla Santa Cruz teniendo como precursores un grupo de noruegos que se establecieron en la bahía 
Academia. 
 
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. Los estadounidenses abandonaron las islas una vez finalizada la 
guerra.  
 
La Unesco declaró a las islas Galápagos como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y, seis 
años más tarde, como Reserva de la Biosfera (1985), lo cual ha resultado en un creciente interés a 
nivel internacional por este archipiélago. 
 

1.1 Evolución y proceso de población en el archipiélago de Galápagos  
 
La evolución demográfica y socioeconómica de las islas Galápagos después de ser declaradas 
Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 incrementó, ya que se convirtió en un destino turístico 
reconocido a nivel mundial. 
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Al abrir esta brecha de oportunidades, las islas Galápagos pasaron de ser no solo reconocidas por su 
carácter agrícola sino por su representación turística en escala mayor por lo que a partir del año 
1974, la tasa de crecimiento anual aumento de un 4,4%  hasta llegar a un 5,9%  (9.785 hab) en 1990, 
con tendencia al alza al ver en las islas nuevas oportunidades rentables por parte de la población 
nacional continental y extranjeros.  
 
Sin embargo, con la  expedición de la "Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos” – LOREG, y posteriormente con la firma del reglamento 
general de aplicación de la misma Ley, mediante la cual se restringe el ingreso de personas a las islas,   
la tasa se estabiliza en el 5.9% hasta el 2001.  A partir de este año comienza a decrecer llegando a 
3,3% (25.124 hab) en el año 2010. 
 
El reconocimiento de su representación turística originó una fuerte presión sobre los recursos 
naturales, aumentando el peligro de  proliferación de especies introducidas, incremento en la 
demanda del recurso suelo, servicios básicos, equipamientos sociales y requerimientos alimenticios.  
 

Gráfico 13 - Población y tasas de crecimiento anual de Galápagos 

 

 
Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos – Censo de población 2010 - INEC” 

Elaborado: Consejo de Gobierno de Galápagos 

 

1.1.1. Población por islas  
 
Galápagos, según su división político-administrativa, está compuesta por tres cantones: 
 

- Santa Cruz, cuya cabecera cantonal es Puerto Ayora, y sus parroquias rurales Bellavista y 
Santa Rosa. 

- San Cristóbal, cuya cabecera cantonal es Puerto Baquerizo Moreno (capital provincial) y sus 
parroquias rurales El Progreso y la isla Santa María.  

- Isabela, con su cabecera cantonal Puerto Villamil y su parroquia rural Tomas de Berlanga.  
 

Existen islas no pobladas bajo la jurisdicción de estos cantones y se distribuyen de la siguiente 
manera:  
 

En Santa Cruz: Marchena, Pinta, Pinzón, Rábida, Santiago y Seymour (Baltra); 
En San Cristóbal: Española, Genovesa y Santa Fe; 
En Isabela: Charles Darwin, Teodoro Wolf y Fernandina. 
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Según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la provincia registró un total de 25.124 
habitantes. Más de la mitad se concentra en el cantón Santa Cruz con el 61% (15.393 hab.); luego en 
el cantón San Cristóbal, el 30 % (7.475 hab.) y, finalmente, en el cantón Isabela, un 9% (2.256 hab.) 
del total.  Es importante  tomar en cuenta que la población flotante dentro de las islas a nivel 
nacional cuenta con el porcentaje alto de un 8%.  
 
La población habita mayoritariamente en el área urbana, siendo el 83% que reside en las cabeceras 
cantonales y  el 17% en el área rural, valores que se muestran por islas en la tabla 11. En los tres 
cantones la población se distribuye bajo un modelo de asentamiento territorial similar conformado 
por un núcleo urbano portuario que es la cabecera cantonal, el cual se apoya a nivel alimenticio en 
sus parroquias rurales cercanas ubicadas en la parte alta de las islas,  con las que se articula 
mediante una vía que constituye el eje de la expansión urbana. En el caso del cantón San Cristóbal, 
el cantón se complementa con la isla Floreana, siendo esta una parroquia rural alejada físicamente.  
 

Gráfico 14 - Crecimiento urbano de las islas pobladas 1990-2010  

 

 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Procesamiento de datos y elaboración: CGREG 
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Tabla 11 - Población en Galápagos por cantón y por área, año 2010 

 

CANTON URBANA RURAL TOTAL 

SANTA CRUZ 11.974 (77,8%) 3.419 (22,2%) 15.393 (100%) 

SAN CRISTOBAL 6.672 (89,3%) 803 (10,7%) 7.475 (100%) 

ISABELA 2.092 (92,7%) 164 (7,3%) 2.256 (100%) 

GALAPAGOS 20.738 (82,5%) 4.386 (17,5%) 25.124 (100%) 

 
Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010” 

 
Tabla 12 - Población en Galápagos por parroquias, año 2010 

 

AREA NOMBRE DE LA JURISDICCION HABITANTES 

Cantón Santa Cruz 15.393 

Parroquia Urbana Puerto Ayora 11.974 

Parroquia Rural 
Bellavista 2.425 

Santa Rosa 994 

Cantón San Cristóbal 7.475 

Parroquia Urbana Puerto Baquerizo Moreno 6.672 

Parroquia Rural 
El Progreso 658 

Puerto Velasco Ibarra (Floreana) 145 

Cantón Isabela 2.256 

Parroquia Urbana Puerto Villamil 2.092 

Parroquia Rural Tomas de Berlanga 164 

Total Provincia Galápagos 25.124 
 

Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010” 
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2. Caracterización de la población  
 
La composición de la población actual de las islas Galápagos por edades y sexo muestra una 
estructura joven. Las restricciones impuestas por la LOREG han logrado un crecimiento estable de la 
población. En la pirámide poblacional de Galápagos se evidencian cambios estructurales de 
relevancia en las dos últimas décadas. En el primero se evidencia la pérdida de la población infantil 
en el período comprendido entre los años 1990 y 2001, relacionado con la precaria situación de la 
época en educación y salud, que provocó la salida de familias con niños y niñas hacia el Ecuador 
continental en búsqueda de estos servicios. En la siguiente década (2001-2010) hay una 
recuperación parcial de la población infantil debido a la mejora de los servicios de salud y educación 
inicial. Sin embargo, aún se evidencia la ausencia de la población joven que por motivos de estudios 
superiores emigran a las principales ciudades del país. 
 

Lo más relevante a la hora de caracterizar la población de las islas es el fuerte predominio de 
individuos entre 25 y 29 años, y al realizar una comparación inter censal, se ha identificado que la 
relación hombres/mujeres ha sufrido modificaciones, principalmente porque la inmigración está 
vinculada a actividades productivas en donde prevalece la participación de los hombres. El índice de 
feminidad de Galápagos es 0,92; es decir, que por cada 100 hombres hay 92 mujeres. 

 

Gráfico 15 - Pirámide poblacional de Galápagos 

 
 

Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010” 
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Gráfico 16 - Población histórica, por género 

 
Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010” 

 

2.1 Movilidad poblacional 
 
Dentro del marco nacional, la provincia de Galápagos ocupa el primer lugar en  inmigración bruta. En 
el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra como referencia el lugar de 
nacimiento frente al lugar de residencia habitual actual y la segunda toma muestra como referencia 
el lugar de residencia habitual hace cinco años respecto a la residencia actual. La población de 
Galápagos es el resultado de una constante inmigración desde su descubrimiento. Resultados del 
censo 2010 indican que del total de residentes habituales alrededor del 37% ha nacido en 
Galápagos, el 18% en Guayas, el 12% en Tungurahua, el 6% en Manabí, el 5% en Pichincha, el 4% en 
Loja y el complemento, en otras provincias del país o el extranjero. 
 

Gráfico 17 - Composición de la población 

 
 

Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010”. 

 
La migración reciente se compone por inmigración y emigración en los últimos cinco años. Por 
inmigración reciente se tiene a 3.361 personas, de este total 1.000 provienen de Guayas, 601 de 
Tungurahua, 299 de Manabí, 251 de Pichincha, 233 de Loja, 817 de otras provincias y 160 del 
extranjero.  Mientras  que la emigración reciente es de 2.432 personas, y los principales destinos son 
Guayas (903 personas), Pichincha (585 personas) y Tungurahua (238 personas). El saldo de la 
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migración reciente es de 929 personas, lo que confirma que son más los que ingresan que los que 
salen de la provincia. Es tanto así que hoy en día, las consecuencias de este flujo migratorio son 
evidentes en la distribución de población en las islas habitadas. 
 

3. Ocupación del suelo urbano y rural en los cantones 
 
En 1959 se crea el Parque Nacional Galápagos con 8.006 km2 de territorio, que corresponden al 97% 
de la superficie insular.  Ya para 1979 se definen sus límites y se declara por la UNESCO como el 
primer Patrimonio Natural de la Humanidad.  En el 1998 estos límites se ratifican con la LOREG y el 
3% restante del suelo se destina para asentamientos humanos. (DPNG 2014) 
 
A partir de la proclamación de la UNESCO, se dio un aumento vertiginoso de la población en las 
zonas urbanas por la bonanza económica que significa el desarrollo turístico. Este fenómeno causó 
un incremento poblacional acelerado y sin planificación, lo que se ve reflejado en los núcleos 
urbanos actualmente.   
 
La ocupación del suelo urbano en la provincia de Galápagos históricamente no ha sido planificada lo 
que ha generado dispersión, peri urbanización y colonización de nuevos territorios. Como resultado 
existe mucho suelo vacante, especulación y barrios no consolidados.  El  conflicto de expansión 
urbana a lo largo de los últimos años, ha generado ciertos intercambios de tierras con zonas de 
Parque Nacional, generando crecimiento en los límites urbanos. 
 
Este crecimiento urbano debido al turismo disminuyo la actividad agrícola dando a su vez la 
posibilidad de subdividir suelo rural para fines inmobiliarios, en lugares donde se carece de redes de 
servicios básicos y que la vocación del suelo está destinada a fines productivos.  Esta falta de 
planificación genera un consumo exagerado de recursos, contaminación de agua y generación de 
basura, a más de que los procesos constructivos de viviendas son bastante invasivos y poco 
eficientes energéticamente. 
 

3.1 Santa Cruz 
 
El cantón Santa Cruz con 1.803,19 km2 de extensión está configurado por las islas: Santa Cruz 
(983,41 km2), Santiago (575,22 km2), Marchena (131,36 km2), Pinta (59,90 km2), Baltra (25,34 km2), 
Pinzón (17,79 km2), Rábida (4,95 km2) y Seymour Norte (1,91 km2).  De las cuales únicamente Santa 
Cruz y Baltra están habitadas, constituyendo así que el 99% del cantón corresponde a Parque 
Nacional (GADMSC 2016). 
 
La Isla Santa Cruz posee un 88,2% de área de Parque Nacional, por lo tanto el 11,8% restante está 
destinado a zonas urbanas y rurales (DPNG 2014).   Además se perfila como el cantón con mayor 
concentración poblacional representando el 61,3% del total de la provincia (GADMSC 2016). 
La configuración de la zona urbana se ha ido adaptando a las necesidades de un turismo creciente. El 
muelle principal es el eje central desde donde se distribuyen locales comerciales, restaurantes y 
hoteles, y a medida que nos vamos alejando de este centro se vuelven más escasos.  Sin embargo, a 
partir del 2014, con la aprobación de nuevos hospedajes se ha incrementado el número de 
alojamientos en la ciudad, llegando a 141 en el 2015 (MINTUR), por lo que la dinámica del turismo se 
ha distribuido por gran parte de la ciudad. 
 
Tanto el crecimiento poblacional como el turismo en tierra, han generado presión sobre el suelo 
urbano, a pesar de que actualmente en Puerto Ayora existe un 36% de lotes baldíos, la gran mayoría 
de estos son privados. Esto ha generado la necesidad de destinar suelo rural para parcelaciones con 
fines habitacionales, provocando la disminución de áreas destinadas a la producción. 
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Dentro de la parroquia de Santa Rosa tenemos la jurisdicción de la Isla Baltra, que según el acuerdo 
Ministerial 1784 del 15 de junio del 2009, está considerada como área protegida dentro de la 
zonificación del Parque Nacional Galápagos.  Se clasifica en dos zonas, a) Zona de conservación y 
restauración de ecosistemas, y b) Zona de reducción de impactos, referente a las zonas intervenidas 
o designadas para asentamientos humanos y actividades aeroportuarias.  
 
Esta zona de reducción de impactos se subdivide de la siguiente manera: 
 

- Sub zona de Ocupación y Administración de las Fuerzas Armadas,  en donde se encuentran 
las edificaciones e infraestructura de la Capitanía de Puerto Isla Seymour y de la Base Aérea 
Galápagos, la superficie de la antigua pista aérea, el antiguo búnker y la infraestructura de 
telecomunicaciones. En esta sub zona existe una población de las Fuerzas Armadas, 
convirtiéndose en el único lugar habitable dentro de la Isla. 

- Sub zona de Uso Especial, zona de administración y manejo por parte del Parque Nacional 
Galápagos a menos que las Fuerzas armadas soliciten su uso en caso de que la antigua pista 
sea habilitada bajo algún concepto. 

- Sub zona de Infraestructura Aeroportuaria, administración y manejo corresponde a la 
Dirección General de Aviación Civil 

 
En la isla Baltra está prohibida la construcción de cualquier edificación que no sea destinada para 
vivienda de los miembros de las fuerzas armadas o sea indispensable para el cumplimiento de fines 
institucionales tanto para las Fuerzas Armadas, Aviación Civil o Parque Nacional Galápagos. 

 

3.2 San Cristóbal 
 
El cantón San Cristóbal con 848,5 km2 de extensión está configurado por las islas: San Cristóbal 
(556,97 km2), Floreana (172,29 km2), Española (60,89 km2), Genovesa (14 km2) y Santa Fe (24,66 
km2).  De estas, solo San Cristóbal y Floreana están habitadas (DPNG 2014). 
 
La Isla de San Cristóbal posee un 83,9% de área de Parque Nacional, por lo tanto el 16,1% restante 
está destinado a zonas urbanas y rurales (DPNG 2014). La ciudad de Puerto Baquerizo Moreno es la 
capital de la Provincia de Galápagos y tiene la densidad más baja de las tres principales ciudades de 
la Provincia, considerando el territorio urbano que está destinado a las fuerzas armadas y 
aeropuerto, por lo tanto este índice puede disminuir considerablemente si se resta este espacio. 
En la clasificación de suelo de la isla San Cristóbal existe una predominancia de suelo rural con un 
aproximado de 82,35 km2 frente 7,33 km2 de área urbana consolidada (DPNG 2014).   
 
Debido a su carácter de capital provincial en Puerto Baquerizo Moreno encontramos el Hospital 
regional a más de otros centros de salud, escuelas, estación de bomberos y una estación de servicio. 
El 63% del suelo urbano se encuentra consolidado, la ocupación del suelo es relativamente baja con 
edificaciones de un piso y viviendas unifamiliares que en su mayoría ocupan los lotes de forma 
aislada. Durante los últimos 10 años, han aparecido nuevas fragmentaciones con destinos 
inmobiliarios, estableciendo ciudadelas con un alto grado de ocupación del suelo en planta baja 
debido al pequeño tamaño de sus lotes, tales como: Las Palmeras, Isla Sur y  Ciudadela del Maestro, 
lo que ha generado una alta presión para la dotación de servicios básicos y viales.  
 
En la parroquia El Progreso, gran parte del suelo rural está destinado a cultivos, sin embargo, al igual 
que en Santa Cruz, la producción local no logra abastecer la demanda de la población por lo que la 
importación de productos desde el continente es indispensable para el abastecimiento.  
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3.3 Isabela 
 
El cantón Isabela con 5.367,5 km2 de extensión está configurado por las islas: Isabela (4.703,44 km2), 
Fernandina (637,77 km2), Darwin (1,1 km2), Wolf (1,3 km2). De estas, únicamente Isabela se 
encuentra habitada. La Isla Isabela posee un 98,9% de área de Parque Nacional, por lo tanto el 1,1% 
restante está destinado a zonas urbanas y rurales (DPNG 2014).    
 
El área urbana de Isabela, Puerto Villamil, es de aproximadamente 1,25 km2 y la zona rural es de 
aproximadamente 52,3 km2 para uso agrícola. La ocupación del suelo es relativamente baja con 
edificaciones de un piso y viviendas unifamiliares que en su mayoría ocupan los lotes de forma 
aislada. Existe un porcentaje bastante elevado de lotes baldíos, equivalente al 66%, algunos de los 
cuales se encuentran ubicados en zonas de humedales y manglar considerados como zonas 
RAMSAR.  
 
En los últimos años, se han extendido los límites de la ciudad debido al crecimiento poblacional lo 
que ha generado nuevos asentamientos que no poseen la totalidad de los servicios básicos y están 
en proceso de construcción permanente, principalmente por estar implantados en suelo hostil, (roca 
de lava). 
 

3.4 Floreana 
        
El suelo de la isla Floreana está constituido por una zona urbana, Puerto Velasco Ibarra, con un área 
aproximada de 0,38 km2, así como zonas rurales 2,90 km2 en su mayoría de clasificación cultivo y 
pasto cultivado a la altura de los cerros Ballena, Las Palmas, Pajas y Alieri. También existe una clara 
repercusión de estas actividades antrópicas que han afectado al territorio introduciendo especies 
vegetativas exóticas y áreas que se encuentran en proceso de erosión. 
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Gráfico 18 - Uso actual del suelo en la isla Santa Cruz 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Procesamiento y elaboración: CGREG 
 

Gráfico 19 - Uso actual del suelo en la isla San Cristóbal 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Procesamiento y elaboración: CGREG 
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Gráfico 20 - Uso actual del suelo en la isla Isabela 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Procesamiento y elaboración: CGREG 
 

Gráfico 21 - Uso actual del suelo en la isla Floreana 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Procesamiento y elaboración: CGREG 
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4. Caracterización urbana de los cantones 
 
El cantón Santa Cruz es el más extenso y poblado del archipiélago: de 0,57 Km2 (57,08 Ha.) en 1981 
pasó a 2,65 Km2 (265,45 Ha) en el año 2009 al haber incorporado 0,79 Km2 (79 Ha.),  
correspondiente al nuevo barrio El Mirador.  La cabecera cantonal Puerto Ayora presenta un 
significativo incremento de su superficie urbana no consolidada pues aún se encuentra en proceso 
de construcción. Otros factores que convierten a Santa Cruz en el mayor centro dinámico de la 
región son: la presencia de instituciones como  la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la 
Fundación Charles Darwin, ser el mayor puerto pesquero, además de poseer 56 atractivos turísticos, 
lo que ha permitido transformarla en un espacio de conexión y comercio con actividad económica 
intensa.  
 
El segundo núcleo urbano es el cantón San Cristóbal, el cual al año 1981 ocupaba 0,88 Km2 (88,94 
Ha). A consecuencia del crecimiento de la actividad turística y comercial de Santa Cruz, se vio 
reducida la intensidad de su crecimiento urbano llegando a 1,53 Km2 (153,91 Ha.) en el año 2006. A 
raíz de la inauguración de la Base Naval, se incorpora a la superficie urbana un gran territorio, en su 
mayoría desocupado, lo que permite registrar un crecimiento del territorio urbano a 7,38 Km2 
(738,10 Ha). El cantón incluye a la isla Floreana como parroquia rural, con una población de 145 
habitantes y una extensión de área urbana aproximada de 0,29 km2 (29,19 Ha), constituyéndose 
como el núcleo urbano con menor población dentro de la provincia. 
 
El cuarto núcleo urbano es Isabela. Para el año 1981 contaba con solo 0,26 Km2 (26,46 Ha.), llegando 
a 1,19 Km2 (119,88 Ha.). Dentro de Isabela, la parroquia Tomás de Berlanga presenta una alta 
dependencia de Puerto Villamil, principalmente en servicios y abastecimiento de productos en 
temporadas en las que no hay producción, quien a su vez también presenta una alta dependencia 
hacia el cantón Santa Cruz respecto a servicios provistos por las instituciones públicas e instituciones 
financieras. Se concluye que por este motivo su habitabilidad no es tan conveniente al momento de 
abastecerse de bienes y servicios por lo tanto su crecimiento no ha sido tan acelerado. 
 

Tabla 13 - Evolución urbana por hectáreas de los años 1981 – 2009 

 

Isla Centros poblados Año 
Superficie 

(hectareas) 

SANTA CRUZ Puerto Ayora 

1981 57.082 

2006 163.789 

2009 265.45 

SAN CRISTOBAL Puerto Baquerizo Moreno 

1981 88.946 

2006 153.919 

2009 738.103 

ISABELA Puerto Villamil 

1981 26.469 

2006 65.701 

2009 119.888 

FLOREANA Puerto Velasco Ibarra 

1981 4.279 

2006 12.330 

2009 29.195 

 
Fuente: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010”. 
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4.1 Expansión de centros poblados         
 
Se observan problemas de expansión en el borde del perímetro urbano a lo largo de las diferentes 
carreteras, en donde los propietarios de los terrenos, en su interés  por desarrollar usos alternativos 
más rentables en las áreas agrícolas, han lotizado sus parcelas para urbanizaciones. Al fragmentar la 
tierra agrícola se corre el riesgo de afectar la organización rural establecida y provocar crecimiento 
periférico. Los efectos directos pueden ocasionar la pérdida de suelos para las actividades 
agropecuarias e intensificación de los impactos ambientales (contaminación de aguas,  producción 
de basura, aumento de especies invasoras, entre otros) en los hábitats y ecosistemas aledaños.  
 
La presión demográfica, aunque controlada con las recientes políticas migratorias, demanda nuevos 
territorios habitacionales y de servicios. Por ello, al existir límites legales establecidos por la DPNG 
para la expansión hacia terrenos más aptos para uso urbano, se está generando una penetración 
hacia las zonas agrícolas reduciendo sus fronteras, en detrimento futuro a la seguridad alimentaria 
de la propia población de los puertos.   
                
La expansión urbana que ha seguido un modelo nuclear no encuentra otra salida que extenderse a 
los lados de las vías que articulan las ciudades hacia el interior de la isla. Es importante recalcar que 
dentro de las islas, las formas de asentamiento han sido al margen de normas de regularización por 
parte de los municipios.  Esto responde a la falta de una lógica de construcción en el suelo, 
especialmente en áreas apartadas, periurbanas o rurales. 

 
Gráfico 22 - Mapa de crecimiento urbano de las islas pobladas  por hectáreas 1981-2009  

 

 

 
Fuente: Cartas topográficas 1:100000 de Galápagos, IGM - Elaborado: Equipo CGREG 2015 
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4.2 Densidad poblacional 
 
La densidad permite comprender  de forma cuantitativa la presión de los habitantes sobre el 
territorio, que en el caso Galápagos se manifiesta con un fuerte desequilibrio entre la más alta 
densidad que existe en el cantón Santa Cruz con 133 hab/km2  que duplica a la densidad presente en 
San Cristóbal que cuenta con 80 hab/km2 y triplica a la de Isabela que presenta una densidad de 
apenas 42 hab/km2.    
 
Existe una relación global en la provincia entre la zona urbana vs. la zona rural de 1 a 25 en 
superficie; 4 a 1 en número de viviendas; 5 a 1 en número de habitantes. La brecha de densidad 
poblacional llega a 2.074 personas promedio por kilómetro cuadrado en área urbana consolidada en 
la provincia mientras que se tiene solo 17 personas por kilómetro cuadrado en área rural. En el 
archipiélago, el índice de población es mayor en la zona urbana con un 82,5% (20.738 hab.), 
mientras existe baja densidad en la zona rural con un 17,5% (4.386 hab.), siendo Santa Cruz el 
territorio que presenta mayor densidad. 
 
Se puede apreciar del desglose de datos por parroquias tanto urbanas como rurales una diferencia 
lógica de niveles de densificación y un índice de personas por vivienda similar en todas las islas, con 
la excepción de la parroquia Santa Rosa que muestra un desbalance con el promedio y puede ser un 
indicador de hacinamiento.  
 
Si se compara la densidad poblacional urbana de Galápagos que es 2.074 hab/km2 con la densidad 
media del Ecuador continental que es de 55,8 hab/km2, y las provincias con mayor densidad 
poblacional que son Pichincha (269,5 hab/km2) y Guayas (227,5 hab/km2), podemos concluir que la 
densidad poblacional en la parte urbana de Galápagos se debe al territorio delimitado y  destinado a 
ser poblado. 

Gráfico 23 - Número de viviendas en Galápagos 

 

 
 

Fuente: Cartas topográficas 1:100000 de Galápagos - IGM. 
Elaborado: Equipo CGREG 2017 
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4.3 Lotes baldíos 
 
La subutilización del espacio urbano dotado de vías e infraestructura general provoca gastos a nivel 
municipal al tener que extender las redes de servicios urbanos y crea una percepción falsa de 
carencia de espacios urbanos para uso sobretodo habitacional, lo que lleva a los arrendatarios a 
buscar lotes en la periferia  provocando una expansión no necesaria. El acaparamiento de lotes con 
fines de aprovechar  la renta del suelo por la creación de plusvalía (generada en el tiempo por la 
inversión pública en infraestructura y por la inversión privada mediante la construcción de 
edificaciones) está a la base de esta problemática. Encontramos que en Santa Cruz el 39,34% de sus 
lotes urbanos se encuentran baldíos (en promedio lote min. 150 m2, lote max. 600 m2); en  Puerto 
Baquerizo Moreno, 33,75%, de su superficie urbana está compuesta por lotes baldíos (en promedio 
lote min. 150 m2, lote max. 900 m2); en la superficie urbana de Puerto Villamil, el 34,92% 
corresponde a lotes baldíos (en promedio lote min. 200 m2, lote max. 600 m2); y en Puerto Velasco 
Ibarra, 35,45% de lotes se encuentran baldíos (en promedio lote min. 400 m2, lote max. 1400 m2). 
 
La presencia de estos lotes baldíos en las zonas urbanas permite aún el desarrollo de infraestructura 
pública o privada en los cascos urbanos, de manera que se pueden consolidar los mismos y 
fortalecer la malla urbana. 
 
Es de especial atención la presencia de gran cantidad de edificaciones sin concluir, en las que se 
procede a construcciones progresivas dejando estructuras en hierro vistas para segundas plantas, 
que en el caso de Santa Cruz representa un 12% del total de lotes. En este mismo centro urbano, la 
presencia del proyecto habitacional El Mirador con 1.133 lotes, representa un alto porcentaje entre 
los lotes baldíos, ubicando así a Puerto Ayora como la ciudad con más alta incidencia respecto a esta 
problemática.  
 
El total de la población de Galápagos según el censo de 2010 es de 23.044 personas, que se asientan 
en la extensión que ocupan los 3 cantones de Galápagos: Santa Cruz con 116 km2,  San Cristóbal con 
94 km2 e Isabela con 53 km2. Estas superficies reciben de forma diferenciada  a los asentamientos 
humanos que han venido a ocupar las islas, existiendo así mismo diferentes niveles de relación de la 
población con el territorio, desde altas presiones a los recursos naturales por intereses de expansión 
hasta ocupaciones urbanas con muchos lotes baldíos, como se analizará más adelante.  
 

Tabla 14 - Densidad poblacional por cantón 

 

Población 
Area 

habitable 
(km2) 

Densidad 
(personas/km2) 

Número 
de 

viviendas 

Número de 
habitantes 

Índice de 
personas 

por vivienda 

Índice de 
viviendas por 
área habitable 

(km2) 

En Provincia de Galápagos 262,8 95 9.159 25.124 2,7 34,9 

En Cantón Santa Cruz 116 133 5280 15.393 2.9 45,5 

En Cantón San Cristóbal 94 80 3023 7.475 2,5 32,2 

En Cantón Isabela 53 42 856 2.256 2,6 16,2 

En área urbana 10 2.074 7.439 20.738 2,8 743,9 

En área rural 252,8 17 1.68 4.386 2,6 6,6 

 
Tomado y adaptado de: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010”. CGREG (2012) 
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Tabla 15 - Densidad poblacional por parroquia 

 

Población 
Area 

habitable 
(km2) 

Densidad 
(personas/km2) 

Número 
de 

viviendas 

Número de 
habitantes 

Índice de 
personas 

por 
vivienda 

Índice de 
viviendas 
por área 
habitable 

(km2) 

PARROQUIAS URBANAS 

Puerto Ayora 2 6.187,9 4.27 11.974 2,8 2.206,7 

Puerto Baquerizo Moreno 7 904,8 2.429 6.672 2,7 329,4 

Puerto Villamil 1 1.658,3 740 2.092 2,8 586,6 

PARROQUIAS RURALES 

Santa Rosa 45 22,2 185 994 5,4 4,1 

Bellavista 70 34,8 914 2.425 2,7 13,1 

El Progreso 83 7,8 358 658 1,8 4,3 

Puerto Velasco Ibarra 3 45,5 86 145 1,7 27 

 
Tomado y adaptado de: “Principales Características Demográficas de Galápagos - Resultados del Censo 2010”. CGREG (2012) 

 
 

4.4 Interrelación entre cantones 
 
En cuanto a infraestructura, servicios básicos, de educación, salud y adquisición de bienes de 
consumo, Galápagos se encuentra en un estado de dependencia con el Ecuador continental.   
 
El turismo dentro de las islas representa la principal actividad económica. La principal relación entre 
un cantón y otro es la actividad turística en el sentido Santa Cruz - San Cristóbal y Santa Cruz – 
Isabela. Particularmente el cantón Isabela presenta alta dependencia del cantón Santa Cruz respecto 
a servicios provistos por las instituciones públicas e instituciones financieras.  
              
Las interrelaciones entre los cantones son débiles, principalmente por las características geográficas. 
Las distancias vía marítima de un cantón a otro no permiten la creación de lazos sólidos; a pesar de 
esto existen vínculos de comercio de productos cárnicos y lácteos desde Santa Cruz hacia San 
Cristóbal e Isabela.  
 
En Santa Cruz, los recintos de la parroquia Bellavista  son los proveedores principales de los 
productos agrícolas para Puerto Ayora. Puerto Ayora, como cabecera cantonal, es la que provee de 
servicios a las dos parroquias rurales. Entre Santa Rosa y Puerto Ayora, el vínculo más fuerte es a 
través de la actividad turística por los lugares de visita que se encuentran en su jurisdicción. 
 
En el cantón San Cristóbal existe interrelación entre la parroquia El Progreso y la cabecera cantonal 
Puerto Baquerizo Moreno, principalmente productiva agrícola, comercial y de servicios. Mientras 
que entre la parroquia Santa María (Floreana) con la cabecera cantonal de San Cristóbal, la relación 
es escasa por asuntos de conectividad marítima y acuden directamente a Santa Cruz.  
 
En el cantón Isabela, la parroquia Tomás de Berlanga presenta alta dependencia de Puerto Villamil, 
principalmente en servicios y abastecimiento de productos en temporadas que no hay producción.  
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4.5 Áreas recreativas 
 

Entre los servicios sociales a nivel de espacio público, el que presenta una alta carencia es el 
referente a la recreación ciudadana a nivel urbano. La ocupación del suelo en los centros urbanos de 
la provincia se ha dado priorizando el uso habitacional, comercial  y de gestión mayoritariamente. 
Los diferentes espacios deportivos y parques existentes de varias jerarquías presentan en su mayoría 
la necesidad de mejorar su calidad,  se carece de suficientes espacios apropiados para la recreación 
conjunta familiar. Existen amplios espacios potenciales tanto en la zona rural como en la línea de 
costa dentro del territorio de los cantones que pueden considerarse como recreativos, pero que no 
contienen el mobiliario conveniente para el descanso y la recreación. En el año 2015, la superficie 
recreacional en la región  son las siguientes: 
 

- Puerto Baquerizo Moreno = 1,23 Km2 (17 % del total) 
- Puerto Ayora = 0,23 Km2 (16,6 % del total) 
- Puerto Villamil = 0,26 Km2 (17,4 % del total) 
- Puerto Velasco Ibarra = 0,07  Km2  (18,4 % del total) 
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5. Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Existen diversas metodologías para la medición de pobreza. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) desarrolló el método de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) como una medida de pobreza multidimensional que abarca cinco dimensiones: capacidad 
económica, acceso a educación básica, acceso a vivienda, acceso a servicios básicos y hacinamiento 
(INEC 2015). De acuerdo al método NBI, un hogar será catalogado como pobre si tiene deficiencia en 
al menos uno de los cinco componentes y se dirá que está en situación de extrema pobreza si tiene 
dos o más componentes con deficiencia.  

 
En Galápagos, de cada 100 personas, 20 no alcanzan la satisfacción de todas sus necesidades y por 
tanto son catalogadas en situación de pobreza, en tanto que en Ecuador, de cada 100 personas, 38 
se encuentran en esta situación (CGREG 2013-2014). Si bien este dato ubica a Galápagos en una 
posición por encima del promedio nacional, esta información sirve para identificar los componentes 
de necesidades básicas que requieren mayor atención en las islas.  
 
Es así que los elementos con mayor incidencia son las inadecuadas condiciones sanitarias y el 
hacinamiento crítico, con más del 20% de la población que presentan deficiencias en dichos 
componentes. Específicamente, en relación a las inadecuadas condiciones sanitarias, este modelo 
define que un hogar es pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tiene es por pozo 
ciego o letrina o, ii) si el agua que obtiene la vivienda no es por red pública o por otra fuente de 
tubería. En relación al hacinamiento crítico, el hogar se considera pobre si la relación de personas 
por dormitorio es mayor a tres (INEC 2015). Se observa por tanto la necesidad de articular proyectos 
que permitan mejorar las condiciones de hábitat de la población mediante el mejoramiento de los 
componentes identificados. Cabe señalar que el cumplimiento de este índice no es de competencia 
directa de una sola institución en específico, sino que implica un trabajo de coordinación 
interinstitucional.   
 
A partir de los 5 componentes según el método NBI,  en Galápagos el 52% de la población está 
clasificada como pobre.  Este déficit es mayor en el área rural en cada uno de los cantones, sobre 
todo en la parroquia rural Tomás de Berlanga, en Isabela. 
 
Los componentes referidos a Inadecuadas condiciones sanitarias y Hacinamiento marcan los índices 
más alto con 65,10% y 47,76% respectivamente en toda la provincia. Al diferenciar las NBI de la 
población  urbana en relación con la rural, se encuentra que al 2014,  es el hacinamiento el 
componente más alto con 33,14% en los centros urbanos, mientras que en los sectores rurales el 
componente más alto de insatisfacción está dado por las condiciones sanitarias con 55,77 %. (Unidad 
de Estadísticas del CGREG, 2015)  
      
En el año 2015, la calificación promedio del servicio público en Galápagos fue del 6,1/10 (61 %). 
 
Los siguientes gráficos  muestran cómo se encuentra en los cantones Santa Cruz, Isabela y San 
Cristóbal la información de Necesidades Básicas Insatisfechas y concentración de la población, 
destacando que las ubicaciones más densamente pobladas son las que más carencia de servicios 
básicos presentan, por lo que las dificultades sanitarias son un problema dentro del territorio, la cual 
debe ser solucionada en el corto y mediano plazo para garantizar y/o alcanzar el Buen Vivir en 
Galápagos. 
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6. Infraestructura 
 

6.1 Servicios básicos y saneamiento ambiental 
 
La cobertura de infraestructura para saneamiento ambiental (agua apta para consumo humano, 
alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas, recolección y clasificación de desechos 
sólidos) presenta  deficiencias en Galápagos. El incremento de la población residente habitual y de 
turistas genera más demanda y por ende mayor presión sobre los recursos existentes en la 
provincia. El recurso hídrico es el más crítico y la dotación de agua apta para consumo humano ha 
sido un limitante desde los inicios de la colonización de las islas; sin embargo, es posible observar un 
desaprovechamiento de este recurso, a causa de tuberías en mal estado y de la utilización poco 
responsable por parte de los usuarios.  
 

Gráfico 24 - Cobertura de servicios básicos en la isla San Cristóbal 

 

 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaborado: Equipo CGREG 2015 

 
Gráfico 25 - Cobertura de servicios básicos en la isla Santa Cruz 

 

 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaborado: Equipo CGREG 2015 
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Gráfico 26 - Cobertura de servicios básicos en la isla Isabela 

 

 

 
Fuente: INEC 2010 - Elaborado: Equipo CGREG 2015 

 

6.2 consumo de agua 
 
El agua que consumen los hogares de Galápagos llega principalmente de la red de servicio público 
(83% de los casos).  Un porcentaje menor de hogares se abastece de pozos, vertientes o carro 
repartidor. Sin embargo, también se disponen de fuentes secundarias de agua para complementar la 
demanda total. Otra forma de abastecerse de agua es la tradicional aunque cada vez menos 
extendida, colección y almacenamiento de agua lluvia.  

 
Para determinar la cantidad de agua que una persona necesita al día se establece la jerarquía de la 
necesidad, la primera que es de supervivencia a corto plazo que consiste en el consumo de agua 
para beber y para preparación de alimentos; la segunda que garantiza la supervivencia a mediano 
plazo, consiste en dotación para lavado de ropa, aseo personal, limpieza de la vivienda y 
saneamiento en el hogar; la supervivencia a largo plazo se asegura con raciones de agua por cada 
individuo para la agricultura, ganadería, limpieza de lugares públicos como hospitales, conservación 
de parques y jardines, etc. De acuerdo al documento Guías Técnicas sobre Saneamiento, Agua y 
Salud de la OMS (2004), la cantidad de agua mínima para cubrir las necesidades de supervivencia a 
corto y mediano plazo está entre 15 y 20 litros de agua por persona por día, distribuidos de la 
siguiente forma: para beber se requieren entre 3 y 4 litros, para preparación de alimentos de 2 a 3 
litros, para higiene personal entre 6 y 7 litros; y para lavado de ropa, de 4 a 6 litros.  

 
Considerando este parámetro, la cantidad de agua que necesita la población (residente y flotante) 
por día actualizada al año 2014 es 610 mil litros para supervivencia a corto y mediano plazo, lo que 
implica una demanda anual de 222 millones de litros, y a futuro, en el año 2020, un total de 257 
millones de litros. Estas cifras esperan ser contrastadas con el consumo real que presentan los 
hogares y que los gobiernos autónomos municipales de la provincia se encuentran actualmente 
frente a la necesidad de medir. 
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Gráfico 27 - Consumo de agua vs. Población 

 

 
 

Fuente: Censo de Población 2010, Proyecciones de Población INEC. 
Cálculos y elaboración: CGREG 

 
En el año 2013 se inauguró la planta potabilizadora de agua en el cantón San Cristóbal  y otra en la 
isla Floreana. Santa Cruz e Isabela no cuentan con el servicio de agua apta para consumo humano, 
sino con un servicio de aguas tratadas que llegan a la mayoría de hogares a través de la red pública. 
En Santa Cruz actualmente se ha iniciado el proyecto de construcción de una planta potabilizadora 
de agua que abastecerá de este servicio, en primera instancia, a la zona urbana del cantón. Isabela 
está en proceso de construcción del sistema de agua potable. 
 
Considerando que la población de San Cristóbal representa el 30% del total de Galápagos, se podría 
establecer que el 27% de hogares de la provincia tienen abastecimiento del servicio de agua potable.  
El porcentaje se ve disminuido debido a que existen hogares, eminentemente dispersos, que de 
acuerdo a datos del censo de 2010, no contaban con acceso a las redes de distribución de agua, 
recalcando que la mayoría de viviendas realizan consumo de agua salobre. 
 

Tabla 16 - Abastecimiento de agua 

 

Abastecimiento 
Santa Cruz San Cristóbal Isabela 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Red pública 5466 86,4 % 1754 89,9 % 505 85,3 % 

Otra fuente por tubería 57 0,9 % 31 1,6 % 0 0 % 

Carro repartidor 313 4,9 % 156 8 % 54 9,1 % 

Grieta / pozo 32 0,5 % 3 0,2 % 3 0,5 % 

Agua lluvia 439 6,9 % 4 0,2 % 27 4,6 % 

Otro 20 0,3 % 4 0,2 % 3 0,5 % 

Total 6327 100 % 1952 100 % 592 100 % 

 
Fuente: INEC CGREG  
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Tabla 17 - Calidad en el suministro de agua 
 

Calidad del agua 
Santa Cruz San Cristóbal Isabela 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Muy buena 78 2,1 % 18 0,9 % 8 1,4 % 

Buena 297 7,9 % 321 16,4 % 38 6,5 % 

Regular 1041 27, 5 % 943 48,3 % 188 31,8 % 

Mala 2366 62,5 % 671 34,4% 357 60,3 % 

Total 3783 100 % 1952 100 % 592 100 % 

 
Fuente: INEC CGREG Encuesta de condicione de vida 2009  Elaborado: Equipo PDSOT 2015 

 
Tabla 18 - Forma de abastecimiento de agua de los hogares de Galápagos 

 
Forma de abastecimiento Censo 1990 Censo 2001 Censo 2010 

Red pública 1773 81,7% 3864 81,1 % 5957 83,2 % 

Pozo 73 3,4 % 219 4,6 % 255 3,4 % 

Río / vertiente 47 2,2 % 97 2,0 % 79 1,1 % 

Carro repartidor 179 8,2 % 186 3,9 % 315 4,4 % 

Total 2170 100 % 4766 100 % 7161 100 % 

 
Fuente: Censos de Población años 1990, 2001 y 2010 

 

6.3 Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas    
 
Las redes de alcantarillado construidas en la provincia dan servicio al 27% de hogares. En el cantón 
Santa Cruz no existe una red pública de alcantarillado; los hogares que reportaron tener este sistema 
corresponden al 3% (Censo 2010) y hacen referencia a una iniciativa privada de un grupo de hogares 
cuya red finalmente termina en un pozo séptico. En Isabela, un tercio de hogares tienen acceso a la 
red de alcantarillado que corresponde al 30% de cobertura, y en San Cristóbal,  según reporte del 
Municipio cantonal, hay una cobertura del 99% en su   cabecera, convirtiéndose en la isla que 
presenta mayores niveles de acceso a este servicio. Todos los hogares cuyas viviendas acceden a 
redes de alcantarillado público son urbanos. En Galápagos, la cobertura pública de todos los 
servicios básicos llega únicamente al 27% de las viviendas. El área rural es la más afectada respecto a 
la provisión de agua y de alcantarillado.  
 

6.4 Vivienda 
 
La demanda para vivienda ha sido mayormente causada por el crecimiento acelerado de la 
población a pesar de instrumentos legales que han regulado la migración como la LOREG, además, 
en muchos casos la vivienda se ha remplazado para servicios turísticos como habitaciones de 
alquiler.  
 

6.4.1 Hogares en Galápagos 
 
Según el censo de población y vivienda realizado por el INEC en el año 2010, la provincia de 
Galápagos contaba con un total de 7.236 hogares, de los cuales 6.127 se encontraban en el área 
urbana y 1.109 en el área rural.  En el censo del año 2015 se encontró un incremento total de 
hogares del 15%, con un total de 8.360 de hogares.  Se observa que hasta el 2015 el mayor 
porcentaje de aumento se encuentra en el área rural con total de 1.451 que representa el 30,8% y 
un aumento del 12,8% en área urbana con 6.909 hogares. Así, es como del 2010, al 2015, decrece el 
número promedio de personas por hogar de 3,2 a 3. 
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Tabla 19 - Número de hogares en Galápagos 

 

  
2010 2015 

Área urbana Área rural Total Galápagos Área urbana Área rural Total Galápagos 

Total hogares 6.127 1.109 7.236 6.909 1.451 8.360 

 
Fuente: Resultados del Censo de Población y Vivienda 2015”. CGREG (2017) 

 
El promedio actual de 3 personas por hogar es bastante bajo en comparación al 3.9 registrado hasta 
el 2010 en el Ecuador. Esto da lugar a que la proliferación de unidades de viviendas en bloques 
construidos es más numerosa que la densidad poblacional. Esto indica una necesidad de 
consolidación urbana para evitar la expansión urbana y el consumo innecesario de suelo. El índice de 
3 personas promedio por hogar se debe a que hay estudios realizado por el CEPROEC que revelan la 
existencia de un alto porcentaje de viviendas unipersonales.  
 
Según este estudio, el hogar unipersonal es el que tiene mayor representación con un 13% y su jefe 
es el hombre y tiene menos de 65 años de edad.  Así mismo, dentro de los hogares nucleares, el más 
representativo es el biparental con un hijo el cual representa un 12.3%, seguido por el biparental con 
dos hijos con un 11.7%. En el caso de los hogares nucleares monoparentales, son mayores los que la 
mujer ocupa la jefatura del hogar que el hombre. Los hogares extensos representan el 9%, y son los 
que con o sin hijo viven con un pariente soltero, y el &% son los hogares sin núcleo.  
 
Es importante mencionar que el 15%  del sector de vivienda se encuentra actualmente desocupado 
o con población ausente. 
 

6.4.2 Características de los hogares 
 
Según el censo del 2015 se encuentra que el 48,4% de las viviendas son propias, el 38,3% arrendada, 
el 9,2% prestada y el 4,1% por servicios y el principal combustible para cocinar es el gas con un 
90,5%. 
 

Gráfico 28 - Tenencia de viviendas 

 
Fuente: Censo de Población y vivienda 2015 
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Gráfico 29 - Principal combustible para cocinar 

 

 
 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2015 

 

6.4.3 Tipo de vivienda particular 
 
En Galápagos los tipos de viviendas se caracterizan por los siguientes porcentajes:  
 

- 44,4% son casas, de las cuales el 64% se encuentran en el área urbana y 36% en el área rural. 
- 42,6% son departamentos en casa o edificio, de las cuales el 96,2% se encuentran en el área 

urbana y 3,8 % en el área rural. 
- 8,7% cuarto en casa de inquilinato, de las cuales el 92,1% se encuentran en el área urbana y 

7,9% en el área rural. 
- 3,9% Mediagua, de las cuales el 65,9% se encuentran en el área urbana y 34,1% en el área 

rural,  
- 0,4% otras. 
 

Gráfico 30 - Tipo de vivienda particular 

 

 
 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2015 
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Gráfico 31 - Ubicación urbano / rural  por tipo de vivienda 

 
 

Fuente: Censo de Población y vivienda 2015 

 

6.4.4 Materiales de construcción  
 
La tipología y materiales de construcción de las viviendas dentro de las islas es un factor clave en el 
concepto de una intervención sensible con el entorno. En términos técnicos, una en cada tres está 
compuesta con una cubierta de zinc, material que posee uno de los mayores coeficientes de 
conductividad térmica (k),  y de éste, el 40% se encuentra en mal estado o regular. Esto es un factor 
relevante en criterios de sustentabilidad ya que exige mayor consumo de energía para regular la 
temperatura de interiores. El 80% de cerramientos de vivienda se compone de ladrillo o bloque de 
cemento  (sin acabado y sin aislamiento), mientras que solo el 1% de viviendas se compone de 
materiales deficitarios como caña revestida u otros. El 53% de pisos en viviendas están constituidos 
por materiales de hormigón  o ladrillo sin acabado.  El mismo porcentaje de viviendas de este tipo de 
piso se encuentra en mal estado o estado regular. Esto sin duda marca parámetros de calidad de 
vida y consumo energético de los habitantes de la isla.  
 
El incremento en la extracción del recurso pétreo causa impactos paisajísticos y biológicos. La 
extracción de material pétreo no es ambientalmente sustentable y existe una creciente demanda 
por el tipo de construcciones de hormigón armado que son habituales dentro de la isla (tipología 
traída desde el continente) y no ha habido interés de parte de las entidades competentes en buscar 
nuevas tipologías ecológicas acordes a la vulnerabilidad del ecosistema galapagueño. Ya existen 
productos en este sentido resultado de investigaciones y proyectos de universidades ecuatorianas 
(Universidad Católica de Guayaquil, Politécnica del Guayas, Universidad de Loja, entre otras) que 
bien podrían ser considerados.  
 
Para reducir el impacto que provocan las minas de extracción de material pétreo para la 
construcción, la Dirección del Parque Nacional Galápagos a través del Subproceso de Manejo de 
Usos Especiales, está realizando un plan piloto para el reordenamiento de las minas en la provincia 
para garantizar su uso sustentable a largo plazo. Se trata de una explotación técnica en base de 
terrazas o bancos para disminuir la pendiente de la minas y brindar seguridad al personal minero. 
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El proyecto incluye estudios bióticos y físicos, etapas de forestación y reforestación de las plantas 
endémicas y nativas del área. Finalmente, el plan apunta hacia una participación co-responsable de 
los usuarios en el control de las minas. 
 

6.4.5 Recursos para la construcción 
 
La Dirección del Parque Nacional Galápagos controla la extracción y explotación de las minas con la 
emisión de permisos de extracción de materiales pétreos y el pago de la tasa por instalación de 
trituradoras y cortadoras. Los usuarios se dividen en cuatro grupos según el uso que se le daría al 
material: fabricación de bloques, construcción de vivienda, mantenimiento vial privado y obras 
públicas. 
 
Según el Sistema de Zonificación de Galápagos, las minas se encuentran en sitios de usos especiales 
ubicados en las cuatro islas pobladas.  
 
En la isla Santa Cruz existen dos minas en áreas del Parque Nacional, adyacentes a la carretera que 
va al Canal de Itabaca: la mina “Granillo Rojo” y la mina “Granillo Negro”. 
 
En San Cristóbal existen tres minas en uso: la mina “Cerro Quemado”, cercana a la población de 
Puerto Baquerizo Moreno y propiedad de la Armada Nacional, y dos minas en la finca privada “El 
Progreso”: la mina “Cementerio” (“San Vicente”) y la mina “Los Canalones”. 
 
En Isabela se extrae material pétreo de varios lugares, todos en áreas protegidas del Parque 
Nacional Galápagos, además de recientes extracciones de arena de playa cerca del núcleo urbano. 
 

6.4.6 Manejo actual del recurso maderable en Galápagos 
 
Se ha identificado en las Islas Galápagos 11 especies maderables nativas. Su tala, extracción y 
movilización está prohibida desde 1995 en virtud de los servicios ambientales que prestan los 
árboles y bosques. La Dirección del Parque Nacional Galápagos regula la utilización del recurso 
maderero a través de su programa de control y registro de la explotación y movilización de recursos 
madereros. 
 
Sin embargo, se podría considerar la posibilidad de ampliar la producción de especies  ya existentes 
no nativas como el bambú, de rápida reproducción,  y aprovechar la presencia de la cedrela (especie 
introducida) como materiales alternativos para construcciones sustentables, lo que permitiría 
nuevas opciones constructivas menos agresivas que las actuales. Existen también muchas 
experiencias en la reutilización y reciclaje de productos plásticos como botellas y vidrios para este 
fin, lo que implicaría fomentar propuestas sustentables por el ente rector. 
 

7. Manejo de residuos y procesamiento de desechos 
 

7.1 Situación actual del manejo de desechos en Galápagos 
 
El manejo de los desechos sólidos en el archipiélago es complejo; su desarrollo ha ido de la mano 
con la presión derivada del ritmo de urbanización y crecimiento económico. El manejo y disposición 
de desechos  ha sido identificado como elemento que requiere atención prioritaria desde hace 
varios años. La organización de los sistemas de recolección y transporte de desechos en las islas 
Galápagos  no abarca con el total de áreas habitadas. Aún en el territorio donde si existe el servicio 
de recolección de desechos sólidos, los equipos se encuentran en mal estado o son los inadecuados. 
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Los desechos  no pasan por un proceso de reducción sustentable. Se disponen en botaderos a cielo 
abierto sin pasar previamente por procesos de separación de químicos y materiales tóxicos. Estos 
elementos se filtran a través de la tierra contaminando acuíferos subterráneos. Existe proliferación 
de plagas y parásitos que afectan al ecosistema y a la salud de la población. 
 

Tabla 20 - Resumen de actividades existentes de manejo de desechos por isla 

 

ISLAS 

Isla Santa Cruz (incluyendo 
Isla Baltra) 

Isla San Cristóbal 
(incluyendo Isla Floreana)  

Isla Isabela  

18.000 habitantes 9.500 habitantes 2.500 habitantes 

Aprox. 14 ton/día Aprox. 6,6 ton/día Aprox. 3,4 ton/día 

HOGARES 
Reciclables, orgánicos, no reciclables  

Principal generador de no reciclables, chatarra y desechos especiales 

COMERCIAL Principal generador de reciclables y no reciclable 

BARES Y 
RESTAURANTES 

Gran generador de reciclables y orgánicos 

TURISMO: 
BARCOS/HOTELES 

Gran generador de reciclables y orgánicos 

TRANSPORTE 
MARITIMO 

Mayor generador de aceite de combustible  

ELECTRICIDAD 

Segundo mayor productor 
de aceite usado. Productor 
de desechos especiales y 

tóxicos. 

Segundo productor de 
aceite usado. Productor de 

desechos especiales y 
tóxicos (PCBs). 

Principal productor de 
aceite usado. Productor de 

desechos especiales y 
tóxicos (PCBs). 

PESCA Aceite usado y basura que flota en el mar. 

ARTESANAL Y SEMI-
INDUSTRIAL 

Gran generador de residuos, desechos tóxicos y 
especiales 

No existe información 
detallada disponible 

HOSPITALES, 
ASISTENCIA MEDICA Y 

FARMACIAS 
Desechos hospitalarios, desechos bio-peligrosos 

AGRICULTURA Productor de desechos orgánicos especiales 
No existe información 
detallada disponible 

 
Fuente: Base datos del CGREG. Referencia Plan de Manejo Desechos 

 
 

7.2 Procesamiento de desechos sólidos 
 
Desde el año 2006, los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales,  con el apoyo de 
cooperación internacional, han implementado  programas de manejo de los residuos sólidos y 
ordenanzas que establecen  programas de recolección selectiva de residuos orgánicos, reciclables y 
desechos no reciclables (rechazo), separación en la fuente de la basura común domiciliaria, la 
recolección de residuos bio-peligrosos y hospitalarios, y la recolección diferenciada de los residuos 
voluminosos como: malezas, chatarras y llantas usadas. En el año 2015, el 17 % de rellenos sanitarios 
cuentan con auditoría ambiental aprobadas. 
 
A pesar de estas estrategias, aún se evidencian problemas como basura abandonada en las playas y 
en terrenos baldíos, falta de educación y control en la población, plantas de acopio de desechos 
sólidos poco funcionales e ineficiente administración de tales sistemas. 
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7.3 Cantidad de basura generada 
 
En el año 2015, en promedio se generan 324 Kg anuales per cápita de desechos sólidos. Este dato 
dividido por isla, estima que en la isla San Cristóbal se generan  6.650 kg  por día y 2.367.400 kg por 
año, de los cuales 144.628 kg son no reciclables, con un promedio de 0,7 kg basura diaria por 
habitante. En la isla Santa Cruz se generan 14.660 kg por día y 521.8960 kg por año, de los cuales 
1’043.813 kg son no reciclables, con un promedio de 0,83 kg de basura diaria por habitante. En  la 
isla Isabela se generan 3.400 kg por día, 1.210,400 kg por año, de los cuales 37.323 kg son no 
reciclables, con un promedio de 0,8 kg de basura diaria por habitante; y finalmente, la Isla Floreana, 
75 kg por día y 26.700 kg por año, con un promedio de 0,5 kg de basura diaria por habitante. 
 

7.4 Origen de la basura por actividades 
 
De estas cantidades de desechos, la isla Santa Cruz genera 26% de basura proveniente de 
actividades comerciales, 58% de residenciales y 16% proveniente de área rural. La isla San Cristóbal 
genera 20% de basura proveniente de actividades comerciales, 67% de residenciales y 13% 
proveniente de área rural. La isla Isabela genera 15% de basura proveniente de actividades 
comerciales, 73% de residenciales y 12% proveniente de área rural.  
 
Desde los hogares se genera un volumen considerable de desechos reciclables, orgánicos y no 
reciclables.  Este sector figura como el principal generador de no reciclables, chatarra y desechos 
especiales en los tres cantones. La pesca y transporte tienen mayor incidencia en el desecho de 
aceite usado que provoca contaminación en el agua. Por otro lado, las actividades agrícolas 
producen gran cantidad de desechos orgánicos especiales, susceptibles de procesamiento. 
 
La proyección muestra que cada diez años, la cantidad de desechos generados en Galápagos se 
duplica. Esto no solo se debe al incremento de la población sino también a patrones de consumo 
nuevos, lo que indica  que el factor de generación de basura es mayor en la isla Santa Cruz de entre 
todas las islas, y siendo la isla de mayor población y actividades ligadas al sector turístico, representa 
el foco de contaminación predominante. 
 

7.5 Causas de contaminación marina 
 
La mayoría de contaminación marina en Galápagos viene de la descarga de desechos al mar.  Cerca 
de islas deshabitadas, el foco de contaminación primario proviene de las embarcaciones turísticas. 
Aun cuando es legal el desecho de basura orgánica en el mar por parte de estas embarcaciones, en 
muchos de los casos los plásticos no son separados de los desperdicios orgánicos y quedan flotando 
en el mar, aunque durante los últimos años se ha llegado a establecer que los residuos plásticos 
encontrados en el mar y playas, provienen del Ecuador continental e incluso de otros países y 
regiones, las cuales llegan a las islas transportados por las corrientes marinas existentes. 
 
 
Un foco importante de contaminación marina en las islas Galápagos se debe a los desechos que 
terminan en el mar desde los puntos habitados en las islas, pero más importante aún son los barcos 
de turismo. La mayor cantidad de toneladas/día se produce en la bahía del cantón Santa Cruz con 
2,1 ton/día; le sigue en su orden la bahía de San Cristóbal con 0,8 ton/día, y en menor cantidad, la 
bahía de Isabela, con 0,3 ton/día en relación directa con la mayor cantidad de naves presentes 
especialmente dedicadas al turismo11. 
 

                                                             
11 Plan de Manejo de Desechos. WWF 2010 
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Otra causa importante de contaminación es el desecho de redes pesqueras y líneas al mar en lugar 
de desecharlas en tierra firme; éstas terminan siendo una trampa mortal para especies como aves 
marinas, mamíferos y tortugas.   
 

Tabla 21 - Residuos diarios de barcos de turismo 

 

Cantidad producida en: Santa Cruz San Cristóbal Isabela 

Total de barcos de turismo 2,1 ton/día 0,8 ton/día 0,3 ton/día 
 

Fuente: Plan de manejo de desechos para las Islas Galápagos 

 

8. Zonas de riesgo en asentamientos humanos 
 
Las áreas de riesgo son aquellos sitios vulnerables donde se localizan los  asentamientos poblados y 
que son  susceptibles a recibir impactos por fenómenos de origen natural o causas antrópicas. Estas 
áreas deben ser objeto de medidas de prevención y estrategias que disminuyan su vulnerabilidad. En 
el caso de los centros poblados de la provincia se encuentran dos tipos de amenazas: una por causas 
naturales y otra, de origen antrópico. 
 

8.1. Áreas de riesgo por causas naturales 
 

 Asentamientos poblados en borde de encañadas, borde marítimo, borde de cauces hídricos 
vulnerables a inundaciones por lluvias intensas, marejadas o tsunamis.  

 Asentamientos poblados en sectores susceptibles a deslizamientos producidos por lluvias 
intensas, movimientos telúricos.  

 Asentamientos humanos localizados en sectores de posibles escorrentías de lava volcánica 
en caso de erupción.  

 

8.2. Áreas de riesgo por causas antrópicas 
 
Asentamientos humanos  ubicados dentro del área de influencia directa de actividades y usos de 
suelo peligrosos por ser potencialmente explosivos y/o con riesgo de incendios, fuentes de 
emanaciones electromagnéticas, sitios de descarga de combustible y vías de recorrido de los 
tanqueros hacia sitios de almacenamiento, recorridos de transporte pesados desde zonas de 
descarga portuarias y aeroportuarias hacia centros de distribución. 
 
En el año 2015, el 16 % de la población de Galápagos habita en condiciones de alta vulnerabilidad 
(medido para el evento tsunami) y desde el año 2014, el 80 % de las instituciones de las islas tienen 
planes de contingencia actualizados 
 
En cumplimiento a lo establecido, el Comité de Gestión es la instancia de coordinación a nivel 
provincial donde existen dos mecanismos permanentes de trabajo, esto es  El Plenario y las Mesas 
de Técnicas de Trabajo. Las emergencias son declaradas por los Comités de Gestión de Riesgos, con 
sus entes de coordinación y articulación (Mesas de Trabajo Técnico), así como el de toma de 
decisiones (Plenario), que en ese momento pasan a activarse en su modalidad de Comité de 
Operaciones de Emergencias (COE), en el nivel territorial que corresponda (Municipal o Provincial). 
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III. COMPONENTE 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

 
 
 

 
 
 
 

1. Aspectos Generales 
 

Las actividades económicas productivas se proyectan como el eje central para la consolidación de un 
Galápagos sostenible. El presente componente incluye un análisis de los sectores económico – 
productivo de la provincia: comercial, agropecuario y turismo.  De manera breve se realiza una 
exposición de las condiciones actuales del sector pesca y artesanal. Se procedió a  integrar la 
información más actualizada disponible, sin embargo se reconoce que es ésta una de las áreas que 
mayor atención requiere en términos de generación y análisis de información técnica para la toma 
de decisiones.  
 

De acuerdo con la Agenda para el Buen Vivir (2010) elaborada por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), las actividades económicas realizadas en Galápagos se han 
basado históricamente en la explotación de sus recursos naturales, y se asocian principalmente a los 
sectores pesca, turismo y ciencia que hacen uso de los valores y condiciones ecológicas y 
paisajísticas del lugar. 
 
Una de las características fundamentales del Régimen Especial es la limitación de los derechos de 
"trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente...", tal como 
establece la Constitución vigente en su Art. 258. Sin embargo, dispone que las personas residentes 
permanentes "tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades 
ambientalmente sustentables". Estos dos elementos, constituyen características fundamentales del 
modelo económico del Régimen Especial de Galápagos, que fue instituido en la Constitución de 1998 
y en la correspondiente Ley Orgánica aprobada el mismo año y reformada en junio de 2015. 
 
Dicha ley indica que las actividades económicas permitidas son: pesca artesanal, pesca artesanal 
comercial, turismo sostenible, producción agropecuaria, actividades artesanales12. Estas actividades 
deben ser ejecutadas al amparo de los principios precautelatorio, adaptativo y de conservación de 
los recursos. Las actividades pesqueras permitidas y la zonificación de uso están definidas en el  Plan 
de Manejo de la Reserva Marina de la provincia de Galápagos y en los reglamentos que se generen 
para aplicación de la LOREG.    
 
Por su parte, el turismo en la provincia de Galápagos debe impulsar el ecoturismo, turismo de 
naturaleza y aventura basado en el fortalecimiento de la cadena de valor local y principios de 
                                                             
12 LOREG, publicada en Segundo Suplemento del R.O Nro. 521. 11 de Junio de 2015  
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sostenibilidad, conservación seguridad y calidad de los servicios turísticos. La construcción de nueva 
infraestructura turística se encuentra prohibida, así como la ampliación de la infraestructura 
existente que no cumpla con lo dispuesto en el Plan de Regulación Hotelera que establezca la 
Autoridad Nacional de Turismo. 
 
Conforme a lo dispuesto por la LOREG, las actividades agropecuarias en las islas deben estar 
enfocadas a mejorar el autoabastecimiento de las poblaciones locales y satisfacer las demandas 
originadas por la actividad turística, reducir la importación de productos del continente, así como 
controlar y minimizar el ingreso de especies animales y vegetales exóticas.  Ejes prioritarios que se 
destacan en la LOREG para el sector agrícola es el mejoramiento tecnológico de la producción 
agrícola y pecuaria,  el fomento de la actividad agropecuaria biológica y orgánica y el fomento de la 
organización de los productores agropecuarios en las áreas de producción, procesamiento y 
comercialización y así mejorar la competitividad de los productos.  
 
Respecto al sector artesanal, la LOREG establece que en las islas se fomentará y permitirá elaborar y 
comercializar las artesanías y suvenires utilizando recursos renovables cuyo uso no esté prohibido en 
Galápagos. Las políticas preferentes para productores y artesanos locales deben ser establecidas por 
el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.  
 
Régimen Salarial en el Régimen Especial 
 
Las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado de la provincia de Galápagos se 
pagan conforme lo establecido en la disposición general cuarta la LOREG, esto es, con un incremento 
que se calcula multiplicando el salario establecido a nivel nacional por la diferencia en el índice de 
precios al consumidor  de Galápagos. En la actualidad, este incremento es igual al 80% respecto de 
las remuneraciones que se pagan en el continente. 
 
Otro factor importante de considerar al analizar el componente económico productivo es el régimen 
de residencia que rige en la región insular. Conforme al marco legal vigente y en apego al derecho 
preferente, el recurso humano que labore en las islas debe en lo posible ser de carácter local.  El 
empleador, está habilitado para contratar personal desde el territorio continental ecuatoriano, una 
vez que se cumplan los requisitos y procedimientos legalmente establecidos. El régimen salarial 
establecido para las islas eleva el costo de mano de obra y provoca conjuntamente con otros 
factores como el aislamiento geográfico, un incremento en el costo de bienes y servicios y el costo 
de vida en las islas, que ya de por si según estudios realizados en los últimos años, como el de 
canasta básica para las islas, ésta superaba a la del continente en 60% en 2009, y su valor ascendía a 
$853,27 mientras que en el continente fue de $525,8 para el mismo período. 
 
 Estudios posteriores realizados sobre el índice de precios al consumidor (IPC) en Galápagos en el 
año 2015, arrojaron como resultado un costo de vida de 80% más alto en las islas que en el resto del 
país. Para este último estudio se consideraron datos recabados en la Encuesta Nacional de Ingresos y 
Gastos de los Hogares (ENIGHUR) que se realizó en Galápagos entre 2011 y 2012, de los cuáles se 
seleccionó un listado de 338 bienes y servicios para ser analizados. Los rubros con mayor 
significancia fueron los alimentos  y bebidas no alcohólicas y el transporte. Como parte de los ajustes 
metodológicos se dio un tratamiento especial a los rubros de Educación universitaria, salud y 
transporte (se incluyó el pasaje aéreo como un bien de primera necesidad) en el archipiélago. 
Adicionalmente se hicieron consideraciones respecto al valor del cemento como un bien necesario 
para el mantenimiento de las viviendas y para el cantón Isabela se incluyeron los valores de 
transporte marítimo, hospedaje y alimentación previo a su salida hacia el continente. 
Adicionalmente, se ajustó los valores en que se incurren al realizar gestiones institucionales y 
servicios bancarios y judiciales desde ese cantón.  
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2. Sistema económico de Galápagos 
 

El sistema económico en una sociedad es la manera con la que ésta trata de resolver el problema 
fundamental de la satisfacción de sus necesidades básicas. La respuesta a este problema viene dada 
por la acción e interacción de varias estructuras, básicamente: producción, distribución y consumo 
de bienes y servicios, de cuya articulación depende si el sistema es capaz o no de resolver las 
necesidades antes referidas. 
 
En las siguientes páginas se presenta la estructura y resultados del funcionamiento de los sectores 
involucrados en el sistema económico del archipiélago, considerando diferentes actividades 
económicas y su dinámica. 
 

2.1 Población Económicamente Activa 
 
En el año 2010, el Censo de Población y Vivienda para Galápagos, registró una población en Edad de 
Trabajar (PET)13 de 17.055 personas, equivalente al 67,9% de la población total de ese año. Cinco 
años después, en el 2015, esta cifra alcanzó los 17.220 habitantes correspondiente al 68.2% del 
total.  Del total de personas en edad de trabajar, 12.484 (73%)  en 2010 y el 14.375 (78%) habitantes 
en el año 2015 pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA)14, resultando la Población 
Económicamente Inactiva (PEI) de la provincia el 26,8% y 23% para esos dos periodos 
respectivamente. Según el  reporte trimestral del mercado laboral elaborado por el Banco central 
del Ecuador en diciembre del 2015, las provincias de Chimborazo y Galápagos registraron mayor 
población económicamente activa respecto de la población en edad de trabajar.  
 
Del mismo modo, Galápagos y Pichincha fueron las que registraron las cifras más altas a nivel país de 
la población con “empleo adecuado” (75.6%) y (62.5%) respectivamente y la más baja en empleo 
inadecuado con el 21.4%15. La característica de “adecuado o inadecuado” se determina por dos 
requerimientos: 1) el cumplimiento de una jornada legal de trabajo, y 2) el ganar al menos el salario 
básico unificado. El empleo adecuado lo conforma la población que no tiene deficiencias ni de horas 
ni de ingresos (INEC, 2014) 
 
Los resultados de los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2015 permiten inferir que en Galápagos 
aproximadamente siete de cada diez habitantes están en edad de trabajar (15 a 64 años), de los 
cuales cinco pertenecen a la PEA; mientras que los dos restantes generalmente tienen como 
principal actividad ser estudiantes o realizar quehaceres domésticos y pertenecen a la PEI.  
 
La distribución por sexo de la PEA, no presenta variaciones durante los últimos 5 años, estando 
constituida en 60% hombres y 40% mujeres.  En la Tabla 22 se evidencia esta característica, así como 
una mayor participación de la mujer en las actividades económicas del cantón Isabela en 2015 
respecto a las cifras del 2010. 
 
 
 

                                                             
13 La Población en Edad de Trabajar (PET), en Ecuador, está circunscrita a la población de 15 hasta 64 años de 

edad.  
14 La Población Económica Activa (PEA) es la Población en Edad de Trabajar que efectivamente realiza un 

trabajo y la que no se encuentra trabajando al momento de la encuesta, pero que lo busca activamente por 
primera vez o que ya ha trabajado antes. 

15 Banco central del ecuador, subgerencia de programacion y regulación dirección nacional de síntesis 
macroeconómica en https://contenido.bce.fin.ec/ 
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Tabla 22 - Población Económicamente Activa (PEA) por sexo y cantón (2015) 

 

Sexo 
San Cristóbal Isabela Santa Cruz Galápagos 

PEA % PEA % PEA % PEA % 

Hombre  2315 61,1% 757 59,8% 5034 59,8% 8106 60,2% 

Mujer 1472 38,9% 508 40,2% 3389 40,2% 5369 39,8% 

Total 3787 100,0% 1265 100,0% 8423 100,0% 13475 100,0% 
 

Fuente: INEC, Censo de Población 2015 - Elaboración: CGREG 

 
El cantón Santa Cruz es el mayormente poblado y se constituye en el principal polo de desarrollo del 
archipiélago ya que concentra el 62.5% de la PEA del territorio; mientras que el cantón San Cristóbal, 
donde se localiza la capital provincial Puerto Baquerizo Moreno, alberga aproximadamente el 30% 
de la PEA provincial e Isabela el 9%.   
 

Gráfico 32 - Distribución de la PEA por cantón 2015 

 
Fuente: INEC, Censo de Población 2015  - Elaboración: CGREG. 

 

Estos resultados están estrechamente relacionados con la distribución de la población en los tres 
cantones del archipiélago.   
 

2.1.1. Población económicamente activa PEA por tipo de ocupación  
 

Las principales ocupaciones de los habitantes de Galápagos conforme las estadísticas oficiales del 
año 2015 fueron: 1. Trabajador de Servicios y Vendedores (20,3%); 2. Ocupaciones Elementales16 
(14,3%); y 3. Oficiales, Operarios y Artesanos (12,4%). En la Tabla 23 se aprecia que los principales 
grupos de ocupación para cada cantón son los mismos que para el archipiélago. Esta tendencia se 
mantiene en los censos de población del año 2010 y 2015 con prácticamente ninguna variación en 
términos porcentuales a nivel provincial.  
 
El análisis a nivel cantonal si bien arroja cifras similares, es importante destacar que en  San Cristóbal 
el aporte del grupo Profesionales, científicos e intelectuales aporta el 10.8% de su PEA a pesar de 
que en  números absolutos, este grupo de ocupación es mayor en Santa Cruz. De igual manera, el 
Personal de Apoyo Administrativo, aporta significativamente en la PEA de San Cristóbal, Isabela y 
Santa Cruz con 9.2%, 9.9% y 9.1% respectivamente, siendo este el cuarto grupo de mayor 
significancia en los tres cantones.  
 

                                                             
16 Incluir definición de actividades elementales 



101 

 
Tabla 23 - Principales ocupaciones de la PEA de Galápagos 2015 (Grandes grupos) 

 

Grupo de Ocupación 
San Cristóbal Isabela Santa Cruz Galápagos 

No. % No. % No. % No. % 

Ocupaciones militares 116 3,1% 5 0,4% 26 0,3% 147 1,1% 

Directores y gerentes 174 4,6% 89 7,0% 426 5,1% 689 5,1% 

Profesionales, científicos e intelectuales 429 11,3% 69 5,5% 676 8,0% 1174 8,7% 

Técnicos y profesionales de nivel medio 390 10,3% 81 6,4% 772 9,2% 1243 9,2% 

Personal de apoyo administrativo 347 9,2% 120 9,5% 757 9,0% 1224 9,1% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 879 23,2% 349 27,6% 2186 26,0% 3414 25,3% 

Agricultores y trabajadores calificados 247 6,5% 122 9,6% 458 5,4% 827 6,1% 

Oficiales, operarios y artesanos 330 8,7% 135 10,7% 949 11,3% 1414 10,5% 

Operadores de instalaciones y maquinaria 290 7,7% 108 8,5% 785 9,3% 1183 8,8% 

Ocupaciones elementales 499 13,2% 184 14,5% 1328 15,8% 2011 14,9% 

Trabajadores nuevos 86 2,3% 3 0,2% 60 0,7% 149 1,1% 

Total 3787 100% 1265 100% 8423 100% 13475 100% 

 
Fuente: INEC, Censo de Población 2015 - Elaboración: CGREG. 

 
En base a los tres principales grupos de ocupación identificados en la PEA de la provincia que son 
Trabajadores de los servicios y vendedores, oficiales, operarios y artesanos y personal que realiza 
ocupaciones elementales, a continuación se presenta un desglose de los mismos con el fin de 
conocer más a detalle las ocupaciones mayormente realizadas por los galapagueños.  La principal 
corresponde a vendedores, la segunda a cocineros y la tercera a conductores de automóviles, taxis y 
camionetas.   
 

Tabla 24 - Principales ocupaciones de la PEA de Galápagos 2015 (Desglose) 

 
N° Ocupación Personas 

1 Vendedores  663 

2 Cocineros 522 

3 Conductores de automóviles, taxis y camionetas 501 

4 Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos 463 

5 Comerciantes de tiendas 459 

6 Albañiles 455 

7 Limpiadores y asistentes domésticos 412 

8 Guías de turismo 395 

9 Marineros de cubierta y afines 348 

10 Peones de la construcción de edificios 303 

11 Pescadores de agua dulce y en aguas costeras 300 

12 Capitanes, oficiales de cubierta y prácticos 228 

13 Maestros de enseñanza primaria 215 

14 Ayudantes de cocina 214 

15 Guardianes de protección 207 
 

Fuente: INEC, Censo de Población 2015 - Elaboración: CGREG. 

 
2.1.2. Evolución de la PEA por actividad económica 
 
La Actividad Económica o Sector describe la actividad  principal a la cual se dedica el establecimiento 
en el que se encuentran laborando las personas que forman parte de la PEA.  En el año 2015, en 
Galápagos, los establecimientos dedicados a actividades de alojamiento para estancias cortas 
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(hospedajes turísticos) son los que concentran mayor cantidad de trabajadores, con 928 personas, 
aproximadamente el 7% de la PEA provincial.  Establecimientos de transporte de pasajeros marítimo 
y de cabotaje (6%), Administración pública (6%), restaurantes y servicio móvil de comidas (6%) y 
construcción (6%), concentran más del 30% de la PEA total. 
 

Tabla 25 - Rama de actividad de la PEA de Galápagos 2015 

 
N° Rama de actividad (sector) Personas 

1 Actividades de alojamiento para estancias cortas.  928 

2 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje.  844 

3 Actividades de la administración pública en general.  842 

4 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas.  839 

5 Construcción de edificios.  756 

6 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico.  478 

7 Otras actividades de transporte de pasajeros por vía terrestre.  459 

8 Actividades de operadores turísticos.  407 

9 Regulación, control y servicios sanitarios, educativos, culturales y otros servicios  387 

10 Venta al por menor en comercios no especializados (especialmente alimentos, bebidas o tabaco) 379 

11 Pesca marina 378 

12 Actividades de jardines botánicos y zoológicos y reservas naturales.  309 

13 Enseñanza preprimaria y primaria.  266 

14 Enseñanza secundaria de formación general.  242 

15 Actividades de hospitales y clínicas.  233 
 

Fuente: INEC, Censo de Población 2015 - Elaboración: CGREG. 

 
El gráfico 33 presenta la evolución de las principales actividades de la PEA de Galápagos en el 
período 2001- 2015 analizados en cuatro censos, dos de ellos realizados bajo la metodología de 
hecho (2001-2010) y dos de derecho (2006 y 2015). Se observa que la actividad más dinámica y que 
registra una tendencia de crecimiento sostenida es “Alojamiento y Servicios de comidas” u Hoteles y 
Restaurantes como se la denomina en los censos anteriores al 2010.  Este particular está en estrecha 
relación con la actividad turística provincial y sobre todo por el incremento del turismo en tierra que 
se da en los centros poblados generando una mayor demanda de establecimientos que brinden 
estos servicios  y por ende concentrando un porcentaje mayor de la PEA.  El “Comercio al por mayor 
y menor” también registra un comportamiento constante con variaciones poco significativas y un 
ligero incremento durante el 2010.  
 
Ambas series tanto la de “Administración Pública” como la de “Transporte y almacenamiento” 
muestran bajas significativas durante los años 2001 y 2010 e incrementos considerables para los 
años 2006 y 2015, lo cual puede estar ocasionado por la diferencia en la metodología de cálculo de 
ambas series, tal como se expone en las notas explicativas del gráfico.  Sin embargo, es claro que si 
únicamente comparamos los dos censos de 2006 y 2015, existe una disminución en estos dos rubros 
de entre 1% y 2%. 
 
Finalmente, el aporte del sector “Construcción” se mantiene con una tendencia a la baja en cada 
uno de los periodos analizados. En este caso en estos 15 años, este sector demuestra una caída de 
aproximadamente 2%.  
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Gráfico 33 - Evolución de las principales actividades de la PEA 2001-2015 
 

 
 

*Los censos 2001 y 2006 no consideran el componente de Pesca de la PEA en la misma actividad económica con 
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, sino como una rama distinta.  Con fines comparativos, en este gráfico se 
sumaron ambos para equipararlos a los resultados del 2010 y 2015.  
**En los censos 2001 y 2006 en el rubro transporte y almacenamiento, se consideraba también el rubro de 
comunicaciones. Sin embargo, a partir del 2010, este último es registrado de manera independiente como Información y 
comunicación. En esta gráfico se sumaron ambos componentes para representarlo a través del tiempo.  
*** En los censos 2001, 2006 y 2010 consideran Administración pública y defensa, mientras que para 2015, Administración 
pública incluye planes de seguridad social de afiliación obligatoria y no defensa. 

 
Fuente: Censos de población y Vivienda 2001, 2006, 2010 2015 

 

2.1.3. Producción y valor agregado por actividad económica 
 
El Boletín de Cuentas Nacionales del Banco Central indica que para el año 2010, treinta y dos (32) de 
las cuarenta y siete (47) actividades para las que existen estadísticas de valor agregado se efectúan 
en la provincia de Galápagos. Las actividades económicas predominantes en la provincia, en 
términos del valor agregado que generaron en ese año se presentan en la Tabla 26.  
 

Tabla 26 - Aporte al PIB provincial de Galápagos por actividades económicas (2010) 

 

Actividad económica Porcentaje 

Transporte y almacenamiento 17,9% 

Administración pública, defensa y planes de seguridad social obligatoria 16,5% 

Pesca-Acuicultura (excepto camarón) 12,9% 

Comercio al por mayor y al por menor, y reparación de vehículos automotores y bicicletas 10,3% 

Construcción 10,1% 

Actividades profesionales, técnicas y administrativas 8,1% 

Alojamiento y servicios de comida 7,7% 
 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

Es importante destacar que estas actividades representan el 83,4% del PIB provincial y que el rubro 
transporte y almacenamiento (17,9%) es el que entregó el mayor aporte, lo cual se fundamenta en 
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que la mayoría de productos consumidos por los hogares galapagueños son traídos de continente; 
mientras que la segunda actividad de importancia fue la administración pública (16,5%).  
 
Conforme al estudio de la matriz de Contabilidad Social17 publicado en el 2014, respecto al  
desempeño del sector real, el PIB de Galápagos bordeaba los USD 160,3 millones.  Esta cifra estaría 
sustentada por un incremento del consumo tanto público como privado, y la inversión. Un aspecto 
importante en ese año es el crecimiento de la recaudación tributaria como se observará más 
adelante y el mayor dinamismo de las importaciones, dos aspectos que de alguna manera dan 
muestras de un mayor crecimiento de la economía Galapagueña.  
 
Las remuneraciones a los trabajadores en relación de dependencia para el año 2011 representaron 
el 53% del PIB provincial (USD 85,2 millones), lo cual fortaleció el consumo final de los hogares, a 
pesar del elevado costo de vida en las islas Galápagos pues un habitante en territorio necesita al 
menos USD 5,79 diarios para subsistencia frente a USD 1,90 en Ecuador (Granda et al. 2013). 
 
Similar al análisis realizado por el Banco Central en 2010, en el 2011 la actividad que mayormente 
contribuyó al crecimiento en las Galápagos fue la actividad "Administración pública” que representó 
el 20% del PIB total. Seguido de “Otras actividades de servicios” (17%), "Transporte y 
almacenamiento" (13%), “Actividades de alojamiento y de servicio de comidas” (13%), "Comercio" 
(10%), "Construcción” (9%), “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” (5%), "Enseñanza” (5%), 
"Industrias manufactureras” (3%), "Información y comunicaciones" (2%), "Actividades financieras” 
(2%), "Salud” (1%). En contraparte, la actividad de "Electricidad y agua” disminuyó al PIB de las 
Galápagos en 1%. (MENTEFACTURA -  CONSERVACION INTERNACIONAL 2014) 
 
El sector Turismo  continúa siendo el principal motor de la economía de las islas.  En el mismo año, 
contribuyó con USD 69,7  millones, representando el 43,5 % del PIB insular en 2011 lo que se explica 
por el incremento del número de turistas en los últimos 20 años y el consiguiente aumento de la 
flota turística y de la capacidad hotelera, en el mismo período. (MENTEFACTURA -  CONSERVACION 
INTERNACIONAL 2014) 
 
Según el análisis de la dinámica económica de la provincia de CEPROEC (2014), se explica que el 
modelo de desarrollo está marcado por inequidad. Tomando las investigaciones previas de Taylor 
(2009) y Epler (2007), un porcentaje de 15,5% de los ingresos generados por el turismo permanecen 
en las islas, mientras que la diferencia fuga hacia el Ecuador continental y otras partes del mundo a 
través de las redes con las que opera el turismo.  
 
Si bien estos análisis merecen una actualización, es posible determinar que el coeficiente Gini (el 
índice que mide la desigualdad de los ingresos entre la población) para los ingresos es de 49,2% en 
Galápagos. Es por tanto necesario establecer medidas que permitan reducir la desigualdad de los 
ingresos y monitorear periódicamente la evolución de este indicador de desigualdad.  
 
Composición del aparato productivo en Galápagos 
 
Conforme a los resultados del Censo Económico, realizado en el 201018 por el INEC, en Galápagos 
existía un aproximado de 1309 establecimientos económicos y más de 20 establecimientos auxiliares 
como garajes, bodegas, etc. utilizados como complemento a las actividades económicas de los 
negocios. 
 

                                                             
17 Matriz de Contabilidad Social con Componente Ambiental para las Islas Galápagos, Mentefactura -  Conservación 
Internacional, marzo 2014.  
18 No se ha realizado otro Censo Económico más actualizado para la provincia.  
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Gráfico 34 - Establecimientos económicos por cantón 
Galápagos 2009 - 2010 

 
Fuente: Censo económico 2010 

Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

 
Siguiendo una distribución similar a la poblacional en las islas, 693 establecimientos, es decir el 53% 
estaba ubicado en el cantón Santa Cruz. El 51% de los establecimientos de Galápagos prestan 
servicios, el 42% se dedican al comercio y apenas el 7% a manufactura. Lo anterior guarda estrecha 
relación cuando se analizó las ocupaciones de la PEA. 
 

Tabla 27 - Establecimientos económicos por rama de actividad  
Galápagos 2009 – 2010 

 

Rama de actividad  Establecimientos Porcentaje 

Manufactura 89 6,8% 

Comercio 545 41,6% 

Servicios 675 51,6% 

Total 1309 100,0% 

Locales auxiliares 20   

Total establecimientos 1329   

 
Fuente: censo económico 2010 

Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

 
Durante 2010, esos 1309 establecimientos generaron un total de  US$ 164.297.303 por ventas y 
prestación de servicios.  En el gráfico a continuación se evidencia una tendencia oligopólica bastante 
marcada, es así que de los 1309 establecimientos económicos que operaban en las islas, apenas el 
1% de ellos (12 empresas) concentraron más del 48% (USD$78.862.705,44) de renta total de la 
provincia y el 99% restante (1297 empresas o emprendimientos) generaron el 52% 
(USD$85.434.597,56). Denotando así la concentración de la renta en unas pocas manos. Una 
tendencia similar se observó a nivel país una vez que se analizaron los resultados nacionales del 
Censo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz

461

175

693
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Gráfico 35 - Ventas de bienes o servicios año 2010 

 
 

 
 

Fuente: censo económico 2010 
Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 

 
Rama de Actividad de los Establecimientos Económicos 
 
Otro aspecto importante de citar es el tipo de actividad que realizan estos establecimientos en 
Galápagos. Como se observa en el gráfico a continuación,  El 41% se encuentra  clasificado como 
“comercios al por menor y mayor”, destacándose aquellos de venta al por menor de alimentos y 
bebidas como tiendas o despensas, boutiques, puestos de alimentos, Farmacias, ferreterías, 
almacenes de venta de electrodomésticos, licorerías, y  tiendas de equipos deportivos, entre otros.  
La segunda rama de actividad la ocupan aquellos que realizan servicios básicamente turísticos de 
alojamiento y comidas (18,9%) y corresponden a restaurantes y cafeterías, expendios de bebidas, 
hoteles, hostales19 y otras actividades de servicios (8%). Mientras que emprendimientos de 
manufactura representa solo el 6,8% que básicamente corresponden a la elaboración de productos 
alimenticios principalmente de panadería, lácteos y embutidos y en menor cantidad 
establecimientos dedicados a fabricación de productos metálicos para uso estructural, fabricación 
de prendas de vestir (sastrerías, modistas, costureras), y talleres o carpinterías para fabricación de 
muebles. 
 
Siendo, que nuestra economía está básicamente compuesta por establecimientos dedicados a la 
compra y venta de productos sin que se genere valor agregado, puede ser considerada como frágil 
debido al limitado aporte de empresas manufactureras al desarrollo de la economía de nuestra 
provincia. Llama más la atención que los pequeños comercios  tenían en su mayoría entre un año o 
menos de constitución al momento en que se realizó el censo, lo cual puede significar que no son 
sostenibles en el tiempo y continuamente se están abriendo y cerrando.   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
19 Se registraron los que en el 2010 se habían identificado a través de un letrero visible como hotel, hostal o residencial 
para turismo. No se consideró para el estudio lo registrado en el MINTUR ni su estatus de regularizado o no. 

12 
establecimientos

$ 85.434.597,56

$ 78.862.705,44

48% 

ventas 

1297 
establecimientos 

52% 
ventas 
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Gráfico 36 - Establecimientos económicos según rama de actividad 
Galápagos año 2009 – 2010 

 

 
 

Fuente: censo económico 2010 
Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 

 
Tamaño de los Establecimientos 
 
El aparato económico de las islas está constituido principalmente por pequeñas empresas o negocios 
que tienen entre 2 a 9 empleados y equivalen al el 55.5%. Los empleados no necesariamente son 
remunerados pues en su mayoría son miembros de la familia quienes se vinculan a la actividad, 
seguidas de aquellas micro empresas que cuentan con un solo trabajador. El 37.9% lo componen 
Micro empresas que son aquellas que poseen un empleado.  Las empresas medianas, con un 
número de empleados de entre 10 a 49,  conformaron el 5.8% del aparato productivo de las islas y 
finalmente el 0.8% constituyen empresas grandes o muy grandes, y son aquellas que tienen 50 o 
más empleados. 
 

Gráfico 37 - Tamaño de los establecimientos económicos20 
Galápagos año 2009 – 2010 

 

 
Fuente: censo económico 2010 

Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

                                                             
20 Clasificación de acuerdo al número de empleados del establecimiento. INEC 2010 
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Generación de Empleo 
 
En toda la provincia los 1309 establecimientos generaron un total de 5330 plazas de empleo durante 
el año 2010, de las cuales la mayor proporción se generó en empresas de tipo Pequeña con 42%, el 
25.8% de los empleos se generaron en establecimientos medianos, el 22.5% en aquellas clasificadas 
como grande o muy grande y el 9.3% en micro empresas. 
 

Gráfico 38 - Generación de plazas de empleo según tamaño del establecimiento 
Galápagos 2009 – 2010 

 

 
 

Fuente: censo económico 2010 
Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

 

Figura de los establecimientos 
 
El 87.5% de los establecimientos de Galápagos son emprendimientos que han sido constituidos por 
personas naturales. Este dato es bastante particular pues denota una débil presencia de inversiones 
en sociedad o compañías en el aparato productivo de las islas, las cuales representan únicamente el 
3.5% de los establecimientos. 
 

Tabla 28 - Forma de la Empresa / Institución 
 

Forma de la empresa/institución Establecimientos Porcentaje 

Institución sin fines de lucro que sirve a los hogares 13 1,1% 

Empresa de persona natural 1027 87,5% 

Institución o empresa privada no financiera 41 3,5% 

Empresa pública 41 3,5% 

Instituciones financieras y de seguros regulados por la SBS 1 0,1% 

Gobierno (central, seccional, ministerios, etc.) 38 3,2% 

Cooperativa de ahorro y crédito 3 0,3% 

Cooperativa (producción, consumo y servicios) 6 0,5% 

Asociación 4 0,3% 

Total empresas/instituciones 1174 100,0% 

“Sucursales” o “Locales auxiliares” 155 ---- 

Total establecimientos 1329  
 

Fuente: censo económico 2010 
Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 
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Género del Propietario del establecimiento 
 
El 50.3% de los propietarios de los establecimientos en la provincia son mujeres y el 49.7% son 
hombres.  
 

Tabla 29 - Género del propietario del establecimiento 

  

Género Establecimientos Porcentaje 

Hombre 661 49,7% 

Mujer 668 50,3% 

Total 1329 100,0% 
 

Fuente: censo económico 2010 
Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

 

2.2 Evolución del sistema económico del archipiélago 
 
A continuación, se realiza una revisión de las actividades económico-productivas más importantes de 
las islas habitadas del archipiélago: Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana. Éstas se relacionan 
con el turismo, pesca, comercio, sector agropecuario y artesanal  
 

2.2.1. Actividad comercial 
 
En el 2010, las actividades de comercio al por mayor y menor se convirtieron en las principales 
actividades económicas, generando 1.532 empleos equivalente al 12% de la PEA. Comparando entre 
los años 2001 y 2010, esta actividad registró un incremento de 40,8 %, principalmente por un 
incremento del turismo.  
 
El número de establecimientos de comercio al por mayor corresponden al 4,4 % y al por menor 95,7 
%; es decir,  la mayor cantidad de comercios corresponden a pequeñas iniciativas que sirven de 
sustento familiar. La participación de género en esta actividad productiva está distribuida en 49,7% 
para los hombres y  50,3%  para mujeres. 
 

Tabla 30 - PEA: Comercio al por mayor y menor (1982-2010) 

 

Categoría o Rama de Actividad 1982 1990 1998 2001 2010 

Comercio al por mayor y menor   111      490     976 1.088  1.532 

 
Fuentes: INEC, Censos Nacionales de 1982, 1990, 2001, 2010 y Censo Galápagos 1998 

 
Uno de los principales sectores que dinamizan la economía de Galápagos son los negocios y 
comercios; éstos representan el 40% de establecimientos y empresas productivas de la región 
insular.  
 
Sin embargo, no existe un equilibrio entre los sectores productivos que generan mayor valor 
agregado como la actividad agropecuaria, pesquera, artesanal, debido a que éstas son las que 
menos participación tienen en el sistema económico, contrario a lo que sucede con el comercio y el 
turismo. Las grandes importaciones de bienes y productos desde el continente ecuatoriano sumado 
al incremento del turismo y a los desincentivos y limitaciones para desarrollarse en las actividades 
agrícolas y pesqueras que originalmente fueron las actividades principales de las islas, han sido 
factores determinantes para que la población se incline hacia el turismo y comercio que ofrecen 
mayores oportunidades de desarrollo e ingresos. 
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De los establecimientos arriba indicados, únicamente 153 aparecen en los registros de la 
Superintendencia de Compañías. De la información aquí procesada se deduce que el 89% de los 
establecimientos comerciales de Galápagos son negocios familiares, unipersonales, informales; la 
mayoría de los cuales serían tiendas, despensas y puestos de alimentos. 
 
Con esta información, se refleja la necesidad de incrementar la generación de valor agregado de los 
productos que son comercializados a nivel local. Para esto, un mecanismo que se perfila con 
potencial es el establecimiento de certificaciones, como la denominada Sello Galápagos, sobre lo 
cual al momento del desarrollo de este Plan, se han realizado ya algunas reuniones de trabajo con 
los artesanos y comerciantes locales a nivel provincial.  
 
Considerando que al presente ninguna organización local cuenta con este tipo de certificación, este 
proceso contribuiría a incentivar la producción local sostenible, de calidad, con identidad y con valor 
agregado. Paralelamente, si bien no existen datos publicados de manera oficial, se estima que a nivel 
de la provincia un 7,5% del total de contratos públicos son adjudicados a proveedores locales 
(Dirección Administrativa CGREG, 2015). Esto refleja un potencial para articular sectores como las 
organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, que han requerido asistencia técnica y 
capacitación en manejo del sistema de compras públicas, y así poder competir como proveedor a 
nivel de las demandas que generan las instituciones públicas de la provincia.  
 
A julio de 2017, se evidenció que aproximadamente el 30% de organizaciones de la provincia se 
encuentra en proceso de cierre y liquidación debido a la falta de contratos y a que el hecho de estar 
legalmente constituidas  genera obligaciones frente al SRI y otras instancias. (IEPS, 2017) 
 

3. Otras esferas de la actividad económica 
 

3.1 Presencia del sistema financiero  
 

A partir del análisis de las captaciones y colocaciones de las entidades del sistema financiero 
ecuatoriano en el territorio insular y en base a registros de la Superintendencia de Bancos, fue 
posible establecer los niveles de bancarización de la población de Galápagos.   
 
En términos generales, Las captaciones de dinero que recogen las instituciones financieras del 
público y las colocaciones en dinero que colocan las instituciones en calidad de préstamos a sus 
clientes, se realizan casi en su totalidad en Santa Cruz y en San Cristóbal, siendo la participación de 
Isabela inferior al 10%, registrándose un crecimiento sostenido de ambas variables (a excepción del 
2009 y 2012 para las captaciones).  
 
También se aprecia la participación casi exclusiva de la banca pública, Ban Ecuador y Banco del 
Pacífico en el territorio.  
 
Durante el periodo 2013 a lo que va del 2017 Ban Ecuador entregó un total de $12.662.311,54 en 
créditos al sector productivo en la provincia de Galápagos a través de sus dos sucursales ubicadas en 
los cantones Santa Cruz y San Cristóbal con un total de 1.088 operaciones.  Este último dato refleja el 
potencial de la banca pública para la reactivación del sector agropecuario, artesanal y pesquero 
mediante la colocación de créditos productivos que tenga en cuenta a la dinámica económica de 
estos sectores. 
 
El sector de comercio, servicios y artesanal cuentan con mayor participación en cuanto a número de 
operaciones y montos otorgados. Esta tendencia se mantiene desde el año 2013, al ser el grupo que 
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encabeza las colocaciones en la provincia. Sin embargo, en el gráfico xx se observa como han ido 
decayendo en cuanto a número de préstamos todos los sectores mostrando una recuperación para 
el año 2016.  En cuanto a montos, sucede los mismo, siendo los años 2013 y 2016 los que mayor 
inversión registran con $4.483.000 y $3.240.000 respectivamente.  Los sectores agrícola, pesquera 
artesanal, pequeña industria y turismo registran un menor número de préstamos en los últimos 4 
años.  
 

Tabla 31 - Colocaciones Galápagos por destino de préstamo 
 Periodo 2013 – 2017* 

 

Destino de préstamo 
No. 

operaciones 
Monto $ 

Comercio 407 4.369.370,31 

Servicios 272 3.299.156,65 

Artesanal 137 1.720.610,84 

Pesquero Artesanal 59 754.212,06 

Pecuario 57 749.660,00 

Turismo Acuático 2 616.257,19 

Agrícola 28 344.400,00 

Turismo 21 314.650,00 

Pequeña industria 23 282.000,00 

Comerciales directos 20 132.500,00 

Bono de desarrollo Humano 60 44.494,49 

Industrial 2 35.000,00 

 
1088 12.662.311,54 

 
Fuente: Ban Ecuador Reportes 2013 – Abril 2017 

 * Abril 

 

Gráfico 39 - Número de préstamos otorgados  por Ban Ecuador 
Galápagos 2013 -  2017 

 

 
 

Fuente: Ban Ecuador Reportes 2013 – Abril 2017 
 * Abril 

 
Si realizamos el análisis por cantón en donde se han colocado estos préstamos, se observa que es 
casi equitativo, siendo San Cristóbal 49.7%  y Santa Cruz 50.3%. Se destaca en San Cristóbal durante 
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el año 2016 los préstamos triplicaron a los del cantón Santa Cruz en cantidad y en monto también 
debido a dos préstamos de más de 600.000 USD otorgados para turismo acuático. (Ban Ecuador, 
2017). 
 

Tabla 32 - Préstamos otorgados  por Ban Ecuador por cantón 2013 – 2017 

 

Sucursal 2013 2014 2015 2016 2017 Total % 

San Cristóbal 2.011.498 127.241 744.187 2.845.520 570.368 6.298.814 49,7% 

Santa Cruz 2.470.701 1.459.592 943.107 878.557 611.542 6.363.498 50,3% 

Total 4.482.199 1.586.833 1.687.294 3.724.076 1.181.910 12.662.312 100% 

 
Fuente: Ban Ecuador Reportes 2013 – Abril 2017 

 * Abril 

 

Cabe notar que la banca privada nunca captó dinero en las islas Galápagos de acuerdo con las 
estadísticas de la Superintendencia de Bancos y el dinamismo del sector financiero en Galápagos de 
debe a los recursos captados y colocados por el sector financiero público.  
  

3.2 Recaudaciones impositivas del SRI en Galápagos 
 
Es importante realizar un análisis de las recaudaciones tributarias del SRI en Galápagos, tanto del 
tipo de impuesto como de las actividades económicas en base a las que se recaudan. 
 
Las recaudaciones impositivas en Galápagos vienen registrando desde 2012 una tendencia positiva 
con crecimientos importantes a partir del 2013.  El cantón Santa Cruz concentra el 76% del total de 
recursos financieros manejados por el sistema y es el que registra mayor crecimiento durante los 
últimos cinco años, mientras que San Cristóbal el 21% e Isabela aproximadamente el 3%. (SRI 2012 -  
2016)  
 

Gráfico 40 - Evolución de las recaudaciones tributarias del SRI en Galápagos 2012 – 2016 

 

 
 

Fuente: Estadísticas Oficiales SRI 2012 -  2016 

 
Después de la disminución de las recaudaciones tributarias registradas en 2009 debido a la crisis 
económica que afectó al sistema económico internacional, se registró un fuerte repunte de esta 
variable a partir de 2010, mismo que es más perceptible en el 2014, sobre todo en Santa Cruz lo cual 
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se debe principalmente al fortalecimiento de las acciones de regulación y control realizadas por SRI, 
especialmente porque a partir de ese año se dispuso que aproximadamente 23 empresas que tenían 
sede en la provincia de Galápagos y que venían tributando en Quito o Guayaquil, lo hagan 
directamente en la provincia.  Este hecho incrementó notablemente los montos de recaudación de 
las islas. (SRI, 2017) 
 
A nivel de actividades, es el sector de la Administración Pública el que más ha aportado a la caja 
fiscal, debido a que a los empleados en relación de dependencia se les retiene el impuesto sobre la 
renta. Sin embargo, esta tendencia va gradualmente disminuyendo, pues del 31,4% que representó 
en 2009 descendió al 20% en 2013 y al 14% hasta octubre de 2014. Durante el año 2014, las 
principales instituciones públicas de las islas recaudaron 40,5 millones (SRI 2014). Al contrario, 
actividades como transporte y comunicaciones, comercio, y hoteles y restaurantes, ven un 
incremento de su participación en las recaudaciones tributarias.  
 
Finalmente, se debe destacar que el aporte de actividades productivas como la agricultura, 
ganadería, pesca, industria o incluso construcción, al total recaudado en Galápagos es inferior al 
10%. Ello significa que el sector productivo de Galápagos, además de mantener elevados niveles de 
informalidad, no despega como una actividad rentable, lo cual permite explicar en parte las 
precarias condiciones en las que aún se desenvuelve la producción en Galápagos. 

 
Tabla 33 - Ingresos e Impuestos pagados por los establecimientos económicos de Galápagos  

según tamaño de la empresa 
2009 – 2010 

 

Establecimientos Establecimientos 

Impuestos 
anuales 
(excluye 
IVA, ICE)  

Ingresos 
anuales por 

Ventas  o  
servicios 

Otros 
ingresos 
anuales 

Ingresos 
extraordinarios 

anuales 
Total Ingresos 

Impuesto 
por cada 
$1000 de 

venta 

Micro 494 $ 98.792 $ 10.799.700 $ 120.913 $ 5.059.300 $ 15.979.913 $ 9 

Pequeña 727 $ 4.048.198 $ 96.321.675 $ 314.904 $ 3.954.243 $ 100.590.822 $ 42 

Mediana 76 $ 128.749 $ 44.080.638 $ 1.967.233 $ 33.053.318 $ 79.101.189 $ 3 

Grande o Muy 
grande 

12 $ 64.539 $ 13.095.290 $ 15.206.984 $ 12.114.109 $ 40.416.383 $ 5 

Total 1309 $ 4.340.278 $ 164.297.303 $ 17.610.034 $ 54.180.970 $ 236.088.307 $ 38 

 
Fuente: censo económico 2010 

Elaboración: Secretaría Técnica-Unidad de Estadística del CGREG 2014 

 
De acuerdo al censo económico de 2010, el grupo de establecimientos de tipo pequeño concentró el 
mayor número de empresas o negocios y registró los ingresos anuales por ventas o servicios más 
altos en ese año. Conforme los balances económicos de finales de 2009, por cada $1.000 dólares de 
venta realizado por un establecimiento de este grupo en la provincia de Galápagos,  el impuesto 
promedio pagado fue de $42, mientras que las empresas de tipo grande o muy grande únicamente 
pagaron un promedio de $5 por cada $1.000 de ventas en ese año.   El impuesto promedio pagado  
por los establecimientos en Galápagos en el año 2010 fue de $38 por cada $1.000 de ventas.  
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4. Turismo 
 

4.1 El crecimiento del turismo 
 
El primer registro de visitantes en Galápagos data de 1979, año en que las islas recibieron a 11.765 
turistas. En 2015, la cifra de turistas que visitaron el archipiélago fue de  224.755 (DPNG& OTG, 
2016). El crecimiento de las visitas turísticas a Galápagos en la última década (2006-2015) ha sido de 
4,46%. Poniendo esta cifra en contexto, en el mismo periodo, el turismo receptivo de Ecuador creció 
6,26% (Ministerio de Turismo del Ecuador, 2016), la visitación de áreas protegidas del Ecuador 
continental 19,28%(Ministerio del Ambiente, 2016) y el turismo receptivo mundial 3,31% (OMT, 
2016).  
 

Gráfico 41 - Relación entre el número de visitantes y población en Galápagos 
 

 
 

Fuentes: DPNG 2015 - INEC, 2015 

 
Desde los inicios del turismo en la provincia y hasta el 2009, Galápagos tuvo un modelo de turismo 
con visitantes que pernoctaban mayoritariamente a bordo de cruceros, principalmente debido a la 
limitada infraestructura de servicios y planta hotelera disponible en tierra. Sin embargo, en 2009, el 
segmento de visitantes que pernoctan en tierra superó por primera vez al segmento a bordo. Para el 
2015, 152.241 turistas (equivalente al 68% de la visitación total) pernoctaron en alojamientos en 
tierra en los puertos poblados, frente a 72.514 turistas que pernoctaron en cruceros a bordo (32%) 
(DPNG& OTG, 2016).  
 
Tomando en cuenta los últimos 9 años (2007 a 2015)21, el turismo “a bordo” ha decrecido en -1,42%, 
mientras que en el mismo período, el turismo “en tierra” ha crecido un 7,5%. Considerando el total 
de visitantes a Galápagos, la tasa de crecimiento acumulado de turistas para este mismo período es 
de 3,72%. (DPNG & OTG 2016). 
 
 

                                                             
21 Solamente se disponen datos de demanda por tipo de hospedaje desde 2007 en adelante debido a la incorporación de la 
Tarjeta de Control de Tránsito (TCT) como requisito para el ingreso a las islas. 
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Gráfico 42 - Comparación del crecimiento del turismo en tierra y abordo 2007 – 2015 

 

 
 

Fuentes: DPNG & OTG, 2016 

 

En interacción con la demanda, la oferta hotelera en tierra también ha crecido en los últimos años. 
Analizando el mismo período (2007 a 2015), la oferta de alojamiento en tierra ha pasado de 101 
establecimientos22 en 2007 a 313 en 2015 (ver gráfico No. 43). En número de habitaciones, se pasó 
de 1.055 en 2007 a 2.758 en 2015. (OTG, 2016) 
 

Gráfico 43 - Crecimiento del número de establecimientos de alojamiento 

 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos 2015 

 

El crecimiento de la oferta de alojamientos en tierra en Galápagos ha significado un crecimiento de 
oferta sobre todo en establecimientos con categorías “única” y “3 estrellas”, que según la regulación 
vigente, aunque cumplen con todas las exigencias establecidas para la actividad, son las categorías 
más bajas en la norma.  
 

                                                             
22Este es el número total de alojamientos en Galápagos a la fecha, incluyendo establecimientos regularizados y no 
regularizados por el Ministerio de Turismo. Desde 2013, rige el Plan de Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico 
de Galápagos, instrumento que censó e inspeccionó todos los establecimientos existentes en las islas con el fin de 
formalizar toda la planta de alojamientos turísticos. El procesó finalizó al terminar 2015 con el 100% de la planta 
regularizada. 
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Respecto al desempeño económico de los alojamientos en tierra, según los registros del Ministerio 
de Turismo, la tarifa promedio de estos negocios para 2015 es de US$ 47,18 y los establecimientos 
mantienen una ocupación promedio del 37%. Estos valores cambian notablemente en concordancia 
con la categoría de los establecimientos y más aún con la tarifa promedio por persona por noche. La 
capacidad instalada de Galápagos es de 2.758 habitaciones a 2015, es decir aproximadamente 1 
millón de habitaciones/noche al año. Si se considera que al 2015 se quedaron en tierra 152.241 
turistas, con una mediana de 4 noches de estadía en el archipiélago (DPNG & OTG, 2016), se 
requerirían aproximadamente 300 mil habitaciones (basándose en una ocupación doble) para 
abastecer la demanda actual, lo que a primera vista da la impresión de tener una sobreoferta de 
plazas.  Sin embargo, este análisis no es válido al momento de cuantificar la demanda esperada por 
categorías y tipos de negocios y el desempeño económico esperado de los negocios hoteleros, pues 
según registros del Ministerio de Turismo, más del 40% de los negocios hoteleros en el archipiélago 
no han sido establecidos para ser la fuente de ingresos principal de las familias que los administran. 
 
Además del crecimiento de la demanda de turistas y de la oferta hotelera, otros prestadores de 
servicios relacionados al turismo en los puertos poblados de la provincia de Galápagos también 
crecieron en los últimos años. El número de agencias de viajes creció de 34 agencias en 2007 a 128 
en 2015, y el número de establecimientos de alimentos y bebidas se incrementó de 44 negocios en 
2007 a 133 en 2015. (Observatorio de Turismo de Galápagos, 2015). 
 

Tabla 34 - Oferta turística Galápagos 2017 

 
Sector Turístico San Cristóbal Santa Cruz Floreana Isabela Total 

Alojamiento 82 153 10 70 315 

Agencia de Viajes 41 89 0 33 163 

Alimentos y Bebidas 33 78 4 39 154 

Transporte Terrestre Turístico* 3 3 0 0 6 

Crucero Navegable 16 60 0 2 78 

Embarcaciones Turísticas sin Alojamiento** 35 47 0 25 107 

Total 212 430 14 169 825 
* Se refiere a empresas de transporte turístico, en total cuentan con 284 plazas. 
** Incluye únicamente embarcaciones registradas en el Ministerio de Turismo. 

 
Fuente: Observatorio de Turismo en base al catastro MINTUR y del PNG 

 

Si bien el crecimiento de hoteles y embarcaciones no prevé crecimiento para los próximos años 
debido a las regulaciones actuales, el aumento de los últimos años supone un reto en la gestión 
pública de las áreas protegidas de Galápagos pues se debe responder a presiones sociales y 
conflictos de manejo con los operadores turísticos y los sitios de visita dentro de éstas (ECOLAP, 
2014).  
 
Respecto a los sitios de visita en Galápagos, desde la red establecida en el Plan de Manejo del 2005 
hasta la actualidad, el número de sitios de visita de las áreas protegidas (AP) de Galápagos accesibles 
para operaciones turísticas, también ha incrementado. Según el Plan de Manejo del PNG, a la fecha 
de su elaboración (2005) se tenían 6423 sitios de visita. En 2008,  de acuerdo a la Resolución 
Administrativa 0036-DPNG, se tenían a 66 sitios, con la incorporación de Cueva de Sucre y Calera en 
Isabela. En 2009 se contabilizaron hasta 74, al incorporarse los primeros 3 sitios de descanso para la 
operación de pesca vivencial en Santa Cruz a la red de sitios de visita, además de 5 nuevos sitios de 
visita en San Cristóbal, producto de un estudio de factibilidad solicitado a la DPNG por el municipio 

                                                             
23Según el listado del Plan de Manejo del PNG son 70 sitios de visita, pero poco después fueron redefinidos, re agrupando 
sitios como Bartolomé (Escalera y Playa), complejo de los humedales (playa del amor, Laguna del cementerio y cerro 
calzoncillo), y Puntudo (Crocker y Media Luna), quedando en la práctica 64 sitios de visita terrestres.  
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de San Cristóbal y la Cámara de Turismo de esa misma localidad. En el año 2013, mediante 
resolución administrativa de la DPNG, se establecen nuevos sitios de descanso para la modalidad de 
pesca vivencial en las tres principales islas pobladas, haciendo un total de  85 sitios de visita.  
 
En cuanto a sitios de la RMG, hacia 1994 se habían definido 53 sitios para el turismo marino, mismos 
que fueron incrementados a 62 en el Plan de Manejo de la RMG de 1999, aunque dicho número se 
incrementó a 70 sitios con el establecimiento de la zonificación costera de la RMG en el 2000 
(Cubero-Pardo, 2008). En el año 2008, la DPNG establece 79 sitios de visita marinos mediante  la 
Resolución Administrativa PNG 037/2008, sin embargo solo 50 de estos sitios reciben visitación. 
Adicionalmente, en 2011 la DPNG establece nuevos sitios de buceo, principalmente para la actividad 
de instrucción, en el interior de la bahía de los puertos poblados de Santa Cruz y San Cristóbal.  
 
Finalmente, durante el desarrollo del Plan de Manejo de las Áreas Protegidas para el Buen Vivir 
(2014), se unifican estas dos redes de sitios de visita (PNG y RMG), resultando en un total de 169 
sitios de visita, entre los que se incluyen nuevos sitios de visita para la actividad de surf. Este 
incremento del número de sitios y actividades refleja una demanda de nuevos espacios para el 
creciente desarrollo turístico dentro y fuera de las áreas protegidas de Galápagos.   
 
Cifras del Ministerio de Turismo a marzo de 2017 muestran que los empleos directos generados por 
turismo ascienden a 3.870, de los cuales el 65% están en Santa Cruz (2.508 empleos), el 21% en San 
Cristóbal (814 empleos), el 13% en Isabela (514 empleos) y el 1% en Floreana (34 empleos). La tabla 
a continuación muestra la concentración de empleos turísticos por isla y por tipo de actividad, donde 
se aprecia que la mayor fuente de empleos son los cruceros navegables, seguido por los hoteles. 

 
Tabla 35 - Empleos directos generados por turismo, año 2017 

 
 Tipo de actividad No. Porcentaje 

Crucero Navegable  y embarcaciones sin alojamiento 1400 27.6% 

Alojamiento 1328 34.6% 

Alimentos y Bebidas 737 19.1% 

Agencia de Viajes 374 9.6% 

Transporte Terrestre Turístico 31 0.8% 

Total 3.870 100% 
 

Fuente: Ministerio de Turismo, marzo 2017 

 
Tabla 36 - Empleos directos generados por turismo y por cantón, año 2017 

 

 Tipo de actividad Santa Cruz 
San 

Cristóbal 
Floreana Isabela Total 

Alojamiento 830 245 25 228 1328 

Alimentos y bebidas 460 142 9 126 737 

Agencias de viaje 222 80 0 72 374 

Transporte marítimo 979 333 0 88 1400 

Transporte terrestre 17 14 0 0 31 

Total 2508 (65%) 814(21%) 34(1%) 514(13%) 3870 
 

Fuente: Ministerio de Turismo, marzo 2017 
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4.2. La dinámica del turismo 
 
La dinámica de la oferta y demanda turística de los últimos años ha mantenido una tendencia 
creciente, especialmente durante los años 2013 a 2015 en los cuales se registró un incremento 
desmedido de establecimientos para alojamiento turístico sin los procedimientos legales 
establecidos.  Sin embargo, es poco probable que se mantenga el mismo patrón en años siguientes 
debido a las regulaciones actuales. La normativa actual limita el crecimiento de la planta hotelera y 
de habilitarse nuevamente es poco probable que lo haga en los números que se vieron en los 
últimos años. De igual manera la planta de embarcaciones está en un límite que la normativa 
asegura no crezca de manera descontrolada y más bien la tendencia en los próximos años es hacia la 
estabilización. Sin embargo, esto no deja de lado la necesidad urgente de políticas que aseguren esta 
estabilización del crecimiento y respuestas de manejo actualizadas, adecuadas y rápidas, que 
aseguren la sostenibilidad del destino.  
 
En relación a la provisión de servicios públicos para sostener los asentamientos humanos, el 
desarrollo turístico incrementa la demanda de agua, energía, alimentos, suelo urbanizable, material 
pétreo y maderable para construcción de infraestructura turística, principalmente para 
alojamientos, y combustible para transporte terrestre y marítimo (MINTUR, ECOLAP, 2012); esto 
sumado a que el incremento de actividades turísticas a su vez está ligado al incremento de 
posibilidades de introducción y propagación de especies invasoras, una de las principales amenazas 
a la conservación de las islas, hace aún más urgente la adopción de las políticas y medidas de manejo 
del turismo en pro de la sostenibilidad. 
 
Otro asunto importante de considerar al analizar el sector turístico es la calidad del servicio, pues si 
bien el visitante se va satisfecho por el atractivo natural, es evidente que el tipo de servicio que se 
presta en varios servicios conexos a esta actividad es deficiente, tales como transporte marítimo 
inter islas que no brinda las comodidades ni la seguridad necesaria para los pasajeros así como 
negocios de agencias de viaje, alojamiento o restaurantes en los que se evidencia poca o nula 
especialización en la rama por parte de los prestadores de servicios. Una iniciativa como la de 
calificación en competencias laborales realizado a inicios de 2017 constituyó un gran apoyo para 
todos los involucrados en el mercado turístico. 
 
En el  año 2015 son pocos los establecimientos de hospedaje, alimentos y bebidas que cuenten con 
algún tipo de certificación que refleje estándares de calidad o sostenibilidad. De acuerdo a 
información proporcionada por MINTUR, 31 establecimientos de hospedaje se encuentran dentro 
del Sistema de Gestión de Calidad Turística para obtener la certificación Q Calidad avalada por el 
órgano rector. Este tipo de estrategias merecen ser expandidas y fortalecidas, con el fin de contar 
con una planta regulada y con estándares de calidad en lo turístico, ambiental, arquitectónico y 
social. 
 
La expansión de infraestructura turística provoca a su vez una reducción del espacio para uso 
habitacional. Además, resulta en la revalorización del suelo y dificulta el acceso a terrenos para 
vivienda en los puertos poblados para la población local. Una planificación adecuada del uso del 
suelo urbano tanto como una planificación y ordenamiento de la infraestructura de alojamiento 
permitirá una mejor distribución del suelo urbano y preservación de las zonas rurales. 
 
En el año 2010, en el seno de la Primera Cumbre de Turismo Sostenible Galápagos, se estableció que 
el ecoturismo debía ser el modelo de gestión turística sostenible para la provincia, mismo que debe 
basarse en la conservación del patrimonio, la satisfacción plena del visitante y el Buen Vivir de la 
comunidad (MINTUR, 2011). Para lograrlo se definieron 4 componentes sobre los que desarrolla la 
planificación del desarrollo turístico: gobernanza, reingeniería del destino, posicionamiento de 
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mercados y un observatorio de turismo. Sin embargo, aún se identifican problemas como la débil 
articulación entre los niveles de gobierno con competencia en gestión turística. Un funcionamiento 
ocasional de las instancias de coordinación como los consejos cantonales de turismo o el comité 
provincial de turismo, no ha permitido desarrollar las acciones estratégicas planteadas en el modelo 
(Erazo, 2014). 
 
Algunos esfuerzos llevados a cabo para la implementación del modelo no han tenido los resultados 
esperados, a excepción de la moratoria hotelera emitida por el pleno del Consejo de Gobierno en 
2013, pues el rápido crecimiento de hoteles no ha estado acompañado de un marco normativo 
dirigido al control y limitación del crecimiento o expansión. Por otra parte,  la moratoria de 
construcción de alojamientos turísticos tampoco tuvo el efecto esperado, lo que se puede evidenciar 
con la nueva infraestructura hotelera informal, construida dentro y fuera de los años con moratoria 
(MINTUR, 2014).  
 
Otros aspectos identificados como un problema de la oferta del sector turístico son los siguientes:  
 

I. Baja diversificación de oferta turística local, con una alta concentración de negocios 
turísticos en alojamiento y agencias de viaje.  

 
II. Una sobreoferta de servicios con bajos precios y bajos niveles de calidad, tanto en 

alojamientos, embarcaciones y agencias de viaje, pues el crecimiento de negocios similares 
con bajas tarifas presiona hacia una guerra de precios y la reducción de estándares de 
calidad en el servicio. Como consecuencia, en los últimos años ha proliferado la existencia de 
enganchadores en puertos y aeropuertos, negociando tarifas inferiores a la competencia. De 
igual forma, los niveles de calidad también se han visto afectados debido al escaso personal 
con formación profesional o competencias relacionadas a turismo.  

 

III. Escaso entendimiento del funcionamiento de negocios turísticos por parte de 
emprendedores locales.  Las inversiones en el sector turístico poseen limitados análisis 
financieros y comerciales, lo que se refleja en una limitada inserción de los negocios en la 
cadena de valor del turismo, estableciendo escasos vínculos entre actores locales, nacionales 
o en el exterior.  

 
El crecimiento demográfico ha significado un nuevo desafío para el manejo integrado las áreas 
protegidas y su vínculo inseparable con las comunidades residentes en el archipiélago, puesto que 
los usos que se da a los sitios de vista no deben limitarse al turismo sino que también deben proveer 
usos recreativos para la población local. El Plan de Manejo de la DPNG (2014) adopta el concepto de 
Uso Público como el conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que tienen la 
finalidad de acercar a los visitantes y residentes de las islas a los valores naturales y culturales de las 
áreas protegidas. 
 
El crecimiento turístico en los puertos poblados se refleja en un mayor número de visitantes en sitios 
de visita cercanos a los puertos, como Las Grietas, Concha y Perla, La Lobería (Floreana), Playa Mann 
o Tijeretas. La mayor afluencia de turistas y visitantes locales a estos sitios repercute en la 
congestión de los sitios sobre todo durante los fines de semana, lo que repercute sobre la calidad de 
experiencia del visitante y la comunidad. La congestión de visitas en algunos de los sitios cercanos 
contrasta con los preceptos del modelo de ecoturismo para Galápagos, que proponen una 
experiencia para el disfrute, interpretación y aprendizaje del patrimonio natural que se visita. El 
fenómeno requiere de una mayor inversión por parte de la administración pública, en este caso de la 
DPNG, para la construcción de infraestructura y equipamientos de uso público que permitan mejorar 
las condiciones de accesibilidad de los visitantes y minimizar los impactos sobre el entorno. La 
población local, por su parte, demanda más espacio para el uso público dentro de las áreas 
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protegidas de las islas pobladas (ECOLAP, 2014). Y más allá de la inversión, es urgente la necesidad 
de establecer en estrategias de manejo y microzonificación de los sitios de visita cercanos y en 
general de los espacios de uso turístico en las poblaciones locales. 
 
Galápagos necesita de un reajuste en sus políticas y estrategias de manejo y desarrollo turístico. Si 
bien los sistemas de manejo implementados en décadas anteriores han logrado tener impacto 
positivo en la conservación de los ecosistemas de Galápagos, los rápidos cambios en las dinámicas 
de los arribos turísticos, el crecimiento de la oferta turística, el crecimiento demográfico, el 
incremento de uso de sitios cercanos, las necesidades de transporte de carga del continente, son 
condiciones nuevas y cambiantes que exigen el ajuste y re orientación de las políticas y estrategias 
de manejo actuales y el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo del turismo.  
 

5. Sector Agropecuario 
 

5.1 Antecedentes 
 
La situación de la agricultura en Galápagos atraviesa una serie de dificultades y limitaciones para su 
mantenimiento y desarrollo en el marco de la sustentabilidad y seguridad alimentaria. Dado que los 
primeros asentamientos humanos debían básicamente satisfacer sus necesidades de implantación, 
supervivencia y consolidación, su naturaleza se determinó en función de su desarrollo agropecuario 
en las partes altas de las islas (con las tierras más fértiles). La pesca y el turismo no constituían 
prioridades ya que en esa época no se implantaban en las islas. Sin embargo, la baja rentabilidad de 
la actividad agropecuaria desmotivó a la población, situación que se agravó con la introducción de 
otras opciones productivas derivadas del turismo, que además arrastró al comercio como actividad 
económica cada vez más importante. 
 
Cuando se constituyó en Parque Nacional, el 96,7% de la superficie terrestre fue estrictamente 
asignada a una reserva natural, mientras que el 3,3%, es decir 263 km2, conformaron la zona 
colonizada, constituida por áreas urbanas y rurales. Tal extensión disminuyó en la actualidad a poco 
más de 245 km2.  
 
En las islas habitadas se diferencian dos espacios: uno urbano -con un evidente crecimiento 
poblacional - y uno rural, desde donde se desarrollan los sistemas productivos agrícolas y pecuarios. 
 

5.2 Contexto histórico del sector agropecuario en Galápagos 
 
Las particulares características climáticas de las islas crean condiciones favorables para el 
crecimiento de un gran número de especies de plantas cultivadas, aún con las limitaciones hídricas 
propias de este archipiélago. 
 
La agricultura y ganadería de subsistencia siempre fueron el denominador común de la actividad, 
donde sin llegar a explotaciones de alto rendimiento, las labores agrícolas y ganaderas fueron 
fundamentales para la supervivencia de los isleños. Es así como cada colono sembraba plantas o 
criaba ganado según el modelo de subsistencia de sus lugares de origen, trayendo con ellos semillas 
y animales domésticos, lo que explica la gama de productos que crece en las islas: papa, coliflor, 
maíz, plátano, tomate, frutas cítricas (como toronjas y naranjas), papaya o guayaba. Además, existía 
un intercambio de productos importante, donde la gente de la parte alta daba sus cultivos a cambio 
de productos de la costa como pescado y mariscos.  
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Sin embargo, esta situación cambió en las últimas décadas con la llegada de diversas olas migratorias 
(colonización espontánea) desde distintas partes del Ecuador continental, motivadas principalmente 
por la falta de empleo y la pobreza del campesino. Luego se produjo el desarrollo del turismo 
paralelamente con otras actividades económicas en las ciudades portuarias de las islas. Al igual que 
lo ocurrido en el continente,  muchos de los colonos campesinos abandonaron sus chacras para 
migrar a los centros poblados y proveer distintos tipos de servicios, principalmente turísticos, que 
resultaban más rentables que las labores agropecuarias. 
 
Por su parte, el incremento de la población provocó un aumento vertiginoso de la demanda de 
bienes y servicios, así como una mayor dependencia de las islas respecto del abastecimiento del 
continente, pues la oferta local fue incapaz de responder eficientemente a este gran salto en la 
demanda. Históricamente, con el abandono de las tierras agrícolas se generó una explosión, 
incontrolable en algunos casos, de plantas y animales introducidos que posteriormente invadieron 
las áreas de Parque Nacional con efectos muy negativos sobre los ecosistemas y las especies nativas 
y endémicas de las islas. Actualmente, la tendencia es inversa: la proliferación de especies invasoras 
provoca el abandono de las tierras agrícolas. 
 
A pesar de que la rentabilidad del sector agropecuario de Galápagos ha disminuido en la segunda 
mitad del Siglo XX y comienzos del presente, la actividad agropecuaria aún permite a muchos dueños 
de finca generar ingresos que aseguran su supervivencia o complementan ingresos provenientes de 
actividades en puerto. No obstante, la producción agrícola es limitada y poco tecnificada. Las fincas 
están dedicadas en su mayor parte a la cría de ganado, en las que los potreros con pasto elefante 
son un cultivo dominante.  
 
Todos estos factores condicionan el nivel de vida de los productores y el desarrollo de las zonas 
agropecuarias, incrementando el riesgo de que éstas se conviertan en fuente de especies exóticas 
potencialmente invasoras para el área protegida. Tan solo en los últimos años se ha generado 
consciencia sobre la importancia de aprovechar el suelo para la agricultura y la ganadería, para el 
control de las especies invasoras y la necesaria regulación de los productos alimenticios para el 
desarrollo sostenible de Galápagos. 
 

5.3 Caracterización del estado actual del sector agropecuario 
 
Con el objetivo de sistematizar y conocer las características específicas de la realidad del sector 
agropecuario de nuestra provincia, se ejecutó el Censo de Unidades de Producción Agropecuaria de 
Galápagos 2014, con la asesoría técnica y la participación del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP), así como del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) desde el 
1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014. El principal insumo para la construcción del 
marco censal fue la cartografía construida por el Programa Sistema Nacional de Información y 
Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica, SIGTIERRAS 2010, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Se utilizó como unidad de investigación las Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA), que se define como una o varias superficies de terreno del área 
rural en el que se comparten los medios de producción, que están bajo una dirección o gerencia 
única, y que además cumple una de las siguientes condiciones: 
 

- Tener una superficie de 500 m2 o más en los que total o parcialmente se realiza o se realizó 
alguna actividad agrícola o pecuaria en el período de referencia. 

 

- Si el terreno tiene menos de 500 m2, haber realizado alguna venta de los productos 
agropecuarios obtenidos durante el período de referencia. 
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Los resultados de este censo son pertinentes para el Plan Galápagos como insumo para la 
formulación de políticas públicas en articulación con el Plan de Bioagricultura impulsado por el 
MAGAP. No obstante, se reconoce la necesidad de profundizar tanto en la generación, como en el 
procesamiento, interpretación y aplicación de la información alrededor de la problemática 
agropecuaria.  
 

5.3.1. Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) de Galápagos 
 
El 76% del área rural de la provincia, que significa una extensión de 190 km2, son terrenos que 
conforman unidades de producción agropecuaria (UPA).  Ha ocurrido una disminución de los 234 
km2 que se destinaban a este fin en el año 2000. Aunque la superficie con explotación agropecuaria 
ha decrecido, el número de UPA se ha incrementado de 604 a 755, lo que implica que la superficie 
promedio de las UPA ha disminuido.  
 

Gráfico 44 - Superficie terrestre que ocupan las UPA 

 

 

 

Fuente: Censo Agropecuario, INEC (2000) y Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014)  

 
De las 755 UPA existentes, el 47% se encuentran en Santa Cruz, el 34% en la isla San Cristóbal, el 
17% en Isabela,  y el restante 2% en Floreana (isla Santa María), siendo Floreana la única isla donde 
el número de UPA disminuyó de 17 a 11 en los últimos años. 
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Gráfico 45 - Evolución del número de UPA en Galápagos por isla 

 

 
Fuente: Censo Agropecuario, INEC (2000) y Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014)  

 

5.3.2. Uso del suelo rural o agropecuario 
 
Toda el área rural de Galápagos tiene una extensión de 250,5 km2, de las cuales 190,1 está ocupado 
por unidades de producción agropecuaria y los restantes 60,4 km2 son terrenos sin explotación 
agrícola o ganadera, que generalmente están cubiertas por especies introducidas, son áreas 
forestales o se están destinando para uso habitacional24. Sin embargo, las UPA no necesariamente 
destinan toda su superficie a la producción; existen áreas en descanso, en barbecho u ocupadas por 
la vivienda del productor o por otra infraestructura, y también hay áreas que han sido tomadas por 
las especies invasoras. 
 
Los pastos ocupan la mayor parte de la superficie total de las UPA de Galápagos.  Se extienden sobre 
10.997 hectáreas lo que significa que el 58% del suelo está destinado a este uso. Dentro de las UPA 
no todos los terrenos están siendo aprovechados, hay 4.205 hectáreas (22%) que están cubiertas por 
bosque o montes no invasivos más 933 (5%) que contienen predominantemente plantas de rápida 
cobertura o especies invasoras. El restante porcentaje está distribuido en cultivos permanentes (8%), 
tierras en barbecho o descanso (4%), cultivos transitorios o de ciclo corto (1%); y, otros usos (2%). 
Los otros usos se refieren a la extensión de terreno sobre el que se levantan viviendas, invernaderos, 
galpones, corrales y demás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
24 Para más información sobre la superficie rural que está fuera de las Unidades de Producción Agropecuaria 
(UPA) refiérase al informe técnico de SIGTIERRAS (MAGAP 2010) 
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Gráfico 46 - Uso de la superficie de las UPA (en hectáreas) 

 

 
 

Fuente: Censo Agropecuario, INEC (2000) y Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014)  

 

Bajo este contexto, en el año 2014, la producción local se registra del siguiente modo: 2.376 TM  de 
cultivos permanentes y 563 TM  de cultivos transitorios, con un total de 2.939 TM de producción 
local. Esta cifra sirve de base para medir la evolución de la producción bruta del sector agrícola. 
 

5.3.3. Ganado Vacuno 
 
Existen 10.100 cabezas de ganado vacuno, de las cuales el 61%  se destina principalmente para la 
producción de carne y el restante porcentaje para la producción de leche. El ganado vacuno está 
distribuido en 313 UPA de la provincia, de las cuales aproximadamente la mitad se asienta en Santa 
Cruz.  
 
La principal raza mejorada es la Semental, de la cual hay 905 ejemplares; sin embargo la raza más 
numerosa es la mestiza a la que pertenecen aproximadamente el 80% de cabezas de ganado. 
 

5.3.4. Ganado Porcino 
 
Doscientas cuatro UPA de la provincia disponen de cerdos, que totalizan 3.651; más de la mitad de 
ellos (54%) se encuentran en Santa Cruz. Solamente en el cantón San Cristóbal la línea Yorkshire es 
la más numerosa, pues se cuentan 472 de los 1.217 porcinos, mientras que en Isabela esta línea se 
ubica en segundo lugar después del más común que es el cerdo criollo, del cual existen 211 
ejemplares de 452 que es el total del cantón. En Santa Cruz, la gran mayoría (1.454 de 1.982) son 
mestizos. 
 

5.3.5. Aves de Corral  
 
En Galápagos hay 21.180 gallinas, gallos y pollos bebé criados en campo presentes en 463 UPA. 
Además hay 70.750 de estas aves criadas en planteles avícolas, cuya principal explotación productiva 
es el engorde para la venta de carne al que están destinadas 47.950 de ellas; otras 12.500 son 
mantenidas como ponedoras y se encuentran en su totalidad en Santa Cruz.  Hay 3.000 
reproductoras livianas únicamente en Isabela y 300 reproductoras pesadas que se encuentran 
solamente en Santa Cruz. Los restantes 8.000 son aún pollos bebés. 
 
 
 

Uso del suelo Censo 2000 Censo 2014 Censo 2000 Censo 2014

Cultivos permanentes 22,08 15,17 417 570

Cultivos transitorios 1,53 2,20 303 342

Barbecho o restrojo 1,95 1,10 120

Descanso 1,91 4,33 39 132

Pastos 141,55 111,26 347 370

Especies invasoras … 9,34 155

Montes y bosques 62,16 41,89 280 435

Otros usos 3,09 4,82 436 586

Total 234,27 190,10 604 755

Cantidad de UPASuperficie (Km
2
)
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5.3.6. Personas Productoras 
 
La Persona Productora es la responsable de la toma de decisiones de la UPA respecto a las 
actividades agropecuarias que se realizan, como un gerente en una empresa.  Solamente hay una 
persona productora por cada UPA, quien en algunos casos cuenta con un equipo humano de trabajo 
adicional a él o ella. La participación de las mujeres como personas productoras ha incrementado 
desde el año 2000, cuando representaban el 16% del total de gerentes de UPA, mientras que 
actualmente representan el 25%. 
 
El promedio de la edad de las y los productores principales de la UPA es de 54 años, que coincide 
con la edad promedio de los hombres mientras que la edad promedio de las mujeres es dos años 
menos. Aproximadamente uno de cada cinco personas productoras son adultos mayores (de 65 años 
o más).  
 
Cuarenta de cada cien productores declara haber nacido en Galápagos y el 60% restante proviene 
principalmente de Loja, Tungurahua y Guayas. El 97% se auto identifica como mestiza(o), 2% como 
blanca(o), y el 1% restante como indígena o como afrodescendiente. 
 

Gráfico 47 - Lugar de nacimiento de persona productora 

 

 
Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

 
El 23% de las personas productoras tienen estudios superiores, el 33% ha alcanzado estudios 
secundarios y el 41% estudios primarios.  Aunque actualmente el sistema educativo no denomina de 
esta manera a ningún nivel, la gran mayoría de productores pertenece al régimen anterior. El 1,5% 
ha asistido a Centros de Alfabetización y un porcentaje igual no ha asistido a ningún establecimiento 
de educación formal.  
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Gráfico 48 - Mayor nivel educativo alcanzado 

 

 
Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

 

5.3.7. Características de la UPA 
 

El número de UPA de menor extensión ha aumentado en contraste con la disminución del número 
de fincas más grandes. Del año 2000 al 2014, se pasó de 337 a 530 unidades de producción 
agropecuaria con menos de veinte hectáreas, mientras que aquellas que tienen una superficie 
mayor, pasaron de 267 a 225.     
 

Gráfico 49 - Tamaño de las UPA y la distribución de la superficie en hectáreas 

 

 
 

El extremo superior no se incluye en el intervalo 
 

Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

 
Las UPA más numerosas son las que tienen menos de una hectárea, que ascienden a 112, y juntas 
acumulan 41 hectáreas; por otro lado, las UPA menos numerosas son las que se extienden 200 o 
más hectáreas, de las cuales existen 13 y acumulan 3.911 hectáreas. 

11

11

311

225

153

25

19

0 50 100 150 200 250 300 350

Ninguno

Alfabetización

Primaria

Secundaria

Superior

Productores agropecuarios

Estudios Agropecuarios

95

40 36
42

69
55

122

88

38

19

112
95

53

80

104

86

109

75

28
13

41 119 120 294
712

1197

3546

5224

3846 3911

-4000

-3000

-2000

-1000

1000

2000

3000

4000

5000

6000

0

50

100

150

200

250

300

Menos de 1 De 1 a 2 De 2 a 3 De 3 a 5 De 5 a 10 De 10 a 20 De 20 a 50 De 50 a 100 De 100 a 200 De 200 o más

Censo 2000 Censo 2014 Superficie acumulada (2014)

Superficie acumulada 

Cantidad de UPA 



127 

 
La gran mayoría de las UPA (96%) son emprendimientos individuales, el 3% se ha conformado como 
sociedad legal o de hecho, y el restante porcentaje son unidades de producción de instituciones 
públicas o tienen otra condición. La tecnología de comunicación a la que más acceden es el teléfono 
con el cual cuentan el 40% de fincas, solamente el 2% tienen página web y el 27% de las personas 
productoras tienen correo electrónico.  
 

5.3.8. Instalaciones, equipo y maquinaria de la UPA 
 
A nivel provincial existen 135 UPA que disponen de galpones para aves y considerando que algunas 
fincas cuentan con más de uno, entre todas suman 214 de este tipo de infraestructura. Los galpones 
para cerdos ascienden a 196 repartidos entre 117 UPA. El número total de establos en Galápagos es 
de 173 que se encuentran en 75 UPA. Se ha denominado galpón o establo a una infraestructura que 
presente como mínimo, piso, cerramiento y techo de algún material perdurable. El cantón con más 
infraestructura con fines pecuarios es San Cristóbal donde se encuentra el 72% de éstos. 
 
Se cuenta con 25 invernaderos en la provincia que se distribuyen en 19 UPA, la mayoría (74%) 
ubicados en Santa Cruz, mientras que en San Cristóbal no se reportó este tipo de instalaciones. 
 

Gráfico 50 - Infraestructura de producción agrícola y pecuaria 
  

 
 

Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 
  -  

Gráfico 51 - UPA que cuentan con infraestructura de producción agrícola y pecuaria 

  
Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 
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Un total de 127 vehículos están distribuidos entre 119 UPA en la provincia, la máxima cantidad 
reportada en una unidad de producción agropecuaria es tres automotores, aproximadamente la 
mitad de los vehículos tienen cinco años o menos de edad. Cinco UPA poseen uno o hasta dos 
tractores ya sea de rueda o de oruga. A partir de mayo 2016, el Consejo de Gobierno permitió el 
ingreso de vehículos nuevos tipo camioneta y camión para usos agropecuarios así como el 
levantamiento de la moratoria para el ingreso de vehículos eléctricos a la provincia. Según 
estadísticas reportadas por la Unidad de Vehículos del CGREG desde mayo a diciembre 2016 se 
registraron 29 vehículos nuevos que ingresaron y que corresponderían al sector agrícola de los tres 
cantones.   El tipo de infraestructura más común es el reservorio de agua del cual se encontraron 
885 en 445 UPA.  
 

Gráfico 52 - Tenencia de vehículos por parte de las UPA 

 

 
Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

 

5.3.9 Principal sistema de riego 
 
La gran mayoría de UPA de Galápagos realiza sus actividades de producción agropecuaria sin contar 
con un sistema de riego.  Únicamente 35 UPA, que representan el 4,6% del total, reportaron la 
existencia de este tipo de infraestructura. Entre todos los sistemas de riego instalados se abarcan 
37,2 hectáreas que reciben riego; es decir, 2,1% del total de la superficie que tiene cultivos 
permanentes o de ciclo corto. 
 

Gráfico 53 - UPA con sistema de riego y superficie irrigada 

 
 

Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 
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En la isla San Cristóbal se encuentran 17 UPA que cuentan con sistema de riego que en conjunto 
abarcan una superficie de 30,1 hectáreas con irrigación.  En Santa Cruz existen 14 UPA, cuyos 
sistemas de riego cubren una superficie de 6,48 hectáreas; y finalmente, en Isabela se encuentran 4 
UPA que riegan en total 0,68  hectáreas. En la isla Floreana no se reportaron UPA que dispongan de 
sistemas de riego. 
 

Tabla 37 - Principal sistema de riego en Galápagos 

 

Principal sistema UPA 
Superficie que riega (hectáreas) 

Media Mínimo Máximo Total 

Goteo 19 0,774 0,010 4,000 14,700 

Aspersión 9 1,792 0,025 8,000 16,125 

Gravedad 5 0,916 0,161 3,000 6,411 

Total 35 1,063 0,010 8,000 37,236 
 

Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

 

El principal método incorporado en los sistemas de riego para distribuir el agua es la aspersión, que 
consiste en hacer llegar agua a los cultivos a manera de lluvia localizada. Se ha encontrado Unidades 
de Producción Agropecuarias de Galápagos que riegan de esta forma un máximo de 8,0 hectáreas, 
que sumadas al área irrigada con este método por otras UPA alcanzan un total 16,1 hectáreas.  Otro 
método utilizado es el riego por goteo también conocido como riego gota a gota, que consiste en 
llevar el agua directamente a la zona de localización de las raíces de los cultivos.  Este tipo de riego 
mantiene irrigadas a 14,7 hectáreas. Finalmente, en el sistema a gravedad, el sistema hace 
desembocar el agua en una zona alta y luego ésta fluye por caída natural. Con este último método se 
riegan 6,4 hectáreas. 
 
La procedencia del agua utilizada para alimentar los sistemas de riego varía de isla a isla de acuerdo 
a su disponibilidad del recurso. En la isla San Cristóbal, donde se cuenta con encañadas que son 
corrientes de agua con un caudal no abundante como el de los ríos, éstas se han convertido en la 
fuente de agua de los sistemas de riego de 65 UPA. En Isabela y Santa Cruz, las UPA aprovechan el 
agua lluvia o reciben el agua de tanqueros para dar funcionamiento a sus sistemas de riego.    
 

Gráfico 54 - Procedencia de agua utilizada para el riego 

 
Fuente: Censo de Unidades Agropecuaria de Galápagos, CGREG, MAGAP e INEC (2014) 

65

7

2 10

5

3
5

5

1

82

5
16

San Cristóbal Isabela Santa Cruz

Vertiente o brote de agua

Tanquero

Agua Lluvia

Encañada o quebrada



130 

5.3.10. Canales de comercialización  
 
La mayor parte de la producción agrícola de la provincia de Galápagos utiliza como canal principal de 
comercialización al mercado municipal o ferias, instaladas en las islas San Cristóbal, Santa Cruz e 
Isabela. Este dato sugiere el potencial impacto positivo de generar proyectos de mejora integral a las 
infraestructuras que son utilizadas para la comercialización. En tal sentido, la mejora de 
infraestructura de los mercados municipales constituye un elemento importante para contribuir no 
solo a la comercialización de los productos locales, sino a la mejora de servicios públicos a nivel de 
asentamientos humanos, con implicaciones en lo económico, social e inclusive turístico, tomando en 
cuenta que el turismo con base en tierra empieza a constituirse como un usuario de este tipo de 
infraestructura.  
 

5.4. Demanda y oferta de productos agropecuarios  
 
Las condiciones particulares de las islas Galápagos determinan sistemas de producción muy 
condicionada a la estacionalidad climatológica. Dichas condiciones requieren una aproximación 
estratégica hacia la problemática rural, para lo cual es clave contar con información sobre la 
dinámica de la producción y demanda agropecuaria. Con el fin de contar con información alrededor 
de esta temática, el Consejo de Gobierno a través del SIPAE, generó un estudio para determinar la 
oferta y demanda de productos agropecuarios tomando como base la población residente y flotante 
en las islas Galápagos.  
 
Del análisis de la información de precios, costos y cantidades se encuentra que:  
 

- El comerciante maximiza la utilidad comprando la mayor parte de los productos 
agropecuarios en el continente; 

- El comerciante no transfiere los beneficios al consumidor del menor precio de los productos 
del continente; y, 

- El productor de las islas Galápagos no logra colocar toda su oferta potencial.  
 

 

Adicionalmente, se conoce que en el año 2014, en lo referente a productos de primera necesidad, 
800 Kg anuales per cápita de productos de primera necesidad ingresaron por barco, constituyendo 
un total de 1.915 toneladas por mes y 27.912 toneladas anual. Así mismo, la contribución del sector 
“Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” aportó únicamente el (6%) al PIB de la provincia en 
2011.25 Reconociendo así la necesidad de potenciar la producción local, promover normas, políticas 
y resoluciones tendientes a potenciar el desarrollo productivo como parte fundamental del 
autoabastecimiento de una oferta local de productos alimenticios. Se requiere también establecer 
medidas regulatorias de protección a la producción local, a través de restricciones de la entrada de 
productos desde el continente,  con el fin de promover la reactivación de la agricultura con enfoque 
de sustentabilidad y soberanía alimentaria.  
 
En este sentido, el Plan de Bioagricultura desarrollado desde el MAGAP como órgano rector del 
sector, se plantea como la herramienta clave de planificación y articulación de políticas para el 
desarrollo productivo agropecuario bajo enfoques agroecológicos. Se resalta de este plan sus 
lineamientos estratégicos que sientan las bases, en articulación con el Plan Galápagos, para 
fomentar “una agricultura adaptada a las condiciones insulares, que permita garantizar la provisión 

                                                             
25 Utreras, R., Galindo, J., Rosero, R., Urgilés, G., Vacas, N., Durango, P. y Arias, M. 2014. Matriz de Contabilidad Social con 

Componente Ambiental para las Islas Galápagos. Conservación Internacional Ecuador y mentefactura. Puerto Ayora, 
Ecuador. 
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local de alimentos sanos y fortalecer la acción gubernamental para conservar el área protegida’’ 
(Plan Bioagricultura).    
 

5.4.1. Potencial de productos agrícolas 
 
Actualmente, el MAGAP cuenta con un programa institucional para impulsar el mejoramiento y 
potenciación, con asistencia  técnica, capacitación y líneas de crédito, para rubros agrícolas y 
pecuarios que conforman la oferta productiva de alimentos de las islas. 
 
En el estudio de SIPAE se identificaron 7 productos que tienen un potencial alto (café, yuca, tomate 
riñón, carne de res bovina, carne de pollo, leche, queso); 7 productos que tienen un potencial medio 
(sandía, melón, piña, huevos, naranjas, guineo y plátanos verde); y 7 productos que tienen un 
potencial bajo (papaya, limón, maíz choclo, zanahoria, lechuga, pimiento y carne de cerdo). 
 
Al cultivo de tomate riñón bajo invernadero durante  todo el año se lo considera como un bloque, es 
decir, un producto agrícola que en corto plazo puede cubrir las demandas de consumo de la 
población.  Los frutales del plátano verde y el guineo garantizan la cobertura estacional de los meses  
de diciembre hasta junio, cuando alcanzan su mayor producción, y pudieran cubrir la demanda local  
en ese periodo del año, mientras que el siguiente periodo se requeriría de la complementación de 
entrada de esto frutales desde el continente.  Los cultivos de las hortalizas (lechuga, zanahoria, 
pimiento), a corto plazo, también pueden cubrir la demanda de consumo de la población. 
 
En  los márgenes de precios de los productos agrícolas, como el plátano verde, guineo y  hortalizas, 
hay un mayor margen de ganancia que recibe el productor en la mayoría de los  productos en 
relación al margen que recibe los comerciantes.  Este margen se da porque se ha  establecido la 
cadena corta de comercialización del productor al consumidor, mediante las  ferias de productores 
locales instaladas en los mercados de Santa Cruz y la isla San Cristóbal.  
 
Los productos tradicionales como la yuca, la naranja y el guineo pueden abastecer la  demanda local 
en las épocas que corresponde a su estacionalidad, siempre y cuando se acompañe su revitalización, 
investigación y  manejo del itinerario técnico de cada cultivo, además de establecer un plan de 
producción y plan de negocios campesinos.  
 
En este ámbito el MAGAP ha realizado la definición participativa de las líneas de investigación 
agropecuaria para Galápagos; además, cabe resaltar la presencia, desde 2014, del INIAP en la 
provincia.  
 
Finalmente, hay que destacar que la PEA en el sector agropecuario disminuye de manera sostenida 
pasando del 16% en 1982 a tan solo el 8% en 2010 y 2015, lo que en términos absolutos significa que 
al 2010 existían 762 personas trabajando formalmente en el sector agropecuario, lo que equivale a 
un trabajador agrícola por cada 31 ha de uso agropecuario, cifra a todas luces insuficiente, que 
expone el abandono de las tierras y la proliferación de especies invasoras. Un conjunto de factores 
explican en diverso grado, la referida escasez. 
 

- La dinámica económica generada por la actividad turística, con altos niveles de rentabilidad 
económica sobre la inversión, constituye uno de los factores más importantes. 

- La actividad agropecuaria no solo es menos remunerada; en general, es poco valorada por el 
conjunto de la sociedad, y las condiciones de vida en el sector rural son menos favorables 
que en el sector urbano. 

- El régimen migratorio de Galápagos implica un conjunto de requisitos para la contratación 
de trabajadores en general, pero además y según el referido régimen especial, los 
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trabajadores no pueden ser contratados en forma permanente, más bien deben actualizar 
su condición de residentes temporales cada año lo que se traduce en costos elevados de 
dicha mano de obra. 

- La presencia de las especies invasoras y de las hormigas en particular, configuran un entorno 
inhóspito para propios y no se diga para extraños, por lo que muchos trabajadores venidos 
del continente optan por permanecer muy poco tiempo y prefieren regresar a su lugar de 
origen, en lugar de cumplir un año de trabajo. 

 
Incluso descontando de la superficie agropecuaria aquella cubierta por especies invasoras, es 
evidente que la fuerza de trabajo es insuficiente para la actividad agropecuaria insular, lo que nos 
lleva a pensar: 
 

- Que una parte significativa de la fuerza de trabajo que se ocupa de la actividad agropecuaria 
proviene de formas de producción en la lógica de la agricultura familiar, en donde los 
integrantes de la familia, a pesar de tener otras ocupaciones, de todas formas le dedican 
unas cuantas horas a la semana a la actividad agropecuaria, lo cual no se refleja en las 
estadísticas oficiales. 

- Que a pesar de las regulaciones migratorias, un número importante de trabajadores 
agrícolas, no tienen regularizada su condición de residencia en las islas. 

 
Una particular atención a la problemática migratoria en este sector productivo es necesaria para 
poder implementar de manera sostenible una producción agrícola en la región. 
 

5.4.2 Potencial de productos pecuarios 
 
Los productos pecuarios como carne de res bovina, carne de pollo, leche y queso fresco, son los 
productos que alcanzan mayor potencialidad a corto plazo para cubrir la demanda de consumo de la 
población en las islas Galápagos. Los resultados del estudio de SIPAE concluyen que el margen de 
ganancia que percibe el comerciante excede al margen de ganancia percibido por el productor. La 
diferencia radica básicamente en los niveles de precios de venta que cada uno maneja.  Así mismo se 
puede señalar que los costos de producción son altos en los  productos de carne de res, pollo y 
queso, en relación a los costos de producción de productos  agrícolas, debido a la infraestructura, 
insumos y procesos productivos intensivos.  
 
La carne de res en las islas Santa Cruz, Floreana e Isabela cubre la demanda local e  incluso se realiza 
comercio interislas. Sin embargo, a futuro puede canalizarse carne de res  desde las islas (Santa Cruz 
e Isabela) para el turismo empresarial de barco, siempre y cuando  se cumplan con los 
requerimientos de calidad de la carne, ya que el turismo  empresarial de barco dispone de canales 
autónomos de abastecimiento, cuyos proveedores de  filetes, lomos, carne para asado, etc., 
provienen de la empresa Cordobés y otros proveedores como el Supermaxi, que garantizan la 
calidad y segura disponibilidad  permanente de carnes.   
 
La oferta de carne de pollo en todas las islas cubre a satisfacción la demanda. No obstante, el 
abastecimiento desde el continente de “pollo listo para el consumo”, produce que las instalaciones 
de galpones avícolas  existentes no trabajen en un 100% de su capacidad.  
 

5.4.3. Productos procesados  
 
Para los productos procesados (café y queso), los productores líderes están orientándose  a la 
búsqueda del mercado externo a las islas. Una herramienta de inserción en  mercados competitivos 
es la “denominación de origen”, mecanismo que está  reconocido en los acuerdos comerciales 
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internacionales. Esta estrategia se incluye en el plan de  mejoramiento de la cadena del café que el 
MAGAP viene ejecutando.  
 
A la par de este proceso, los productores del sector café se encuentran organizados mediante una 
cooperativa provincial, lo cual ofrece una oportunidad actual para consolidar un modelo de negocio 
asociativo cuyas experiencias sirvan de base para fortalecer las cadenas de otros productos 
identificados como prioritarios.  
 

5.4.4. Análisis integral del potencial agropecuario 
 
Como resultado del análisis realizado de la dinámica de oferta y demanda agropecuaria, se 
desprende un conjunto de potencialidades específicas que fueron socializadas con los principales 
actores del sector, y que podrán ser articuladas bajo el marco del Plan de Bioagricultura para 
Galápagos:  
 

- Los productos pecuarios como (la carne de res, carne de pollo, huevos, leche y queso) son 
los productos que alcanzan mayor potencialidad a corto plazo para cubrir la  demanda de 
consumo de la población residente y población fluctuante en las islas. 

- El cultivo de tomate riñón bajo invernadero, la yuca, el café, en mediano plazo, pueden 
cubrir la demanda estacional, mientras que los frutales del plátano verde , la naranja y el 
guineo deberían ser parte de un programa institucional de mejoramiento de mediano plazo. 

- Los cultivos de hortalizas (lechuga, zanahoria, pimiento) a corto plazo pueden cubrir la 
demanda de consumo de la población, durante todo el año, a condición de implementar un 
programa institucional para la producción permanente, con disponibilidad de riego, con 
asistencia técnica, capacitación y crédito. 

- Se requiere tecnificar el proceso o cadena de la carne de res mediante transferencia de 
tecnologías, modernizando todo el proceso, desde el entendido de contar con  centros de 
faenamiento de animales, tecnificación para el corte de carnes especializadas y cadena de 
distribución refrigerada de alta calidad 

- Mejorar la cadena de producción del café, desde la producción, proceso de pos cosecha 
(marquesinas) y equipos de transformación del café, junto a una propuesta de venta de café 
de origen. 

- Fortalecer las organizaciones existentes de productores agrícolas, ganaderos, avícolas y 
otros, con capacitación y tecnificación permanente y especializada. 

- Promover la compra de semillas, insumos ganaderos, avícolas y herramientas a través de las 
agremiaciones en coordinación con el MAGAP y el MIPRO, para abaratar costos. 

- Incrementar las investigaciones agrícolas y pecuarias en las islas, y fortalecer las 
infraestructuras y capacidades institucionales para aprovechar el potencial genético de 
plantas y animales. 

- Fomentar la producción agroecológica, promoviendo la producción de insumos biológicos 
para la producción y comercialización. 

- Sensibilizar a los consumidores de los centros poblados sobre el consumo responsable.  
 

Considerando como principio orientador del Plan de Bioagricultura de Galápagos,  la planificación 
para el desarrollo de la agricultura y ganadería en la provincia debe tomar en cuenta la armonía con 
la aptitud biofísica  de los terrenos correspondientes, que debe ser ambientalmente sustentable. La 
producción agropecuaria tiene que ser planificada, coordinada entre los diversos niveles de 
gobierno, con responsabilidad ciudadana en la gestión de la seguridad y soberanía alimentaria. 
Adicionalmente, se requerirá un fuerte sustento en la investigación, en el desarrollo tecnológico y  
en el fortalecimiento de las capacidades de los productores locales.  
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Es con este enfoque que se identifica la necesidad de garantizar la oferta de productos sanos y 
frescos en las mesas de las familias de Galápagos. Se reconoce el potencial para que en ciertas 
épocas del año de mayor oferta de productos locales se desincentive el ingreso de determinados 
productos que provienen del continente, y de esta forma proteger las inversiones locales para la 
producción agropecuaria. Además, desde la normativa, la política agropecuaria y resoluciones, se 
deberá promover la coordinación con las instituciones encargadas de cada uno de los eslabones de 
la cadena de comercialización de importación desde el continente, para salvaguardar las condiciones 
naturales de Galápagos. 
 

6. Sector Pesquero 
 

6.1. Evolución histórica y estado de los recursos pesqueros 
 
La pesca de peces demersales y costeros, también llamada pesca blanca, abarca aproximadamente 
68 especies y ha sido históricamente dominada por el bacalao (Mycteroperca olfax) (Peñaherrera, 
2007). Esta pesquería es la más antigua de Galápagos, con registros de actividad en 1832 y en 1925, 
cuando inmigrantes noruegos establecidos en la isla Floreana intentaron desarrollar una industria 
enlatadora que fracasó. En la década de los años 40 empezó a afianzarse la pesquería de bacalao y 
otras especies gracias al establecimiento de la base naval estadounidense en la isla Baltra y a la 
demanda por parte de Ecuador continental (Reck, 1983; Castrejón, 2012).  
 
En la década de los años 90 se registró un aumento muy importante en la captura de pesca blanca 
(Espinoza et al, 2001). A partir de entonces y hasta la fecha, la presencia de equipos de refrigeración 
y congelación, así como el aumento del turismo y la población local de Galápagos han diversificado 
el número de especies presentes en la pesca blanca (Castrejón, 2012). Investigaciones recientes 
indican que el bacalao y el camotillo (Paralabrax albomaculatus) presentan indicadores de 
sobreexplotación en la RMG (Usseglio et al. 2014; Salinas et al. 2014) 
 
Por otro lado, en 1991 se inició la extracción de pepino de mar (Isostichopus fuscus) en Galápagos sin 
ninguna regulación (Martínez, 2001). A raíz de esta pesca no regulada, se permitió una pesquería 
experimental en 1994 con una cuota de captura y temporada de pesca de dos meses. Sin embargo, 
la falta de control derivó en una extracción de entre 8 y 12 millones de pepinos, provocando el cierre 
de esta pesquería entre 1995 y 1998. La pesquería se reabrió en 1999 bajo el esquema de co-manejo 
planteado en la LOREG de 1998 y desde entonces hasta la actualidad, los indicadores de la pesquería 
de pepino de mar disminuyeron a tal punto que el recurso se declaró como sobreexplotado 
(Castrejón, 2012; Reyes et al. 2013).  Al momento existe una veda para la pesca de pepino de mar 
vigente por cinco años, establecido en el calendario pesquero 2016 -2021 expedido por la autoridad 
ambiental y PNG. 
 
Entre 1960 y 1970, se dio en Galápagos un período de explotación de las poblaciones de langosta 
espinosa (langosta roja, Panulirus penicillatus, y langosta verde, P. gracilis) por parte de 
embarcaciones industriales del Ecuador continental con fines de exportación. En esta época 
operaban aproximadamente cuatro barcos industriales, lo que duró hasta 1975, debido a la 
prohibición de exportar langosta por parte del gobierno ecuatoriano. En la década de 1980, el 
aumento en el turismo y la migración provocaron una expansión de esta pesquería en Galápagos, la 
que anteriormente era de pequeña escala. A partir de 1995 los indicadores de la pesquería de 
langosta espinosa disminuyeron hasta considerarse sobreexplotada en 2010 (Castrejón, 2012). Sin 
embargo, desde este año hasta la actualidad, los indicadores han aumentado hasta considerar esta 
pesquería en recuperación (Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2015). 
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La pesquería de langostino (Scyllarides astori) está fuertemente relacionada con la de langosta 
espinosa en Galápagos, especie que hasta antes de los últimos años era considerada incidental de la 
pesquería de langosta espinosa. No obstante, actualmente su captura ha aumentado debido al 
incremento del turismo con base local en Galápagos y se ha convertido en una pesquería con 
regulaciones propias. 
 
La pesca de altura o pesca de peces pelágicos está compuesta principalmente por las siguientes 
especies: albacora o atún aleta amarilla (Thunnus albacares), atún ojo grande o patudo (Thunnus 

obesus), pez espada (Xiphias gladius) y guajo (Acanthocybium solandri). Esta pesquería inició en 
Galápagos con embarcaciones industriales internacionales en los años 1930 y en 1970 se incorporó a 
esta pesquería la flota industrial ecuatoriana (Reck, 1983). A partir de la creación de la RMG en 1998 
se prohíbe la pesca industrial en Galápagos y desde entonces la pesca de altura se lleva a cabo de 
manera artesanal por pescadores locales (Castrejón, 2012). A raíz de la sobreexplotación del pepino 
de mar y la langosta espinosa en 2005, la pesca de altura adquirió mayor importancia en Galápagos. 
Actualmente se llega a capturar cinco veces más albacora que a inicios de los 2000 (Ramírez y Reyes, 
2015), y de acuerdo a información de la región Pacífico oriental, la albacora, el atún ojo grande y el 
pez espada no se encuentran sobreexplotados (CIAT, 2015). 
 
Adicionalmente, en Galápagos se pescan especies de menor importancia como el pulpo (Octopus 

oculifer), el churo (Hexaples prínceps y Pleuroploca prínceps) y la canchalagua (Chiton goodalli y C. 

sulcatus), especies que, por lo general, son capturadas cuando se pescan langostas o pepino de mar. 
Al momento estas pesquerías están abiertas todo el año y no existe un sistema de cuotas máximas 
de pesca. Existen restricciones en cuanto a las cantidades que pueden ser transportadas hacia el 
continente, limitando así la comercialización de estas especies al consumo únicamente doméstico. 
(Calendario Pesquero 2016 – 2021) 
 

Tabla 38 - Estado actual de los principales recursos pesqueros en Galápagos 

 
Recurso pesquero Estado Fuente 

Bacalao Sobreexplotado Usseglio et al. (2015) 

Camotillo Sobreexplotado Salinas et al. (2015) 

Pepino de mar Sobreexplotado Reyes et al. (2013) 

Langosta roja En recuperación DPNG (2015) 

Langosta verde En recuperación DPNG (2015) 

Albacora No sobreexplotado CIAT (2015) 

Atún ojo grande No sobreexplotado CIAT (2015) 

Pez espada No sobreexplotado CIAT (2015) 
 

Fuente: CIAT, 2015 

 

La historia de las pesquerías de Galápagos es extensa y muy dinámica, aunque hasta la creación de la 
RMG, eran pocos los estudios sobre su historia y estado. A partir de entonces, los estudios han 
aumentado pero se han enfocado únicamente en las pesquerías más importantes como pepino de 
mar y langosta espinosa. En los últimos años se ha evidenciado un  incremento en  las 
investigaciones y monitoreos dirigidos hacia otras especies, sobretodo peces costeros, pero hace 
falta conocer el estado poblacional del langostino, pulpo, churo, canchalagua y otras especies de 
peces. 
 

6.2. Esfuerzo pesquero y métodos de pesca 
 

En la RMG solo está permitida la pesca artesanal, misma que se lleva a cabo con embarcaciones 
menores de madera (pangas) o de fibra de vidrio (fibras) de hasta 12,5 m de eslora, con hasta dos 
motores estacionarios de hasta 250 HP cada uno o hasta dos motores fuera de borda de hasta 225 
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HP cada uno. Además se utilizan botes de hasta 18 m. de eslora que tienen funciones de 
embarcación de dotación (Reglamento Especial de la Actividad Pesquera en la RMG,  2008). 
 
Dependiendo de la pesquería existen varios métodos de extracción; por ejemplo, la langosta 
espinosa, langostino, pepino de mar y especies menores son capturadas con buceo hooka, mientras 
que para la langosta y langostino se puede emplear la vara hawaiana. Por su parte, los peces 
costeros y demersales se capturan con empate de mano, mientras que los peces pelágicos se pescan 
utilizando línea de mano o caña con señuelo o carnada (troleo), y el empate oceánico. También se 
utilizan atarrayas y redes para capturar carnada. 
 
Hasta el cierre de 2014 el esfuerzo pesquero registrado por la DPNG fue el siguiente: 339 fibras y 
pangas, 56 botes y 1.142 pescadores. Cabe notar que el número de embarcaciones ha disminuido, 
mientras que el de pescadores ha aumentado a lo largo del tiempo (PNG, 2015). Asimismo, es 
importante mencionar que distintas evaluaciones de pesquerías indican que el número de 
embarcaciones y pescadores activos no sobrepasa el 50% del registrado, lo que indica que hay una 
considerable cantidad de esfuerzo pesquero que no ejerce la actividad, y es necesaria una 
depuración del Registro Pesquero y de las cooperativas de pesca (Reyes et al., 2013; PNG, 2015; 
Ramírez y Reyes, 2015). 
 

Gráfico 55 - Número de embarcaciones y pescadores registrados en el PNG 

 

 
Fuente: PNG (2014) 

 
Históricamente, San Cristóbal es la isla con mayor participación en las actividades de pesca y 
actualmente representa el 49% de la flota y el 50% de la población pesquera, mientras que Isabela 
representa el 26% de la flota y 23% de pescadores, y Santa Cruz el 25% y 27% respectivamente. 
 

6.3. Características sociales del sector pesquero 
 
El sector pesquero de Galápagos cuenta con cuatro cooperativas de pesca y una Unión de 
Cooperativas de Galápagos que representa a las cuatro cooperativas. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. muestra la cantidad de personas agremiadas por cooperativa en Galápagos.  
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Tabla 39 - Principales características de las cooperativas de pesca de Galápagos 

 

Nombre Isla 
Año de 

fundación 
Número de 
socios 2014 

Número 
de socios 

2017 

Número 
de socios 
activos 

Cooperativa de Producción 
Pesquera San Cristóbal 
(COPESAN) 

San Cristóbal 1983 341 360 355 

Cooperativa de Producción 
Pesquera de Productos del 
Mar (COPESPROMAR) 

San Cristóbal 1996 167 173 170 

Cooperativa de Producción 
Pesquera Artesanal Galápagos 
(COPROPAG) 

Santa Cruz 1993 279 284 283 

Cooperativa de Pesca 
Horizontes de Isabela 
(COPAHISA) 

Isabela 1995 223 190 40 

 
 Total 1.010 1.007 1.033 

 
Fuente: Base de registro pesquero 2015 

 
Se ha estimado que el 38,7% de los pescadores registrados en la DPNG son dueños de 
embarcaciones (armadores), mientras que el resto no, y trabajan para un armador o arriendan una. 
Este porcentaje se encuentra constituido por armadores que realizan actividades de pesca (33,5%) y 
otros que no (5,2%) (Castrejón, 2012). 
 
Por el tipo de actividad, hay pescadores que se dedican exclusivamente al buceo de pepino de mar 
y/o langosta, pero existen otros que se dedican a pesca costera o  a pesca de altura, y hay quienes 
combinan pesquerías. También hay pescadores cuyos ingresos provienen totalmente de esta 
actividad, mientras que otros combinan la pesca con actividades productivas distintas. 
 
Se conoce que la mayoría de los pescadores se encuentran entre los 30 y 45 años de edad, lo que 
indica que en los próximos años el sector pesquero podría llegar a tener una gran cantidad de 
adultos mayores y de la tercera edad, lo que se podría traducir en una reducción del número de 
pescadores activos en Galápagos. Por lo tanto, se esperaría un aumento en la dependencia 
alimentaria del continente, así como un aumento en los precios de los productos pesqueros en 
Galápagos.   
 

6.4. Comercialización y precio de los productos pesqueros 
 
En virtud de la cantidad de ingresos económicos que genera, la pesquería de pepino de mar era 
considerada como una de las más importantes en Galápagos, seguida de la langosta espinosa y la 
pesca de altura. En todas las pesquerías, el armador recibe más ingresos netos que un pescador. Sin 
embargo, estos valores pueden variar ya que el precio de los productos pesqueros cambia año a año 
y por tipo de presentación del producto.  
 

Tabla 40 - Ingresos brutos estimados para las principales pesquerías 

  
Pesquería Ingreso bruto (USD) Año Fuente 

Pepino de mar 3’981.912 2011 Reyes et al. (2013) 

Langosta espinosa 2’028.720 2014 Ramírez et al. (2013) 

Pesca de altura 1’180.320 2013 Ramírez y Reyes (2015) 
 

Fuente: Reyes et al. (2013), Ramírez et al. (2013), Ramírez y Reyes (2015) 
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Tabla 41 - Ingresos netos anuales estimados por participante en las principales pesquerías  

 
Pesquería Armador (USD) Pescador (USD) 

Pepino de mar 5.952 1.401 

Langosta espinosa 3.670 1.835 

Pesca de altura 20.225 10.112 

Peces costeros 7.846 5.884 

Pesca seco-salado (bacalao) 7.238 2.413 
 

Fuente: Velasco et al. (2014) 

 
La comercialización de los productos pesqueros de Galápagos es muy versátil y varía entre tipo de 
pesquería. Por ejemplo, el pescador vende el pepino de mar fresco, seco o cocinado en salmuera a 
un intermediario exportador (Velasco et al. 2014). Cabe notar que el total del pepino de mar es 
exportado a mercados asiáticos (Reyes et al. 2013).  
 
Actualmente la langosta espinosa se vende en varias presentaciones: cola, entera viva, entera 
congelada y, en menor grado, entera cocinada. En la cadena de valor participan pescadores que 
venden el recurso directamente a establecimientos locales (hoteles, restaurantes y barcos de 
crucero), o a intermediarios o cooperativas de pesca que movilizan el producto al Ecuador 
continental y fuera del país. Sin embargo, a partir de 2009, el 67% de la langosta espinosa se moviliza 
fuera de Galápagos (Velasco et al. 2014; Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2015). 
 
Los peces se comercializan principalmente en frescos enteros o en filete, y la cadena de valor es 
prácticamente igual que para la langosta espinosa. Mientras la mayor parte de pesca de altura se 
comercializa hacia el Ecuador continental, la totalidad de los peces costeros, langostinos, pulpo, 
churo y canchalagua es para venta local (Castrejón, 2012; Velasco et al. 2014). 
 
Es importante mencionar que las cooperativas de pesca de Galápagos tienen poca participación en la 
cadena de valor. COPROPAG ha sido la que mayor participación ha tenido, principalmente 
comercializando pesca de altura y langosta espinosa (Ramírez y Reyes, 2015; Dirección del Parque 
Nacional Galápagos, 2015). El resto de las cooperativas arriendan su centro de acopio o cobran por 
el empacado de los productos pesqueros. Esta baja participación de las cooperativas en la cadena de 
valor de los productos pesqueros contribuye a una deficiente redistribución de la renta. 
 
Para revertir esta situación, la DPNG, junto con la cooperación internacional, ha desarrollado el Sello 
Galápagos, el cual asegurará al consumidor que el producto pesquero consumido es de procedencia 
legal, cuenta con los más altos estándares de calidad e inocuidad, proviene de una cooperativa con 
responsabilidad social y es ambientalmente sostenible, aunque aún está en proceso de 
implementación. De igual forma, el Instituto Nacional de Pesca ha verificado como bodegas de 
acopio a las instalaciones de COPESAN, COPESPROMAR y COPAHISA, y como centro de acopio a 
COPROPAG, que también obtuvo una certificación en Buenas Prácticas de Manufactura en 2014. 
 
Cuando se trata de venta de exportación, los intermediarios son quienes determinan el precio, 
situación que provoca un descontrol de precios a nivel local y la concentración de la mayoría de las 
ganancias en los intermediarios. A fin de revertir esta situación, se recomienda monitorear los 
precios y la oferta, así como diversificar la cartera de clientes de las cooperativas de pesca, lo que 
produjo resultados positivos durante la temporada de pesca de langosta en el 2014 (Dirección del 
Parque Nacional Galápagos, 2015). 
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6.5. Gobernanza y normativa en materia pesquera 
 
Desde 1998 hasta el 2015 el marco normativo que regía la actividad pesquera en Galápagos estuvo 
constituido principalmente por la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y 
Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos (LOREG de 1998) y su Reglamento Especial para 
la Actividad Pesquera en la RMG (REAP). Sin embargo, en junio de 2015 entró en vigencia la nueva 
Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos (LOREG de 2015), a partir de la cual 
se elaborará un nuevo reglamento para la actividad pesquera en la provincia. El marco normativo 
también está conformado por resoluciones de la DPNG, el CGREG y la Autoridad Interinstitucional de 
Manejo (AIM). 
 
La gobernanza pesquera en Galápagos fue definida por la LOREG de 1998 como un sistema de co-
manejo y estuvo conformada por dos cuerpos colegiados: la Junta de Manejo Participativo (JMP) y la 
Autoridad Interinstitucional de Manejo (AIM). El primero estaba constituido por un foro local en 
donde los sectores: pesquero, turismo, guías naturalistas, ciencia, educación, conservación y DPNG 
proponían y discutían medidas de manejo de la RMG, incluyendo temas pesqueros. El segundo era 
un foro nacional formado en su mayoría por carteras de Estado, además de los sectores turismo, 
pesca y ONGs. Si la JMP acordaba algo por consenso, la AIM retomaba el acuerdo y lo convertía en 
Resolución. Caso contrario, la AIM retomaba la discusión y la Resolución se tomaba por mayoría. La 
DPNG era la instancia encargada de administrar el sistema de co-manejo y ejecutar las resoluciones 
emitidas. Este co-manejo también propició la generación de monitoreo participativos en donde 
técnicos de la DPNG y pescadores tomaban información para conocer el estado de los recursos 
pesqueros. 
 
Con la LOREG de 2015 el co-manejo pasó de ser cooperativo a consultivo, en donde la decisión final 
es tomada por la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las entidades técnicas 
competentes del sector y el CGREG. Sin embargo, aún está pendiente la creación del reglamento que 
regule el accionar del Consejo Consultivo de Manejo Participativo, que es la instancia de 
participación ciudadana para el manejo de la RMG. 
 
Debido a la reciente entrada en vigencia de la LOREG de 2015, todas las medidas de manejo 
pesquero vigentes en Galápagos se tomaron bajo el sistema de co-manejo de la LOREG 1998 
(excepto la apertura de la pesquería de pepino de mar de 2015). Estas medidas de manejo pueden 
ser generales y aplican a todas las pesquerías o a pesquerías específicas. Las medidas generales son: 
el sistema de zonificación, la cadena de custodia, licencias y permisos para ejercer la actividad y uso 
de artes de pesca permitidos. A pesar de que el pepino de mar, la langosta espinosa y el langostino 
tienen medidas de manejo específicas, hace falta incorporar medidas específicas para peces 
costeros, de altura y recursos menores. 
 
Desde la creación de la RMG en 1998 hasta la fecha, las actividades de pesca ilegal han disminuido 
debido a que las entidades de control han adquirido tecnología de vigilancia remota, embarcaciones, 
avionetas y se han mejorado los controles para cumplir la cadena de custodia de los productos 
pesqueros. Sin embargo, todavía se detectan ingresos ilegales de barcos industriales a la RMG, 
especialmente palangreros (Carr et al. 2013), además de pesca en zonas no permitidas (Dirección del 
Parque Nacional Galápagos, 2015), pesca de especies en veda, y uso de artes de pesca no permitidos 
como el chuso y la pistola. 
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Tabla 42 - Medidas de manejo específicas establecidas para las pesquerías en Galápagos 
 

Pesquería Medidas de manejo establecidas 

Pepino de mar Regla de decisión basada en punto de referencia e indicador 
Temporada de pesca de dos meses 
Cuota de captura 
Talla mínima permitida 
Cierre de zonas de importancia reproductiva 

Langosta espinosa Regla de decisión basada en puntos de referencia e indicadores 
Temporada de pesca de cuatro meses 
Cuota de captura 
Talla mínima permitida 
Prohibición de captura de hembras ovadas 
Cierre de zonas de importancia reproductiva 

Langostino Temporada de pesca de seis meses 
Talla mínima y máxima permitida 
Prohibición de captura de hembras ovadas 

 

Fuente: CGREG – Calendario pesquero 2016 – 2021 
 
 

7. Sector Artesanal 
 
Conforme la ley de Defensa del Artesano, se reconocen 184 ramas artesanales ejercidas en el 
territorio nacional. En el reglamento de aplicación de la Ley, se define como Actividad Artesanal a la 
practicada manualmente para la transformación de la materia prima destinada a la producción de 
bienes y servicios con auxilio de máquinas de equipos o herramientas, es decir que predomina la 
actividad manual sobre la mecanizada. 
 
Artesano es definido como el trabajador manual maestro de taller o artesano autónomo que 
debidamente calificado por la Junta Nacional de Defensa del Artesano y registrado en el Ministerio 
de Trabajo y Recursos Humanos, desarrolla su actividad y trabajo personalmente y hubiere invertido 
en su taller en implementos de trabajo, maquinarias y materias primas una cantidad no superior al 
25% del capital fijado para la pequeña industria ($85.000) 
 
La Junta Nacional de Defensa del Artesano (JNDA) tiene la misión de liderar el fortalecimiento, 
profesionalización y desarrollo de todo el sector artesanal que produce bienes y servicios, mediante 
el impulso de una política pública, la formación, la investigación y la prestación de servicios a los 
artesanos y artesanas.  
 
La titulación artesanal es el proceso educativo que se sigue para obtener el título de Maestro de 
Taller en una rama artesanal, previa la formación y capacitación del elemento humano, la elevación 
de su nivel cultural y técnico - profesional.  
 
Una vez que ha sido titulado puede gozar de beneficios como la exoneración de obligaciones sociales 
como pago de impuestos, patentes y para la obtención de créditos que la Ley concede a los 
artesanos. El Carné Profesional Artesanal otorgado por la Junta Nacional sirve ante el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, Municipalidades, 
Banco Nacional de Fomento, Banca Privada y demás dependencias públicas y privadas.  (Reglamento 
de Aplicación Ley de Defensa del Artesano, 2004)26 
 

                                                             
26 REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE DEFENSA DEL ARTESANO Decreto Ejecutivo 1061 Registro Oficial 255 de 11-feb.-
1998 Ultima modificación: 25-may.-2004 Estado: Vigente. Art 2,3,32 
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A nivel provincial,  existen unos 800 artesanos titulados, de los cuales aproximadamente 394 están 
registrados en el catastro digital de la JNDA En el cantón Isabela existen 150 artesanos titulados y 30 
en proceso.  En el cantón San Cristóbal están registrados entre autónomos y titulados 150.  
 
En Galápagos se desarrollan varias ramas artesanales. Sin embargo con el fin de mostrar las más 
numerosas y diversas en el territorio, se han agrupado en 6 grandes grupos:  
 
1. Madera.-  Incluye ebanistas, talladores carpinteros y conexos, entre otros.  Este representa 

uno de los grupos más representativos en cuanto a diversificación conjuntamente con el de 
mecánicos.  Al momento existen 2 gremios de ebanistas que operan en el Parque Artesanal 
de Santa Cruz y totalizan aproximadamente 100 socios.  

 
2. Mecánicos.- Incluye a mecánicos de motos, vehículos, bicicletas, motores marinos, 

industriales, etc. Y se encuentran registrados un estimado de 100 socios. 
 
3. Confección de prendas.- Incluye elaboración de prendas deportivas, bolsos, costureras, etc. 

en Santa Cruz existen dos asociaciones legalmente constituidas y cada una cuenta con 12 
socias más 50 independientes. Las dos asociaciones se encuentran registradas en el portal 
del INCP. Desde hace algunos años se lleva a cabo a nivel nacional el Proyecto Hilando el 
Desarrollo, que consiste básicamente en la elaboración de los uniformes escolares de cada 
provincia a través de artesanos locales al cual las artesanas locales pueden participar.  

 
4. Construcción Civil.- Agrupa a los electricistas, albañiles, etc. Cuenta con aproximadamente 

200 socios. Este es el grupo menos organizado. Existe una asociación que no está legalmente 
constituida y poseen un lote de terreno en Santa Cruz, pero que no puede ser utilizado 
mientras la condición legal de la asociación no sea solventada. 

 
5. Panadería, pastelería y confitería.- Este grupo en su mayoría tienen su negocio pero no están 

titulados. Existen alrededor de 20 panaderos en Santa Cruz. 
 
6. Belleza y cosmetología.- Es un grupo pequeño, no existe un gremio o asociación, trabajan de 

manera independiente. Se ha aunado esfuerzos locales con el fin de capacitar a este grupo.  
 
Es necesario mencionar que al momento se está considerando la calificación de los artesanos 
relacionados a las actividades de procesamiento de lácteos en Santa Cruz, sin embargo aún no hay 
algo definido. 
 
El grupo de personas dedicadas a la  pesca artesanal también es un grupo representativo del sector 
artesanal de Galápagos, sin embargo con mucho esfuerzo la JNDA ha logrado titular a únicamente 3 
maestros en pesca artesanal en 2016. Esta tarea ha sido ardua debido a la poca disponibilidad de 
tiempo de los pescadores para atender a las capacitaciones incluso cuando se les ha propuesto una 
modalidad de solo fines de semana. Otro inconveniente de varios de ellos es que no cuentan con su 
certificado de instrucción primaria, lo cual impide iniciar el proceso de calificación.  Si un pescador es 
calificado es exonerado del pago de la patente lo que representaría un ahorro estimado entre $200 y 
$500 dólares al año.   
 
Capacitación 
 
La Junta Nacional de Defensa del Artesano, al ser la institución que cobija, fomenta y potencia a los 
artesanos del Ecuador, tiene dentro de sus principales servicios, capacitar en áreas técnicas y 
humanísticas, con cursos que abarcan a las 184 ramas artesanales, basados en un sistema integral de 
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formación y desarrollo profesional. Además de la calificación de los talleres artesanales, formación y 
titulación de los nuevos artesanos. 
 
En el año 2014 la JNDA en coordinación con el Consejo de Gobierno de Galápagos y el aval del 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP), desarrollaron un plan de formación y 
capacitación dirigida a los sectores productivos y artesanales en San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y 
Floreana,  con una inversión de aproximadamente 235 mil dólares. Esta iniciativa favoreció 
enormemente a este sector y hasta el momento no se ha logrado una capacitación similar. 
 
Al momento la demanda de este sector en capacitaciones técnicas, son sobre todo para las ramas de 
mecánica vehicular enfocado a motores eléctricos y tecnologías híbridos. Lo cual va de la mano con 
las políticas que impulsa el presente plan respecto de uso eficiente de energías y el cambio de 
transporte de combustión a eléctricos que al momento impulsa el Consejo de Gobierno de 
Galápagos.  Otra necesidad es en las ramas de construcción civil, en nuevas técnicas de construcción 
con lozas prefabricadas y estructuras metálicas.  
 
Instalaciones físicas 
 
En el cantón Santa Cruz, las actividades y talleres artesanales se desarrollan en un área de 11 
hectáreas ubicada a las afueras de Puerto Ayora. En 2017 La Dirección del Parque Nacional 
Galápagos (DPNG) del Ministerio del Ambiente (MAE) y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Santa Cruz (GADMSC) suscribieron una permuta de tierras, a través del cual este último 
entregó las minutas de las escrituras públicas de los espacios en donde actualmente se asienta el 
Gremio de Carpinteros y Conexos, con el fin de legalizar los predios de sus talleres.  En total 139 
artesanos, entre carpinteros, bloqueros, talladores, mecánicos y demás, se beneficiaron por la 
permuta de tierras suscrita entre la DPNG y el GADMSC.  
 
Adicionalmente, esta área ya cuenta con la licencia ambiental entregada el 12 de enero de 2016, la 
misma que contiene un plan de manejo ambiental que establece las medidas necesarias para 
potenciar los impactos positivos y evitar los negativos, garantizando al gremio la sostenibilidad de su 
propio parque artesanal y la seguridad de su salud, mediante la aplicación de medidas de seguridad 
laboral para su funcionamiento. 
San Cristóbal no cuenta con parque artesanal e Isabela al momento están copados todos los 
espacios por lo que se requiere gestionar de espacios físicos adecuados  para estos fines en ambas 
islas. 

 
Desafíos del sector artesanal de Galápagos 
 
Uno de los principales inconvenientes que afecta al sector artesanal de Galápagos es el transporte 
de la materia prima desde el continente a las islas. Especialmente para aquellos que trabajan con 
vidrio. Según informes de la Junta de Defensa del Artesano de la provincia, el costo de transporte 
duplica el costo de la caja de vidrio. Sin contar con las pérdidas y afectaciones que puede sufrir el 
producto, lo cual según se indicó en la entrevista, no se reembolsa por parte de los armadores. 
 
Otro inconveniente latente para el normal desarrollo de sus actividades, es la falta de transporte 
terrestre adecuado que les permita a los artesanos movilizar sus productos desde los talleres hacia 
el centro de Puerto Ayora para comercializarlos o a su vez para movilizar la materia prima desde los 
puertos de arribo hacia los talleres ubicados a las afueras de Puerto Ayora.  El gremio de artesanos 
solicita se revise este particular y se les permita ingresar camiones de 2.5 toneladas con 
consideraciones y parámetros tal  como se lo realiza al momento con el sector agropecuario. 
 



143 

Los artesanos que trabajan con madera hacen eco de los precios extremadamente altos de los 
insumos para trabajar tales como lacas, barnices, etc. Los cuáles no estarían siendo regulados y 
existe mucha especulación al respecto. Esto encarece el producto final y sus márgenes de ganancia 
no son rentables. 

 
Los ciudadanos calificados como artesanos, no están obligados a llevar contabilidad lo cual 
representa una dificultad para cada uno de ellos al momento de realizar sus cuentas y manejar 
márgenes de utilidad y poder evaluar financieramente sus negocios.  Otra desventaja constituye que 
al no estar obligados a cobrar el IVA, muchos de ellos no facturan con este impuesto al momento de 
vender sus productos, pero tampoco están exentos del pago del IVA para los insumos que usan para 
la producción como lacas, pintura, etc. en su calidad de artesanos. 
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IV. COMPONENTE 
SOCIO CULTURAL 

 

 

 
 
 
 
 
 
               
 

1. Generalidades del componente socio cultural  
 
Como se plantea en el ámbito biofísico, entender Galápagos como un socioecosistema significa que 
la sociedad y los ecosistemas deben concebirse de forma integrada. Esta visión implica que la 
planificación para la conservación de los ecosistemas no puede estar separada de la planificación 
para el Buen Vivir de la sociedad insular. Bajo este contexto, en el componente socio cultural se 
presenta un análisis de las principales características poblacionales. Se revisa la situación de 
Galápagos a nivel de salud, educación, investigación, protección social, género, tejido social y 
cultura. Resalta de toda esta revisión la necesidad de profundizar en la sistematización de los 
principales indicadores sociales, sobre los cuales existe en muchos casos información poco 
actualizada y desintegrada. En base a la información recolectada, se identifican también aquellos 
vacíos de información de modo que se pueda dar un seguimiento estratégico y consolidar un 
conjunto de indicadores que permita comprender la dinámica sociocultural y su interacción con los 
demás sistemas. 
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1.1 Características poblacionales  
 
En base al análisis de los censos realizados en Galápagos, es conocido que la migración proveniente 
de otras provincias ha estructurado significativamente la población de residentes en Galápagos. De 
cada diez habitantes, únicamente tres o cuatro son nativos, los restantes han llegado de otras 
provincias o países. 
 
Durante el censo de 2010, que fue un censo de hecho, de las 25.124 personas que estuvieron 
presentes en el territorio de Galápagos, 23.046 declararon que esta provincia era su lugar de 
residencia habitual, es decir que para ese momento llevaban 6 meses o más residiendo aquí. Las 
restantes 2.078 personas se catalogaron como Población Flotante, porque se encontraban en esta 
provincia por vacaciones o por un motivo puntual pero su residencia habitual está en otro lugar del 
país o incluso en el exterior. Esta particularidad nos permite concluir que en las islas, diariamente, de 
cada cien personas ocho o nueve son turistas o visitantes, motivo por el cual Galápagos es la 
provincia con mayor presencia porcentual de este tipo de población seguida de Orellana donde la 
relación es dos o tres por cada cien. (Características demográficas de Galápagos CGREG, 2010) 
 
Al analizar la migración desde el continente hacia Galápagos, las provincias que más población han 
aportado al archipiélago son Guayas, Tungurahua, Manabí, Pichincha y Loja. Los oriundos de estas 
provincias conforman el 59% de los residentes actuales que no han nacido en las islas. La migración 
reciente (aquella de los últimos cinco años) proviene principalmente de Guayas y Tungurahua.  Por 
el contrario, personas nacidas en Galápagos que se están residiendo en otra provincia del país, por lo 
general se encuentran en Guayas, Pichincha y Tungurahua, especialmente las ciudades de Guayaquil 
y Quito por motivo de estudios. La población de Galápagos suele viajar a la parte continental por 
periodos cortos para abastecerse de ciertos bienes o servicios que se les dificulta conseguir en el 
archipiélago, para visitar familiares, motivos de salud o vacaciones.  
    

Tabla 43 - Lugar de nacimiento de la población residente habitual de Galápagos 

 
Lugar de nacimiento residentes 
habituales Galápagos 

% de población  

Galápagos 34.11% 

Otra provincia del Ecuador 58.88% 

Fuera del país 7.08% 

Total 100% 
 

Fuente: Censo de población 2010 

 

Flujos migratorios 
 
De acuerdo al análisis de los registros de la Unidad de Residencia del Consejo de Gobierno, se puede 
proyectar que, de mantenerse la tasa de crecimiento anual de residentes permanentes en el 3,75% 
registrado en el período 2009-2014, la cantidad de residentes permanentes llegaría a 42.614 para el 
año 2020 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.), duplicándose para el año 2033, es 
decir en menos de 20 años. Considerando que la nueva Ley de Galápagos establece una serie de 
restricciones para la otorgación de residencias permanentes, y que para el periodo 2014 -  2016 la 
tasa de crecimiento de residentes permanentes disminuyó al  3.25%, en el gráfico a continuación se 
proyecta un escenario en el que se reduce la tasa al 2% de crecimiento anual de residentes 
permanentes, lo que significaría un total de 38.366 hasta el año 2020, duplicándose para el año 
2049. No obstante, es importante especificar que no todas estas personas con residencias 
permanentes necesariamente habitan en las islas de manera constante, teniendo en cuenta que 
muchos se movilizan al continente por razones laborales, de estudio, familiar o de salud.  El total de 
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residencias permanentes otorgadas en 2015 conforme a lo reportado por el departamento de 
tecnologías del CGREG, ascendió a 34.911 y en 2016  se elevó a  36.103.  

 
Gráfico 56 - Escenarios de crecimiento en número de residencias permanentes 

 

 
Fuente: Registros CGREG (2015). Elaboración CGREG 

 
Por otro lado, la tasa de crecimiento anual de residentes temporales fue de 6,4 % en el período 
2009-2015. De los residentes temporales que ingresaron en el periodo 2012 – 2016, el 52,3% lo 
hicieron por motivo de contrato de trabajo, es decir, por ofertas registradas en el Sistema de Gestión 
de Empleo de Galápagos que no fue cubierta por ningún residente permanente. Estas residencias 
temporales por contrato generan  adicionalmente residencias temporales indirectas considerando 
que el contratado viene usualmente acompañado de cónyuges e hijos, sumando un 15% adicional. 
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Tabla 44 - Socio cultural. Emisión de residencias temporales por motivo de ingreso 

   

MOTIVO DE INGRESO 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL % 

Por contrato directo 2478 2321 2588 3187 3779 14353 52,31% 

Policía, Fuerzas Armadas 778 806 881 806 709 3980 14,50% 

Trabajadoras sexuales 284 366 324 377 329 1680 6,12% 

Religiosas 60 56 55 66 63 300 1,09% 

Científicos 39 20 22 30 45 156 0,57% 

Becarios/ Pasantes/ Voluntario 34 31 29 37 135 266 0,97% 

Hijo (a) de residente temporal 363 415 501 662 853 2794 10,18% 

Hijo (a) de miembro de las Fuerzas o Policial 331 335 329 271 329 1595 5,81% 

Cónyuge de miembro de las fuerzas Armadas o 
Policial en servicio activo 

186 177 185 157 201 906 3,30% 

Cónyuge de residente temporal 153 164 221 196 194 928 3,38% 

Cónyuge/ Conviviente permanente       146 183 329 1,20% 

Médicos Rurales       38 35 73 0,27% 

Meseras cajeras o administradoras de barras y 
billares 

      43 8 51 0,19% 

Pedagogos o Docentes       21 8 29 0,11% 

Investigadores         2  2 0,01% 

Art. 41-10A Adultos Mayores padre de 
Residentes Permanentes 

        16  16 0,06% 

Art. 41-5A Representantes Legales         8  8 0,03% 

Art. 41-12B Cónyuge de Ministros de culto 
Religioso 

        1  1 0,00% 

Total 4706 4691 5135 6037 6898 27440 100,00% 
 

Fuente: Registros CGREG. Elaboración: Unidad de Estadística 2017.  

 
Desagregando, del 50% de residentes que ingresan por contratos de trabajo, únicamente el 25% 
tienen título de educación superior. Si bien estas cifras merecen un estudio más profundo que 
permita dar un seguimiento a la dinámica laboral de las islas, se identifica la necesidad de fortalecer 
el talento humano local para reducir el ingreso de ese 25% de perfiles no profesionales demandados 
en el territorio, así como del 25% de perfiles profesionales ingresados como residentes temporales. 
Es así que mediante capacitaciones focalizadas y desarrollo de las competencias específicas 
requeridas en el territorio, se debe procurar reducir la tasa de crecimiento de residencias 
temporales por contrato de trabajo. No obstante, este tema requiere un tratamiento especial en el 
caso de los trabajadores para el sector agropecuario que según se ha registrado en los talleres 
participativos realizados como parte de este Plan, demandan una política focalizada que considere la 
escasez de mano de obra para las labores agropecuarias y que permita reactivar la dinámica 
agropecuaria.  

 
Otro factor que influye en el crecimiento poblacional se identifica al evaluar la cantidad de personas 
que ingresan como turistas y que permanecen de forma irregular una vez que su período como 
turistas ha terminado. Para el año 2014, 4 de cada 1000 turistas permanecieron irregularmente. Con 
esta cifra, teniendo en cuenta que para el año 2014 Galápagos recibió un total de 215.691 turistas, 
tenemos que un total de 863 turistas permanecieron de forma irregular en las islas. En este sentido, 
es fundamental reducir el número de personas en estado irregular en la provincia de Galápagos 
fortaleciendo el sistema de control y seguimiento. Actualmente, existe un marco normativo 
implementado que tiene el potencial de fortalecer la regulación del crecimiento demográfico.  
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Características de la Población 
 
De la población total del archipiélago, el 51.8% son mujeres y el 48.2% son hombres. La edad 
promedio es 29 años para ambos sexos. La edad mediana es 28 y 27 años respectivamente y la edad 
modal es 8 años para hombres y 10 años para mujeres. La escolaridad media es de 10.9 años de 
estudio para hombres y 11.4 años de estudio en el caso de las mujeres. El alfabetismo digital, es 
decir la habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando 
tecnología digital es de 92% en hombres y 88.5% en mujeres. 
 
En cuanto a la características demográficas de los hogares de Galápagos, el promedio de miembros 
por hogar ha ido disminuyendo paulatinamente en las últimas décadas hasta ubicarse por debajo de 
la media nacional que es de 3.9 miembros por hogar. Es así que en 1990, el número de miembros 
promedio por hogar de Galápagos fue de 3.76, en 2001 bajó a 3.5, en 2010 se ubicó en 3.19 y 
finalmente en 2015 se ha estimado en un promedio de 3 miembros por hogar, lo cual representa 
mayor presión en términos de vivienda y servicios asociados, considerando que, a igual número de 
personas, el número de hogares es mayor (IAEN, 2014).  
 
Estructura étnica 
 
La forma de identificación étnica en las encuestas y censos oficiales en nuestro país, Ecuador, se 
realiza actualmente por “auto identificación”, se considera que cada persona de doce años o más 
está en capacidad de declararse de uno u otro grupo étnico.  
 
En Galápagos coexisten cinco grupos étnicos (mestizos, indígenas, blancos, negros y mulatos) en los 
que estima se distribuye el 97% de la población, el otro 3% de la población se autodefinió como de 
“otra” etnia. Mestizos es el mayor grupo étnico en Galápagos, su población representa alrededor del 
85% del total, entre los grupos minoritarios los dos más numerosos son indígenas y blancos (8% y 3% 
de la población) mientras que el grupo de negros y mulatos son los dos menos numerosos y 
representan alrededor del 1% de la población respectivamente. (Censos de población y vivienda 
2010 y 2015) 
 

Gráfico 57 - Estructura étnica de la población de Galápagos 2015 
 

 
Fuente: Censo 2015, CGREG 2017 
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Esto significa que en las islas, de cada 100 residentes habituales de Galápagos 7 son indígenas y 3 
son blancos, estos grupos constituyen las más numerosos después de los mestizos. Así mismo, de 
cada 100 residentes habituales de Galápagos 8 son indígenas y 3 de ellos Salasacas.  (Características 
demográficas, CGREG 2010) 
 

Tabla 45 - Autodefinición étnica de la población de Galápagos, 2015 

 
Cómo se 

identifica según 
su cultura y 
costumbres 

San 
Cristóbal 

% Isabela % 
Santa 
Cruz 

% Total Total % 

Indígena 503 7,0% 65 2,8% 1469 9,4% 2037 8,1% 

Afroecuatoriano/a 57 0,8% 16 0,7% 186 1,2% 259 1,0% 

Negro/a 51 0,7% 4 0,2% 127 0,8% 182 0,7% 

Mulato/a 57 0,8% 31 1,3% 185 1,2% 273 1,1% 

Montubio/a 75 1,0% 24 1,0% 216 1,4% 315 1,2% 

Mestizo/a 6261 87% 2159 92% 13083 83,3% 21503 85,2% 

Blanco/a 192 2,7% 45 1,9% 427 2,7% 664 2,6% 

Otro/a 3 0,0% 0 0,0% 8 0,1% 11 0,0% 

Total 7199 100% 2344 100% 15701 100,0% 25244 100,0% 
 

Fuente: Censo 2015, CGREG 2017 

 
La estructura étnica de la población por cantones es similar porcentualmente a la estructura 
provincial, sin embargo si se quisieran establecer diferencias, aunque mínimas, se puede decir que el 
cantón Isabela tiene una menor presencia de grupos minoritarios (8%) que San Cristóbal (13%) y 
Santa Cruz (17%), considerando que “grupos minoritarios” son aquellos que no representan más del 
50% de la población.  
 
El grupo minoritario más numeroso en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz es indígenas (2.8%), (7%) 
(9.4%) respectivamente. De cada uno de los grupos étnicos se ha notado que el mayor porcentaje de 
ellos habita en el cantón Santa Cruz, así por ejemplo el 72% del total de personas del grupo indígena 
reside en dicho cantón, blancos también el 64%, mestizos 61%, negros y mulatos 70%. 
 
Hábitos y prácticas de los grupos étnicos de Galápagos 
 
A través de siete variables se ha intentado formar un patrón de hábitos y prácticas de los diferentes 
grupos étnicos que habitan Galápagos. Estas siete variables investigadas en la Encuesta de 
Condiciones de Vida son sobre DEPORTE, tema del cual se pregunta: Durante el mes pasado practicó 
algún deporte; FUMA A DIARIO que se refiere a cigarrillos; INGIERE CERVEZA, que se recabó con la 
pregunta: Durante la semana pasada consumió cerveza; INGIERE ALCOHOL, la pregunta fue: Durante 
el mes pasado consumió bebidas alcohólicas, excepto cerveza; TIENE CELULAR donde se especifica 
que debe estar activado; USA INTERNET, se pregunta si lo usó alguna vez la semana previa a la 
entrevista; SABE SOBRE SIDA, se pregunta si alguna vez escuchó sobre esta enfermedad. 
 
En el Gráfico 58 a cada grupo étnico se lo ha representado con una línea de color diferente, la línea 
azul corresponde al grupo indígena nótese que es la línea que está debajo de las otras en las 
variables “fuma a diario”, “ingiere cerveza” e “ingiere alcohol”, lo que significa que entre ellos el 
menor porcentaje de miembros declaró afirmativamente a esos hábitos. Sin embargo, que la línea 
azul esté por debajo de las otras en las variables “tiene celular” y “usa internet” nos hace pensar en 
un rezago tecnológico para el grupo indígena. Respecto al “conocimiento sobre el SIDA” si bien 
alcanza los mayores porcentajes de respuesta afirmativa, lo cual se constata por ser el pico más alto 
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en el gráfico, es de preocupar que más del 10% de personas del grupo indígena haya declarado no 
haber escuchado alguna vez sobre esta enfermedad. 

 
Gráfico 58 - Hábitos y practica por grupos étnicos 

 
 

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida, ECV Galápagos 2009-2010. Consejo de Gobierno de Galápagos – INEC 
 
 

Idioma 
 
El 97% de la población de Galápagos habla castellano, seguido de idioma extranjero e idioma 
indígena. Hay varias personas que hablan más de un idioma. 
 

Tabla 46 - Idioma que se habla en Galápagos 

 
Idioma que habla % de población  

Idioma indígena 5.32% 

Castellano 97.05% 

Extranjero 5.89% 

No habla 0.10% 
 

Fuente: Características Demográficas de la población de Galápagos, CGREG 2010 

 
El 32% de la población indígena residente en Galápagos, mayor de cinco años no habla   ni un idioma 
tradicional, frente al 34% a nivel nacional que está en la misma situación.  
 

2.  Salud 
 
La entidad rectora de la salud es el Distrito de Salud Pública número 20 que administra dos 
hospitales en las dos islas más pobladas: el hospital Oscar Jandl en San Cristóbal y el hospital 
República de Ecuador en Santa Cruz; y el Subcentro de Salud No. 3 en la isla Isabela (dependiente del 
hospital de Santa Cruz). Las cinco parroquias cuentan con centros de atención pequeños con 
médicos rurales y otros profesionales. Adicional a éstos, están el Dispensario de Salud del IESS, en 
San Cristóbal y Santa Cruz, y el Dispensario Médico de la Base Naval en San Cristóbal.  
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La inversión estatal en los servicios de salud en Galápagos ha aumentado durante los últimos años. 
Actualmente la provincia cuenta con un Sistema Integral de Salud (Dirección de Salud, 2015). La 
principal infraestructura es el nuevo hospital Oscar Jandl ubicado en Puerto Baquerizo Moreno, que 
cuenta con una acreditación internacional, con capacidad para 2.400 consultas anuales, 1.500 
cirugías por año, 20 especialistas, equipos de última tecnología, y servicios de consulta externa, 
emergencia, neonatología, fisioterapia, nutrición y dietética, imagenología, cuidados intermedios, 
centro obstétrico y quirúrgico, y hospitalización. 
 

Gráfico 59 - Centros médicos e índices de salud 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado: Equipo CGREG 2015 

 
El sistema integral de salud es complementado con dos ambulancias terrestres, dos helicópteros 
para traslados interislas y un avión adaptado especialmente para realizar evacuaciones de 
emergencia al Ecuador continental. Las aeronaves fueron entregadas oficialmente a la Armada de 
Ecuador que se encarga de su operación y mantenimiento en el marco del programa denominado Mi 
Emergencia. Dos de las aeronaves permanecen en las islas Santa Cruz y San Cristóbal, mientras que 
otra permanece en Guayaquil para coordinar las evacuaciones (Distrito de Salud 2014). Todos estos 
cambios han significado una mejora sustancial en los servicios de salud a nivel de la provincia.  
 
A pesar de estos avances, la percepción de la calidad de los servicios públicos en salud es aún baja. 
En el año 2015, la calificación del servicio público de salud en las islas es de 5,6 sobre 10 (ENEMDU 
2015). Esta percepción se reiteró durante los talleres participativos realizados como parte del 
proceso de construcción de este Plan, donde un tema común priorizado en las cuatro islas se 
relacionó con la mejora de la calidad en servicios de salud. Este dato sugiere que el Sistema Integral 
debe procurar una continua mejora y sobre todo mantener una constante evaluación de la calidad 
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del servicio que permita detectar áreas donde exista déficit de calidad. Para ello, es importante 
contar no solo con datos estadísticos sino estudios cualitativos que permitan mejorar la 
interpretación de información e identificar las falencias específicas que sean percibidas por la 
ciudadanía.  
 

2.1 Principales afectaciones a la salud 
 
El promedio de egresos hospitalarios desde el año 2009 es de 56 por cada 1000 habitantes (CGREG 
2015). Las principales causas de internación son parto, fracturas, gastroenteritis, traumatismos y 
enfermedades del sistema urinario (CGREG 2010). Aparte de los registros hospitalarios, existen 
escasos estudios publicados sobre el estado de la salud de los pobladores de Galápagos. Un estudio 
de la Fundación Santiago de Guayaquil (2012) identifica que los problemas más comunes de salud 
están relacionados con las  vías  respiratorias (infección  de  vías  aéreas  superiores  (IRA)), 
enfermedades intestinales (parasitosis  y  enfermedades  diarreicas  agudas  (EDA)27), seguidos por 
infecciones  de  vías  urinarias, dermatitis (estas dos últimas causadas por la falta de agua potable),  
traumas  leves,  y  un  alto  índice  de enfermedades relacionadas con hipertensión arterial y 
diabetes (estás dos últimas tienen su origen en la patrones alimenticios), cáncer, salud mental 
(influenciada por el consumo abusivo de drogas legales e ilegales), entre otros (Fundación Santiago 
de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2012).  
 
El sobrepeso y la obesidad son también problemas de salud frecuentes en la población galapagueña. 
Esta problemática es causa de muchas otras enfermedades y con una presencia preocupante, puesto 
que el índice provincial es de 75,9%, es decir, 3 de cada 4 personas en la región insular tienen 
sobrepeso o son obesas, superando al promedio nacional de 62,8%. Según un estudio de salud 
materna e infantil enfocado exclusivamente en la isla Isabela realizado por investigadores de la 
Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill, se confirma una alta 
incidencia de enfermedades cardiovasculares y colesterol, al igual que problemas de obesidad tanto 
en mujeres adultas como en niños.  Adicionalmente, el mismo estudio reporta un alto porcentaje de 
niños con infecciones en la piel y mujeres con infecciones de vías urinarias, asociando estos 
problemas con la calidad de agua (Page et al, 2013).   
 
Es así necesario tomar en cuenta las condiciones particulares de Isabela y Floreana que deben ser 
consideradas prioritarias en cuanto al fortalecimiento de los servicios ofrecidos como parte del 
sistema integral de salud. A nivel provincial, se requiere atención en el campo de la educación para 
la salud, nutrición y hábitos alimenticios, así como incrementar la oferta de actividades físicas y de 
buen uso del tiempo libre. Se requiere adicionalmente garantizar el acceso y disponibilidad de agua 
segura para prevenir afecciones relacionadas con el consumo de agua. Existe también la necesidad 
de generar mayor información sobre el estado de la mortalidad infantil, lactancia materna y 
desnutrición crónica, con el fin de desarrollar estrategias integrales de salud materna e infantil. En 
resumen, las problemáticas de salud deben ser respondidas mediante el fortalecimiento de la 
calidad de los servicios de salud pública y responder integralmente a las dinámicas de cada una de 
las 4 islas pobladas.  
 
 
 

  

                                                             
27Isabela registra el mayor porcentaje de menores con EDA: 8,6% en comparación con Santa Cruz, 8,4% y San Cristóbal, 
8,0% (Fundación Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 2012) 
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3. Educación 
 
El Ministerio de Educación está representado en la provincia por la Dirección Distrital de Educación. 
Esta dirección esta conformada administrativamente por 2 circuitos educativos: uno ubicado en San 
Cristóbal que cubre las islas de San Cristóbal y Floreana, y otro en Santa Cruz que cubre las islas 
Santa Cruz e Isabela. En esta última, la Dirección Distrital tiene planificado incorporar una ventanilla 
de atención ciudadana.  En el circuito 1 se localizan 7 instituciones educativas de las cuales 5 son 
fiscales y 2 fiscomisionales. En el circuito 2 se localizan 16 instituciones educativas de las cuales 11 
son fiscales, incluido el centro de educación especial y el Centro Interbilingue CECIB Runakunapak 
Yachay, 3 son fiscomisionales y 2 privadas (Dirección de Educación 2015).  
 
Al 2015, a nivel de la provincia existen 15 establecimientos fiscales, 5 fiscomisionales, 2 particulares 
y 1 municipal, con un total de 23 instituciones educativas. A nivel de cantones, están distribuidos de 
la siguiente manera: en Isabela, 1 fiscal, 2 fiscomisionales y 1 municipal; en San Cristóbal 5 fiscales y 
2 fiscomisionales; en Santa Cruz 9 fiscales, 1 fiscomisional y 2 particulares.  
 
En cuanto al número total de estudiantes, el porcentaje mayoritario se encuentra en Santa Cruz con 
4.638 estudiantes, seguido de San Cristóbal con 2.198 estudiantes e Isabela con 683 estudiantes, 
teniendo una población estudiantil total de 7.519 estudiantes. La tasa de crecimiento estudiantil 
estimada por la Dirección Distrital de Educación (2015) es de 2,3% anual, con lo que la proyección 
total para el 2020 es de 8.871 estudiantes. Estas cifras requieren una constante actualización y 
monitoreo con el fin de proyectar las necesidades de infraestructura y planta docente que se 
requerirá en Galápagos en el mediano y largo plazo.  
 

3.1 Docentes  
 
De los 471 docentes a nivel de la provincia, 265 docentes se encuentran en Santa Cruz, 154 en San 
Cristóbal y 52 en Isabela (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.). Del total de docentes, 
317 cuentan con nivel de educación superior (que corresponde al 67,3%), el 16% con educación 
secundaria, el 8% con nivel de educación técnica y el 8% con educación superior de cuarto nivel 
(maestrías).  En cuanto al tipo de relación laboral, en Isabela existen 25 docentes a contrato y 27 con 
nombramiento, en San Cristóbal 12 docentes tienen contrato y 142 trabajan con nombramiento, y 
en Santa Cruz 99 docentes con contrato y 166 con nombramiento (Dirección Distrital de Educación, 
2015). 
 

Tabla 47 - Número de docentes por cantones y relación laboral, 2015 

 

 Cantón Contrato Nombramiento Total 

Isabela 25 27 52 

San Cristóbal  12 142 154 

Santa Cruz 99 166 265 

 Total 136 335 471 
 

Fuente: Registros administrativos del Distrito de Educación de Galápagos 

 
Considerando que a nivel nacional el 90% de los docentes cuenta con nombramiento, mientras que 
en Galápagos el 71,1% de los docentes goza de esta situación laboral, es evidente que el porcentaje 
provincial se encuentra aún por debajo del nivel nacional, lo que revela que existe la necesidad en la 
provincia de equipararse a las cifras nacionales, con la finalidad de potenciar los incentivos de 
formación profesional y mejoras salariales para los profesores de las islas.  
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Para complementar esta información cuantitativa, un importante estudio realizado por Roman et al 
(2014) con apoyo de Galápagos Conservancy, Fundación Scalesia y el Ministerio de Educación, 
aporta con información cualitativa muy útil que permite identificar las prioridades para mejorar la 
educación desde el nivel preescolar hasta finales de la secundaria. Este estudio actualizado y de 
largo alcance se basa en siete áreas de actividad reconocidas como vitales para la efectividad de las 
escuelas que incluyen: liderazgo escolar; capacidad profesional de los maestros; relaciones entre las 
escuelas; relaciones de los padres y la comunidad con las escuelas; incentivos para el maestro; 
mecanismos útiles; y ambiente externo. Bajo estos criterios, los principales hallazgos del estudio son: 
 

- Liderazgo escolar: En su mayoría el modo de liderazgo en las instituciones educativas es 
vertical y hay poco involucramiento de los docentes.   

- Capacidad profesional de los maestros: faltan estrategias efectivas de enseñanza que 
fomenten el pensamiento crítico de los estudiantes. A pesar de existir oportunidades de 
capacitación, los docentes no disponen de tiempo, flexibilidad, apoyo e incentivos.  

- Relaciones entre las escuelas: no existe cultura de colaboración entre los educadores y la 
comunicación se enfoca mayoritariamente en asuntos administrativos.   

- Relaciones de los padres y la comunidad con las escuelas: Los padres expresan preocupación 
por la calidad de educación, especialmente en inglés; falta de un sistema de evaluación de 
los profesores, la necesidad de un plan curricular centrado en Galápagos, la alta rotación de 
los maestros, y la escasa comunicación entre padres, centros educativos y el Ministerio de 
Educación. Los estudiantes manifiestan preocupación porque sus contribuciones respecto a 
necesidades no son tomadas en cuenta. Los docentes manifiestan que no existe orientación 
necesaria para implementar los mandatos del Ministerio de Educación, y que además hay 
una falta de apoyo por parte de los padres de familia hacia la educación de sus hijos.  

- Incentivos para el maestro: Los docentes manifiestan la falta de incentivos formales e 
informales asociados con su trabajo.  

- Mecanismos útiles: Las actividades de desarrollo profesional se dan en el Ecuador 
continental o por internet, siendo este último mecanismo muy poco valorado por los 
docentes debido a la mala conexión de internet.  Los docentes y directivos demandan 
desarrollo profesional diseñado por materia y grado en: áreas temáticas para profundizar las 
competencias del profesor, modelación como parte de la enseñanza, diferenciación para 
niños con necesidades especiales, metodologías de enseñanza, adaptación curricular a las 
metas de las islas, métodos para involucrar y motivar a los estudiantes, manejo del aula de 
clases, diseño de lección, integración de la tecnología en los planes de estudios, 
implementación de laboratorios, lecciones basadas en preguntas, y organización y gestión de 
ferias y clubes de ciencias.  

- Ambiente externo. La reforma educativa del Ecuador genera tensiones y una carga de 
trabajo pesada para los líderes y docentes escolares. Adicionalmente, el aislamiento físico y 
electrónico limita las oportunidades de educadores y alumnos.  

 
Alfabetismo.- 
 
El promedio de años de estudio de un habitante de Galápagos de 24 años o más es de 13.41 años de 
estudios, lo que nos da un estimado de que en promedio la población de las islas ha terminado el 
bachillerato. En base a los resultados arrojados por el censo 2015, el 1.2% de la población de 
Galápagos de 10 años o más no sabe leer ni escribir, mientras que la tasa de alfabetismo es de 
98.8%.  
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3.2 Educación superior  
 
Las universidades presentes en la provincia de Galápagos son la Universidad Central del Ecuador que 
al momento ofrece únicamente las carreras de Licenciatura en Educación en modalidad semi 
presencial y en Administración con modalidad a distancia. Cuenta con 30 estudiantes y el tiempo 
estimado de estudios es de cuatro años.  La Universidad Internacional del Ecuador con sede en el 
cantón Santa Cruz al momento se encuentra finalizando con la oferta académica que tenían 
aperturada antes de la evaluación CEAS y se cerrará una vez que los estudiantes que aún están 
cursando sus carreras, terminen.  
 
En respuesta a la gestión institucional y disposición de la presidencia de la República, a partir del año 
2017 se ofertaron en el cantón Santa Cruz dos instituciones educativas nuevas:  la Universidad 
Yachay Tech, de modalidad presencial que ofrece las carreras de Geología y Biología, ambas de 
tercer nivel, con 5 años de duración y que al momento cuentan con 10 estudiantes inscritos desde el 
mes de junio 2017, quienes se encuentran  cursando el curso de nivelación, un requisito para el 
inicio de su carrera.  Es importante destacar que la modalidad de estudio incluye dos años en el 
campus de Yachay en la provincia de Imbabura, en donde se les proveerá de todo lo necesario para 
la estadía de los estudiantes allí mas $60 mensuales para gastos personales. Los tres años siguientes 
los cursarán en las islas  Galápagos.  Esta carrera se aperturará en la provincia nuevamente en 
febrero de 2018. 
 
También se encuentra operando en el cantón Santa Cruz, el Instituto Tecnológico Simón Rodríguez 
desde donde se han aperturado 20 cupos para estudiantes de Galápagos en dos carreras 
tecnológicas: Técnico en Gestión Ambiental y Técnico en Gestión Turística. Ambas requieren dos 
años y medio de estudios y son de modalidad presencial en la provincia. La primera carrera se abrió 
en junio de 2017 pero al no contar con estudiantes no se llevó a cabo. La segunda estará vigente 
desde septiembre 2017. 
 
Ambas universidades se establecieron en Santa Cruz debido a la densidad poblacional y debido a que 
es un centro geográfico, facilitando la movilización para estudiantes de otras islas.  Con el fin de 
incentivar su participación, los jóvenes de Galápagos cuya residencia habitual no sea Santa Cruz 
pueden acceder a la beca Eloy Alfaro que cubre con todos los gastos de manutención y movilización 
durante el periodo de estudios.  
 
Adiciomalmente se  encuentran en las islas la Universidad San Francisco de Quito con sede en el 
cantón San Cristóbal y oficinas administrativas de las siguientes universidades con modalidad a 
distancia: Escuela Superior Politécnica del Ejercito (Santa Cruz), Universidad de Santiago de 
Guayaquil (San Cristóbal y Santa Cruz ), Universidad Técnica Particular de Loja (San Cristóbal, Santa 
Cruz e Isabela), Indoamérica (San Cristóbal y Santa Cruz).  
 
En promedio el 20 % de los graduados de colegios de Galápagos terminan una carrera técnica o de 
tercer nivel (CGREG 2014), cifra que sugiere la necesidad de fortalecimiento en el ciclo educativo 
integral con el fin de incrementar la tasa de estudiantes que termina el ciclo superior.  
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Tabla 48 - Títulos obtenidos por los bachilleres graduados en Galápagos, 1990- 2014 
 

Áreas de Estudio 
Nivel 

Técnico 
Nivel 

Tecnológico 
Tercer 
Nivel 

Posgrado Total % 

Administración 19 13 121 9 162 21% 

Agricultura, silvicultura, pesca 
  

12 2 14 2% 

Artes y Humanidades 1 4 11 0 16 2% 

Ciencias de la Educación 1 8 101 2 112 14% 

Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadística 16 1 42 5 64 8% 

Ciencias sociales, periodismo, información y derecho   0 0 53 5 58 7% 

Ingeniería, Industria y Construcción 2 6 49 2 59 8% 

Salud y Bienestar 4 1 31 14 50 6% 

Servicios 39 23 117 5 184 23% 

TICs 5 8 22 0 35 4% 

Otra 11 14 4 3 32 4% 

Total 98 78 563 47 786 100% 
  

Fuente de datos de bachilleres correspondiente al distrito de Educación Galápagos los datos de titulación al SENESCYT. Procesamiento y 
elaboración: CGREG 2017. Conforme a la nomenclatura nacional de títulos superiores DINEM-UCN. ENERO 2016 

 

En cuanto a los títulos obtenidos (786), las tres profesiones con mayor número de personas tituladas 
son Administración, Ciencias de la Educación y Servicios con el 21%, 14% y 23% respectivamente. En 
las tres áreas los niveles de profesionalización son en su mayoría de tercer nivel.  En el área de 
servicios se incluyen títulos de Turismo, gastronomía, hospitalidad y hotelería y otros.  Es importante 
notar que existe una débil formación técnica en áreas como agricultura, tecnologías de la 
información y comunicación y ciencias exactas e ingeniería e industria.  En este sentido, un estudio 
realizado por la Fundación Charles Darwin y World ORT argumenta el potencial de implementar 
institutos de formación vocacional especializados en carreras técnicas como mecánica, electricidad y 
construcción, considerando que dichos perfiles de formación técnica son de alta demanda dentro de 
la cadena productiva del archipiélago. Todo esto, como una estrategia para aminorar el impacto 
demográfico sobre el ambiente natural de las islas (FCD 2009). 
 

Gráfico 60 - Títulos superiores obtenidos por bachilleres de Galápagos 2000 – 2014  
  

 
Fuente: SENESCYT. Procesamiento y elaboración: CGREG (2017) 
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Se identifica con esto la necesidad de incrementar la tasa de asistencia a la universidad, así como 
buscar una diversificación de los perfiles profesionales, siendo notorio sobre todo que existe ya una 
oferta amplia de profesionales relacionados con turismo, y ciencias de la educación al menos a nivel 
de pregrado.  
 

3.3 Acceso a becas 
 
El CGREG tiene actualmente tres programas de becas para acceder al bachillerato y a estudios 
superiores. Uno de los programas se denomina Becas a la Excelencia Académica que se otorga desde 
el año 2008 al estudiante con mejor puntaje de graduación de cada colegio de Galápagos para que 
inicie estudios superiores de forma presencial en universidades de categoría A o B en todo el país. En 
2016 se invirtieron $200.969,86 en este programa y se beneficiaron 23 estudiantes de la provincia. 
(DPDH, CGREG 2017) 
 
Los otros dos programas de becas están dirigidos a la educación de bachillerato. En la isla Floreana 
no existen establecimientos educativos de bachillerato debido a que la escasa población no hace 
eficiente mantener una institución educativa de este nivel, por lo que el acceso a la educación lo 
garantiza el Estado a través de becas otorgadas por el CGREG para que los estudiantes continúen el 
bachillerato en alguno de los colegios de la provincia. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial 
de Galápagos en el año 2014, dentro del Programa de Becas, instituye el Subprograma de Becas 
“Bachillerato Estudiantes de Floreana” con la finalidad de que los estudiantes que concluyen el 
10mo año de Educación General Básica EGB, en la escuela fiscal mixta “Amazonas”, ingresen, 
permanezcan y concluyan el nivel de Bachillerato en los establecimientos educativos de los cantones 
de la provincia. Hasta el primer quimestre de 2017 el CGREG desembolsó por motivo de esta beca 
$64.338 y se beneficiaron 9 estudiantes. (Informe Técnico DPDH-CGREG, 2017) 
 
Finalmente, para los estudiantes que decidan realizar su bachillerato en carreras técnicas no 
ofrecidas en la provincia, el CGREG también otorga la Beca de Bachillerato Técnico para estudiar en 
instituciones de educación técnica en el continente. Cabe resaltar que actualmente no existen becas 
otorgadas para estudios en cuarto nivel y que el sistema de becas ha sufrido discontinuidades. 
Anterior a estos programas, el entonces INGALA entregaba becas para estudios en el extranjero a 
través de las cuales se beneficiaron aproximadamente 30 estudiantes.  Sin embargo, para becas en 
el extranjero en la actualidad se deben postular a través de la SENESCYT. Recientemente, el CGREG 
mediante convenio con la Universidad Nacional de Educación (UNAE), oferta becas para licenciatura 
y especializaciones en ramas de educación.  
 
En una encuesta realizada a bachilleres graduados de la promoción 2011 – 2012, se les consultó si 
conocían la institución IECE, dando como resultado que el 74% conocían esta institución. Sin 
embargo, el 71% nunca había solicitado una beca, y del 3% de casos que sí habían solicitado, el 1% 
había obtenido la beca (CGREG, 2014). Desde el año 2000 hasta febrero de 2015, el INGALA en su 
momento, y ahora el CGREG, han entregado 50 becas para que bachilleres de Galápagos cursen 
estudios de nivel superior. De éstas, 30 han terminado exitosamente, 16 están actualmente 
cursando los estudios, y 8 se interrumpieron por razones académicas o personales. Sobre esta base, 
el incremento de becas para la población de Galápagos, así como una mayor promoción de las 
oportunidades existentes, es una acción importante con miras a impulsar la formación profesional y 
técnica acorde a las necesidades del territorio.    
 

3.4 Conectividad tecnológica de las instituciones educativas  
 
En cuanto a conectividad tecnológica, de las 15 instituciones fiscales a nivel provincial, el 27% (4 
instituciones) no disponen de laboratorio de computación. De las 11 instituciones fiscales que tienen 
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laboratorio de computación, una no dispone de conexión a internet en el laboratorio. En contraste, 
todas las instituciones fiscomisionales, particulares y municipales tienen laboratorios de 
computación, aunque una fiscomisional, una municipal  y dos particulares tampoco disponen de 
internet en sus laboratorios.   
 

Gráfico 61 - Instituciones educativas con laboratorios de computación e internet 

 
Fuente: Distrito de Educación de Galápagos (2014) 

 
Esta información, sumada a los criterios planteados en el punto anterior, confirman la necesidad de 
establecer dentro del PDSOT una estrategia para fortalecer la conectividad tecnológica de la planta 
educativa de la provincia, y construir un sistema de conectividad tecnológica eficiente que fomente 
la vinculación y la conectividad de las islas con el Ecuador continental y a nivel global. 
 

3.5. Infraestructura  
 
En cuanto a la infraestructura de los establecimientos, según los datos de las Encuestas de 
Condiciones de Vida Galápagos, 28% de hogares consideran que la infraestructura de los centros 
educativos es buena, porcentaje que es menor en el área rural (INEC y CGREG, 2010). La mayoría 
cuenta con canchas deportivas, laboratorios de computación y bibliotecas (INEC y CGREG, 2010). Sin 
embargo, los materiales tecnológicos y los componentes bibliográficos son escasos, básicos, 
desactualizados y deficientes (el material tecnológico no es sometido a mantenimiento oportuno).  
 
Algunos indicadores adicionales que hay que examinar y para los cuales el Ministerio de Educación 
actualmente está estableciendo estándares son: la calidad, el mantenimiento administrativo y el 
cuidado por los mismos usuarios de este equipamiento escolar. En los tres cantones existe carencia 
de servicio básico de agua potable y alcantarillado en todos los establecimientos de educación. 
Adicionalmente los sistemas eléctricos son deficientes, existe desaprovechamiento de zonas 
naturales y hay escaso mantenimiento en los espacios de recreación.  
 

4. Investigación científica y aplicada 
 
Uno de los ejes principales de la planificación nacional es el cambio de la matriz productiva y la 
transformación de una economía basada en agro exportación y aprovechamiento de recursos 
naturales hacia una economía fundamentada en el conocimiento a través  del fomento a la 
construcción de una sociedad del conocimiento justa y solidaria. En el Plan Nacional de Ciencia e 

0

2

4

6

8

10

12

Fiscal Fiscomisional Municipal Particular

Tienen laboratorio

No tienen laboratorio

Tienen internet

No tienen internet



159 

Innovación del Ecuador 2010, se destacan las Políticas Nacionales de Ciencia, Tecnología, Innovación 
y Saberes Ancestrales. 
 
El desarrollar y fortalecer el recurso humano en ciencia y tecnología, asociado al desarrollo 
endógeno del país constituye una de las directrices principales, así como el  impulsar la generación y 
potenciación de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, y la 
(re)valorización de los saberes ancestrales. 
 
El estudio sobre las tendencias de investigación en Galápagos (Santander et al. 2009), presentó una 
perspectiva sobre los temas que han dominado la agenda de investigación en las islas. Resalta que 
para hasta el año 2009, del total de investigaciones realizadas en Galápagos, el 74,4% corresponde a 
Ciencias de la Naturaleza, el 17,4% corresponde a Ciencias Sociales, el 7,8% a Ciencias Tecnológicas y 
0,4% a Ciencias de la Salud (Tapia et al. 2009).  
 
Sobre esta base, el mismo estudio propone diversificar de investigación y brindar mayor atención a 
investigaciones relacionados a temas socioeconómicos, migración, pesquerías, desarrollo turístico, 
educación, agropecuarios, tecnológica, energías limpias y de manejo de residuos. Adicionalmente, 
de la investigación existente, el 85,8% de la investigación realizada es de carácter básico o 
investigación pura, mientras el 11,7% es investigación de carácter aplicado, y el 2,5% son trabajos de 
evaluación y seguimiento.  Finalmente, cabe anotar que el 20,3% de las investigaciones se publican 
en español, el 71,9 % en inglés, el 3,8 % en alemán, 3 % en francés y 1 % en otros idiomas.  Todos 
estos datos sirven como base para identificar la necesidad tanto de diversificar los campos de 
investigación así como de incrementar la difusión de los resultados de dichos estudios.  
 
La LOREG aprobada en 2015, establece como una de las atribuciones del pleno del CGREG la 
autorización para realizar investigación científica y estudios participativos, tendientes al 
mejoramiento de las políticas de conservación y desarrollo para la pesca en la provincia de 
Galápagos.  Así mismo, atribuye a la Secretaría Técnica del CGREG identificar en conjunto con los 
GADs, la Autoridad Ambiental Nacional y las demás instituciones que integran la Función Ejecutiva, 
las prioridades en materia de investigaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, 
marinos y terrestres, aguas subterráneas y superficial para la adopción de medidas en materia de 
saneamiento ambiental; para el ejercicio sostenible y sustentable de actividades productivas dentro 
de la provincia de Galápagos; y, en general, aquellas que sean necesarias para el mantenimiento de 
su ecosistema. 
 
Bajo este enfoque y reconociendo el potencial para la investigación científica de las islas, se realizó 
en noviembre de 2015 el taller para la priorización de la investigación en Galápagos para el cual se 
empleó la metodología denominada “Ejercicios de Establecimiento de Prioridades”, cuya finalidad es 
identificar preguntas de investigación prioritarias de forma participativa/colaborativa con entidades 
de investigación, agencias de gobierno y sociedad civil. Los resultados arrojaron un total de 180 
preguntas que constituyen las principales interrogantes que orientarán la investigación en Galápagos 
generadas desde todas las entidades participantes, tanto del sector público como privado. Luego de 
un proceso de depuración, finalmente se definieron clasificaciones como oro, plata y bronce, siendo 
las 50 dentro de la categoría oro las más relevantes y de estado prioritario.  Básicamente responden 
tres áreas: Interacciones hombre-ambiente, biodiversidad y recursos naturales, e ingeniería e 
innovación de sistemas sostenibles (30%, 24%, y 20% respectivamente). 
 
Es importante recalcar que la metodología utilizada ha sido probada satisfactoriamente en el Reino 
Unido y Norteamérica por más de 10 años a través de la Universidad de Cambridge.  Llegar a estos 
resultados fue posible gracias al apoyo de las entidades gubernamentales, la Fundación Charles 
Darwin y representantes de la Academia Nacional como internacional.  Toda la información 
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detallada reposa en los registros del CGREG los cuales serán publicados en el informe Galápagos y 
reportes más ampliados. 
 
Paralelamente, el MAGAP en conjunto con el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP), de manera complementaria y con la finalidad de conducir un proceso 
debidamente documentado de investigación científica en materia agrícola y ganadera,  desarrollaron 
talleres con las instituciones y actores locales involucrados con esta temática. Como resultado de 
este trabajo participativo se generó el documento “Lineamientos para la investigación agropecuaria 
en Galápagos”, lo que constituye un importante avance para el sector y Galápagos en el esfuerzo de 
organizar/planificar la investigación. 
 
De la mano con la priorización de los temas de investigación es imperante la necesidad de formular 
políticas y el marco legal necesario para precautelar y garantizar el acceso de la comunidad a la 
investigación que se genere, recopilación, propiedad intelectual y custodia de la información. Para 
ello se requiere una agenda que fortalezca la aplicabilidad de las investigaciones y el rol activo de la 
academia, una investigación que involucre y empodere a los ciudadanos, que reconozca y genere 
soluciones innovadoras y prácticas frente a los retos para el manejo integral del archipiélago, y que 
posicione a Galápagos como tierra fértil para la generación de conocimientos e innovación.  
 
Todos estos elementos evidencian además la necesidad de una visión integral de la educación 
dentro del Plan Galápagos, que marque la ruta para aprovechar más efectivamente las diversas 
potenciales que ofrece el territorio en materia de educación e investigación científica y aplicada. La 
consolidación de la sociedad del conocimiento deberá ir de la mano de la excelencia educativa en 
Galápagos en todos los niveles de educación, para lo cual se requiere un esfuerzo colectivo de largo 
alcance en el que se involucre Estado, ciudadanía y sector privado.  
 

5. Protección social  
 
Existen en Galápagos instituciones que trabajan en el ámbito de la protección social, entre ellas el 
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), 
el Ministerio del Interior y organizaciones locales que incluyen en sus programas componentes de 
desarrollo social. Básicamente su gestión en el territorio es desarrollada a través de programas de 
inclusión social e inclusión económica dirigidos a grupos vulnerables como adultos mayores, 
programas de desarrollo infantil y compensaciones económicas a través del bono de desarrollo para 
personas con bajos ingresos  y población con discapacidad a través de asistencia técnica y el bono 
Joaquín Gallegos Lara. 
 
Inclusión Social 
 
Adultos Mayores .- Existen 4  asociaciones de adultos mayores: 2 en Santa Cruz, 1 en San Cristóbal y 
1 en Isabela.  Este programa está enfocado en la población de 65 años o más y su modalidad consiste 
en generar espacios recreativos a través de varias sesiones semanales, paseos, manualidades, etc. Si 
bien es cierto, el enfoque nacional de este programa prioriza a los adultos mayores en condiciones 
de extrema pobreza, en Galápagos al no tener esa condición se ejecuta para aquellos con bajos 
recursos económicos. 
 
En el 2017 la cobertura estimada asciende a 210 usuarios ejecutada mediante convenios 
interinstitucionales. En el cantón San Cristóbal la cobertura es de 60 personas, 30 de ellas a través de 
acuerdos con el Vicariato Apostólico y las 30 restantes en conjunto con GAD el Progreso.  En Santa 
Cruz la cobertura cantonal es de aproximadamente 150 personas, 80 en convenio con el GAD Santa 
Cruz, 30 con el GAD Santa Rosa y  40 con el GAD Bellavista.  Este último se realiza mediante atención 
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en el hogar con sistema instrumental para evaluar su autonomía y condiciones generales.  Para los 
años 2016 y 2017 no se registró cobertura para el cantón Isabela.   
 
Desarrollo Infantil Integral.-  
 
Ejecutado a través de dos modalidades.  
 
1) Centros Integrales del Buen Vivir (CIBV) 
 
La primera son los centros Integrales del Buen Vivir que acogen 5 días a la semana a niños en edades 
comprendidas entre los 6 y 36 meses en centros de desarrollo integral en un horario aproximado de 
8:00 am a 15:00 horas y funcionan durante todo el año.  En estos centros, se cuenta con una 
educadora por cada 10 niños y se les provee de 4 porciones alimenticias diarias. En el cantón San 
Cristóbal se cuenta con un CIBV, denominado Chiquitines con una cobertura para 60 niños. Posee 6 
educadoras y 1 coordinadora y es gestionado a través de administración directa del MIES. 
 
En el cantón Santa Cruz está en funcionamiento el CIBV Pingüinitos cuya administración directa es 
del Mies a partir de julio 2015 cuando las instalaciones fueron donadas por parte del GAD Santa 
Cruz. La cobertura de este centro es de 100 niños. 
 
Adicionalmente existen dos CIBV que se manejan bajo modalidad de convenio interinstitucional.  El 
primero ubicado en la parroquia Bellavista que brinda una cobertura para 50 niños en conjunto con 
el GAD parroquial. El segundo ubicado en el cantón Isabela en convenio con el Vicariato Apostólico y 
acoge entre 40 y 50 niños. 
 
2) Creciendo con nuestros hijos (CNH) 
 
La segunda modalidad lo constituye un programa dirigido a niños de 0 a 36 meses que no asisten al 
CIBV, por tanto se lo realiza a través de visitas semanales a domicilio en donde se le brinda las 
terapias y entrenamiento que reciben en los centros presenciales. Cada educadora de este programa 
tiene bajo su responsabilidad 60 niños.  Al momento existen cinco unidades CNH en la provincia: dos 
en San Cristóbal con cobertura para 120 niños, dos en Santa Cruz con otros 120 niños atendidos y 
una en Isabela que atiende a 60 infantes.  
 
A nivel provincial se está prestando una cobertura estimada a 300 niños en CNH, 160 en CIBC a 
través de atención directa del Mies y 90 mediante convenios interinstitucionales. 
 
En cuanto a los presupuestos asignados desde el Gobierno Central para ambos programas en la 
provincia, se observa que los programas de desarrollo infantil se han mantenido constantes, 
mientras que los relacionados a adultos mayores sin han disminuido a través de los años. 
 

6. Análisis de género  
 
El diagnóstico relativo a género y derechos humanos en Galápagos del año 2008 recomienda crear 
en la provincia una política explícita de igualdad de género y un plan de igualdad de oportunidades 
de la provincia en el marco de su régimen especial, que permita garantizar una justa distribución de 
los costos y beneficios de la conservación entre mujeres y hombres (Garcés y Vega 2008).  
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Gráfico 62 - Participación en organización de mujeres 

 

Fuente: ENEMDU Ronda Junio/2014, INEC  

 
No obstante, la provincia no cuenta con una política explícita en el ámbito de género. Con una cifra 
de 4% de mujeres que participan activamente en organizaciones de mujeres, se ratifica la necesidad 
de fortalecer la participación y capacidad organizativa de mujeres que permita consolidar una 
agenda en pos de la igualdad de género en la provincia. 
 

6.1 Violencia de género 
 
La violencia de género se manifiesta en distintas dimensiones (políticas, económicas, físicas, 
psicológicas y sociales), existiendo distintas fases de abordaje de la misma (percepción, prevención, 
control y seguimiento). A nivel provincial en el 2012 (enero a agosto), 1.445 niños, niñas, 
adolescentes y adultos, recibieron atención especializada en los Centros de Apoyo Familiar (CAF) del 
MIES- INFA. De los casos atendidos, 445 (30,8 %) corresponde a niños, niñas y adolescentes y 1.000 
(69,2 %) corresponde a adultos. Del total de casos, 387 (26,8%) corresponde a maltrato físico, 
psicológico e institucional, y violencia intrafamiliar; 575 (39,8%) corresponde a negligencia en los 
roles parentales; y, 38 (2,6%) casos de abuso sexual (CAF-2012). 
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Gráfico 63 - Mujeres maltratadas y víctimas de violencia intrafamiliar 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Elaborado: Consejo de Gobierno de Galápagos 

 
Comparando las cifras nacionales  y de la provincia de Galápagos en lo referente a tipos de violencia, 
si bien los índices de violencia sexual son menores, no dejan de ser representativos (22,8%) tomando 
en cuenta la densidad demográfica de la provincia. Esta incidencia exige una atención especializada 
en torno a los delitos sexuales, tanto en mujeres como en niños y niñas. Adicionalmente, la cifra 
acumulada de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia de género en la provincia de 
Galápagos muestra cifras superiores a los niveles del resto del país. Si bien en el año 2015, el 92% de 
la población considera que habitar en Galápagos es seguro, esta cifra merece ser contextualizada y 
cotejada con las cifras sobre violencia de género.  
 

Tabla 49 - Mujeres que han vivido tipos de violencia de género 
 

 

Tipos de violencia de género 
Nacional Galápagos 

Mujeres % Mujeres % 

Violencia psicológica 2.902.369 53,9% 4.605 49,9 % 

Violencia física 2.046.644 38,0 % 3.257 35,3 % 

Violencia patrimonial 897.905 16,7 % 1.566 17,0 % 

Violencia sexual 1.380.642 25,7 % 2.101 22,8 % 
 

Fuente: Encuesta de Relaciones Familiares y Violencia contra las mujeres – ERFVM, 2011 
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Finalmente, en el ámbito económico, es importante destacar la brecha existente entre hombres y 
mujeres que tienen empleo no remunerado. Mientras el 11,1% de mujeres en Galápagos tienen 
empleo no remunerado, únicamente el 1,5% de hombres tienen empleo no remunerado (ENEMDU 
2015).  
 

Gráfico 64 - Brecha de empleo remunerado por género 

 
 

Fuente: ENEMDU Ronda Junio/2015, INEC 

 
Este dato refleja la desigualdad existente en relación a autonomía económica, la cual es definida 
como la capacidad de las mujeres de generar y disponer de ingresos y recursos propios a partir del 
acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres (Lupica 2015). La brecha 
en trabajo no remunerado es por tanto un indicador de las desigualdades estructurales entre 
hombres y mujeres que está asociada con la existencia de otro tipo de violencias. Todos estos datos 
ratifican una problemática que exige fortalecer los mecanismos con enfoque de género que 
garanticen a nivel de la provincia, el derecho a una vida libre de violencia, así como los derechos al 
trabajo remunerado, la salud, derechos sexuales, reproductivos, económicos, ambientales, a la 
educación y a la participación política.   
 

Tabla 50 - Indice de intervenciones por tipos de maltrato en Santa Cruz 
 

Tipología 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Maltrato físico 5 24 32 37 48 38 29 31 16 260 

Maltrato psicológico 6 31 27 45 36 58 49 43 22 317 

Negligencia 11 59 113 145 121 98 93 93 72 805 

Maltrato sexual 1 10 21 28 19 15 9 7 10 120 

Abandono 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 

Maltrato institucional       0 0       1       1 1 3 2 5 0 11 

Total 24 134 202 269 231 213 183 180 120 1256 
 

Fuente: DINAPEN. Informe estadístico 2015 – 2013 

 
Como se muestra en la Tabla 51, el índice de intervenciones es todavía muy bajo. Si bien la 
Constitución del Ecuador garantiza la aplicación de los principios de la Doctrina de Protección 
Integral y dispone que en cada cantón del país exista al menos un juez especializado en familia y otro 
en adolescentes infractores, en Galápagos esto es aún una tarea pendiente.  
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El embarazo en adolescentes, también, es otra problemática social en la provincia de Galápagos. El 
MSP, MIES y el MINEDUC hasta el 2014 trabajaron el proyecto emblemático de inversión ENIPLA-PEA 
(Estrategia Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en Adolescentes), el 
cual mantenía campañas y actividades continuas de información sobre salud sexual y reproductiva, 
asesoría y entrega de métodos anticonceptivos, y prevención de la violencia con buenos resultados. 
En el 2015 el programa fue eliminado, dejando un vacío en el abordaje de la problemática.   
 

Tabla 51 - Adolescentes embarazadas entre 15 y 19 años en Santa Cruz 

 
EDAD 2012 2013 2014 

19 AÑOS 11 11 4 

18 AÑOS 4 8 2 

17 AÑOS 4 13 4 

16 AÑOS 1 3 1 

15 AÑOS 1 2 1 
 

Fuente: Hospital República del Ecuador (2014) 

 
Con esto se refuerza la necesidad de abordar la problemática de NNA  desde el fortalecimiento del 
Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia con un enfoque 
adaptado a las condiciones particulares de la provincia.  
 

7. Personas con discapacidad 
 
A nivel de la provincia, el 2.1 % de la población total tienen discapacidad.  De éste, el 61% son 
hombres y el 39% son mujeres. El 19% de la población con alguna discapacidad son niños, niñas y 
adolescentes, el 60%  de 19 a 64 años de edad y 21% adultos mayores (Censo 2015 INEC). Del 2010 
al 2012 se incluyeron  97 niños, niñas y adolescentes con discapacidad en los centros educativos de 
la provincia de Galápagos: 17 en el 2010; 39 en el 2011 y 41 en el 2012 (Dirección Provincial de 
Educación de Galápagos. Octubre-2012). El 70% de los establecimientos no cuentan con un área 
especializada ni personal profesional (psicólogos/as, terapeutas de lenguaje, etc.) suficiente para 
una correcta inclusión.   
 
Las discapacidades más comunes en Galápagos son de tipo físico - motora y visual, que  
generalmente la presentan adultos mayores, por lo que en la mayoría de casos las deficiencias 
podrían deberse a causas degenerativas de la edad.     El 12% del total han alcanzado un nivel de 
instrucción superior y el 9% de los mayores de 15 años son analfabetos. La escolaridad media que 
alcanzan el grupo de personas con capacidades especiales es de 9,6 años, lo que equivale a cursar el 
décimo año de educación básica, esto significa que tienen poco más de un año de ventaja respecto 
al nivel nacional, que es 8,1 años de estudio formal.  Entre los mayores de edad, el 55% trabajan al 
menos una hora a la semana, el 4,4% reciben rentas o son jubilados, el 2% está en busca de trabajo y 
115 personas que representan el 20% de este grupo declararon que su capacidad diferente les 
impide trabajar, el restante 13,6% reportaron como su principal ocupación ser estudiantes o realizar 
quehaceres domésticos. (Características demográficas) 
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Tabla 52 - Tipos de discapacidad y porcentajes de la población con discapacidad 

 

Discapacidad Intelectual (Retardo mental) 21,90% 

Discapacidad es física- motora (Parálisis y amputaciones) 34,67% 

Discapacidad es Visual (Ceguera) 14,29% 

Discapacidad es auditiva (Sordera) 14,29% 

Discapacidad es Mental (Enfermedades psiquiátricas) 2,10% 

Múltiple* 12,76% 

TOTAL 100,00% 
 

Fuente: Censo 2015,  Elaboración: CGREG 
* Personas que sufren de dos o más discapacidades 

 
La discapacidad física-motora es la más común en la provincia, relacionada a parálisis y 
amputaciones con el 35%, seguida de discapacidad intelectual (22%) relacionada a retardo mental. 
 
Al momento a través del Mies se brinda atención para personas con discapacidad únicamente en el 
cantón Santa Cruz a  través de convenio con el GAD cantonal. Existe una facilitadora que  realiza 
atención a domicilio. En 2016, se beneficiaron 25 personas a través de este programa y en 2017 15 
personas a lo que va del año. Los servicios que se brindan consisten en información, asesoramiento 
técnico cuidado y atención a las personas con discapacidad, familias y comunidad, para el desarrollo 
de habilidades y potencialidades personales, el fomento de la autonomía, la disminución de la de- 
pendencia y la promoción del ejercicio de derechos. 
 
Inclusión Económica 
 
Bono de Desarrollo Humano 
 
A través del aseguramiento no contributivo se busca cubrir a los grupos en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, frente a la necesidad de ingresos para garantizar el consumo básico y de subsistencia 
mediante las transferencias monetarias. En 2016, el Bono de Desarrollo Humano se entregó a 43 
personas de Galápagos y 78 personas con discapacidad recibieron pensiones no contributivas. 
 
Bono Joaquín Gallegos Lara 
 
Es una contribución económica para personas con alto grado discapacidad mental o física y que 
posean un registro social bajo, es decir que sean de escasos recursos. A través de este sistema en el 
2016, se benefició a 11 personas de la provincia de Galápagos. La contribución es de $240 
mensuales. El Mies realiza visitas mensuales de monitoreo y genera las órdenes de pago.  Adicional, 
se incluyen personas portadoras de VIH. 
 
Crédito de Desarrollo Humano 
 
El Gobierno del Ecuador, como parte de sus políticas de Inclusión Económica, implementó el Crédito 
de Desarrollo Humano, CDH, que ha ido evolucionando desde el 2007, tanto en el monto como en 
las modalidades. El MIES, a través de este crédito,  apoya a los usuarios del Bono de Desarrollo 
Humano y Pensiones, para iniciar y fortalecer iniciativas productivas, que permitan a sus familias 
mejorar sus condiciones de vida y lograr su movilidad social ascendente. En 2016, 1 persona de 
Galápagos se benefició de esta contribución.  El monto recibido es de $1.130.00 USD 
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Juventudes 
 
Según el censo 2015, el 18% de la población está compuesta por jóvenes entre 10 y 19 años. Hasta el 
año 2015, el Mies realizó el programa juventudes a través de generación de espacios recreativos, 
prevención en el consumo de drogas, etc. Pero por falta de financiamiento el mismo no ha podido 
continuar en los dos últimos años. El PNG también realiza varias actividades de educación y 
concientización ambiental, como el Programa de fotografía, realizado ya por 3 años consecutivos. La 
Dirección Provincial de Cultura, en 2016,  llevó a cabo el programa Identidad y Cultura en su relación 
con el medio ambiente. Un total de 31 charlas dictadas a estudiantes de primero, segundo y tercero 
de Bachillerato; 834 estudiantes beneficiados 433 mujeres y 401 hombres.  
 
Servicios de Protección Especial 
 
Anteriormente, este servicio era cubierto en la provincia por el Mies, la Junta de Protección de 
Derechos  y las Unidades judiciales multicompetentes, sin embargo, en la actualidad es potestad del 
Ministerio de Justicia.  De la misma manera, la competencia en el manejo de albergues fue 
transferida a la Secretaría de Control de Riesgos desde mayo de 2017. 
 
El área de protección social se ha visto limitada debido a que por el entorno pequeño de los centros 
poblados muchas veces se puede ver afectada la confidencialidad y rigurosidad a los procesos de 
intervención (compromisos sociales). Por otro lado, hasta 2015, la mayor parte del personal no eran 
residentes permanentes, es decir, su estancia no es mayor a dos años, lo cual  limita el seguimiento 
de los procesos a largo y mediano plazo.  
 

8. Consejos de Protección Integral de Derechos 
 
El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia fue la instancia 
que conjugaba organismos, entidades, y servicios públicos y privados especializados en la protección 
integral de NNA. Sus representantes estatales en territorio eran los Concejos Cantonales de Niñez y 
Adolescencia. Sin embargo, el personal que conformaba estos Concejos no contaba con especialistas 
en atención prioritaria a la NNA. Actualmente, los GAD absorbieron a los Concejos y son los Consejos 
de Protección Integral de Derechos los responsables de su administración, y de brindar la cobertura 
de protección a todo el ciclo de vida a cinco grupos de atención prioritaria: Adultos mayores, NNA, 
Mujeres, Migración y Jóvenes.   Al momento, en San Cristóbal se encuentran activos los Consejos de 
Niñez y Adolescencia y el de Jóvenes, en Santa Cruz se encuentran activos cuatro de los cinco 
consejos. 
 

9. Tejido Social  
 
Según datos de la Secretaria Nacional de Gestión de la  Política a febrero 2017, existen 125 
organizaciones sociales de derecho en Galápagos, sin contar grupos religiosos. Se han registrado en 
San Cristóbal 37 organizaciones mayoritariamente sociales; en Santa Cruz hay  65 de las cuales el 
30% son sociales y el 10% micro empresarial.  En Isabela hay 23 organizaciones de las cuales 
aproximadamente el 40% tienen fines sociales y el 20% son artesanales. A inicios de 2017 todas las 
organizaciones se encontraban activas.  
 
Paralelamente, el Instituto de la Economía Popular y Solidaria, con una de 4 años en Galápagos, 
registra al 2015 un total de 12 organizaciones comunitarias, asociativas, cooperativas y organismos 
de integración, integrados bajo la normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria  
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Tabla 53 - Organizaciones de la economía popular y solidaria, Santa Cruz, 2017 
 

Nombre Siglas Socios Parroquia Objeto social 

Asociación de Producción 
MANOS MAGICAS 

ASOPROMAGIC 10 Puerto Ayora 
Producción de prendas de vestir de 
alta calidad y artesanías elaboradas 
con material reciclable.  

Asociación de Sastres y 
Modistas ECOMODA  

ASOEMOD 10 Puerto Ayora 

Confección de todo tipo de prenda 
de vestir, lencería, manualidades, 
tapicería y  la comercialización de 
todo tipo de accesorios para 
uniformes.  

Asociación de Producción 
Artesanal FIBRA DE 
BANANO 

ASOPROFIB 20 Puerto Ayora 
Producción artesanal con fibra 
vegetal de banano.  

Asociación de Preparación 
de Alimentos MUJERES 
POSITIVAS 

ASLIMPOS 10 Puerto Ayora 
Preparación de todo tipo de 
alimentos.  

Asociación de Producción 
Artesanal CAMINO VERDE 
GALÁPAGOS  

ASOCAMVER 12 Puerto Ayora 
Elaboración, producción y 
comercialización de todo tipo de 
artesanías en vidrio  reciclado. 

Asociación de Producción 
de Derivados de Frutas 
MUJERES 
EMPRENDEDORAS 
INSULARES 

ASOPROINS 12 Puerto Ayora 
Elaboración, producción y 
comercialización de todo tipo de 
derivados de frutas.  

Asociación de Producción 
Artesanal EL CHATO 

ASOPROCHAT 12 Santa Rosa 
Producción artesanal en madera, 
metal, textil, todo tipo de material 
reciclado, bisutería, etc.  

Asociación de Prestadores 
de Servicios 
EMPRENDEDORES DE 
GALÁPAGOS  

ASOSERGAL 11 Bellavista 

Prestación de servicios de 
preparación de alimentos, limpieza, 
mensajería, conserjería, 
mantenimiento, lavandería y 
plomería.  

Asociación de Prestación 
de Servicios LOJANOS 
RESIDENTES EN SANTA 
CRUZ 

ASOLORSAZ 10 Bellavista 

Prestación de servicios de limpieza 
de caminos, exterminio y 
erradicación de plantas introducidas, 
asistencia de campo, jardinería, y en 
general todo tipo de servicios en el 
campo.  

Asociación de consumo de 
productos agropecuarios 
Futuro de Galápagos 
 
 

ASOPRFUGALA 10 Puerto Ayora 
Comercialización de todo tipo de 
productos agrícolas y pecuarios. 
Lácteos, cárnicos, etc.  

 
Fuente: IEPS 2017 
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Tabla 54 - Organizaciones de la economía popular y solidaria, San Cristóbal e Isabela, 2017 

 

Nombre Siglas No. socios Parroquia Objeto social 

Centro Comunitario 
Floreana  

CECFLOR 71 
Santa María – Floreana 
(Cantón San Cristóbal) 

Promover el turismo 
comunitario, el desarrollo 
de actividades productivas, 
el aprovechamiento y 
conservación de los 
recursos naturales.  

Asociación de 
Multiservicios 
"BALSER" 

ASOPRESBAL 10 
Puerto Baquerizo Moreno 
(Cantón San Cristóbal) 

Prestación de servicios de 
preparación de alimentos, 
limpieza, mensajería, 
conserjería, 
mantenimiento, lavandería 
y plomería. 

Asociación de 
Producción Artesanal 
ARTE VERDE 
GALÁPAGOS  

ASOVELAGOS 20 
Puerto Baquerizo Moreno 
(Cantón San Cristóbal) 

 Elaboración de artesanías.  

Asociación de 
Multiservicios 
"EMPRENDEDORES DE 
ISABELA" 

ASOEMPISA 10 
Puerto Villamil 
(Cantón Isabela) 

Catering, limpieza, 
mensajería, conserjería, 
mantenimiento, lavandería 
y plomería.  

 
Fuente: IEPS 2017 

 
Estas organizaciones se suman al tejido social en los últimos años con propuestas de 
emprendimiento desde el marco de la Economía Popular y Solidaria, y con demandas de 
capacitación y acceso a créditos e inversión para fortalecer sus capacidades productivas, 
constituyendo un sector social cuyo rol debe ser considerado dentro de la planificación de la 
dinámica económica y de talento humano de Galápagos.  
 
El fortalecimiento de capacidades e infraestructura de este tipo de organizaciones productivas tiene 
un alto potencial de contribución para frenar el acelerado crecimiento de la población. Una de las 
estrategias  con alto potencial es el otorgamiento de certificaciones alineadas con índices de calidad, 
origen y sostenibilidad, instrumentos que al momento no han sido implementados, aunque si bien 
existen primeros avances en la construcción del sello Galápagos. Al contar con organizaciones 
productivas locales capaces de ofertar bienes y servicios demandados en Galápagos, con calidad, 
innovación e identidad, se aporta a la diversificación de la matriz productiva, se genera valor 
agregado, se reduce potencialmente la necesidad de traer personal desde el Ecuador continental, y 
se dinamiza una economía social, solidaria y sostenible.  
 
Sin embargo, es importante acotar que en el presente año, se ha evidenciado el deterioro de este 
tipo de organizaciones. Existen varias en proceso de liquidación o que simplemente no están activas 
pues no han logrado concretar contratos o mantienen inconvenientes para ponerse de acuerdo. 
Muchos de los socios no desean estar asociados debido a los costos que se incurren y al no tener 
fuentes de ingreso. 
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10. Participación ciudadana 
 
A partir de la implementación de la Ley de Galápagos en 1998, la población de Galápagos ha sido 
parte activa de procesos participativos de toma de decisiones. Según Zapata (2013), esto posiciona a 
Galápagos como un territorio pionero en temas de “ciudadanización” de la política pública. En ese 
sentido es destacable el hecho de que el manejo participativo de la Reserva Marina posicionó a 
Galápagos a nivel global como un laboratorio viviente de procesos sociales innovadores, más allá del 
reconocimiento del archipiélago como un laboratorio de la evolución y de procesos ecológicos 
(Heylings 2006).  Sin embargo, dichos procesos no han estado libres de conflictos y dificultades 
propios de la toma de decisiones participativas. Algunas de las debilidades halladas en los procesos 
de participación social en Galápagos incluyen los procesos de negociación que, en pos de hallar 
consenso, sacrifican decisiones sobre los recursos naturales basadas en negociaciones políticas y 
restando fuerza a la evidencia científica (Jones 2013). Adicionalmente, el haberse enfocado casi 
exclusivamente en temas pesqueros es otra de las debilidades identificadas en los procesos de 
participación social de Galápagos (Jones 2013).   
 
Con la puesta en marcha de la Constitución del año 2007, el Art. 95 de la Constitución de la 
República del Ecuador consagra “el derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos 
de interés público y prevé que los ciudadanos, en forma individual o colectiva participen de manera 
protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control 
popular de las instituciones del Estado, la sociedad y de sus representantes”. Un ejemplo claro de 
estos nuevos espacios de participación son los eventos de rendición de cuentas, que en Galápagos al 
igual que el resto del país, se realizan anualmente por parte de todas las instituciones del  Estado. 
Otro ejemplo es el Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir, que 
incluye a la participación como uno de sus objetivos, buscando “Dinamizar procesos sociales 
participativos e inclusivos para fomentar el Buen Vivir y una cultura galapagueña responsable con el 
entorno” (DPNG 2014) y el Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial que para su 
elaboración se constituyó toda una ordenanza y las instancias de participación ciudadana conforme 
se establece en el marco legal. Estas innovaciones en torno a la normativa de la participación 
reflejan la necesidad de profundizar en el estudio y fortalecimiento de los procesos participativos de 
la provincia que vaya más allá de temas tradicionalmente ambientales, consolidando la participación 
ciudadana como un elemento transversal de las políticas públicas en el archipiélago.  
 
En este contexto, Zapata concluye que la población galapagueña cree que la participación es 
importante para el archipiélago. El autor recomienda mantener información actualizada 
periódicamente de los cambios de percepción sobre la participación ciudadana, así como evaluar el 
impacto de las capacitaciones orientadas a fortalecer las organizaciones de la sociedad civil. Las 
experiencias históricas en torno a la participación social en Galápagos ofrecen oportunidades que 
pueden ser potencializadas bajo el nuevo contexto legal e institucional. Todos estos antecedentes 
deben tomarse como base para la consolidación de un modelo de manejo participativo del Régimen 
Especial que se encuentre acorde a las normativas actuales del territorio y del Estado, que permita 
fortalecer los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, todo con el fin de mejorar la 
gobernanza de la provincia.  
 

11. Participación en organizaciones culturales y deportivas 
 
 

El 15,1% de las personas participan de alguna organización religiosa, social, cultural, política, 
deportiva o comunitaria (ENEMDU). No obstante, al desglosar esta cifra, es preocupante que la 
participación en actividades culturales es muy limitada en Galápagos. Según datos de la ENEMDU 



171 

2014, tan solo el 2% de la población a nivel provincial están relacionados activamente a un grupo 
cultural, y otro 2% están afiliados pero no participan activamente.  
 

Gráfico 65 - Relación con un grupo cultural 

 
Fuente: ENEMDU Ronda Junio/2014, INEC  

 
Desde el 2014, el Consejo de Gobierno de Galápagos, el Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura 
de Galápagos y los GADS han generado una serie de actividades que buscan fomentar el arte, la 
artesanía y el encuentro intercultural como estrategias transversales en el desarrollo sostenible de 
Galápagos. Existen también varios grupos y asociaciones culturales en todas las islas pobladas, que 
gestionan recursos y movilizan esfuerzos para activar espacios y procesos artísticos y culturales. 
Estos procesos deben ser fortalecidos con el fin de incrementar la participación de la ciudadanía en 
actividades vinculadas a las artes y la cultura, lo cual fue visualizado y reiterado durante el proceso 
participativo del presente Plan. La necesidad de fortalecer a los distintos actores de la cultura en 
Galápagos y direccionar coordinadamente la inversión pública y de cooperación internacional en 
áreas de cultura se refleja en las memorias sobre el Primer Encuentro Provincial de Cultura (2015). 
Dicho documento constituye una hoja de ruta para consolidar este importante sector, y generar una 
agenda que organice y fortalezca este sector.  
 
En referencia  a participación en actividades deportivas, los datos de ENEMDU muestran una 
situación ligeramente favorable en comparación a las actividades culturales.  
 

Gráfico 66 - Relación con un grupo deportivo 

 

 
Fuente: ENEMDU, 2014.  
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En este campo, el 3% de la población pertenece y participa activamente en grupos deportivos, y un 
5% está afiliado pero no participa de forma activa. Otro 5% ha estado afiliado alguna vez aunque al 
momento ya no pertenece formalmente a ningún tipo de asociación deportiva. Esto refleja que el 
interés por las actividades deportivas es considerable y merece ser reforzado mediante apoyo a las 
federaciones y organizaciones deportivas a nivel provincial y cantonal. Con este contexto, este Plan 
reconoce que la inversión dirigida a fortalecer la participación en actividades deportivas y culturales 
constituye una estrategia de fortalecimiento del tejido social y de formación integral que permite 
además prevenir una serie de problemáticas sociales. 
 

12. Identidades culturales en Galápagos  
 
Sobre el campo cultural, estudios de Quiroga (2011) y Gardener  y Grenier (2011) sugieren que se 
requiere fortalecer la identidad insular mediante políticas integrales que promuevan una cultura 
insular adaptada a las condiciones particulares del archipiélago. Una visión de la “cultura” en 
Galápagos es sugerida por los antropólogos Javier Andrada, Pedro Cantero y Esteban Ruiz quienes 
proponen una concepción de una cultura dinámica, y “como tal cambiante, permeable a las 
mutaciones económicas y sociales y a la capacidad de adaptación de los individuos en su entorno”. 
Bajo esta perspectiva,  campesinos, pescadores, cazadores, maestros, albañiles, joyeros, ceramistas, 
cocineros, ebanistas, poetas, músicos, pintores, hacen día a día la historia y la cultura de las islas” 
(Andrada et al 2010, p.41).  La cultura debe ser vista entonces como un flujo constante que cada 
generación contribuye a cimentar, y por ende, varias generaciones bastan para asentar 
representaciones, forjar modos de vida y crear leyendas (Ibid). Bajo esta perspectiva, Galápagos 
cuenta con una dinámica cultural forjada por varias generaciones y en constante construcción.  
 
Como parte de este proceso dinámico cultural, en la actualidad se pueden identificar en Galápagos 
una serie de patrones vinculados a la sostenibilidad (Ramos 2014). Los más destacables incluyen la 
adopción por parte de la ciudadanía de códigos de convivencia social como el uso de la bicicleta para 
la movilización, la clasificación de los residuos, el respeto a la naturaleza y la participación ciudadana 
(Ibíd.).   Existe aquí un potencial para fortalecer estos comportamientos asociados a la 
sostenibilidad, con miras a consolidar el Buen Vivir insular y fomentar prácticas acordes a las 
condiciones que impone el entorno de Galápagos.  
 
La gastronomía en Galápagos constituye una forma de expresión cultural que refleja cómo, a través 
de la historia de la colonización, sus habitantes han ido conjugando las recetas tradicionales de sus 
terruños de origen con los recursos del archipiélago, en proceso creativo y re-creativo de sabores de 
nuestro país.  
 

 
Bienes patrimoniales de Galápagos 
 
En la actualidad existen varias catalogaciones de bienes patrimoniales para la provincia de Galápagos 
las mismas que pueden ser encontradas en el Atlas realizado  por el Ministerio de Cultura, el 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  y la Escuela Politécnica del Litoral en  los años 2011-2012 y 
se encuentra cargado en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) de la 
página web del instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entre otras, en esta recopilación se 
encontraban las viviendas de Baltra de la era de los años 40,50 y 60 pero que al momento ya han 
sido derrocadas y una vivienda ubicada en el centro de Puerto Baquerizo Moreno que fue 
restaurada. 
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Hasta el 2017 existen dos declaraciones oficiales de Bienes patrimoniales en Galápagos: Las ruinas 
del Progreso y el cuerpo taxidermado del Solitario George.  Actualmente se cuenta con la  
declaración de 50 árboles como bienes patrimoniales.   
 
Sitio Histórico el Progreso.- Ubicado en el cantón San Cristóbal, capital de la provincia de Galápagos. 
La declaratoria oficial como Patrimonio Cultural de la Nación se lo realizó en septiembre de 2016 con 
el fin de difundir aspectos históricos, fortalecer la memoria social e identidad insular. Actualmente, 
la Dirección de Cultura de Galápagos realiza visitas guiadas con grupos juveniles y adultos.  Este sitio 
fue catalogado como bien patrimonial desde el año 2003, pero no fue hasta el 2016 que recibió su 
declaratoria oficial debido a su alta riqueza histórica.  El Progreso fue el primer asentamiento 
humano de la isla San Cristóbal. La hacienda El Progreso fue fundada a principios de siglo por 
Manuel J. Cobos, quien fomentó el cultivo de la caña de azúcar e incluso inventó su propia moneda. 
En este lugar se puede ver la tumba de Manuel J. Cobos y ruinas de su hacienda. 
 
Solitario George.- El cuerpo taxidermado del Solitario George fue declarado Bien Patrimonial del 
Estado por el Ministerio de Cultura en febrero de 2017. A través de esta declaratoria se  busca 
salvaguardar la memoria social y científica de este espécimen y  fomentar la identidad ecuatoriana, a 
través de lo que esta tortuga gigante simboliza para la humanidad.  
 
En este caso, la declaratoria de Bien Patrimonial incluye la categoría de Tangible, pues comprende 
bienes materiales y vestigios de una época de la historia insular, e Intangible, pues la exhibición de 
su cuerpo preservado  permitirá la transmisión del conocimiento alusivo a la historia natural  de  
Galápagos  y  su  íntima  relación  con  sus  colonos de generación en generación (MINISTERIO DE 
CULTURA Y PATRIMONIO,DECLARATORIA DE BIEN PATRIMONIAL, SOLITARIO GEORGE 2017) . 
Actualmente el cuerpo físico es conservado en las sala de exhibición “Símbolo de Esperanza” del 
Parque Nacional Galápagos, en Puerto Ayora, cantón Santa Cruz. Las visitas son abiertas para el 
público de acuerdo a horarios establecidos. 
 
Árboles patrimoniales de Galápagos.- 50 árboles, palmares y cactáceas ubicados en las islas San 
Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana que por su belleza, gran porte, tradición, historia, valor  
paisajístico, cultural o social deben ser protegidos serán oficialmente declarados como  ejemplares 
patrimoniales y emblemáticos de Galápagos en Agosto de 2017. Los 50 ejemplares se hermanarán a 
través de una ruta denominada “Ruta de los Gigantes” que podrá ser recorrida de manera virtual 
desde la página web del CGREG.  
 
Los árboles, arbustos y cactáceas declarados como bienes patrimoniales, constituyen un Bien 
Protegido y a Conservar.  La protección implica que no pueden ser cortados, dañados, trasplantados, 
mutilados, ni destruidos en su estado o aspecto, salvo que medie un riesgo inminente para personas 
o propiedades, situación que deberá ser debida y oportunamente analizadas por las autoridades  
ambientales y técnicas  correspondientes. 
 
Ejemplar patrimonial es un árbol, arbusto o cactácea nativo o endémico que por sus características 
sobresalientes puede ser merecedor de formar parte del patrimonio cultural, natural, lo cual implica 
que sea de interés público su protección y conservación, mientras que un ejemplar emblemático es 
un árbol, arbusto o cactácea de una especie no invasiva, que no siendo nativo, ni endémico; por sus 
características sobresalientes, puede ser merecedor de formar parte del patrimonio cultural, lo cual 
implica que sea de interés público su protección y conservación. 
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 V. COMPONENTE 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y 

CONECTIVIDAD  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Aspectos Generales 
 

Acorde al esfuerzo de cambiar la matriz energética en el país, se impulsa el programa “Cero 
Combustibles Fósiles para Galápagos”. Este programa implica la disminución y reemplazo progresivo 
en el uso de combustibles fósiles para la generación de energía eléctrica y de transportación y el 
fomento del uso de energías alternativas y de fuentes renovables; además, esta iniciativa contribuye 
a la disminución de riesgos de contaminación por accidentes en la transportación marítima del 
combustible desde las costas de Ecuador Continental hacia las islas. 
 
La Ley Orgánica de Régimen Especial para la Provincia de Galápagos y sus reglamentos, establecen 
estrategias de control de ingreso de vehículos e incentivos para el uso de vehículos eléctricos dadas 
sus ventajas ambientales y económicas en el largo plazo. (CGREG, 2016) 
 

2. Movilidad Terrestre 
 

2.1 La infraestructura vial 
 
De acuerdo con la información otorgada por el Consejo de Gobierno de Galápagos, existe en la 
provincia un total de 417,29 km entre vías terrestres, de las cuales 148,41 están en el área urbana y 
268,88 en el área rural.  Del total de vías terrestres rurales,  16% corresponden a vías de primer 
orden, 14% de segundo orden, y 60% a las de tercer orden y vías vecinales.  
 
En San Cristóbal, Santa Cruz y Baltra, las vías de mayor tránsito son aquellas que establecen nexos 
entre los aeropuertos y los principales puertos y muelles de embarque para los turistas, siendo estas 
vías de primer orden. 
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Tabla 55 - Calles y vías de Galápagos 

 

Área San Cristóbal Floreana Isabela Santa Cruz Galápagos 

Urbana 51,31 7,18 25,47 64,45 148,41 

Rural 90,1 9,2 51,6 117,98 268,88 

Total 141,41 16,38 77,07 182,43 417,29 

 
Fuente: CGREG, 2016 

 
El 76% de hogares tiene acceso a su vivienda por carretera o calle pavimentada, el 22% accede a su 
vivienda por calle lastrada o de tierra, mientras que el porcentaje de hogares cuyo acceso es por 
calles de piedra o por senderos está disminuyendo, y actualmente (año 2015) no supera el 1%. Esta 
disminución se debe a que estas calles o senderos se están pavimentando, ya que también se 
evidencia un incremente en el último año de vías pavimentadas; así también, los senderos se 
amplían y se convierten en calles. En Galápagos, no hay calles ni vías con pavimento rígido o 
concreto sino pavimento flexible (carpeta asfáltica y DTSB). 
 

Tabla 56 - Vía de acceso principal a la vivienda de los hogares 

 

Vía de acceso principal 
Junio de 2014 Junio de 2015 

Hogares Porcentaje Hogares Porcentaje 

Carretera o calle pavimentada 6570 70,3 6801 76,3 

Empedrado 1258 13,5 40 0,4 

Lastrado, calle de tierra 1283 13,7 1983 22,3 

Sendero 237 2,5 85 1 

Total 9348 100 8908 100 
 

Fuente: ENEMDU, INEC. Rondas: Junio/2014, Junio/2015 
Observación: El número de hogares reportados es una estimación y varía de acuerdo a la cobertura de la encuesta 

 
Puerto Ayora tiene un total de 34,5 km de vías o calles.  La vialidad se organiza en forma de damero, 
tiene dirección perpendicular hacia el mar y forma cuadricular con las vías transversales. Sobre el 
estado de la capa de rodadura de las vías de asfalto y adoquín se tiene que el 19% son vías asfaltadas 
todas en buenas condiciones, el 64% se encuentran adoquinadas en buenas condiciones y apenas el 
16% en malas condiciones, es decir el 83% de las vías se encuentran con una superficie de rodadura 
absolutamente aceptable. 
 
Puerto Baquerizo Moreno tiene un total de 36,21 km de vías. Sobre el estado de la capa de rodadura 
de las vías de asfalto y adoquín se tiene que el 15% de vías son asfaltadas. De éstas, 9% se 
encuentran en buen estado y el 6% en malas condiciones, y deben ser repavimentadas. El 42% se 
encuentran adoquinadas; de éstas, el 23% se encuentran en buenas condiciones y el 19% deben ser 
reemplazadas por su mal estado. Finalmente se tiene que el 43% de las vías son de tierra. 
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Gráfico 67 - Vías de Santa Cruz 

 

 

 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 

 

Gráfico 68 - Vías de San Cristóbal 

 
 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 

 

En Isabela y Floreana, las redes viales son de tercer orden, afirmadas y lastradas, y en donde no se 
cuenta con calles adoquinadas; sin embargo, en Isabela se ha iniciado un proyecto para mejorar la 
estructura vial de Puerto Villamil. A pesar de esta iniciativa, la necesidad de mantenimiento vial en 
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ambas islas es creciente, especialmente en lo que se refiere a sistemas de drenaje de aguas lluvias y 
limpieza de las vías.  
 

Gráfico 69 - Vías de Isabela 

 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 

 
Gráfico 70 - Vías de Floreana 

 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 

 
En el caso de las islas San Cristóbal y Santa Cruz, circunscribiendo a Baltra, las vías que tienen un 
nexo con las actividades dentro del sector turístico son aquellas que se encuentran en mejor estado, 
incluyendo las que conectan aeropuertos, puertos principales y muelles de embarque para turistas. 
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En general, las vías de primer orden son las que estructuran actualmente la expansión de la mancha 
urbana. 
 
El mayor problema al que se enfrenta la red vial de las islas es su dependencia de las vías de primer 
orden ya que al contar con un limitado número, los demás sistemas colapsan cuando una de éstas se 
encuentra deteriorada o fuera de servicio 
 
Las aceras se interrumpen abruptamente en las esquinas, y solo en algunos casos disponen de 
rampas para discapacitados y/o coches para bebés o compras. 
 

2.2 Características del parque automotor 
 
En el año 1998 se expide la LOREG, la cual faculta la regulación y el control del ingreso de vehículos a 
las islas incluyendo motos y motonetas, registrando en ese año un total de 840 unidades. Para el año 
2006 se registró un incremento en el número total, alcanzando los 2.051 vehículos, y de acuerdo a 
una revisión entre vehículos registrados por el CGREG y matriculados por la ANT, en el año 2013 se 
encontraron 2.513 vehículos.   
 
A partir del año 2013, se estableció una moratoria para ingreso de nuevos vehículos en toda la 
provincia, la cual fue levantada en el año 2015 permitiéndose el ingreso de vehículos tipo camioneta 
y camión de entre 2 y 3 toneladas para el sector agropecuario y el ingreso a las islas de motos y 
vehículos eléctricos ultra compactos como una alternativa de movilidad para la ciudadanía. Todas 
estas consideraciones se recogen en el Reglamento de Vehículos aprobado por el pleno del CGREG 
en marzo de 2016, el cual fomenta el uso de vehículos eficientes y un sistema de transportación 
pública masiva 
 
Se permite motos y vehículos ultra compactos que tengan un batería de hasta 7 kW para uso 
personal y sean de carga lenta. Para vehículos que tienen una batería de mayor voltaje, el aplicante 
debe instalar paneles solares que permitan aportar a la red eléctrica con parte de la energía 
necesaria para cargar el vehículo. En este caso, Elecgalapagos debe certificar que esta instalación sea 
adecuada y asegurará que las políticas reflejadas en el reglamento se enmarquen en una gestión 
responsable de la energía eléctrica. 
 
Conforme lo establecido, se permite el ingreso permanente de un vehículo eléctrico terrestre por 
sociedad conyugal o unión de hecho. 
 

Tabla 57 - Variación del parque automotor en Galápagos 

 

Tipo de vehículo 
Año 

1998 2006 2013 2015 2016 2017 

Vehículos de 4 o más ruedas 649 1.270 1,312 1.350 1.379 1.382 

Motos 191 781 1.201 1.201 1.219 1.221 

Eléctricos - - - - 18 2 

Total 840 2.051 2.513 2.551 2.600 2.605 
 

Fuente: Datos de 1998 y 2006 son estimaciones tomadas del Informe Galápagos 2006-2007 
Datos de Octubre de 2013 corresponden a Informe técnico de CGREG y ANT 2013. Datos 2015 y 2016 corresponden a los registros 

administrativos del CGREG proporcionados por la Unidad de Vehículos 

 

En los años 2015 a febrero 2017 se registraron un aproximado de 90 nuevos ingresos de vehículos  
para usos agrícolas y eléctricos. La mayoría de ellos para el cantón Santa Cruz. 
 
 



179 

Tabla 58 - Parque automotor por tipo y cantón 
 

Clase San Cristóbal Isabela Santa Cruz Galápagos 

Automóvil/jeep 83 5 75 163 

Camión 38 23 80 141 

Camioneta 287 104 467 858 

Especial (tanqueros, volquetas, etc.) 16 11 26 53 

Buseta/furgoneta 9 7 21 37 

Ómnibus/bus 11 3 46 60 

Motocicleta 501 89 611 1.201 

Ingresos Nuevos (camionetas y camiones) 22 11 37 70 

Eléctricos 1 1 18 20 

Total 968 254 1.381 2.603 
 

Fuente: Informe técnico de vehículos registrados por el CGREG o matriculados por la ANT 2013. Datos de ingresos nuevos y eléctricos 

 
Hasta el año 2013, los vehículos motorizados de dos ruedas  registraron un incremento significativo 
en número, haciendo que  para ese año el parque automotor de la provincia esté constituido en 
aproximadamente 50% de motocicletas y 50% de automóviles.. Esta situación se generó 
básicamente debido al  menor costo y facilidades para su ingreso, lo que en su momento ocasionó 
tener en la provincia un número considerable de motocicletas que no contaban con la autorización 
de ingreso por parte del Consejo de Gobierno.  El parque automotor se concentra en Santa Cruz con 
el 53%, seguido por San Cristóbal con el 37% y en menor medida Isabela con el 9,6%, siguiendo una 
distribución muy similar a la distribución de la población  en las islas.  
 
En el gráfico xx se observa la distribución del parque automotor por sector en Galápagos hasta el 
año 2012 en donde resaltan las motocicletas para usos particulares de la población y las camionetas 
para uso comercial.  Esta distribución al momento no registra cambios significativos debido a las 
moratorias impuestas en años posteriores al 2012 y las nuevas políticas abordadas en el reglamento 
de ingreso y salida de vehículos.   
 

Gráfico 71 - Distribución del parque automotor por sector en Galápagos, 2012 
  

 
 

Fuente: CGREG (Febrero 2009 – Octubre 2012) 
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Es importante destacar que a partir del tercer cuatrimestre del  año 2015 los Gobiernos autónomos 
descentralizados cantonales asumieron las competencias de matriculación vehicular que 
anteriormente manejaba la Agencia Nacional de Tránsito. Por este motivo, al momento cada GAD 
lleva bases de datos únicamente de los trámites realizados durante el año, algunos clasificados por 
tipo de transporte al que pertenece el vehículo: público, estatal o particular, y otros bajo ninguna 
clasificación, por tipo de vehículo, lo cual dificulta conocer con exactitud el número de vehículos por 
sector o tipo que circulen al momento en la provincia.  A excepción de ciertos catastros específicos 
que se han levantado, no es posible contar con valores más actualizados de los que aquí se 
presentaron. Es importante recalcar que a partir del 2015, ya no es requisito para la matriculación, la 
presentación por parte del propietario del vehículo de la autorización de ingreso emitida por el 
Consejo de Gobierno.  En el 2016, el GAD Santa Cruz realizó un catastro de motocicletas que no 
cuentan con dicho permiso, y si bien acudieron varios ciudadanos a registrarlas, no permite tampoco 
poder conocer un número confiable.  
 

2.2.1 El servicio de transporte público 
 
En las zonas urbanas, en lo que va del año 2017 al momento de realizar la actualización de este 
documento no existe un sistema de transporte colectivo de pasajeros (buses) operando en los 
puertos urbanos de la provincia de Galápagos. Sin embargo, se conoce que en el cantón Santa Cruz 
se implementará en el corto plazo un sistema de transporte urbano e intra cantonal el cual contará 
con dos buses con una capacidad de 30 pasajeros para el casco urbano que cubrirán dos rutas. Esta 
iniciativa se desarrolló a través de un convenio interinstitucional entre el CGREG y GAD Santa Cruz a 
través del cual el Consejo de Gobierno transfirió recursos para la adquisición de las unidades. 
 
En las zonas rurales, ha existido un déficit en el servicio de transporte público (buses), lo cual 
promueve y hace más atractivo el negocio de taxis. Estos buses no mantienen frecuencias continuas, 
sino que realizan recorridos en horarios específicos, vinculados con el inicio y fin de jornadas 
laborales y de clases en las escuelas, limitando así su uso al resto de la población. 
 
El GAD Santa Cruz en el mes de julio 2017 está coordinando el proceso de constitución la una 
compañía de transporte que administrará los buses desde Puerto Ayora hasta Bellavista y aledaños.  
Estas rutas se han coordinado para realizarlas con los operadores de las chivas que prestan el 
servicio intra cantonal mediante el recambio de unidades a 6,7 buses. La salida se realizará cada 30 
minutos y el centro de transferencia será la parroquia Bellavista, desde donde saldrán los buses 
hacia Cascajo, Carmen, Santa Rosa, Salasaca, Occidente.  Ambos servicios tanto en la zona urbana 
como intra cantonal tendrán un costo módico para el usuario, lo cual servirá para cubrir los gastos 
de operación de las unidades y personal. La ruta Canal de Itabaca se mantiene adjudicada a la 
cooperativa CITEG.  
 

2.2.2 Transporte no motorizado 
 
En la provincia se encuentran ya habilitadas ciclovías y otras en ejecución, lo cual promueve medios 
alternativos de transporte y la reducción en el uso de combustibles fósiles. Estas iniciativas, que 
garantizan una forma de transportación segura en bicicleta, forman parte del plan de movilidad 
sustentable, y están asociadas con la disminución del uso del vehículo y la propuesta de eco-turismo. 
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3 Movilidad aérea 
 

3.1. Infraestructura aérea y ordenación territorial 
 
La condición de insularidad de Galápagos acentúa la importancia de transporte aéreo, al depender 
de dicho medio de transporte y su principal actividad económica, el turismo. Este viene sin duda a 
ser uno de los temas de mayor relevancia estratégica para el futuro de las islas. No obstante, por la 
condición de ser una reserva natural y un santuario de especies únicas, es fundamental mantener 
una hermeticidad que asegure el equilibrio y la conservación del archipiélago. 
 
Galápagos cuenta con tres aeropuertos, para servicio de transporte aéreo entre el continente y 
dentro de Galápagos. En la isla Baltra se encuentra el aeropuerto principal de Seymour, en San 
Cristóbal se encuentra el segundo aeropuerto con conexiones hacia el continente y en Isabela existe 
un aeropuerto para conexiones dentro de las islas. El 60 % de las islas pobladas cuentan con una 
facilidad aérea (aeropuerto o helipuerto) para el transporte de pasajeros o emergencias. 
 

Gráfico 72 - Rutas y frecuencias en los aeropuertos 

 

 

 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar.  Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 

 
En la isla Baltra, el aeropuerto Seymour es el más grande y el mejor dotado, al ser el que tiene la 
pista de mayor resistencia nominal y mayor longitud, la mejor protección contra incendios y radio 
ayudas. Al estar ubicado relativamente cerca del centro poblado de mayor relevancia socio 
económico de las islas, es el que recibe la mayor cantidad de tráfico desde el continente. 
 
En San Cristóbal, la pista es inferior a la de Baltra, es el segundo en dimensiones y es considerado 
para vuelos comerciales de aviones de capacidad de pasajeros de hasta 160 personas por el área de 
pista de aterrizaje. 
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En la isla Isabela se cuenta con una pista inferior a las otras dos principales que tiene facilidades anti 
incendios capaces de soportar la operación de aeronaves pequeñas. Este aeropuerto recibe flujos 
interislas. 
 
La isla Floreana, debido a su situación geográfica, a dos horas de navegación de las islas Santa Cruz y 
San Cristóbal, no contaba con un acceso para la evacuación aérea de pacientes u otras de la 
población..  En octubre de 2016, el Consejo de Gobierno conjuntamente con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Parroquial de Floreana y el PNG  coordinaron la construcción de un helipuerto, el 
mismo que se levantó en un terreno de 1.200 m2. La obra tuvo un costo aproximado de 200.000 
dólares que fue asumido por el CGREG.  
 
El helipuerto cuenta con manga de viento y los requisitos previstos por la autoridad 
aeronáutica. Adicionalmente, el CGREG realizó el acondicionamiento de la vía principal de esta isla 
de 172,89 kilómetros cuadrados, con una inversión de $167.000 dólares, lo cual facilita el acceso a la 
pista y mejora las condiciones de vida de los habitantes y turistas que frecuentan el lugar. 
 
En Santa Cruz, paralelamente se construyó otro helipuerto ubicado en los predios del CGREG, a 100 
metros del Registro Civil. Durante el 2015 se realizaron 115 evacuaciones aero médicas, de las cuales 
37 fueron en Santa Cruz, gracias a la coordinación de los servicios de emergencia ECU911, Ministerio 
de Salud y las Fuerzas Armadas.  El costo de construcción fue de $200.000, de los cuales, la empresa 
privada Celebrity Xpedition financió $70.000 dólares para la construcción de la plataforma principal y 
el CGREG asumió los $130.000 dólares invertidos en mano de obra, materiales, compactación, 
asfaltado, cableado y maquinaria. (CGREG, 2016) 
 
Atender casos de emergencias médicas que requieren urgente traslado de pacientes, desde 
cualquier punto dentro del archipiélago hacia los hospitales ubicados en Santa Cruz y San Cristóbal o 
hacia el continente, es la prioridad de los nuevos helipuertos que el Gobierno Nacional entregó hoy a 
los habitantes de Santa Cruz y mañana a la comunidad de Floreana. 
 

3.2 Tráfico Aéreo 
 
Se observa la evolución del tráfico aéreo doméstico regular de pasajeros en el periodo 2006–2011, 
según datos recopilados de los boletines estadísticos de tráfico aéreo de esos años publicados por la 
Dirección General de Aviación Civil. En el Gráfico 76 se puede observar claramente que la actividad 
de transporte aéreo de personas hacia Galápagos es dominado por el tráfico en el aeropuerto 
Seymour, en comparación con el flujo en el aeropuerto de San Cristóbal. También se observa que el 
crecimiento de este tráfico aéreo es exponencial a partir del año 2008. 
 

3.2.1 Transporte de pasajeros vía aérea 
 

En el año 2011 el aeropuerto de Baltra contó con un total de 359.114 pasajeros; si se compara con la 
cantidad del año 2010 cuando se registraron 320,128 pasajeros, existe un incremento del 12,18%. 
Este aeropuerto cuenta el mayor flujo de ingresos y salidas de entre todas las islas; por otro la isla 
San Cristóbal moviliza al resto del flujo aéreo desde el continente. 
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Gráfico 73 - Tráfico doméstico regular de pasajeros 

 

 
 

Fuente: Dirección de Aviación Civil - Boletín Estadístico 2006-2011. Elaboración: CGREG 
 

Se observa como fue la entrada y salida de personas por vía aérea desde y hacia el continente por 
vuelos regulares en el 2011. De los 471.239 pasajeros que generaron tráfico, 234.812 son pasajeros 
que entraron y 236.427, son pasajeros que salieron de Galápagos utilizando los aeropuertos de San 
Cristóbal y Baltra, siendo julio el mes “pico” para los pasajeros que ingresaron y que salieron de 
Galápagos, a través de los aeropuertos antes mencionados. El tráfico total de pasajeros durante el 
año 2011, distribuido por aeropuerto es: San Cristóbal con el 23,79% y Baltra con el 76,21%. 
 

Tabla 59 - Tránsito aéreo en los aeropuertos de Galápagos 

 
Año / isla Baltra San Cristóbal Galápagos 

2.006 287.587 85.241 372.828 

2.007 344.931 28.222 373.153 

2.008 302.093 72.066 374.159 

2.009 303.797 85.856 389.653 

2.010 320.128 99.107 419.235 

2.011 359.114 112.125 471.239 

 
Fuente: Dirección de Aviación Civil - Boletín Estadístico 2006-2011. Elaboración: CGREG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



184 

Tabla 60 - Estadística descriptiva del transporte doméstico regular de pasajeros,  año 2011 

 

Ruta 
Promedio 
(PAX) 

Desviación  
(PAX) 

MIN 
(PAX) 

MAX 
(PAX) 

Total 
anual 

Quito – Baltra - Quito 16.635 2.881 11.441 22.872 199.620 

Guayaquil – Baltra – Guayaquil 13.292 1.510 10.760 15.726 159.494 

Quito – San Cristóbal – Quito 4.632 855 3.346 6.239 55.579 

Guayaquil – San Cristóbal - Guayaquil 4.713 502 3.445 5.366 56.546 

Total 39.272 5750 28.993 50.203 471.239 

 

Fuente: D.A.C. Boletín Estadístico 2006-2011. 

 
Por otro lado, en el año 2011, por el aeropuerto San Cristóbal se movilizó un total de 112.125 
pasajeros a través del servicio doméstico aéreo regular, experimentando un crecimiento del 13,48% 
con respecto al año 2010, en el que se registraron 99.107 pasajeros. Los pasajeros que entraron por 
el aeropuerto de San Cristóbal fueron 56.952, mientras que los que salieron por ese aeropuerto 
fueron 55.173. 
 

Gráfico 74 - Transporte doméstico regular: entradas 

 
Fuente: D.A.C. Boletín Estadístico 2011 

 
Gráfico 75 - Transporte doméstico regular: salidas 

 

 
 

Fuente: D.A.C. Boletín Estadístico 2011 
 
 
 



185 

3.2.2. Transporte de carga vía aérea 
 
En el año 2011, un total de 4.010,03 TM de carga ingresaron a las islas, de las cuales el 72,15% 
ingresaron por Baltra y el 27,85% por San Cristóbal.  Esto significa una disminución del 2,70% y un 
aumento del 13,03% en Baltra y San Cristóbal respectivamente, para el año 2010, año en el cual se 
registraron 2,973,63 TM ingresadas a través de Baltra y 987,88 TM a través de San Cristóbal.  
 
La carga transportada en el año 2010 y 2011 de acuerdo a su procedencia: 49,49% (4.939,98 TM) 
concierne a Guayaquil y 50,51% a Quito, lo cual representa un incremento de 1,52% y 1,57% 
respectivamente, respecto para el año 2010. 
 

Gráfico 76 - Transporte doméstico regular de carga hacia Galápagos 
 desde Quito y Guayaquil,  

año 2010-2011  

 
 

Fuente: D.A.C. Boletín Estadístico 2006-2011. Elaboración: CGREG 

 
Al realizar un análisis de correlación entre los flujos de personas y los flujos de carga entre el 
continente y las islas, tomando en cuenta el período 2006 – 2011, se observaron los resultados que 
indican el coeficiente de correlación de Pearson para las variables que explican el ingreso y salida de 
pasajeros, y el ingreso y salida de carga, apareadas. En todos los casos, estos coeficientes superan el 
90%. Esto implica que la carga que es transportada por vía aérea es explicada, casi completamente, 
como la carga que llevan los pasajeros que se trasladan entre las islas y el continente. 
 

Tabla 61 - Coeficiente de correlación entre flujo de pasajeros y de carga 

 
Pasajeros que llegaron vs. Carga ingresada 92,84 % 

Pasajeros que salieron vs carga que sale 99,21 % 

Pasajeros total vs. Carga total 91,30 % 

 
Fuente: D.A.C. Boletín Estadístico 2006-2011. 

 
Al no existir una normativa regional sobre el transporte aéreo, y en las actuales condiciones de 
transporte de pasajeros y carga, se da una dificultad para conseguir espacio (cupo) en los vuelos 
entre las rutas Guayaquil y Quito. 
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3.2.3 Transporte aéreo inter-islas 
 
El servicios de transporte aéreo inter islas sirve para transportar pasajeros y carga.  Se lo realiza por 
taxi aéreo usando avionetas de capacidad de 4 a 9 pasajeros de la empresa EMETEBE. No existe 
normativa regional sobre el servicio y características de aeronaves que se requiere para mantener 
este servicio en la provincia. 
 
Existe un helicóptero que opera y permanece en las islas para respuestas a siniestros. El Gobierno 
Nacional mediante convenio con una compañía privada, facilita una ambulancia aérea para el 
traslado de personas en casos de emergencia; su permanencia o base de operación se encuentra en 
el continente. 
 
Adicionalmente, existen otros medios aéreos para el control de operaciones ilícitas dentro de la 
Reserva Marina, utilizando una avioneta que pertenece a la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
y un avión naval de la Marina. 
 

3.3. Marco jurídico que regula el sistema de transporte 
 
Desde el punto de vista aeronáutico, no hay ningún impedimento formal para que se otorguen más 
frecuencias a Galápagos, tanto desde el continente a las islas, como el inter islas; pero desde el 
punto de vista medioambiental si van a existir limitaciones.  El marco legal en ese campo permite 
establecer lineamientos necesarios para garantizar un uso responsable de este servicio. 
 
El Consejo Nacional de Aviación Civil es un ente conformado por varios organismos del  Estado y 
particulares, y cuyas decisiones para el otorgamiento de frecuencias, especialmente a Galápagos, 
está fundamentada en varios ejes, entre los cuales las principales son: la conectividad de los 
residentes y turistas, la protección al ecosistema, el abastecimiento de productos a las islas y el 
fomento al turismo. 
 
Las normas aeronáuticas, las medioambientales y las turísticas son claras respecto al tratamiento 
que se le debe dar a las operaciones aéreas a Galápagos.  En este sentido, todas coinciden en que se 
debe promover la conectividad, con servicios óptimos, se debe promover el turismo, ambas 
teniendo presente el cuidado al medio ambiente. 
 

4. Movilidad marítima 
 
La mayor parte de las actividades que se desarrollan en la provincia de Galápagos se encuentran 
relacionadas con el transporte marítimo, el mismo que ha ido evolucionando de acuerdo al 
crecimiento poblacional que han tenido las islas en los últimos años. Asimismo, las actividades 
económicas dependen en gran parte, directa o indirectamente, de este tipo de transportación, ya 
sea por el transporte de carga desde el Ecuador continental e inter-islas, las actividades turísticas en 
la Reserva Marina, la pesca o el servicio público de transporte de pasajeros entre puertos poblados. 
 
Dentro del transporte marítimo, una de las actividades que más impacto genera sin lugar a duda, es 
el transporte de carga desde el Ecuador continental hacia la provincia de Galápagos, ya que de ésta 
depende casi en su totalidad el abastecimiento de productos de primera necesidad, así como 
también el sector de la construcción y los demás sectores productivos.  Este medio de transporte 
también se convierte en el medio más propicio para el ingreso de especies exógenas y organismos 
exóticos a las islas, convirtiéndose en un potencial riesgo para la salud humana, el sistema 
económico, las actividades agropecuarias, la integridad ecológica de los ecosistemas insulares y 
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marinos, y la biodiversidad; ya que al no contar con las facilidades en los puertos de embarque y 
desembarque, es difícil realizar un eficiente control que permita terminar o minimizar en lo posible 
el riesgo. A esto se suman las condiciones en que los barcos realizan el transporte de carga, 
especialmente de productos perecibles.  
 
Es importante que la cadena logística del transporte de carga por vía marítima sea mejorada, ya que 
en la actualidad existen muchos actores que intervienen en ella, lo cual conlleva a un aumento de 
riesgos y hace más difícil el control por parte de las autoridades competentes.  
 
Con el objeto de promover el desarrollo y estimular el mantenimiento del servicio de transporte 
marítimo con buques modernos, seguros y adecuados, y con el fin de asegurar el establecimiento de 
servicios  eficientes que cumplan con todas las normas nacionales e internacionales que garanticen 
la seguridad marítima y la protección del medio marino, en diciembre de 2010 se presentó la 
Resolución Nro. 028/10 del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos (CNMMP), cuyas 
funciones fueron asumidas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) a través de la 
Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial (SPTMF).  
 
Dicha resolución establece los requisitos que deben cumplir los buques que realizan el transporte de 
carga del continente hacia la provincia de Galápagos y viceversa, entre los cuales está el Permiso de 
Operación Insular (POI) otorgado por el CGREG. Además se establecen los requisitos relativos a: 
coberturas de pólizas de seguro, cuarentena y bioseguridad, conservación y seguridad de la vida en 
el mar, clasificación de la embarcación, transporte de mercancías peligrosas, o determinación de 
itinerarios e integridad de la carga. 
 
Una vez que entró en vigencia la Resolución Nro. 028/10 del CNMMP, algunos buques que venían 
prestando el servicio de transporte de carga tuvieron que salir de operación en vista de que no 
cumplían con todas las normas nacionales e internacionales que garanticen la seguridad marítima y 
la protección del medio marino, por lo que no podrían obtener el respectivo POI. 
 
Con el objeto de hacer más eficiente el servicio de transporte de carga desde y hacia las islas, desde 
el año 2013,  el Gobierno ha emprendido el desarrollo del Plan Estratégico de Movilidad (PEM) que 
incorpora la elaboración y ejecución del Plan Maestro de Galápagos Marítimo y Portuario con el 
Sistema Óptimo de Transporte Marítimo de Carga hacia Galápagos. Dicho plan incluye el 
mejoramiento y/o implementación de nueva infraestructura portuaria, tanto en el Ecuador 
continental como en las islas, enfocándose en la construcción de un puerto concentrador y buques 
que puedan transportar la carga en contenedores, garantizando que las mercancías lleguen en buen 
estado y sean entregadas a satisfacción del usuario final, reduciendo tiempos de entrega y 
aumentado la calidad del servicio.  
 
Modelo de Transporte 
 
A partir de julio de 2015, se implementó un sistema de carga consolidada mediante contenedores 
para Santa Cruz y San Cristóbal, mientras que para Isabela y Floreana se mantiene el modelo al 
granel.  En ese mismo año se autorizó el ingreso del buque carguero Manizales hacia Galápagos 
llevando 3.360 toneladas de productos perecibles y de primera necesidad consolidada en 180 
contenedores de 20 pies.(MTOP 2016) 
 
Los buques mantienen un itinerario de un barco saliente desde Guayaquil cada semana. El zarpe se 
lo realiza desde el muelle Caraguay lo cual representa inconvenientes de tipo ambiental ya que se 
ubica cerca de un mercado y camal, lo cual constituye un foco infeccioso para los productos que son 
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transportados hacia las islas. Adicionalmente, se generan inconvenientes logísticos ya que el muelle 
no cuenta con facilidades y es muy pequeño para el volumen de carga que se transporta.  
 
La cadena de transporte inicia cuando el comerciante acude al muelle en GYE a dejar su mercadería 
en un camión. Posteriormente la operadora recepta la carga y la coloca en el buque dispuesto para 
esa semana, una vez que ésta es cargada, las tarifas se establecen en función del tarifario vigente. El 
barco culmina su trayecto hacia la isla fondeando en el Canal de Itabaca, ubicado entre la Isla Baltra 
y la Isla Santa Cruz. Las mercancías que han sido consolidadas dentro de contenedores, son 
transportadas por la Operadora de Carga desde el barco hacia el muelle de Itabaca mediante 
gabarras. Esto se debe a que el muelle no presenta facilidades logísticas para albergar a grandes 
buques tanto por su geografía como por su infraestructura. Finalmente, los contenedores son 
trasladados en tráilers hasta el patio de contenedores del Consejo de Gobierno. Una vez que los 
contenedores son descargados, la carga es desconsolidada y entregada a su cliente final.  La 
operadora que realiza esta logística carga un costo equivalente al 40% adicional al valor pagado por 
la transportación desde Guayaquil, el mismo que debe ser cancelado en Galápagos previo al retiro 
de la mercadería. Adicional, el comerciante debe cancelar el valor de flete terrestre desde los patios 
del CGREG hasta su destino final. Los comerciantes y público en general afirman que este modelo ha 
encarecido el costo de la transportación de bienes a Galápagos, por los elevados rubros de logística 
que esto implica,  sin embargo, es importante realizar un análisis pormenorizado sobre este tema ya 
que si bien es cierto, si se incrementó la tarifa, el tiempo de transporte se ha reducido notablemente 
y se ha establecido un orden y control en cuanto a la entrega y recepción de la carga. Otro beneficio 
es que los productos llegan en mejor estado a las islas.  Un asunto importante de considerar a este 
respecto es la actualización de tarifas que se cobran en los buques, pues las mismas no han sido 
revisadas con este nuevo modelo. 
 
En el cantón San Cristóbal, por su infraestructura, el muelle La Predial no brinda las facilidades 
necesarias para que un buque de carga pueda efectuar las maniobras de carga/descarga. Por lo 
tanto, las mercancías son descargadas mediante gabarras que sirven como conexión entre el buque 
y el muelle. Consecuentemente, cada contenedor es trasladado mediante trailers desde el muelle 
hacia el patio de contenedores ubicado detrás del aeropuerto en donde la carga pueda ser 
desconsolidada y entregada a los clientes. 
 
En el caso de las islas Isabela y Floreana, en el 2016 la gabarra Orca estuvo destinada exclusivamente 
para los recorridos Guayaquil –Floreana – Isabela- Guayaquil, lo que significó reducción considerable 
en tiempos de arribo y mejores condiciones de los productos. La carga se consolidaba en el muelle 
Store Ocean junto a ex Timsa, la misma que se transportaba paletizada o al granel. (CGREG 2016)- 
Actualmente la carga es consolidad en Puerto Galápagos, propiedad del CGREG. 
 
Composición de la carga marítima 
 
A partir del año 2010 los buques de carga que cubren la ruta desde Guayaquil hacia Galápagos, han 
venido transportando en promedio entre 65.000 y 70.000 toneladas de carga por año con un 
promedio trimestral de 15.000 toneladas. Dicha carga se distribuye en las islas pobladas acorde a los 
siguientes porcentajes: San Cristóbal 25%, Santa Cruz 70%, Isabela  4%, Floreana 1%. 

 
 
 
 
 
 
 



189 

 
 
 

Gráfico 77 - Transporte de carga transportada por vía marítima hacia Galápagos 
2012 – 2013 toneladas métricas por trimestre 

 

 
 

Fuente: Análisis Estadístico, Categorización y Proyecciones de la Carga. WildAid 2013 

 
En base a un estudio técnico contratado por WildAid en 2013, se estableció una  distribución 
ponderada anual de la carga que ingresa a Galápagos y se la clasificó en 12 grupos representativos. 
La muestra fue tomada para el periodo 2011-2013. Los grupos más significativos en promedio son: 
materiales de construcción 46.63%, víveres secos 10.84%, víveres en envases o cartones 9.14%, cajas 
con envases de bebidas 7.94% y los perecibles y víveres frescos el 6.45%. (WILDAID, 2013)28 
 

Gráfico 78 - Carga transportada hacia Galápagos por tipo 2012 – 2013 
 

 
 

Fuente: Análisis Estadístico, Categorización y Proyecciones de la Carga. WildAid 2013 

 

                                                             
28 Informe Final de la consultoría“MONITOREO Y CLASIFICACIÓN POR RIESGOS DE BIOSEGURIDAD Y CUARENTENARIOS DE 
LA CARGA MARÍTIMA HACIA LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS” 
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En el 2017 se cuenta con 5 buques de carga que prestan servicio de transporte desde el muelle 
Caraguay en el Puerto de Guayaquil hacia Santa Cruz y San Cristóbal y hacia Isabela y Floreana, 
distribuidos de la siguiente manera: Buque Isla Bartolomé, Buque Balti Betina, Buque Fussion 
ingresan a San Cristóbal y Santa Cruz. Transportan un promedio de 1.500 toneladas mensuales. 
Buques Floreana y Orca 1 realizan el transporte para las islas Isabela y Floreana, con un promedio de 
500 toneladas mensuales. (CGREG, Unidad de vehículos) 
 
Un análisis realizado por WildAid correspondiente al periodo Enero - Septiembre del 2013 sobre la 
capacidad de los buques de carga hacia Galápagos, muestra que en promedio, las embarcaciones 
viajan al 55.54% de su capacidad de carga total. El sistema, en consecuencia, cuenta con capacidad 
suficiente para atender la demanda actual y de corto plazo (3 a 5 años). (WildAid, 2013). Cabe 
destacar que esta conclusión se la realizó en base a la flota naviera que ese momento se encontraba 
operando.  En la actualidad, tal como se detalló en el párrafo que antecede, existen nuevos buques 
que realizan este servicio. 
 
En lo concerniente al transporte marítimo entre puertos poblados, actualmente no existe una 
normativa que regule el servicio de transporte de carga, ni tampoco embarcaciones que se dediquen 
exclusivamente a esta actividad. Sin embargo, el crecimiento de la población y el turismo en la 
provincia ha generado la necesidad de realizar transporte de carga entre las islas en condiciones 
inadecuadas, por ejemplo utilizando embarcaciones de transporte de pasajeros para llevar carga. 
Por lo tanto, es ineludible implementar el servicio de transporte de carga por vía marítima entre las 
islas con embarcaciones apropiadas.  Para el efecto, es necesaria la elaboración de una normativa 
que establezca aspectos como tarifas o itinerarios, por parte de la autoridad competente. 
 
El turismo también constituye una actividad importante dentro de la movilidad marítima, pues 
incluye diferentes tipos de tours, cruceros y taxis acuáticos. Actualmente existen alrededor de 55 
embarcaciones que prestan este servicio (entre taxis acuáticos y barcazas), 7 en Puerto Baquerizo 
Moreno, 7 en Puerto Villamil, 1 en Puerto Velasco Ibarra, 30 en Puerto Ayora y 10 (5 taxis acuáticos y 
5 barcazas) en el canal Itabaca. 
 
Por otra parte, el transporte de combustible que se maneja por el buque tanquero “Isla Puná” de la 
empresa pública TRANSNAVE, cumple con todas las medidas nacionales e internacionales de 
seguridad marítima, principalmente el uso de doble casco y de diésel tanto para motores de 
combustión de transportación marítima como para las plantas termoeléctricas. La distribución se da 
directamente en las islas San Cristóbal y Baltra, para luego abastecer de combustible a las islas 
Isabela y Floreana, lo cual es realizado peligrosamente mediante gabarras que comprometen la 
seguridad de la operación y los ecosistemas.  
 

4.1 Transporte de pasajeros entre puertos poblados (inter-islas) 
 
El transporte de pasajeros entre puertos ha adquirido relevancia en las actividades marítimas, por lo 
que ha ido evolucionando y mejorando su calidad. Actualmente, el servicio se encuentra regulado 
por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, la cual autoriza rutas, horarios e 
itinerarios a embarcaciones menores a 20 TRB. Las rutas que existen en la actualidad son: 
 

- Ruta 1: San Cristóbal – Santa Cruz – San Cristóbal. 
- Ruta 2: Santa Cruz – San Cristóbal – Santa Cruz. 
- Ruta 3: Isabela – Santa Cruz – Isabela. 
- Ruta 4: Santa Cruz – Floreana – Santa Cruz. 
- Ruta 5: Santa Cruz – Isabela – Santa Cruz. 
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Estas rutas son cubiertas por alrededor de 31 embarcaciones con capacidad de transportar entre 8 y 
35 pasajeros. 
 
Santa Cruz registra el mayor movimiento de pasajeros, ya que desde este punto se movilizan al resto 
de islas un promedio de 60.000 a 70.000 pasajeros al año, de los cuales 55% se dirigen hacia Isabela, 
32% hacia San Cristóbal y 12% hacia Floreana. 
 

Gráfico 79 - Rutas de las fibras en Galápagos 

 

 

 

 
Fuente: Procesamiento y elaboración: CGREG 

 

Otra actividad que tiene relevancia para el transporte marítimo es la conocida como tour diario o 
tour puerto a puerto, donde las agencias se ven obligadas a utilizar embarcaciones de transporte 
público para cumplir con sus paquetes turísticos, lo que genera en ocasiones discriminación hacia los 
usuarios que requieren de transporte público. Ante la necesidad de regular este servicio, el 
Ministerio de Turismo con el apoyo de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, 
ha emprendido una campaña de regularización para embarcaciones que deseen dedicarse única y 
exclusivamente a esta actividad, con el objeto de mejorar su calidad. 
 

4.2 Infraestructura para el transporte marítimo en Galápagos 
 
La falta de un recinto portuario en el Ecuador continental único para el embarque y desembarque de 
carga hacia Galápagos, ha provocado que se utilicen muelles en Guayaquil que, a pesar de haber 
sido adecuados a las necesidades, no han podido prestar el servicio que se requiere en cuanto a 
calidad y bioseguridad, parámetros muy importantes para la conservación de las islas. 
 
En la actualidad, las operaciones de carga para la provincia de Galápagos se realizan en el muelle la 
Caraguay en Guayaquil, mismo que cuenta con un área de zarpe de 110 metros y presta servicio a 
buques de gran calado.  
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Adicionalmente, las cargas que ingresan al puerto pasan por un proceso de inspección al azar, sean 
cargas orgánicas o no, por lo que existe un alto riesgo de ingreso de plagas al ecosistema de 
Galápagos por este medio. 
 
Debido a la inadecuada infraestructura portuaria de Galápagos, así como a las condiciones 
marítimas, los barcos no pueden acoderar directamente a los muelles. Por lo tanto, tal como se 
especificó en la sección anterior, dependiendo del puerto de desembarque en las islas, la dinámica y 
el modelo de transporte es diferente.  Una vez que el barco se fondea en la rada, barcazas se 
acoderan al barco para descargar. Luego de esto las mercancías son transportadas hasta el muelle 
en dichas barcazas, a fin de que se proceda al desembarque de las mismas, ya sea manualmente o 
con ayuda del camión grúa. 
 
Los muelles de uso público en los cuales se realizan las operaciones de carga y descarga de 
mercancías están conformados de la siguiente manera: 
 

- San Cristóbal: Muelle Jesús de los Mares y Muelle de La Predial. 
- Santa Cruz: Muelle Municipal de Carga de Puerto Ayora. 
- Isabela:  Muelle El Embarcadero. 
- Floreana:  Muelle Rolf Wittmer. 

 
La ubicación del muelle Jesús de los Mares es adecuada pues no tiene incidencia directa con el 
centro de la zona urbana de desarrollo turístico y cuenta con una vía de acceso que se conecta 
directamente a una vía perimetral. Además de no tener problemas de calado que dificulten la 
descarga, este muelle cuenta con una grúa fija que a pesar de estar en un estado aceptable, tiene un 
área de maniobra reducida, por lo que no pueden ingresar varios camiones a la vez. 
 
Cabe notar que en ocasiones el muelle de La Predial es utilizado para el desembarque de carga.  Este 
muelle tiene buen calado y puede ser usado independientemente del nivel de la marea. Su 
estructura se encuentra en buenas condiciones y hace poco tiempo fue declarado como bien 
público. 
 
En Santa Cruz, hasta hace dos años aproximadamente, las faenas de embarque y desembarque de 
carga se realizaban en el muelle Municipal de Carga de Puerto Ayora, la cual no era la más idónea. La 
marea determinaba en gran parte las operaciones de embarque o desembarque, pues la capacidad 
de carga de las barcazas dependía de ésta. Además, por el canal de acceso al muelle concurren 
varias naves que fondean en sus alrededores y generaban congestionamiento. El acceso al muelle se 
conecta a la calle principal, donde se producía un cuello de botella pues por ésta transita todo tipo 
de vehículos. La estructura de este muelle es antigua y fue construida sin ningún tipo de estudio. Su 
estructura está compuesta por rocas de dimensiones considerables –tipo escollera– y material de 
relleno y, en su parte superior, por una capa de rodadura de hormigón bastante deteriorada. Tiene 
un área útil aproximada de 500 m2 y no se ha podido determinar a ciencia cierta su capacidad de 
carga, lo cual, en su momento generó preocupación. 
 
El equipamiento de este recinto portuario dependía de la disponibilidad del Gobierno Municipal y en 
ocasiones de la Empresa Eléctrica de Galápagos, ya que éstos proporcionaban camiones grúa para 
agilitar el desembarque de las mercancías y cuando éstos se encontraban fuera de servicio, se 
improvisaba como grúa a diferentes maquinarias como retroexcavadoras o cargadores frontales.  
 
Por todo lo expuesto, a partir del 2015, las operaciones se trasladaron hacia el canal de Itabaca tal 
cual se explicó en las secciones que anteceden. La ubicación del muelle El Embarcadero en Isabela es 
también inapropiada, existen serios  problemas de sedimentación y su operación depende mucho de 
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la marea. Su estructura es antigua, fue construida sin ningún tipo de estudio y está compuesta por 
rocas de dimensiones considerables –tipo escollera–, material de relleno, y en su parte superior 
cuenta con una capa de rodadura de hormigón simple en mal estado. El equipamiento con el que 
cuenta este recinto portuario depende de la disponibilidad del Gobierno Municipal y a veces se 
improvisa con maquinaria inadecuada.  
 
La ubicación del muelle Rolf Wittmer en la isla Floreana, es improvisada y existen serios problemas 
con respecto al clima marítimo, ya que el oleaje golpea directamente y en épocas de aguaje el nivel 
del agua sobrepasa el nivel de la capa de rodadura. La estructura de este muelle, que también es 
utilizado para el embarque y desembarque de pasajeros, es antigua y se realizó sin ningún tipo de 
estudio. Fue construido con rocas de dimensiones considerables –tipo escollera–, material de relleno 
y en su parte superior tiene una capa de rodadura de hormigón simple; debido a que no tiene 
mucho uso, su estructura se mantiene en buen estado. El equipamiento con que cuenta este recinto 
portuario depende de la disponibilidad del Gobierno Parroquial y en ocasiones se improvisa como 
grúa, maquinaria concebida para otros propósitos. 
 
Ninguno de estos muelles eran las operaciones de estos recintos portuarios. Tampoco cuentan con 
ningún tipo de seguridad industrial, ya que aparte de las operaciones de carga y descarga de 
mercancías, estos muelles son utilizados para el abastecimiento de combustible de embarcaciones 
menores (menos de 20 TRB).  Finalmente solo el 17 % de los puertos existentes cuentan con 
facilidades portuarias para el embarque y desembarque de carga. 
 
En lo que respecta a muelles de uso público destinados para el embarque y desembarque de 
pasajeros, Galápagos cuenta con las siguientes facilidades portuarias: 
 

- Puerto Baquerizo Moreno: Muelle Acuario. 
- Puerto Ayora:   Muelle Gus Angermeyer. 
- Puerto Villamil:   Marina de fibras en el Muelle El Embarcadero. 
- Puerto Velasco Ibarra:  Muelle Rolf Wittmer. 
- Puerto de Seymour:  Muelle de pasajeros de Seymour. 

 
Todos estos muelles son administrados por los GAD municipales, a excepción del muelle “Rolf 
Wittmer” que está a cargo el GAD Parroquial. Los muelles de Puerto Ayora, Puerto Baquerizo 
Moreno y del puerto de Seymour son únicamente para embarque y desembarque de pasajeros. El 
muelle de Puerto Villamil se encuentra junto al muelle de carga, lo que genera aglomeraciones 
cuando se realizan las dos operaciones al mismo tiempo. Asimismo, el muelle de Puerto Velasco 
Ibarra se usa tanto para embarque y desembarque de carga y pasajeros.  
 

4.3 Riesgos asociados al transporte 
 
Además de los riesgos relacionados con el congestionamiento de embarcaciones o el encallamiento 
de buques de carga, el transporte y maniobras de combustible siempre constituye un riesgo, no solo 
al momento de transportarlo sino también al momento de realizar el abastecimiento. En Puerto 
Baquerizo Moreno, la maniobra de abastecimiento para el cantón se hace a través de ductos 
(tuberías) que flotan desde el buque “Isla Puná” hasta los camiones cisterna (tanqueros) en el muelle 
y ante la presencia de todo tipo de transeúntes (pobladores locales y turistas). 
 
Al no haber en los puertos poblados una infraestructura portuaria que cuente con surtidores de 
combustible, ya sea gasolina o diésel, las naves menores deben realizar su abastecimiento a través 
de tanques (bidones) que son transportados en camionetas o a través de pequeños camiones 
cisternas hasta los muelles. Esta operación se realiza sin las más mínimas medidas de seguridad, lo 
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cual ha llevado a que ocurran varios siniestros. Por su parte, las naves mayores realizan su 
abastecimiento en la terminal portuaria de EP-PETROECUADOR en Baltra. 
 
La inseguridad existente en las maniobras de arribo, fondeo, abarloamiento, desabarloamiento y 
zarpe de todos los buques en Galápagos constituye un grave problema para la Autoridad Marítima y 
Portuaria Nacional, debido al alto riesgo de varamiento al que se exponen las embarcaciones. Por lo 
tanto, es importante que la provincia cuente con servicios que brinden la ayuda necesaria a los 
buques, además de un plan de contingencia para atender derrames de combustibles y cualquier tipo 
de siniestro marítimo. 
 

5. Subsistema de energía 
 
La dinámica económica que se lleva a cabo en las islas Galápagos incrementa la demanda de 
consumo de combustibles fósiles, mismos que deben ser trasladados desde el continente, lo que 
representa grandes riesgos de accidente y derrames. En el periodo 2010-2016, la tasa de 
crecimiento anual del consumo  de combustible para generación eléctrica fue del 5,02 %29.  
(ELECGALAPAGOS, 2017). 
 
El mayor consumo de combustible en el archipiélago se genera por la actividad turística que 
aprovecha el 48%. En segundo lugar está el sector de generación eléctrica que provee de energía a 
los distintos poblados repartidos alrededor de las islas habitadas y consume un 19% del total. A esto 
se suman ciertas tendencias al incremento de consumo como embarcaciones menores de turismo, 
pesca y vehículos. El resto es de consumo en parte por las Fuerzas Armadas, instituciones públicas y 
embarcaciones extranjeras que llegan a la RMG. (Carrión, 2007 / Petro Comercial.  
 

Gráfico 80 - Consumo de combustible por sectores 

 

 -  
Fuente: Carrión, 2007 / Petrocomercial Elaboración: ECOLAP 2012 

 

Tabla 62 - Combustibles fósiles por destino, año 2014 
 

Destino Galones Galones por Hab. 

Marítimo o Turístico 5’848.484 203,6 

Transporte Terrestre 1’242.283 43,2 

Generación de Electricidad 2’415.380 84,1 

Total 9’506.147 330,9 
 

Fuente: PETROCOMERCIAL 2014 

                                                             
29 Para la isla Floreana se considera también el aceite de Piñon utilizado para generación de energía eléctrica.   
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5.1 Situación energética de Galápagos 
 
El 85% de generación de energía eléctrica en la provincia se realiza a través del consumo de 
combustible fósil (diésel), que representó en 2016 un consumo de 3´302.026 galones de diésel; 
mientras que el 15% restante se generó a través de fuentes de energía renovable, como: eólica, 
fotovoltaica y aceite de piñón.  La demanda energética provincial es de 53 GWh por año. 
 

Gráfico 81 - Generación de energía eléctrica en Galápagos, 2017 
Por fuente (%) 

 

 
 

Fuente: ELECGALAPAGOS, 2017 

 
El siguiente gráfico muestra el porcentaje de consumo de combustible fósil por isla, además del 
porcentaje de galones de aceite de piñón para la generación en la isla Floreana. 
 

Gráfico 82 - Consumo de combustible para generación de energía eléctrica en Galápagos, 2017 
Por isla en %  

 

 
Fuente: ELECGALAPAGOS, 2017 
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5.1.1 Sistema eléctrico San Cristóbal 
 
La isla San Cristóbal cuenta con una central de generación térmica de 4.950 kW de potencia nominal, 
conformada por 6 unidades de generación y el rendimiento promedio de los equipos generadores a 
diésel es de 13,04 kwh/galón.  Además, cuenta con un parque eólico de 2.400 kW, el mismo que 
entró en funcionamiento a finales del 2007 y aporta anualmente con el 32% de la demanda de 
energía eléctrica de la isla, que representa aproximadamente 12´560.155 kwh al año. La ejecución 
de este proyecto ha permitido el ahorro de 301.681 galones por año, lo que implica 2´076.078 
galones desde que entró en operación este parque hasta diciembre del 2014. 
 
En los gráficos a continuación ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el 
aporte energético de las centrales térmica y eólica, así como el consumo de combustible desde el 
año 2003 al 2014. 
 

Gráfico 83 - Generación de energía en la isla San Cristóbal, 2003 – 2016 

 
 

Fuente: ELECGALÁPAGOS 2017 

 
Gráfico 84 - Consumo de diésel en la isla San Cristóbal, 2003 – 2014 
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Fuente: Balance Energético EEPG 2014 

Gráfico 85 - Energía eléctrica generada por fuente, isla San Cristóbal, 2004 – 2016 

 
Fuente: ELECGALAPAGOS, 2017 

 

5.1.2 Sistema eléctrico de Santa Cruz 
 
La isla Santa Cruz cuenta con una central de generación térmica de 8.010 kW nominales, conformada 
por 8 unidades de generación, con un rendimiento promedio de los equipos generadores a diésel de 
13,77 kWh/galón. Además cuenta con la planta fotovoltaica “Puerto Ayora” de 1.500 kWh que entró 
en operación en mayo 2014  y con un parque eólico en la isla Baltra de 2.250 kW que entró en 
operación en diciembre de 2014, el cual está  interconectado a través de la línea de transmisión de 
50 km de longitud que une las islas Baltra y Santa Cruz, y contempla tramos aéreo, soterrado y 
submarino. 
 

Tabla 63 - Aporte energético a diciembre del 2016 
 

Central 
Inicio de 

Operación 
Energía 
[MWh] 

Ahorro Estimado 
Diésel [galones] 

Emisiones Estimadas de 
CO2 Evitadas [ Ton CO2] 

Planta Fotovoltaica 24/05/2014 2.052 139.682 1.337 

Parque Eólico 22/12/2014 4.535 307.800 2.954 
 

Fuente: ElecGalápagos 2017 

 
El reemplazo de equipos generadores térmicos eficientes en el año 2012, ha logrado controlar el 
crecimiento de consumo de combustible como se muestra en los siguientes gráficos.  
 

Gráfico 86 - Consumo de combustible diésel en Santa Cruz, 2004 - 2014 
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Fuente: Balance Energético EEPG 2004 a 2014 

Gráfico 87 - Generación de energía por fuente en Santa Cruz, 2003 - 2016 

 

 
 

Fuente: ElecGalápagos 2017 

 
La figura a continuación muestra la composición de aportes energéticos por las diferentes fuentes de 
generación de energía a partir del 2014, año en el que empezó su operación el parque fotovoltaico 
(mayo 2014) y el parque eólico (diciembre 2014).  
 

Gráfico 88 - Energía generada por tipo de fuente, isla Santa Cruz, 2014 - 2016 

 

 
 

Fuente: ElecGalápagos 2017 
 

Dentro de la expansión de la generación para el año 2016 se contempla la operación del Proyecto 
fotovoltaico Baltra, con una potencia nominal de 200  kWh y un  sistema de almacenamiento de 
baterías de 4 MWh, para aprovechar el excedente energético que aporta el parque eólico en Baltra. 
Además, se han instalado dos generadores duales que funcionen con biodiesel, con una capacidad 
de 3,4 MW a fin de reemplazar a generadores ineficientes que ya cumplieron su vida útil. 
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5.1.3 Sistema eléctrico de Isabela  

 
La isla Isabela cuenta con una central de generación térmica de 2.640 kW nominales, conformada 
por 5 unidades de generación.  El rendimiento promedio de los equipos de generación a diésel es de 
13,21 kWh/galón. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la producción de energía en los 
últimos diez años.  
 

Gráfico 89 - Producción y energía en Isabela, 2003 - 2016 

 
Fuente: ElecGalápagos 2017 

 
Enmarcado en la iniciativa gubernamental Cero Combustibles Fósiles, en el año 2016 se iniciará la 
construcción del proyecto Sistema Híbrido Isabela, que contempla la instalación de una planta 
fotovoltaica de 920 kWh con un sistema de almacenamiento de baterías de 660 kW, además de la 
instalación de generadores térmicos duales con una potencia de 1.630 kW. 
 

Gráfico 90 - Consumo de combustible diésel en Isabela, 2004 - 2014 

 
 

Fuente: Balance Energético EEPG 2004 a 2014 
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5.1.4 Sistema eléctrico de Floreana 

 
La isla Floreana tiene una central térmica de generadores duales que funcionan con aceite vegetal 
y/o diésel de 138 kW nominales, conformada por 2 unidades que entraron en operación en febrero 
del año 2011 y tienen un rendimiento promedio de 11,47 kWh/galón.  A este sistema se suma la 
rehabilitación de la planta fotovoltaica “Perla Solar” de 21 kWh, operativa desde junio 2014.  
 

Gráfico 91 - Consumo de combustible diésel en Floreana, 2004 - 2014 

 

     

 

Fuente: Balance Energético EEPG 2004 a 2014 

 
Gráfico 92 - Producción de energía por fuente en Floreana, 2003 - 2016 

 

 
 

Fuente: ELECGALAPAGOS 2017 

 
La composición de aportes energéticos por las diferentes fuentes de generación de energía desde el 
2014 a diciembre de 2016 ocurre como se muestra en el siguiente gráfico:   
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Gráfico 93 - Energía generada por tipo de fuente en Floreana, 2014 – 2016 

 
Fuente: ELECGALAPAGOS 2017 

 

5.2 Movilidad con electricidad: Introducción de vehículos eléctricos 
 
Dentro de los proyectos encaminados al cambio de la matriz energética en la provincia se incluye el 
de implementar vehículos eficientes energéticamente para la atención de las necesidades de la 
colectividad. Del parque automotor registrado en las islas, el 49% corresponde a motos y el 35% a 
camionetas, por lo que la transición de estos vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos 
resulta atractiva dentro del programa de eficiencia energética, considerando además que un motor 
eléctrico consume el 26% de la energía consumida por un motor convencional al realizar el mismo 
recorrido. 
 

Tabla 64 - Contraste energético parque automotor30 
 

Combustible 
Consumo Energía suministrada Distancia recorrida Comparación 

Cantidad Unidades (MJ) (km) % 

Gasolina 2,01 Gln 258,4 100 100% 

Diésel 1,51 Gln 216,6 100 84% 

Electricidad 18,5 kWh 66,6 100 26% 
 

Fuente: Ibáñez, 06/01/2014. 
Elaborado: SAT, ELECGALAPAGOS 

 
En las islas existen centrales de generación de electricidad a través de fuentes convencionales 
(combustibles fósiles - diésel) y renovables (viento y radiación solar), las cuales deben ser 
aprovechadas en su máxima capacidad, en especial respecto del recurso eólico. Además, éstas 
deben contar con altos niveles de eficiencia en la operación de los grupos de generación 
convencional, lo que se puede alcanzar con la inyección de una carga eléctrica en los horarios que se 
disponga de excedentes de energía, siendo la recarga de baterías para vehículos, una alternativa. 
 

                                                             
30 Ibañez, Pablo. Motorpasion futuro. 06 de 01 de 2012. http://www.motorpasionfuturo.com/coches-electricos/hablemos-
de-eficiencia-coche-de-combustion-vs-coche-electrico#comments (último acceso: 01 de 10 de 2014). 
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El aprovechamiento de la energía eléctrica para transformarla en energía cinética (movimiento) 
representa una alta eficiencia, así como se hace más eficiente un generador térmico cuando opera 
sobre un 60% de su capacidad de almacenamiento. Desde una consideración ambiental, resulta muy 
beneficioso aprovechar el excedente de generación eléctrica proveniente de recursos renovables y 
disminuir el ruido por la movilización de motocicletas de combustión interna, lo que a su vez supone 
la viabilidad técnica de la implementación de una primera fase del proyecto de movilidad eléctrica. 
 
El crecimiento poblacional tiene relación directa con el crecimiento de demanda de energía eléctrica 
(7,15% anual provincial), por lo que es necesario tener un control de la demanda energética por 
movilidad eléctrica con el fin de garantizar el suministro continuo del servicio eléctrico y mantener 
sostenible al sistema de generación.  
 

Gráfico 94 - Energía proyectada desagregada por tipo de central 

 

 
 

Fuente: ELECGALAPAGOS 2017 

 

5.3 Eficiencia energética de equipos eléctricos y nueva infraestructura civil  
 
La eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía útil y la energía total utilizada para  
realizar  un  trabajo, por  lo  que  se  considera  que  es más  eficiente un trabajo  que  logra atender 
una misma necesidad con la menor cantidad de energía.    
 
En Galápagos, el sector residencial es el mayor consumidor de energía eléctrica, pues consume el 
39,45% del registro global, con 11.234 clientes residenciales al  2016. De este consumo, el 49% de 
energía en el hogar corresponde a electrodomésticos de mayor incidencia e iluminación, en base a lo 
cual se han implementado programas para la renovación de equipos ineficientes como el proyecto 
RENOVA (sustitución de refrigeradoras) y el proyecto “Sustitución de Focos Incandescentes por 
Ahorradores” y últimamente el Programa emblemático de cocción eficiente, que en 2016 entregó 
220 cocinas de inducción. 
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Gráfico 95 - Consumo provincial de energía eléctrica por sectores 

 

 
 

Fuente: ELECGALAPAGOS;  Elaborado: SAT, ELECGALAPAGOS 

 
Gráfico 96 - Proyección de la demanda provincial de energía eléctrica (kWh) 

  

 
Fuente: Balance energético EEPG 2004 a 2014 

 
Tabla 65 - Proyección de galones evitados de combustible 

 

Año 2012 -2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Galones evitados  
combustible  0 91.703 137.846 190.309 249.787 317.047 392.932 478.370 

 
Fuente: ELECGALAPAGOS 
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6. Subsistema de conectividad 
 
Datos gubernamentales y cifras del censo 2010 muestran que la cobertura de telefonía convencional 
y móvil es muy alta. Sin embargo, la calidad del servicio es deficiente debido a que toda la 
comunicación es satelital. En el  2015, la calificación del servicio de internet en la región es del  5,3. 
 
Las redes del tipo convencional y la telefonía móvil son altas en el cantón San Cristóbal, pero posee 
una baja cobertura en servicios de Internet.  Hay un patrón que se repite en la mayoría de las islas, 
como es el caso del cantón Isabela, que a pesar de tener alta cobertura, los servicios no son de 
buena calidad por su condición geográfica. 
 

6.1 Uso de la población de tecnologías de información 
 
Los índices de uso de teléfonos móviles, internet y computadoras superan la media nacional hasta 
en un 22%, lo que indicaría una buena dotación de estos servicios. 
 

Gráfico 97 - Uso de las tecnologías de información en Galápagos 

 

 
Fuente: Censo 2010, INEC. Procesamiento Elaboración: CGREG 

 

Lo mismo se evidencia en el equipamiento tecnológico del que están dotados los hogares en las islas 
Galápagos ya que exhiben índices hasta de 25% sobre la media nacional en el caso de teléfono 
convencional.  Otro diferente escenario es la dotación de internet que supera solo con 5 puntos 
porcentuales la media nacional. 
 

Gráfico 98 - Equipamiento de los hogares con tecnologías de comunicación 

 

 
Fuente: Censo 2010 INEC; Procesamiento Elaboración: CGREG 
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VI. COMPONENTE 
POLÍTICO INSTITUCIONAL 

Y DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1. Planificación y coordinación interinstitucional  
 
 
Dado que en la Administración Pública existen varias entidades con diferentes jurisdicciones, 
competencias y objetivos, y que el ejercicio de la política pública supone la interacción e 
interrelación de varias materias, enfoques, sectores o niveles de gobierno, resulta imprescindible 
realizar un análisis sobre la forma cómo se relacionan, a fin de determinar si su gestión está siendo 
coordinada y responde a lineamientos claros de planificación. Por su parte, la participación 
ciudadana, además de ser un derecho, es una condición para el ejercicio legítimo de la autoridad, 
por lo que debe ser promovida y canalizada efectivamente.  
 
Según los lineamientos definidos por SENPLADES para la elaboración del componente político 
institucional y de participación ciudadana de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de 
los GAD provinciales del país, debe realizarse un análisis de la estructura y capacidad institucional del 
GAD en cuestión, así como de los diferentes actores públicos y privados, a fin de resolver conflictos, 
potenciar complementariedades en las acciones y fomentar la participación ciudadana.  
 
La importancia de este componente radica en la necesidad de analizar la capacidad tanto de las 
instituciones públicas como de los demás actores territoriales para guiar o promover procesos 
orientados al desarrollo y a la gestión del territorio en cuestión. Asimismo, es importante evaluar la 
capacidad de las instancias públicas y ciudadanas para trabajar de modo conjunto, además de 
experiencias o perspectivas que hayan surgido a partir de las nuevas disposiciones en la materia.  
 
Por ejemplo, con la aprobación de la Constitución actual se establece una nueva visión de desarrollo 
para la cual es fundamental generar una transformación institucional en el Estado que, entre otros, 
vaya acompañada de una activa y efectiva participación ciudadana. Para el efecto, se creó el Plan 
Nacional de Desarrollo que, entre sus 12 objetivos, cuenta con lineamientos específicos para 
Galápagos como aquel dirigido a “garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 
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sostenibilidad ambiental territorial y global” y la política 7.12 que se orienta a “fortalecer la 
gobernanza ambiental del régimen especial del archipiélago de Galápagos y consolidar la 
planificación integral para la Amazonía”.   
 
La gestión del territorio en Galápagos supone características particulares derivadas de la actuación e 
interacción de varios actores con intereses distintos y muchas veces opuestos, en un territorio en 
constante cambio, por lo que resulta imprescindible implementar plataformas de coordinación y 
diálogo que permitan una gestión territorial participativa, planificada y clara.  
 
Cabe recordar que según el COPyFP (Artículo 9) la planificación del desarrollo se orienta hacia el 
cumplimiento de los derechos constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del Buen Vivir, 
y garantiza el ordenamiento territorial; lo que se complementa con la obligación que tienen los GADs 
de formular y ejecutar “políticas locales para la gestión del territorio en el ámbito de sus 
competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, y en los instrumentos normativos que se dicten para el efecto”, debiendo emplearse los 
mecanismos participativos establecidos en las disposiciones aplicables. 
 
De igual forma, en el presente componente institucional y de participación ciudadana, adquiere 
relevancia la articulación, coherencia y complementariedad que debe existir entre normas y políticas 
públicas de distintos niveles de gobierno, tanto en su formulación como ejecución. Para el efecto, el 
Artículo 16 del COPyFP dispone que “los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos 
descentralizados propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación 
del nivel desconcentrado de la función ejecutiva; asimismo, las entidades desconcentradas de la 
función ejecutiva incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se 
ejecuten de manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados”, lo que facilita la 
coordinación que debe existir en el plano institucional y que debe ser reflejada en el modelo de 
gestión que se propone para la implementación de este Plan. 
 
En relación a la participación ciudadana, cabe notar que existe normativa vigente como la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC) que tiene el objeto de fomentar y garantizar el ejercicio 
de los derechos de participación en la toma de decisiones, crear mecanismos, procedimientos o 
instancias de deliberación entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía para dar 
seguimiento a políticas públicas. 
 
Entre los mecanismos que la LOPC contempla para que la ciudadanía pueda resolver sus necesidades 
e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés común, se pueden mencionar los 
consejos ciudadanos sectoriales que sirven para “la discusión de los lineamientos y seguimiento de 
la evolución de las políticas ministeriales” (Artículo 52); las asambleas locales que se centran en 
crear espacios para “la deliberación pública entre las ciudadanas y los ciudadanos” (Artículo 56); las 
audiencias públicas para “atender pronunciamientos o peticiones ciudadanas y para fundamentar 
decisiones o acciones de gobierno (Artículo 73); o las veedurías para el control de la gestión pública 
destinadas al “control de todas las  instituciones del Estado” (Artículo 78). 
 
Lo anterior se complementa con la consideración de que la participación ciudadana a nivel local 
tiene la finalidad de elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la 
ciudadanía, mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo, y elaborar 
presupuestos participativos de los GADs (Artículo 64). 
 
En definitiva, existen varios mecanismos o instancias para que la ciudadanía participe activamente 
en la planificación y administración del territorio, así como para que las entidades de la 
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Administración Pública desarrollen y ejecuten normas y políticas públicas de manera coordinada, lo 
que debe ser reflejado en la propuesta de política pública del presente Plan Galápagos. 
 

1.1 Entidades que intervienen en el territorio 
 
A fin de implementar los diferentes mecanismos o instancias de coordinación institucional que se 
presentan en este componente, primeramente es necesario identificar a las entidades públicas que 
tienen presencia o intervienen en Galápagos. En el Gráfico 98 y en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. se presentan las instituciones asentadas en territorio y se muestra su 
distribución espacial. 
 
A pesar de que en Galápagos se encuentran todas las entidades públicas enumeradas en dichos 
cuadros, existen algunas que cumplen un papel más preponderante en la gestión del territorio, sea 
en virtud de las características propias de la provincia, de su rol en la administración pública o de su 
pertenencia en el CGREG.  
 
Como se analizó en el marco legal del presente diagnóstico, el CGREG es la mayor autoridad de 
Galápagos y tiene un papel principal en la planificación y coordinación institucional en la provincia, 
no sólo por ser un ente colegiado sino también por las competencias que ha adquirido desde la 
aprobación de la LOREG. No obstante, dentro del nuevo marco institucional, en el año 2015, no 
existen vigentes mecanismos de coordinación intra sectorial. 
 

Gráfico 99 - Mapa de instituciones públicas presentes en Galápagos 

 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar.    Procesamiento y elaboración: CGREG (2013) 
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Tabla 66 - Proyección de galones evitados de combustible 

 
No. Instituciones de la Provincia de Galápagos Islas  

1 Agencia de Regulación y Control De Hidrocarburífero San Cristóbal 

2 Agencia Nacional de Tránsito Santa Cruz y San Cristóbal 

3 Banco Nacional de Fomento Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

4 Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" Núcleo Galápagos San Cristóbal 

5 Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

6 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social San Cristóbal 

7 Contraloría General del Estado San Cristóbal 

8 Corporación Nacional de Telecomunicaciones Ept San Cristóbal, Santa Cruz 

9 Correos del Ecuador Cde.Ep San Cristóbal, Santa Cruz 

10 Cruz Roja San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela 

11 Cuerpo de Bomberos San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela 

12 Defensoría del Pueblo San Cristóbal 

13 Dirección de Aviación Civil San Cristóbal, Baltra 

14 Empresa Eléctrica de Galápagos San Cristóbal, Santa Cruz 

15 Fiscalía Provincial de Galápagos San Cristóbal, Santa Cruz 

16 Instituto de Economía Popular y Solidaria Santa Cruz 

17 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

18 Juzgado de lo Civil San Cristóbal 

19 Juzgado de lo Penal San Cristóbal 

20 Ministerio de Agricultura y Ganadería Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

21 Ministerio de Cultura San Cristóbal, Santa Cruz 

22 Ministerio de Defensa Nacional Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

23 Ministerio de Educación Santa Cruz y San Cristóbal, Isabela 

24 Ministerio de Inclusión Económica y Social Santa Cruz y San Cristóbal 

25 Ministerio de Industrias y Productividad Santa Cruz y San Cristóbal 

26 Ministerio de Relaciones Laborales Santa Cruz y San Cristóbal 

27 Ministerio de Salud Pública San Cristóbal 

28 Ministerio de Transporte y Obras Públicas (Subsecretaría de Transporte) Santa Cruz y San Cristóbal 

29 Ministerio de Turismo Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

30 Ministerio del Ambiente (PNG, ABG) Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana 

31 Ministerio del Interior San Cristóbal 

32 Misión Solidaria Manuela Espejo San Cristóbal 

33 Municipios y Juntas Parroquiales Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana 

34 Petroecuador Santa Cruz 

35 Policía Nacional  San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela 

36 Procuraduría General del Estado San Cristóbal 

37 Registro Civil Santa Cruz y San Cristóbal 

38 Secretaría Nacional de Gestión de la Política Santa Cruz y San Cristóbal 

39 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos San Cristóbal 

40 Secretaría Nacional del Agua San Cristóbal y Santa Cruz 

41 Servicio de Rentas Internas Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela 

42 Superintendencia de Telecomunicaciones Santa Cruz 

 
Fuente: Secretaría de Gestión de la Política -  Febrero 2017 

 
Además de la planificación de la provincia, el CGREG está encargado del manejo de los recursos, la 
organización de actividades que se realicen en el territorio y la coordinación con otras instituciones 
del Estado (LOREG, Artículo 5), pues su pleno está conformado tanto por entidades del Gobierno 
Central como los GAD. Según el Artículo 10 de la ley en cuestión, las instituciones que conforman el 
pleno del CGREG son: 
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- La Presidencia de la República  
- El Ministerio del Ambiente 
- EL Ministerio de Turismo 
- El Ministerio de Agricultura y Ganadería 
- La SENPLADES 
- El Gobierno Autónomo Descentralizado de San Cristóbal 
- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz 
- El Gobierno Autónomo Descentralizado de Isabela 
- Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales de la 

provincia 
 
Si bien la estructura del CGREG permite la coordinación y articulación entre las instituciones que lo 
conforman, existen medidas sectoriales que deben ser coordinadas de forma más específica en 
virtud de las competencias de cada entidad.  
 
Por otra parte, la coordinación con los GAD cantonales y parroquiales se vuelve evidente al 
considerar que se trata de distintos niveles de gobierno con competencias diferentes pero 
complementarias. Sin embargo, con los GAD municipales existe un reto fundamental alrededor de la 
promoción de una planificación territorial a nivel cantonal articulada con la planificación provincial y 
nacional en el marco de la sostenibilidad ambiental.  
 
Los gobiernos parroquiales rurales (5 en total) son las entidades responsables de la planificación a 
nivel parroquial en coordinación con los gobiernos municipales y el CGREG. Sin embargo, requieren 
mayor fortalecimiento institucional para consolidar estrategias locales propias y estar en la 
capacidad de formular proyectos en el marco del ordenamiento territorial. Es prioritario trabajar las 
dinámicas de coordinación y cooperación entre el representante de los presidentes de las juntas 
parroquiales y el CGREG para mantener el diálogo político y técnico necesario para el desarrollo 
local. 
 

1.1.1. Planificación y coordinación interinstitucional para la gestión del territorio 
 
Según la LOREG vigente, para el ejercicio de sus atribuciones, el CGREG ejerce las facultades de: 
rectoría local especial, regulación local especial, planificación local especial y coordinación especial 
local, considerando que es la entidad encargada de la planificación y la administración de las 
actividades en Galápagos. Por su parte, la Secretaría Técnica es la entidad que instrumenta las 
disposiciones resueltas por el Consejo de Gobierno, y ejerce las facultades de gestión, evaluación y 
control. 
 
El CGREG emite resoluciones que tienen carácter de ordenanza provincial, las cuales son ejecutadas 
conjuntamente entre la Presidencia del CGREG y la Secretaría Técnica, siendo ésta última la 
encargada directa de su ejecución y el seguimiento de las mismas cuando se asignan a otra 
institución. La Presidencia del Consejo, traslada las directrices, políticas y herramientas de gestión a 
la institución, de manera que éstas se ejecuten y se puedan cumplir con los objetivos institucionales.  
 
La Secretaría Técnica es la encargada de controlar, ejecutar y realizar el seguimiento a las 
resoluciones, planes, programas y proyectos que son aprobados por el Consejo, por lo que las 
unidades en territorio del CGREG son las encargadas de identificar las necesidades, coordinar con las 
instituciones desconcentradas del Ejecutivo y realizar el control pertinente.  
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De igual forma, la Secretaría Técnica es la instancia que ejecuta las resoluciones que le son asignadas 
o coordina la ejecución de las mismas, y realiza el seguimiento necesario en el caso de que sea otra 
institución la responsable de su ejecución, lo que posibilita una coordinación interinstitucional a 
nivel territorial. 
 
No obstante, cabe notar que el hecho de que existan competencias concurrentes, compartidas o 
complementarias entre las varias entidades públicas que operan en la provincia, amerita la 
implementación de mecanismos administrativos concretos de coordinación que aún deben ser 
desarrollados. Para el efecto, se deben analizar los estatutos orgánico-funcionales de las distintas 
entidades en territorio, así como la normativa donde se establecen sus respectivas competencias y 
atribuciones, a fin de aclarar posibles traslapes o conflictos de competencias. 
 
De igual forma, la coordinación de actividades en territorio implica acuerdos a nivel político entre las 
entidades competentes, pues es posible que existan vacíos normativos respecto de funciones o 
responsabilidades institucionales concretas. En tal sentido, es necesario definir los procesos 
administrativos correspondientes a las disposiciones normativas a implementarse, a fin de aclarar 
competencias y definir mecanismos de planificación y coordinación. 
 
Para el efecto, primeramente resulta necesario desarrollar la normativa secundaria (reglamentos, 
ordenanzas, acuerdos ministeriales, resoluciones, etc.) que se requiere para aplicar las disposiciones 
legales pertinentes, pues sin éstas no es posible esclarecer vacíos o conflictos normativos o 
administrativos que provengan de la normativa general.  
 

2. Participación ciudadana en Galápagos 
 
La participación ciudadana en Galápagos tuvo su auge en los años 1998-2008 cuando brindó un 
ejemplo para el país respecto de la cooperación entre gobierno local y ciudadanía para la 
configuración de un Estado más articulado y participativo. Carlos Zapata, director de la Fundación 
para un Desarrollo Alternativo y Responsable para Galápagos (FUNDAR), manifiesta  en su artículo 
“Situación de la participación ciudadana en Galápagos” (Zapata, 2013, p. 37): 
 

Cuando la sociedad civil participa en la construcción de lo público, podemos decir que se está 

“ciudadanizando” la política pública. Esta ciudadanización o publicalización de la 

construcción del bien público se ha dado en Galápagos desde la Ley de Galápagos del año 

1998, cuando grupos organizados de la sociedad civil podían participar conjuntamente con el 

sector gubernamental en la construcción de la política pública local (Consejo del INGALA, 

Comités del INGALA, Autoridad Interinstitucional de Manejo, Junta de Manejo Participativo). 

Galápagos fue pionero en el país en la ciudadanización de la política pública, pues su Ley 

plasmó en el año 1998, relaciones de alianza y colaboración entre el sector gubernamental y 

la sociedad civil.  

 
Sin embargo, a pesar de este fomento de espacios, han existido tres tensiones principales en torno a 
la participación ciudadana en Galápagos: 
 

1. Tensión constante entre los intereses particulares y el interés público; 
2. Tensión entre el sector gubernamental y la sociedad civil; y,  
3. Tensión entre la construcción de la política pública nacional y la construcción de la política 

pública local/regional en Galápagos (Ibid., p. 37). 
 
Desde la aprobación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en el 2010, se han implementado 
nuevos mecanismos sociales de participación ciudadana en Galápagos, incluyendo las asambleas 
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ciudadanas y los consejos de planificación. Como se puede ver en el cuadro siguiente, los cantones 
San Cristóbal y Santa Cruz cuentan con asambleas locales, pero el cantón Isabela aún no. Todos los 8 
gobiernos autónomos descentralizados han conformado sus consejos de planificación para la 
elaboración de sus planes de desarrollo (2012). 
 

Tabla 67 - Estado de asambleas ciudadanas locales en Galápagos, 2017 
 

Cantón Tipo  Estado  
Fecha de 
creación 

Marco 
legal 

Presidente  
Fecha 

que fue 
electa 

Fecha de 
elecciones 

San Cristóbal Cantonal No existe - - - - - 

San Cristóbal Local  Inactivo  06/06/13 Estatutos  José Torres 08/14 07/16 

Santa Cruz Cantonal 
Activa, se convocará 

a elecciones en 
Agosto 2017  

2011 Ordenanza  
Rodrigo 
Paredes 

11/14 10/16 

Santa Cruz Local  Se extinguió  29/10/11 Estatutos 
Maria 
Loyola 

05/13 04/15 

Isabela  Cantonal No existe  - - - - - 

Isabela Local No existe - - - - - 

Floreana  Parroquial No existe - - - - - 
 

Fuente: CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 2017 

 
Conforme a lo indicado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control social, adicional a lo que 
consta en el recuadro, al momento están activos dos Consejos de Planificación tanto en Isabela 
como en Bellavista. Estas instancias trabajan articuladamente con el GAD cantonal y Parroquial 
respectivamente y hacen las veces de veedores en temas relacionados con la gestión de los GADs. 
Ejercen una participación de Co-Gobierno y velan por la ejecución de la planificación en territorio.  
 
En el marco de lo dispuesto por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana y Control Social, mediante Acuerdo Ministerial No. 42 del 5 de marzo de 2015, se 
estableció el Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca a nivel nacional, cuyas funciones son: (a) intervenir como instancia de consulta en la 
formulación e implementación de las políticas sectoriales de alcance nacional; (b) monitorear que las 
decisiones de las políticas y los planes sectoriales del MAGAP se concreten en las partidas 
presupuestarias respectivas; (c) proponer al Ministerio agendas sociales de políticas públicas 
sectoriales, entre otras. Este espacio de participación ciudadana, en diálogo directo con el Ministro y 
Autoridades del MAGAP, ha trabajado en temas de crédito, tierras, comercialización, riego y drenaje, 
y agricultura y ganadería. Galápagos ha estado presente en todas estas reuniones, proponiendo 
políticas públicas de este Régimen Especial, teniendo como referencia el Plan de Bioagricultura para 
Galápagos, las cuales han sido incluidas en la propuesta nacional.  
 
Para mayor referencia, en Asamblea Provincial, el Consejo Ciudadano Sectorial del MAGAP en 
Galápagos se reunió el 17 de septiembre de 2015, para llevar a cabo el Diálogo por la Equidad y 
Justicia Social y trabajar en la propuesta del multisector para el Reglamento a la Ley Especial de 
Galápagos. 
 
 

2.1 Estado actual de la participación ciudadana  
 
Según el estudio de Zapata 2013, se concluyó que el 87% de la población galapagueña piensa que la 
participación ciudadana contribuye a la mejora de los programas sociales y ambientales promovidos 
por el gobierno. También el estudio concluyó que: 
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- El 66% de la sociedad galapagueña participa de alguna forma en la sociedad civil, siendo las 

formas más comunes: las iglesias, cooperativas y juntas de barrios (que suelen ser menos 
visibles); 

 
- El mecanismo de participación preferida es el trabajo voluntario, donación de bienes y 

dinero, ayuda a desconocidos y actividades de conservación (mayormente en Isabela);  
 

- La principal razón citada para no participar es falta de tiempo y la segunda se refiere a la 
falta de organización  en las reuniones de las organizaciones de la sociedad civil; 

 
- La familia, que es la institución más importante para la sociedad, el sistema educativo y las 

iglesias representan espacios importantes de socialización y tienen potencial para contribuir 
al bien público; y, 

 
- Los galapagueños pueden ser percibidos como difíciles en su participación pero ésta permite 

construir sociedades de pleno derecho en base al debate y la colaboración (Zapata, 2013, p. 
43). 

 

2.1.1. Principales problemáticas relacionadas con la participación ciudadana  
 
Según un análisis realizado por el CGREG en 2015, la problemática actual en torno a la participación 
ciudadana en Galápagos radica en las siguientes condiciones: 

 
i. El acceso a la información es restringida y/o un proceso complicado: La experiencia varía 
entre usuarios pero, en general, el proceso de acceso a la información es burocrático y a veces 
las instituciones no cuentan con la información deseada, ya sea requerida por otras 
instituciones o la ciudadanía, inhibiendo una adecuada gestión pública en virtud del triángulo 
de modelo de participación creciente.  
 
ii. Las instituciones no cumplen todas sus funciones en el manejo de problemas públicos: 
Existen varias brechas de gestión pública que frustran a la ciudadanía. Por ejemplo, en el año 
2014 el CGREG identificó cuatro temas puntuales que preocupaban a la colectividad mediante 
conversaciones informales con la ciudadanía, cartas de quejas receptadas y resoluciones de la 
asamblea ciudadana local, mismos que se enumeran a continuación: 

 
- Ausencia de resolución respecto más de 1.000 motocicletas en estado irregular 

(ingreso no permitido) en la provincia; 
- Cupo insuficiente para el transporte de carga para las islas debido a pérdida de 3 

barcos de carga en un solo año; 
- Inadecuado sistema de alcantarillado y aguas servidas a la bahía que afecta al 

ecosistema; y, 
- Manejo de especies introducidas, principalmente mascotas, en áreas urbanas y los 

efectos del manejo de residuos sólidos e invasión de animales ferales en áreas 
rurales.  

 
Sin embargo, la respuesta común ante estos problemas ha sido debatir sobre quién tiene la 
competencia, e iniciar investigaciones técnicas y debates que demoran mucho tiempo en lugar de 
dar respuesta inmediata. La combinación de ambos resulta en una exacerbación del problema y una 
creciente desconfianza por parte de la ciudadanía. 
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iii. Existe poca confianza ciudadana en las instituciones públicas: La combinación de no disponer de 
la información pública requerida y el incumplimiento de funciones ha impactado la confianza de la 
ciudadanía frente a ciertas instituciones públicas.  
 
En un estudio de FUNDAR del año 2013 se reveló que apenas 15,7% de los 781 ciudadanos 
encuestados como muestra de la provincia tenía “mucha confianza” en las instituciones del Estado y 
un 17,3% en el Consejo de Gobierno de Galápagos y los municipios (Zapata, 2013). Había mayor 
confianza en sus familias (88,7%), el sistema educativo (42,6%), la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos (34,4%), fundaciones (30,7%), grupos ciudadanos (30,6%), y las iglesias y grupos religiosos 
(27,7%).  
 
Estos datos los confirma la encuesta ENEMDU, que para el año 2015 determina que la calificación 
promedio del servicio público en Galápagos es del 6,1/10 (61 %) (ENEMDU 2015). 
 
En 2017, hasta el momento en que este documento fue actualizado se percibe un distanciamiento 
entre la gestión pública y las instancias formales de participación ciudadana. Si bien es cierto se ha 
visto muy fortalecido el diálogo con sectores específicos de la población y se han tomado decisiones 
importantes en pro de éstos sigue quedando abierta una brecha en cuanto al incentivo y la inclusión 
de las asambleas locales en la gestión. Existe la percepción ciudadana de que los resultados y 
priorizaciones que se realizan en los espacios con la comunidad no trascienden a la implementación 
y asignación de recursos por parte de las instituciones lo cual se traduce en una percepción de falta 
de seriedad y credibilidad, lo que genera un desinterés en participar de las convocatorias públicas.  
Otro espacio importante que se percibe como debilitado es el de elaboración de los presupuestos 
participativos institucionales y la rendición de cuentas a la ciudadanía en base a los posibles 
acuerdos que se pudieran generar en esos espacios. Se percibe que muchas veces los recursos son 
asignados siguiendo una voluntad política únicamente, sin dar lugar a considerar la demanda de los 
colectivos. 
 
En este sentido, es importante que se retomen las instancias participativas que se conformaron para 
la elaboración del presente documento y que se realice una evaluación de los compromisos 
asumidos y el cumplimiento de los mismos con el fin de tomar las acciones pertinentes y establecer 
una hoja de ruta que permita fortalecer si no recuperar la confianza de la ciudadanía. 
 

2.2 Proceso participativo para la elaboración del presente Plan Galápagos 
 
Desde el año 2012, se trabajaron talleres participativos para los planes elaborados desde los ocho 
GAD de la provincia, que evidenciaron los elementos del diagnóstico contenidos en el presente 
documento y sirvieron como insumo para su estrategia de difusión. Durante la elaboración del Plan 
Galápagos, se desarrollaron varios mecanismos de participación ciudadana para garantizar una 
construcción participativa e incluyente, tanto de la ciudadanía, como de las instituciones públicas y 
privadas de todos los niveles de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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Tabla 68 - Mecanismos de participación utilizados en la preparación del PDOT 

 
Fecha Mecanismo aplicado Síntesis de resultados obtenidos 

Octubre a noviembre 
2012 

Reuniones con actores principales en 
instituciones 

Articulación con planes sectoriales 

14-18 noviembre 
2013 

Consulta ciudadana en línea: los tres 
temas que deberían ser priorizados en el 
PDSOT-REG 

107 respuestas al nivel provincial 
priorizando los temas de turismo, 
conservación y educación 

6-20 diciembre 2013 
Consulta ciudadana en línea: las 
fortalezas en Galápagos y percepciones 
de servicios públicos 

42 respuestas al nivel provincial, 
inconformidad con manejo de residuos, 
conectividad, opciones de transporte, 
abastecimiento de agua, parques y 
recreación. Viven en Galápagos por lazos 
familiares y la tranquilidad. 41% piensan 
que la calidad de vida ha mejorado en los 
últimos 5 años. 

18 y 20 diciembre 
2013 

Mesas de trabajo con delegados de 
instituciones y ciudadanía en San 
Cristóbal y Santa Cruz 

Revisión del diagnóstico integrado del 
PDSOT-REG y compartir líneas de acción 
prioritarias en la provincia 

2014 
Comités, eventos, mesas de diálogo en 
temas priorizados 

Mejorar gestión inter-institucional, 
retroalimentación ciudadana en temas 
puntuales para articulación con el PDSOT-
REG 

25 y 26 junio 2015 
Mesas de trabajo con delegados de 
instituciones en Santa Cruz 

Revisión de propuesta y modelo de gestión 

16 septiembre 
Taller con ciudadanía y elección de 
representantes cantonales en Santa Cruz 

Revisión de propuesta y modelo de gestión, 
priorización de proyectos cantonales 

17 septiembre 
Taller con ciudadanía y elección de 
representantes cantonales en Floreana. 

Revisión de propuesta y modelo de gestión, 
priorización de proyectos cantonales 

21 septiembre 
Taller con ciudadanía y elección de 
representantes en San Cristóbal 

Revisión de propuesta y modelo de gestión, 
priorización de proyectos cantonales 

22 septiembre 
Taller con ciudadanía y elección de 
representantes cantonales en Isabela 

Revisión de propuesta y modelo de gestión, 
priorización de proyectos cantonales 

28 septiembre 
Asamblea Provincial 
Taller con ciudadanía y representantes 
cantonales  

Priorización de proyectos regionales 

 
Las últimas asambleas cantonales y parroquiales persiguieron el objetivo de priorizar los proyectos a 
nivel local que irían incluidos en el Plan y designar representantes locales para que intervengan en la 
asamblea provincial. Estas asambleas se facilitaron a través de mesas de trabajo que permitían 
contar con aportes especializados sobre los distintos componentes del Plan, mismos que se 
encuentran reflejados en actas oficiales que fueron suscritas tanto por la ciudadanía como por el 
CGREG. De igual forma, se elaboraron matrices para la priorización de proyectos donde se reflejan 
las principales necesidades de la población de Galápagos. Como evento final, se realizó un taller con 
las autoridades representantes de las distintas instituciones del Estado en territorio, en la que se 
integraron los insumos de las cuatro asambleas cantonales.   
 
La convocatoria a la ciudadanía para los talleres de construcción del Plan Galápagos se realizó a 
través de las radios que tienen difusión en Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela,  En el caso de Floreana 
la convocatoria se realizó a través de la Junta Parroquial. Además, en todas las islas pobladas se 
envió invitación a gremios, asociaciones, cooperativas, y a técnicos y directivos de instituciones y 
empresas públicas. Las asambleas cantonales permitieron contar con aportes especializados sobre 
los distintos componentes del Plan, mismos que se encuentran reflejados en actas oficiales que 
fueron suscritas tanto por la ciudadanía como por el CGREG.  
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2.2.1 Proceso participativo de construcción del Plan en la isla Santa Cruz 
 
El taller en Santa Cruz se realizó el día miércoles, 16 de septiembre de 2015, en el Centro de 
Desarrollo Humano del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos. En este evento se 
contó con más de 50 ciudadanos, quienes conformaron mesas temáticas y aportaron con 
propuestas. Siguiendo la metodología establecida, los ciudadanos trabajaron en la evaluación y 
priorización de los insumos levantados. 
 
Los temas que interesaron a la población que participó son: educación, salud, transporte, desarrollo 
social, actividad agropecuaria, gestión pública, pero principalmente agua. Las propuestas de 
proyectos priorizados se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 69 - Proyectos priorizados por la población de Santa Cruz 
 

Tema Proyectos priorizados 

Agua Dotar sistema de agua potable. 

Infraestructura, 
energía, riesgos 

Establecer  agendas de implementación de infraestructura para la 
mitigación de riesgos producidos por los efectos del cambio climático. 

Transporte 
Proveer servicios de transporte en sus diferentes modalidades - 
Planificación, control y regulación. 

Desarrollo social 
Consolidar línea base de situación de derechos grupos de atención 
prioritaria Santa Cruz. 

Educación 
Mejorar la formación educativa orientada a la consolidación de la identidad 
isleña, proveer acompañamiento a profesores para mejorar la educación y 
actividades extracurriculares. 

Educación Crear Centros de Formación Artesanal en las 3 islas. 

Salud Mejorar la salud pública (especialmente en casos de emergencia). 

Agrícola Fortalecer el sector agrícola con riego. 

Gestión pública, 
gobernanza 

Crear un sistema de cuentas provinciales generadas por el Banco Central.  

Gestión pública, 
gobernanza 

Generar un proyecto de ordenamiento y formalización de la migración  
tomando en cuenta la necesidad de los sectores productivos. 

 
Fuente: Asambleas cantonales y parroquiales de participación ciudadana para construcción del Plan Galápagos. 

Sistematización y elaboración: CGREG 

 

2.2.2 Proceso participativo de construcción del Plan en la isla Floreana 
 
El taller en la isla Floreana se realizó el día 17 de septiembre de 2015. Los temas priorizados se 
relacionan con necesidades en torno al acceso a agua, educación, salud y principalmente transporte. 
 

Tabla 70 - Proyectos priorizados por la población de Floreana 

 
Tema Proyecto priorizado 

Transporte 
Proyecto de coordinación con CGREG - Transporte marítimo 
con rutas para Floreana 

Salud 
Programa de mejoramiento de salud pública con 
equipamiento 

Educación Educación - Apoyo de profesores, becas, voluntarios 

Transporte Asfalto de carretera  hacia la zona rural  
 

Fuente: Asambleas cantonales y parroquiales de participación ciudadana para construcción del Plan Galápagos. 
Sistematización y elaboración: CGREG 
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2.2.3. Proceso participativo de construcción del Plan en la isla San Cristóbal 
 
El taller en la isla San Cristóbal se realizó el día 21 de septiembre de 2015 en el Salón de Sesiones del 
Municipio. Los temas priorizados se relacionan con necesidades en torno al acceso al agua, 
transporte, desarrollo social, educación, salud y agricultura.   
 

Tabla 71 - Proyectos priorizados por la población de San Cristóbal 
 

Tema  Proyectos priorizados 

Agua Saneamiento y agua potable 

Infraestructura, energía Generación de energía sustentable 

Educación Mejorar calidad de la educación pública en todo nivel 

Agrícola 
Fomento actividades agro-productivas para mejorar volumen 
y calidad de oferta 

Gestión pública, gobernanza Gestión de manejo sostenible de recursos naturales 
 

Fuente: Asambleas cantonales y parroquiales de participación ciudadana para construcción del Plan Galápagos. 
Sistematización y elaboración: CGREG 

 

2.2.4 Proceso participativo de construcción del Plan en la isla Isabela 
 
El taller en la isla Isabela se realizó el día 22 de septiembre de 2015. Los temas priorizados se 
relacionan con necesidades en torno al acceso a agua, transporte, desarrollo social, educación, salud 
y agricultura.  
 

Tabla 72 - Proyectos priorizados por la población de Isabela 

 
Tema Proyecto priorizado 

Agua Agua y alcantarillado 

Transporte Aeropuerto, muelle de carga 

Desarrollo Social Centro de desarrollo comunitario 

Educación Escuela de calidad 

Salud Salud sub-centro reubicación   

Agrícola Faenamiento de carne 
 

Fuente: Asambleas cantonales y parroquiales de participación ciudadana para construcción del Plan Galápagos. 
Sistematización y elaboración: CGREG 

 
 
 

2.2.5 Asamblea provincial 
 
Con la finalidad de presentar los insumos generados en los cuatro talleres cantonales y recoger una 
visión integrada y priorizada a nivel regional, se realizó un taller provincial el día 28 de septiembre de 
2015, en las instalaciones del Centro de Desarrollo Humano. A continuación,  los proyectos 
priorizados que se generaron desde la discusión y análisis regional:  
 

Tabla 73 - Proyectos priorizados por la población a nivel provincial 

 
TEMÁTICA PROYECTOS PRIORITARIOS 

Agua - Infraestructura 
Proyecto de acceso a agua de calidad en los centros poblados 
de las islas 

Agrícola - Desarrollo 
Económico Sostenible 

Proyecto de transformación y comercialización de la 
producción local agropecuaria y artesanal con énfasis en 
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TEMÁTICA PROYECTOS PRIORITARIOS 

mejorar volumen, calidad y procesos de producción. 

Salud - Desarrollo Social 
Sostenible 

Proyecto de dotación de infraestructura y equipos para 
mejoramiento integral de los servicios de salud 

Educación -  Desarrollo 
Social Sostenible 

Proyecto de mejora de la calidad de la educación mediante la 
optimización de la planta docente y educación vocacional 
enfocada en necesidades de la región insular 

Transporte - Infraestructura 
Proyecto de construcción y rehabilitación de la infraestructura 
de movilidad de pasajeros y carga 

Gestión pública - Desarrollo 
Económico Sostenible 

Proyecto de ordenamiento y formalización de la migración 

Educación -  Desarrollo 
Social Sostenible 

Proyecto de centros de formación artesanal y técnica para 
fortalecimiento de actores de la economía popular y solidaria 

Transporte - Infraestructura 
Proyecto de construcción y mejoramiento vial para movilidad 
de personas 

Turismo - Desarrollo 
Económico Sostenible 

Creación de sinergias entre los sectores turísticos, artesanal y 
agropecuario para promover el manejo sostenible de los 
recursos naturales 

Cultura - Desarrollo Social 
Sostenible 

Proyecto de centros comunitarios que promuevan la inclusión 
de grupos de atención prioritaria y el acceso de la población al 
entretenimiento y a la cultura 

Riesgos - Infraestructura 
Proyecto de fortalecimiento de la gestión de riesgos en 
Galápagos 

Energía - Infraestructura 
Proyecto de optimización del uso de combustibles fósiles y 
generación de energía renovable 

Gestión Pública - Desarrollo 
Económico Sostenible 

Proyecto de fortalecimiento institucional mediante creación 
de un sistema de cuentas provinciales generadas por el Banco 
Central 

 

2.2.6 Representantes a la Asamblea Provincial  
 
El proceso participativo realizado en las cuatro islas representa una oportunidad de construir juntos 
el Galápagos que deseamos alineados con los objetivos del PNBV 2013-2017. Las propuestas e 
insumos recogidos sirven como base para el seguimiento y actualización de este plan. En este 
sentido, el Plan Galápagos será una herramienta para canalizar los recursos nacionales e 
internacionales de una manera democrática, buscando la implementación de programas y proyectos 
que sean prioritarios para consolidar el Buen Vivir en la provincia. Sin embargo, este Plan es una 
herramienta dinámica que requiere perseverante seguimiento y actualización en función de los 
constantes cambios que vive Galápagos. Para ello, se configura una Asamblea Provincial, 
conformada por las ciudadanas y ciudadanos de la provincia, quienes fueron electos en cada una de 
las asambleas realizadas:  
 

- Floreana: Sra. Emperatriz Salgado  
- Isabela: Kayla García Peñaherrera, suplente: Jorge Suárez  
- Manuel Pullaguari, suplente: Ximena Córdova  
- San Cristóbal: José Torres y  Priscila Lucas , suplente : Hernán Vilema 
- Santa Cruz: Wilson Herrera, suplente Liceth Guaycha 
- Fausto Cepeda, suplentes Mercedes Altamirano y Daniel Endara.  

 
Una vez ejecutada la primera fase de planificación participativa de este documento, las 
responsabilidades de la Asamblea Provincial Ciudadana serán:  
 

1. Dar seguimiento y cumplimiento al plan 
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2. Ayudar a informar a la ciudadanía de los contenidos y avances del plan 
3. Proponer mejoras al plan 
4. Ejercer el control social del cumplimiento de los objetivos del plan 

 
Con este enfoque participativo, el presente Plan se construye como una herramienta dinámica con el 
objetivo de que la ciudadanía de Galápagos se sienta empoderada del presente documento. 
Finalmente, la Asamblea Provincial se constituye como un mecanismo de seguimiento y control 
social que permita la mejora de metas y proyectos que se plasman en este Plan.   
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VII. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El diagnóstico estratégico presenta un análisis condensado de la complejidad del sistema territorial 
de Galápagos, identificando y articulando las causas, problemas e impactos existentes. Se identifican 
las potencialidades existentes para dar respuesta a los problemas y sus causas estructurales. Estas 
potencialidades a su vez aterrizarán en lineamientos estratégicos que guían el contenido de la 
propuesta estratégica y modelo gestión, donde se enmarcarán los programas, indicadores y metas 
que permitan monitorear el avance del Plan.  
 
El problema central que se identifica en el análisis de los diferentes componentes del Plan es que las 
condiciones actuales del modelo de desarrollo de Galápagos son insostenibles. Este problema es 
resultado de múltiples causas que generan impactos en las áreas protegidas y los centros poblados 
tales como: “El Ecosistema de Galápagos conformado por área natural y poblada no se maneja de 
forma integral”; “Actividades económicas poco especializadas y disminución de la calidad y valor 
agregado en el turismo”; “Deficiente infraestructura de transporte, acelerado crecimiento de la 
demanda energética y conectividad limitada”; “Limitada cobertura y calidad de servicios públicos y 
espacios públicos reduce el buen vivir de la población”; y finalmente, el “Modelo de gobernanza no 
responde a las dinámicas y condiciones del territorio”. Todas estas causas interactúan y generan 
impactos como la expansión urbana, introducción de especies invasoras, cambios en el uso de 
suelos, pérdida de biodiversidad, alteraciones en el paisaje, fragmentación de hábitat, afectación a la 
calidad de agua y sobreexplotación de fuentes hídricas. 
 
Frente a estas problemáticas, se identificaron los mayores potenciales de Galápagos, siendo estos la 
biodiversidad única y alto endemismo de las especies en el archipiélago, los cuales constituyen un 
soporte al desarrollo del conocimiento local y de investigación aplicada. Es importante resaltar que 
el impacto relacionado a la pérdida de biodiversidad es uno de los principales indicadores para 
evaluar la gestión integral del territorio, considerando que la actividad turística es el motor 
económico de la región, y que este turismo se basa a su vez en la salud de los ecosistemas y la 
conservación de la biodiversidad.  
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Gráfico 100 - Árbol de problemas de Galápagos 

 

 
 

Fuente: CGREG, 2017 

 
El primer problema: El ecosistema de Galápagos conformado por área natural y poblada no se 

maneja de forma integral, se refiere a que hasta hace poco el archipiélago se venía manejando como 
una suma de territorios independientes y excluyentes, el área protegida y la reserva marina por un 
lado y el área poblada por otro lo cual generaba lo cual impedía ver el territorio como un todo.   Un 
modelo de gestión integral del territorio para Galápagos debe apuntar al buen estado de 
conservación de la biodiversidad, lo cual garantizará la sostenibilidad del territorio no solo 
ambientalmente sino en su dimensión socio-económica, consolidando así el enfoque socio-eco 
sistémico que se ha venido construyendo desde hace varios años en la provincia. Una potencialidad 
identificada en este sentido son los instrumentos y modelos de planificación integrales que se han 
venido desarrollando como los planes de manejo y plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
cuya base es el enfoque eco sistémico del territorio y que es la base de la actualización del presente 
documento. 
 
El segundo problema identificado es la baja calidad de servicios e insuficiencia de espacios públicos 
que afectan al Buen Vivir de la población. Los impactos asociados a esta problemática incluyen: las 
enfermedades provocadas por agua de insuficiente calidad, la presión  sobre los recursos naturales 
en el territorio, las limitadas oportunidades para el desarrollo integral de las capacidades de la 
población, el mal uso del tiempo libre, y desigualdades de género y violencia intrafamiliar.  
Frente a esta problemática, se identifica como potencialidades: el fomento de hábitos y 
comportamientos que reconozcan un estilo de vida isleño dentro de las condiciones y límites que 
impone este entorno natural único. Se reconoce también el potencial de promover la cohesión 
social, implementar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento ambiental, y garantizar el 
acceso a servicios de salud pública de alta calidad.  
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El tercer problema asociado al actual modelo de desarrollo es que las actividades económicas poco 
especializadas y disminución de la calidad y valor agregado en el turismo pues existen en el territorio 
una variedad de emprendimientos que han surgido en los últimos años, sin que exista una 
especialización o profesionalización de las mismas que garanticen un producto y /o servicio de 
calidad tal cual se analizó en el componente económico productivo. Adicionalmente, se evidencia la 
presencia de débiles encadenamientos productivos anclados al turismo en los que no se fomenta la 
cultura del servicio y la generación de un valor agregado de esta actividad. Estamos frente a un 
crecimiento del turismo de bajo costo y baja escala, con el número de turistas que ha ido creciendo a 
un ritmo acelerado mientras la calidad del servicio ha ido disminuyendo. 
 
Los impactos relacionados con esta problemática son la vulnerabilidad de la población a la dinámica 
económica global, el abandono del trabajo agropecuario, la baja competitividad e innovación en los 
sectores productivos, la saturación de la oferta de actividades turísticas en reducidas opciones y la 
migración generada por demanda laboral de personas del continente. Frente a este problema, se 
presentan potenciales áreas de fortalecimiento como: el fomentar la investigación científica y 
socioeconómica aplicada, promover la transferencia de tecnología; fomentar el talento humano de 
acuerdo a la demanda laboral del territorio; consolidar un sistema económico y una cultura de 
emprendimiento que favorezca a los sectores artesanal, agropecuario y pesquero; promover la 
diversificación de actividades turísticas sostenibles; y fortalecer los encadenamientos productivos 
anclados al turismo.  
 
El cuarto problema asociado es la deficiente infraestructura de transporte, acelerado crecimiento de 
la demanda energética y conectividad limitada. La infraestructura de transporte se refiere a puertos 
marítimos de embarque y desembarque en las islas y a una instalación adecuada y única para 
Galápagos en el continente. Así mismo a la oferta de transporte terrestre colectivo público, paradas, 
condiciones viales, ciclovías, etc. En cuanto al acelerado crecimiento de la demanda energética es 
claro el incremento de clientes domiciliarios de energía eléctrica, en este sentido las prácticas de 
consumo no eficiente impactan directamente en la demanda local, la proliferación de aires 
acondicionados para establecimientos turísticos y domicilios, electrodomésticos no amigables con el 
ambiente. No hay coherencia entre la realidad de las islas y las metas de autosuficiencia que se han 
planteado a lo largo de los años. La conectividad limitada se refiere a la necesidad de contar con 
internet de alta velocidad pues a pesar de que el acceso a la tecnología es bueno, la calidad del 
servicio es lo que dificulta la comunicación.  En general, este problema conlleva impactos como: el 
riesgo latente en el espacio marítimo por posibles derrames de combustible que es transportado 
desde el continente hacia los islas; contaminación visual y auditiva en los centros poblados; el 
maltrato a los usuarios del transporte inter islas; el riesgo creciente de ingreso de especies 
introducidas; el desabastecimiento y especulación de precios de productos de necesidad básica; y el 
escaso aprovechamiento de las tecnologías de la información para fortalecer el intercambio de 
conocimientos y la productividad. Las potencialidades en este campo incluyen: optimizar el sistema 
de transporte terrestre y marítimo, y la conectividad en la provincia; promover la transformación de 
la matriz energética en base al uso de fuentes renovables; y potenciar el uso de tecnologías de la 
información para el trabajo en redes a nivel provincial, nacional y global.  
 
Cerrando los problemas asociados al modelo de desarrollo, se identifica que el modelo de 
gobernanza no responde a la dinámica y condiciones del territorio. Los impactos que se desprenden 
de esta problemática son: débil empoderamiento de la ciudadanía en cuanto responsabilidades y 
derechos; duplicación de esfuerzos y proyectos; deficiente manejo técnico - administrativo 
institucional; la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y fenómenos 
naturales; la poca sostenibilidad de programas y proyectos. Las potencialidades halladas frente a 
esta problemática incluyen el consolidar el modelo de manejo participativo para mejorar la 
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gobernanza de la provincia, consolidar un sistema de gestión de riesgos que considere los escenarios 
de cambio climático, y fortalecer las capacidades institucionales. 
 
Con este diagnóstico estratégico se hace evidente que el modelo de gestión integral del territorio de 
Galápagos requiere brindar múltiples respuestas desde los ámbitos económico, social, político, 
tecnológico e institucional. Las diversas potencialidades planteadas se basan en la disponibilidad de 
recursos naturales, humanos, económicos e institucionales cuya correcta articulación permitiría 
consolidar un modelo sostenible de gestión territorial. Estas potencialidades fueron visualizadas 
durante los ejercicios participativos que han sido parte de la elaboración del presente Plan.  
 
Es así que durante los distintos talleres, los principales puntos comunes brindados por la población 
resaltaban el potencial de Galápagos como un lugar donde la educación y el conocimiento 
constituyen un área primordial de fortalecimiento. Del mismo modo se nota un criterio compartido 
de la población en reconocer la importancia de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, 
pero al mismo tiempo reconociendo que para conseguir este objetivo es necesario avanzar 
paralelamente en el desarrollo del potencial de los diversos sectores productivos, y en el 
fortalecimiento del talento humano local y la productividad mediante tecnología y fomento de 
procesos de valor agregado. De forma complementaria, el potencial institucional se manifiesta en la 
creciente capacidad de técnicos y autoridades que forman parte del sector público, quienes durante 
los talleres demostraron el potencial humano y el conocimiento existente, los cuales constituyen sin 
duda un recurso valioso y de gran potencial para la consolidación de un modelo sostenible del 
territorio. Si a esto se suma el potencial económico de una actividad turística responsable y 
manejada bajo altos estándares de calidad ambiental y responsabilidad social, se conjugan en 
Galápagos un conjunto de potencialidades que pueden ser fortalecidas a fin de dar respuesta a las 
causas estructurales de los problemas identificados en este diagnóstico. 
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VIII. MODELO TERRITORIAL ACTUAL  
 
 
 
 
 

1. Unidades ambientales y de síntesis territorial del Régimen 
Especial de Galápagos 
 
Las unidades ambientales en ordenamiento territorial son áreas homogéneas que comparten ciertos 
atributos biofísicos similares en cuanto a su geología, geomorfología, flora, fauna, cobertura vegetal, 
importancia para la conservación, entre otros. Las UAs se derivan de los ecosistemas, los cuales 
engloban todos estos aspectos pero que su fin último es la ordenación del territorio. Las islas 
Galápagos fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad y Reserva de la Biósfera por las 
características únicas de los ecosistemas y sus poblaciones, como son su belleza paisajística, 
endemismo, riqueza de especies, ecosistemas y procesos geológicos únicos.   Galápagos, además, es  
considerado uno de los archipiélagos más prístinos del mundo, y altamente vulnerable a las 
invasiones biológicas e impactos de las actividades económicas que derivan en una alta inmigración 
y demanda de recursos.  Los ecosistemas y la biota insular han sido bastante bien estudiados, no así 
el impacto de las actividades humanas, principalmente económicas, que se realizan en el territorio. 
Desde el punto de vista humano, las reservas de la biósfera se caracterizan por albergar núcleos 
humanos pequeños que dependen estrechamente de su entorno natural.  Sin embargo, por su fama 
mundial, las islas enfrentan presiones y cambios acelerados de crecimiento socio-económico, los 
cuales tienen impactos severos en los ecosistemas de las islas. 
 
En el caso de las islas Galápagos, el 97% del territorio es protegido y dichas actividades se ven 
limitadas al 3% del territorio, a excepción del turismo y la pesca. Los sitios de visita turísticos, por 
ejemplo, están localizados tanto en islas pobladas como prístinas y los sitios de pesca vivencial en la 
Reserva Marina.  El resto de actividades toma lugar en las zonas pobladas terrestres. A medida que 
crece el turismo y la población residente, y no se incrementan o mejoran los servicios básicos, se 
disminuye el espacio y se deteriora no solo la calidad de vida de los habitantes sino que se 
incrementa la presión al área protegida por espacio y recursos.  El ordenamiento territorial buscará 
equilibrar el uso del territorio a través de un modelo que cause el menor impacto posible a los 
ecosistemas y pueda garantizar una mejor calidad de vida a los residentes insulares.     
 
Con la ayuda de los sistemas de información geográfica, se identificaron tanto las unidades 
ambientales y los usos antrópicos del territorio, y se definieron las llamadas  unidades de síntesis 

territorial (UST). Las UST  son espacios físicos del territorio donde tienen lugar las diferentes 
actividades humanas, las cuales están delimitadas por los atributos naturales o bases biofísicas del 
territorio. Para identificar dichas unidades y su dinámica en las islas fue necesario la participación de 
varios expertos locales y nacionales conocedores del territorio. Con este ejercicio, se han 
identificado un total de 9 unidades de síntesis territorial y 14 unidades ambientales. A continuación 
se especifican las variables usadas, su fuente de información y escala. 
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Tabla 74 - Capas usadas para la identificación de las unidades ambientales 

 
Capa Fuente Escala 

Geomorfología (relieve y litología)  
INGALA, ORSTOM, PRONAREG, 1989 
(únicamente para el área agrícola de 
las islas pobladas)  

1:50000 

Isoyetas e isotermas 
SIGTIERRAS, 2010 (únicamente para 
la zona agrícola)  

1:20000 

Cobertura vegetal, uso del suelo, capa de lava, 
lagunas de agua dulce y humedales costeros.  

TNC (The Nature Conservancy) y 
CLIRSEN, 2006 
Ecociencia, 2004 (Manglares) 

1:50000 

Interés hidrogeológico (acuíferos subterráneos), 
fallas geológicas o  grietas, encañadas, manantiales, 
fuentes de agua 

INGALA, PRONAREG Y ORSTOM, 
Febrero 1989 
Base de datos del Consejo de 
Gobierno y SENAGUA, 2013 
Puntos georreferenciados ¨Estudios 
Integrados del Agua¨ 

1:50000 

Zonas de recarga hídrica y vegetación asociada 
Lagunas, pozas temporales de agua dulce 

ORSTON – PRONAREG – INGALA, 
1989 

1:50000 

Zona limítrofe del Parque Nacional y zona de 
amortiguamiento, áreas de la Reserva Marina de 
Galápagos 

Parque Nacional Galápagos 1:20000 

Aptitud del suelo rural y uso actual SIGTIERRA, 2010 1:20000 

Zonas de importancia histórica, cultural y 
paisajística 

Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial para Galápagos 

Puntos 
georrefer
enciados 

Urbana y expansión  
SIGTIERRA, 2010 
Bases de datos Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

1:5000 

 
Fuente: Elaboración equipo PDSOT, CGREG 2014 
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Gráfico 101 - Metodología de identificación de Unidades de Síntesis Territorial 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gómez-Orea - SENPLADES 
Elaboración: Equipo PDSOT, CGREG 2014  

 
Los mapas geomorfológicos de las islas fueron obtenidos de mapas digitalizados, a partir de 
fotografías Landsat en RBG y MSS (años 1946-1985).  Estos detallan el relieve y la litología del suelo. 
En base al relieve, se consideraron las siguientes categorías de geomorfología: calderas; cráteres; 
formas no volcánicas producto de erosión (terrestre y marina);  coladas de lava (tipo de A´a y 
Pahoehoe´e - recientes (primera generación), intermedias y antiguas (tercera generación); cubiertos 
con vegetación de forma total, parcial o sin vegetación; conos volcánicos; valles  coluvio-aluviales; 
flancos somitales (superior, medios e inferior); barrancos; abruptos irregulares; cárcavas-cauces; 
conos de escoria y lapili; cuerpos de agua, gargantas y quebradas; y zonas planas a inclinadas 
(INGALA, ORSTOM, PRONAREG, 1989). Se identificaron las diferentes generaciones de emisiones 
volcánicas en base a la vegetación y cronología relativa. La información de las zonas climáticas se 
utilizó para correlacionar la influencia del clima sobre las formaciones aflorantes.   

Geomorfología (Relieve) Geología (Litología) 

Unidades Físicas o 
Estructurales 
Preliminares 

 

 Cobertura vegetal (Clima, pisos 

altitudinales) y aptitud del suelo 

 Reserva Marina de Galápagos  

Aspectos Socioeconómicos   

Análisis espacial físico / 
estructural 

Análisis espacial 
(Subclasificación) 

 

Unidades Ambientales 
Marinas y Terrestres 

 

Análisis espacial 
(Reclasificación) 

 

Unidades de 
Síntesis Territorial 
Geográfico – Social  
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La litología muestra la distribución, composición e historia de las rocas sobre el terreno. En las islas 
se identificaron las siguientes categorías: depósitos coluvio-aluviales, rodados, gravas, proyecciones 
piroclásticas, escorias, lapilli, lavas basálticas, afloramientos rocosos y pedregosos. Las variables que 
caracterizan el suelo son: textura, pendiente, profundidad, pedregosidad, drenaje, inundación, nivel 
freático, pH, salinidad, toxicidad y fertilidad (SIGTIERRAS , 2010). 
 
Los datos de precipitación, temperatura y la distribución de la vegetación a lo largo del gradiente 
altitudinal de las islas han definido las zonas bioclimáticas, las cuales son: costera o del litoral, árida, 
transicional, húmeda y árida de las cumbres (Trueman y d´Ozouville, 2010; Wiggins y Porter, 1981). 
La vegetación está basada en la clasificación de Hamann y Van der Werff (Hamann, 1981 y Van der 
Werff, 1975). En la nomenclatura de clasificación, se incluye la fisonomía de las especies, la fenologí 
y formas de vida, variables utilizadas también en la construcción del mapa de vegetación del Ecuador 
continental.  
 
Las unidades de síntesis territorial de la zona agrícola se identificaron en base a la capacidad 
productiva del suelo, la pendiente, textura, profundidad efectiva, pedregocidad y drenaje, erosión y 
fertilidad. Como resultado se consideran las siguientes categorías: cultivos varios, áreas de pastos y 
bosques, y bosques protectores asociados a áreas importantes para la conservación de recurso 
hídrico. Adicionalmente se incorporaron los datos de geomorfología en donde se visualizan conos 
piroclásticos de escoria y lapilli, zonas de potencial uso de extracción de material pétreo, fallas 
geológicas, ecosistemas acuáticos de agua dulce, y con los mapas ecológicos, las zonas importantes 
para el manejo de la flora y fauna nativa y endémica. Las zonas húmedas albergan una gran cantidad 
de especias únicas cuyas poblaciones declinan, estando algunas en peligro de extinción y que no 
pertenecen a alguna categoría de manejo debido a que estas zonas no son área protegida. En base a 
los aspectos biofísicos o limitantes para la agricultura, se determinan las zonas de agricultura 
moderada, y zonas para actividades agropecuarias y forestales. Las áreas de conflicto son aquellas 
en donde existe un uso diferente del suelo en relación a su potencial que  sirve para identificar las 
medidas de actuación en cada una de las islas.  
 
Para determinar las zonas pobladas se utilizó la información proporcionada por el Plan de Manejo de 
Áreas Protegidas del Parque Nacional Galápagos y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
cantonales, la cual incluye también las permutas realizadas en los últimos años.  La información 
levantada de sitios históricos - culturales fue proporcionada por el Ministerio de Cultura y la Casa de 
la Cultura, sede Galápagos, que han elaborado un listado de los sitios con alto grado de identidad 
cultural y que por sus hechos históricos deben ser reconocidos como sitios de restauración y manejo 
especial.  Algunos de los sitios considerados dentro de esta unidad son: el Muro de las Lágrimas, el 
Asilo de la Paz, hacienda el Progreso, entre otras.  
 
Unidades ambientales marinas y transicionales marino-terrestres  
 

1. Fondos rocosos y paredes verticales 
2. Arrecifes y colonias de coral 
3. Fondos rocosos 
4. Bajos insulares 
5. Aguas abiertas 
6. Bajos oceánicos 
7. Manglares y humedales costeros 
8. Playas arenosas 
9. Costas rocosas 
10. Acantilados 
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Unidades ambientales terrestres  
 
1. Coladas de lava (primera, segunda y tercera generación) y vegetación asociada 
2. Volcanes activos y flancos 
3. Conos piroclásticos de lapilli y escoria  
4. Formaciones vegetales naturales 

 
4.1. Arbustal y herbazal costero 
4.2. Bosque deciduo estacional de la zona árida 
4.3. Matorral y herbazal de la zona árida 
4.4. Bosque arbóreo y arbustivo siempre verde de la zona transicional 
4.5. Bosque siempre verde arbóreo y arbustivo de la zona húmeda 
4.6. Herbazal de pastos y helechos de la zona húmeda 
4.7. Herbazal y arbustal deciduo de altura  

 
Unidades de síntesis territorial 
 
1. Zona de importancia ecológica en zonas agrícolas con interés conservacionista 

 
1.1. Quebradas o cauces con escurrimientos o escorrentías superficiales temporales o 

permanentes, y vegetación asociada 
1.2. Zonas importantes para la flora y fauna 

 
2. Zona de recarga hídrica e interés hidrogeológico, y vegetación asociada 

 
2.1. Pozas temporales y permanentes de agua dulce, y vegetación asociada  
2.2. Quebradas con escurrimientos temporales o permanentes, y vegetación asociada 

(encañadas y cauces naturales de agua)  
2.3. Lagunas permanentes de agua dulce y vegetación asociada 
2.4. Manantiales de agua dulce interconectados a acuíferos subterráneos en zonas agrícolas 
2.5. Acuíferos subterráneos colgados con o sin afloramiento externo 
2.6. Barrancos y fallas geológicas con agua dulce (grietas) con vegetación asociada 

 
3. Zona Rural 

 
3.1. Zona agrícola en bosque húmedo con asentamientos humanos 
3.2. Agricultura moderada, buena gama de cultivos, semiperennes, perennes y anuales con 

pendiente suave a moderada 
3.3. Zona de pastos cultivados y naturales con pendiente débil a suave  
3.4. Zona de vegetación arbustiva y arbórea natural con pendientes suaves a moderada 
3.5. Zonas con vegetación introducida e invasora 

 
4. Centros poblados 

 
4.1. Zona árida costera con valor paisajístico 
4.2. Importancia hidrogeológica 
4.3. Zonas de riesgo natural y antrópico 

 
4.3.1. Volcanes activos y flancos, y vegetación húmeda o transicional 
4.3.2. Zonas vulnerables a inundación 
4.3.3. Coladas de lava (primera y segunda generación), y vegetación asociada 
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4.4. Importancia paisajística y escénica 
 

4.4.1. Playas  
4.4.2. Humedales y manglares 
4.4.3. Costas rocosas intermareales y fauna asociada 

 
5. Sitios de importancia histórica y patrimonial. 
 

2. Mapa de las unidades de síntesis territorial de las islas pobladas 
 

Gráfico 102 - Unidades de Síntesis Territorial de la isla San Cristóbal 

 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Equipo PDSOT, CGREG 2014 
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Gráfico 103 - Unidades de Síntesis Territorial de la isla Santa María (Floreana) 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Equipo PDSOT, CGREG 2014 

 
Gráfico 104 - Unidades de Síntesis Territorial de la isla Isabela 

 

 
Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 

Elaboración: Equipo PDSOT, CGREG 2014 
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Gráfico 105 - Unidades de Síntesis Territorial de la isla Santa Cruz 

 

 
 

Base cartográfica: Instituto Geográfico Militar 
Elaboración: Equipo PDSOT, CGREG 2014 

 
 
 

3. Resultados 
 

3.1 Zona de recarga hídrica e interés hidrogeológico con vegetación asociada 
 

Ubicación político-administrativa: Rurales y protegidas 
 
Descripción 
 
Estas zonas son consideradas importantes para la conservación del agua dulce que se colecta 
naturalmente en las zonas altas y húmedas de las islas. Poseen características climáticas, geológicas,  
topográficas y biológicas que permiten captar las lluvias y recargar los acuíferos subterráneos, o 
alimentar escorrentías superficiales. Los suelos son de tipo arcilloso que permite mantener la 
humedad del suelo. La vegetación es importante para captar la lluvia horizontal, mantener la 
humedad del suelo y evitar la erosión.  
 
Las zonas de interés hidrogeológico son aquellas que poseen agua de forma subterránea y que 
tienen algún rasgo geológico importante.  Los manantiales permanentes en San Cristóbal por 
ejemplo se cree están inter conectados con acuíferos subterráneos. Otros ejemplos de zonas de 
interés hidrogeológico son: l grietas con agua salobre,las encañadas o cauces de agua que se forman 
esporádicamente con abundantes lluvias o son alimentadas de modo permanente por alguna fuente 
subterránea, las pozas de agua dulce temporales o permanentes en las zonas altas, y las lagunas de 
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agua salobre o salada. Las zonas de interés hidrogeológico son transzonales, es decir se ubican en 
todo el rango altitudinal desde el más alto y húmedo hasta la costa. 
 
Las zonas de recarga hídrica se ubican en la zona húmeda, sobre los 300-400 msnm en los flancos 
sur-sureste de las islas San Cristóbal, Isabela,Santa Cruz y Florena, abarcantanto zonas protegidas 
como privadas en las zonas agrícolas. La vegetación natural está constituida por especies arbóreas 
asociadas con epífitas, musgos y líquenes que juegan un papel muy importante en la captación de la 
lluvia horizontal. Las especies arbóreas representativas son: la uña de gato (Zanthoxylum fagara), el 
guayabillo (Psidium galapageium), el pega pega (Pisonia floribunda) y las Scalesias, asocidas con 
epífitas de los géneros Tillandsia y Peperomia, y helechos de los géneros Asplenium, Blechnum y 

Doryopteris. Las especies arbustivas dominantes son Miconiaro robinsoniana, Tournefortia 

pubescens, Psychotria rufipes, helechos arbóreos y especies herbáceas.  En la actualidad las especies 
nativas han sido reeplazadas por introducidas y se cree que el potencial de recarga hídrica pudo 
haber variado (en Santa Cruz).  
 

Tabla 75 - Zonas de recarga hídrica en las islas pobladas 

 
Isla Superficie (has) Cota (msnm) 

Floreana 2.204 200 - 520 

San Cristóbal 5.597 400 - 680 

Isabela 8.007 300 – 1.000 

Santa Cruz 20.822 160 - 800 
 

Fuente: CGREG 2015 

 
Principales problemas 
 

 Contaminación de los acuíferos por descarga de aguas negras, grieses u otros 

 Presencia de urbanizaciones, construcción de hoteles e infraestructura, uso de agroquímicos y 
pesticidas en las zonas de recarga hídrica e interés hidrogeológico  

 Zonas de importancia hídrica no limitadas ni bajo protección  

 Desvío en el curso de las encañadas o escorrentías de agua  

 Desconocimiento de la población de la existencia de las zonas de importancia hídrica y buenas 
prácticas para su conservación 
 

Vocación del territorio 
 
Por ser zonas de alto valor social y ecológico, se recomienda actividades de conservación, control de 
especies invasoras, monitoreo ecológico, monitoreo, reintroducción de especies nativas y endémicas 
propias de cada isla, y creación de zonas ecológicas. Conjuntamente con estas actividades se 
recomienda actividades educativas que promuevan el buen uso de suelo, la vegetación asociada y el 
recurso.  
 
Las actividades relacionadas a infraestructura deben estar limitadas únicamente a la protección de 
las fuentes de agua, y para el almacenamiento y distribución de las mismas. No se realizará 
infraestructura que pueda obstruir, dañar, cambiar el curso o alterar de forma permanente o 
temporal estas zonas, sobre todo las encañadas. Se observa que algunas propietarios de fincas las 
desvían, se construyen muros y hasta viviendas (Santa Cruz), transformando el paisaje y alterando 
los cursos de agua. En años de abundante lluvia, esta alteración de los cauces causa inundación en 
varios puntos de las vías y centros poblados como es el caso de Bellavista, Santa Rosa y El Camote. La 
construcción de pozos sépticos y el abandono de basura está prohibido en estas zonas y zonas 
aledañas. La única isla que cuenta con infraestructura de protección de las fuentes de captación de 
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agua es Floreana (Asilo de la Paz y Las Palmas), y parcialmente Santa Cruz. Muchas de las fuentes de 
agua en Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz permanecen con libre acceso, lo cual las torna 
vulnerables a la contaminación. 
 

3.2 Zonas de importancia ecológica en zonas agrícolas 
 
Ubicación político-administrativa: Zona agrícola 
 
Descripción 
 
Son zonas con interés paisajístico, refugio de fauna, corredores biológicos, y rutas migratorias de 
especies nativas y endémicas. Incluyen también áreas restauradas o que están en proceso de 
restauración con atributos paisajísticos, estructuras geológicas, biodiversidad singular y sistemas 
agroecológicos modelo. Estas zonas tienen cierto grado de alteración pero contienen un buen 
número de especies nativas y bosque natural porque han sido restauradas y ha existido control de 
especies introducidas. Aunque no se tiene un registro completo de estos sitios se citan los 
siguientes:  
 

 En San Cristóbal: Reserva Jatun Sacha 

 En Santa Cruz: Reserva Pájaro Brujo, Reserva Ecológica Cerro Meza, zona de permuta del Parque 
Nacional y la cooperativa El Mirador.  

 En Isabela: Bosque de los Niños. 
 
Las zonas húmedas de Galápagos están concentradas mayormente en las islas más antiguas y 
pobladas del archipiélago, e históricamente fueron ocupadas con el fin de desarrollar la agricultura y 
la ganadería.  Por encontrarse en la zona húmeda, se han definido algunos tipos de hábitats 
importantes en estas zonas, muchos de ellos únicos, como el bosque de lechoso (Scalesia 

pedunculata), la zona de Miconia, zonas de helecho arbóreo (Cyanthea weatherbyana), humedales 
de Sphagnum, entre otras.  Algunas de las especies vegetales nativas y endémicas más 
representativas son: S. pedunculata, guayabillo (Psidium galapageium), uña de gato (Zanthoxylum 

fagara), chala (Croton scouleri); pastos nativos como kikuyo (Pennisetum clandestinum), Paspalum 

conjugatum, Cyperus brevifolius; helechos y epífitas. 
 
Entre las especies vulnerables tenemos la margarita de Darwin (Darwiniothamnus spp), el pájaro 
brujo (Pyrocephalus rubinus), el pinzón carpintero (Camarhynchus pallidus) y el pachay de Galápagos 
(Lateralluss pilonotus). 
 
En estas zonas anida el petrel de Galápagos (Pterodroma phaeopygia) y éstas representan 
importantes hábitats, y zonas de descanso y reproducción de especies emblemáticas como las 
tortugas gigantes de Galápagos (Geochelone spp). Poseen humedales de agua dulce donde habitan 
patillos de Galápagos (Anas bahamensis), gallaretas (Neocrex erythrops) y gallinulas (Gallinula 

chloropus).  
 
Principales problemas 
 
En estas zonas los mayores impactos son causados por especies invasoras como la mora (R. niveus), 
la guayaba (Psidium guajava), el sauco (Cestrum auriculatum), pasto elefante (Pennisetum 

purpureum), entre otras.  Las poblaciones de muchas especies nativas y endémicas declinan, tal es el 
caso del pájaro brujo, pinzón carpintero y el pinzón cantor.  En San Cristóbal no se han visto a estas 
especies en los últimos años por lo que se suponen extintas localmente. En Santa Cruz es muy raro 
ver al pájaro brujo. Su declinación poblacional se atribuye a efectos indirectos del uso de pesticidas 
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que afectarían a los insectos y otros invertebrados de los cuales se alimenta esta especie. Su 
conservación dentro de las áreas productivas es importante en cuanto se convierten en refugio de 
especies vulnerables a la extinción.  
 
Vocación del territorio 
 
Por contener un buen número de elementos naturales, estas zonas se constituyen en remanentes de 
los ecosistemas húmedos.  Por ello se prestan para actividades de esparcimiento, observación de la 
flora y fauna, restauración y conservación de los elementos bióticos, y control de especies invasoras 
y monitoreo ecológico.  Algunos de estos sitios combinan actividades de conservación y observación 
de fauna con sistemas agro-productivos, lo que los vuelve en ecosistemas novedosos. 
 

3.3 Zona agrícola en bosque húmedo con asentamientos humanos 
 

Ubicación político-administrativa: Zona rural 
 
Descripción 
 
Corresponde a los poblados rurales como El Progreso, Cerro Verde y El Chino en San Cristóbal; 
Bellavista, Santa Rosa, El Camote y El Carmen en Santa Cruz; Tomás de Berlanga en Isabela; y Asilo 
de la Paz en Floreana. Estas zonas son altamente valoradas por la población local debido a la 
naturaleza del paisaje, la vegetación siempre verde, las condiciones climáticas, la posibilidad de 
colectar agua dulce, entre otras. Son visitadas como zonas de esparcimiento y descanso, 
particularmente los fines de semana.   
 
Por ser zonas en donde se dieron los primeros asentamientos humanos, poseen un acervo histórico 
tangible e intangible importante. Existen historias e incluso leyendas de los sitios y de los primeros 
pobladores, comida típica y rasgos culturales importantes de una cultura isleña de 
autoabastecimiento que tuvieron los primeros colonos y que poco a poco se ha ido perdiendo. 
Actualmente estas zonas son atractivas para los procesos de urbanización, que se han venido dando 
durante los últimos cinco años debido a que empiezan a saturarse las zonas costeras. 
 
Por estar ubicados sobre los 200 msnm, constituyen también zonas de refugio para las poblaciones 
costeras en caso de alerta de tsunami, aunque se carece de infraestructura de servicios básicos y 
agua. Otro limitante es el transporte público y el estado de las vías, la ausencia de rutas ciclísticas y 
caminos.   
 
Principales problemas: 
 

 Contaminación de suelo y potencialmente acuíferos debido a descarga de aguas negras y grises, 
basura 

 Inexistente transporte público 

 Presencia de especies exóticas 

 Espacios públicos poco planificados 
 

Vocación del territorio: 
 
Las zonas altas de las islas fueron los primeros sitios en ser habitados, por lo que se recomienda se 
rescate la historia humana de las islas. Se observa lazos comunitarios importantes por ser 
poblaciones pequeñas por lo que se debe potenciar el turismo comunitario. 
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Las zonas poseen un potencial paisajístico importante, además de la posibilidad de ver rasgos 
geológicos relevantes como volcanes activos, túneles, conos piroclásticos en diversos estados de 
erosión, cráteres, etc. En la zona habitan los productores locales, por lo que se debe enfocar los 
temas de capacitación en este sector. La zona ofrece además comida tradicional ecuatoriana que es 
aprovechado principalmente por los pobladores locales.  
 

3.3.1. Agricultura moderada, cultivos semiperennes, perennes y anuales  
 

Ubicación político-administrativa: Zona rural 
 
Descripción 
 
Las zonas de agricultura moderada se encuentran entre los 150 y 850 msnm y engloban varias 
características que permiten que la actividad agrícola se desarrolle de una manera adecuada y sin 
producir desgaste excesivo al suelo.  Las características que se consideran dentro de este análisis 
son: pendiente y tipología de suelo, ya que las limitaciones de relieve restringen la gama de cultivos, 
la mecanización y el riego. En esta categoría se pretende tecnificar y capacitar a los agricultores en el 
cuidado y transformación de los suelos. (d'Ozuville, 2009) 
 
Las pendientes suaves a moderadas incluyen ángulos de pendiente que van desde los 3° hasta los 
140. Los terrenos con tales características no representan un factor limitante para la mecanización o 
riego, por lo que se constituyen en zonas aptas para una amplia gama de cultivos. El 85% del área 
agrícola de Santa Cruz tiene este tipo de pendiente (10.000 has aproximadamente); en San Cristóbal, 
el 73% (6.000 ha. aproximadamente);  Isabela, el 72.2% (4.600 ha. aproximadamente); y Floreana, el 
63% (110 ha. aproximadamente), que corresponde a áreas principalmente de pastos y cultivos. 
 
Los cultivos anuales son aquellos que se desarrollan en menos de un año. Corresponden a las 
hortalizas y leguminosas, como tomate, pepino, col, lechuga, fréjol, alverjas, caña de azúcar, plátano.  
Los cultivos perennes superan los tres años en completar los ciclos de producción; son los árboles 
frutales como los cítricos, el aguacate, el níspero, el caimito, etc. Los cultivos semi-perennes 
corresponden a plantaciones con un ciclo de producción de 1 a 3 años y estos son el café, la piña, la 
caña de azúcar, el plátano, la yuca. 
 
Principales problemas: 
 

 Introducción de especies invasoras 

 Altos costos de mantenimiento de las parcelas  

 Falta de tecnificación y capacitación al sector agropecuario  

 Movilidad para transportar sus productos  

 Cambio de uso de suelo en el área agrícola  
 
Vocación del territorio: 
 
Por ser zonas de alto valor productivo para el abastecimiento de la población, se recomienda 
actividades de control de especies invasoras, monitoreo ecológico, y tecnificación del sector agrícola 
para reducir tiempo y costos en su producción.  
 
Las actividades relacionadas a infraestructura deben estar limitadas e incentivadas exclusivamente a 
mejorar la producción, con tanques de almacenamiento y captación de agua, maquinaria para mejor 
la producción, y otra infraestructura que permita perfeccionar el sistema actual. 
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3.3.2. Zona de pastos cultivados y naturales con pendiente débil a suave 
 
Ubicación político-administrativa: Zona rural 
 
Descripción 
 
Esta zona está ocupada por especies herbáceas nativas e introducidas, utilizadas con fines pecuarios, 
que para su establecimiento y conservación requieren de labores de cultivo y manejo conducidos 
por el hombre, o regeneración espontanea de especies introducidas. 
 
En esta categoría se considera al kikuyo (Pennisetum clandestinum), de regeneración espontánea 
que crece en áreas localizadas sobre los 1.800 msnm, y otras especies herbáceas como: paja chilena, 
pasto elefante (Pennisetum purpureum), pasto estrella (Cynodon plectostachium), pasto mulato 
(Brachiaria híbrida), pangola (Digitaria decumbens), gramalote (Panicum fasciculatum), etc. 
 
Las pendientes débiles a suaves incluyen inclinaciones del terreno que van desde los 0o hasta los 7o 

grados de inclinación del terreno. Estas zonas corresponden en Santa Cruz al 80%; en San Cristóbal, 
al 42%; en Isabela, al 80%;  y en Floreana al 90% (del área agrícola de cada isla poblada). 
 
Principales problemas: 
 

 Altos costos de control de especies introducidas 

 Desgaste de suelo sin un adecuado manejo de técnicas de siembra y uso del suelo  

 Utilización de pesticidas 

 Cambio de uso de suelo 
 
Vocación del territorio: 
 
Las características de esta zona permite el desarrollo de pastos cultivados y naturales que sirven de 
alimento para el ganado vacuno, lo que permite que exista una producción de cárnicos y lácteos 
para el abastecimiento de la población y del sector turístico. Las medidas actuales de manejo de 
estas zonas han provocado en muchos casos el desgaste del suelo en sus nutrientes, lo que no 
permite que se dé un ciclo continuo de productividad, y por otro lado los costos de control y 
erradicación de especies introducidas como la mora, son muy elevados. 
 

3.3.3. Zona de vegetación arbustiva y arbórea natural con pendientes suaves a 
fuertes 
 
Ubicación político-administrativa: Zona Rural 
 
Descripción 
 
Se considera vegetación natural a aquella cobertura vegetal resultante de los procesos naturales de 
la interacción del clima y el suelo en una determinada zona.  Dentro de esta categoría de vegetación 
se encuentran la vegetación arbórea y arbustiva, que se caracteriza por la presencia de árboles en 
diferentes estratos y distribución espacial, además de vegetación lignificada que no posee un fuste 
definido y ramificado desde la base; vegetación arbustiva y arbórea, cuya composición florística no 
sobrepasa los 10 metros y la estructura del tallo no alcanza los 15 cm de grosor; vegetación densa 
heterogénea propia de los ángulos de los sistemas hidrográficos localizada en relieves fuertes, 
producto de la regeneración espontánea. En este grupo se considera también a la vegetación leñosa 
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propia de áreas secas a muy secas, cuyas especie representativa en zonas cálidas es el faique y en 
regiones templadas a frías, la acacia o algarrobo.   
 
También comprende bosque natural primario y secundario que actualmente se halla sin ocupación o 
intervención humana, constituido por especies nativas de la zona, ocupada por formaciones 
vegetales arbóreas, integrada por un alto porcentaje de mezcla de especies forestales. 
 
En Santa Cruz, la presencia de este tipo de vegetación representa el 2,31% del área agrícola, y las 
especies que predominan son palito negro, chala, Scalesia pedunculata olechoso, Miconia, 
guayabillo, pega pega, uña de gato, espuela de gallo, cedro, laurel, caoba (que son características de 
la zona húmeda), mientras en la parte seca se hallan cactus, palo santo, algarrobo, matazarno, 
manzanillo, entre otras. 
 
En San Cristóbal, en el 9,09 % de área agrícola se identifican los helechos, Miconia de diferentes 
tamaños, chala, guayabillo, cedro, laurel,  y en la parte seca se hallan cactus, palo santo, algarrobo, 
matazarno, manzanillo, entre otros. 
 
En Floreana, en el 10,05 % del área agrícola predominan los helechos de diferentes tamaños, 
Scalesia pedunculata o Lechoso, cedro, laurel (especies nativas características de la zona húmeda), 
mientras que en la parte seca se hallan cactus, algarrobo, matazarno, manzanillo, entre otros. 
 
Finalmente, en Isabela, entre los límites del Parque Nacional y la zona rural baja, se establece con el 
0,01%, la expansión de vegetación arbustiva seca nativa como cactus, palo santo, algarrobo y palo 
verde.  
 
Principales problemas: 

 

 Deforestación  

 Cambio de uso de suelo 

 Falta de incentivos para la conservación de la vegetación natural en la zona agrícola 

 Falta de capacitación a los propietarios de las fincas en temas de conservación y regeneración de 
estas zonas 

  
Vocación del territorio: 
 
Las actividades de conservación para estas áreas son indispensables, ya que nos permitirán captar y 
almacenar la lluvia de manera natural, que servirá para los pastos y cultivos. La regeneración y 
reforestación de especies forestales permitirá aumentar la productividad y generar nutrientes para 
los suelos.  
 

3.3.4. Zonas con vegetación introducida e invasora 
 
Ubicación político-administrativa: Agrícola y protegida 
 
Descripción  
 
Son aquellas especies vegetales que han sido transportadas e introducidas en lugares fuera de su 
área de distribución natural y que han conseguido establecerse en la nueva región, donde por su alto 
potencial de dispersión son consideradas como un peligro para la vegetación nativa (SIGTIERRAS , 
2010) y endémica, y para la producción agrícola de las islas. Se han registrado un total de 900 
especies introducidas, 16% de las cuales son invasoras que están afectando principalmente las zonas 
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húmedas de las islas pobladas (Trueman, 2009).  Hasta el 2009, se sabía que la mayoría de estas 
especies tenían distribuciones limitadas, sin embargo se estima que en los próximos 50 años un gran 
número se convertirán en invasoras.  
 
Según el estudio de SIGTIERRAS, 2010, cuando se analiza la ocupación del suelo por especies 
exógenas, se tiene que en San Cristóbal el 56% (5.900 has) está ocupado por especies invasoras, 
siendo las más distribuidas la guayaba (Psidium guajava), la mora (Rubus niveus) y la pomarosa 
(Syzygium jambos).  El 16 % corresponde a pastos cultivados (1.705 has) con algunas especies 
consideradas invasoras. En Floreana, un 3% (20 has) está ocupado por especies invasoras y un 51% 
(156 has) del área está ocupado por pastos cultivados.  En esta isla, las especies invasoras están 
controladas en la zona agrícola y el mayor problema se localiza en áreas de parque.  En Santa Cruz, el 
22% del área está ocupada por especies invasoras que corresponden a unas 3.000 has. Se destacan 
la cascarilla (Cinchona pubescens) y el cedro (Cedrela odorata), entre otras. En Isabela, unas 3.654 
has (57%) del área agrícola estaría ocupada por especies invasoras.  
 
Los impactos de las especies invasoras son varios: cambio en la concentración de nutrientes del 
suelo, pérdida de la biodiversidad nativa y endémica, extinción de especies, afectación a la economía 
agrícola, detrimento en la calidad de vida de las personas por transmisión de enfermedades o el 
innecesario el uso de químicos, etc. Jaeger, et al. 2013 ha reportado que la cascarilla causa 
alteraciones en la humedad del suelo y captación de lluvia horizontal en la isla Santa Cruz.  
 
Las aves, los roedores y herbívoros introducidos son los principales dispersadores de especies 
introducidas y no existe un control de los mismos de forma sistemática en todas las islas pobaldas, 
por lo que se esperaría que en el futuro puedieran dispersarse a áreas más prístinas. Los anis 
(Crotophaga ani) dispersan la mora (Rubus niveus) mejor que cualquier otra especie nativa (Soria, 
2006). Se ha reportado también que el ganado cimarrón dispersa la guayaba; los chivos, especies 
gramíneas, supirrosa y mora. Algunas especies se dispersan con el viento como es el caso de la 
cedrela, la cascarilla y la pomarrosa, por lo que su control se vuelve más complicado. 
 
Principales problemas: 
 

 Desplazamiento de flora y fauna nativa, causan extinsiones locales 

 Alteración del suelo 

 Afectación a la economía de los agricultores que hace que la actividad agrícola no sea rentable, 
lo que obliga a traer productos del continente y lo que incremente el número de especies 
invasoras  

 Costos de control son muy elevados  

 Fácil dispersión de sus semillas, adaptación y asociaciones con otras especies que facilitan su 
dispersión  

 Falta de apoyo al sector agrícola para uso de tierras 

 Campañas de sensibilización y actuación con la comunidad 
 

3.4 Centros poblados en zonas árido-costeras con valor paisajístico e 
hidrogeológico 
 
Ubicación político-administrativa: Zona urbana y conurbaciones 
 
Descripción 
 
Esta unidad engloba a los centros poblados ubicados en la zona costera de las islas Santa Cruz, San 
Cristóbal, Isabela y Santa María (Floreana). El frente costero está formado por playas de arena y 
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rocas, manglares, humedales y zonas inter-mareales con un alto valor paisajístico y natural. La 
vegetación es de tipo abierta adaptada a condiciones xéricas y suelos salinos en los que se destacan 
los manglares, Batis marítima, el monte salado (Criptocarpus erecta), el manzanillo (Hippomane 

mancinella), Sesuvium portulacastrum, entre otras. 
 
Hacia el interior de las islas, se concentran los centros poblados. Los suelos son rocosos, poco 
profundos, con vegetación decidua dominada por Bursera graveolens y Opuntia. En Isabela se 
destacan las coladas de lava relativamente recientes, con vegetación muy dispersa y de tipo pionera 
como Opuntia, helechos y algunas herbáceas. Es importante destacar la radiación adaptativa de los 
géneros Darwiniothamus, Scalesia y Opuntia, los cuales tienen representantes en cada isla. 
 
Principales problemas: 
 

 Contaminación de las fuentes de agua subterráneas por aguas negras y grises provenientes de 
uso doméstico 

 Contaminación de suelos y probablemente del agua con residuos tóxicos y peligrosos 
provenientes de mecánicas automotrices y el mantenimiento de embarcaciones 

 Contaminación de las bahías por pinturas y combustible  

 Espacio poco planificado del uso del suelo, sesgado hacia viviendas particulares y con limitados 
espacios para zonas de esparcimiento, infraestructura sanitaria, de salud, entre otras 

 Ausencia de un sistema de transporte público 

 Reemplazo paulatino de la flora y fauna nativa y endémica por introducida, y extinción localizada 
de poblaciones endémicas  

 Cambios en el patrón de alimentación de aves endémicas como los pinzones en los que se ha 
detectado hibridación por la alteración de los patrones morfológicos del pico 

 Disminución de especies marinas sometidas a explotación cercanas a los centros poblados 
 
Vocación del territorio: 
 
Aunque poseen un potencial paisajístico importante, el desarrollo de las zonas habitadas ha sido 
espontáneo y sin mucha planificación, aunque eso podría estar cambiando. Por ejemplo, en los 
centros poblados no se distingue una zona comercial de la residencial; hoteles, bares y discotecas 
están inmersos en las zonas.  El espacio físico es limitado con una creciente demanda a medida que 
la población se incrementa.  
 
En la isla Santa Cruz, a diferencia de las otras islas pobladas, se ha reubicado el parque artesanal a 
zonas confinadas, espacio obtenido a través de permutas con el Parque Nacional y se trabaja en la 
reubicación de la infraestructura educativa. Existe un porcentaje significativo de terrenos sin 
construcción (lotes baldíos) y por otro lado, existen necesidades de espacio para reubicación de 
infraestructura comunitaria como es el caso de la central eléctrica, del hospital y zonas de varadero 
en la isla San Cristóbal. 
 
Existen áreas importantes que potencialmente podría ser utilizadas con fines comunitarios como los 
terrenos de la Armada Nacional en San Cristóbal (360 ha) y en Santa Cruz (3 ha).  
 
En Isabela, un componente natural y espectacular son las coladas de lava que podrían ser 
potenciadas como sitios de interés geológico; sin embargo se observa construcciones sobre ellas, 
algo preocupante debido a que no son consideradas sitios seguros por la edad del sustrato y 
características que hacen que las temperaturas se eleven hasta 500 C.  Se observa limitada existencia 
de espacios verdes, zonas interpretativas de la flora y fauna, zonas de interés hidrogeológico y 
geológico, que podrían complementarse con actividades de educación ambiental.  
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Las islas poseen un buen estado de conservación del área protegida, altos niveles de endemismo, 
singularidad de especies y paisajes en cada isla, que deberían ser aprovechados de mejor manera 
por parte de la población. 
 

3.5 Zonas de importancia histórica y patrimonial 
 
Ubicación político-administrativa: Zona protegida y urbana 
 
Descripción 
 
Corresponden a todos los sitios tangibles con importancia histórica y patrimonial de las islas. Cabe 
indicar que no todos han sido inventariados. Entre los más icónicos están: el Muro de las Lágrimas 
en Isabela, remanentes de los primeros pobladores de Floreana y San Cristóbal, las ruinas de la base 
naval de Baltra,la Fundación Charles Darwin (como ícono de la visita del famoso naturalista a las 
islas), La Predial y las minas de sal en Santiago. Existen varios sitios en las zonas agrícolas que no han 
sido inventariados y que son importantes para entender la historia humana en las islas. 
 
Principales problemas: 
 

 Falta de mantenimiento de los sitios de interés  

 Difusión deficitaria  
 
Vocación del territorio: 
 
Los sitios tienen el potencial de promover actividades educativas, de recreación y esparcimiento. 
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PARTE III: PROPUESTA ESTRATÉGICA  
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Propuesta del Plan Galápagos 
 
 

 
La propuesta de desarrollo sustentable y ordenamiento territorial del presente Plan se construye en 
base a las problemáticas y potencialidades develadas en los diagnósticos e identificadas por la 
sociedad civil.  Se nutre de la retroalimentación técnica y política de autoridades y técnicos de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, y múltiples entidades gubernamentales del territorio 
insular, e integra aportes de actores de la sociedad civil. 
 
Partiendo desde el Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), las cinco agendas estratégicas 
nacionales, la Estrategia Nacional para el Cambio de la Matriz Productiva (ENCMP) y la Estrategia 
Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP), la propuesta del Plan Galápagos 
articula los planes y estrategias nacionales con los planes de desarrollo de las instituciones públicas 
presentes en el territorio integrando, además, los tratados internacionales suscritos por el Ecuador 
para afianzar los reconocimientos y certificaciones internacionales que tiene el archipiélago debido a 
su endemismo, sus características tanto ambientales como socioculturales, y la catalogación de 
Patrimonio de la Humanidad, Reserva de la Biosfera, Humedales Ramsar, etc., entre otros 
documentos e insumos de la provincia. 
 
Esta propuesta contempla compromisos ambiciosos y específicos con líneas de acción 
interrelacionadas que serán los referentes políticos y programáticos obligatorios para todo el sector 
público, privado, economía popular y solidaria, y demás actores sociales presentes en la provincia, 
con mayor impacto para el desarrollo sostenible, derechos del Buen Vivir y justicia social. Los 
enunciados de los cinco objetivos estratégicos de desarrollo del plan son desafíos que persiguen 
solucionar problemas y fortalecer las potencialidades de la sociedad galapagueña. Las políticas 
locales de Galápagos aterrizan en metas e indicadores de resultado, por lo que adquiere mucha 
relevancia la disponibilidad de bases de datos e información actualizada y pertinente,  para sustentar 
la evidencia del cumplimiento de los objetivos. 
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Visión 
 

 
 

“Galápagos es un territorio de paz con 
habitantes comprometidos  con la conservación 
de su patrimonio natural, se garantiza el 
ejercicio de los derechos constitucionales del 
Buen Vivir de la ciudadanía y de la naturaleza; se 
favorece la interculturalidad, y se posibilita el 
acceso justo y equitativo al uso y 
aprovechamiento de sus recursos naturales 
acorde a los límites biofísicos del archipiélago, 
constituyéndose en referente nacional e 
internacional en la gestión y gobernanza de un 
modelo  de desarrollo territorial sostenible”. 
 

 
 

Objetivos estratégicos 
 

 

OBJETIVO 1:   

Consolidar un modelo integral de desarrollo 

sustentable del socio ecosistema de Galápagos. 

 

OBJETIVO 2:   

Promover el Buen Vivir de los residentes de 

Galápagos, y un estilo y calidad de vida isleño. 

 

OBJETIVO 3:   

Impulsar la sociedad del conocimiento y la 

diversificación de la matriz productiva. 

 

OBJETIVO 4:   

Reducir la dependencia energética del 

continente, optimizando la generación eléctrica 

renovable, el transporte y la conectividad. 

 

OBJETIVO 5:  

Fortalecer el modelo de gobernanza del 

Régimen Especial de Galápagos. 
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OBJETIVO 1  

 

Consolidar un modelo integral de 

desarrollo sustentable del socio 

ecosistema de Galápagos 

 

 

 
 

Políticas y lineamientos estratégicos 
 
1.1 Implementar un modelo de gestión integral del territorio que considere los límites biofísicos y se 

oriente a la no expansión de asentamientos humanos. 
 
a. Consolidar los asentamientos humanos y limitar la expansión urbana y rural acorde a un 

modelo de desarrollo. 
b. Mejorar las condiciones de hábitat de la población. 
c. Promover la construcción de viviendas bajo parámetros de sostenibilidad y fomentar la 

ocupación de terrenos baldíos. 
 

1.2 Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus recursos naturales. 
 

a. Mejorar la gestión de los recursos naturales a través de la coordinación institucional y el 
seguimiento de los planes de manejo y los planes operativos de las entidades públicas de la 
provincia. 

b. Fortalecer medidas de bioseguridad y cuarentena con la participación local para la 
prevención, detección temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras. 

c. Controlar y manejar sistemas de extracción sustentable y técnicamente adecuada de 
canteras. 
 

1.3 Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que disminuyan los flujos de 
energía y materiales del continente. 
 
a. Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles y prioricen a los 

proveedores locales. 
b. Generar mecanismos de incentivos y desincentivos para promover el consumo de bienes y 

servicios sustentables de la localidad. 
c. Promover la asistencia técnica y económica para los productores de bienes sustentables. 

 
1.4 Regular el crecimiento demográfico acorde a normativa aplicable y en  base a información 

científica relacionada a las restricciones biofísicas en los ecosistemas de Galápagos. 

 
a. Fortalecer  mecanismos de control migratorio. 
b. Regular y reducir el número de inmigrantes en estado irregular. 
c. Promover las capacidades de la población local de manera articulada con la demanda laboral 

existente. 
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OBJETIVO 2  

 

Promover el Buen Vivir de los 

residentes de Galápagos, y un estilo y 

calidad de vida isleño  

 

 

 

 

 

 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 
 

 

2.1 Fomentar la identidad cultural de la población  galapagueña en función de su entorno único y 
con enfoque de género. 
 
a. Generar y promover espacios de encuentro ciudadano y oferta de actividades sociales, 

políticas, culturales y actividades físicas para el buen uso del tiempo libre. 
b. Promover la igualdad de género a nivel institucional y comunitario en el archipiélago. 
 

2.2 Mejorar la cohesión social en base al  ejercicio de los derechos del Buen Vivir. 
 

a. Fortalecer los sistemas de prevención de violencia intrafamiliar para generar la convivencia 
pacífica y una cultura de paz. 

 
2.3. Garantizar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento ambiental acorde al ecosistema 

insular. 
 

a. Asegurar la calidad y aumentar la cobertura de los sistemas de agua potable y 
alcantarillado, reconociendo las características del ecosistema. 

b. Mejorar los sistemas de gestión de desechos sólidos y peligrosos. 
c. Reducir la generación de desechos mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y 

reutilización. 
 

2.4 Garantizar el acceso a los servicios de salud pública de calidad y calidez de acuerdo a las 
condiciones geográficas de las islas. 

 
a. Ampliar la prestación de servicios de la red pública integral de salud de Galápagos, con 

énfasis en los grupos de atención prioritaria. 
b. Promover estrategias de salud preventiva para generar hábitos de vida saludables. 
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OBJETIVO 3  

 

Impulsar la sociedad del 

conocimiento y la diversificación de 

la matriz productiva  

 

 

 

 

 

 
 
Políticas y lineamientos estratégicos 
 

3.1 Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo sostenible del territorio,  y promover 

la transferencia de tecnología. 

 

a. Fortalecer la gestión interinstitucional e intersectorial relacionada a la investigación 

científica y transferencia de tecnologías. 

b. Consolidar un sistema de investigación aplicada para el desarrollo sostenible de las islas, 

basado en el intercambio de conocimientos y diálogo de saberes. 

 

3.2 Fomentar el talento humano de acuerdo a la demanda laboral del territorio. 

 

a. Incentivar el acceso a la  educación superior y el fortalecimiento de capacidades de la 

población local. 

b. Impulsar la formación profesional y técnica en base a la demanda laboral del territorio. 

 

3.3 Consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible que favorezca a los sectores 

artesanal, agropecuario y pesquero. 

 

a. Impulsar la producción agropecuaria bajo un enfoque agroecológico. 

b. Incentivar la pesca bajo parámetros de sostenibilidad y fomentar la generación de valor 

agregado de los productos pesqueros. 

c. Implementar certificaciones que incentiven la producción local sostenible y el valor 

agregado para el sector agropecuario y artesanal. 

 

3.4 Promover el ecoturismo y la redistribución equitativa de los beneficios generados por la 

actividad turística. 

 

a. Mejorar la calidad y control de los servicios ecoturísticos a través de la implementación de 

mecanismos administrativos, sistemas de incentivos y asistencia técnica adoptados por las 

instituciones competentes. 

b. Promover buenas prácticas ambientales y de turismo sostenible, así como impulsar 

programas de responsabilidad social. 

c. Definir un número máximo de ingreso anual de turistas de acuerdo a la capacidad de 

manejo del archipiélago.  
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OBJETIVO 4  

 

Reducir la dependencia energética 

del continente, optimizando la 

generación eléctrica renovable, el 

transporte y la conectividad  

 

 

 

 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 
 

 

4.1 Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y la conectividad de la provincia. 

 

a. Desarrollar un sistema de gestión vial, mejorando la infraestructura existente de la 

provincia, acompañado por programas de monitoreo para minimizar y responder a la 

introducción y dispersión de especies exóticas.   

b. Desarrollar un sistema de gestión portuaria, mejorando la infraestructura existente de la 

provincia y en el Ecuador continental, con altos estándares de sostenibilidad. 

c. Desarrollar un sistema de gestión y control de tráfico aéreo, mejorando la infraestructura 

existente de la provincia. 

d. Desarrollar un sistema de transporte público y movilidad sostenible para la conectividad 

interna e inter islas. 

e. Desarrollar un sistema de conectividad tecnológica eficiente para fomentar la comunicación 

a nivel provincial y global. 

 

4.2 Promover la transformación de la matriz energética en base al uso de fuentes renovables. 

 

a. Disminuir el consumo de combustibles fósiles para el transporte terrestre, y embarcaciones 

turísticas y de cabotaje. 

b. Disminuir el uso de diésel en la generación de electricidad  y fomentar su consumo 

responsable en concordancia a la estrategia de Cero Combustibles Fósiles en Galápagos. 

c. Fortalecer el sistema energético sostenible, eficiente y descentralizado para el suministro 

de energía limpia  en las islas Galápagos, con el establecimiento del plan para el uso de 

energías alternativas. 
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OBJETIVO 5  

 

 Fortalecer el modelo de gobernanza 

del Régimen Especial de Galápagos  

 

 

 

 
 

 

 

 

Políticas y Lineamientos estratégicos 
 

5.1 Consolidar el modelo de manejo participativo que promueva la planificación del desarrollo 

sustentable para mejorar la gobernanza de la provincia. 

 

a. Fortalecer el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, las instancias de participación 

ciudadana y mecanismos complementarios de transparencia y acceso a la información en la 

provincia.  

b. Fomentar y regular acuerdos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. 

 

5.2 Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos para potenciar la 

redistribución equitativa de la renta y la sostenibilidad económica y financiera del Régimen 

Especial de Galápagos. 

 

a. Aumentar los ingresos y tributación recaudada por instituciones públicas de las islas. 

 

5.3 Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las particularidades del territorio. 

 

a. Fortalecer los mecanismos institucionales para la prevención y gestión de los riesgos 

naturales y antrópicos. 

b. Desarrollar acciones de contingencia para emergencias en las islas. 

 

5.4 Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación  interinstitucional entre todas las entidades 

gubernamentales y privadas presentes en el territorio. 

 

a. Consolidar la coordinación institucional mediante acuerdos intersectoriales. 

b. Mejorar el nivel de satisfacción de los ciudadanos en referencia a los servicios públicos en la 

provincia. 
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Alineamiento del Plan Galápagos a la planificación nacional y local 
 

Tabla 76 - Alineación del Plan Galápagos a la planificación nacional y local 
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICA LOCAL 
ALINEACIÓN 
PNBV Y ETN 

ARTICULACIÓN 
PROGRAMÁTICA CON 

INSTRUMENTOS  

ALIENACIÓN 
CON LOREG 

1. CONSOLIDAR UN 
MODELO INTEGRAL 
DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
SOCIO ECOSISTEMA 
DE GALÁPAGOS. 

1.1 Implementar un modelo de 
gestión integral del territorio que 
considere los límites biofísicos y se 
oriente a la no expansión de 
asentamientos humanos. 

Objetivo 7, 
política 7.12, a, 
m. 

Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir / Objetivo 2, 4, 
Zonificación de las áreas 
protegidas 

Art: 2, 33, 34 

1.2 Promover el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y sus 
recursos naturales. 

Objetivo 7, 
política 7.12, b, 

d, e. 

Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir / Objetivo 4 

Art. 85 

1.3 Promover modalidades de 
consumo y producción sostenibles 
que disminuyan los flujos de energía 
y materiales del continente. 
 

Objetivo 7, 
política 7.12, b, 
h. 

Plan Integral de Movilidad 
Sustentable para las Islas 
Galápagos 

Art. 78, 79 

1.4 Regular el crecimiento 
demográfico acorde a la normativa 
aplicable y en  base a información 
científica relacionada a las 
restricciones biofísicas en los 
ecosistemas de Galápagos. 

Objetivo 7, 
política 7.12, g. 

  Art. 35 - 55 

2. PROMOVER EL 
BUEN VIVIR DE LOS 
RESIDENTES DE 
GALÁPAGOS Y UN 
ESTILO Y CALIDAD 
DE VIDA ISLEÑO  

2.1 Fomentar la identidad cultural 
de la población  galapagueña en 
función de su entorno único y con 
enfoque de género. 

Objetivo 7, 
política 7.12, b. 

 Art. 2, 3 

2.2 Mejorar la cohesión social en 
base al  ejercicio de los derechos del 
Buen Vivir. 

Objetivo 7, 
política 7.12, b. 

Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos 

para el Buen Vivir / Objetivo 
4. 

  

2.3 Garantizar sistemas adecuados 
de agua potable y saneamiento 
ambiental acorde al ecosistema 
insular. 

Objetivo 7, 
política 7.12, b. 

    

2.4 Garantizar el acceso a los 
servicios de salud pública de calidad 
y calidez de acuerdo a las 
condiciones geográficas de las islas. 

Objetivo 7, 
política 7.12, c. 

    

3. IMPULSAR LA 
SOCIEDAD DEL 
CONOCIMIENTO Y 
LA 
DIVERSIFICACIÓN 
DE LA MATRIZ 
PRODUCTIVA  

3.1  Fomentar la investigación 
científica y aplicada al desarrollo 
sostenible del territorio  y promover 
la transferencia de tecnología. 

Objetivo 7, 
política 7.12, i. 

Plan de Bioagricultura para 
Galápagos - Política 6.  Plan de 
Manejo de Áreas Protegidas de 
Galápagos para el Buen 
Vivir/Objetivo 5 

Art. 77 

3.2 Fomentar el talento humano de 
acuerdo a la demanda laboral del 
territorio. 

Objetivo 7, 
política 7.12, i. 
Objetivo 9 

    



249 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

POLÍTICA LOCAL 
ALINEACIÓN 
PNBV Y ETN 

ARTICULACIÓN 
PROGRAMÁTICA CON 

INSTRUMENTOS  

ALIENACIÓN 
CON LOREG 

3.3 Consolidar un sistema 
económico social, solidario y 
sostenible que favorezca a los 
sectores artesanal, agropecuario y 
pesquero. 

Objetivo 7, 
política 7.12, j, 
n, o 
Objetivo 9 

Plan de Bioagricultura para 
Galápagos, Plan de Manejo de 
Áreas Protegidas de Galápagos 
para el Buen Vivir / Objetivo 1 

Art. 21, 56 - 60, 
76, 78, 79 

3.4 Promover el ecoturismo y la 
redistribución equitativa de los 
beneficios generados por la 
actividad turística. 

Objetivo 7, 
política 7.12,m. 

Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir / Objetivo 2 

Art. 61 - 75 

4. REDUCIR LA 
DEPENDENCIA 
ENERGÉTICA DEL 
CONTINENTE, 
OPTIMIZANDO LA 
GENERACION 
ELECTRICA 
RENOVABLE, EL 
TRANSPORTE Y LA 
CONECTIVIDAD 

4.1 Optimizar el sistema de 
transporte aéreo, terrestre y 
marítimo, y la conectividad de la 
provincia. 

Objetivo 7, 
política 7.12, k. 

  Art. 24, 84 

4.2 Promover la transformación de 
la matriz energética en base al uso 
de fuentes renovables. 

Objetivo 7, 
política 7.12, l. 

    

5. FORTALECER EL 
MODELO DE 
GOBERNANZA DEL 
RÉGIMEN ESPECIAL 
DE GALÁPAGOS. 

5.1 Consolidar el modelo de manejo 
participativo que promueva la 
planificación del desarrollo 
sustentable para mejorar la 
gobernanza de la provincia. 

Objetivo 7, 
política 7.12, b, 
p. 

Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir / Objetivo 4, 5, 6 

Art. 22 

5.2 Fortalecer los sistemas de 
transparencia y recaudación de 
tributos para potenciar la 
redistribución equitativa de la renta 
y la sostenibilidad económica y 
financiera del Régimen Especial de 
Galápagos. 

Objetivo 7, 
política 7.12, f. 

  Art. 27 - 31 

5.3 Consolidar un sistema de gestión 
de riesgos acorde a las 
particularidades del territorio. 

Objetivo 7, 
política 7.12, f. 

  Art. 23 

5.4 Fortalecer y ampliar las 
capacidades de coordinación  
interinstitucional entre todas las 
entidades gubernamentales y 
privadas presentes en el territorio. 

  
Plan de Manejo de Áreas 
Protegidas de Galápagos para 
el Buen Vivir / Objetivo 3 

Art. 11, 21 
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I. METAS, INDICADORES Y LÍNEA BASE 
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OBJETIVO 1: Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del 
socio ecosistema de Galápagos 
 
 
 

Política 1.1: 
Implementar un modelo de gestión integral del territorio que considere los límites biofísicos 
y se oriente a la no expansión de asentamientos humanos. 
 
 
Meta 1.1.a (1): Hasta el 2020, reducir a 2,16 km2 la superficie de terrenos baldíos en el área urbana. 

 
Gráfico 106 - Superficie de terrenos baldíos. Caso: Área urbana 

 

 
Fuente de línea de base: Base cartográfica SIGTIERRAS (2010); Cálculo y procesamiento: CGREG 

 
 
En 2010 en el área urbana de Galápagos  2,54 Km2   lo conformaban terrenos baldíos, en 2013 esta 
superficie disminuyó a 2,30 Km2   y finalmente en el 2017 se conoce que 1,76 Km2 
 
Indicador meta: (1) Porcentaje de la superficie de terreno sin uso o baldío en la zona urbana. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD 
(superficie de terreno baldío en zona 
urbana / superficie total de la zona 
urbana)*100 

Anual 
2,54 

Año 2010 
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Meta 1.1.a (2): Hasta el 2020, reducir a 0,89 km2 la superficie de terrenos baldíos en el suelo de 
uso urbano del área rural. 
 

Gráfico 107 - Superficie de terrenos baldíos. Caso: Área de expansión urbana en la zona rural 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: (2) Porcentaje de la superficie de terreno sin uso o baldío en la zona rural 
amanzanada. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD, CGREG 
(superficie de terreno baldío en zona rural 
amanzanada / superficie total de la zona 
rural amanzanada)*100 

Anual 
1,05 

Año 2013 
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Meta 1.1.b. (1) Hasta el 2020, reducir al 12 % el porcentaje de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas. 

 
Gráfico 108 - Porcentaje de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 

 

  
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: (1) Porcentaje de población que presenta Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).  
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

GAD, CGREG, 
MEC 

Indicador sintético basado en:  
a) Dependencia económica 
b) Inasistencia a clases de niños 
c) Materiales deficitarios en la vivienda 
d) Inadecuadas condiciones sanitarias 
e) Hacinamiento crítico 

Anual 
30% de pobreza 
por NBI. Año 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Meta 1.1.b. (2) Hasta el 2020, incrementar a 1,57 km2 la superficie con destino recreacional 
público en suelo de uso urbano 
 

Gráfico 109 - Superficie con destino recreacional público en suelo de uso urbano 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 

Indicador meta: (2) Porcentaje de superficie con destino recreacional. 

 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD 

superficie de terreno destinado a 
infraestructura recreacional (malecón, 
canchas, parques, coliseos y estadios) / 
superficie total de la zona urbana)*100 

Anual 
1,44  

Año 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



256 

Meta 1.1.c: Incrementar al 20 por 1.000 la tasa de viviendas que cuentan con parámetros de 
sostenibilidad hasta el año 2020 
 

Gráfico 110 - Número de viviendas con parámetros de sostenibilidad por cada mil viviendas 

 

 
 

Fuente de línea base: Registros administrativos del MIDUVI 
 
 

Indicador meta: Tasa de viviendas sostenibles por cada mil. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

MIDUVI 
GAD 

MIDUVI 

(Número de viviendas sostenibles, es decir, 
que tengan al menos biodigestores y 
recolección de agua lluvia / Número total de 
viviendas )* 1000 

Anual 
0,5 por cada mil 
viviendas 
Año 2015 
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Política 1.2: 
Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus recursos naturales. 

 
Meta 1.2.a (1): Hasta el 2020, no incrementar el estatus de estado crítico de las especies terrestres 
del archipiélago. 
 
 

Gráfico 111 - Porcentaje de especies terrestres en peligro crítico de extinción 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: (1) Porcentaje de especies terrestres en peligro crítico de extinción.  
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

UICN DPNG 
(Especies terrestres en peligro crítico según 
clasificación UICN / Total de especies  terrestres 
endémicas y nativas) * 100 

Anual 
7% 

Año 2015 
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Meta 1.2.a. (2): Hasta el 2020, no incrementar el estatus de estado crítico de las especies marinas 
del archipiélago. 

 
 

Gráfico 112 - Porcentaje de especies marinas en peligro crítico de extinción 
 

 
 

Fuente: CGREG2017 
 

Indicador meta: (2) Porcentaje de especies marinas en peligro crítico de extinción. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

UICN DPNG 
(Especies marinas en peligro crítico según 
clasificación UICN / Total de especies marinas 
endémicas y nativas) * 100 

Anual 
6% 
Año 2015 
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Meta 1.2.b: Hasta el 2020, incrementar al 90% la percepción del usuario en relación al 
cumplimiento del propósito del control cuarentenario en los puertos de carga. 
 

Gráfico 113 - Percepción del cumplimiento del propósito de control cuarentenario en puertos 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Percepción del cumplimiento del propósito del control cuarentenario en los 
puertos. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ABG ABG, MTOP 
(calificación, sobre 100, del servicio de 
inspección y control cuarentenario) * 100% 

Anual 

Nivel de 
satisfacción = 
77 % 
Año 2015 
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1.2.c: Incrementar al 100% las canteras que cuentan con licencia ambiental y auditorías 
ambientales aprobadas por la autoridad ambiental hasta el año 2020. 

 
Gráfico 114 - Porcentaje de canteras con manejo sustentable 

 

 
 

Fuente: CGREG2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de canteras con manejo sustentable. 
 
  

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG 
GAD 

CGREG 
GAD, CGREG 

(Número de canteras que cuentan con licencia 
ambiental y AA aprobadas por la autoridad 
ambiental/Total de canteras) * 100% 

Anual 

0% canteras 
tienen AA 
aprobada 
Año 2015 

 

  



 

 
 

Política 1.3: 
Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que disminuyan los flujos de 
energía y materiales del continente. 
 
Meta 1.3.a: Incrementar el porcentaje de contratación de proveedores locales en un 15 % hasta el 
año 2020. 
 
 

Gráfico 115 - Porcentaje de proveedores locales contratados por instituciones públicas 
 

  
 

Fuente de línea de base: CGREG 

 
Indicador meta: Porcentaje de proveedores locales contratados. 
 

 
 
  

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

SERCOP CGREG, GAD 

(número de contratos asignados a 
proveedores locales / número total de 
contratos asignadas a través del 
Sistema de Compras Públicas) * 100% 

Anual 
7,5% contratación 
proveedores locales 
Año 2015 
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Meta 1.3.b Hasta el 2020, reducir en un 20 % (de 800 kg a 640 kg per cápita) el consumo per cápita 
de los productos de primera necesidad perecibles que ingresan a las islas. 
 

Gráfico 116 - Tasa anual de consumo per cápita de productos de primera necesidad perecible 
 que ingresa vía marítima 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 
 

Indicador meta: Tasa anual de consumo per cápita de productos de primera necesidad perecibles 
ingresados por barco. 
 

 
 
 
 
  

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Subsecretaría 
de Puertos 
(MTOP) 

CGREG, 
MTOP 

(peso total de productos de 
primera necesidad transportados 
en barco al año / población) * 
100% 

Anual 
800 Kg anuales 
per cápita  
Año 2014 



 

 
 

 
 

Meta 1.3.c: Hasta el 2020, incrementar al menos a 6,81 millones de dólares el monto de créditos 
productivos otorgados por la banca pública. 
 

Gráfico 117 - Monto en dólares de créditos otorgados por instituciones financieras públicas 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

  
 

Indicador meta: Monto en dólares de créditos otorgados por instituciones financieras públicas para 
actividades productivas. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Ban Ecuador CGREG 
Suma de los créditos otorgados durante un 
año para actividades productivas por la 
banca pública 

Anual 

1´593.000  otorgado 
en créditos por el Ban 
Ecuador 
Año 2014 
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Política 1.4: 
Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que disminuyan los flujos de 
energía y materiales del continente. 
 
Meta 1.4.a: Hasta el 2020, reducir la tasa de crecimiento anual de residentes permanentes (TCA-
RP) al 2,5 % anual. 
 

Gráfico 118 - Tasa de crecimiento anual de residentes permanentes 
 

  
 

Fuente: CGREG2017  

 
Indicador meta: Tasa anual de crecimiento de residentes permanentes (TAC-RP). 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

CGREG CGREG 

Ln (número de residentes permanentes 
al año a evaluar / número residentes 
permanentes al año 2015) / (año a 
evaluar - 2015) 

Anual 

La TCA años de 
residentes 
permanentes es 
5,9% 
Año 2014 

 
  



 

 
 

 
Meta 1.4.b: Hasta 2020, reducir el número de personas en estado irregular en la provincia de 
Galápagos a una tasa menor a 2 de cada mil visitantes identificados que ingresan a las islas hasta. 
 

Gráfico 119 - Tasa de personas en estado irregular en la provincia  

 

 
 

Fuente:CGREG 2017  

 
 
Indicador meta: Tasa de personas con permanencia irregular en la provincia por cada mil. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

CGREG CGREG 

Número de personas que exceden su 
permanencia de acuerdo a su 
categoría migratoria (60 días en un 
año)/Número de turistas)*1 000 

Anual 

5 / 1000 personas que 
ingresan como turistas 
permanecen en estado 
irregular.  
Año 2014 
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Meta 1.4.c: Hasta el 2020, reducir la tasa de crecimiento anual de residentes temporales (TCA-RT) 
al 4 % en la provincia. 
 

Gráfico 120 - Residencias temporales otorgadas anualmente y TCA de residencias temporales 

 

  
Fuente de línea de base: CGREG 

 
 
Indicador meta: Tasa de crecimiento anual de residentes temporales (TCA-RT). 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

CGREG CGREG 

Ln (número de residentes temporales al 
año a evaluar / número residentes 
permanentes al año 2015) / (año a 
evaluar - 2015) 

Anual 

La TCA años de 
residentes temporales es 
8 % 
Año 2014 
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OBJETIVO 2: Promover el Buen Vivir de los residentes de Galápagos y un 
estilo y calidad de vida isleño 
 
 

 
Política 2.1: 
Fomentar la identidad cultural de la población galapagueña en función de su entorno único 
y con enfoque de género. 
 
 
Meta 2.1.a Hasta el 2020, incrementar al 20 % el porcentaje de población que participa 
activamente en actividades sociales, políticas, culturales y físicas. 
 

Gráfico 121 - Porcentaje de la ciudadanía que participa en actividades sociales 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 
 

 
Indicador meta: Participación de la ciudadanía en actividades sociales, políticas, culturales y 
deportivas. 

 
 
 
 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

(Número de personas de 16 años o más que 
participan activamente – estén afiliados o no- 
en comités de padres de familia, 
organizaciones políticas, clubes deportivos, 
sindicatos, etc.  / Población de 16 años o más) 
* 100% 

Semestral 

El 13,8% de la 
población participa en 
actividades de grupos 
organizados. 
Año 2015 
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Meta 2.1.b (1): Hasta el 2020 reducir en un 10 % la brecha de trabajo no remunerado de residentes 
permanentes entre hombres y mujeres 
 

Gráfico 122 - Brecha de trabajo no remunerado entre residentes hombres y mujeres  

 

 
 

Fuente: CGREG2017 

 
En el año 2015, la brecha de trabajo no remunerado entre residentes permanentes hombres y 
mujeres ascendía al 23,5%. El trabajo no remunerado se refiere a tareas domésticas, a cuidado de 
familiares enfermos, cuidado de niños, que generalmente se realizan en el propio hogar aunque 
puede ser fuera, pero no se percibe un pago.  
 
 
Indicador meta: Brecha entre géneros de trabajo no remunerado (residentes permanentes). 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 
Porcentaje de mujeres con trabajo no 
remunerado - Porcentaje de hombre con 
trabajo no remunerado 

Semestral 
Brecha: 23,5 horas 
Año 2015 
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Meta 2.1.b (2): Tasa de desempleo de hombres (apoyo) 

 
Gráfico 123 - Tasa de desempleo hombres 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicadores de apoyo: (1) Tasa de desempleo de hombres.  
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

Porcentaje de hombres / población 
total de 15 años o más que trabajan o 
que buscaron trabajo activamente la 
semana de referencia. 

Semestral 
Hombre:     3,23% 
Año 2015 
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Meta 2.1.b (3): Tasa de desempleo de mujeres (apoyo) 

 
Gráfico 124 - Tasa de desempleo mujeres 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicadores de apoyo: (3) Tasa de desempleo de mujeres.  
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

Porcentaje de mujeres / población total 
de 15 años o más que trabajan o que 
buscaron trabajo activamente la 
semana de referencia. 

Semestral 
Mujer:         4,31% 
Año 2015 
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Meta 2.1.b. (4): Tasa de desempleo provincial (apoyo) 

 
Gráfico 125 - Tasa de desempleo provincial 

 

 
 

Fuente: CGREG2017 

 
Indicadores de apoyo: (4) Tasa de desempleo provincial. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

Porcentaje de mujeres / población total 
de 15 años o más que trabajan o que 
buscaron trabajo activamente la 
semana de referencia. 

Semestral 
Galápagos: 3,70% 
Año 2015 
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Política 2.2: Mejorar la cohesión social en base al ejercicio de los derechos del Buen Vivir. 
 
Meta 2.2.a Hasta el 2020,  incrementar al 98 %  la seguridad ciudadana. 

 
Gráfico 126 - Percepción de seguridad ciudadana en Galápagos 

 

 
Fuente: CGREG2017 

 
Indicador meta: Percepción de seguridad ciudadana. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

(Promedio de la calificación, sobre 
cinco, respecto a la percepción de 
seguridad ciudadana en el hogar, en el 
barrio, en el trabajo) *20% 

Semestral 

El 92% de la población 
considera seguro 
habitar en las islas 
Año 2015 

 
 

  



 

 
 

Política 2.3: 
Garantizar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento ambiental acorde al 
ecosistema insular. 

 
Meta 2.3.a (1) Hasta el 2020, incrementar al 100 % el acceso al agua potable dentro de las 
viviendas. 

 

Gráfico 127 - Porcentaje de viviendas con acceso de agua potable 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 

Indicadores meta: (1) Porcentaje de viviendas con acceso a agua potable.    
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD, CGREG 
(Número de viviendas con acceso 
a agua potable/Total de 
hogares)*100% 

Anual 

El 33 % de los hogares 
tienen acceso a agua 
potable 
Año 2015 
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Meta 2.3.a (2) Hasta el 2020,  incrementar al 81% la percepción de calidad de agua potable en las 
islas 

 

Gráfico 128 - Percepción sobre la calidad de agua potable 
 

 
Fuente: CGREG2017 

 

Indicadores meta: (2) Percepción sobre la calidad del agua potable.   
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

GAD, CGREG 

(Promedio de la calificación, sobre 10, 
que asignan las personas de 16 años o 
más respecto a su satisfacción sobre el 
agua potable) /*10% 

Semestral 
La calidad de agua 
tiene una calificación 
del 41 % Año 2015 
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Meta 2.3.a (3) Hasta el 2020, incrementar al 100% la cobertura de la red de alcantarillado público 
en las islas pobladas.   

 

Gráfico 129 - Percepción sobre la calidad de agua potable 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 
 

Indicadores meta: (3) Porcentaje de viviendas con acceso a la red de alcantarillado.   
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD, CGREG 
(Número de hogares que dispone de 
sanitario con conexión a la red de 
alcantarillado/Total de hogares)*100% 

Anual 

El 22,4 % de los hogares 
están conectados a la red 
de alcantarillado 
Año 2015 
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Meta 2.3.a (4) Hasta el 2020, incrementar al 90% las viviendas conectadas a un sistema de 
tratamiento de aguas residuales. 
 

Gráfico 130 - Viviendas conectadas a un sistema de tratamiento de aguas residuales 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicadores meta: (4) Porcentaje de viviendas conectadas a un sistema de tratamiento de aguas 
residuales. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD, CGREG 

(Número de hogares con conexión a red de 
alcantarillado que a su vez se interconecta 
con una planta de tratamiento de aguas 
residuales/Total de hogares)*100% 

Anual 

El 23,9 % de los hogares se 
interconectan con una 
planta de tratamiento de 
aguas residuales 
Año 2015 
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Meta 2.3.b Hasta el 2020, incrementar al 100 % los rellenos sanitarios que cuentan con licencia 
ambiental y auditorías ambientales aprobadas por la autoridad ambiental. 
 

Gráfico 131 - Porcentaje de rellenos sanitarios que cuentan con licencia y autoría ambiental 
 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
 
Indicador meta: Porcentaje de rellenos sanitarios que cuentan con licencia ambiental y auditorías 
ambientales (AA) aprobadas por la autoridad ambiental. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

GAD 

(Número de rellenos sanitarios que 
cuentan con AA aprobadas / Número 
total de rellenos sanitarios existentes)* 
100 

Anual 

25% 
(Año 2015) 
De un total de 4 
rellenos sanitarios 
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Meta 2.3.c Hasta el 2020, reducir en un 15 % la generación de residuos sólidos per cápita. 

 

Gráfico 132 - Tasa per cápita de generación de desechos 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Tasa per cápita de generación de desechos. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

GAD GAD 
Total anual del peso de desechos 
recolectados, en 
kilogramos/población 

Semestral 
746 Kg per cápita 

Año: 2010 
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Política 2.4: 
Garantizar el acceso a los servicios de salud pública de calidad y calidez de acuerdo a las 
condiciones geográficas de las islas. 
 
Meta 2.4.a Hasta el 2020, incrementar al 81 % la satisfacción de los ciudadanos en referencia a los 
servicios de salud pública de la provincia. 

 

Gráfico 133 - Calidad de la salud pública 
 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Percepción sobre la calidad de la salud pública. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

MSP 
Promedio de la calificación, sobre 10, 
dada por la población de 16 años o más a 
los servicios de salud pública* 10% 

Semestral 

La calidad del servicio 
público de salud es del 
56 %  
Año 2015 
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Meta 2.4.b (1) Hasta el 2020, reducir la tasa de egresos hospitalarios a 40 de cada 1.000 
habitantes. La línea base es 2015, y a continuación se detalla la información disponible: 

 

Gráfico 134 - Egresos hospitalarios por cada mil habitantes 
 

 
 

Fuente: CGREG2017 

 
 
Indicador meta: (1) Tasa de egresos hospitalarios por cada mil habitantes. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Bases de datos del 
Sistema de Estadísticas 
Hospitalarias – INEC y 

MSP 

MSP 
(Número de egresos 
hospitalarios / población) 
*1 000 

Semestral 

56 egresos 
hospitalarios por 
cada 1.000 
habitantes  
Año 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 
 

 
Meta 2.4.b. (2) Hasta el 2020, reducir al 26% el porcentaje de niños que presentan sobrepeso y 
obesidad. 
 

 
Gráfico 135 - Porcentaje de niños que presentan obesidad o sobrepeso 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: (2): Porcentaje de niños entre 5 y 11 años que presentan obesidad o sobrepeso 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENSANUT  
(INEC) 

MSP-CGREG 
MSP 

Niñas y niños entre 5 y 11 años con sobrepeso u 
obesidad /población total de niñas y niños entre 
5 y 11 años. 

Anual 
44,1%  
Año 2012 
 

 
Se toma a la población entre 5 y 11 años porque es la que más incidencia de sobrepeso y obesidad 
presenta a nivel regional y nacional. Al mismo segmento de población se hace seguimiento en el Plan 
Nacional del Buen Vivir. 
  

44,11

26

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meta
2020

P
o

rc
en

ta
je

 

Porcentaje de niños entre 5 y 11 años que presentan obesidad 
o sobrepeso



282 

Meta 2.4.b. (3): Hasta el 2020, reducir al 0% el porcentaje de niños que presentan desnutrición 
crónica. 

 

Gráfico 136 - Porcentaje de niños que presentan algún tipo de desnutrición crónica 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

Nota: este es un indicador de apoyo (1) 

Meta 2.4.b. (4): Porcentaje de niños de cinco años o menos que presentan algún tipo de 
desnutrición: Global. 

 

Gráfico 137 - Porcentaje de niños que presentan algún tipo de desnutrición global 
 

 
Fuente: CGREG2017 

Nota: este es un indicador de apoyo (2) 
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Meta 2.4.b (5) Porcentaje de niños de cinco años o menos que presentan algún tipo de 
desnutrición: Aguda. 

 

Gráfico 138 - Porcentaje de niños que presentan algún tipo de desnutrición aguda 
 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicadores de apoyo (3), (4), (5): Porcentaje de niños de cinco años o menos que presentan algún 
tipo de desnutrición: (a) crónica, (b) global y, (c) aguda. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ECV INEC MSP 
Número de niños con baja talla o peso en 
concordancia con el tipo de desnutrición / 
Número total de niños de 5 años o menos  

Bi-anual 
Crónica: 11,83% 

Global: 1,76% 
Aguda: 0,98% 
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OBJETIVO 3: Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la 
matriz productiva 
 
 
 

 
Política 3.1: 
Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo sostenible del territorio y 
promover la transferencia de tecnología. 
 
Meta 3.1.a: Hasta el 2020 el 100% de investigaciones realizadas en Galápagos se difunden entre la 
población y los tomadores de decisiones hasta el año 2020. 

 
Gráfico 139 - Porcentaje de investigaciones que se publican en español 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 

 
Indicador meta: Porcentaje de investigaciones que se difunden en español. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG DPNG, CGREG 
Número de investigaciones difundidas en 
español/ Total de investigaciones 

Semestral 
Español: 20,3% 
Año 2014 
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Meta 3.1.b (1): Hasta el 2020, incrementar al 33% las investigaciones que se realizan en las áreas 
de ciencias sociales. 

 
Gráfico 140 - Porcentaje de investigaciones que se publican en temas de Ciencias Sociales 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
Indicadores meta: Porcentaje de investigaciones difundidas que se realizan por áreas de 
conocimiento del total de investigaciones realizadas. 

 
  

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG 
ONGs 

Universidades 
CGREG 

(Número de investigaciones realizadas y 
difundidas por área de conocimiento/ Número 
de investigaciones registradas) * 100% 

Anual 
Ciencias Sociales: 
18 % 
Año 2012 
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Meta 3.1.b (2): Hasta el 2020, Incrementar al 33 % las investigaciones que se realizan en el área 
económico productivo. 
 

Gráfico 141 - Porcentaje de investigaciones que se realizan en temas económicos productivos 
 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
 

Indicadores meta: Porcentaje de investigaciones difundidas que se realizan por áreas de 
conocimiento del total de investigaciones realizadas. 

 

 
  

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG 
ONGs 

Universidades 
CGREG 

(Número de investigaciones realizadas y 
difundidas por área de conocimiento/ Número 
de investigaciones registradas) * 100% 

Anual 
Económicas: 8% 
Año 2012 



 

 
 

Política 3.2: 
Fomentar el talento humano de acuerdo a la demanda laboral del territorio. 
 
Meta 3.2.a: Incrementar al 40 % el porcentaje de estudiantes que finalizan una carrera de 
educación superior hasta el año 2020. 

 
Gráfico 142 - Porcentaje de estudiantes de bachillerato que finalizan su instrucción superior 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
De los bachilleres graduados en la provincia de Galápagos (promoción 2007-2008), luego de seis 
años (a diciembre de 2014), el 9,1% tiene algún título superior.  Ésta es la tasa oportuna de titulación 
que se plantea incrementar al 20%. Sin embargo, los graduados de promociones anteriores han 
obtenido un título superior en años posteriores.   
 
Indicador meta: Porcentaje de estudiantes de bachillerato que finalizan el nivel de educación  
Superior. 
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Meta 3.2.b: Hasta el 2020, incrementar en un 100 % el número de becas para programas de 
formación técnica o de tercer nivel, entregadas por el Gobierno Nacional. 

 

Gráfico 143 - Número de becas activas para formación técnica o de tercer nivel 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 

Indicador meta: Número de becas para formación superior (técnica o de tercer nivel). 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

CGREG 
SENESCYT 
IECE 

CGREG 

(Número de becas otorgadas del año 
actual - Número de becas del año anterior 
/ Número de becas del año anterior 
)*100% 

Anual 
16 becas activas 

Año 2014 

 
 

  

20

26
23 22

16

12

32

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meta
2020

P
o

rc
en

ta
je

Número de becas activas para formación técnica o de tercer nivel, 
entregadas por el Gobierno Nacional



 

 
 

Política 3.3: 
Consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible que favorezca a los sectores 
artesanal, agropecuario y pesquero. 
 
Meta 3.3.a: Incrementar en un 30 % la producción per cápita de cultivos agrícolas hasta el año 
2020. 

 
 Gráfico 144 - Tasa de producción per cápita de cultivos agrícolas 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Tasa de producción per cápita de cultivos agrícolas. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

MAGAP 
CGREG 

MAGAP 

(Cantidad de producción agrícola per cápita 
del año actual - Cantidad producción agrícola 
per cápita del año anterior / Cantidad 
producción agrícola per cápita del año 
anterior )*100% 

Anual 
102 kg por persona 

Año 2014 
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Meta 3.3.b Hasta el 2020, incrementar al menos en tres certificaciones de pesquería sostenible 
 

 
Gráfico 145 - Número de certificaciones de pesquería sostenible 

 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 

Indicador meta: Número de certificaciones de pesquería sostenible. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG 
CGREG 

CGREG 
Conteo de certificaciones de 
pesquería sostenible. 

Anual 
0 certificaciones 

Año 2015 

 
  



 

 
 

Meta 3.3.c Hasta el 2020, Incrementar a 3 el número de organizaciones civiles que cuenten con 
certificaciones de producción sostenible o sello de origen 
 

Gráfico 146 - Número de organizaciones agropecuarias con certificaciones sostenible  

 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Número de organizaciones civiles que cuentan con certificados de producción 
sostenible. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

DPNG 
CGREG 

CGREG 

Conteo de organizaciones civiles que 
cuentan con certificados de producción 
sostenible o sello de origen / total de 
organizaciones 

Anual 
0 certificaciones 
Año 2015 

 

 

  

0 0

1

3

0

1

1

2

2

3

3

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Meta
2020

P
o

rc
en

ta
je

Número de organizaciones agropecuarias civiles que cuentan con 
certificaciones de producción sostenible o sello de origen



292 

Política 3.4: 

Promover el ecoturismo y la redistribución equitativa de los beneficios generados por la 
actividad turística. 
 
 

Meta 3.4.a Hasta 2020, incrementar al menos al 85 % la percepción del visitante de las islas sobre 
la calidad del servicio ofrecido 
   

Gráfico 147 - Percepción del visitante de las islas sobre la calidad del servicio 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
 

Indicador meta: Percepción del visitante de las islas sobre la calidad del servicio. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Observatorio de 
Turismo, 
MINTUR 

MINTUR 
Promedio ponderado entre la calificación, 
sobre 5, y el porcentaje de turistas que 
votaron en esa categoría*100% 

Anual 

Calificación 
de 
satisfacción: 
77,60/100 
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Meta 3.4.b: Hasta el 2020, incrementar al 25 % el número de establecimientos con certificación 
ambiental y de turismo sostenible 

 
Gráfico 148 - Porcentaje de establecimientos turísticos que cuentan con certificación ambiental  

y de turismo sostenible 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
 

Indicador meta: Porcentaje de establecimientos con certificación ambiental y de turismo sostenible. 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

MINTUR CGREG 

Número de establecimientos que cuentan 
con certificación ambiental y de turismo 
sostenible / Total de establecimientos de 
servicios turísticos existentes en la provincia. 

Anual 
0 % 

Año 2015 
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Meta 3.4.c: Reducir al 3,5 % la tasa anual de crecimiento compuesta de turistas que ingresan a las 
islas hasta el año 2020. 

 
Gráfico 149 - Tasa anual de crecimiento compuesto de turistas que ingresaron a Galápagos 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Tasa de crecimiento anual de turistas que ingresan a Galápagos 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

MINTUR 
DPNG  
CGREG 

SENPLADES 

CGREG 

Ln (número de turistas que 
ingresan en el año a evaluar / 
número de turistas al año 2011) / 
(año a evaluar – 2011)  

Anual 

La Tasa de Crecimiento 
Acumulada Anual (TCA) 

años del ingreso de 
turistas es 6,55% (2011) 

 
  



 

 
 

OBJETIVO 4: Reducir la dependencia energética del continente, optimizando 
la generación eléctrica renovable, el transporte y la conectividad. 
 
 

 
Política 4.1: 
Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y la conectividad de la 
provincia. 
 
Meta 4.1.a: Incrementar al 75% de pavimentado (flexible) de la red vial existente en la zona rural 
hasta el año 2020, procurando utilizar materiales amigables con el ambiente. 

 

Gráfico 150 - Porcentaje de vías con pavimento flexible en la zona rural 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

  
Indicador meta: Porcentaje de vías pavimentadas en la zona rural 
 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

CGREG 
CGREG 
GAD 

(Km de vías asfaltadas en la zona rural / Km de 
vías totales en la zona rural )*100 

Anual 
56,5% 

Año 2015 
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Meta 4.1.b: Hasta el 2020, Incrementar al 100% las facilidades portuarias (5 muelles) para la gestión 
del transporte marítimo de carga en y hacia las islas Galápagos. 

 

Gráfico 151 - Porcentaje de facilidades portuarias para el transporte de carga contenerizada  
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de facilidades portuarias para el transporte de carga en Galápagos y en 
el Ecuador continental. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Subsecretaría 
de Puertos 

MTOP 

MTOP 
CGREG 

(Número de facilidades 
portuarias operativas / Número 
total de puertos existentes) * 
100% 

Anual 
0%  
Año 2015 

 
  



 

 
 

 
Meta 4.1.c: Hasta el 2020, incrementar al 100 % las facilidades aeroportuarias destinadas a 
helicópteros en las islas pobladas para la gestión del transporte aéreo de pasajeros inter islas y 
hacia las islas Galápagos 
 
 

Gráfico 152 - Porcentaje de facilidades aéreas tales como aeropuertos y helipuertos 
 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 
 

Indicador meta: Porcentaje de facilidades aéreas entendidas como aeropuertos y helicópteros. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Subsecretaría 
de Puertos 

MTOP 

MTOP 
CGREG 

[Número de facilidades 
aeroportuarias destinadas a 
servicio social (no turístico) / 
Número de islas pobladas] * 
100% 

Anual 
60% de las islas 
pobladas 
Año 2015 

 
  



298 

 
Meta 4.1.d: Hasta el 2020, incrementar al 60% la cobertura de transporte colectivo de pasajeros 
entre las zonas urbanas y rurales de las islas 
 

 
Gráfico 153 - Porcentaje de la población que tiene acceso al sistema de transporte colectivo 

 
 

 

 
Fuente: CGREG 2017 

 

Indicador meta: Porcentaje de la población que tiene acceso al transporte colectivo. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo Período de evaluación Línea base 

MTOP 
MTOP 
CGREG 

(Población con acceso a 
transporte colectivo/ 
Población total) * 100% 

Anual 
0 % de las islas 
pobladas 
Año 2015 

 
  



 

 
 

Meta 4.1.e: Hasta el 2020, incrementar al 81 % la satisfacción de los usuarios en referencia a la 
calidad del servicio de internet 

 

Gráfico 154 - Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos ante el servicio de internet 
 

  
 

Fuente de línea de base: ENEMDU, Rondas: Jun/2014 

 
Indicador meta: Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos ante la prestación del servicio de 
internet. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 

(INEC) 
CNT 

(Promedio de la calificación, sobre 
10)* 10% 

Anual 
52,8% 

Año 2015 
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Política 4.2: 
Promover la transformación de la matriz energética en base al uso de fuentes renovables. 
 
Meta 4.2.a: Hasta el 2020, reducir en el 10 % el consumo de combustibles fósiles per cápita en la 
provincia. 

 

Gráfico 155 - Consumo per cápita anual del combustible fósil 
 

 
   

Fuente: CGREG 2017 
 

 

 
Indicador meta: Consumo per cápita anual de combustible fósil. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Petrocomercial 
CGREG 

ElecGalápagos 

Total de combustible fósil 
vendido anualmente / Total 
de la población 

Semestral 
331 gl per cápita 

Año 2014 

 
 
 
  



 

 
 

 

Meta 4.2.b: Hasta el 2020, reducir la tasa de crecimiento anual (TCA) de consumo de combustible 
fósil para generación eléctrica al 3 %. 

 

 
Gráfico 156 - TCA del consumo de combustible para la generación eléctrica 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 
 
Indicador meta: TCA del consumo de combustible para generación eléctrica. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Petro- 
Comercial 

ElecGalápagos 
 

(Consumo de combustible del año – 
Consumo de combustible del año 
previo)/Consumo de combustible 
del año previo 

Semestral 
8,7% 

Año 2014 
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Meta 4.2.c Hasta 2020, incrementar al 40 % la generación eléctrica proveniente de fuentes 
renovables de energía. 
 
 

 
Gráfico 157 - Porcentaje de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables de energía 

 
 

 

 
Fuente: CGREG 2017 – Elecgalápagos 

 
 

Indicador meta: Porcentaje de generación eléctrica proveniente de fuentes renovables de energía. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea 
base 

Elec- 
Galápagos 

CGREG 
Generación de energía mediante fuentes renovables 
/ Total de generación eléctrica en la provincia 

Anual 
21% 
Año 
2014 

 

 

 

 

  



 

 
 

OBJETIVO 5: Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de 
Galápagos. 
 
 

 
 
Política 5.1: 
Consolidar el modelo de manejo participativo que promueva la planificación del desarrollo 

sustentable para mejorar la gobernanza de la provincia. 
 
Meta 5.1.a: Hasta el 2020, incrementar al 20% el porcentaje de población que asiste a una 
instancia de participación ciudadana realizada por las instituciones de la provincia. 
 

Gráfico 158 - Porcentaje de la población que asiste a una instancia de participación ciudadana 

 

 
 

Fuente: CGREG2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de la población que asiste a una instancia de participación ciudadana 
realizada por las instituciones. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

Población de 16 años o más que asiste a alguna 
instancia de participación ciudadana (Gabinetes 
itinerantes, mesas de diálogo, espacios de 
diálogo municipales, otros) / Población de 16 
años o más 

Anual 

15,7% de la 
población de 
16 años o más. 
Año 2015 
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Meta 5.1.b: Hasta el 2020, Incrementar en un 50 % el monto de inversión promedio de los 
proyectos que se ejecutan en el territorio con financiamiento total o parcial de cooperación 
internacional. 
 

Gráfico 159 - Monto de la inversión de proyectos financiados con cooperación internacional 
 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Número de proyectos que se ejecutan en el territorio con financiamiento total o 
parcial de cooperación nacional e internacional en relación al número de proyectos en el año base 
durante el periodo analizado. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

SETECI CGREG 

(Promedio de inversión de proyectos en 
ejecución durante el año de referencia – 
promedio de inversión de año 2015) / 
Diferencia de años 

Anual 

43 proyectos de 6.647.351,1 
millones USD de inversión 
promedio 
Año 2015 
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Política 5.2: 
Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos para potenciar la 
redistribución equitativa de la renta y la sostenibilidad económica y financiera del Régimen 
Especial de Galápagos. 

 

Meta 5.2.a: Hasta el 2020, incrementar en el 50% la recaudación de las instituciones públicas de 
las islas. 

 

Gráfico 160 - Monto de tributación recaudado al año 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Monto de trabucación recaudado respecto al período anterior. 
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Meta 5.2.b: Reducir la desigualdad de los ingresos de los habitantes de Galápagos al 35 % hasta el 
año 2020, medido mediante el coeficiente de Gini. 

 
Gráfico 161 - Valor porcentual del índice de Gini de ingresos de hogares 

 

 
 

Fuente:CGREG 2017 
 

 
Indicador meta: Valor porcentual del índice de Gini de ingresos de hogares. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 
Cálculo del índice de Gini de 
ingresos de hogares * 100% 

Anual 
Índice de Gini: 0,44 

Año 2015 
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Política 5.3: 
Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las particularidades del territorio. 
 

Meta 5.3.a: Hasta el 2020, reducir en un 8 % el porcentaje de la población que vive en vulnerabilidad 
por riesgos naturales 

 
Gráfico 162 - Porcentaje de la población que vive en zona de riesgos naturales 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de la población que vive en situación de vulnerabilidad de riesgos 
naturales. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Secretaría 
de Riesgos 

Secretaría de 
Riesgos 

(Población que vive en zonas de vulnerabilidad 
de riegos naturales y que la zona no tiene planes 
de mitigación de riesgos / población total en las 
islas)*100% 

Anual 
17,90% 

Año 2015 
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Meta 5.3.b: Hasta el 2020, incrementar al 100 % el número de instituciones públicas que cuentan con 
planes para mitigación de riesgos. 

 
Gráfico 163 - Porcentaje de instituciones públicas con planes para enfrentar riesgos 

 

 
 

Fuente: CGREG 2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de instituciones con planes para enfrentar riesgos. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea base 

Secretaría 
de Riesgos 

CGREG 
(Número de instituciones que tiene planes de 
mitigación de riesgos / Número total de 
instituciones asentadas en Galápagos)*100% 

Anual 
80% 

Año 2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Política 5.4: 
Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación interinstitucional entre todas las 
entidades gubernamentales y privadas presentes en el territorio. 
 

Meta 5.4.a: Hasta el 2020, Incrementar al 81% la satisfacción de los ciudadanos en referencia a los 
servicios públicos de la provincia. 

 
Gráfico 164 - Porcentaje de satisfacción ante la prestación de los servicios públicos 

 

  
 

Fuente:CGREG 2017 

 
Indicador meta: Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos ante la prestación de los servicios 
públicos. 
 

Fuente Responsable Forma de cálculo 
Período de 
evaluación 

Línea 
base 

ENEMDU 
(INEC) 

CGREG 

(Promedio de la calificación sobre 10, de 
la calidad de los servicios prestados por 
SRI, salud pública, educación pública, 
policía, Registro Civil, Correos del 
Ecuador, INEC, Inspectorías de trabajo, 
créditos públicos, carreteras, etc. . 
Consulta realizada a la población de 16 
años o más)*10% 

Semestral 
61% 

Año 2015 
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II. ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

 

 
  



 

 
 

Plan de ordenamiento territorial 
 
 
 
El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las 
actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación y concreción de políticas y facilitar 
el logro de los objetivos de desarrollo. Tiene por objetivos: (1) La utilización racional y sostenible de 
los recursos del territorio, (2) La protección del patrimonio natural y cultural del territorio y (3) La 
regulación de las intervenciones en el territorio proponiendo e implementando normas que orienten 
la formulación y ejecución de políticas públicas.  

 
La provincia de Galápagos es única debido a que 96.6% de su área terrestre está conformado por un 
Parque Nacional, así como 100% de los mares hasta 40 millas de las costas son Reserva Marina. En 
los tres cantones, que incluye cuatro islas habitadas, el Plan de Ordenamiento Territorial, dictado 
por la autoridad regional del Régimen Especial de la Provincia, debe ir de la mano con el Manejo de 
las Área Protegidas que ocupan más de 60% del territorio. 

 
Las necesidades identificadas en el territorio integrando los diferentes enfoques sectoriales 
(Ministerios, Gobiernos Autónomos, entidades privadas, etc.) para que cumplan con sus propias y 
únicas competencias sin duplicar esfuerzos y en donde el objetivo común sea responder a un manejo 
integral del territorio en su conjunto. En este sentido se resalta la integración con el Plan de Manejo 
de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir (2016) y la incorporación del concepto de los 
servicios ambientales, para garantizar un equilibrio entre los espacios naturales y las zonas de uso 
para el desarrollo de las comunidades.  

 
Los servicios ambientales se caracterizan como los beneficios que reciben los seres humanos tras la 
provisión de servicios generados desde los ecosistemas naturales. Estos servicios se han 
caracterizado en tres grupos:  
 

a) Servicios de abastecimiento: alimentos, recursos bióticos (peces, madera, etc.) y recursos 
abióticos (agua, material pétreo, viento).  

b) Servicios de regulación: polinización de plantas, fertilidad de suelo, control de erosión, 
regulación de clima, inundaciones, contaminación.  

c) Servicios culturales: valor estético, educativo, espiritual, turístico, recreativo.  
 

Los cambios pronunciados en los ecosistemas están afectando su capacidad a seguir brindando estos 
servicios esenciales para el bienestar humano, razón por la cual se decide integrar la importancia de 
considerar la capacidad de los ecosistemas a seguir previendo de sus servicios ambientales dentro 
de la planificación territorial.  

 
A escala regional existe una representatividad alta de todos los servicios ambientales tanto de 
abastecimiento, regulación y culturales en cada una de las cuatro islas. Los servicios ambientales 
desde las áreas protegidas son importantes, pero muchos servicios también se dan desde el área 
poblada.  

 
En la distinción rural y urbana, encontramos una mayor presencia de servicios de abastecimiento y 
de regulación en parte rural. Mientras que los servicios culturales están presentes tanto en la parte 
rural como en la parte urbana. Cada isla tiene una unidad ambiental que brinda servicios tanto en el 
ámbito rural como en el urbano – se trata específicamente de la unidad ambiental de sistemas 
acuáticos que son justamente trans-zonales y la unidad ambiental árido bajo que se encuentra cerca 
de los centros urbanos costeros y de la parte baja de las áreas rurales. De forma general, los 



312 

servicios ambientales de la parte urbana están asociados con las unidades ambientales marino-
costeras y marinos como fondos arenosos. Y los servicios ambientales de la parte rural son asociados 
con las unidades ambientales terrestres desde la zona árida hasta la zona húmeda.  

 
El presente plan ha establecido la necesidad de ordenar el territorio orientado a la consecución de 
los siguientes objetivos:  

 

 Preservar el patrimonio natural. 

 Establecer dinámicas sustentables de asentamientos humanos, de forma armónica con el Parque 
Nacional Galápagos y su Reserva Marina. 

 Establecer las condiciones óptimas para el buen vivir de los habitantes de las islas, sin 
comprometer el bienestar y el equilibrio ecológico. 

 
Para el régimen especial Galápagos, el artículo 5 de la LOREG, le brinda la competencia al CGREG 
para elaborar el plan de ordenamiento territorial que establece las políticas, lineamientos y 
estándares que deben buscar su respectiva aplicación en los planes de desarrollo de los GADs 
municipales y parroquiales. El plan de ordenamiento territorial para el régimen especial Galápagos 
está estructurado en cuatro partes:  

 
1. Políticas generales de Ordenamiento Territorial, las mismas que se alinean con los objetivos 

estratégicos del presente plan.  
 
2. Lineamientos y estándares generales, que derivan de las políticas de ordenamiento territorial 

para respectiva aplicación en suelo urbano y rural. 
 
3. Lineamientos para el componente estructurante, son aquellos que establecen la clasificación del 

suelo, según las estrategias de largo plazo que responden a los objetivos de desarrollo y al 
modelo territorial deseado. Asegura la mejor utilización de las potencialidades del territorio en 
función de su desarrollo armónico y sustentable. Para el Régimen Especial Galápagos se 
establece la siguiente clasificación del suelo: (1) áreas protegidas, (2) suelo urbano y (3) suelo 
rural, con su respectiva sub clasificación.  Se debe indicar, que el artículo 28 de la LOOTUGS 
establece el componente estructurante para los Planes de uso y gestión del suelo. 

 
4. Lineamientos para el componente urbanístico, son aquellos que describen la vocación y aptitud 

del territorio y con ello su abanico de tratamientos, los que conllevan a determinar las 
posibilidades de usos y ocupación.  El componente urbanístico se indica en el artículo 29 de la 
LOOTUGS para su aplicación en los planes de uso y gestión del suelo. 

 
Este plan no abarca el ordenamiento de los usos especiales en áreas protegidas del parque nacional 
Galápagos, ya que el CGREG no tiene competencia sobre estas. La determinación de la ubicación de 
proyectos estratégicos a nivel provincial se realizará en base a políticas y lineamientos incluidos en el 
plan de desarrollo y ordenamiento territorial. Una vez que existan acuerdos de re definición de 
límites y/o otros acuerdos oficiales entre los GADs municipales, y otras autoridades estatales con el 
Parque Nacional Galápagos, el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial podrá actualizarse con 
estos cambios. 
 
Para garantizar la naturaleza dinámica y colaborativa del plan de ordenamiento territorial, toda la 
información cartográfica se encuentra accesible en el IDE Galápagos (Base de datos de información 
digital espacial) http:/geoportal.gobiernogalapagos.gob.ec 
 
 



 

 
 

 
 

Gráfico 165 - Componentes del plan de ordenamiento territorial  

 

 
Fuente: Equipo OT CGREG, 2018 

 
 

1. Políticas de Generales de Ordenamiento Territorial 
 
Las Políticas de Ordenamiento Territorial se alinean con los cinco objetivos estratégicos del presente 
plan, y su objetivo es su respectiva aplicación en los planes de desarrollo de los GADs municipales y 
parroquiales, para el suelo urbano y consecutivamente para el suelo rural. En concordancia con el 
Artículo 5.- de la LOREG, la competencia del Consejo de Gobierno para el cumplimiento de las 
políticas de ordenamiento territorial es la siguiente: 
 
“Planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial de la provincia de 

Galápagos que deberá estar contenida en el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 

Territorial de Galápagos.” 

 
A continuación en la siguiente tabla define las políticas de ordenamiento territorial, que se alinean 
con los cinco objetivos estratégicos del Plan. 
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Tabla 77 - Políticas de ordenamiento territorial 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO POLITICA OT 

I. Consolidar un modelo integral 
de desarrollo sustentable del 
socio ecosistema de 
Galápagos. 

1. Consolidar los asentamientos dentro de los limites 
urbanos intensivos, priorizando la ocupación de los 
lotes baldíos, estableciendo densidades que eviten 
la sobre aglomeración del territorio. 

II. Promover el buen vivir de los 
residentes de Galápagos, y un 
estilo y calidad de vida isleño. 

2. Desarrollar franjas de amortiguamiento entre las 
áreas pobladas y las áreas protegidas. 

3. Reconocer la existencia de los servicios ambientales 
en el territorio, para garantizar el modelo integral de 
desarrollo. 

III. Impulsar la sociedad del 
conocimiento y la 
diversificación de la matriz 
productiva. 

4. Fomentar el uso adecuado de las áreas definidas 
para la producción agro-pecuaria en las zonas 
rurales, y el agro turismo como complemento. 
 

5. Fomentar el turismo enfatizando las practicas 
sustentables que respeten el territorio y prevalezca 
la naturaleza como el mayor atractivo de las islas. 

IV. Reducir la dependencia 
energética del continente, 
optimizando la generación 
eléctrica renovable, el 
transporte y la conectividad. 

6. Adaptar planes de movilidad eficientes acorde a la 
realidad de las islas, y propiciar el cambio de la 
matriz energética. 

7. Promover la edificabilidad y construcción bajo 
parámetros de sostenibilidad. 

V. Fortalecer el modelo de 
gobernanza del Régimen 
Especial de Galápagos. 

8. Consolidar un sistema de gestión de riesgos que 
restrinja la nueva implantación de equipamientos 
públicos y promueva medidas de minimización de 
impactos en zonas de alto riesgo. 

 
Fuente: Equipo OT CGREG, 2018 

 

2. Lineamientos y estándares generales  
 

En concordancia con el ART. 5 de la LOREG, los lineamientos y estándares derivan de las políticas 
generales de Ordenamiento Territorial para su respectiva aplicación en suelo urbano y rural, dicho 
artículo otorga al CGREG la competencia de uso y gestión del suelo en la provincia en coordinación 
con los gobiernos autónomos descentralizados, exceptuando las áreas protegidas, en concordancia 
con el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos y en 
coordinación con las instancias estatales correspondientes y vigilar y controlar su cumplimiento. 

 
A continuación la siguiente tabla define los lineamentos y estándares que se alinean con las políticas 
de ordenamiento territorial y que incorpora recomendaciones que permiten mantener un alto nivel 
de servicios ambientales en el área poblada empatando con el manejo de las áreas protegidas.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tabla 78 - Lineamientos y Estándares generales de las políticas de ordenamiento territorial 
 

POLITICA OT LINEAMIENTO ESTRATEGICO ESTÁNDAR 

1 

Consolidar los 
asentamientos dentro de 
los limites urbanos 
intensivos, priorizando la 
ocupación de los lotes 
baldíos, estableciendo 
densidades que eviten la 
sobre aglomeración del 
territorio. 

1.1 

Promover la consolidación del suelo, 
mediante la ocupación de lotes baldíos 
en suelo urbano propiciando la 
consolidación en cabeceras 
parroquiales y dentro de sus límites 
urbanos. Y posteriormente en {áreas 
de expansión urbana) 

1.1.1 

Desarrollar incentivos tributarios para 
aquellos lotes baldíos que mantengan 
cerramiento y generen ocupación del suelo, 
su aplicación es bianual y a partir de 4 años 
se puede aplicar la unidad de actuación 
urbanística conforme lo define el Art. 49, 
LOOTUGS. 

1.1.2 

El suelo rural de expansión urbana se podrá 
reclasificar como urbano una vez que se 
cumpla con las metas de consolidación en 
suelo urbano presentes en este plan. 

1.2 

Propiciar barrios equipados y dotados 
de espacios públicos para el 
esparcimiento ciudadano y uso de 
tiempo libre. En relación al área 
verde/habitante. 

1.2.1 

Se prohíbe aprobar nuevas urbanizaciones 
en suelo rural, sin que estas cuenten con el 
financiamiento comprobable de todos los 
servicios básicos. 

1.2.2 

Los planes de Uso y Gestión del Suelo 
deben propiciar barrios bien equipados, 
sistemas prudentes de iluminación (evitar 
cajas de luz), planificación de veredas en 
todas las calles, tamaño mínimos de lote, 
COS, retiros, y de ser posible la señalética 
debe ser bilingüe. Definidos en las 
Ordenanzas de asignación de uso de suelo. 

2 

Desarrollar franjas de 
amortiguamiento entre 
las áreas pobladas y las 
áreas protegidas. 

2.1 

Establecer áreas de protección en los 
límites con área protegida de 
conservación, cañadas, lagunas, 
manglares, cuencas hidrográficas, 
áreas de servicios especiales y zonas de 
especies endémicas. 

2.1.1 
 
 
 
2.1.2 

Todas las zonas de interés hídrico de la 
provincia, serán oficializadas por la 
Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA), 
conforme lo establece el presente plan. 
Aplicar la unidad de actuación urbanística 
(Art. 49, LOOTUGS) para salvaguardar la 
salud pública, al no permitir asentamientos 
en zonas de captación de agua para el 
consumo humano. 

Generar amortiguamientos naturales tipo 
bosque para minimizar la contaminación 
visual, sonora y de calidad de aire desde 
áreas protegidas de conservación que 
incluye áreas de servicios espaciales, hacia 
zonas urbanas y rurales. Para el caso de 
áreas protegidas, la distancia de retiro debe 
ser estipulado por la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos. 

3 

Reconocer la existencia de 
los servicios ambientales 
en el territorio, para 
garantizar el modelo 
integral de desarrollo.  

3.1 

Respetar la topografía existente y las 
características del suelo y preservar la 
vegetación y árboles nativos, 
manglares, especies importantes para 
polinizadores, generar hábitats con 
función regulatoria y purificadora. 

3.1.1 

El desarrollo de los planes de Uso y Gestión 
del Suelo por parte de los GADs de la 
provincia, deben incluir un análisis e 
implementación de las medidas de 
protección de los servicios ambientales 
presentes en el territorio. 

3.2 

Promover la creación de parques 
urbanos y la arborización vial, 
especialmente en las zonas urbanas de 
las islas. 

3.2.1 

Los GADs Municipales y Parroquiales deben 
desarrollar sus propios estándares 
urbanísticos de acuerdo con la normativa 
vigente y los lineamientos establecidos en 
este plan. 
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POLITICA OT LINEAMIENTO ESTRATEGICO ESTÁNDAR 

4 

Fomentar el uso adecuado 
de las áreas definidas para 
la producción agro-
pecuaria en las zonas 
rurales, y el agro turismo 
como complemento. 

4.1 

Prohibir desmembración de los 
terrenos para fines inmobiliarios en 
zonas rurales de producción 
agropecuaria 

4.1.1 

Los GADs municipales establecerán el lote 
mínimo para el área rural del Régimen 
Especial con base en los parámetros y 
normas técnicas de la Autoridad Agraria 
Nacional, Ministerio del Ambiente y 
Consejo de Gobierno de Galápagos. 

4.2 

Fomentar el agro turismo mediante la 
creación de rutas y senderos turísticos 
de forma complementaria en las zonas 
de producción agropecuarias de las 
islas. 

4.2.1 

La planificación sectorial para el turismo, 
podrán incluir programas e incentivos para 
el fomento del agro turismo. Con la 
participación del Ministerio de Turismo, 
MINTUR, y Ministerio de agricultura, MAG 

5 

Fomentar el turismo, 
enfatizando las practicas 
sustentables que respeten 
el territorio y prevalezca 
la naturaleza como el 
mayor atractivo de las 
islas. 

5.1 

Diversificar el producto turístico 
mediante el desarrollo e incentivo de 
actividades turísticas en las zonas 
rurales de las islas. 

5.1.1 

Desarrollar estándares arquitectónicos y 
con parámetros de sostenibilidad para la 
nueva infraestructura turística que se 
desarrolle en las islas, conforme las 
políticas del Ministerio de Turismo, 
Ministerio del Ambiente y Consejo de 
Gobierno de Galápagos.  

6 

Adaptar planes de 
movilidad eficientes 
acorde a la realidad de las 
islas, y propiciar el cambio 
de la matriz energética. 

6.1 

Planificar la vialidad urbana y rural que 
incluyan (cunetas) y ciclo rutas en 
zonas urbanas consolidadas y zonas de 
expansión urbana, mientras que en 
zonas rurales de producción, 
implementar la vialidad rural mediante 
caminos vecinales que faciliten la 
movilidad de la producción 
agropecuaria. 

6.1.1 
Los planes de uso y gestión del suelo deben 
priorizar el diseño y construcción 
progresiva de ciclo rutas y vías peatonales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promover la edificabilidad 
y construcción bajo 
parámetros de 
sostenibilidad. 

 
 
7.1 

Promover las construcciones 
sostenibles en las islas, adaptado al 
entorno natural, el clima y la 
topografía del suelo, se debe promover 
la ventilación cruzada y aprovechar la 
iluminación natural, bajo los 
parámetros del Código Ecuatoriano de 
la Construcción, y más normativa del 
MIDUVI.  

7.1.1 

La Secretaría técnica del CGREG debe 
liderar el desarrollo de una norma técnica 
de los estándares de construcción 
sostenible para Galápagos para ser aplicada 
en todas las zonas pobladas de las islas, que 
al menos incluya: uso de fuentes 
alternativas de energía, materiales 
modulares de construcción, sistemas de 
recolección de agua lluvia, reciclaje y 
reutilización materiales, conceptos de 
construcciones seguras, entre otras 
prácticas ambiéntales de diseño y 
construcción. 

7.2 
 

Promover la construcción de sistemas 
de tratamientos de aguas residuales y 
bio-digestores en lugares en donde no 
exista red de alcantarillado. 

7.2.1 

Los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los GADs deben contener 
obligatoriamente la normativa para la 
generación de proyectos de construcción 
de sistemas de alcantarillado (con su 
respectivo sistema de tratamiento de aguas 
residuales). 

7.3 

Controlar y manejar las canteras de 
acuerdo a estándares técnicos y 
sistemas de extracción sustentable 
establecidas por la autoridad 
competente. 

7.3.1 

Todas las canteras de la provincia para su 
operación deberán contar con el Plan de 
Manejo Ambiental aprobado por la 
autoridad ambiental competente. 
Debiendo regularizarse la operación y 
ubicación de las mismas, se debe analizar la 
factibilidad de explotación de canteras que 
se encuentren ubicadas en las zonas rurales 



 

 
 

POLITICA OT LINEAMIENTO ESTRATEGICO ESTÁNDAR 

de las islas 

8 

Consolidar un sistema de 
gestión de riesgos que 
restrinja la nueva 
implantación de 
equipamientos públicos y 
promueva medidas de 
minimización de impactos 
en zonas de alto riesgo. 

8.1 

Prever la reubicación de 
equipamientos públicos ubicados en 
zonas de alto riesgo y planificar la 
construcción de nueva infraestructura 
de salud, educación y servicios públicos 
de acuerdo con los mapas de riesgo 
más actualizados. 

8.1.1 

Los Planes de Uso y Gestión de suelo de los 
GADs deben incluir los mapas y políticas 
establecidas por el Plan Nacional de 
Gestión de Riesgos y planes de contingencia 
cantonales en caso de desastres naturales. 

8.1.2 
Se prohíbe emitir nuevos permisos de 
construcción equipamiento público en 
zonas de riesgo. 

8.1.3 

Determinar un retiro de 10 metros a partir 
del borde superior de las cañadas de la 
provincia, este retiro debe ser identificado 
y oficializado por la Secretaria Nacional de 
Gestión de Riesgos y de ser el caso 
incrementará el retiro de acuerdo al riesgo 
asociado al territorio. Recomendando 
establecer proyectos como parques lineales 
o áreas de reforestación específica, bajo 
normativa que impida el uso inadecuado de 
estas franjas de protección. 

 
Fuente: Equipo OT CGREG, 2018
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3. Lineamientos para el componente estructurante  
 
Los lineamientos para el componente estructurante para las islas habitadas de la provincia de 
Galápagos asignan la clasificación del suelo mediante la caracterización y descripción del mismo, lo 
cual es la referencia para los planes de uso y gestión del suelo para su respectiva aplicación. El 
componente estructurante tiene los contenidos de largo plazo que responden a los objetivos de 
desarrollo y al modelo territorial planeado en el Plan Galápagos 2015-2020. Las disposiciones 
correspondientes a otras escalas buscan asegurar la mejor utilización de las potencialidades del 
territorio en función de un desarrollo armónico, sustentable a partir de la determinación de la 
estructura urbano - rural y de la clasificación del suelo.  
 
El Ordenamiento Territorial contempla tres categorías de suelo: área protegida, urbano y rural. En 
Galápagos, existe un porcentaje elevado del territorio terrestre designado como Área Protegida tras 
la clasificación de Parque Nacional, para el cual rige un Plan de Manejo propio. Debido que las áreas 
protegidas y pobladas son contiguas y los procesos ecológicos y humanos son inter-relacionados 
entre estos dos espacios, se incluye el Área Protegida dentro de los componentes estructurantes, 
con su clasificación de zonas establecidas dentro del Plan de Manejo de esta área.   
 

3.1. Áreas Protegidas 
 

El Plan de Ordenamiento Territorial se alinea con los principios del Plan de Manejo de las Área 
Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir y su correspondiente zonificación novedosa en su 
aspecto de integrar tanto el área terrestre como marino bajo el mismo esquema de manejo. Las 
cuatro zonas de usos y manejos definidas son: (i) zona de transición, (ii) zona de aprovechamiento 
sustentable, (iii) zona de conservación, (iv) zona intangible. Dentro de la zona de transición y de 
aprovechamiento sustentable, están permitidas ciertas actividades que entran dentro del manejo de 
una autoridad municipal o regional que no sea la Dirección del Parque Nacional, estas áreas de 
servicios especiales serán detalladas en la parte de políticas. El mantenimiento de la capacidad de los 
ecosistemas a seguir con la provisión de servicios ambientales, tanto de abastecimiento como de 
regulación y culturales ha sido clave en la definición de zonas, usos y políticas de manejo.  
 
1. Zona de Transición: Es una zona periférica aledaña a los espacios urbanos y rurales (franja 

terrestre y marina) que hace parte de las áreas protegidas. Se encuentra alterada debido a los 
impactos de actividades humanas. No obstante, contiene biodiversidad nativa de mucha 
importancia, y ecosistemas esenciales para la generación de servicios ambientales, es el caso del 
ecosistema húmedo que tiene alto valor, pero el porcentaje de hábitat natural que queda es 
muy bajo. 

 
2. Zona de Aprovechamiento Sustentable: Zona que, aunque presenta cierto grado de alteración, 

se mantiene la integridad ecológica de los ecosistemas claves terrestres, marino-costeros y 
marinos, es importante para el mantenimiento de los servicios ambientales que son esenciales 
para el desarrollo sustentable de actividades productivas. 

 
3. Zona de Conservación: Es una zona donde están representados todos los ecosistemas terrestres, 

marino-costeros y marinos, los cuales contienen áreas claves de biodiversidad. Pueden o no 
presentar organismos introducidos u otro tipo de impactos de origen humano, por lo que 
manifiestan un cierto grado de alteración en la integridad ecológica. 

 
4. Zona Intangible: Es una zona generalmente prístina que se encuentran libre de impactos 

humanos directos, en especial de organismos exóticos. También se incluyen zonas que han sido 
impactadas y que están ecológicamente restauradas. Mantienen muestras representativas de la 



 

 
 

biodiversidad del archipiélago y sus ecosistemas terrestres, marino-costeros y marinos, los 
cuales tienen niveles de integridad ecológica que corresponden a escenarios sin intervención 
humana, por lo que mantienen una línea base, es decir, son sitios de referencia. 

 
Gráfico 166 - Zonificación de las Áreas Protegidas de la Provincia de Galápagos 

 

 
 

Fuente: Plan de Manejo y la zonificación de las Áreas Protegidas de Galápagos, DPNG 2016 

 

Áreas de servicios especiales 
 

Las áreas de servicios especiales son las tierras ubicadas en Parque Nacional Galápagos que han sido 
entregadas en comodato para la provisión de bienes y servicios en todas las islas. Comprende 
instalaciones que sin ser del tipo industrial pueden generar altos impactos ambientales, por su 
carácter y superficie extensiva necesaria, requiere áreas restrictivas y amortiguamientos a su 
alrededor y se deben implementar métodos alternativos de bajo impacto y contar con estudios de 
impacto ambiental. Actualmente existen sitios de servicios especiales destinados a la extracción de 
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recursos pétreos, vías, rellenos sanitarios, etc. Estos usos deben ser restringidos, normados y 
regulados a través de planes de uso específicos, con criterios de concentración y confinamiento de 
los flujos negativos que producen, pues estas actividades son incompatibles con los objetivos básicos 
del Parque Nacional Galápagos.  

 
Gráfico 167 - Mapa de zonas especiales  

 

 
 

Fuente: Equipo OT CGREG, 2018 

 

3.2. Suelo Urbano 
 

Según la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso del Suelo (LOOTUGS,2016), el 
suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están dotados 
totalmente o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema 
continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados de diferentes escalas e incluyen núcleos 
urbanos en suelo rural.  

 
Considerando esta normativa, para el territorio insular, queda establecido como suelo urbano:  

 
1. Puerto Baquerizo Moreno, capital de la provincia, isla San Cristóbal 
2. Puerto Ayora, ciudad con mayor ocupación y densidad del archipiélago, isla Santa Cruz  
3. Puerto Villamil, como cabeza cantonal de la isla Isabela  
4. Bellavista y Santa Rosa (isla Santa Cruz, PDOT Cantonal, 2015) Punta Estrada, El Bosque, 

Miramar,  Tomas de Berlanga, Parque Ecológico Artesanal, Los Túneles. 
5. El Progreso (isla San Cristóbal) 
6. Puerto Velasco Ibarra (isla Floreana) 

 
Las cabeceras parroquiales (antes consideradas rurales), pasan a ser considerados como suelo 
urbano, esto permite una adecuada definición del uso de suelo, así como la delimitación de zonas de 
expansión urbana y sus respectivos usos.  

 



 

 
 

Para la delimitación del suelo urbano se considerara de forma obligatoria los parámetros sobre las 
condiciones básicas como gradientes, sistemas públicos de soporte, accesibilidad, densidad 
edificatoria, integración con la malla urbana, entre otros.  

 
Los servicios ambientales existen dentro del suelo urbano ubicado tanto en la parte costera como en 
la parte alta. En la parte costera constan servicios muy críticos de abastecimiento: recursos hídricos 
para agua potable; de regulación: manglares que proteger de inundaciones y ayuden en bio-
remediación; y culturales: sitios turísticos y de recreación. Las zonas urbanas tierras adentro también 
cuentan con servicios de abastecimiento, regulación y culturales. Sin embargo, de forma general, los 
servicios son menores que las zonas rurales y las áreas protegidas especialmente en cuanto a los de 
abastecimiento y regulación, razón por la cual es esencial destacar la importancia de elementos 
como áreas verdes en las áreas urbanas por los servicios que brindan, y pensar en soluciones 
novadores de edificación eco-efectivas por ejemplo techos verdes. Y planificar la futura ocupación 
de suelo en forma de no impactar servicios existentes y maximizar los servicios que se pueden 
brindar. La sub-clasificación de tipo “protección” en suelo urbano es oportuna para garantizar el 
mantenimiento de los servicios ambientales, pero no excluye que existan servicios en las otras sub-
clase: consolidado y no consolidada.   

 
El suelo urbano se clasifica en:  
 
1. Consolidado: Al ser la región insular un caso especial, el suelo consolidado se considera al que 

mayoritariamente se encuentra ocupado por la edificación, a pesar de que no llega a tener la 
totalidad de los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios. Al suelo urbano 
consolidado se le otorga los tratamientos de consolidación, desarrollo, mejoramiento integral y 
sostenimiento. 

 
2. No Consolidado: No posee la totalidad de los servicios, infraestructuras y equipamientos 

necesarios, y que requiere de un proceso para completar o mejorar su edificación o 
urbanización. Al suelo urbano no consolidado se le otorga los tratamientos de consolidación, 
desarrollo y mejoramiento integral. 

 
3. Protección: El que por sus especiales características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, 

o por presentar factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido. En las 
áreas urbanas de Galápagos existen lagunas, manglares, encañadas, entre otros. Además, por 
estar rodeado de un área protegida, se reconoce la vulnerabilidad que se enfrenta por su límite 
con las zonas habitadas. Al suelo urbano de protección se le otorga los tratamientos de 
conservación y renovación. Cuya normativa deberá estar establecida en los POT de los GADs. 

 
Considerando las competencias de los Gobiernos Descentralizados Autónomos Cantonales en el 
ordenamiento territorial urbano, la delineación de acciones sobre estas tres categorías de suelo 
urbano han quedado bajo lo establecido por los Municipios.  
 

3.3. Suelo Rural 
 
Según la LOOTUGS (2016), El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro 
productivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o 
geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos.  

 
En Galápagos se busca la seguridad alimentaria ya que actualmente gran cantidad de los suelos 
rurales de la provincia se encuentran improductivos. Este plan contiene directrices territoriales que 
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buscan dinamizar la producción agropecuaria, considerando zonas agroecológicas homogéneas para 
así dinamizar la producción agropecuaria y forestal. 

 
El suelo rural ofrece la mayor apreciación de los servicios ambientales dentro del ámbito de los 
servicios de abastecimiento: materia prima de origen biótico y geótico, agua y alimentación; de 
regulación: control de erosión, fertilidad de suelo, regulación del clima, mantenimiento de los 
procesos ecológicos claves; y culturales: identidad cultural, valores estéticos, oportunidad de 
generar conocimiento.  
 
A pesar que una gran proporción del territorio es Parque Nacional, los servicios ambientales claves 
están dentro de las áreas rurales pobladas. Esta consideración implica que los cambios de uso y 
gestión de suelo deben considerar los servicios ambientales y conflictos posibles también entre ellos, 
por ejemplo la compatibilidad entre los sistemas de energía renovable y el valor estético; o la 
provisión de materia geótica y procesos ecológicos claves.  
 
Los servicios de regulación son servicios difíciles de cuantificar y son altamente deteriorados en 
muchas zonas por el cambio de uso de sueldo, ingreso de especies invasoras, uso de agro-químicos, 
y expansión rural.  
 
El proceso de zonificación buscará identificar las áreas específicas donde la recuperación de estos 
procesos beneficiará conjuntamente con los otros servicios de regulación a mantener el bien-estar y 
el equilibrio general necesario. Dentro de este marco la adopción del Plan de Bioagricultura para 
realizar la transición a la agro-ecología permitirá mantener un alto nivel de este servicio y darle su 
mayor potencialidad.  
 
Los servicios ambientales culturales en las partes rurales varían en cada isla. Siempre existen 
servicios de generación de conocimiento científico y de uso recreativo y esparcimiento. En general 
estos servicios se encuentran en buen estado. Existe mayor potencial de brindar servicios de 
identidad cultura y generar espacios de participación ciudadana y responsabilidad considerando que 
las partes altas fueron las primeras habitadas y colonizadas, además permiten una oportunidad de 
contacto de la comunidad con la naturaleza, más allá del entorno urbano.  

 
El suelo rural se clasifica en: 

 

1. Expansión urbana: El suelo rural de expansión urbana en Galápagos será aquel que es 
colindante con el suelo urbano del cantón, así como también colindante a cabeceras 
parroquiales clasificadas como urbanas. Este suelo, contiene un potencial de crecimiento 
demográfico, productivo y socio-económico, y se ajusta a la viabilidad de la dotación de los 
sistemas públicos de soporte, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas 
por la autoridad agraria o ambiental nacional competente, sin comprometer tierras de alto valor 
agro-productivo con el fin de garantizar soberanía alimentaria. Al suelo rural de expansión 
urbana se le otorga el tratamiento de desarrollo. El suelo de expansión urbana será habilitado 
una vez que el suelo urbano cumpla con los requisitos de consolidación y dotación de servicios 
básicos. 

 
2. Aprovechamiento Extractivo: En la región insular las actividades extractivas de recursos 

naturales no renovables, tales como las dedicadas a la extracción de material pétreo para 
construcciones, no se encuentran ubicados en suelo rural, sino en áreas de servicios especiales. 
En Santa Cruz e Isabela están ubicados dentro del área protegida en zonas especiales de PNG 
entregadas en comodato, En San Cristóbal está ubicada en área urbana y en Floreana existe este 



 

 
 

tipo de actividades áreas de transición de PNG. Al suelo rural de aprovechamiento extractivo se 
le otorga los tratamientos de mitigación y recuperación. 

 

3. Producción: El suelo de rural de producción en el Régimen especial Galápagos será aquel que 
este ubicado en tierras rurales cuyo fin y vocación es de dedicarse a las actividades agro-
productivas, avícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del 
ambiente.  El presente plan de ordenamiento territorial arroja cartografía con los resultados de 
la vocación y aptitud de estos suelos para dinamizar este sector que actualmente se encuentra 
improductivo, buscando disminuir la alta dependencia alimentaria que Galápagos tiene con el 
continente. Al suelo rural de producción se le otorga los tratamientos de promoción productiva. 

 
4. Protección: El suelo de rural de protección en el Régimen especial Galápagos será aquel que por 

sus especiales características biofísicas, ambientales, paisajísticas, socioculturales, o por 
presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de protección. No es un suelo apto 
para recibir actividades que modifiquen su condición de suelo de protección, por lo que se 
encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. En el territorio insular existen 
servicios ambientales esenciales claves para el bien-estar de las poblaciones y ecosistemas de la 
provincia tales como: aguas superficiales, humedales protegidos, escorrentías naturales con o 
sin aguas superficiales, áreas de recarga hídrica, laderas empinadas, y zonas de presencia de 
fauna y/o flora endémica. Al suelo rural de protección se le otorga los tratamientos de 
conservación. 

 

4. Lineamientos para el Componente Urbanístico 
 
Los lineamientos para el componente urbanístico del plan de ordenamiento territorial del Régimen 
Especial Galápagos son vinculantes para los planes de uso y gestión del suelo ya que determinan el 
abanico de tratamientos que se aplican a ese suelo y consecuentemente evocan sus determinados 
usos, así como las actividades permitidas y no permitidas según el tratamiento otorgado a ese suelo.  

 
Sus respectivas relaciones de compatibilidades de usos, servicios y actividades complementarias se 
representan en una matriz en la cual una vez definido el uso general, se determina los usos 
específicos, principales, complementarios, restringidos y prohibidos. Es necesario indicar que una 
vez más, se incorpora los principios que permiten garantizar la provisión de los servicios ambientales 
dentro de los tres rubros: abastecimiento, regulación, y cultural.   

 
El conjunto de usos de suelo encontrados para las islas pobladas de la provincia de Galápagos es 
realizada para el territorio clasificado como rural, mientras que la asignación de usos del suelo del 
territorio urbano ya han sido previamente asignados por cada uno de los GADs municipales y su 
ocupación y edificabilidad deberán atenerse a parámetros de sostenibilidad establecidos en las 
políticas de ordenamiento territorial del presente plan. Los usos de suelo asignados en el territorio 
rural de Galápagos toman en cuenta, potencializan y protegen los servicios ambientales presentes 
en el territorio.  
 

4.1. Asignaciones de tipología de suelo según aptitud 
 
La asignación de las tipologías de suelo para el territorio habitado de Galápagos deberán ser aquellas 
que responden a la aptitud o vocación del mismo. En el territorio se encuentra áreas de aptitud 
urbanas intensivas, áreas de aptitud agrícola residencial, áreas de aptitud para el aprovechamiento 
de recursos naturales no renovables, áreas de aptitud productiva y áreas de alto interés ecológico 
con capacidad de generar servicios ambientales que se prestan para la protección y conservación.  
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4.1.1. Urbana Intensiva (UI) 
 
Ubicado en zonas clasificadas como urbanas consolidadas, en algunos casos urbanos no 
consolidados. Se le otorga los tratamientos de consolidación, desarrollo y mejoramiento integral. 
Estos son: Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Villamil y Puerto Velasco Ibarra que son 
los principales núcleos urbanos de las islas pobladas. Están configuradas en un conjunto de 
manzanas completas y continuas, equipadas con red vial y con acceso a servicios públicos, 
actividades comerciales y los equipamientos turísticos más importantes. En estas áreas también se 
encuentran áreas de alto valor ecológico que no se prestan para la urbanización y se asigna su 
respectiva protección, mediante la clasificación como zona urbana de protección.  
 
Lineamientos para el suelo con aptitud urbana intensiva 
 

 Los planes de uso y gestión del suelo deben promover la consolidación del suelo, mediante 
normativa que propicie la ocupación de lotes baldíos.  

 Los GADs deben priorizar la dotación de servicios básicos en los barrios con manzanas completas 
y continuas, así como también la implementación de veredas en todas las calles, vías peatonales 
y la construcción de ciclo rutas de forma progresiva para incentivar la movilización que minimice 
la dependencia del vehículo motorizado.  

 Se debe prever y equipar espacios públicos para el esparcimiento ciudadano y uso del tiempo 
libre. 

 El sistema de arborización continua debe estar presente en el sistema vial, veredas, parques y 
espacios públicos y retiros de los lotes, de esta forma se establece una conexión con las áreas 
protegidas, purifica el ambiente y regula el ecosistema.   

 Las edificaciones deben respetar la topografía existente, las características del suelo y preservar 
la fauna nativa. Las construcciones se deben adaptar al entorno natural y al clima minimizando la 
dependencia energética creando ventilaciones cruzadas y aprovechando la iluminación natural. 
Para este fin se debe desarrollar una norma técnica de construcción sostenible, que al menos 
incluya: uso de fuentes alternativas de energía, materiales modulares de construcción, sistemas 
de recolección de agua lluvia, reciclaje y reutilización materiales, conceptos de construcciones 
seguras, entre otras prácticas ambiéntales de diseño y construcción.  

 Los sistemas de iluminación deben ser prudentes al estar rodeados de áreas protegidas de alto 
valor ecológico (evitar cajas de luz), y de ser posible la señalética debe ser bilingüe.  

 Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs deben contener 
obligatoriamente proyectos para la construcción de sistemas de alcantarillado con su respectiva 
planta de tratamiento de aguas residuales y bio-digestores en lugares en donde no exista red de 
alcantarillado. 

 Prever la reubicación de equipamientos públicos ubicados en zonas de alto riesgo y planificar la 
construcción de nueva infraestructura de salud, educación y servicios públicos de acuerdo con 
los mapas de riesgo y políticas establecidas por el Plan Nacional de Gestión de Riesgos y planes 
de contingencia cantonales en caso de desastres naturales. Se prohíbe emitir nuevos permisos 
de construcción de equipamiento público en zonas de alto riesgo. Para los casos de propiedad 
privada, diseñar u construir bajo parámetros de seguridad principalmente para casos de 
Tsunamis. 

 Determinar un retiro de 10 metros a partir del borde superior de las cañadas de la provincia, 
este retiro debe ser identificado y oficializado por la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y 
de ser el caso incrementará el retiro de acuerdo al riesgo asociado al territorio Recomendando 
establecer proyectos como parques lineales o áreas de reforestación específica, bajo normativa 
que impida el uso inadecuado de estas franjas de protección. 

 En suelos urbanos de protección se permite la implantación de senderos y caminerías para 
realizar actividades de turismo de naturaleza, y se permite la implantación de actividades 



 

 
 

complementarias de comercio y servicios que apoyen a los senderos turísticos. Este tipo de 
infraestructura de obras menores, construido bajo parámetros de sostenibilidad.  

 
4.1.2. Agrícola Residencial (AR) 

 
Ubicado en suelo con tratamiento de desarrollo, en algunas zonas clasificadas como urbanas no 
consolidado y rural de expansión urbana tales como Bellavista, El Bosque, Miramar, Los Túneles, 
Santa Rosa y El Progreso en los que su suelo tiene como vocación principal la producción 
agropecuaria y la vivienda es un complemento e instrumento para su producción.  
 
Lineamientos para el suelo con aptitud agrícola residencial  
 

 Las dimensiones de los lotes deben responder a la capacidad productiva del suelo, más no a la 
subdivisión parcelaria para fines inmobiliarios, las cuales deben ser definidas en los planes de 
uso y gestión del suelo, desarrollados por los GADs Municipales. Se puede propiciar la asociación 
o agrupación de lotes, que al integrarse se convierten en unidades de producción y fomentan la 
creación de corredores verdes. 

 El loteo actual existente con dimensiones menores a los definidos en los planes mencionados, 
deben permanecer como una excepción. Debiendo propiciarse la reunificación de predios cono 
lo establece la normativa de los GADs. 

 El área de producción del suelo debe ser mayor al área ocupada por la vivienda, lo cual evita la 
impermeabilización total del suelo para mantener la escorrentía natural y asegura la 
disponibilidad de suelo para la producción agropecuaria.  

 Vivienda construida acorde a parámetros de sustentabilidad, compartida con actividades 
agrícolas y pecuarias, se puede complementar con alojamiento turístico, previo permiso de las 
autoridades competentes, y cumpliendo con los parámetros y normativas de edificabilidad y 
asignación de uso de suelo urbano o rural especificada en la ordenanza correspondiente de los 
GADs. 

 Equipamientos de servicios públicos de seguridad y transporte, con actividades complementarias 
de comercio y servicios barriales que apoyen a la producción agrícola y pecuaria, se permite la 
implementación de sistemas de generación de energías renovables (paneles solares), bio-
digestores y tanques para recolección y reutilización agua lluvia. 

 
No se permite:   

 

 Impermeabilización del suelo que impida la escorrentía natural. 

 Fraccionamiento de los lotes para fines inmobiliarios. 

 Descargas a las encañadas de residuos sólidos o líquidos asociados a las viviendas o sistemas 
agropecuarios. 

 

4.1.3. Producción Sostenible (PS) 
 

Ubicado en suelo con tratamiento de promoción productiva, clasificado como rural de producción, 
es el que tiene como actividades principales la producción agropecuaria, la producción sostenible 
(elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas para producir bienes), 
y la producción forestal. De acuerdo a estudios específicos de suelo por cada territorio cantonal 
generando una zonificación agroecológica. (Para el suelo apto para usos agrícola, pastoril, y silvícola 
este plan aporta con cartografía que revela la vocación y aptitud del suelo). 
 
Sub-Clasificación del suelo de Producción Sostenible: Se determinan dos tipos de vocación del 
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suelo: Producción Agropecuaria y Artesanal (PAGL) y Producción Forestal (PF).  
 

4.1.3.1.- Producción Agropecuaria y artesanal (PAGL)  
 
Predominancia de actividades agro productivas y pecuaria, donde se busca la optimización de los 
sistemas pecuarios orientados a disminuir las presiones a los recursos naturales y brindar seguridad 
alimentaria a la población insular sin deterioro ambiental. Son complementarias las actividades 
dedicadas a la elaboración, transformación, tratamiento y manipulación de materias primas para 
producir bienes. Producción de preferencia orgánica, de mínimo impacto, (que no genere ruido, 
desechos, ni contaminantes).  
 

Lineamientos para el suelo con vocación para producción agropecuaria y artesanal  
 

 Se deben considerar zonas agroecológicas homogéneas definidas por los GADs en sus planes de 
uso y gestión del suelo en coordinación con el MAG, que estipulan un censo agropecuario y 
análisis geográfico como un criterio principal para definir el tamaño mínimo del lote, su cambio 
de uso de suelo debe ser aprobado por el CGREG. 

 Vivienda construida acorde a parámetros de sustentabilidad. Las edificaciones complementarias 
a la actividad agropecuaria destinadas para la producción artesanal y almacenamiento de sus 
productos. 

 Producción agrícola y pecuaria, incluye procesos de transformación de materia prima; uso de 
productos forestales no maderables; sistemas silvo pastoriles. 

 Producción, procesamiento y almacenamiento de insumos y productos agropecuarios, incluye 
implantación de viveros o invernaderos, sistemas de compostaje, sistemas de captación y 
distribución de agua y sistemas de riego. 

 Generación de actividades destinadas a proteger e incrementar la calidad y cantidad de 
remanentes de vegetación nativa y protección de fuentes de agua. 

 Implementación de sistemas de prevención de incendios forestales (control de volumen de 
combustible, quemas controladas y fajas cortafuegos). 

 Generación de actividades recreativas, agro turísticas y alojamiento turístico, previo el 
cumplimiento de los parámetros y permiso de acuerdo a las competencias institucionales. 

 Equipamientos de servicios públicos de seguridad y transporte. 

 Actividades complementarias de comercio y servicios barriales que apoyen a la producción 
agrícola y pecuaria. 

 Generación de energías renovables:(paneles solares, turbinas eólicas y bio- digestores.  

 Se deben implementar barreras que no restrinjan el paso de tortugas.  
 
No se permite:   

 

 Fraccionamiento de los lotes para fines inmobiliarios. 

 Descargas a las encañadas de residuos sólidos o líquidos asociados a las viviendas o sistemas 
agropecuarios.  

 Impermeabilización del suelo, con el objetivo de mantener la escorrentía natural.  
 Actividades que generen perturbación eléctrica, ruidos superiores a 95 decibeles o vibraciones 

producidos por máquinas, equipos o herramientas industriales.  
 

4.1.3.2.- Producción Forestal (PF)  
 
Predominancia de actividades forestales y enriquecimiento de cobertura vegetal, donde existe el 
desarrollo de plantaciones de especies arbóreas o arbustivas nativas o no nativas con fines de 
transformación artesanal y comercialización.  



 

 
 

 

Lineamientos para el suelo con vocación para producción forestal  
 

 La vivienda rural debe ser construida acorde a parámetros de sustentabilidad.  

 Se permite la Implantación de viveros forestales para la producción de material vegetal forestal. 

 Priorizar la generación de sistemas de prevención de incendios forestales (control de volumen 
de combustible, quemas controladas y fajas cortafuego). 

 Se permite alojamiento turístico, previo permiso de las autoridades competentes. Y en áreas 
cuya asignación de uso sea compatible, el mismo será definido en la normativa de uso y gestión 
del suelo urbano y rural de los GADs.  

 Se deben implementar barreras que no restrinjan el paso de tortugas. 
 
No se permite:   

 

 Desarrollo de plantaciones forestales en reemplazo de la vegetación herbácea, arbustiva o 
arbórea nativa. 

 
Gráfico 168 - Concepto de suelo de producción sostenible 

 

 
 

Fuente: Equipo PDOT, 2018 

 

4.1.4. Protección Ecológica (PE) 
 

Ubicado en suelo con tratamiento de conservación y recuperación, clasificado como rural de 
protección, y urbano de protección es aquel suelo destinado a la conservación del patrimonio 
natural, lo que incluye actividades de protección, amortiguamientos y restauración de la diversidad 
biológica.  
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Estas áreas comprenden la flora y fauna endémica de Galápagos, ecosistemas, quebradas, áreas de 
recarga hídrica, y elementos relevantes del paisaje natural. En estas áreas existe un mayor enfoque 
en mantener los servicios ambientales de regulación y culturales, para garantizar los servicios 
ambientales de abastecimiento, regulación y culturales en el resto del territorio. 

 
Sub-Clasificación del suelo de protección ecológica: Se determinan seis tipos de suelos: Áreas 
protegidas privadas (APP), Áreas de Protección de Cañadas (APC), Áreas de Recarga Hídrica-(ARH), 
Franjas de Amortiguamiento ambiental entre zona de conservación del PNG y área rural de 
producción (FA), Zonas de movimiento y/o anidación de aves y animales de alto valor patrimonial o 
ecológico (AVP) y Zonas de Riesgo (ZR). 
 

4.1.4.1.- Áreas protegidas privadas (APP)  
 
Se refiere a reservas privadas para fines de conservación, preferiblemente estas reservas deben 
integrarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, conforme el procedimiento de calificación 
establecido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. 

 
Lineamientos para áreas protegidas privadas: 

 

 Se permiten actividades eco turísticas de bajo impacto y alojamiento turístico, previo permiso de 
las autoridades competentes. Y en áreas cuya asignación de uso sea compatible, el mismo será 
definido en la normativa de uso y gestión del suelo urbano y rural de los GADs.  

 Producción agropecuaria  

 Todo tipo de infraestructura implantada debe cumplir con parámetros de sostenibilidad. 

 Infraestructura para formación y capacitación. 

 Se deben implementar cerramientos altos que no restrinjan el paso de tortugas. 
 
No se permite:   

 

 Alteración de las características naturales del lugar. 

 Fragmentación del área con fines inmobiliarios. 

 Impermeabilización del suelo, con el objetivo de mantener la escorrentía natural.  
 

4.1.4.2.- Áreas de Protección de Cañadas (APC)  
 
Se deben generar retiros mediante la reforestación con especies nativas en las cañadas con o sin 
aguas superficiales. Estos retiros suceden desde el borde superior de la cañada 10 metros a cada 
lado. Esto protege y respeta los cursos de agua y los ecosistemas que brindan las cañadas así como 
también sus alrededores. La Secretaria Nacional de Riesgos podrá ampliar este retiro según la 
especificidad de cada isla, el tipo de riesgo asociado y la historicidad de la cañada.  
 

Lineamientos para la protección de Cañadas: 
 

 Se permite senderos y caminerías de bajo impacto para realizar actividades de turismo de 
naturaleza. 

 Producción agrícola 

 Se debe proteger y recuperar cañadas y sus fuentes de agua que se encuentren manipuladas, 
con bloqueo de su cauce natural, con rellenos o degradadas por especias invasoras. 

 Se deben realizar acciones para el mantenimiento y recuperación de cobertura vegetal nativa, 
elementos y funciones ambientales esenciales como el suelo, el agua y la biodiversidad. 



 

 
 

No se permite:   
 

 Implantación de ningún tipo de construcción. 

 Actividades pecuarias intensivas. 

 La impermeabilización del suelo, con el objetivo de mantener la escorrentía natural.  

 Retener el cauce del agua. 
 

Gráfico 169 - Concepto de suelo de producción sostenible 
 

 
 

Fuente: Equipo PDOT, 2018 

 

4.1.4.3.- Áreas de recarga hídrica (ARH) 
 
Se potencializa y se protege las formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que tengan como 
función principal la captación de agua, conservación del suelo, la vida silvestre en áreas contiguas a 
las fuentes o depósitos de agua.  
 
Su delimitación específica será establecida por la Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA), en base al 
plan nacional de recursos hídricos. Están localizados en zonas estratégicas y de interés para la 
cadena provisión de agua dulce de la población isleña. Generalmente las áreas de recarga hídrica 
están presentes en las zonas más altas en suelos rurales, ubicados en zonas superiores a la cota 450 
msnm con pendientes superiores al 75%.  
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Lineamientos para la protección de áreas de recarga hídrica: 
 

 Se pueden implantar senderos y caminerías de bajo impacto para realizar actividades de turismo 
de naturaleza. 

 Alojamiento turístico e infraestructura turística, previo permiso de las autoridades competentes 
y análisis específico del proyecto y sitio, en base a la delimitación establecida por la Secretaría 
Nacional del Agua (SENAGUA). Y en áreas cuya asignación de uso sea compatible, el mismo será 
definido en la normativa de uso y gestión del suelo urbano y rural de los GADs. 

 Producción agrícola 

 Son compatibles las actividades afines con la conservación de tipo reforestación y recuperación 
del suelo. 

 Investigación biológica y socio ambiental, e investigación para procesos de sostenibilidad, 
resiliencia y carbono. 

 El mantenimiento y recuperación de cobertura vegetal nativa que ha sido degradada por 
especies invasoras, elementos y funciones ambientales esenciales como el suelo, el agua y la 
biodiversidad es muy importante para la protección del recurso hídrico. 
 

No se permite: 
 

 Actividades pecuaria ganadera intensiva debido al grado de la contaminación que esta produce 
al recurso hídrico. 

 La Impermeabilización del suelo  
 

4.1.4.4.- Franjas de amortiguamiento (FA) 
 
Se trata de zonas rurales de producción que lindan con áreas de conservación del PNG, en las cuales 
se implementan franjas de amortiguamiento natural, es decir la reforestación con especies nativas 
presentes en el contexto inmediato de las áreas de conservación, estas franjas pueden tener hasta 
25 metros hacia zona rural, será de libre voluntad del propietario de la finca en acuerdo con la 
autoridad ambiental, agropecuaria o cualquier otra organización, la definición y el manejo de estas 
áreas. 

 
Lineamientos para el suelo de amortiguamiento: 

 

 Son permitidos los senderos y caminerías de bajo impacto para realizar actividades de turismo 
de naturaleza. 

 Se permite la implantación de actividades complementarias de comercio y servicios que apoyen 
a los senderos turísticos. 

 Se permite la construcción de infraestructura de obras menores, bajo parámetros de 
sostenibilidad. 

 Se propicia el mantenimiento y recuperación de cobertura vegetal nativa degradada por 
especies invasoras, elementos y funciones ambientales esenciales como el suelo, el agua y la 
biodiversidad. 

 Actividades de investigación biológica y socio ambiental, e investigación para procesos de 
sostenibilidad, resiliencia y carbono 

 Se deben implementar cerramientos altos que no restrinjan el paso de tortugas. 
 
No se permite:   

 

 La contaminación física y sonora. 

 Afectaciones al suelo que modifiquen los recursos hídricos, y el paso de animales protegidos. 



 

 
 

 Impermeabilización del suelo con el objetivo de mantener la escorrentía natural  
 

Gráfico 170 - Franjas de amortiguamiento entre zona de conservación del PNG  
y área rural de conservación 

 
Fuente: Equipo PDOT, 2018 

 

4.1.4.5.- Zonas de alto valor patrimonial o ecológico (AVP)  
 
Se trata de zonas de anidación de petreles y pequeños aves terrestres, y presencia de tortugas 
gigantes, que busca la conservación de su entorno natural y la reforestación. Se genera la creación 
de corredores verdes que permiten brindar un hogar natural más amplio para que la población de 
este tipo de fauna incremente.  

 
Lineamientos para zonas de alto valor patrimonial o ecológico: 

 

 Se permiten senderos y caminerías de bajo impacto para realizar actividades de turismo de 
naturaleza y alojamiento turístico, previo permiso de las autoridades competentes. Y en áreas 
cuya asignación de uso sea compatible, el mismo será definido en la normativa de uso y gestión 
del suelo urbano y rural de los GADs 

 Producción agrícola. 

 Actividades complementarias de comercio y servicios y vivienda construida bajo la norma 
técnica de sostenibilidad en zonas de tortugas. 

 Actividades afines con la conservación, mejoramiento y protección del paisaje y riqueza natural 
para las zonas de anidación de aves. 

 Investigación ecológica e investigación para procesos de sostenibilidad, resiliencia y carbono. 

 Mantenimiento y recuperación de cobertura vegetal nativa, elementos y funciones ambientales 
esenciales como el suelo, el agua y la biodiversidad. 
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 Intervención y recuperación de áreas degradadas por especias invasoras. 

 Se deben implementar barreras que no restrinjan el paso de tortugas. 

 Actividad agropecuaria compatible con presencia de tortugas 
 

No se permite: 
 

 Contaminación física y sonora 

 Afectaciones al suelo que modifiquen los recursos hídricos y el paso de animales protegidos 

 Implantación de ningún tipo de construcción en zonas de anidación de petreles, cuya 
delimitación específica debe ser realizada por la DPNG. 

 Impermeabilización del suelo para mantener la escorrentía natural. 
 

4.1.4.6.- Zonas de riesgo (ZR) 
 
La generación de zonas de protección en zonas sujetas a riesgos por tsunami y escorrentías naturales 
(cañadas cercanas a los centros poblados). 

  
Lineamientos para zonas de riesgo: 

 

 Se permiten actividades afines con la conservación. 

 Se permiten senderos y caminerías de bajo impacto para realizar actividades de turismo de 
naturaleza, para el caso de zonas continuas a la playa se permite infraestructura de pequeña 
escala, tipo malecón, con actividades de comercio y servicios que complemente la ruta turística. 

 Mantenimiento y recuperación de cobertura vegetal nativa, elementos y funciones ambientales 
esenciales como el suelo, el agua y la biodiversidad. 

 Para las zonas urbanas costeras que presentan riesgos por tsunami, se debe propiciar 
construcciones seguras y evacuaciones verticales. 

 
No se permite: 

 

 Implantación de equipamientos de servicios públicos en zonas de riesgo. 
 

4.1.5. Suelos de Recursos Naturales No Renovables (RNNR) 
 

Ubicado suelo con tratamiento de mitigación, en áreas de servicios especiales, que están dentro de 
áreas protegidas de PNG que han sido entregadas en comodato, dedicadas a la extracción de 
material pétreo para construcciones, previo la obtención de los permisos correspondientes, la 
captación de agua y comunicación. 

 
Lineamientos para los suelos de recursos naturales no renovables: 

 

 Solamente se permiten actividades de extracción de material pétreo como ripio y piedra, 
insumos para la construcción previo a estudios de optimización de material para la construcción. 

 Se permiten la implantación de antenas de comunicación. 

 Es importante implementar infraestructura para la captación y almacenamiento de agua. 
 
 

 
  



 

 
 

Conceptualizaciones de las políticas generales de Ordenamiento 
Territorial 
 
Para una mejor comprensión de las políticas lineamientos y estándares propuestas, se realiza una 
ampliación de los contenidos de algunas de las políticas: 

 
Política de Ordenamiento Territorial 1:  
 
“Consolidar los asentamientos dentro de los límites urbanos intensivos, priorizando la ocupación 

de los lotes baldíos, estableciendo densidades que eviten la sobre aglomeración del territorio.” 
 

Esta política busca evitar la expansión urbana a través de la ocupación efectiva de los lotes baldíos y 
aprovecha la capacidad de edificación en aquellas zonas que se encuentran abastecidas por los 
servicios básicos. 
 
Se prioriza la consolidación de los centros poblados, mediante la regulación de los asentamientos 
humanos, promoviendo los barrios compactos sin perjudicar las áreas rurales de producción, áreas 
protegidas y mantiene prácticas urbanísticas sostenibles y servicios ambientales dentro de las áreas 
urbanas y construidas.  
 

Gráfico 171 - Concepto de prioridades de consolidación 
 

 
 

Fuente: “Smart Growth” 
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La consolidación de los asentamientos humanos sucede a través de la generación de barrios 
compactos que tienen aproximadamente 450 metros de radio, basados en una dimensión de centro 
a borde, en donde una persona puede llegar caminando en 5 minutos a todas las necesidades 
básicas del diario vivir, reduciendo así la dependencia del automóvil. Las características de un barrio 
compacto son:  

 

 La presencia de un borde o límite bien establecido. 

 Contiene cuadras pequeñas y se van a agrandando según se van acercando a la ruralidad. 

 Está compuesto por un centro definido con un espacio cívico como una plaza, parque, etc.  

 Implementa un sistema de transporte que aporta a la movilidad sostenible.  

 Fomenta la densidad ocupacional de las viviendas para evitar la expansión. 
 

Gráfico 172 - Concepto de barrio compacto 

 

 
 

Fuente: Equipo PDOT, 2018, tomado de “Smart Growth” 

 
 
El transepto define zonas de concentraciones urbanas que permiten la conservación de áreas verdes 
e impulsa redes estratégicas de movilidad y facilita la movilidad peatonal. 

 
 
 
 



 

 
 

Gráfico 173 - Transecto del modelo de desarrollo urbano de una ciudad compacta 
 

 
Fuente: Equipo PDOT, 2018, tomado de “Smart Growth” 

 
Esta política busca mejorar las condiciones de hábitat, evitando que el territorio se sobre-aglomere y 
que el entorno construido mantenga armonía. El hábitat de la población se entiende como un 
conjunto de factores físicos y geográficos que inciden en el desarrollo de un individuo o una 
población. 

 
El uso del barrio mixto mejora el hábitat de la población ya que busca mantener el balance entre 
usos residencial, comercial, recreacional, servicios, equipamiento cívico y educacional. Esta variedad 
de usos en una zona genera empleos locales para la gente que habita en la misma zona, así 
reduciendo los traslados. (Evita grandes parcelas con un solo uso, ya que incrementa la dependencia 
de transporte motorizado y promueve la expansión). También promueve barrios activos con 
comercio y servicios en planta baja lo cual da vida a las veredas promoviendo la seguridad peatonal. 
La diversidad de tipos de vivienda permite la desconcentración de grupos demográficos, genera una 
red social completa que se complementa. Las edificaciones se clasifican según características 
homogéneas. Se pueden organizar en grupos basados en su forma y tamaño o de mayor a menor 
densidad.   

 
Gráfico 174 - Concepto de grupos de edificaciones basados en su forma 

 
Fuente: Equipo PDOT, 2018, tomado de “Smart Growth” 
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Para mejorar la gestión de los ecosistemas urbanos se establece que la relación entre lo natural y lo 
artificial ocurre en el espacio urbanizado y esta simbiosis radica en que ambos espacios, el 
parcialmente natural y el parcialmente construido, son parte de lo mismo: el ecosistema urbano. Los 
asentamientos humanos deben priorizar la conservación de su entorno natural ya que es necesario 
para garantizar el buen vivir a través del mantenimiento de los servicios ambientales de 
aprovechamiento, regulación y culturales.  

 
Los lineamientos de ordenamiento territorial propuestas para la conservación de los ecosistemas 
urbanos son: 

 

 Las veredas son una forma importante de espacio público y camino para peatones, estas deben 
existir de forma continua sin obstáculos en todos los barrios, con la sombra continua de los 
árboles, y la presencia de mobiliario urbano e iluminación.  

 

 Materiales para el pavimento de las veredas deben ser locales de fácil mantenimiento y 
remplazo. Así como también permeables o infraestructura para el buen manejo del agua lluvia. 

 

 Las vías, veredas y espacios abiertos deben mitigar los contaminantes y el agua lluvia antes que 
lleguen a las áreas de conservación. Esto se puede llevar a cabo con sistemas de retención y 
detención de agua, trampas de aceite en las vías, y redes interconectadas de espacios abiertos. 

 

 La excesiva iluminación en algunos sectores de los asentamientos humanos de las islas atentan 
contra su hábitat natural, en especial las aves, es por esto que los postes de luz deben ser no 
más altos de 4 metros, con una potencia máxima de 150 watts, priorizando el uso de luminarias 
con paneles solares. En las calles principales de las áreas urbanas pueden tener una frecuencia 
de 1 cada 50 metros, la iluminación puede estar presentes solamente en las intersecciones. Los 
equipamientos deportivos en la medida de lo posible deben incluir cubiertas que evitan la 
contaminación de luz pasado las 8 pm.  

 

 Los centros urbanos en Galápagos deben respetar su carácter natural y no permitir la tenencia 
de señalética que genere contaminación visual. Se deben prohibir las cajas de luz que provocan 
impacto visual. La señalética bilingüe se debe promover principalmente en establecimientos 
municipales, culturales y turísticos.  

 
A través de los lineamientos de parqueo se desmotiva la tenencia de vehículos de combustibles 
fósiles y promueve la tenencia de vehículos eléctricos: 

 

 Asignar lugares de parqueo con costo, en calles secundarias o terciarias que no tomen 
protagonismo así obliga al peatón pasar por más lugares hasta llegar a su destino final.  

 Las plazas de estacionamientos deben proveer estaciones de recarga para vehículos eléctricos, 
además deben tener arborización en jardineras a nivel +- 0.00 o menos para retener aguas de las 
lluvias y deben estar compuestos de materiales porosos.  

 Dedicar menos espacio de parqueaderos en las calles en las zonas de uso mixto con veredas para 
caminar, así se desmotiva la necesidad de un vehículo.  

 
Política de Ordenamiento Territorial 2:  
 
“Desarrollar franjas de amortiguamiento entre las áreas pobladas y las áreas protegidas.” 

 
Mantener las franjas de amortiguamiento entre las áreas pobladas y las áreas protegidas; y 
alrededor de las áreas de protección que sean urbanas o rurales, para lo cual se motiva:   



 

 
 

 

 La creación de límites urbanos en zona de transición PNG, con senderos tipo caminerías que 
circunvalan las zonas urbanas más consolidadas, y sirven de franjas de amortiguamiento. Sirven 
como equipamiento de esparcimiento deportivo, lúdico infantil, descaso y contemplación. 
Pueden contener señalética educativa sobre las especies de flora y fauna que se encuentran en 
su camino. Esto funciona como un límite, una barrera que permite precautelar las zonas 
protegidas del PNG. 

 
Gráfico 175 - Concepto de límite urbano 

 

 
Fuente: Equipo PDOT, 2018 

 
Política de Ordenamiento Territorial 3:   
 
“Reconocer la existencia de los servicios ambientales en el territorio, para garantizar el modelo 

integral de desarrollo.” 
 

Esta política busca promover el espacio público y conexión al entorno natural que promueva la 
existencia de espacios verdes y de esparcimiento de calidad, las principales características son: 

 

 La implementación de parques urbanos, que además de mantener el equilibrio con la 
naturaleza, brindan esparcimiento. 
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 Arborización y la creación de jardines de lluvia en las veredas que brindan sombra al peatón, 
regulan la temperatura y controlan la escorrentía superficial. 

 La generación de una línea continua de árboles en parterres ya que regulan la emisión de gases 
tóxicos de los autos. 

 La preservación de Jardines inteligentes en predios con especies nativas que no requieran 
mucho mantenimiento y riego.  

 Preservar los manglares en los límites costeros que además de ser son motores generadores de 
vida, su función primordial es la protección de las costas contra la erosión eólica y el oleaje. 

 
Gráfico 176 - Corredores verdes en zonas urbanas 

 
Fuente: Equipo PDOT, 2018, tomado de “Smart Growth” 

 
Política de Ordenamiento Territorial 6:  
 
“Adaptar planes de movilidad eficientes acorde a la realidad de las islas, y propiciar el cambio de 

la matriz energética” 

 
Esta política busca adaptar los planes de movilidad eficientes acorde a la realidad de las islas. Se 
debe planificar la red vial para garantizar la seguridad ciudadana y la movilidad efectiva. Sus 
principales características son: 

 



 

 
 

 La prioridad de diseño para las vías urbanas debe de ser el peatón, luego la bicicleta, y por 
último el vehículo.  

 En el contexto insular donde la tenencia de un vehículo es más difícil, además de la 
contaminación que este produce, es necesario el diseño de calles peatonales, con ciclo-vías.  

 La red vial debe ser jerárquica, organizada, ortogonal y fluida, esta organización establece la 
velocidad que debe tener cada vía, enfatizando en la desaceleración de las calles de los barrios  

 Las vías de abastecimiento, que contienen carga pesada pueden servir como bordes o límites de 
los asentamientos humanos. 

 
Política de Ordenamiento Territorial 7:  
 
“Promover la edificabilidad y construcción bajo parámetros de sostenibilidad.” 

 
Esta política busca promover prácticas de construcción eco-eficientes, para lo cual se debe: 

 

 Aprovechar la orientación del lote y la dirección de los vientos para garantizar el máximo 
aprovechamiento de luz natural priorizando la ventilación cruzada, así se optimiza en consumo 
energético. También se puede aprovechar la sombra de los árboles para detener la entrada del 
calor a la edificación y realizar volados que den sombra en las fachadas. 

 Priorizar uso de paneles solares para la provisión energética. 

 Usar eficientemente los materiales mediante la modularidad y así evitar desperdicios.   

 Promover la utilización de materiales locales y en lo posible reciclar y reusar. Los GADs deben 
proveer depósitos para desperdicios de materiales de construcción separado según su tipo, así 
se convierte en un fondo para futuras construcciones que de alguna forma se lo puede reutilizar. 

 Implementar diseños arquitectónicos adaptados a la topografía del lugar, evitar las losas de 
cimentación, los terrenos volcánicos son muy irregulares y es mejor mantener las características 
de los terrenos. Se da prioridad a las construcciones elevadas para mejorar la circulación de aire 
y el confort interno de las viviendas, inclusive deja el paso de los animales. 

 Sistemas de recolección de agua lluvias para el uso en inodoros y riego 

 Implementar plantas de tratamientos de aguas residuales y bio-digestores productores de 
energía a base de desechos orgánicos. 
 

Gráfico 177 - Diseño eco eficiente de una vivienda 

 
 

Fuente: Código para el Mirador 
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Conceptualización de los servicios complementarios 
 

1.- Actividades complementarias 
 
Las actividades complementarias están definidas por instalaciones de comercio y servicios y 
equipamientos de servicios públicos. 
 

1.1.- Comercios y Servicios (CS) 
 

Están conformados por comercios básicos que son los establecimientos de consumo cotidiano y 
doméstico. Son actividades complementarias a los usos principales destinados al intercambio y 
oferta de servicios.  
 
Sub-Clasificación actividades complementarias de comercios y servicios: Se determinan tres tipos 
de actividades: Comercio 1 (C1), Comercio 2 (C2) y Alojamiento (A). 
 

1.1.1. Comercio 1 (C1)  
 
Comercios básicos y servicios que proveen artículos de consumo cotidiano y doméstico. Son 
actividades compatibles con los usos de suelo: urbano Intensivo, Agrícola Residencial y Producción 
Sostenible y Artesanal. Estos comprenden las siguientes actividades comerciales: 
 

 Abarrotes en general; frigoríficos; bazares y similares; carnicerías; mariscos; fruterías; productos 
naturistas; panaderías; pastelerías; confiterías; farmacias; boticas; pequeñas ferreterías; 
papelerías; venta de revistas y periódicos; micro mercados; delicatesen; fotocopiadoras; venta 
de plantas; insumos médicos; productos de aseo; artículos para fiestas y disfraces; venta de 
ropa; venta de zapatos; venta de pañales; preparación en forma casera y venta de productos 
varios (salsas, condimentos, snacks, etc.); venta y embotellado de aguas en forma unipersonal; 
depósito de distribución de gas (GLP), cafeterías, restaurantes con venta restringida de bebidas 
alcohólicas, venta de jugos; catering 

 

1.1.2. Comercio 2 (C2)  
 

Oferta de servicios que apoyan a las actividades de turismo de naturaleza. Son actividades 
compatibles con el uso de suelo: Protección Ecológica tanto urbana como rural. Estos comprenden 
las siguientes actividades comerciales: 
 

 Cafeterías, restaurantes con venta restringida de bebidas alcohólicas, venta de jugos, catering y 
quioscos. 

 

1.1.3 Alojamiento (A) 
 

Instalaciones para alojamiento turístico y servicios complementarios en fincas agro- turísticas, 
compatibles con los usos: agrícola residencial y producción sostenible. La implantación de los 
alojamientos se someterá a los permisos y todo lo dispuesto para cada caso particular en las 
entidades responsables de Turismo a nivel nacional, la entidad responsable de Ambiente y el 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos. Estos comprenden las siguientes actividades 
turísticas: 

 

 Alojamiento y campamentos turísticos, refugios, fincas agro-turísticas previa autorización de las 



 

 
 

autoridades competentes 
 

 

1.2.- Equipamientos de Servicios Públicos (ESP) 
 

Relacionados con las actividades de carácter de gestión pública y destinados al mantenimiento del 
territorio y sus estructuras.  
 
Sub-Clasificación Equipamientos de Servicios Públicos: Se determinan cuatro tipos de actividades: 
Seguridad ciudadana (SC), Equipamientos de Transporte (ET), Infraestructura de servicios básicos 
(SB), Instalaciones de Infraestructura en zonas especiales (IZE).  

 

1.2.1. Seguridad ciudadana (SC) 
 

Comprende áreas, edificaciones e instalaciones dedicadas a la seguridad y protección civil, tales 
como: Unidad de vigilancia de policía y estación de bomberos. 

 

1.2.2. Equipamientos de Transporte (ET) 
 
Son edificaciones e instalaciones destinadas a la movilidad de vehículos de transporte públicos y 
privados, tales como: Estación de taxis y parada de buses. 
 

1.2.3. Infraestructura de servicios básicos (SB) 
 
Comprende las instalaciones requeridas para garantizar el buen funcionamiento de los servicios de 
los asentamientos humanos, corresponde a las edificaciones e instalaciones para los servicios 
básicos, tales como: 
 

 Tanques de almacenamiento de agua. 

 Estaciones de base de los servicios fijo y móvil terrestres de radiocomunicación, antenas de 
transmisión. 

 Plantas potabilizadoras de agua. 

 Sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas negras 

 Camal parroquial. 

 Centros de acopio y distribución de productos agropecuarios. 

 Vías y carreteras. 

 Centrales eléctricas, líneas de transporte eléctrico. 

 Bío-digestores productores de energía a base de desechos orgánicos. 
 

1.2.4. Instalaciones de Infraestructura en zonas especiales (IZE) 
 
Comprende toda la infraestructura de escala cantonal que proveen servicios a toda la población, 
ubicados en zonas donde no se comprometa el valor ecológico, ni se comprometa la provisión de los 
servicios ambientales.  Estas instalaciones comprenden las siguientes infraestructuras:  
 

 Sitios de distribución y acopio (puertos y aeropuertos) 

 Vías de transporte y comunicación que no se encuentren dentro de las zonas urbanas o rurales. 

 Gasolineras y centros de distribución de gas 

 Terminales terrestres y antenas de transmisión, 

 Infraestructura administrativa de la DPNG y la Fundación Charles Darwin 
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 Minas para extracción de ripio y piedra, acopio de materiales de construcción 

 Vertederos de basura, Rellenos Sanitarios, plantas de reciclaje, procesamiento de residuos, 
vertedero de desechos, plantas de tratamientos de aguas residuales   

 Aéreo generadores 

 Parque Artesanal y parque de mecánicos 

 Zona de tolerancia. 
 

2. Compatibilidad de tipologías de suelo 
 

Para cada clasificación de tipología del suelo, se determina las relaciones de compatibilidad entre las 
tipologías generales que se caracterizan por un determinado ámbito espacial y los principales y 
específicos señalando si la actividad es complementaria, restringida o prohibida.  
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Tabla 79 - Relaciones de compatibilidad entre tipologías de suelo 

 
SUB 

CLASIFICACIÓN 
TIPOLOGIA 
GENERAL 

TIPOLOGIA 
PRINCIPAL 

COMPLEMENTARIAS  RESTRINGIDOS PROHIBIDOS 

Expansión urbana 
 

Agrícola 
Residencial 
(AR) 

 Agrícola 
Residencial (AR) 
 

 Producción 
Agropecuaria y 
Artesanal (PAGL) 

 Protección 
Ecológica (PE) 

 Comercio 1 Y 2 (C1) 
y (C2)         

 Alojamiento (A) 

 Seguridad 
ciudadana (SC) 

 Equipamiento de  
transporte (ET) 

 Infraestructura de 
servicios básicos 
(SB) 

Comercio (C1) 

 Producción 
Forestal (PF) 

 Recursos 
Naturales No 
Renovables 
(RNNR)                                                

 Instalaciones 
de 
Infraestructura 
en zonas 
especiales (IZE) 

 

Aprovechamiento 
extractivo- Áreas 
de servicios 
especiales  

Recursos 
Naturales No 
Renovables 
(RNNR) 

Recursos 
Naturales No 
Renovables  
(RNNR) 

 Protección 
Ecológica (PE) 

 Seguridad 
ciudadana (SC) 

 Equipamiento de 
transporte (ET) 

 Infraestructura de 
servicios básicos 
(SB) 

 Instalaciones de 
infraestructura 
zonas especiales 
(IZE) 

 Protección 
Ecológica (PE) 

 

 Agrícola 
Residencial 
(AR)  

 Producción 
Agropecuaria y 
Artesanal 
(PAGL)      

 Producción 
Forestal (PF)   

 Comercio 1 Y 2 
(C1) y (C2)         

 Alojamiento 
(A) 

Producción 

Producción 
Agropecuaria 
y Artesanal 
(PAGL) 
 

Producción 
Agropecuaria y 
Artesanal (PAGL) 
 

 Agrícola Residencial 
(AR) 

 Protección 
Ecológica (PE) 

 Alojamiento (A)  

 Seguridad 
ciudadana (SC) 

 Equipamiento de 
transporte (ET) 

 Infraestructura de 
servicios básicos 
(SB) 

Comercio 1 Y 2 
(C1) y (C2)         
 

 Recursos 
Naturales No 
Renovables 
(RNNR)  

 Instalaciones 
de 
Infraestructura 
en zonas 
especiales (IZE)                       

Producción 
Forestal (PF) 
 

 
Producción 
Forestal (PF) 
 

 Protección 
Ecológica (PE) 

 Alojamiento (A)  

 Seguridad 
ciudadana (SC) 

 Equipamiento de 
transporte (ET) 

 Infraestructura de 
servicios básicos 
(SB) 

 Comercio 2(C2) 

 Construcciones 
para actividades 
afines con la 
conservación. 

Comercio 1 Y 2 
(C1) y (C2)         
 

 Recursos 
Naturales No 
Renovables 
(RNNR)  

 Instalaciones 
de 
Infraestructura 
en zonas 
especiales (IZE)                       

 Agrícola 
Residencial 
(AR)  

 Recursos 
Naturales No 
Renovables 
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SUB 
CLASIFICACIÓN 

TIPOLOGIA 
GENERAL 

TIPOLOGIA 
PRINCIPAL 

COMPLEMENTARIAS  RESTRINGIDOS PROHIBIDOS 

 Actividades eco 
turísticas de bajo 
impacto 

(RNNR) 

 Instalaciones 
de 
Infraestructura 
en zonas 
especiales (IZE) 

 Agrícola 
Residencial 
(AR) 

 

Protección 
Protección 
Ecológica 
(PE) 

Reserva Ecológica 
Privada (REP) 
Áreas de 
Protección de 
Cañadas (APC) 

 Comercio Barrial 
(CB2) 

 Construcciones 
para Actividades 
afines con la 
conservación. 

 Actividades eco 
turísticas de bajo 
impacto. 

 

Alojamiento 
(A) 
 

 Agrícola 
Residencial 
(AR)  

 Producción 
Agropecuaria y 
Artesanal (PA) 

 Producción 
Forestal (PF)   

 Recursos 
Naturales No 
Renovables 
(RNNR) 

 Comercio 1 
(C1)  

 Seguridad 
ciudadana (SC) 

 Equip. 
Transporte (ET) 

 Infraestructura 
de servicios 
básicos (SB) 

 Instalaciones 
de 
Infraestructura 
en zonas 
especiales (IZE) 

 
 

Áreas de Recarga 
Hídrica (ARH)  

Franjas de 
Amortiguamiento 
(FA) 

Zonas de 
anidación de aves 
y animales de alto 
valor patrimonial 
o ecológico (AVP) 

Zonas de Riesgo 
(ZR) 

 
Fuente: Equipo OT CGREG, 2018
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Mapas 
 
MAPA 1. Clasificación de suelo Santa Cruz 

 
 
MAPA 2. Clasificación de suelo San Cristóbal 
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MAPA 3. Clasificación de suelo Isabela 

 
MAPA 4. Clasificación de suelo Floreana 

 



 

 
 

MAPA 5. Tipología de suelo Santa Cruz 

 
 
MAPA 6. Tipología de suelo San Cristóbal 
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MAPA 7. Tipología de suelo Isabela 

 
MAPA 8. Tipología de suelo Floreana 

 



 

 
 

MAPA 9. Riesgos Santa Cruz 

 
 
MAPA 10. Riesgos San Cristóbal 
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MAPA 11. Riesgos Isabela 

 
 
MAPA 12. Riesgos Floreana 

 



 

 
 

MAPA 13. Compresivo (Infraestructura, redes, servicios ambientales): Santa Cruz 

 
 

MAPA 14. Compresivo (infraestructura, redes, servicios ambientales): San Cristóbal 
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MAPA 15. Compresivo (infraestructura, redes, servicios ambientales): Isabela 

 
 
MAPA 16. Compresivo (infraestructura, redes, servicios ambientales): Floreana 

 



 

 
 

 
 
MAPA 17. Mapa productivo Santa Cruz 
 

 
 
MAPA 18. Mapa productivo San Cristóbal 
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MAPA 19. Mapa productivo Isabela 

 

 
 
MAPA 20. Mapa productivo Floreana 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

III. MODELO DE GESTIÓN 
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3.1 Modelo de Gestión del Plan Galápagos 
 
 
 
 
 
 
El Modelo de Gestión del Plan Galápagos es el instrumento metodológico con carácter técnico y 
administrativo que permitirá viabilizar la ejecución del Plan y llegar a concretar la visión a largo 
plazo, así como sus estrategias y objetivos, con la ejecución de los programas y proyectos resultantes 
de esta planificación. En base a este objetivo se definen las estrategias de articulación, que formulan 
las actividades que la institución va a realizar para coordinar temas que no son de su competencia, o 
sobre los cuales tiene competencias compartidas con otros niveles de gobierno. La articulación viene 
a ser un mecanismo de trabajo conjunto para la resolución de problemas, o para potenciar 
vocaciones en cada uno de los territorios. 
 
A continuación se presenta las estrategias de articulación propuesta de acuerdo a los objetivos 
estratégicos y políticas locales: 
 
 
 

  



 

 
 

3.2 Estrategias de Articulación 
 
 
 

Objetivo 1. Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio ecosistema 
de Galápagos. 
 
 
Política 1.1. Implementar un modelo de gestión integral del territorio que integre los límites 
biofísicos y se oriente a la no expansión de asentamientos humanos. 

 
Estrategia de Articulación 1.1.1. Emitir lineamientos  generales  y  estándares  para  el 
ejercicio de la competencia de uso y gestión del suelo  en  coordinación  con  los  gobiernos 
autónomos  descentralizados y  con las instancias estatales correspondientes. 
 
Estrategia de Articulación 1.1.2. Construir o actualizar los Planes de Uso y Gestión del Suelo 
de los GADs en línea con la LOOTUG y el Ordenamiento Territorial aprobado por el CGREG; 
para posteriormente emitir normas técnicas de construcción que: 
 

 Detengan la sobre aglomeración y el hacinamiento de la zona urbana consolidada;  

 Garantías y estándares de acceso al suelo; 

 Recuperación del suelo e inmuebles vacantes; 

 Incentiven el uso de medidas de construcción sostenible;   

 Fomenten el uso sostenible de las canteras y otros materiales pétreos; 

 Generen espacios públicos de calidad. 
 
Para esto se requiere la coordinación de parte del CGREG de espacios de trabajo articulado 
con los GADs y SENPLADES, para la emisión de dichos lineamientos.  Estos lineamientos se 
deberán emitir hasta el 24 de mayo del 2019. 
 
Estrategia de Articulación 1.1.3. Establecer un Acuerdo de Colaboración entre el CGREG y la 
Superintendencia de Ordenamiento Territorial para fortalecer el control del ejercicio de la 
competencia de uso y gestión del suelo en concordancia con lo establecido en el Numeral 2 
del Art. 5 de la LOREG. 
 
Estrategia de Articulación 1.1.4. Proponer espacios de trabajo interinstitucionales para 
generar incentivos sobre la ocupación de lotes baldíos de las zonas urbanas consolidadas y 
no consolidadas, mediante una gestión adecuada del impuesto predial en el marco de la 
competencia de los GADs, de forma articulada y concordante con el CGREG. Los resultados 
de estos espacios deberán reflejarse hasta diciembre de 2019.  
 
Estrategia de Articulación 1.1.5.  Generar espacios de participación ciudadana de manera 
permanente para incentivar el aprovechamiento de las tierras rurales a través de la creación 
de cadenas de comercialización, generación de valor agregado y procesos de innovación de 
la producción agro pecuaria, con el soporte técnico del MAG, CGREG y GADs en todos los 
niveles para fortalecer la seguridad alimentaria de las islas.  
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Política 1.2. Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus recursos naturales. 
 
Estrategia de articulación 1.2.1. Ejercer la gestión ambiental del Régimen Especial, de 
acuerdo a lo requerido por la LOREG y en el marco de la planificación y el sistema nacional 
descentralizado de gestión ambiental. Para el ejercicio de las competencias dentro del 
Sistema Único de Manejo Ambiental el CGREG deberá acreditarse ante la Autoridad 
Ambiental Nacional. 
 
Estrategia de articulación 1.2.2. Fortalecer medidas de bioseguridad acorde a los 
lineamientos estratégicos de la ABG con la participación local para la prevención, detección 
temprana, monitoreo, control y erradicación de especies invasoras, reduciendo de forma 
significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 
 
Estrategia de articulación 1.2.3.  Crear, conjuntamente con el Ministerio de Obras Públicas, 
los GADs y otras entidades competentes, la infraestructura portuaria de carga y cuarentena 
adecuada para controlar y reducir la introducción de especies invasoras a Galápagos. 
  
Estrategia de articulación 1.2.4. Diseñar, conjuntamente con la DPNG, los GADs y otras 
entidades competentes, acciones relacionadas al uso y gestión sostenible de los recursos 
naturales renovables y no renovables que demanda la población de Galápagos para su 
consumo, especialmente sobre el consumo responsable de agua, el material pétreo y las 
especies maderables, entre otras.   
 

 
Política 1.3. Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que disminuyan los flujos 
de materiales y energía del continente. 
 

Estrategia de articulación 1.3.1.  Coordinar con las instituciones públicas correspondientes 
para establecer políticas y programas preferentes para los productores y artesanos locales; 
por ejemplo la creación del Sello Galápagos para certificar la calidad ciertos productos. 
 
Estrategia de articulación 1.3.2. Implementar los ejes de trabajo del Plan de Bioagricultura 
para Galápagos, y otras medidas para fortalecer la producción agrícola, por ejemplo: 
 

 Facilitar el acceso a los factores de producción agropecuaria y promover la 
producción de cultivos específicos, acordados de manera participativa. 

 Incentivar el consumo de productos agrícolas de origen local y de productos 
nutricionalmente adecuados. 

 Mejorar la disponibilidad y accesibilidad de información del sector agropecuario. 

 Recuperar las tierras intervenidas no productivas, coadyuvando así al control de 
especies invasoras en la zona agrícola. 
 

Estrategia de articulación 1.3.3. Generar, en conjunto con las entidades competentes un 
esquema de incentivos y desincentivos para fomentar hábitos de consumo responsable.  

 
 

Política 1.4.  Regular el crecimiento demográfico acorde a la normativa aplicable, y en base a 
información científica sobre restricciones biofísicas en los ecosistemas de Galápagos. 
 



 

 
 

Estrategia de articulación 1.4.1. Ejercer el control migratorio y de residencia en la provincia 
de Galápagos con la colaboración de la fuerza Pública y otras entidades gubernamentales 
personas en situación irregular, de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Estrategia de articulación 1.4.2. Utilizar los datos con los que cuenta el CGREG y el INEC para 
fortalecer las políticas migratorias, las medidas de control, y el sistema de Gestión de 
Empelo. 
 
Estrategia de articulación 1.4.3. Fortalecer el sistema educativo provincial, reconociendo la 
necesidad de universalizar la educación bilingüe y formar talento humano de acuerdo a la 
demanda y necesidades de las islas, en conjunto con el Ministerio de Educación y otras 
entidades relacionadas al sistema educativo.  
 
 

Objetivo 2. Promover el Buen Vivir de los residentes de Galápagos y un estilo y calidad de 
vida isleño  
 
Política 2.1. Fomentar la identidad cultural de la población galapagueña en función de su entorno 
único y con enfoque de género. 
 

Estrategia de articulación 2.1.1. Coordinar con la DPNG, el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Cultura y Patrimonio, entre otras, actividades que promuevan el 
empoderamiento de la identidad galapagueña y que señalen los derechos y deberes que 
tienen los ciudadanos por vivir en las islas. 

 
Política 2.2. Mejorar la cohesión social dentro del régimen especial en base al ejercicio de los 
derechos del Buen vivir. 
 

Estrategia de articulación 2.2.1. Proponer un plan de trabajo con el MIES, CONAMU, 
Secretaría de Erradicación de la Pobreza, Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte y 
los GADs para propiciar la cohesión social y el reconocimiento de poblaciones vulnerables. 

 
Política 2.3. Garantizar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento ambiental de calidad 
acorde al ecosistema insular. 
 

Estrategia de articulación 2.3.1.  Apoyar a los GADs para priorizar la implementación de 
proyectos de dotación de agua potable y saneamiento ambiental en la provincia. 
 
 Estrategia de articulación 2.3.2. Coordinar con los GADs para expedir políticas provinciales y 
normas técnicas sobre la dotación e infraestructura sanitaria, sistemas de agua potable, 
saneamiento ambiental y gestión integral de residuos sólidos, líquidos y peligrosos. 

 
Estrategia de articulación 2.3.3.   Por medio de asesoría técnica permanente del CGREG y 
otras instituciones competentes los GADs y el Estado central deberán trabajar 
conjuntamente para garantizar la calidad de vida de la población. Por su parte, los GAD´S 
generarán y priorizarán proyectos de inversión que respondan a los objetivos, políticas, 
metas e indicadores del Plan Galápagos. A su vez, las entidades del Estado central con 
presencia en el territorio deberán tomar en cuenta los proyectos priorizados en el PDYOT 
para enfocar su inversión. 
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Estrategia de articulación 2.3.4.   El CGREG trabajará conjuntamente con los GADs para dar 
seguimiento a la emisión de normativa que garantice la calidad del espacio público, por 
ejemplo: el control de los animales domésticos, la reubicación de talleres mecánicos, la 
contaminación visual y auditiva de los centros poblados, entre otras. 
  

Política 2.5.   Garantizar el acceso a los servicios de salud pública de calidad y calidez, de acuerdo a 
las condiciones geográfica de las islas. 
 

Estrategia de articulación 2.5.1. Priorizar la implementación de proyectos relacionados con 
la mejora del servicio de salud pública a nivel provincial. 

  

Objetivo 3. Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz 
productiva.  
 
Política 3.1.  Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo sostenible del territorio y 
promover la transferencia tecnológica. 
  

Estrategia de articulación 3.1.1. El CGREG, en conjunto con los GADs, la Autoridad 
Ambiental Nacional y las instituciones relacionadas, identifica, prioriza y articula las 
investigaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales, marinos y terrestres. 

 
Política 3.2. Fomentar el talento humano de acuerdo a la demanda laboral del territorio.  
 

Estrategia de articulación 3.2.1. Generar un trabajo articulado con las instituciones 
encargadas de la educación, públicas y privadas, de todos los niveles que operan en el 
régimen especial para impulsar programas de programas de formación de acuerdo a las 
características especiales de las islas.  
 
Estrategia de articulación 3.2.2.  Impulsar el acceso a internet de banda ancha como un 
mecanismo de formación, fortalecimiento de las capacidades locales y migración hacia 
nuevas tecnologías de producción. 
 

Política 3.3.  Consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible, que favorezca a los 
sectores artesanal, agropecuario y pesquero.  
 

Estrategia de articulación 3.3.1.  Determinar, en  coordinación  con  el  Consejo Sectorial  de  
la  producción, las  políticas  de producción  y  fomento  de  la  inversión  productiva  y  su 
control en la provincia de Galápagos. 
 
Estrategia de articulación 3.3.2. Desarrollar programas de mejoramiento tecnológico de la 
producción agropecuaria y pesquera, de acuerdo a la LOREG, Plan de Bioagricultura para 
Galápagos, y bajo el sistema de planificación y ordenamiento territorial vigente con el MAG, 
MAE MIPRO, los gobiernos municipales y las juntas parroquiales. 
 
Estrategia de articulación 3.3.3.  Impulsar el desarrollo agro productivo con la estrategia de 
promoción de encadenamientos productivos, para generar la participación de pequeños y 
medianos productores en los distintos eslabones de la cadena agro productiva y en los 
mercados de consumo. 
 



 

 
 

Estrategia de articulación 3.3.4.   Establecer la zonificación de la reserva marina en la que se 
establezcan sitios en los que es permitida la pesca artesanal y qué condiciones deben 
cumplir los pescadores para operar en los sitios. 
 

Política 3.4.   Promover el ecoturismo y la redistribución equitativa de los beneficios generados por 
la actividad turística. 
  

Estrategia de articulación 3.4.1.  Coordinar el trabajo organizado y planificado entre 
Autoridad Ambiental Nacional y la Autoridad Nacional de Turismo para emitir políticas de 
gestión para el fortalecimiento del turismo sostenible en la provincia de Galápagos. 
 
Estrategia de articulación 3.4.2. Crear espacios de articulación entre el sector público, 
privado, de economía popular y solidaria, y la banca pública y privada con la finalidad de 
mejorar las capacidades y fomentar la asociatividad en las actividades productivas, 
especialmente en la cadena turística. 

 

Objetivo 4. Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la generación 
eléctrica renovable, el transporte y la conectividad.  
 
Política 4.1. Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marítimo, y la conectividad de la 
provincia. 
 

Estrategia de articulación 4.1.1. Expedir los lineamientos generales de movilidad en materia 
de transporte aéreo, marítimo y vial dentro del régimen especial de Galápagos; 
conjuntamente con el MTOP, Marina y Fuerza Aérea Ecuatoriana 
 

Política 4.2.  Promover la transformación de la matriz energética en base al uso de fuentes 
renovables. 
 

Estrategia de articulación 4.2.1.  Establecer las políticas y el plan para el uso de energías 
alternativas,  de  conformidad  con  los  lineamientos y  las  políticas  definidas  por  el 
Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables. 
 

Objetivo 5. Fortalecer el Modelo De Gobernanza Del Régimen Especial De Galápagos. 
 
Política 5.1. Consolidar el modelo de manejo participativo del Régimen Especial que promueva la 
planificación del desarrollo sustentable para mejorar la gobernanza de la provincia. 
 

Estrategia de articulación 5.1.1. Implementar el Consejo Consultivo como una instancia de 
participación ciudadana y asesoramiento para aspectos relacionados con la reserva marina 
de la provincia de Galápagos, no vinculada con la administración. 
 
Estrategia de articulación 5.1.2. Institucionalizar el funcionamiento de los Consejos 
Ciudadanos Sectoriales. 
 

Política 5.2.   Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos para potenciar la 
redistribución equitativa de la renta y la sostenibilidad económica y financiera del régimen especial 
de Galápagos. 
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Estrategia de articulación 5.2.1. Trabajar en conjunto con las instituciones responsables en 
un proceso continuo de rendición de cuentas para transparentar la recaudación de tributos 
por las actividades que se realizan en las islas. 
 

Política 5.3. Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las particularidades del territorio. 
  

Estrategia de articulación 5.3.1.  Fomentar el trabajo con la secretaria de gestión de riesgos 
y sus mesas de trabajo en el territorio 
 
Estrategia de articulación 5.3.2. Construir políticas y los planes de prevención y control de 
riesgos. 
 
Estrategia de articulación 5.3.3. Mejorar los Comités de Gestión de Riesgos y Comités de 
Operaciones de Emergencias CGR/COE cantonales y provincial. 
 

Política 5.4.   Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación interinstitucional entre todas las 
entidades gubernamentales y privadas presentes en el territorio. 
 

Estrategia de articulación 5.4.1. Establecer mesas coordinación provincial temática y 
articular los gabinetes provinciales de la Gobernación de la provincia. 
 
Estrategia de articulación 5.4.2.  Elaborar el reglamento especial de inversiones para el 
Régimen Especial de la provincia de Galápagos, y someter para su aprobación ante el Pleno 
del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos 

 
  



 

 
 

3.3 Programas y proyectos 
 
 
 
 
Un programa es un instrumento que define la previsión de medios que se van a utilizar para poder 
lograr el cumplimiento de las políticas públicas planteadas en la fase de propuesta, y que 
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos de desarrollo  del cantón, así como también al 
cumplimiento del Plan Nacional para el Buen Vivir.  
 
Un proyecto es la categoría programática que expresa la creación, ampliación o mejora de un bien 
de capital (inversión real) y la formación, mejora o incremento del capital humano (inversión social), 
que  garantiza la provisión de bienes y servicios que el programa prevé. Tiene un periodo de inicio y 
fin, no es de carácter permanente (Ministerio de Finanzas -  normas técnicas, 2011). 
 
En el proceso de análisis de los programas que se plantean para conseguir lo que se ha planificado 
en las otras dos fases del plan, se realizó un ejercicio regional por cada uno de los programas a 
través de talleres de participación con las instituciones que operan en el archipiélago y por medio de 
una retroalimentación vía correo electrónico.  Siendo así se presenta la siguiente matriz de 
programas y proyectos de acuerdo a las políticas y las instituciones que operan en la consecución de 
esas acciones. 
 
 

3.3.1 Programas regionales 

 
OBJETIVO 1:   
Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio ecosistema de 
Galápagos. 
 
Política local 1.1: Implementar un modelo de gestión integral del territorio, que considere los límites 
biofísicos y se oriente a la no expansión de asentamientos humanos. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Consolidación de modelo urbano 
sostenible para las islas 

Actualizar los planes de 
ordenamiento territorial de los 
GADs de acuerdo a la LOOTUGS 
para evitar la expansión de la 
frontera urbana y proteger la 
vocación agrícola del suelo. 

GAD – CGREG – MAG - 
SENAGUA 
 

Actualización de los catastros 
Multifinalitarios de los tres cantones de 
Galápagos. 

Fortalecer los registros 
administrativos geográficos para 
convertirlos en instrumentos de 
ordenamiento territorial. 

SENPLADES, CGREG, GAD, 
MAE, INEC 

Oficialización de límites por parte del 
CONALI (limites parroquiales – 
cantonales) y el Parque Nacional 
Galápagos (límites del PNG)  

Fortalecer a las instituciones que 
realizan ordenamiento territorial 
dotándolos de instrumentos 
oficiales subregionales. 

CONALI, CGREG, MAE 

Implementar el Plan de Movilidad: 
Terrestre interparroquial 

Facilitar el transporte entre las 
zonas agro productivas y los 
asentamientos humanos urbanos a 
través del Plan Multimodal por 

CGREG, MTOP, MAG 
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Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

medio de transportes y un sistema 
logístico adecuado que permita el 
transporte de personas y de 
recursos agropecuarios. 

Vivienda sostenible 

Impulsar la formalización y 
construcción de viviendas 
sostenibles en Galápagos para 
evitar el hacinamiento, mejorar la 
calidad de vida y disminuir la 
demanda de agua, energía y 
material pétreo. 

CGREG - GAD 

 

 
Política local 1.2: Promover el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus recursos 
naturales. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Gestión y manejo sostenible de los 
recursos naturales de las islas Galápagos. 

Desarrollar estudios e implementar 
proyectos que permitan un manejo 
sustentable de los recursos 
naturales del archipiélago (mar, 
suelos, recursos pétreos, luz solar, 
pesquerías, entre otros) 

DPNG - CGREG – MAG- 
GAD - Min. Educación - 
DGIM - Armada del 
Ecuador - ARCOM 
 

 
 
 

Política local 1.3: Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que disminuyan los 
flujos de energía y materiales del continente  
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Implementación de certificación del 
"Sello Galápagos" 

Implementar procesos de 
denominación de origen de 
productos locales (pesca artesanal, 
bioagricultura, artesanías) y de 
Certificaciones Ambientales de 
productos locales.  

MAG , GAD, Gremios  
  
  

 
 

Política local 1.4: Regular el crecimiento demográfico acorde a normativa aplicable, y en base a 
información científica relacionada a las restricciones biofísicas en los ecosistemas de Galápagos. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Gestión de la migración en las Islas 
Galápagos. 

Mejorar el sistema de Gestión de 
la migración en las Islas Galápagos 
en base a las necesidades 
específicas de las instituciones en 
el archipiélago.  

CGREG 

 
 
 



 

 
 

OBJETIVO 2:   
Promover el buen vivir de los residentes de Galápagos y un estilo y calidad de vida isleño. 
 
Política local 2.1: Fomentar la identidad cultural de la población galapagueña en función de su 
entorno único y con enfoque de género. 
 

Programa regional Descripción del programa Instituciones responsables 

Educación e interpretación 
ambiental para el empoderamiento 
de la identidad galapagueña. 

 
Implementar proyectos de 
educación ambiental a la población 
que utilicen nuevas tecnologías y 
con contenidos comunicacionales 
elaborados desde los habitantes y 
enfocados al cuidado ambiental. 
 
Fomentar la facilitación y promoción 
del acceso de la población al 
entretenimiento y a la cultura. 
 
 

 
Ministerio de Cultura y 
Patrimonio, Casa de la 
Cultura, CGREG, DPNG, 
ABG y GADs 

Cultural y hábitos ciudadanos 
isleños. 

Crear centros de interpretación 
históricos, museos, centros 
culturales enfocados a la historia 
humana. 
 
Implementar campañas de 
Promoción de consumo de 
productos locales. 

 
 
Política local 2.2: Fortalecer la cohesión social en base al ejercicio de los derechos del Buen vivir. 
 

Programa regional Descripción del programa Instituciones responsables 

Fortalecimiento de la igualdad 
Integrar socialmente las personas 
pertenecientes a grupos 
minoritarios y con discapacidades.  

Min. de Salud y grupos 
organizados  
 

 
 
Política local 2.3: Garantizar sistemas adecuados de agua potable y saneamiento ambiental acorde 
al ecosistema insular 
 

Programa regional Descripción del programa Instituciones responsables 

 
Agua potable 
 

Fortalecer los sistemas de Agua 
potable y sistemas de saneamiento 
ambiental. 
 

GADS - MIDUVI – SENAGUA 
- CGREG  

Saneamiento Ambiental 
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Política local 2.4: Garantizar el acceso a los servicios de salud pública de calidad y calidez de 
acuerdo a las condiciones geográficas de las islas  
 

Programa regional  Descripción del programa Instituciones responsables 

Mejoramiento del sistema de salud 
pública. 

Implementar Infraestructura física, 
equipamiento, mantenimiento, 
estudios y fiscalización en salud.  
 
Desarrollar proyectos de atención 
integral e integradora de personas 
con discapacidades, en 
rehabilitación y  con cuidados 
especiales en salud. 
 
Fortalecer el talento humano en 
salud mediante formaciones, 
capacitaciones y certificaciones. 

Min. de Salud 
 

 
 
 
 

 
  



 

 
 

OBJETIVO 3:   
Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz productiva. 

 
Política local 3.1: Fomentar la investigación científica y aplicada al desarrollo sostenible del territorio 
y promover la transferencia de tecnología. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Institucionalización de la 
Investigación científica y 
tecnológica en el Archipiélago de 
Galápagos. 

Fortalecer e Institucionalizar programas 
de investigación científica y aplicada para 
el desarrollo sostenible de la región, 
basado en el intercambio de 
conocimientos y diálogo de saberes. 

MAG, GREG, DPNG, 
INOCAR 

 
 
Política local 3.2: Fomentar el talento humano de acuerdo a la demanda laboral del territorio. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Mejora de la calidad de educación 
pública en todos sus niveles. 

Reordenar la Oferta Educativa, de 
capacitación y de fortalecimiento 
extracurricular, de la Educación 
Inconclusa e Inclusiva. 
 
Fortalecer la oferta educativa inicial.  

Min. Educación,  
IEPS 
 

 
 
Política local 3.3: Consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible que favorezca a los 
sectores artesanal, agropecuario y pesquero. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Fomento global de actividades agro 
productivas para mejorar volumen y 
calidad de la oferta agropecuaria y 
pesquera. 

Formalizar actividades productivas y de 
mejoramiento de las capacidades 
tecnológicas y artesanales. 
  
Fortalecer a los sectores agropecuario y 
pesquero fomentando la creación y 
articulación de circuitos cortos y empresas 
comercializadoras de los productos locales. 
 
Impulsar el mejoramiento del ganado, su 
salud y alimentación. 

MAG, CGREG, 
GADS, IEPS 
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Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

 Manejo asociativo de cadenas agro 
productivas y promoción de la 
asociatividad productiva y 
comunitaria. 

Articular circuitos económicos solidarios para 
el fortalecimiento de los actores EPS y 
desarrollar proyectos para la 
Institucionalización y capacitación del sector 
artesanal y actores de la EPS. 

 
Política local 3.4: Promover el ecoturismo y la redistribución equitativa de los beneficios generados 
por la actividad turística. 
 

Programa Regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Manejo asociativo de la cadena 
turística para el mejoramiento 
cualitativo de los servicios turísticos 
de las Islas Galápagos. 

Impulsar capacitaciones para el desarrollo de 
un ecoturismo de calidad. Desarrollar 
estrategias de promoción turística integral 
que incluya ferias de emprendimiento y 
fortalecimiento empresarial en turismo 
 
Implementar o mejorar infraestructura 
turística (señalética, ruta del Café) 

MINTUR, MAG, 
GAD, CGREG 

 
  



 

 
 

OBJETIVO 4:   
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la generación eléctrica 
renovable, el transporte y la conectividad. 

 
Política 4.1: Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marítimo y la conectividad en la 
provincia  
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Movilidad eficiente de carga y 
pasajeros 

Mejorar e implementar infraestructura 
portuaria para transporte de carga y de 
pasajeros en la provincia. 
 
Ordenar las áreas de fondeaderos en las 
diferentes bahías. 
 
Implementar infraestructura vial y aérea 
(helipuertos). 

MTOP, CGREG, ABG, 
DIRGIM DPNG, GAD 

Potenciación y fortalecimiento del 
acceso a las telecomunicaciones. 

Mejorar las instalaciones y el acceso a los 
sistemas de conectividad. 
 
Fortalecer el uso de Tics y eliminar el 
analfabetismo digital. 

MINTEL, SUPERTEL, CNT 

 
 
Política 4.2: Promover la transformación de la matriz energética en base al uso de fuentes 
renovables 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Mejora de generación de energía 
sustentable. 

 
 
Implementar sistemas de eficiencia 
Energética, desarrollando proyectos de tipo 
fotovoltaico y eólicos. 
 
Sustituir vehículos de combustión fósil. 

ELECGALAPAGOS 
CGREG, MEER, GAD 
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OBJETIVO 5:  
Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de Galápagos. 
 
Política local 5.1: Consolidar el modelo de manejo participativo que promueva la planificación del 
desarrollo sustentable para mejorar la gobernanza de la provincia. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Gobernabilidad y fortalecimiento 
institucional. 

Fortalecer y mejorar la articulación Inter 
institucional entre GADs y ejecutivo 
desconcentrado. 
 
Fortalecer el CGREG (personal, TIC, 
capacitación, infraestructura, comunicación). 

SNAP,  SENPLADES, 
CGREG, GAD Mi. Defensa, 
Min Interior, Min 
Relaciones Exteriores 

Programa de Participación y Diálogo 
Social. 

Fortalecimiento del Consejo 
Ciudadano Sectorial. 

Fortalecer el Consejo Ciudadano Sectorial. MAG 

 
 
Política local 5.2: Fortalecer los sistemas de transparencia y recaudación de tributos para potenciar 
la redistribución equitativa de la renta y la sostenibilidad económica y financiera del Régimen 
Especial de Galápagos 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Transparentar Flujos Económicos y 
Mejoramiento de Recaudación 
Tributaria en la Provincia de 
Galápagos. 

Desarrollar Plan de educación tributaria y 
mejoramiento de la recaudación para  
aumentar la base de contribuyentes e 
incrementar recaudaciones tributarias. 
 
Realizar estudios para determinar la 
eficiencia de los subsidios indirectos para las 
actividades económicas.  

SRI, BCE, CGREG, M. 
Turismo, M. Finanzas 
Súper. Compañías, 
SENPLADES 

 
 
Política local 5.3: Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las particularidades del 
territorio. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Prevención de riesgos y mitigación 
de emergencias. 

Fortalecer la capacidad técnica y física para 
la prevención y gestión de riesgos,  mediante 
la generación de líneas base de información 
y  el fortalecimiento de los COE Provincial y 
Cantonal. 
 
Planificar un sistema de monitoreo climático 
con estaciones climatológicas para la 
provincia. 

DGIM - Armada del 
Ecuador, CGREG, GAD, 
DPNG, Secretaria de 
Riesgo, DPNG 

 
 



 

 
 

Política local 5.4: Fortalecer y ampliar las capacidades de coordinación interinstitucional entre todas 
las entidades gubernamentales y privadas presentes en el territorio. 
 

Programa regional Descripción del programa 
Instituciones 
responsables 

Fortalecimiento institucional. 
Creación de sistemas y plataforma regional de base de 
datos. 

Responsable: CGREG 
Articula : SNAP 

Consolidar un sistema de 
planificación del Ordenamiento 
Territorial acorde a las 
particularidades del territorio. 

Fortalecer las capacidades del CGREG para que pueda 
ejercer de forma efectiva sus competencias sobre el 
Ordenamiento Territorial provincial. 

CGREG 
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3.3.2 Programas cantonales 

 
 

OBJETIVO 1:   
Consolidar un modelo integral de desarrollo sustentable del socio ecosistema de 
Galápagos. 
 

Política local Programa cantonal Instituciones responsables 

1.1 Implementar un modelo de 
gestión integral del territorio, que 
considere los límites biofísicos y 
se oriente a la no expansión de 
asentamientos humanos 

Desarrollar equipamientos urbanos en 
los centros poblados enfocados al 
mejoramiento de los servicios y áreas 
de esparcimiento 

GADs Municipales - MIPRO 
 

Impulsar la formalización y 
construcción de vivienda sostenible. 

CGREG - GADs  

1.2 Promover el 
aprovechamiento sustentable de 
los ecosistemas y sus recursos 
naturales. 

Fomentar el aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas y sus 
recursos naturales a través del manejo 
sustentable de canteras e 
infraestructura de saneamiento 
ambiental 

GADs Municipales 
 

 
OBJETIVO 2:   
Promover el buen vivir de los residentes de Galápagos y un estilo y calidad de vida isleño. 
 

 Política local Programa cantonal Instituciones responsables 

2.1 Fomentar la identidad cultural de 
la población  galapagueña en función 
de su entorno único y con enfoque 
de género 

Facilitar y promocionar el acceso de 
la población al entretenimiento y a 
la cultura 

GADs Municipales  
 

2.2 Fortalecer la cohesión social en 
base al ejercicio de los derechos del 
Buen vivir. 

Apoyar a los segmentos más 
vulnerables de la población 

GADs Municipales 

2.3. Garantizar sistemas adecuados 
de agua potable y saneamiento 
ambiental acorde al ecosistema 
insular 

Impulsar el acceso de la población al 
agua de calidad en los centros 
poblados de las islas 

GADs Municipales y 
parroquiales, CGREG 
 

Dotar y mejora de redes de 
alcantarillado 

GADs Municipales 

2.4 Garantizar el acceso a los 
servicios de salud pública de calidad y 
calidez de acuerdo a las condiciones 
geográficas de las islas  

Dotar de infraestructura y equipos 
para Mejoramiento Integral y 
Fortalecimiento de los servicios de 
salud 

Min. Salud - GAD Isabela 

 
Observación: Los presupuestos de los programas y proyectos cantonales deberán ser identificados dentro de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial Cantonal. 

  



 

 
 

OBJETIVO 3:   
Impulsar la sociedad del conocimiento y la diversificación de la matriz productiva. 
 

 Política local Programa cantonal 
Instituciones 
responsables 

3.1 Fomentar la investigación 
científica y aplicada al desarrollo 
sostenible del territorio y promover la 
transferencia de tecnología  

Dotar de infraestructura y equipos a 
los establecimientos de educación 

GAD San Cristóbal - Min. 
Educación 

3.2 Consolidar un sistema económico 
social, solidario y sostenible que 
favorezca a los sectores artesanal, 
agropecuario y pesquero  

Transformar y comercializar la 
producción de los sectores 
agropecuario, pesca y artesanal 

GADs Municipales y 
Parroquiales 
 

Mejorar la infraestructura de apoyo 
y asistencia técnica a los actores de 
la economía popular y solidaria EPS 
de Galápagos 

GAD San Cristóbal - MIPRO 

3.3 Promover el ecoturismo y la 
redistribución equitativa de los 
beneficios generados por la actividad 
turística 

Mejorar la calidad de los servicios 
turísticos 

GADs Municipales 
  

Adecuar la infraestructura turística 
pública 

GAD San Cristóbal   
GAD Isabela  
MINTUR 
 

Generar condiciones para 
mejoramiento de la calidad del 
ecoturismo y del turismo 
comunitario de Galápagos 

GAD Isabela 
GAD San Cristóbal 
MINTUR 

 
Observación: Los presupuestos de los programas y proyectos cantonales deberán ser identificados dentro de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal. Los programas y proyectos que no estén considerados en esta lista deberán pasar por un proceso 

de validación previa de su alineación con el PDSOT.  
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OBJETIVO 4:   
Reducir la dependencia energética del continente, optimizando la generación eléctrica 
renovable, el transporte y la conectividad. 
 

 Política local Programa cantonal Instituciones responsables 

4.1 Optimizar el sistema de 
transporte aéreo, terrestre y 
marítimo y la conectividad en la 
provincia  

Desarrollar estudios e implementar obras 
de mejoramiento de la infraestructura 
para movilidad. 

GAD San Cristóbal 
GAD Santa Cruz 
GAD Isabela 
 

4.2 Promover la transformación 
de la matriz energética en base 
al uso de fuentes renovables 

Optimizar el uso de combustibles fósiles y 
generación de energía renovable 

ELECGALAPAGOS -  
GAD San Cristóbal 

 
 

 
OBJETIVO 5:  
Fortalecer el modelo de gobernanza del Régimen Especial de Galápagos. 
 

 Política local Programa cantonal Instituciones responsables 

5.1 Consolidar un sistema de gestión 
de riesgos acorde a las 
particularidades del territorio  

Fomentar la consolidación de un 
sistema de planificación para la 
Prevención de riesgos y mitigación 
de emergencias. 

GAD Isabela 

 
Observación: Los presupuestos de los programas y proyectos cantonales deberán ser identificados dentro de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Cantonal. Los programas y proyectos que no estén considerados en esta lista deberán pasar por un proceso 

de validación previa de su alineación con el PDSOT.  



 

 
 

 

3.4 Agenda Regulatoria 
 
 
 
 
 
 
 
Concebida como el conjunto de lineamientos para la expedición de normas que posibiliten el 
cumplimiento de las propuestas de desarrollo y ordenamiento territorial emanado del Plan 
Galápagos, es decir, sus políticas, programas y proyectos territorializados. La elaboración y 
cumplimiento de la normativa en cuestión será posible con la vinculación de actores como los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales y Parroquiales, Ministerios sectoriales y demás 
organismos de la Función Ejecutiva que tienen que ver con el desarrollo del archipiélago, así como 
otras entidades estatales cuyas atribuciones se relacionen con la expedición de normativa 
relacionada con el ordenamiento territorial. 
 
La matriz de Agenda Regulatoria propuesta por SENPLADES incluye la normativa a ser generada o 
modificada a nivel de las categorías de ordenamiento territorial y la o las políticas emanadas para el 
territorio.  
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OBJETIVO 1: Consolidar un modelo  
integral de desarrollo sustentable  
del socio ecosistema de Galápagos 

 
 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Propiciar la gestión ambiental participativa y el control social para 
optimizar el buen uso de los sistemas biofísicos y promover la conservación y aprovechamiento 
sustentable de los ecosistemas 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Gestión y 
manejo 
sostenible de 
los recursos 
naturales de 
Galápagos 

Conservar el ecosistema marino 
y terrestre del archipiélago 

Resolución del 
CGREG 

Manejo de acuíferos 
en las islas pobladas 

Manejo de zonas de 
transición  

Manejo de áreas de 
litoral y playas 

Comprobar los límites actuales 
de intervención en el Parque 
Nacional Galápagos, que 
actualmente no coinciden con la 
normativa vigente 

Actualización de  
Acuerdo 
Ministerial del 
MAE 

Normativa que fija 
los límites del PNG 

 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Promover modalidades de consumo y producción sostenibles que 
disminuyan los flujos de energía y materiales del continente para reducir el volumen de combustible 
utilizado para transportar mercancías. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Plan estratégico de 
control total de 
especies invasoras en 
las islas Galápagos 
(ABG) 

Erradicar especies 
vegetales y animales 
introducidas para 
conservar la 
biodiversidad 

Acuerdo 
Ministerial 

Normativa existente 

Programa de 
implementación de 
certificación del "Sello 
Galápagos" 

Impulsar el consumo y 
producción sostenible en 
la provincia 

Ordenanza 

Ordenanza provincial 
para el eco etiquetado 
de las actividades 
sustentables 

Ordenanza provincial 
para el consumo 
responsable de 
plásticos 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Implementar un modelo de planificación territorial integral y de 
gestión sustentable asociado a las particularidades del archipiélago,  que integre criterios de límites  
de crecimiento social y económico a los asentamientos humanos urbanos y rurales, acorde a los 
límites biofísicos del territorio. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de 
consolidación de 
modelo urbano 
sostenible para las 
islas Galápagos 

Dotación de espacios 
urbanos sostenibles para 
el buen vivir de la 
población. 

Ordenanza 
Provincial 

Ordenanza provincial 
que emita actualización 
de políticas, estándares 
y lineamientos de uso y 
gestión del suelo en las 
islas Galápagos de 
acuerdo a la LOREG, 
para la actualización del 
PDyOT. 

Ordenanza 
cantonal 

Actualización de los 
Planes de Gestión y Uso 
del Suelo Cantonal en 
línea con la LOOTUGS y 
el PDyOT. 

Acuerdo de 
Colaboración 

Entre CGREG y 
Superintendencia de 
Ordenamiento 
Territorial  
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OBJETIVO 2: Promover el buen vivir  
de los residentes de Galápagos y un  
estilo y calidad de vida isleño 

 
 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Garantizar el acceso a sistemas de agua segura y saneamiento 
ambiental de calidad acorde al ecosistema insular. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de 
Vivienda 

Edificar vivienda sustentable 
de carácter social 

Ordenanza  

Ordenanza provincial de 
estándares generales 
para edificación 
sustentable 

Ordenanza  cantonal para 
edificación sustentable. 

Programa de 
saneamiento 

Edificar vivienda sustentable 
de carácter social. 

Ordenanza 
Ordenanza cantonal que 
genera incentivos y 
desincentivos para la 
ocupación de predios 
baldíos. 

Dotar de agua potable, manejo 
adecuado de residuos 
comunes y peligrosos,  mejorar 
la gestión y optimizar el 
consumo de fuentes hídricas 

Resolución y 
ordenanza 

 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Impulsar el desarrollo de capacidades con la formación del talento 
humano de excelencia en todos los niveles de educación y generar trabajo digno en condiciones de 
igualdad para todos los hombres y las mujeres de la provincia. 
 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de mejora de la 
calidad  de educación 
pública en todos sus 
niveles 

Garantizar el ejercicio de los 
derechos y equidad social en la 
educación pública del Régimen 
Especial 

Acuerdo 
ministerial 

Normativa / 
Acuerdo del 
Ministerio de 
Educación 

 
 
 

  



 

 
 

OBJETIVO 3: Impulsar la sociedad del conocimiento y la 
diversificación de la matriz productiva 

 
 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Fomentar e incrementar conocimiento científico-técnico 
interdisciplinaria integral, potenciar las capacidades científicas de investigación participativa a todo 
nivel, y democratizar el  acceso de la información para promover la ciencia de la sostenibilidad,  
innovación del conocimiento, desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Institucionalización de la 
investigación científica y 
tecnológica  

Promover la 
investigación científica  

Resolución 

Resolución para orientación de 
líneas de investigación 

Regulación de la cooperación 
internacional en el 
archipiélago 

 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: En base a la capacidad biofísica y bioseguridad de Galápagos, 
consolidar un sistema económico social, solidario y sostenible, fomentar la innovación en los 
sectores artesanal, agropecuario y  pesquero, promover mercados locales bajo los principios de la 
economía social y solidaria, y garantizar la función social y ambiental de la tierra y la seguridad y 
soberanía alimentaria de la población local y flotante en el archipiélago. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Fomento global de 
actividades agro 
productivas para 
mejorar volumen y 
calidad de la oferta 
agropecuaria y 
pesquera 

Reconvertir el 85% de las tierras 
rurales en Galápagos que  no se 
encuentran utilizadas acorde con 
su aptitud biofísica, lo que genera 
bajos rendimientos en la 
producción y degradación de los 
recursos naturales 

Resolución 

Reglamento 
Resolución para 
entrada de alimentos 
procedentes del 
continente según 
época del año 

 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Impulsar el desarrollo agro productivo con la estrategia de promoción 
de encadenamientos productivos, para generar la participación de pequeños y medianos 
productores en los distintos eslabones de la cadena y en los mercados de consumo. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de Manejo 
Asociativo de cadenas 
agro productivas; y, 
 Promoción de la 
Asociatividad 
Productiva y 
Comunitaria 

Promover la inserción de los 
segmentos de población más 
desfavorecidos en el sistema 
económico 

Resolución 
Decreto 
Ejecutivo 

Reglamento de 
inversiones en 
actividades 
productivas 
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POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Promover el ecoturismo y maximizar los beneficios del 
aprovechamiento de la actividad turística actual en el régimen especial, como fuente de trabajo local 
a la vez que  promueve la cultura, los productos locales y la conservación del ecosistema. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de manejo asociativo 
de la cadena turística para el 
mejoramiento cualitativo de los 
servicios turísticos 

Regularizar los servicios 
turísticos e implementar 
estándares de calidad 

Resolución,  
Normativa, 
Decreto 
ejecutivo 

Reglamento de 
inversiones en 
actividad turística 

Resolución y 
decreto 
ejecutivo 

Resolución sobre 
calidad en la 
actividad turística 

 
  



 

 
 

OBJETIVO 4: Reducir la dependencia energética del 
continente, optimizando la generación eléctrica 
renovable, el transporte y la conectividad  

 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Optimizar el sistema de transporte aéreo, terrestre y marino 
(cabotaje), la movilidad interna y externa, y la conectividad acorde a los parámetros socioculturales y  
ambientales. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Movilidad 
eficiente de 
carga y 
pasajeros 

Mejorar las condiciones de movilidad 
de la población de las islas, 
disminuyendo el volumen de consumo 
de combustibles en la generación 
eléctrica, en vehículos y en las 
embarcaciones grandes y medianas 

Resolución 
provincial y cantonal 

Ordenanza 
provincial para 
diseño vial y 
transporte público 
terrestre. 

Resolución de la 
Subsecretaria de 
Puertos y Transporte 
Marítimo Fluvial. 

Resolución para  
regular el 
transporte 
marítimo interislas 
de carga y 
pasajeros. 

 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Reducir el consumo de combustibles fósiles en la provincia. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Mejora de la 
gestión de la 
energía para la 
movilidad 

Promover el uso de 
energías 
renovables en la 
provincia 

Resolución 
Decreto ejecutivo 

Reglamento para 
sustitución de vehículos 
de combustión por 
eléctricos 
 

Reglamento LOREG para la 
gestión del abastecimiento de 
energía eléctrica para la 
movilidad 

 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Promover la eficiencia energía energética e impulsar la transformación 
de la matriz energética en base al uso de fuentes renovables, sustentables y eficientes. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de mejora de 
generación de energía 
sustentable 

Dotar a la población de 
energías sustentables de 
calidad 

Ordenanza 
Cantonal 

Zonificación óptima 
territorial para uso de 
energías renovables   
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OBJETIVO 5: Fortalecer el modelo de gobernanza del 
Régimen Especial de Galápagos  

 
 
 
 
 
POLÍTICA DE INTERVENCIÓN: Consolidar un sistema de gestión de riesgos acorde a las 
particularidades del territorio en el marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 
Riesgos. 
 

Programa Objetivo Instrumento Título o tema 

Programa de 
prevención de riesgos 
y mitigación de 
emergencias 

Estudiar la vulnerabilidad de 
la infraestructura física 
frente a amenazas naturales 
y antrópicas identificadas 

Resolución 

Agenda de coordinación 
Interinstitucional para la 
Gestión de Riesgos 

Manual de evacuación de la 
población para cada tipo de 
amenaza  

Fortalecimiento 
Institucional 

Establecer el proceso de 
modificación y actualización 
del Plan Galápagos 

Resolución 
CGREG 

Resolución para 
coordinación 
Interinstitucional y 
seguimiento del Plan 
Galápagos 

Fortalecer los sistemas de 
participación ciudadana para 
la planificación y gobernanza 
del Régimen Especial de 
Galápagos. 

Reglamento 

Reglamento que establece y 
regula al Consejo Consultivo 
de Manejo participativo del 
Régimen Especial 

Optimización de la incidencia 
de la Cooperación 
Internacional 

Reglamento 

Reglamento de 
procedimientos para el 
Comité de Cooperación. 
Reglamento para la 
aprobación de proyectos de 
cooperación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

3.4.1 Estrategias y metodologías de participación ciudadana 
 
La participación ciudadana en los distintos procesos de la acción de los GADs, se encuentra 
garantizada por la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización y 
también la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Por lo mismo, el CGREG tiene aprobado el 
sistema de participación ciudadana mediante resolución del Pleno de la institución y se encuentra en 
ejecución. 
 
Estos mecanismos tienen que ser sintetizados en una ordenanza para el caso de municipios y 
consejos provinciales, y reglamentado en el caso de las Juntas Parroquiales, para que se cree el 
sistema de Participación Ciudadana. 

 
La estrategia de participación ciudadana implica el conocimiento, por parte de la población, antes y 
durante la fase de ejecución del Plan, en la evaluación de los resultados del Plan, de las acciones 
previstas en la planificación (PDyOT). De ahí que se torne imperativa la formulación de una 
estrategia de participación para el Plan que contemple: 
 

 Mecanismos y espacios de participación, según lo establecido en la Ley Orgánica de 
Participación ciudadana, y demás normativa aplicable al Régimen Especial de Galápagos.  

 Actividades, responsabilidades y recursos que deben destinarse para la puesta en marcha 
del Plan. 

 Difusión de los derechos y obligaciones de la ciudadanía en torno a los procesos 
participativos, para la consolidación del poder popular, en el marco del Estado democrático. 

 Estrategia comunicacional que permita transmitir a la población, los objetivos, resultados y 
procedimientos propuestos, para así fomentar su pleno conocimiento y apropiación sobre 
todo de los temas que les interesa. 

 Difusión, socialización y posicionamiento de los objetivos, contenidos, resultados y 
procedimientos del PDyOT con los GAD cantonales y parroquiales, así como con el ejecutivo 
desconcentrado 

 Los mensajes y materiales comunicacionales deben considerar los diferentes grupos 
poblacionales que habitan en el territorio para lograr una respuesta efectiva a la 
convocatoria e incluir a grupos sociales vulnerables en lo referente a: discapacidades, 
género, Interculturalidad,  intergeneracionalidad y movilidad humana. 

 Evaluación de los resultados de la estrategia de participación establecida para el PDyOT. 
 
Se señala que los grupos de atención prioritaria, tendrán instancias específicas de participación, para 
la toma de decisiones relacionadas con sus derechos. Los barrios y parroquias urbanas se reconocen 
como unidades básicas de participación ciudadana. 
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3.4.2 Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación  
 

En cumplimiento del Art. 20 del documento de SENPLADES31, el CGREG desarrollará un sistema 
estratégico que verifique los avances del proceso de Planificación y Ordenamiento Territorial, es 
decir, el monitoreo de avances y la supervisión de resultados en sentido de proponer correcciones 
de estrategias y procedimientos utilizados en caso de desvíos o retrasos en cumplimiento de metas y 
cronogramas. 
 
 

Conceptualización del  Seguimiento y Evaluación 
 
El proceso de seguimiento comprende  la recopilación y análisis de información que permita verificar 
y cuantificar los resultados de las acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento de la meta 
propuesta para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas 
tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas implementadas.  
 
El seguimiento permite identificar los desvíos, alternativas de corrección y de mejoramiento de los 
procedimientos utilizados, aspectos positivos y negativos de la ejecución de los procesos, implantar 
mejores prácticas y sistematizar las lecciones aprendidas. 
 
 

Resultados del Seguimiento y Evaluación 
 
Los procesos de Seguimiento y Evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores y el 
cumplimiento de las metas, con la finalidad de definir acciones preventivas y correctivas de las 
estrategias implementadas para la consecución de los objetivos propuestos. 
 
Las recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación permitirán identificar 
nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas a políticas implementadas en la región.  
 
Para analizar la tendencia del indicador se deberá considerar la evolución de los indicadores 
comparando el dato real obtenido en el año de análisis, con el valor obtenido en el año inmediato 
anterior, a fin de determinar si el indicador presenta una tendencia conforme o contraria a lo 
esperado. 
 
 

Proceso de Seguimiento y Evaluación 

 
Contando con los insumos de la anualización de los indicadores se inicia el proceso de evaluación del 
Plan Galápagos. Esta evaluación se fundamenta en la comparación de los valores esperados (meta 
anualizada) respecto a los valores que efectivamente registran los indicadores, de acuerdo a lo cual 
se definieron cuatro categorías de cumplimiento para cada uno de los indicadores evaluados:  
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
31 Idem 



 

 
 

 
 
I. Para indicadores metas provenientes de registros administrativos y encuestas: 
 

Tabla 80 - Clasificación de cumplimiento de los indicadores 
provenientes de registros administrativos y de encuestas 

 

Clasificación de cumplimiento Categoría Señalización 

Si el valor del indicador al año t es igual o superior a 
la meta programada para el año t 

Cumplido 
 

Si el valor del indicador al año t es menor que la 
meta programada y no está en contra de la 
tendencia 

Menor de lo esperado  

 
Si el valor del indicador al año t es contrario a lo 
esperado 
 

Con Problemas 
 
 

Si el indicador no tiene información disponible a la 
fecha de evaluación 

Sin información 
  

 
Fuente: Senplades, 2011, 2013 
Elaboración: Senplades, 2015 

 
Donde:  
 
Estado de cumplimiento - Cumplido: Forman parte de este grupo los indicadores cuyos valores 
reales se encuentran en el mismo nivel o superan al valor esperado en la anualización.  
 
Estado de cumplimiento – Menor a lo esperado: Se clasificaron en este grupo a los indicadores que 
a pesar de registrar avances, éstos no fueron los necesarios como para cumplir la meta, es decir 
registraron crecimientos o decrecimientos (en función de la tendencia esperada), sin embargo estos 
comportamientos no alcanzaron el valor de la meta.  
 
Estado de cumplimiento – En problemas: El grupo de indicadores que son parte de esta categoría 
son aquellos cuyo comportamiento, no sólo que no alcanzó el valor de la anualización, sino que 
además registraron cambios en la tendencia mostrándose completamente contrarios a lo esperado.  
 
Sin Información: En este grupo se clasificaron a los indicadores de los cuales no se dispone de 
información debido a que las fuentes para su cálculo se actualizan en un período mayor a un año. 
 
II. Análisis complementario 
 
Para complementar el análisis se identificarán las causas de la variación en aquellos indicadores con 
tendencia opuesta a lo esperado, a través de modelos estadísticos o causalidades respecto del 
análisis de información complementaria. 
 
Adicionalmente para indicadores provenientes de encuestas, se tomará en cuenta que toda 
encuesta se busca tener estimaciones de las variables investigadas. Dado que esta información está 
sujeta a un diseño muestral probabilístico, dichas estimaciones están sujetas a errores. El error 
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relativo, que comúnmente se conoce como coeficiente de variación, es un indicador que muestra la 
confiabilidad de la estimación de la variable 32. 
 
La estimación puntual y la estimación del error estándar, permiten construir estimaciones por 
intervalo con un nivel de confianza especificado, medido en términos de probabilidad de que el 
intervalo incluya el resultado de todas las muestras posibles; es decir, el valor verdadero. Las 
probabilidades de obtener el valor verdadero entre el límite inferior y el límite superior del intervalo, 
considerando un total estimado, se obtiene mediante el siguiente parámetro: 33 
 
Intervalo              Nivel de Confianza 
 �±1�∙�                        68.3 % 
 �±1.96 �∙ �                95.5 % 
 �±2.58 �∙ �                99.7 % 
 
Para evaluar las metas del Plan, el nivel de confianza adoptado será al 95% y los criterios de decisión 
se centran en el análisis de la meta planificada y el intervalo de confianza. 
 
Con respecto al seguimiento y evaluación de los programas y proyectos regionales se deberá como 
primera acción una vez este plan aprobado establecer la lista de proyectos regionales y cantonales, 
su planificación en el tiempo (5 años), su fuente de financiamiento y el monto aproximativo del 
proyecto en cuestión. Una vez que esta lista esté realizada se deberá establecer el mecanismo de 
priorización y aprobación de los proyectos regionales y cantonales alineados al Plan Galápagos. 
Finalmente se desarrollará un mecanismo de seguimiento de la ejecución de los proyectos tanto 
regionales como cantonales. 
 

3.4.3. Instancias del CGREG vinculadas con la planificación territorial 

 
La Guía de Contenidos y Procesos Formulación PDSOT elaborada por SENPLADES en mayo 2011, 
aclara la institucionalidad que deben conformar las distintas instancias de gobiernos locales, en los 
que se incluye el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, con la finalidad de 
planificar y ejecutar sus PDOT. La propuesta de vinculación institucional del PDOT es la siguiente: 
 
El Consejo o Asamblea de Ciudadanos: cuyas funciones se encuentran previstas en el Capítulo III del 
Título VII, “Modalidades de Gestión, Planificación, Coordinación y Participación”, y con mayor 
especificidad lo que contempla el art. 304 del COOTAD y en general con las disposiciones de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana que pone además énfasis en los temas de participación 
paritaria. 
 
El Consejo de Planificación Provincial CPP, a ser conformado según lo dispuesto en el art. 28 del 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. A este CPP debería asimilarse otra instancia, el 
Grupo Provincial de Planificación, cuya conformación no es obligatoria pero en el presente modelo 
de gestión se considera su inclusión en este Consejo, porque está conformados por representantes 
de toda la institucionalidad pública presente en el archipiélago cuyas decisiones concertadas tienen 
que ver con la organización y desarrollo territorial, así como con otros temas estratégicos 
(asentamientos humanos, movilidad, etc.). 
 

                                                             
32 Estimación e interpretación del coeficiente de variación de la encuesta COCENSAL - Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Colombia.  
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/est_interp_coefvariacion.pdf 
33 Confiabilidad de las estimaciones, Contraloría General de la República de Panamá-Instituto Nacional de Estadística y 
Censo 



 

 
 

Finalmente como eje central del cumplimiento de este plan es necesario que el CGREG fortalezca las 
capacidades de la Dirección de Gestión Territorial del Régimen Especial, encargada de facilitar los 
procesos de formulación, ejecución y seguimiento del PDYOT. La Unidad de Planificación y 
Ordenamiento Territorial, que es parte de esta dirección tendrá un funcionario exclusivamente 
dedicado al Plan que se dedica a: 
 

- Seguimiento de la ejecución de los programas y proyectos del Plan, tanto al interno 
del CGREG, como en la articulación con las instancias externas que tienen 
responsabilidad en la ejecución de proyectos, especialmente los GADs.  

- Organización de gabinetes provinciales para propiciar la articulación de acciones 
requeridas para la implementación del Plan y seguimiento a compromisos 
adquiridos.   

- Recabar y organizar registros administrativos y encuestas para el monitoreo de los 
indicadores y metas del plan.   

- Articulación con instancias de participación social existentes 
- Generar informes semestrales de seguimiento a las metas del plan, con base en el 

sistema semáforo planteado anteriormente, para presentar ante el CGREG, el 
Gabinete Provincial y el Consejo de Planificación Provincial. 

- Evaluación de los Planes y articulación de los procesos de actualización o ajuste de 
esos instrumentos. 

- Generar informes técnicos, para que la Secretaria Técnica pueda ejercer sus 
competencias relacionadas al Ordenamiento Territorial, incluyendo:  
 

o Verificar que los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADs 
cumplan con los lineamientos y políticas emitidas por lo establecido en este 
Plan  

o Elaborar el informe de las declaraciones de utilidad pública o de interés 
social de los bienes materia de expropiación resueltos por la autoridad 
competente;  

o Emitir informe previo de las zonas afectadas para la actualización o cambio 
del uso y ocupación del suelo por parte de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
 

- Articulación con instancias de control como la Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial e instancias de control adscritas a Autoridad Nacional sobre los Recursos 
Hídricos.   

- Esta persona deberá apoyarse por el resto del equipo de la Dirección, para la 
administración de encuestas, y para la actualización constante de mapas por parte 
de un geógrafo.    

 
Es necesario recalcar el Estatuto Orgánico publicado en Registro Oficial #852, en septiembre del 
2016 propone crea la Dirección de Gestión Territorial y sus unidades con el objetivo de consolidar la 
imagen del CGREG como el organismo responsable de la administración, planificación y 
ordenamiento territorial (art 7, numeral k). Si el CGREG no logra dotar de suficiente personal 
capacitado a esta dirección, y apoya su gestión a nivel político, la institución no podrá cumplir con 
una de sus competencias principales como rector de la planificación y el ordenamiento de la 
provincia.  
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IV. SIGLAS 
 

ABG Agencia de Bioseguridad de Galápagos 
AIM Autoridad Interinstitucional de Manejo 
AP Área(s) Protegida(s) 
ARCONEL Agencia de Regulación y Control de Electricidad 
BDH Bono de Desarrollo Humano 
CI Conservation International 
CGREG Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
CITES Convención Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

CNMMP Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos 
COOTAD Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
COPYFP Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
DPNG Dirección del Parque Nacional Galápagos 
DPSG Dirección Provincial de Salud Pública 
EDA Enfermedades Diarreicas Agudas 
ENCL Estrategia Nacional de Cambio Climático 
ENSO El Niño Oscilación Sur 
GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 
GLP Gas Licuado de Petróleo 
IACS International Association of Classification Society 
IFI Instituciones Financieras 
IGM Instituto Geográfico Militar 
INEN Servicio Ecuatoriano de Normalización 
INOCAR Instituto Nacional Oceanográfico de la Armada 
IPCC Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
IRA Infección de Vías Aéreas Superiores 
LOREG Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos 
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MAE Ministerio del Ambiente 
MEER Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 
MTOP Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
PEA Población Económicamente Activa 
PEI Población Económicamente Inactiva 
PEM Plan Estratégico de Movilidad 
PET Población en Edad de Trabajar 
MSNM Metros Sobre el Nivel del Mar 
PMSBG Plan de Movilidad Sustentable Bimodal, Terrestre y Aéreo de Galápagos 
POI Permiso de Operación Insular 
RMG Reserva Marina de Galápagos 
SENESCYT Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
SNGR Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
SPTMF Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
TI Tecnologías de la Información 
TCT Tarjeta de Control de Tránsito 
TRB Toneladas de Registro Bruto 
UPAS Unidades Productivas Agropecuarias 
WWF World Wildlife Fund 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

V. GLOSARIO 
 
Abrupto: Se aplica al terreno que es difícil de atravesar 
por estar lleno de rocas, cortes y pendientes muy 

pronunciadas. Escarpado.  
Acantilado: es un accidente geográfico que consiste en 
una pendiente o vertical abrupta. Normalmente se 
alude a acantilado cuando está sobre la costa, pero 
también pueden ser considerados como tales los que 
existen en montañas, fallas y orillas de los ríos. 
Acidez del suelo (pH): Nivel de acidez o grado alcalino 
del suelo en una escala de «pH» de 0 a 14. Los 
productores se refieren a la acidez del suelo como 
sabor del suelo. Se considera suelo ácido si tiene pH 
menos de 5 y moderado más de 5.  
Agricultura convencional: Sistema de producción 
extremadamente artificial, basado en el alto consumo 
de insumos externos (energía fósil, agroquímicos, etc.) 
sin considerar los ciclos naturales. 
Agricultura ecológica, orgánica o biológica: Es un 
sistema para cultivar una explotación agrícola 
autónoma basada en la utilización óptima de los 
recursos naturales, sin emplear productos químicos de 
síntesis. 
Agricultura extensiva: Es el sistema de producción 
agrícola localizado sobre grandes extensiones de 
tierras, usualmente con moderada o baja actividad en 
el uso del suelo, con poca a escasa inversión de capital 
o sólo mano de obra familiar, y con bajos rendimientos 
y productividad. 
Agricultura intensiva: Es el sistema de producción 
agrícola que hace un uso intensivo de los medios de 
producción, es decir, tierra, maquinaria, mano de obra, 
insumos y capitalización. Con esta técnica se puede 
obtener mucha productividad de la tierra; se cultiva un 
único tipo de semillas; se la puede practicar a cielo 
abierto con suelos ricos en nutrientes, o en ambientes 
cerrados (invernaderos); se utiliza muchos plaguicidas 
fitosanitarios y fertilizantes químicos. 
Agricultura orgánica: Es un sistema de producción que 
trata de utilizar al máximo los recursos de la finca, 
dándole énfasis a la fertilidad del suelo y la actividad 
biológica y al mismo tiempo, a minimizar el uso de los 
recursos no renovables y no utilizar fertilizantes y 
plaguicidas sintéticos para proteger el medio ambiente 
y la salud humana. 
Agricultura moderada o semi- intensiva: es una 
combinación de los anteriores, intensiva o extensiva. 
Agricultura tradicional: Sistema de producción basado 
en conocimientos y prácticas indígenas, que han sido 
desarrollados a través de muchas generaciones, es una 
agricultura de subsistencia con métodos tradicionales 
de agricultura. 
Bosque protector: Vegetación arbórea que debe ser 
conservada permanentemente en bosque natural o 
artificial, para protegerse de la erosión o estos mismos 
recursos u otros naturales renovables. 

Barranco: Geol. Terreno rocoso, alto y cortado en plano 
inclinado producido por erosión, corrientes de agua, 
movimientos de placas tectónicas. 
Calderas volcánicas: Causada por hundimiento de la 
capa superficial del magma solidificado y los espacios 
vacíos de lava al interior de un volcán   
Cárcavas: Geol. Pequeño barranco estrecho y profundo 
formado por la acción erosiva de las aguas de lluvia. 
Coladas de lava: Son fluidos volcánicos que al 
solidificarse forman varios tipos de formaciones 
rocosas. En las islas los más comunes son A´a y 
Pahoehoe.  
Capacidad de infiltración: Capacidad de los suelos de 
drenar agua.  
Conos de escoria y lapili: Montículos con ripio de 
diferente tamaño de espesor de color rojo, negro o 
amarillo usado generalmente y bajo los permisos 
correspondientes como material de construcción.  
Cráter: Geol. Abertura boca por donde el volcán 
despide lava, ceniza y humo cráter volcánico. 
Drenaje: Agr. La capacidad del suelo de drenar el agua 
que se infiltra o acumula en momentos de fuertes 
lluvias y de mantener o restablecer después de las 
lluvias su contenido de aire en el suelo. 
Escarpados: Suelo con pendiente mayor al 60% 
Escoria volcánica: varios tipos de materiales volcánicos 
ricos en vesículas o rugosos y ásperos de varios 
tamaños. En las islas estos conos son aprovechados 
como material pétreo para construcción de 
infraestructura. 
Falla geológica: Es una fractura o grieta de la corteza 
terrestre producida por el movimiento de uno de los 
lados respecto del otro.  
Fertilidad: Capacidad del suelo de hacer disponible a la 
planta los nutrientes necesarios para su desarrollo.  
Flanco somital: Ladera o lado de un volcán en la 
cumbre o cima o cercano a ella.  
Gargantas y quebradas: Suelo erosionado causado por 
los cauces de agua. Conocidos localmente como 
encañadas. 
Litología: Estudio de las rocas en cuanto a su tamaño, 
composición y formas.  
Mesa somital de los volcanes: Las cumbres de los 
volcanes generalmente cubiertas por herbáceas y 
helechos 
Pedregocidad del suelo: Cantidad de piedras en la 
superficie superior del suelo 
Pendiente del suelo: Inclinación del suelo. Ángulo que 
forma el terreno con respecto a la horizontal. Suave 
(15%), moderada (15-30%) y fuerte (más del 30%). 
Pendiente fuerte: Laderas con inclinación entre un 30-
60% 
Piroclásticos: Cualquier fragmentos de roca 
proveniente de erupciones volcánicas.  
Profundidad del suelo: Geom. Presencia de roca madre 
bajo el suelo. Se considera profundidad superficial a 
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roca madre menos de 30 cm y moderado más de 30 
cm. 
Relieve: El relieve terrestre hace referencia a las formas 
que tiene la corteza terrestre o litosfera en la 
superficie, tanto al referirnos a las tierras emergidas, 
como al relieve submarino, 
Servidumbre ecológica: Es un acuerdo legal voluntario 
entre dos o más propietarios, un predio dominante y 
un predio sirviente, que restringe la cantidad y forma 
de desarrollo que puede realizarse en la propiedad 
sirviente con el objetivo de preservar y conservar 
especies en peligro o sitios de importancia ecológica.  
Algunos incentivos es la reducción de impuestos 
prediales, apoyo técnico, científico y legal. Sello Vede 
Galápagos para acceder a algún beneficio o corredor 
biológico.  
Salinidad del suelo: La salinidad del suelo se refiere a la 
cantidad de sales en el suelo y puede ser estimada por 
la medición de la conductividad eléctrica (CE) de una 
solución extraída del suelo.  
Suelos: Se define como la capa superficial de la tierra 
que sustenta a la vegetación. Constituido por cuatro 
componentes principales, material mineral, materia 
orgánica, aire y agua 
Suelo franco: se trata del más apto para el cultivo de 
las más variadas plantas, por tener una textura 
equilibrada y las mejores características físicas y 
químicas. Su color es casi negro, tiene muchísima 
cantidad de materia orgánica y no presenta muchas 
dificultades a la hora de trabajarlo.  Aunque puede 
variar ligeramente, la composición del suelo franco es 
de 45% de arena, 40% de limo y 15% de arcilla, 
proporciones consideradas uniformes 
Textura del suelo: Agr. Relación entre las partículas que 
componen un suelo con referencia a su tamaño. La 
textura del suelo se refiere a la cantidad relativa de 
arcilla, limo y arena en el suelo. 

Valle coluvio-aluvial: Un valle es una parte baja del 
terreno entre montañas, formado por depósitos de 
lodo y rocas los cuales son arrastrados por el agua 
desde las partes altas de un volcán o una montaña.  
Zona de interés hidrogeológico: Son áreas definidas en 
función de su litología y permeabilidad 
Zonas de recarga hídrica superficial: corresponden a 
prácticamente toda la cuenca hidrográfica, excepto las 
zonas totalmente impermeables. Después de cada 
lluvia, la zona de recarga hídrica superficial se 
humedece y origina escorrentía superficial, 
dependiendo de las condiciones de drenaje (relieve del 
suelo y saturación). La medición de ese caudal se 
realiza en el cauce principal del río y se conoce como 
descarga superficial o caudal de escorrentía superficial. 
Zonas de recarga hídrica sub-superficial: corresponden 
a las zonas de la cuenca donde los suelos tienen 

capacidad para retener el agua o almacenarla 

superficialmente sobre una capa impermeable que hace 
que el flujo horizontal en el subsuelo se concentre 
aguas abajo en el sistema de drenaje. Es la ocurrencia 
de caudales en la red hídrica, aun cuando las lluvias 
hayan finalizado, que dependen de la cantidad de 
precipitación y el efecto “esponja” del suelo (libera 

lentamente el agua). Este caudal se mide igual que en 
el caso anterior y puede ocurrir después de las lluvias y 
en épocas secas, cuando el agua proviene de bosques.  
Zonas de recarga hídrica subterránea: corresponden a 
las zonas de la cuenca (sitios planos o cóncavos y rocas 
permeables) donde el flujo vertical de la infiltración es 

significativo; esta es la que forma o alimenta los 
acuíferos. Un aspecto importante en esta zonificación 
es la conexión entre acuíferos y la recarga externa (que 

viene de otra cuenca). Para la evaluación se pueden 
considerar dos métodos: directo (mediante sondeos, 
bombeos y prospección geofísica) e indirecto 
(mediante el balance hidrogeológico).  
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