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1. Introducción 
 

Galápagos es una provincia, según lo establece la Constitución de la República del 
Ecuador. Este archipiélago está dividido políticamente en 3 cantones: (1) San 
Cristóbal, capital de provincia, cuya capital cantonal es Puerto Baquerizo Moreno; 
(2) Santa Cruz, cuya capital cantonal es Puerto Ayora; y (3) Isabela con Puerto 
Villamil como capital cantonal. Existen, además, cinco parroquias rurales: dos en 
San Cristóbal, dos en Santa Cruz y una en la isla Isabela. 
 

Tabla No. 1:División política de la provincia de Galápagos 
 

Cantón 
Capital 

cantonal 
Islas principales 

Superficie 
Km2 

Superficie 
% 

Parroquias 
rurales 

San 
Cristóbal 

Puerto 
Baquerizo 
Moreno 

• San 
Cristóbal, 

• Española, 
• Genovesa,  
• Santa Fe,  
• Floreana 

828.81 12.8 
• El Progreso 
• Santa 

María 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora 

• Marchena, 
• Pinta,  
• Pinzón,  
• Santiago,  
• Seymur 

(Baltra) 

1.795,38 6.3 
Tomás de 
Berlanga 

Isabela 
Puerto 
Villamil 

• Isabela, 
• Fernandina, 
• Darwin,  
• Wolf 

5.360,815 80.9 
• Bellavista 
• Santa Rosa 

  Total 7.985   

 
Fuente: Instituto Nacional de estadísticas y Censos, INEC 2015. 

 
Sin embargo de poseer una división política, es necesario mencionar que el 97% del 
área terrestre de las islas corresponden a las áreas de parque nacional, 
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destinándose el 3 % para los asentamientos humanos. El Parque Nacional 
Galápagos se creó el 20 de julio de 1959; la Reserva Marina de Galápagos, RMG, 
se integra como reserva biológica en el año 1996. Las islas están rodeadas por la 
Reserva Marina de Galápagos que cubre una superficie de 133 000 km2 y está 
comprendida dentro de una franja de 40 millas náuticas medidas a partir de las 
líneas de base del archipiélago e incluye sus aguas interiores.  
 
La gobernabilidad de la provincia descansa en el pleno del Consejo de Gobierno de 
Galápagos y sobre una serie de instituciones públicas dependientes del gobierno 
central e instituciones de régimen seccional o de régimen especial, cuyas 
competencias están definidas por la Constitución de la República, la Ley de Régimen 
Especial de Galápagos, el Código de Ordenamiento Territorial y otros cuerpos 
normativos vigentes.  

2. Estructura de gobierno 
 
La Constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 258 que la 
provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial y que su 
planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los 
principios de conservación del patrimonio natural de Estado y del Buen Vivir. 
Además, indica que la administración de la provincia estará a cargo de un Consejo 
de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de República. Este 
Consejo tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización 
de las actividades que se realicen en la provincia.  
 
Además de la planificación de la provincia, el Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos, 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. Todo esto se resume en el artículo 5 de la Ley 
Orgánica de Galápagos que fue aprobada en junio del 2015, en donde se indican 
las competencias del Consejo de Gobierno, entre las que se pueden mencionar 
competencias sobre el uso y gestión del suelo, planificación del sistema vial, obras en 
cuencas y riego, coordinación en la gestión de riesgos, lineamientos sobre el 
transporte, control de ingreso de vehículos, gestión ambiental, gestión de la 
cooperación internacional, políticas de infraestructura sanitaria, planificación del 
transporte y movilidad, políticas del uso de energías renovables, políticas de 
investigación, fomento de la seguridad alimentaria, control migratorio y el fomento 
de educación, cultura y deporte. Es necesario mencionar que la estructura actual del 
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CGREG permite la coordinación y articulación entre las instituciones que lo 
conforman, y debido a que existen medidas sectoriales, estas son coordinadas de 
forma más específica en virtud de las competencias de cada entidad.  
 
Por otra parte, la coordinación con los GADs cantonales y parroquiales es necesaria 
para la implementación de la política pública y la planificación territorial a nivel 
cantonal articulada con la planificación provincial y nacional en el marco de la 
sostenibilidad ambiental.  
 
El Consejo de Gobierno está conformado por: 

• La Presidencia del CGREG,  
• El Pleno del Consejo, que es el órgano colegiado del Consejo 
• La Secretaría Técnica, órgano ejecutivo y técnico del Consejo, que es elegido 

por el pleno del Consejo. 

Las decisiones de administración y política pública recaen en el pleno del Consejo de 
Gobierno, el mismo que está conformado por entidades del Gobierno Central y por 
los GADs de la provincia. Las instituciones que conforman el Pleno del CGREG son: 

1. Presidencia de la República, siendo su delegado el presidente del CGREG 
2. Ministerio del Ambiente 
3. Ministerio de Turismo 
4. Ministerio de Agricultura y Ganadería 
5. Secretaria Técnica Planifica Ecuador 
6. Gobierno Autónomo Descentralizado de San Cristóbal 
7. Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Cruz 
8. Gobierno Autónomo Descentralizado de Isabela 
9. Un representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

de la provincia 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la conformación del Pleno del Consejo de 
Gobierno, como entidad encargada de la administración de la provincia de 
Galápagos. 
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Figura No. 1 
Conformación del Consejo de Gobierno de Galápagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretaria Presupuestos; Equipo planificación CGREG, 
marzo 2020 
 

3. El régimen especial en Galápagos 
 
Las islas Galápagos constituyen un Régimen Especial por razones de conservación y 
características socioeconómicas particulares. Este régimen especial es administrado 
de manera política y financiera por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos, CGREG, siendo esta forma de gobierno una de las primeras 
particularidades que distinguen a la provincia de Galápagos del resto de provincias 
del Ecuador, debido a que en ninguna otra parte del país existe un sistema de 
administración que reemplace a los consejos provinciales y tenga una conformación 
diferente del Consejo Provincial, que en este caso es el pleno del Consejo de 
Gobierno de Galápagos. 
 
De esta forma el régimen Eespecial de Galápagos se define como el territorio insular 
con particularidades de índole ambiental, social y económicas, que mantiene un 
sistema de gobierno de administración con autonomía política y financiera, debido 
principalmente a su aislamiento geográfico que le dan estas particularidades únicas 
en el mundo. 
Este régimen especial parte de la necesidad de conservar el frágil ecosistema de las 
islas, que forman parte del patrimonio mundial de la naturaleza, en donde existen 
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especies endémicas que forman parte de este laboratorio viviente, el cual atrae a 
miles de turistas todos los años. El funcionamiento de este régimen especial está 
dado por algunos elementos claves: 

• La Ley Orgánica del Régimen Especial de Galápagos, LOREG, en donde se 
remarca la importancia de la conservación del ecosistema insular en apego al 
Buen Vivir del ciudadano galapagueño. Esta ley crea y norma la gran mayoría 
de los elementos específicos presentes en el territorio que son únicas en el 
Ecuador. 

A continuación, se mencionan algunas esos elementos, que existen en el territorio 
insular, y que no están vinculadas directamente con el patrimonio natural y tampoco 
tienen parangón con acciones similares en el Ecuador continental: 

• Sistema de gobierno, en donde la administración y generación de la política 
pública recae sobre el pleno del Consejo de Gobierno de Galápagos, el cual 
tiene una conformación atípica (si se compara con el Ecuador continental), con 
miembros del gobierno central dependiente y del gobierno autónomo 
descentralizado, y cuyas competencias y atribuciones suman algunas 
competencias de los gobiernos provinciales y otras que son específicas para la 
provincia de Galápagos. 

• Sistema de control migratorio, que une un sistema de calificación de diferentes 
tipos de residencia y control coercitivo de aquellas personas consideradas en 
estado irregular en la provincia. 

• Sistema de control cuarentenario, que incluye una lista de productos permitidos, 
restringidos y prohibidos de ingreso a la provincia, con un control en los 
aeropuertos y puertos del Ecuador continental y en Galápagos. 

• Sistema de autorización de ingreso de vehículos a la provincia de Galápagos, en 
donde de por si existe una prohibición de ingreso de vehículos motorizados. 

• Reglamento de inversiones para el régimen especial de Galápagos. 
• Plan de regulación hotelera para la provincia. 

 

4. Actores presentes en Galápagos 

En Galápagos existen alrededor de cien actores, entre instituciones públicas 
adscritas al gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados, empresas 
públicas tanto del gobierno central como de los GADs, gremios o asociaciones, 
organizaciones no gubernamentales, entre las principales. Cada uno de estos 
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actores tiene mayor o menor incidencia en la toma de decisiones, sobre la 
institucionalidad y generación de la política pública. 
 
La importancia de identificar a los principales actores en la provincia radica en la 
posibilidad de implementar diversos mecanismos de coordinación interinstitucional, 
dependiendo del grado de intervención e interés particular en la generación de la 
política pública y la implementación de programas, acciones y proyectos que 
complementan esta política. Si bien es cierto, existen instituciones que por su rol 
normativo (competencias y atribuciones) poseen un papel predominante en la toma 
de decisiones y gestión territorial de la provincia, especialmente ligado a su rol en la 
administración pública de las islas y/o a su pertenencia al pleno del Consejo de 
Gobierno de Galápagos.  
 
En la siguiente tabla se puede observar las principales instituciones o actores que 
intervienen en la gestión territorial y administración pública de la provincia de 
Galápagos 
 
Tabla No. 2 

Principales actores / instituciones presentes en Galápagos 
 

No. Institución Tipo 

1 
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos, CGREG 

Administración del 
Estado 

2 
Dirección del Parque Nacional Galápagos, DPNG 
(MAE) 

Administración del 
Estado 

3 
Agencia de Regulación y Control de la 
Bioseguridad y Cuarentena, ABG (MAE) 

Administración del 
Estado 

4 Coordinación Insular MINTUR 
Administración del 

Estado 

5 
Dirección Provincial Agropecuaria Galápagos, 
MAG 

Administración del 
Estado 

6 Secretaría Planifica Ecuador, (Ex- SENPLADES) 
Administración del 

Estado 

7 
Policía Nacional CP 19 Comando provincial 
Galápagos 

Administración del 
Estado 

8 Base aérea de Galápagos (Baltra) 
Administración del 

Estado 
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No. Institución Tipo 

9 Base Naval San Cristóbal 
Administración del 

Estado 

10 Dirección de Aviación Civil, DAC 
Administración del 

Estado 

11 Dirección provincial del Ministerio del Trabajo 
Administración del 

Estado 

12 
Dirección provincial del consejo de la judicatura - 
Galápagos 

Administración del 
Estado 

13 Dirección provincial de Educación 
Administración del 

Estado 

14 Dirección provincial MIES 
Administración del 

Estado 

15 Dirección provincial de salud, MSP 
Administración del 

Estado 

16 Hospital República del Ecuador 
Administración del 

Estado 

17 Hospital Oskar Jandl 
Administración del 

Estado 

18 Cruz Roja del Ecuador 
Administración del 

Estado 

19 
Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 
Galápagos 

Administración del 
Estado 

20 Servicio de Rentas Internas, SRI 
Administración del 

Estado 

21 Agencia Nacional de Transito, ANT 
Administración del 

Estado 

22 Consejo Nacional Electoral Galápagos, CNE 
Administración del 

Estado 

23 Banco Nacional de Fomento, BAN Ecuador 
Administración del 

Estado 

24 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS 
Administración del 

Estado 

25 ECU 911 
Administración del 

Estado 

26 Junta Nacional de Defensa del Artesano 
Administración del 

Estado 
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No. Institución Tipo 

27 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos - 
Galápagos 

Administración del 
Estado 

28 
SUPERTEL, Superintendencia de 
Telecomunicaciones 

Administración del 
Estado 

29 SECAP 
Administración del 

Estado 

30 Federación Deportiva Provincial 
Administración del 

Estado 

31 Subsecretaría de puertos, MOP 
Administración del 

Estado 

32 Defensoría del Pueblo 
Administración del 

Estado 

33 Contraloría General del Estado 
Administración del 

Estado 

34 Fiscalía General del Estado 
Administración del 

Estado 

35 Correos del Ecuador E.P. 
Administración del 

Estado - EP 

36 Empresa Eléctrica Galápagos – Elecgalapagos E.P. 
Administración del 

Estado - EP 

37 TAME E.P. 
Administración del 

Estado - EP 

38 Petroecuador E.P. 
Administración del 

Estado - EP 

39 CNT E.P. 
Administración del 

Estado - EP 
40 GAD Municipal de Santa Cruz (SCX) GAD 
41 GAD Municipal de San Cristóbal (SCY)  GAD 
42 GAD Municipal de Isabela (IS) GAD 
43 GAD Parroquial Bellavista GAD 
44 GAD Parroquial Santa Rosa GAD 
45 GAD Parroquial El Progreso GAD 
46 GAD Parroquial Tomas de Berlanga GAD 
47 GAD Parroquial Santa María GAD 

48 
Asociación de juntas parroquiales rurales de la 
provincial Galápagos 

GAD 
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No. Institución Tipo 
49 Cuerpo de bomberos del cantón San Cristóbal  GAD 
50 Cuerpo de bomberos del cantón Isabela GAD 
51 Cuerpo de bomberos del cantón Santa Cruz GAD 

52 
Empresa Pública para el Sistema Integral de 
Faenamiento 

GAD Empresa Publica 

53 
Empresa Pública de Radio y Televisión E.P. Isabela 
comunicación 

GAD Empresa Publica 

54 
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Santa Cruz EP 

GAD Empresa Publica 

55 
Consorcio de Gobiernos Parroquiales del Ecuador - 
CONAGOPARE 

GAD Asociación 

56 Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) GAD Asociación 

57 
Consejos Cantonales de Protección de Derechos 
(CCPD) 

GAD Adscritos 

58 Asambleas Cantonales Ciudadanas (ACC) GAD Adscritos 
59 Registro de la Propiedad San Cruz GAD Adscritos 
60 Asamblea Nacional Nacional - Político 
61 Asambleístas Provinciales Nacional - Político 
62 USFQ - GAIS Academia 
63 Universidad Central del Ecuador - Sede Santa Cruz Academia 

64 
Universidad Técnica de Loja a distancia - Sede 
Galápagos 

Academia 

65 Asambleas Parroquiales Ciudadanas (APC) Colectivos ciudadanos 
66 Juntas Ciudadanas Cantonales Colectivos ciudadanos 
67 Asamblea Provincial de Planificación Colectivos ciudadanos 

68 
Consejo Sectorial Ciudadano Campesino - 
Provincial 

Gremios - Asociaciones 

69 Cámara de Comercio Santa Cruz Gremios - Asociaciones 
70 Cámara de turismo Santa Cruz – CAPTURGAL Gremios - Asociaciones 
71 Unión de Cooperativas de Transporte Terrestre Gremios - Asociaciones 
72 Centro de Turismo Comunitario Floreana Gremios - Asociaciones 
73 Cooperativa transporte CITTEG, Santa Cruz Gremios - Asociaciones 
74 Compañía de Transporte 16 de marzo - Isabela Gremios - Asociaciones 
75 Sector transporte pesado San Cristóbal. Gremios - Asociaciones 

76 
Cooperativa de Pesca de Santa Cruz – 
COOPROPAG 

Gremios - Asociaciones 
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No. Institución Tipo 
77 Asociación de Comerciantes San Cristóbal Gremios - Asociaciones 
78 Cooperativa de Pesca de Isabela – COPAHISA Gremios - Asociaciones 
79 Asociación de Guías - Provincial Gremios - Asociaciones 
80 Cooperativa de Pesca de Cristóbal Gremios - Asociaciones 
81 Asociaciones y gremios de Artesanos Gremios - Asociaciones 
82 Asociación de Ganaderos Gremios - Asociaciones 
83 Asociación de adultos mayores (tres islas) Gremios - Asociaciones 
84 Asociación y Actores Economía Social y Solidaria Gremios - Asociaciones 
85 Conservación Internacional (CI) ONG 
86 World Wild Fund (WWF) ONG 
87 Island Conservation  ONG 
88 Fundación Charles Darwin (FCD) ONG 
89 Fundación Heifer ONG 
90 Galápagos Conservancy ONG 
91 Galápagos Conservation Trust ONG 
92 International Outrich Initiative (IOI) ONG 
93 Fundación Un Cambio por la Vida (FUNCAVID) ONG 

94 
Fundación para el Desarrollo Alternativo y 
Responsable (FUNDAR) 

ONG 

95 Fundación Scalecia ONG 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretaria Presupuestos; Equipo planificación CGREG, 
marzo 2020 

 
En estos últimos años, luego de la aprobación de la Constitución de la República del 
Ecuador (2008), posterior aprobación del COOTAD (2011) y la publicación de la 
Ley Orgánica de Galápagos, LOREG (2015), la institucionalidad de las islas ha 
sufrido muchos cambios, iniciando con la nueva conformación del pleno del Consejo 
de Gobierno (ex Consejo del INGALA).   
 
Un breve análisis de los actores presentes en el territorio y en especial de sus 
instituciones en territorio demuestra que, aunque no están presentes todas las 
instituciones que existen en el Ecuador continental, si están la mayoría. Sin embargo 
se debe indicar que: 

• Aunque no es necesario que estén presentes todas las instituciones existentes 
en el Ecuador continental, si es necesario que muchas de las competencias y 
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atribuciones que tienen estas instituciones deban ser asumidas por la 
institucionalidad de las islas. 

• Al no existir claridad de esta distribución de competencias y atribuciones de 
las instituciones no presentes en las islas, se ha entendido erróneamente que 
estas son asumidas directamente por el Consejo de Gobierno de Galápagos y 
su Secretaría Técnica, debido a que la Constitución del Ecuador establece que 
el CGREG es la institución encargada de la administración de la provincia 
(aunque no necesariamente debe ser así). 

• Muchas instituciones tienen claramente definidos sus competencias y 
atribuciones en el Ecuador continental, pero debido a las particularidades de 
las islas Galápagos, no han desarrollado la capacidad de tener competencias 
y atribuciones específicas y de acuerdo con la realidad del territorio insular, 
entre ellas: (1) la necesidad de contar con un presupuesto acorde a los costos 
y situación de las islas, (2) la necesidad de contar con una estructura 
organizacional que les permita responder eficientemente a las necesidades del 
servicio que solicita la población y (3) la necesidad de contar con funcionarios 
capacitados y motivados para otorgar un servicio de calidad. 

Con este antecedente, existen algunas instituciones que ya no tienen presencia en el 
territorio insular y cuyas atribuciones y competencias:  

1. Son asumidas total o parcialmente por otra institución;  
2. No son asumidas por ninguna institución y  
3. Aunque han sido asumidas por alguna institución su estructura orgánica no 

tiene la capacidad de implementar estas atribuciones y competencias. 

Algunas instituciones que ya no tienen presencia en el territorio insular son: 

• Gobernación de la provincia 
• Planifica Ecuador (Ex Senplades) 
• Secretaría Nacional de Gestión de la Política 
• MIDUVI 
• IECE1 
• ARCSA 
• Dirección Provincial de Cultura 

																																																													

1	El	 IECE,	 ahora	denominado	 Instituto	de	 Fomento	 al	 Talento	Humano,	 IFTH,	 actualmente	mantiene	un	 convenio	
con	el	CGREG.	No	tiene	oficinas,	ni	representante	en	la	provincia.	
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• Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología, INHAMI 
 

Cabe mencionar que el MAGAP, ahora MAG (Ministerio de Agricultura y 
Ganadería), redujo sus atribuciones y presencia en territorio en los temas destinados 
a la acuacultura y pesca. De igual forma, existen algunas instituciones que, basadas 
en necesidades de planificación territorial y visión a largo plazo, deberían tener 
mayor presencia en las islas. Sin embargo, este análisis forma parte de la propuesta 
estratégica de este plan.   



	 	

16	

5. Instituciones en Galápagos 

5.1. Confianza en las instituciones de Galápagos 

 
Las instituciones son las entidades encargadas de promover, regular, controlar y 
garantizar el normal desenvolviendo de una sociedad, su débil accionar reduce la 
confianza y aumenta el conflicto social. La confianza en las instituciones es una 
condición necesaria para la gobernanza en las comunidades.  
 
En general la confianza en las instituciones de Galápagos es menor al promedio de 
la confianza que generan las instituciones en el Ecuador, así mientras en las islas 
existe una confianza institucional promedio del 5.8 / 10, en el Ecuador está 
confianza institucional promedio alcanza el 6.2 / 10.  
 
En Galápagos, las instituciones que generan de mayor confianza son:  

• La iglesia (7.1);  
• Las fuerzas armadas (7.0) 
• La policía (6.3), y 
• Los medios de comunicación (6.0) 

Al contrario, las instituciones de menor confianza son:  

• Los municipios (5.4); 
• Los sindicatos (5.4);  
• Los ministerios en general (5.3), y  
• El sistema de justicia (5.2).   

 

En la siguiente tabla se detalla la calificación de la confianza que tienen los 
pobladores de Galápagos en las principales instituciones de la provincia3.  Un breve 
análisis de esta tabla nos permite establecer que las instituciones de mayor confianza 
en las islas están lideradas por la iglesia, en donde se asume que la percepción de 
																																																													

3	Esta	calificación	se	obtiene	de	la	Encuesta	Nacional	de	Empleo,	Desempleo	y	Subempleo,	ENEMDU	que	se	realiza	
semestralmente	por	el	INEC.	Se	debe	mencionar	que	esta	encuesta	se	realiza	a	nivel	nacional,	incluida	la	provincia	
de	Galápagos.	Por	ser	de	carácter	nacional,	no	se	 incluyen	preguntas	específicas	sobre	un	determinado	territorio,	
razón	por	 la	 cual	en	esta	encuesta	no	 se	 incluye	al	Consejo	de	Gobierno	de	Galápagos.	A	partir	del	año	2016,	el	
número	 de	 encuestas	 que	 se	 realizan	 en	Galápagos	 se	 redujo	 sustancialmente,	 razón	 por	 la	 cual	 dejaron	 de	 ser	
significativas	para	las	islas.	
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rectitud y las buenas intenciones que se promulgan generan la confianza necesaria 
en los pobladores de las islas, luego se tiene aquellas instituciones vinculadas a la 
seguridad y control ciudadano (policía y fuerzas armadas).  En la parte inferior de la 
tabla se puede visualizar al sistema de justicia como la institución que genera la 
menor confianza en las islas. 
 
Tabla No. 3 

Confianza institucional en Galápagos 

 
No. Institución Galápagos  Ecuador 
1 Iglesia 7.1 7.3 
2 Fuerzas armadas 7.0 6.8 
3 Policía 6.3 6.5 

4 
Medios de 
comunicación 

6.0 6.3 

5 IESS 5.9 6.0 
6 SRI 5.9 6.0 
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7 
Fiscalía General del 
Estado 

5.8 6.1 

8 ONGs 5.7 6.1 
9 Contraloría 5.7 6.0 
10 Defensoría pública 5.6 5.9 

11 
Consejo de la 
Judicatura 

5.6 5.9 

12 Municipios 5.4 5.7 
13 Sindicatos 5.4 5.9 
14 Ministerios 5.3 6.0 
15 Justicia 5.2 5.7 

 
Promedio 5.8 6.2 

Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 

 

5.2.- Calidad del servicio público 

 
De forma general, la calificación del funcionamiento de las instituciones en la 
provincia de Galápagos es del 6.3 / 10, mientras que en el Ecuador esta calificación 
alcanza el 6.7 / 10, lo cual indica que la provincia se encuentra por debajo del 
promedio nacional. 
 
Tabla No. 4 

Funcionamiento de las instituciones de Galápagos 
 

Instituciones Calificación 
Galápagos 6.23 
Ecuador 6.70 

 
Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 

 
En relación con la calidad del servicio que otorgan las instituciones de Galápagos, 
estás tienen una calificación por debajo del promedio nacional, así la calificación 
promedio del servicio en las islas es de 5.9 / 10, mientras que en el Ecuador la 
calificación alcanza el 6.5 / 10.  
 
En Galápagos, las instituciones que otorgan un mejor servicio son:  
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(en una tabla esta información) 

• Registro civil (7.1);  
• Educación pública básica y secundaria (6.8); 
• INEC (6.7); 
• Servicio de rentas internas, SRI (6.4); 
• Policía Nacional (6.2). 

 
Al contrario, las instituciones de menor calidad de servicio son:  

• Defensoría pública (5.5); 
• Fiscalía General del Estado (5.4);  
• Centros de mediación (5.3);  
• Consejo de la judicatura (5.3), y 
• Bono de desarrollo humano (5.1). 

 
En la siguiente tabla se detalla la calificación de la calidad del servicio otorgado por 
las principales instituciones de la provincia. Un análisis rápido de esta tabla indica 
que el Registro Civil es considerada la mejor institución de la provincia, mientras que 
al final de la tabla nuevamente las instituciones vinculadas al sistema de justicia son 
las de menor calificación. 
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Tabla No. 5 
Calidad del servicio público en Galápagos 

 
No. Institución / servicio público Galápagos Ecuador 

1 Registro civil 7.1 7.1 
2 Educación pública básica y secundaria 6.8 7.2 
3 Instituto Nacional de Estadística y Censos 6.7 7.2 
4 SRI 6.4 6.5 
5 Policía Nacional 6.2 6.5 
6 IESS 6.2 6.3 
7 IESS servicios jubilares 6.1 6.1 
8 Carreteras, obras públicas 6.1 6.9 
9 Correos del Ecuador 6.0 6.3 

10 Educación pública superior 5.9 7.0 
11 Transporte público 5.8 6.0 
12 Matriculación vehicular 5.8 6.3 
13 Inspectorías del trabajo 5.8 6.1 
14 Salud pública 5.6 6.5 
15 Créditos públicos 5.5 6.1 
16 Defensoría Pública (abogados públicos) 5.5 6.0 
17 Fiscalía General del Estado 5.4 6.2 

18 
Centros Mediación (problemas laborales, deudas, 
etc.) 

5.3 6.0 

19 Consejo de la Judicatura (jueces) 5.3 6.1 
20 Bono desarrollo humano 5.1 6.5 

 
Promedio 5.9 6.5 

Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 
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5.3. Principales problemas al realizar un trámite público 
 
El 34% de la población de Galápagos (uno de cada tres ciudadanos) considera que 
el principal problema al momento de realizar un trámite es la lentitud en realizar 
dicho trámite, el 20% de la población indica que existe corrupción al momento de 
realizar un trámite público, seguido con un 11% de personas que consideran que 
existe excesiva burocracia,  luego el 10% que considera que los funcionarios 
encargados de recibir y realizar el trámite están poco preparados, el 7% indica que 
los funcionarios son groseros al momento de atender al ciudadano. Finalmente, y en 
menor proporción, se considera que las instrucciones no son claras, existen filas muy 
largas, problemas de acceso a las oficinas, horarios inconvenientes, escasez de 
servicios por internet e instalaciones incomodas. 
En la siguiente tabla se puede observar con detalle el porcentaje de cada problema 
identificado al momento de realizar un trámite público, tanto para Galápagos como 
el promedio a nivel nacional.  
 
Tabla No. 6 

Principales problemas al realizar un trámite ciudadano en Galápagos 
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No. Problemas Galápagos Ecuador 
1 Lentitud al resolver los trámites 34.0% 29.7% 
2 Corrupción 19.8% 34.5% 
3 Excesiva burocracia 10.6% 6.0 % 
4 Funcionarios poco preparados 9.7% 3.7 % 
5 Funcionarios groseros 6.5% 3.8 % 
6 NS/NR 5.6% 6.2 % 
7 Las instrucciones no son claras 3.5% 4.4 % 
8 Filas / colas muy largas 3.2% 5.6 % 
9 Problemas de acceso a las oficinas 3.2% 2.6 % 
10 Horarios inconvenientes 2.1% 1.8 % 
11 Escasez de servicios por internet 1.8% 0.8% 
12 Instalaciones incómodas 0.1% 0.3 % 
13 Dificultad de comunicación 0.0% 0.7% 

 
Total 100% 100% 

 
Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 

6. Participación ciudadana en Galápagos 

6.1. Participación ciudadana en algunos grupos  
 
De forma general se puede establecer que la participación ciudadana en Galápagos 
es superior el promedio nacional, así mientras en Galápagos el 7.9% de la 
población ha intervenido en alguna instancia participativa, en el Ecuador continental 
la participación se reduce al 5.6% del total de la población del país. 
 
El 20 % de la población (1 de cada 5 ciudadanos) en Galápagos ha participado en 
algún momento4 en el comité de padres de familia de la escuela o colegio, seguido 
del 17% que ha participado en algún partido político, luego con un 14% de 
participación en algún grupo deportivo, luego con el 12% de participación en algún 
momento en una organización religiosa, el 8% en organización de mujeres o una 
asociación estudiantil. En menor proporción, existe participación en el colegio de 

																																																													

4	Participar	 en	 algún	 momento	 significa	 que	 el	 ciudadano	 es:	 (1)	 afiliado	 o	 miembro	 de	 un	 grupo	 y	 participa	
activamente:	(2)	afiliado	o	miembro	de	un	grupo	y	participa	de	vez	cuando,	y	(3)	no	es	afiliado	o	miembro	de	grupo,	
pero	si	participa	activamente	del	grupo.	El	periodo	de	tiempo	tomado	en	cuenta	es	seis	meses	(semestral).	
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profesionales, voluntariado, grupo cultural, asociación de productores, junta 
parroquial, comunidad en general, cooperativas, sindicatos, colectivos ciudadanos y 
junta del agua. 
 
En la siguiente tabla se puede observar con detalle el porcentaje de participación en 
cada grupo ciudadano, tanto para Galápagos como el promedio a nivel nacional.  
 
Tabla No. 7 

Participación ciudadana en grupos  

 
No. Grupos Galápagos  Ecuador  

1 
Comité de padres de 
familia 

20.2% 10.3% 

2 Partido político 17.3% 7.8% 
3 Grupo deportivo 14.3% 8.8% 
4 Organización religiosa 12.0% 6.3% 
5 Organización de mujeres 8.2% 4.4% 
6 Asociación estudiantil 8.2% 4.3% 
7 Comité barrial 6.6% 5.4% 
8 Colegio de profesionales 5.7% 4.7% 
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9 Voluntariado 5.5% 4.2% 
10 Grupo cultural 5.3% 4.7% 
11 Asociación de productores 5.1% 4.0% 
12 Junta parroquial 4.8% 4.4% 
13 Comunidad 4.8% 5.8% 
14 Cooperativa 4.4% 6.1% 
15 Sindicato 4.2% 4.5% 
16 Colectivos, asambleas 4.0% 4.3% 
17 Junta de agua 3.8% 5.5% 

 
Promedio 7.9% 5.6% 

 
Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 

 
6.2. Tiempo destinado a la comunidad  
 
Aunque suene contradictorio, debido a que en el punto anterior se estableció que 
Galápagos tiene un mayor porcentaje de participación que el promedio nacional, 
cuando se realiza el análisis en torno a la participación en actividades comunitarias, 
esta revela que el 98.7 % de la población de Galápagos no interviene en 
actividades comunitarias, esta participación es ligeramente menor al Ecuador 
continental que tiene un 98 % de habitantes que no participan en actividades 
comunitarias. 
 
En relación con el tiempo destinado a estas actividades comunitarias, mientras en 
Galápagos se destinan en promedio dos (2) horas semanales, en el Ecuador 
continental se destinan seis (6) horas semanales en acciones comunitarias. Este 
comportamiento del ciudadano de Galápagos en donde su participación en grupos 
formalmente constituidos es superior al del Ecuador continental y su participación en 
tiempo en la comunidad es mucho menor, puede deberse en primer lugar a que 
solamente un grupo reducido de personas están participando continuamente, es por 
eso que se mencionan normalmente que “siempre son los mismos” los que participan 
en procesos ciudadanos, es otras palabras falta realizar un relevo en la 
representación ciudadana. 
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Tabla No. 8 
 

Tiempo destinado para actividades comunitarias en Galápagos  
 

Actividad comunitaria Galápagos Ecuador 
No realiza actividad comunitaria 98.7 % 98.0 % 
Horas / semana que dedica a realizar actividad 
comunitaria 

2 6 

 
Fuente: INEC, ENEMDU, julio 2015 

 

7. Sistema de Gestión de Riesgos en la provincia 
 
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial, el mismo que es un 
componente del Sistema Nacional para Emergencias y Desastres, es el responsable 
de promover, planear, y mantener la coordinación y operación conjunta, entre 
diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de instituciones involucradas en la 
respuesta y/o atención de eventos extremos como es el caso de la pandemia 
COVID-19. Esta activación del COE en Galápagos ha permitido fortalecer las 
acciones prevención y control del virus COVID-19, en este contexto se debe indicar 
que, aunque existen medidas drásticas, estás son necesarias para precautelar la 
salud de los habitantes de las islas. El funcionamiento de los COEs, inicia con el COE 
Nacional que emite regulaciones, las mismas que son admitidas por el COE 
provincial de Galápagos y estos a su vez regulan a los tres COEs cantonales.  
La organización del COE Provincial está definida por 5 componentes:  

1. Plenaria del COE, encargada de la toma de decisiones 
2. Mesas Técnicas de Trabajo (MTTP), que se encargan de la implementación 

técnica 
3. Grupo de operaciones de respuesta 
4. Gestión de la información 
5. Soporte de Infraestructura y TICs. 

La plenaria del COE provincial está compuesto por dos instancias: 

1. La plenaria, que debe reunirse una vez activado el COE 
2. El grupo de asistencia técnica y científica, que participa cuando el presidente 

del COE considere necesario por la naturaleza de la emergencia 
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Las Mesas Técnicas del Trabajo provincial (MTTP) son las encargadas de desarrollar 
las respuestas operativas. Se identifican siete mesas técnicas de trabajo: 

MTTP-1: Agua segura, saneamiento y gestión de residuos 
MTTP-2: Salud y atención pre hospitalaria5 
MTTP-3: Servicios básicos esenciales 
MTTP-4: Alojamientos temporales y asistencia humanitaria 
MTTP-5: Educación en emergencia 
MTTP-6: Medios de vida y productividad 
MTTP-7: Infraestructura esencial y vivienda 

Los Grupos de trabajo (GT) están conformados de la siguiente manera: 
GT-1: Logística 
GT-1: Seguridad y control 
GT-1: Búsqueda, salvamento y rescate 

A continuación, se presenta un gráfico en donde se puede observar la conformación 
del COE provincial en las islas Galápagos. 
 
Figura No. 2 

Conformación del COE provincial  
 
 

 
Fuente: Equipo planificación CGREG, marzo 2020 
																																																													

5	El	COVID-19	es	una	emergencia	de	salud,	para	 lo	cual	 la	MTTP-2,	debe	estar	conformada	por	el	 IESS,	Cruz	Roja,	
Fuerzas	Armadas	y	Policía	Nacional,	además	existen	integrantes	de	soporte	tales	como	la	fiscalía,	dinapen,	cuerpo	
de	bomberos	y	representante	de	clínicas	particulares.	Además,	la	mesa	puede	invitar	a	otros	actores	que	considere	
necesario.	
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1. Introducción 
 

La región insular de Galápagos es considerada como un socioecosistema, que comprende la 
integración de los ecosistemas y la sociedad, concebida y administrada como un todo. Pues 
el manejo del territorio como una sola entidad integrada y unitaria, facilita la gestión 
sistémica de las relaciones y los procesos que vinculas los sistemas humanos y los naturales.  
La provincia de Galápagos tiene la categoría constitucional de régimen especial y el 
Consejo de Gobierno de Galápagos es la entidad responsable de su manejo. 
 
Basados en la Guía para la Formulación/Actualización de los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial en el Régimen Especial Galápagos (SENPLADES 2019), el equipo 
de co-construción del Plan 2030 del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos (CGREG) desarrolló metodológicamente en seis pasos el proceso de 
planificación regional para la década del 2020 al 2030, incluido del diagnóstico en el cual 
se identificó la situación actual de la región, para lo que se realizó un mapeo inicial de 
actores el diagnóstico estratégico en el que se consideró la percepción de los actores de la 
región, se revisó las prioridades nacionales y locales, los acuerdos internacionales, se 
analizó las tendencias e identificaron los factores de cambio. 
 
Para el diagnóstico socio-cultural de la provincia de Galápagos consideramos tres ejes 
fundamentales que deben existir para superar o lograr el Buen Vivir de la sociedad insular: 
necesidades básicas insatisfechas; bienestar y potencialidades de la ciudadanía; y derechos 
de las personas y grupos de atención prioritaria. 

2. Instrumentos para la planificación 
 
Se identificaron los instrumentos que contribuyen a la planificación regional y que tiene 
relación con el diagnóstico social.  

2.1. Constitución de la República del Ecuador 
 
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. Así también en su artículo 280 
establece, 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; y coordinar las competencias 
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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. 

2.2. El Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017 – 
2021 
 
El Plan Nacional reconoce la importancia de promover el desarrollo integral de los 
individuos durante todo el ciclo de vida, de implementar el enfoque basado en el ejercicio y 
garantía de derechos y busca consolidar el régimen del Buen Vivir (plasmado en la 
Constitución de Montecristi). En ese sentido, el Plan ha puesto como centro a la naturaleza y 
a las personas  -en sus distintas expresiones colectivas y organizativas-, como sujetos titulares 
de derecho; en este carácter, son la primera prioridad para el desarrollo nacional. Para 
esto, a su vez, se propone que el sistema estatal sea el portador de obligaciones y garante 
de los mismos, bajo los principios de transparencia, rendición de cuentas, igualdad y no 
discriminación.           

 
Figura No. 1: Objetivos Nacionales de Desarrollo 2017-2021 

 
 

Fuente: SENPLADES  
 

2.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
  
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Objetivos Mundiales, se 
adoptaron por todos los estados miembros en el año 2015, incluido el Ecuador, como un 
llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas 
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las personas gocen de paz y prosperidad para 2030. El Pleno del Consejo de Gobierno del 
Régimen Especial de Galápagos, asumió también en el año 2018,  la implementación de los 
ODS en el archipiélago. Los cuales priorizados para la provincia son:  
 

• Objetivo 4, Educación de calidad; considerando que con una educación de calidad 
se podrá solventar la deficiencia que puede existir en diferentes aspectos, sean estos, 
sociales, económicos o ambientales. La calidad de la educación primaria y 
secundaria, actual es aceptable pero la educación superior genera preocupaciones, 
por lo que se ve la necesidad de invertir en la educación técnica superior y ampliar el 
tema educativo más allá de lo formal, tomando en cuenta centros de capacitación 
técnica de corta duración. 

• Objetivo 6, Agua limpia y saneamiento; los proyectos de agua potable y 
alcantarillado para las poblaciones de las islas están inconclusos y desde ya 
presentan deficiencias.  

• Objetivo 10, Reducción de desigualdades y Objetivo 11, Ciudades y comunidades 
sostenibles; es fundamental desarrollar por igual las ciudades en las áreas urbanas y 
rurales. Siendo un tema fundamental el de vivienda sobre todo para Santa Cruz e 
Isabela donde existen condiciones de hacinamiento.  

3. Geografía y población 
 
Galápagos es un archipiélago oceánico, situado aproximadamente a 972 km de la costa 
continental ecuatoriana. La división política-administrativa de la provincia establece tres 
cantones con tres parroquias urbanas y cinco rurales. De acuerdo al último Censo de 
Población y Vivienda Galápagos 2015, la provincia tiene una población de 25 244 
habitantes, desglosado por cantones corresponde a: San Cristóbal 7199, habitantes; Santa 
Cruz 15 701; e Isabela 2344.    
 

Tabla No. 1: Distribución de la población censos: 2010, 2015 
 

Nombre de cantón 
y parroquias 

2010 2015 Tasa de crecimiento 
intercensal promedio 

anual 
SAN CRISTÓBAL 6930 7199 0.8% 
Puerto Baquerizo 
Moreno 

6140 6553 1,3% 

El Progreso 654 535 -4.0% 
Isla Santa María 
(Floreana) 

136 111 -4.1% 

ISABELA 2165 2344 1.6% 
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Puerto Villamil 2001 2164 1.6% 
Tomás de Berlanga 164 180 1.9% 
SANTA CRUZ 13 951 15 701 2.4% 

Puerto Ayora 10 999 11 822 1.4% 
Bellavista  2386 3.384 7.0% 
Santa Rosa 566 495 -2.7% 
Provincia de 
Galápagos 

23 046 25 244 1.8% 

 

Fuente: Censo 2010, Censo de Población y Vivienda Galápagos -2015. 
 
De acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la 
población de la provincia de Galápagos para este año 2020, es de 33 042 habitantes, 
desglosado por cantones corresponde de la siguiente manera: Cantón San Cristóbal: 9667; 
Cantón Isabela: 3073; Cantón Santa Cruz: 20302. La población por género es la siguiente, 
masculina: 16 956 y femenina 16 086. 
 
Figura No. 2: Total de población y tasas de crecimiento intercensal promedio anual 

 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1950, 1962, 1974, 1982, 1990, 2001, 2010 y 2015 
 

La proyección de la población en las islas Galápagos se puede observar en la siguiente 
tabla 
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Tabla No. 2: Población por cantones proyectada al 2020  
 

Isla Cantón Población 
proyectada al 2020 

San 
Cristóbal 

San Cristóbal 9667 

Floreana 
Santa Cruz Santa Cruz 20 302 

Baltra 
Isabela Isabela 3073 

Total 33 042 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INEC 
 

Tabla No. 3: Población proyectada al 2030 
 

Proyección de población de Galápagos 
Censo de Población y Vivienda 
Galápagos 2015 

25 244 

Proyección población al 2020 33 042 
Proyección población al 2030 40 697 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos -2015, Protecciones Poblacionales INEC 

4. Necesidades básicas insatisfechas 
 
La pobreza por Necesidades básicas insatisfechas (NBI)6 es una medida de pobreza 
multidimensional desarrollada en los 80’s por la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). El método abarca cinco dimensiones y dentro de cada 
dimensión existen indicadores que miden privaciones: capacidad económica, acceso 
a la educación básica, acceso a la vivienda, acceso a los servicios básicos, 
hacinamiento. 
 

 

																																																													

6	https://www.ecuadorencifras.gob.ec/pobreza-por-necesidades-basicas-insatisfechas/	
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Tabla No. 4: Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas 

 
1 Capacidad económica. 

El hogar se considera privado en esta dimensión si: i) los años de escolaridad del 
jefe(a) del hogar es menor o igual a 2 años y, ii) existen más de tres personas por 
cada persona ocupada del hogar. 

2 Acceso a educación básica 
El hogar se considera privado de esta dimensión si: existen en el hogar niños de 6 
a 12 años de edad que no asisten a clases. 

3 Acceso a vivienda 
El hogar está privado si: i) el material del piso es de tierra u otros materiales o, ii) 
el material de las paredes son de caña, estera u otros. 

4 Acceso a servicios básicos 
La dimensión considera las condiciones sanitarias de la vivienda. El hogar es 
pobre si: i) la vivienda no tiene servicio higiénico o si lo tienes 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. 

5 Hacinamiento. 
El hogar se considera pobre si la relación de personas por dormitorio es mayor a 
tres.  

 
Fuente: CEPAL  

 
De acuerdo a este método, un hogar es catalogado como pobre si tiene deficiencia 
en al menos uno de los cinco componentes.       
 
En Galápagos, de cada 100 personas 20 no alcanzan la satisfacción de todas sus 
necesidades y por lo tanto son catalogadas en situación de pobreza. (CGREG, 
2013-2014). 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.  (Plan Galápagos, 2015-2020) 

4.1. Servicios públicos 

4.1.1. Definiciones  
 
El ordenamiento jurídico ecuatoriano no define que es un servicio público, lo que 
genera algunos problemas al determinar las potestades de servicio público que el 
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Estado puede titularizar en favor de terceros. Es así, que sin definirlos, los artículos 
35 número 10 y 249 de la Constitución determinan de manera ejemplificativa cuales 
son los servicios públicos que brinda el Estado, determinando como servicios públicos 
entre otros: salud, educación, justicia, seguridad social, energía eléctrica, agua 
potable y alcantarillado, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, 
transportación pública, telecomunicaciones, etc. 
 
Servicios básicos 
 
El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC7, considera como servicios 
básicos prestados/subsidiados por el sector público de manera simultánea a: 
alumbrado mediante empresa pública; cocina con gas o electricidad; servicio 
municipal de recolección de basura; servicio higiénico conectado al alcantarillado 
para el área urbana o alcantarillado y pozo séptico para el área rural; y, agua por 
red pública para el área urbana o agua por red pública, pila o llave pública, y otra 
fuente por tubería para el área rural. 
 

4.1.2. Consideraciones para la prestación de servicios 
 
Igualdad de los servicios 
 
La igualdad significa que todas las personas tienen los mismos derechos y garantías 
a requerir la prestación de servicios. El principio constitucional de "igualdad ante la 
ley" es una garantía ciudadana que nos indica que todo ser humano tiene acceso al 
uso de los servicios públicos, pero no al abuso. Por lo tanto, la igualdad  reconoce 
privilegios. La igualdad debe ser cumplida y aplicada sin excepción de persona 
alguna. 
 
Regularidad y continuidad de los servicios 
 
Los servicios tienen que ser permanentes como el agua potable y la luz eléctrica. 
Estos servicios no pueden ser desatendidos porque su paralización afectaría 
gravemente a las personas. Si bien es cierto que la Constitución Política en su artículo 

																																																													

7 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Sistema_Estadistico_Nacional/Objetivos_Desarrollo_S
ostenible_ODS/Objetivo_1/Meta_1.4/Indicador_1.4.1/FM_Proporcion_poblacion_acceso_servicios_basicos.pdf	
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31 literal h), reconoce y garantiza el derecho de los trabajadores a la huelga y el de 
los empleadores al paro, ciertos servicios como la atención de la salud no pueden 
ser desatendidos, tienen que ser prestados en forma regular y continua.  
 
Podemos decir, hoy en día el Estado para satisfacer necesidades generales no sólo 
debe preocuparse de los servicios básicos como agua potable, luz eléctrica, 
salubridad, educación, internet, obras públicas, sino también del control de precios, 
de la distribución y la venta de artículos de consumo popular. 
 

4.1.3. Agua potable y saneamiento ambiental 
 
Para los gobiernos municipales de la provincia se ha convertido en un gran reto, 
lleno de muchas dificultades tanto técnicas, financieras y administrativas dotar a las 
poblaciones urbanas y rurales de los servicios básicos de agua potable y 
alcantarillado. Las poblaciones portuarias presentan sistemas incompletos o en 
construcción que llevan ya muchos años sin ser concluidos. Y las poblaciones rurales 
prácticamente adolecen de estos servicios.  
 
La Encuesta de Condiciones de Vida, sexta ronda 2013-2014, registró que 87.4 por 
ciento de hogares se abastece de agua principalmente por acceso a la red pública. 
El 20.5 por ciento de los hogares hierve el agua como tratamiento para poder 
consumirla y el 78.8 por ciento le pone cloro, la filtran y compran agua purificada. 
Puerto Baquerizo Moreno en el cantón San Cristóbal, es el único que cuenta con el 
servicio de agua potable a través de redes de distribución municipal.  
 
El Gobierno Municipal del cantón Santa Cruz, es el primero en contar con una 
empresa pública municipal de agua potable y alcantarillado. Actualmente en ésta 
jurisdicción se desarrolla un proyecto de construcción del sistema de agua potable y 
alcantarillado para el área urbana de Puerto Ayora. La que no cuenta con agua 
potable. 
 
Respecto a la cobertura de la red de alcantarillado público en las islas pobladas, al 
año 2016 es del 12.2%.  
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Figura No. 3: Viviendas conectadas a un sistema de tratamiento de aguas residuales 

 

Fuente: CGREG 2017 

El manejo integral de residuos es también una tarea compleja para los cantones de 
Isabela y Santa Cruz por lo que requieren intervenciones urgentes y técnicas para 
dar un adecuado manejo.    
 

4.1.4. Servicio de salud 
 
El Ministerio de Salud Pública cuenta con una Dirección Distrital 20D01, San 
Cristóbal, Santa Cruz, Isabela – Salud, en la provincia de Galápagos, cuya sede 
distrital está ubicada en Puerto Baquerizo Moreno. Cuenta con tres centros de salud 
tipo A (uno por cantón) y seis puestos de salud y dos hospitales de referencia: 
Hospital General Oskar Jandl (cantón San Cristóbal) y el Hospital Básico República 
del Ecuador (cantón Santa Cruz).  
 
La ubicación y población asignada de los establecimientos de salud en la provincia 
se detallan en la tabla No. 5. 
 

Tabla No. 5:  Establecimientos de salud del MSP en la provincia de Galápagos 
 

Isla Establecimiento 
Nivel de 
Atención 

Tipología 
Horario de 
Atención 

Población 
Asignada 

San 
Cristóbal 

Hospital Oskar Jandl 
Segundo 
Nivel 

Hospital 
General 

24 horas  
Los 7 días de 
la semana 

- 

Anidado al Hospital Primer Centro de 8 horas de 7898 

26,90%
22,40% 

12,20% 

2014 2015 2016
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Isla Establecimiento 
Nivel de 
Atención 

Tipología 
Horario de 
Atención 

Población 
Asignada 

Oskar Jandl Nivel salud tipo 
A 

lunes a viernes 

El Progreso 
Primer 
Nivel 

Puesto de 
Salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

1392 

Santa 
Cruz 

Hospital República 
del Ecuador 

Segundo 
Nivel 

Hospital 
Básico 

24 horas 
Los 7 días de 
la semana 

- 

Santa Cruz 
Primer 
Nivel 

Centro de 
salud tipo 
A 

8 horas de 
lunes a viernes 

16 346 

Santa Rosa 
Primer 
Nivel  

Puesto de 
salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

1282 

El Cascajo 
Primer 
Nivel 

Puesto de 
salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

432 

Bellavista 
Primer 
Nivel 

Puesto de 
Salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

1793 

Isabela 
Puerto Villamil 

Primer 
Nivel 

Centro de 
salud tipo 
A 

24 horas  
Los 7 días de 
la semana 

2778 

Santo Tomás 
Primer 
Nivel 

Puesto de 
Salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

218 

Floreana Velasco Ibarra 
Primer 
Nivel 

Puesto de 
Salud 

8 horas de 
lunes a viernes 

183 

 
Fuente: Dirección Distrital Galápagos MSP. 
 

Distributivo de profesionales 
 
La distribución de los profesionales de la salud en los establecimientos del Ministerio 
de Salud Pública (MSP) en la provincia de Galápagos está realizada en función de 
la densidad poblacional, sin embargo, la dificultad de movilización interislas hace 
que algunas necesidades de la población en Isabela y Floreana aún sigan 
insatisfechas. En el primer nivel de atención se cuenta con dos Equipos de Atención 
Integral de Salud, EAIS, completos y 14 EAIS mínimos (médico y enfermera) cuyo 
detalle está en la tabla No. 6, mientras que en los dos hospitales de la provincia se 
cuenta con atención en los cuatro servicios básicos: medicina interna, cirugía, 



	 	

40	

pediatría y ginecología, cuya distribución de profesionales se detalla en la tabla No. 
7.    

Tabla No.6: Distribución de profesionales del Primer Nivel de Atención 
 

Isla Establecimiento Médicos 
Personal  

enfermería 
Odontólogos Obstetra 

Atención 
Primaria 

Psicólogo 

San 
Cristóbal 

Hospital 
Oskar Jandl 

4 2 2 1 1 1 

El Progreso 1 2 1 - - - 

Santa 
Cruz 

Santa Cruz 4 2 1 1 1 1 
Santa Rosa 2 2 1 - - - 
El Cascajo 1 1 1 - - - 
Bellavista 2 1 1 - - - 

Isabela 

Puerto 
Villamil 

6 3 1 - - - 

Santo Tomás 1 1 - - - - 
Velasco 
Ibarra 

1 1 1 - - - 

 
Fuente: Dirección Distrital Galápagos MSP. 

 
 
 

Tabla N°7. Distribución de profesionales del Segundo Nivel de Atención 
 

Grupo de profesionales 
Hospital 
General 

Oskar Jandl 

Hospital Básico 
República del 

Ecuador 

Médicos 
Especialistas  

Internista 2 - 
Anestesiología 2 2 
Cirugía general 2 2 
Neonatología 2 - 
Ginecología 2 2 

Dermatología 1 1 
Traumatología 1 1 

Fisiatría 1 - 
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Grupo de profesionales 
Hospital 
General 

Oskar Jandl 

Hospital Básico 
República del 

Ecuador 
Pediatría 2 2 

Imagenología 1 - 
Intensivista - - 

Médicos generales 17 12 
Personal de enfermería 23 12 

Licenciados de laboratorio 5 - 
Auxiliares de laboratorio - 2 

Auxiliares de rayos X 1 1 
Licenciada en imagenología 1 1 

Licenciada en fisiatría - 1 
 
Fuente: Dirección Distrital Galápagos MSP. 

 
Otros profesionales de la red 
 
Además de los profesionales de la salud del MSP detallados existe un pequeño 
grupo de profesionales de las otras tres instituciones que forman parte de la Red 
Pública de Atención en Salud (RPIS) y que se encuentran distribuidos en las islas San 
Cristóbal y Santa Cruz como se puede observar en la tabla N°8. 

 
Tabla No. 8: Distribución de profesionales de salud de RPIS excepto MSP 

 
Isla Tipo de 

Establecimiento 
Médico 
familiar 

Médico 
general 

Enfermería Auxiliar 
de 

enfermería 
San 
Cristóbal  

Dispensario IESS 
Seguro general 

- 3 1 1 

Dispensario IESS 1 - - 1 
Consultorio ISSFA - 1 1 1 
Consultorio ESSPOL - - 1 - 

Santa 
Cruz 

Dispensario IESS 
Seguro general 

2 - - - 

 
Fuente: Dirección Distrital Galápagos MSP. 
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Infraestructura hospitalaria 
 

En cuanto a la infraestructura de los establecimientos del segundo nivel de atención 
se puede mencionar que el Hospital Oskar Jandl cuenta con una edificación de 
construcción reciente, funcional, posee un total de 23 camas censables y 6 puestos 
de atención ambulatoria (emergencia) por tanto, tienen algunas condiciones 
favorables para la resolución de diferentes patologías.  
 
El Hospital Básico República del Ecuador cuenta con una edificación construida hace 
53 años cuyo diseño y condiciones físicas no cumplen con los lineamientos básicos 
considerados en los estándares actuales; posee un total de 13 camas censables y 
cuatro puestos de atención ambulatoria (emergencia). 
 
El Consejo de Gobierno de Galápagos a través de convenio con los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales de la provincia en el 2019 y 2020, designó 
una línea de financiamiento para construcción y mantenimiento de infraestructura 
física y equipamiento del servicio de salud. 
 

Tabla No. 9: Inversión en infraestructura para servicio de salud pública, año 2019 
 

Isla  Rubro Financiamiento Fecha de 
convenio 

San 
Cristóbal 

Mantenimiento y reparación de la 
infraestructura, equipo de climatización 
y adquisición de PUS para el Hospital 
Oskar Jandl y equipamiento biomédico 
y reparación de infraestructura del 
Hospital Oskar Jandl. 

1 054 376.84 03-12-
2019 

Isabela Equipamiento, adecentamiento y 
mejoramiento de flujos para el centro 
de Salud Tipo “A” de Puerto Villamil, 
isla Isabela  

500 000.00 23-10-
2019 

Santa 
Cruz 

Mejoramiento del área de emergencia, 
área del centro quirúrgico y dotación 
de equipamiento y mobiliario médico 
para el Hospital República del Ecuador  

2 500 000.00 23-11-
2019 

Fuente: CGREG. 
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Implementación de emergencia 
 
El 11 de marzo de 2020 se declaró el Estado de Emergencia Sanitaria en el Sistema 
Nacional de Salud por afectaciones del virus COVID-19. El Ministerio de Salud 
Pública (MSP) dispuso que todos los Hospitales Generales sean repotenciados para 
brindar atención de manera específica a casos por coronavirus. El Consejo de 
Gobierno de Galápagos dando respuesta rápida para enfrentar la emergencia 
sanitaria en la provincia de Galápagos, el 11 de agosto-2020, mediante convenio 
con el MSP-Coordinación Zonal 5, destinó 2 324 334.06 dólares, para fortalecer el 
sistema de salud a través de la adquisición de equipamiento biomédico- mobiliario-
dispositivos médicos- medicamentos- dispositivos de uso general y reactivos.  
 
Las condiciones geográficas del archipiélago y su distancia con el Ecuador 
continental representan un sinnúmero de inconvenientes en la disponibilidad y acceso 
de la población a la prestación de los servicios de salud de los diferentes niveles de 
atención, situación que se agudiza aún más debido a la disponibilidad limitada de 
lanchas rápidas para el transporte interislas de pasajeros, pacientes, insumos, 
medicamentos y equipos; y los altos costos del pasaje y envíos de cargas por estos 
medios. 
 
Debido a la planificación territorial y a la organización de servicios por distribución 
de la población como lo establece el modelo de atención integral de salud las islas 
Floreana e Isabela no tienen establecimientos de salud del segundo nivel y es 
necesario evacuar pacientes en estado de emergencias para recibir una atención de 
especialidades básicas en los hospitales de la provincia ubicados en los cantones 
San Cristóbal y Santa Cruz; por este motivo el personal en estas islas intensifica las 
medidas de promoción, prevención y reducción de riesgos a través de estrategias ya 
establecidas en el MSP para el primer nivel de atención como por ejemplo con la 
estrategia Médico del Barrio que busca fortalecer este tipo de actividades en la 
población vulnerable.    
 

4.1.5. Servicio de educación 
 
El art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 
inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 
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para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo. Además el artículo 344 
determina que el Sistema Nacional de Educación comprenderá las instituciones, 
programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 
los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 
Sistema de Educación Superior. 
 
El Ministerio de Educación tiene la misión de garantizar el acceso y calidad de 
la educación inicial, básica y bachillerato a los y las habitantes del territorio 
nacional, mediante la formación integral, holística e inclusiva de niños, niñas, jóvenes 
y adultos, tomando en cuenta la interculturalidad, la plurinacionalidad, las lenguas 
ancestrales y género. 
 
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como 
misión ejercer la rectoría de la política pública de educación superior, ciencia, 
tecnología y saberes ancestrales y gestionar su aplicación; con enfoque en el 
desarrollo estratégico del país. Coordinar las acciones entre el ejecutivo y las 
instituciones de educación superior en aras del fortalecimiento académico, 
productivo y social. En el campo de la ciencia, tecnología y saberes ancestrales, 
promover la formación del talento humano avanzado y el desarrollo de la 
investigación, innovación y transferencia tecnológica, a través de la elaboración, 
ejecución y evaluación de políticas, programas y proyectos. 
 
La educación inicial, básica y bachillerato  
 
El Ministerio de Educación en la provincia está representado por la Dirección 
Distrital de Educación 20D01 de Galápagos, la cual está conformada 
administrativamente por dos circuitos educativos: uno ubicado en el cantón San 
Cristóbal que cubre las islas San Cristóbal y Floreana, y otro en el cantón Santa Cruz 
que cubre las islas Santa Cruz e Isabela.  
 
El distrito educativo oferta los niveles de educación; inicial, básica y bachillerato en 
las instituciones de la provincia, tanto para la educación regular, como para la 
educación especializada e inclusiva. Adicionalmente se oferta el Bachillerato 
Internacional en los cantones de San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. 
El programa de Bachillerato Intensivo y Básica Intensiva, también se oferta en San 
Cristóbal para las personas con escolaridad inconclusa que interrumpieron su 
educación.  
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Al 2019, en la provincia funcionan 26 instituciones educativas, 20 fiscales, 3 
fiscomisionales, 1 particular laico, 1 particular religioso, y 1 municipal. De los cuales 
20 son de educación regular, 2 de educación especial y 4 de educación no 
escolarizada.  
 
A nivel provincial, San Cristóbal cuenta con 7 establecimientos, Floreana con 1, 
Santa Cruz con 14 e Isabela con 4.   
      

Tabla No. 10: Datos generales de las instituciones educativas de la provincia 
 

Institución 
Educativa 

Escolarización 
Tipo de 

Educación 
Nivel  
Educación 

Sostenimiento 
Régimen 
Escolar 

Jurisdicción 

Runakunapa
k Yachay 

Escolarizada 
Educación 

regular 
Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Bilingüe 

Unidad 
Educativa 

San Cristóbal 
Escolarizada 

Educación 
regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscomisional Costa Hispana 

Alejandro 
Alvear 

Escolarizada 
Educación 

regular 
Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Liceo 
Galápagos 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscal Costa Hispana 

Unidad 
Educativa 
Ignacio 

Hernández 

Escolarizada 
Educación 

regular 
EGB y 
Bachillerato 

Fiscal Costa Hispana 

Carlos 
Darwin 

Escolarizada 
Educación 
Regular 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Amazonas Escolarizada 
Educación 

regular 
Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Jacinto 
Gordillo 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Municipal Costa Hispana 

Unidad 
Educativa 

Inmaculada 
Stella Maris 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscomisional Costa Hispana 

Odilo Aguilar Escolarizada 
Educación 

regular 
Educación 
Básica 

Fiscal Costa Hispana 

Galo Plaza 
Lasso 

Escolarizada 
Educación 

regular 
Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Nacional Escolarizada Educación EGB y Fiscal Costa Hispana 
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Institución 
Educativa 

Escolarización 
Tipo de 

Educación 
Nivel  
Educación 

Sostenimiento 
Régimen 
Escolar 

Jurisdicción 

Galápagos regular Bachillerato 
Caupolicán 

Marín 
Escolarizada 

Educación 
Regular 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Miguel Ángel 
cazares 

Escolarizada 
Educación 

regular 
EGB y 
Bachillerato 

Fiscal Costa Hispana 

Adventista 
Loma Linda 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Particular 
Religioso 

Costa Hispana 

Unidad 
Fiscomisional 
San Francisco  

de Asís 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscomisional Costa Hispana 

Unidad 
Educativa 
Tomas de 
Berlanga 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Particular Laico Costa Hispana 

Básica 
Oswaldo 

Guayasamín 
Escolarizada 

Educación 
regular 

Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Julio 
Humberto 

Puebla 
castellanos 

Escolarizada 
Educación 

regular 
Educación 
Básica 

Fiscal Costa Hispana 

Delia Ibarra 
de Velasco 

Escolarizada 
Educación 

regular 
Inicial y 
EGB 

Fiscal Costa Hispana 

Unidad de 
Educación  

Especializada 
Galápagos 

Escolarizada 
Educación 

regular 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscal Costa Hispana 

San Francisco 
No 

escolarizada 

No 
escolarizad

a 

No 
escolarizad
o 

Fiscal 
Permanent

e 
Hispana 

Chiquitines 
No 

escolarizada 

No 
escolarizad

a 

No 
escolarizad
o 

Fiscal 
Permanent

e 
Hispana 

Semillitas de 
Bellavista 

No 
Escolarizada 

No 
Escolarizad

a 

No 
escolarizad
o 

Fiscal 
Permanent

e 
Hispana 

Los 
Pinguinitos 

No 
Escolarizada 

No 
Escolarizad

a 

No 
escolarizad
o 

Fiscal 
Permanent

e 
Hispana 

Unidad de 
Educación 

Especializada 
Corazones 

Unidos 

Escolarizada 
Educación 
Especial 

Inicial, 
Educación 
Básica y 
Bachillerato 

Fiscal Costa Hispana 

Fuente: Ministerio de Educación 2019 
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Tabla No. 11: Institución educativa por cantón y parroquia 

 
Cantón  Parroquia Institución Educativa 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Unidad Educativa San 
Cristóbal 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Alejandro Alvear 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Liceo Galápagos 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Unidad Educativa Ignacio 
Hernández 

San 
Cristóbal 

El Progreso Carlos Darwin 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Chiquitines 

San 
Cristóbal 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

Unidad de Educación 
Especializada Corazones 

Unidos 

San 
Cristóbal 

Isla Santa María 
(Floreana) (Pto. Velasco 

Ibarra) 
Amazonas 

Isabela Puerto Villamil Jacinto Gordillo 

Isabela Puerto Villamil 
Unidad Educativa 

Inmaculada Stella Maris 

Isabela 
Tomás de Berlanga 

(Santo Tomas)  
Odilo Aguilar 

Isabela Puerto Villamil San Francisco 
Santa 
Cruz 

Puerto Ayora Runakunapak Yachay 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora Galo Plaza Lasso 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora Nacional Galápagos 

Santa 
Cruz 

Bellavista  Caupolicán Marín 

Santa Puerto Ayora Miguel Ángel Cazares 
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Cantón  Parroquia Institución Educativa 
Cruz 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora Adventista Loma Linda 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora 
Unidad Educativa 

Fiscomisional San Francisco 
de Asís 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora 
Unidad Educativa Tomas de 

Berlanga 
Santa 
Cruz 

Puerto Ayora 
Básica Oswaldo 

Guayasamín 
Santa 
Cruz 

Bellavista 
Julio Humberto Puebla 

Castellanos 
Santa 
Cruz 

Santa Rosa Delia Ibarra de Velasco 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora 
Unidad de Educación  

Especializada Galápagos 
Santa 
Cruz 

Bellavista  Semillitas de Bellavista 

Santa 
Cruz 

Puerto Ayora Los Pingüinitos 

 
Fuente: Ministerio de Educación, 2019 
 

Estudiantes 
 
La población estudiantil es de 7830, de los cuales 3968 son de género masculino y  
3862 de femenino. 4390 alumnos corresponden a estudiantes de instituciones 
Fiscales; 2706 a Fiscomisionales, 270 a municipales y  464 a particulares; en los 
diferentes niveles, jornadas y modalidades durante el período lectivo 2018 -2019. 
    
Personal 
 
De los 460 docentes a nivel de la provincia, 304 son mujeres y 156 varones. Al 
desglosar  por cantones tenemos que 141 se encuentran en San Cristóbal, 265 en 
Santa Cruz y 54 en Isabela. De ellos 48 docentes fueron enrolados por servicios 
contratados para el periodo lectivo 2018-2019.  
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Respecto al personal administrativo se contó con 51 funcionarios, 23 fueron 
contratados por servicios ocasionales. 
 
Educación superior 
 
La educación superior presente en el archipiélago está representada en la isla San 
Cristóbal por la extensión de la universidad privada San Francisco de Quito, que 
oferta dos carreas para los habitantes de Galápagos en la modalidad semi 
presencial.  En la isla Santa Cruz se encuentra en construcción del edificio de la sede 
de la Universidad Central del Ecuador la cual hasta la fecha no está brindando su 
servicio. Adicionalmente existen oficinas administrativas de dos universidades con 
modalidad a distancia: Universidad Técnica Particular de Loja  (San Cristóbal, Santa 
Cruz e Isabela) y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (San Cristóbal y 
Santa Cruz).  En lo que respecta a la tasa bruta de matrícula universitaria, en el año 
2017, con el 7.74 %, Galápagos ocupó el quinto lugar en la lista de provincias con 
menos tasa de matrícula en el país (CGREG). 
 
El Consejo de Gobierno de Galápagos avizora como una oportunidad la 
construcción de la sede de la Universidad Central del Ecuador ya que abre 
posibilidades para que otras universidades públicas puedan unirse a esta iniciativa 
de educación superior en las islas. 
 

Tabla No. 13: Educación universitaria en la provincia 
 

Universidad Cobertura Modalidad 
Número 
de 
carreras 

Observación 

Universidad 
San Francisco 
de Quito – 
extensión 
Galápagos 

San 
Cristóbal 

Semi 
presencial 

Oferta 
dos 

Licenciatura en 
Administración de 
Empresas, y 
Licenciatura en 
Administración 
Ambiental. 

Universidad 
Central – Sede 
Galápagos 

Santa Cruz   
En construcción sus 
instalaciones en Pto. 
Ayora. 

Universidad Llega a A distancia Oferta Centro de apoyo: San 
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Técnica 
Particular de 
Loja 

toda la 
provincia 

23 Cristóbal, Santa Cruz 
e Isabela. 

Universidad 
Católica 
Santiago de 
Guayaquil 

Llega a 
toda la 
provincia 

A distancia 
Oferta 
12 

Centros de apoyo: 
San Cristóbal y Santa 
Cruz. 

  
Fuente: Equipo elaboración PG2030 - CGREG 

 
Escuelas y academias de formación  
 
En el archipiélago desde el año 2001, la Escuela de la Marina Mercante Nacional 
(ESMEN)” dispone de una extensión en la isla Santa Cruz, en la que realiza 
procesos de: formación, entrenamiento, perfeccionamiento y especialización de la 
gente de mar; para que conforme a las directrices de la Organización Marítima 
Internacional (OMI). Puedan laborar en embarcaciones de pasajeros, de turismo, 
deportivos, de pesca.  
 
El Sindicato de Choferes Profesionales del cantón Santa Cruz, tienen en 
funcionamiento su Escuela de Conducción a la que asisten 122 alumnos. En las 
modalidades: regular e intensivo, a las que acuden alumnos de las islas Santa Cruz, 
San Cristóbal e Isabela.  
 
La enseñanza del idioma ingles también ha generado el establecimiento de 
academias, en San Cristóbal la Universidad San Francisco de Quito con su 
departamento de Lenguas Extranjeras oferta cursos. Y en la isla Santa Cruz las 
academias; Parangon Galápagos y Galapagos Language Academy, con alumnos de 
todas las edades. 
 
 

5. Bienestar y potencialidades de la ciudadanía 

5.1. Deporte y actividades recreativas 
 

La práctica de deportes de formación y recreación en la provincia está regida por la 
Secretaría de Deportes antes Ministerio de Deportes. La Federación Deportiva 
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Provincial de Galápagos administra el deporte formativo, actualmente se práctica el 
ciclismo, taekwondo y triatlón. Con atletas menores de 18 años de las islas Santa 
Cruz y San Cristóbal.   
 
El Deporte recreativo está a cargo de la Federación de Ligas Barriales y 
Parroquiales, FEDELIGAL, está integrada por tres ligas barriales del cantón Santa 
Cruz, una del cantón Isabela y una de San Cristóbal. Los deportes que desarrollan 
son: futbol, futbol sala, básquet. Con 1720 deportistas registrados en las categorías 
masculino y femenino, con un rango de participantes desde los 14 años hasta los 60.   
La actividad de bailoterapia y aeróbicos, desde el 2014 es una práctica que se lleva 
a cabo en el cantón Santa Cruz realizada en su mayoría por mujeres adultas. 
Aproximadamente unas 60 personas al día lo practican en diferentes espacios y 
horarios. 
 
El surf y el velerismo son dos prácticas deportivas náuticas que se llevan a cabo en 
las costas de islas San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. El ecuavoley es un deporte 
muy arraigado en la costumbre popular de las islas, practicado en las canchas de los 
parques por lo que, a más de convocar deportistas y espectadores, también se ha 
vuelto un atractivo para los visitantes. Es jugado por personas de todas las edades. 
 

5.1.1. Infraestructura deportiva  
 
La isla San Cristóbal cuenta con un estadio de futbol y un coliseo; Santa Cruz tiene 
cuatro estadios uno de los cuales “Pampas Coloradas” está en reconstrucción por 
parte de Gobierno Central, y un coliseo; Isabela cuenta con un estadio de futbol. 
 

Tabla No. 15: Ligas Parroquiales por cantón y cantidad de deportistas 
 
 

Cantón Liga 
Número 
clubes 

Cantidad 
mujeres 

Cantidad 
hombres 

Total 
deportistas 

Deporte que practica 

San 
Cristóbal 

Juan Olaya 
Mora 

9 214 506 720 Fútbol 
Futbol 
sala 

Básquet 

Isabela 
Liga barrial 
Isabela 

8 63 137 200 Fútbol 
Futbol 
sala 

Básquet 

Santa 
Cruz 

Galápagos 
Island 

8   200 Fútbol 
Futbol 
sala 

Básquet 

Santa 
Cruz 

Gran Máster 8   200 Fútbol 
Futbol 
sala 

 

Santa Encantadas 8   200 Fútbol Futbol  
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Fuente: FEDELIGA Galápagos, 2020 

 

5.1.2. Actividades recreativas en la naturaleza 
 
Dirección del Parque Nacional Galápagos, a través del programa Explora 
Galápagos, brinda a la comunidad la oportunidad de vivir una experiencia propia 
como turista en los sitios de visita. Los participantes del programa también evidencian 
los esfuerzos por conservar y preservar el Patrimonio Natural de Galápagos que 
realiza el administrador de las áreas protegidas. Hasta el año 2018, 1284 personas 
de Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela han sido los beneficiarios de este programa. 
El año con el mayor número de participantes fue 2016, gracias a una serie de 
elementos como el apoyo financiero de una organización no gubernamental. 
 
El 56% de los beneficiaros corresponde a San Cristóbal, el 41% a Santa Cruz y el 
3% a Isabela.  

 
Figura No. 4: Número de beneficiarios de las visitas 

 

 
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2018 
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Tabla No. 16: Grupos participantes 
 

Grupos sociales San 
Cristóbal 

Santa 
Cruz 

Isabela Total 

Estudiantes y 
docentes 

469 111 0 580 

Comunidad local 116 266 18 400 
Funcionarios 
públicos 

100 54 6 160 

Adultos 
mayores 

37 18 0 55 

Artesanos 0 43 12 55 
Transportistas 0 20 0 20 
Camareras 0 14 0 14 
Total 722 526 36 1284 

 
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2018 

 
 

5.2. Cultura para la sostenibilidad 
 

La Casa de la Cultura de Galápagos / Ministerio de Cultura y la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos de manera conjunta han desarrollado charlas de 
cultura a estudiantes de la provincia, con el objetivo de concientizar y fortalecer la 
identidad cultural galapagueña.  
 
Estos espacios han sido de la reflexión sobre las diferentes teorías de identidad y los 
diversos conceptos de cultura. Se detallan y exponen los patrones culturales de 
quienes habitan en las islas a partir de la gastronomía (platos típicos), el uso del 
tiempo libre (actividades deportivas, culturales, recreativas al aire libre), las formas 
de movilizarse, y las celebraciones (provincialización, fiestas religiosas), entre otros 
temas.  
 
Entre el año 2016 y 2017 se ejecutaron dos ciclos de charlas (59 en total) 
alcanzando a 1.571 estudiantes de primero, segundo y tercer año de bachillerato de 
los colegios del cantón Santa Cruz. 
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La Casa de la Cultura con Ecology Project International (EPI), diseñaron una malla 
curricular con lecciones sobre conservación que pueden aplicarse desde la actividad 
artística. 

6. Derechos de las personas y grupos de atención 
prioritaria 

6.1. Servicio de justicia 
 
La Función Judicial es una de las cinco funciones o poderes en los que se encuentra 
dividido el Estado ecuatoriano. La Función Judicial está compuesta por los diferentes 
órganos jurisdiccionales —quienes son los encargados de la administración de 
justicia—, auxiliares y autónomos reconocidos constitucionalmente. El órgano 
jurisdiccional de mayor jerarquía es la Corte Nacional de Justicia, mientras que el 
órgano de gobierno y administración de esta función es el Consejo de la Judicatura. 
 
La estructura está conformada por órganos jurisdiccionales, auxiliares y autónomos. 
Los órganos jurisdiccionales son la Corte Nacional de Justicia, los cortes provinciales 
de justicia y los tribunales y juzgados de primer nivel; estos son los únicos que 
tienen jurisdicción, es decir, la potestad de administrar justicia. Los órganos auxiliares 
son las notarías, los martilladores y depositarios judiciales. Los órganos autónomos 
son la Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado. Adicionalmente, el ente 
de gobierno, administración, vigilancia y disciplina es el Consejo de la Judicatura. 
Entre los objetivos estratégicos de la Función Judicial están: asegurar la 
transparencia y la calidad en la prestación de los servicios de justicia; promover el 
óptimo acceso a la justicia; impulsar la mejora permanente y modernización de los 
servicios. 
 
Óptimo acceso a la justicia 
 
En la provincia de Galápagos la Dirección del Consejo de la Judicatura de 
Galápagos, en el año 2017, estableció su Plan de Cobertura Judicial el que 
determina el número adecuado de operadores de justicia que se requieren en las 
diferentes dependencias. Con el desafío de mantener una tasa óptima de 
funcionarios que se ajuste a las necesidades del sector justicia y que presten sus 
servicios de acuerdo a la demanda de los ciudadanos; así como al nivel de 
productividad. 
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En la provincia se cuenta con: dos unidades judiciales multicompetentes y una unidad 
judicial de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, las que están 
ubicadas en los cantones de San Cristóbal y Santa Cruz. Los procesos judiciales del 
cantón Isabela se los atiende en la isla Santa Cruz. 
 
Tabla No. 17: Operadores del sistema de justicia en la provincia de Galápagos en 

funciones 
 

 San 
Cristóbal 

Santa 
Cruz 

Isabela 

Unidad Judicial 
Multicompetente 

1 1 0 

Unidad Judicial de 
violencia contra la mujer 

 1 0 

Oficina Multiservicios 0 0 1 
Jueces 1 2 0 
Fiscales  1 1 0 
Defensores Públicos 1 1 0 
Mediadores 0 0 0 
Notarios 1 1 0 
Jueces de Paz 0 0 2 

                 
Fuente: Consejo de la Judicatura, 2020 
 

Hasta agosto de 2020, está pendiente llenar la vacante de un notario para el cantón 
Isabela y reactivar en las unidades judiciales de la provincia las oficinas de 
mediación. El equipo técnico de primera acogida para la atención de víctimas de 
violencia intrafamiliar y de género de la unidad judicial de Santa Cruz, cuenta con 
un solo profesional de los tres requeridos. Galápagos no cuenta con Corte Provincial 
por lo que los trámites se atienden en la Corte Provincial del Guayas, en la ciudad 
de Guayaquil.  
 
Transparencia y calidad en la prestación de los servicios. 
 
Respecto a los índices de resolución, congestión y pendencia se han mantenido 
favorablemente, en comparación a los años anteriores y a las tasas nacionales, esto 
debido a la depuración de causas en trámite. Así como se ha realizado un eficiente y 
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oportuno seguimiento, para que no existan Audiencias Fallidas en la provincia de 
Galápagos.  La Tasa de Resolución; es la relación entre las causas resueltas y las 
causas ingresadas, en un mismo período. La evolución de esta tasa es la siguiente:  

 
Tabla No. 18: Tasa de resolución (general) 

 

Año Tasa 
2018 1.04 
2017 1.31 
2016 1.48 
2015 1.11 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura, 2019 
 

Tasa de congestión; es la relación entre el número de causas ingresadas (entre el 01 
de enero y el 31 de diciembre de cada año), más las causas en trámite acumuladas 
de años anteriores; y el número de causas resueltas durante el presente año.  
 

Tabla No.19: Tasa de Congestión (general) 

Año Tasa 
2018 1.73 
2017 1.59 
2016 1.91 
2015 2.93 
2014 3.53 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura, 2019 
 

Tasa de pendencia; es la relación entre causas pendientes de resolución (en trámite) 
al final de un periodo determinado y el número de causas resueltas en el periodo 
evaluado. 
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Tabla No. 20: Tasa de pendencia (general) 
 

Año Tasa 
2018 0.73 
2017 --- 
2016 1.07 
2015 1.93 
2014 3.73 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura, 2019 
 

Combate a la impunidad contribuyendo a mejorar la seguridad ciudadana  
En los años 2016 y 2017 se registró un 0% de audiencias fallidas en ámbito penal.  
 

Tabla No. 21: Porcentaje de audiencias fallidas 2013-2017 

Año Tasa 
2017 0 % 
2016 0% 
2015 11% 
2014 16% 
2013 0% 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura, 2018 

 
De acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Percepción a Usuarios 
realizada en noviembre del 2018, La confianza de los usuarios en los servicios 
judiciales en la provincia de Galápagos registra un 59.4%, siendo el promedio 
nacional del 69.5%. Lo que la ubica en el último lugar.  

 
Tabla No. 22. Confianza de los usuarios en los servicios de judiciales, en el año 

2018 
 

N° Provincia Confianza 
01 Pastaza 93.2 
02 Chimborazo 89.6 
03 Cotopaxi 83.0 
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N° Provincia Confianza 
04 Napo 81.8 
05 Santa Elena 81.1 
06 Zamora Chinchipe 79.7 
07 Bolívar 78.6 
08 Cañar 78.2 
09 Morona Santiago 75.5 
10 Los Ríos 72.6 
11 Sucumbíos  72.2 
12 Santo Domingo de los 

Tsachilas 
71.2 

13 Pichincha 70.9 
14 El Oro 70.7 
15 Tungurahua 70.3 
16 Carchi 69.0 
17 NACIONAL 68.2 
18 Imbabura 67.9 
19 Manabí 68.2 
20 Loja 67.9 
21 Esmeraldas  65.8 
22 Guayas 63.5 
23 Azuay  62.6 
24 Orellana  60.7 
25 Galápagos 59.4 

 
Fuente: Consejo de la Judicatura 

 
6.2. Relaciones familiares y violencia de género contra las 
mujeres 
 
Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres forma parte 
integral de cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Garantizar 
el respeto de los derechos de las mujeres y niñas por medio de todos estos objetivos 
es la única vía para obtener justicia, lograr la inclusión, conseguir economías que 
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beneficien a todas las personas y cuidar nuestro medio ambiente, ahora y en las 
generaciones venideras.  
 
La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las 
Mujeres, ENVIGME-2019, evidencia la prevalencia de los distintos tipos de violencia 
contra las mujeres (física, psicológica, sexual, patrimonial y gineco-obstétrica) que 
viven o han vivido, en distintos ámbitos. En lo referente a Galápagos determina que 
55.7 de cada 100 mujeres, han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo 
de violencia en uno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida. Siendo en los 
últimos 12 meses un 21.8%. 
 
Tabla No. 23: Prevalencia de violencia contra las mujeres de Galápagos por ámbito 

 
Tipos de violencia  Porcentaje 
Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres  

A lo largo de la 
vida 

55.7 % 

Últimos 12 meses 21.8 % 
Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres a lo largo de 
la vida en el ámbito educativo 

 12.5% 

Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres en el ámbito 
laboral 

A lo largo de la 
vida 

15.9% 

Últimos 12 meses 4.5% 
Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres a lo largo de 
la vida en el ámbito social 

 17.3% 

Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres a lo largo de 
la vida en el ámbito familiar 

 14.1% 

Prevalencia de la violencia 
contra las mujeres a lo largo de 
la vida en el ámbito de pareja 

 33.8% 

Prevalencia de la violencia 
ginecológica y obstétrica contra 
las mujeres a lo largo de la 
vida  

Violencia gineco 
obstétrica 

23.1% 

Violencia obstétrica 21.0% 
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Fuente: Encuesta ENVIGMU, 2019 

En el año 2020, en la provincia se han consolidado iniciativas de grupos que 
defienden los derechos de las mujeres, los cuales se están articulando en el 
Movimiento Mujeres de Galápagos para desarrollar acciones como la visibilización 
de la problemática actual, la educación para la prevención de la violencia de 
género, y el establecimiento de rutas de atención y ayuda para las víctimas.  
 

Tabla No. 24: Organizaciones sociales contra la violencia. 
 

Cantón Organización 
Isabela Las Flores de Galápagos 

Asociación Uniendo Fuerzas Formamos Futuro 
(UFFF), 
Manos Reciclando 

Santa 
Cruz 

Consejo Consultivo de Mujeres 
Fundación Un Cambio por la Vida 
Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres 
en Alerta (MAGMA), 

San 
Cristóbal 

Círculo de Mujeres 
Movimiento de Mujeres de San Cristóbal 
Organización de Mujeres Cecilia Alvear 
Mujeres Artes Verdes 
Organización Amanecer Galápagos 

 
Fuente: Equipo elaboración PG2030 – CGREG, 2020 
 

En conclusión, la violencia contra las mujeres está presente en la provincia y para 
poder incidir y detenerla es fundamental el desarrollo de programas conjuntos entre 
las organizaciones sociales y las entidades gubernamentales. 
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1. Asentamientos humanos 

1.1. División político-administrativa del territorio 
 
Las islas Galápagos han atravesado un sinnúmero de cambios en cuanto a su 
organización y estructura política desde su descubrimiento en 1535 por el padre 
Tomás de Berlanga. Fueron recién anexadas a la República del Ecuador en 1832 y 
definidas como provincial en 1861. Galápagos es declarado como Parque Nacional 
en 1959. Posteriormente, en 1973 se expide un primer decreto de organización 
política-territorial, se realiza la circunscripción cantonal de Santa Cruz y San 
Cristóbal, donde se define a Puerto Ayora como cabecera cantonal y a Bellavista e 
Isabela como parroquias Rurales de Santa Cruz. A Puerto Baquerizo  Moreno como 
cabecera cantonal y a El Progreso y Santa María (Isla Floreana) como parroquias 
rurales de San Cristóbal.  
 
En ese mismo año se expide un Segundo decreto que define la creación de un tercer 
canton: Isabela, con Puerto Villamil como su cabecera cantonal y Tomás de Berlanda 
como parroquia rural.  
 
En esta circunscripción, además de constituyen los cantones incluyendo las islas no 
habitadas, tal y como están organizadas hoy en día, con la excepción de que no se 
incluyó detalle de los islotes, tampoco se establecen límites parroquiales entre 
parroquias urbanas y Rurales dentro de las islas.  
 
En 1979 se establecen los límites del Parque Nacional Galápagos y los linderos de 
las áreas colonbizadas, definiendo de manera general dónde se podrían desarrollar 
actividades antrópicas en las islas. Consecuentemente, los límites de los 
asentamientos humanos en las mismas.  
 
En 1996 se aprueba la ordenanza de creación de la parroquia rural Santa Rosa en 
Santa Cruz, la misma que incluye Baltra.  
 
Recién en 2015 se establecen los límites parroquiales en la isla San Cristóbal, entre 
El Progreso y Puerto Baquerizo Moreno, en el que se incluyen áreas de expansion 
urbana. En 2016 a través de ordenanza municipal, el Concejo Municipal establece 
los límites urbanos del canton Santa Cruz, definiendo los límites de Bellavista, Puerto 
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Ayora, Parque Artesanal y del área aledaña al Centro de Reciclaje Fabricio 
Valverde. (Conali, 2019). 
 
Actualmente lo asentamientos humanos en la provincial de Galápagos se dividen en 
dos principales categorías: urbano y rural, acorde a la siguiente organización 
politico-administrativa.  

 
Tabla No. 1: Organización política administrativa del territorio de Galápagos 

 
Cantón San Cristóbal 

Puerto Baquerizo Moreno – cabecera 
cantonal 

Parroquia urbana Isla San Cristóbal 

El Progreso Parroquia rural Isla San Cristóbal 
Puerto Velasco Ibarra Parroquia rural Isla Floreana 

Cantón Santa Cruz 
Puerto Ayora Parroquia urbana Isla Santa Cruz 

Bellavista Parroquia rural Isla Santa Cruz 
Santa Rosa Parroquia rural Isla Santa Cruz 

Cantón Isabela 
Puerto Villamil Parroquia urbana Isla Isabela 

Tomás de Berlanga Parroquia rrural Isla Isabela 
 

Fuente: CONALI, 2012 

 
Mapa No. 1: Organización político-administrativa del territorio de Galápagos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: CONALI, 2012 
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En el análisis realizado por CONALI en el 2019 se identificó que en general los 
límites territoriales entre parroquias están legalmente establecidos y técnicamente 
definidos, con excepción de los límites entre las parroquias Puerto Villamil y Tomás 
de Berlanga en Isabela. También se encontró que hay delimitación territorial entre 
las parroquias de Puerto Ayora y de Bellavista, sin embargo, Puerto Ayora, al estar 
dividida en diferentes cuerpos, presenta discontinuidades geográficas, lo que 
contraviene con uno de los principios de delimitación territorial. En este respecto, es 
importante mencionar que los asentamientos humanos en Galápagos son distintos a 
los del resto del país, al estar contenidos dentro de un Parque Nacional, opuesto a lo 
que sucede en el continente, donde los parques nacionales y reservas naturales son 
manchas dentro de áreas destinadas actividades antrópicas. En tal razón, lo que 
debe procurarse en Galápagos es la continuidad territorial del Parque Nacional por 
sobre la continuidad territorial de los asentamientos humanos. De procurarse la 
continuidad territorial de las áreas destinadas para actividades humanas, se pondría 
en riesgo la continuidad territorial del Parque Nacional y, por tanto, del ecosistema 
único de las islas habitadas y sus ciclos naturales. Esta es una de las muchas muestras 
en que determinadas políticas, criterios y lineamientos desarrollados en el Ecuador 
continental, no necesariamente son aplicables a la realidad de las islas. 
 

1.2. Evolución de los asentamientos humanos y población 
 
Los asentamientos humanos han sufrido dramáticos cambios a través de los años. De 
pequeños caseríos en su inicio, a pueblos y ahora Puerto Ayora y Puerto Baquerizo 
Moreno tienen cualidades de pequeñas ciudades, en donde incluso se pueden 
evidenciar procesos de conurbación. Eventos como la designación de Galápagos 
como Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 y como Reserva de la Biosfera 
en 1985, tuvieron importantes implicaciones respecto de las actividades económicas 
y consecuentemente sobre el desarrollo de los asentamientos humanos. Con mayor 
demanda de turistas, las oportunidades económicas de la población incrementaron 
significativamente, con esto también la inmigración y la cantidad de habitantes en las 
islas. El crecimiento poblacional y turístico propició mayor presión sobre los recursos 
naturales y el impacto de las actividades humanas sobre el entorno natural. Con más 
viajes (de personas y mercancías) ingresaron más especies invasoras, se requirió 
mayor número de edificaciones para albergar a la creciente población y sus 
necesidades, además de la infraestructura turística correspondiente para satisfacer la 
demanda turística. Las especies invasoras son el mayor riesgo para el endemismo de 
Galápagos, mientras que un incremento en la construcción genera una enorme 
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presión sobre las minas de materiales pétreos, sobre el gasto público para provisión 
de servicios, sobre el agua debido a su consumo, pero principalmente respecto del 
manejo de aguas servidas, una de las principales causas de contaminación de las 
fuentes de agua. Estos son únicamente dos ejemplos del impacto de la creciente 
población en Galápagos, particularmente entre 1990 y 2001. 
 
En respuesta a esta creciente amenaza que representa el crecimiento poblacional, en 
1998 se expide la Ley del Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la Provincia de Galápagos – LOREG, y al 2000 el reglamento 
general de aplicación de la misma. En esta ley se establecen restricciones para el 
ingreso de personas a las islas, consiguiendo así una reducción importante de la tasa 
de crecimiento poblacional anual, a 3.2% en 2010 y 1.8% en 2015, esta, inferior a 
la tasa de crecimiento intercensal del Ecuador (1.95%) entre 2001 y 2010 (Villacís 
B. 2012).   
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FIGURA NO. 2: TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL Y POBLACIÓN 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
Acorde al Censo de Población y Vivienda de Galápagos del 2015, hace 5 años, 25 
244 personas vivían en el archipiélago, distribuidas de la siguiente manera a través 
del tiempo. 
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Tabla No. 2: Población por cantones, censos 2001, 2010 y 2015 
 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
FIGURA NO. 3: POBLACIÓN POR CANTONES, CENSOS 2001, 2010, 2015 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 
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En la Tabla No. 2 y en la Figura No. 3 se puede apreciar un crecimiento 
considerablemente mayor en Santa Cruz en todos los períodos intercensales, a pesar 
de que al igual que los demás cantones, presenta una tendencia a la baja en la tasa 
de crecimiento intercensal desde el 2001 (inicios de apelación de la LOREG). Un 
mayor crecimiento en Santa Cruz puede explicarse principalmente por la mayor 
concentración de actividades turísticas y consecuentemente más dinamismo 
económico, más inversión, que lleva a más servicios y opciones de empleo, 
entretenimiento, cultura, entre otros, lo que a su vez hace que sea más atractivo vivir 
y trabajar en dicha isla. En Galápagos, la cantidad de habitantes no es únicamente 
una respuesta a la dinámica económica, sino que también incide sobre ella. El 
incremento poblacional, de servicios e intervenciones humanas en Santa Cruz, 
particularmente en Puerto Ayora, contrasta con lo que sucede en las otras islas 
habitadas. Es así que estas diferencias poblacionales junto a otros factores, como 
mayor conexión histórica con el Ecuador continental o ser el punto estratégico para 
viajar a las otras islas pobladas, hacen de Santa Cruz, la isla que más actividades 
atrae y genera.  
 
En cuanto a la evolución poblacional en cada parroquia, se puede evidenciar en el 
Gráfico 3 que la mayor cantidad de habitantes habitan en parroquias urbanas, es 
decir, Galápagos tiene un alto nivel de urbanización, con el 81,4% de la población 
residiendo en áreas urbanas. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el resto 
del país, este porcentaje está decreciendo, del 85.1% en 2001, a 83.1% en 2010 y 
81.4% en 2015.  
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FIGURA NO. 4 DISTRIBUCIÓN RELATIVA DE LA POBLACIÓN, ÁREA URBANA Y ÁREA RURAL 
 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
La reducción del porcentaje de población viviendo en parroquias urbanas puede 
explicarse a través de un análisis de distintos procesos y fenómenos, pero es 
particularmente Bellavista la única parroquia que ha continuado incrementando su 
tasa de crecimiento poblacional en los dos últimos períodos intercensales (2001-
2010 y 2010-2015), precisamente los períodos posteriores a la expedición de la 
LOREG. Puerto Ayora es la parroquia que más turismo recibe en Galápagos, en este 
respecto, es también la que más demanda de servicios de hospedaje y turísticos 
tiene, así como mayor demanda de actividades relacionadas al turismo, como 
comercio y entretenimiento. La creciente demanda de sitios para el desarrollo de 
dichas actividades encarece el valor del suelo, de la vivienda y del metro cuadrado 
de compra o arriendo dentro del área urbana. Mientras más caro resulta vivir el 
área urbana, un mayor número de pobladores tiende a vivir en las zonas rurales, 
aunque esto le implique viajar diariamente desde Bellavista, para trabajar en Puerto 
Ayora. Esta dinámica no aplica únicamente a los grupos sociales de menores 
ingresos, también a los quintiles más altos, ya que es más económico tener una casa 
grande con jardín en Bellavista que una casa o departamento más pequeño en 
Puerto Ayora. Durante el levantamiento de información de precios en Puerto Ayora, 
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se identificaron precios de venta de lotes que muy pocos galapagueños podrían 
acceder. 
 
Como ejemplo, un lote cercano a la calle Charles Darwin, de 1500 m2 a 700 000 
USD (466 USD por m2), en barrio El Mirador, lotes de 300 m2 entre 15 000 USD 
en la parte baja, 20 000 - 25 000 USD en la parte intermedia y entre 30 000 USD y 
40 000 USD en la parte alta (con vista), mientras que en Bellavista existen anuncios 
de terrenos de 500  m2 por 10 000 USD. Considerando que el Centro de Bellavista 
está a menos de 7 km de distancia del centro de Puerto Ayora, lo único que se debe 
solventar es ese corto viaje, cosa que con la oferta de taxis (transporte mixto) y la 
cantidad de vehículos motorizados en Santa Cruz, no representa un inconveniente 
mayor, especialmente si ese es el precio por vivir en una casa más grande terrenos 
más grandes a una fracción del costo. Sin embargo, los efectos y costos de este tipo 
de fenómenos eventualmente deben pagarlos todos. Mientras más personas viven 
lejos de sus lugares habituales de trabajo, las distancias incrementan, aumentando 
así la dependencia en vehículos motorizados, cuyo número, al crecer, genera 
congestión, inseguridad y contaminación, degradando el entorno urbano y la 
calidad de vida en estas áreas. Paralelamente, mientras más suelo rural se subdivide 
y se destina para vivienda, el territorio designado para actividades agropecuarias se 
reduce, así como el interés por producir la tierra, ya que la demanda por terrenos 
productivos para convertirlos en casas incrementa y los propietarios de dichos 
terrenos muchas veces prefieren subdividir y vender que dedicarse a la producción 
agropecuaria, con los desafíos inherentes a la geografía y disponibilidad de 
recursos.  
 
Es así como el proceso de expansión urbana / urbanización de suelo rural, es 
además de una respuesta a los elevados precios del suelo y la vivienda, definidos 
por el libre mercado, una evidencia de la búsqueda de un estilo de vida continental 
en determinados estratos sociales. La aspiración de vivir en una casa más grande, 
con jardín, alejada de la urbe, del tráfico y la contaminación y donde la 
inconveniencia de las distancias se resuelve a través del uso de vehículos 
motorizados, es algo recurrente en la gran mayoría de ciudades medianas y 
grandes, con grandes efectos negativos sociales, económicos y ambientales. Sin 
embargo, estos estilos de vida en Galápagos tienen un impacto considerablemente 
mayor. El espacio físico en una isla es mucho más limitado, los viajes motorizados 
tienen un doble impacto porque requieren combustible que debe viajar desde el 
continente, con riesgo de derrames sobre la reserva marina, además de la 
inseguridad, contaminación y degradación del entrono inherentes a la movilidad 
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motorizada. El costo que representan estos desarrollos dispersos en cuanto a 
infraestructura pública - vías, alcantarillado, cableado eléctrico, recolección de 
basura, genera una enorme presión sobre el presupuesto público. Al abrir más 
frentes de trabajo para las instituciones públicas, no sólo dispersa la inversión y la 
hacen más ineficiente, sino que impiden que las necesidades básicas de zonas 
preexistentes, generalmente marginales, lleguen a satisfacerse.  
 
Las causas de fondo que generan expansión urbana dispersa y desordenada, 
además de tener una relación con el crecimiento poblacional, están estrechamente 
vinculadas a las actividades turísticas y comerciales, temas que deben ser 
considerados durante la realización del Plan de Uso y Gestión del Suelo – PUGS, 
cantonal. También es importante mencionar que a pesar de que este fenómeno 
actualmente es más evidente en Santa Cruz, podría pasar o podría estar sucediendo 
ya en San Cristóbal e Isabela, por lo que el PUGS, junto a instrumentos de control, 
será indispensable. Otro tema importante es la vivienda asequible, proyectos de este 
tipo en las zonas urbanas, para garantizar que las familias puedan vivir cerca de la 
oferta de empleo (oportunidades) sin sufrir la presión adicional que representa el 
elevado costo del transporte, es una de las posibles estrategias que deberá 
contemplarse dentro de los PDOT cantonales, particularmente considerando que el 
“Proyecto de Vivienda Casa para Todos”, programado para ser ejecutado entre los 
años 2019 y 2028, explícitamente indica que la localización del proyecto es “(a) 
Nivel Nacional, Regional, Provincial a excepción de Galápagos, desglosado en 
urbano y rural” (MIDUVI, 2018, Página 6). 
 

1.3. Relaciones intercantonales 
 
Actualmente la relación entre cantones se basa principalmente en el turismo, en 
cuanto a salud, educación y ciertos servicios básicos, existe una dependencia mucho 
más fuerte con el Ecuador continental que entre cantones de la misma provincia. Una 
de las principales causas para la débil relación intercantonal es la geografía. Al ser 
islas, separadas entre sí, la conectividad física es compleja. Asimismo, las 
limitaciones de conectividad virtual a través de sistemas de telecomunicación, 
principalmente el internet, también son débiles, en parte gracias a las limitaciones 
tecnológicas y la calidad de la conexión en Galápagos, pero también son un reflejo 
de la separación geográfica que de alguna manera ha promovido un desarrollo 
individualizado de los cantones.  
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A pesar de lo dicho, en cuanto al transporte de carga proveniente del continente, si 
existe una mayor dependencia, particularmente el cantón Isabela, el que depende 
de Santa Cruz, a donde arriban la mayor parte de mercancías por barco y que 
posteriormente son transportadas a Isabela en embarcaciones más pequeñas, sin 
embargo, es una relación entre cantones hasta cierto punto obligada por temas 
logísticos. Algo similar pasa con el hecho de que Santa Cruz es el punto de origen 
de la mayoría de viajes hacia otras islas, principalmente viajes turísticos, no obstante 
son relaciones débiles y muy puntuales, ya que prácticamente no existe intercambio 
de productos (ver sección Caracterización de áreas rurales) y tampoco podría 
decirse que existe una vocación productiva de cada isla, salvo tal vez el café en San 
Cristóbal. Considerando que cada isla tiene características geográficas, climáticas, 
hidrológicas y geológicas particulares, es posible imaginar que acorde a dichas 
particularidades, cada isla pueda especializarse en determinados, productos, sin 
embargo, ese no es el caso. Existe una gran duplicidad de productos entre las 
distintas islas, cosa que no fomenta el intercambio intercantonal. Algo, que debe 
considerarse, es que la demanda de productos en los diferentes cantones es similar, 
motivo por el que se generan estas duplicidades y por el que la gran mayoría de 
productos cosechados en una isla, se consumen en dicha isla. Esta falta de 
comercialización intercantonal podría interpretarse como una debilidad, sin 
embargo, antes de realizar una aseveración de ese tipo hacen falta estudios que 
determinen la capacidad productiva de cada isla, los productos idóneos para cada 
sitio, contrastarlos con la demanda provincial y determinar si los beneficios de un 
comercio intercantonal, capaz de promover la producción agropecuaria, superan a 
las externalidades que generaría el transporte y la logística de carga (considerando 
el consumo de combustible y lubricantes, riesgos generales y de bioseguridad, costos 
de infraestructura, entre otros).  
 
Lo contrario sucede con las relaciones intracantonales, entre parroquias, 
particularmente entre las parroquias urbanas y rurales. Estas relaciones son fuertes 
porque en mayor o menor medida, las parroquias rurales producen alimentos que se 
consumen en las áreas y parroquias urbanas, pero a su vez, las parroquias urbanas, 
al ser puertos y los principales destinos de las importaciones, también fungen como 
lugares de abasto de las parroquias rurales, además de ser en estas áreas donde se 
administran los recursos y se toman las principales decisiones sobre el cantón, 
incluyendo las áreas rurales. Sin embargo, difícilmente podría decirse que existe una 
clara articulación entre los procesos políticos y de toma de decisiones entre las áreas 
rurales y urbanas.  
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1.4. Características de la población 
 
La población de Galápagos se caracteriza principalmente por su diversidad, 
generada por los distintos procesos y épocas migratorias. En esta provincia habitan 
personas de un sinnúmero de provincias del Ecuador, así como de un sinnúmero de 
países extranjeros, particularmente de Europa y Norte América. Esta diversidad junto 
a la continua migración hasta el año 2000 aproximadamente, han dificultado el 
desarrollo de una identidad galapagueña. Sin embargo, en la actualidad, se 
perciben importantes avances al respecto, así como un vínculo que se fortalece poco 
a poco, principalmente entre los jóvenes y el entorno natural.  
 
Como se puede ver en la figura 5, la población menor a 14 años en el 2015 se 
acerca al 30%, de los cuales, la mayoría nació y creció en las islas. 
 

Figura No. 5: Distribución relativa de la población, por grandes grupos de edad 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 
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Tabla No. 3: Población, distribución relativa e índice de masculinidad, según grupos 

etarios 
 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
El índice de masculinidad en Galápagos, al 2015 fue de 105 hombres por cada 100 
mujeres, contrario a lo que pasa en el Ecuador continental, donde hay ligeramente 
más mujeres que hombres. También se evidencia que hay más mujeres que hombres 
en los tres grupos etarios. En todos los cantones hay más hombres que mujeres, sin 
embargo, la diferencia está reduciéndose y los números entre hombre y mujeres 
equipar. 
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Tabla No. 4:  Población por cantones, según grandes grupos de edad e índice de 
dependencia demográfica 

 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
El índice de dependencia demográfica indica que, en Galápagos, por cada 100 
personas en edad activa, hay 47 personas en edades dependientes, lo que significa 
que la gran mayoría de galapagueños están en edad para trabajar. Esto, en 
números representa una gran oportunidad económica para las islas. No obstante, 
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esta aparente oportunidad representada por una potencial fuerza laboral no está 
equiparada con oportunidades de empleo.  
 
Además, algo que se evidencia en el gráfico 4 y en la pirámide poblacional (Figura 
6), es que la población joven está perdiendo participación con respecto de las 
poblaciones de mayor edad. Esto es un indicador de que existe un proceso de 
transición demográfica, en la que la población está envejeciendo, principalmente 
gracias a la disminución de la fecundidad y mortalidad (INEN, 2015). Es importante 
resaltar este tipo de cambios demográficos, ya que implican que, en un futuro no 
muy lejano, Galápagos, uno de los lugares más vulnerables en el planeta frente al 
cambio climático, será aún más vulnerable cuando su población de adultos mayores 
(grupo vulnerable) aumente. Es imprescindible que se consideren estos aspectos al 
momento de planificar y diseñar los asentamientos humanos.  
 

FIGURA NO. 6: PIRÁMIDE DE POBLACIÓN, 1990, 2001, 2010 Y 2015 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos, 2015 

 
En cuanto al estado civil o conyugal actual en comparación con el estado civil legal, 
se encontraron resultados que indican una considerable diferencia entre ambos, en 
el gráfico 5 se muestran los resultados del estado civil actual, con un porcentaje de 
17% para unidos, de 32% para solteros y 40% para casados, mientras que en el 
gráfico 5, se evidencia que la gran mayoría son solteros 46%, 44% casados, 7% 
divorciados, 2% viudos y menos de 2% con unión de hecho.    
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Gráfico No. 6: Población de 12 años y más de edad, por estado civil o conyugal 

actual. Censo 2015 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 
Gráfico No. 7:  Población de 12 años y más de edad, por estado civil legal. Censo 

2015 

 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

Los siguientes son los resultados por cantón (tablas 5 y 6):  
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Tabla No. 5: Población de 12 años y más de edad, por cantones y distribución 

relativa según estado civil o conyugal actual. Censo 2015 
 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 
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Tabla No. 6: Población de 12 años y más de edad, por cantones y distribución 
relativa, según estado civil legal. Censo 2015 

 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 
Esta información, nos permite entender que los términos y situaciones legales no 
necesariamente reflejan la realidad que viven y sienten todos los galapagueños. En 
este respecto, el INEN, en el análisis de resultados definitivos Censo de Población y 
Vivienda 2015, realizó un cuadro combinado de ambos resultados (tabla 7), el 
mismo que probablemente refleja con mayor claridad la situación de los 
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galapagueños. Estos datos son útiles para entender los cambios que está sufriendo la 
composición familiar y por ende, poder direccionar la oferta de vivienda acorde a 
los requerimientos espaciales reales de los ciudadanos.  
 
Tabla No. 7: Población de 12 años y más de edad, según estado civil legal y estado 

civil conyugal actual combinado. Censo 2015 
 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 
En la provincia, al 2015 se registró un total de 8,360 hogares, 1124 más que en el 
2010, un crecimiento del 15.5% en los cinco años (tabla 8.). Este crecimiento 
respecto del número de hogares supera la tasa de crecimiento poblacional, esto se 
explica también por la reducción del promedio del número de personas por hogar, 
el mismo que pasó de 3.2 a 3 personas promedio por hogar (gráfico 7). Estos datos 
son particularmente interesantes, ya que con un mayor número de hogares, se 
genera mayor demanda de viviendas y consecuentemente de más edificaciones. Un 
mayor número de edificaciones requiere de construcción, la misma que de realizarse 
utilizando los métodos constructivos predominantes en la provincia, genera una 
importante presión sobre los recursos pétreos, las minas, el área del PNG y el 
ecosistema. 
 

1.4.1. Migración 
 
Galápagos es la provincia del Ecuador que más inmigración tiene con respecto de su 
población, sólo el 36.1% de la población nació en Galápagos, por este motivo, el 
alto crecimiento poblacional que sufrió la provincia previo al 2000 (Reglamento 
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LOREG). La mayoría de los residentes nacidos fuera de Galápagos son provenientes 
de Guayas (19%) y Tungurahua (12%). La tendencia se mantiene, en el periodo 
intercensal 2010 – 2015, inmigraron 3368 personas, de las cuales 1078 (32%) 
desde Guayas y 530 (15,7%) desde Tungurahua.   
 
Tabla No. 8: Población residente según lugar de nacimiento. Censo de Población y 

Vivienda Galápagos 2015 
 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 
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Tabla No. 9: Población residente y distribución relativa por grandes grupos etarios. 
Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 
 
 

Gráfico No.8:  Distribución de la población inmigrante por residencia 5 años antes 
de censo, por provincia. Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 
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Con respecto de la cultura se puede observar en los resultados del censo 2015 
(tabla 10) que Galápagos es una provincia multicultural, en la que la gran mayoría 
de residentes se consideran mestizos (85.2%) seguidos por indígenas (8.1%). Con 
respecto de los resultados del censo 2001, se ve un incremento importante de 
población indígena y una reducción de casi 8 puntos porcentuales en la población 
que se considera blanca.  
 

Tabla No. 10: Población por censos y distribución relativa, por autoidentificación 
según su cultura y costumbres. Censos 2001, 2010, 2015. 

 

 
 
Fuente: Análisis de resultados definitivos Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 
Estos datos que evidencian los procesos y cambios demográficos a través de los años 
son importantes para entender las dinámicas que ocurren en los centros poblados. 
Cada cultura vive el espacio público de manera distinta, tiene diferentes costumbres 
e incluso construye su hogar de manera diferente. En el archipiélago, el incremento 
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de la población indígena, particularmente Salasaca, ha tenido un impacto importante 
en los métodos constructivos que se emplean en las islas, ya que la mayor fuerza 
laboral en el ámbito constructivo es Salasaca. Asimismo, como la cultura y 
costumbres de ciertos grupos étnicos modifican el hábitat construido, el entorno físico 
también modifica la cultura, pero a su vez esta se cambia al entrar en contacto con 
otras culturas y ecosistemas.  
 

1.4.2. Población Flotante 
 
Galápagos recibe un número importante de turistas al año, por lo que es de gran 
importancia que la población flotante sea considerada en cualquier análisis 
demográfico y poblacional, así como en cualquier proceso de toma de decisiones. 
En este respecto, se debe considerar que a pesar de que la tasa de crecimiento 
poblacional está decreciendo, pasando del 6.4% en 2001 a 1.8% en 2015, el 
número de turistas que visitan las islas crece cada año. Este crecimiento constante de 
turistas equivale a que desde 1979 hasta el 2018, la tasa de crecimiento anual de 
visitantes a las islas hubiese sido de un 8% constante. Galápagos, en el 2018 recibió 
275 817 turistas, con una variación de entre 27K turistas en temporada más alta y 
15K en la temporada más baja, de los cuales, el 68% (187 555 al año) realizó 
turismo en tierra, con una permanencia promedio de 6 días. Esto implica que en 
temporada alta existe una población total en las islas (terrestre) de 28 916 personas 
(25 244 residentes habituales + 3672 turistas) y en temporada baja 27 284 
personas (25 244 residentes habituales y 2040 turistas) 
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Gráfico No. 9:  Crecimiento histórico de turistas totales y por tipo de turismo 
  

 
 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2019. 
 

1.5. Ocupación y uso de suelo 
 
La superficie terrestre de Galápagos tiene alrededor de 799 771 Ha, las actividades 
están restringidas a realizarse en 26 245 Ha, el resto del territorio es área 
protegida, parte del Parque Nacional Galápagos (773 526 Ha). De la superficie 
destinada para actividades antrópicas, 25 059 hectáreas han sido definidas como 
área rural y 1186 como área urbana (CGREG, 2014). Es decir, las actividades 
humanas (terrestres) están restringidas al 3.28% de la superficie terrestre total de 
Galápagos, 0.14% como área urbana y 3.13% como área rural.   
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Gráfico No. 10: Gráfico comparativo de áreas por uso 
 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 – Elaboración Equipo PDSOT 2030 

 
Con respecto a la densidad poblacional bruta en cada una de las parroquias, se 
evidencia una clara diferencia entre las áreas urbanas y rurales, así como entre las 
distintas parroquias urbanas. Probablemente lo que más destaca es la diferencia 
entre la densidad poblacional entre las parroquias urbanas, Puerto Ayora, Puerto 
Baquerizo Moreno y Puerto Villamil. La densidad poblacional de Puerto Baquerizo 
Moreno, considerablemente inferior a la de Puerto Ayora (menos de ¼) e incluso 
inferior a la de Puerto Villamil (menos de ½) se explica porque el área de la Base 
Naval (584 118 Ha), está contemplada dentro del área urbana. Si se descuenta esta 
área, la densidad poblacional de Puerto Baquerizo Moreno incrementa a 4261 
habitantes/km2, muy parecida a la densidad de Puerto Ayora. Algo similar sucede 
en Isabela, pero en menor grado, ya que el área del aeropuerto ha sido incluida 
dentro del área urbana, cosa que no sucede en Puerto Ayora ya que el aeropuerto 
está ubicado en Baltra.  
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Tabla No. 11: Densidad Poblacional por parroquia – urbano y rural 
 

Cantón  
Población 
Cantón 

Área habitable 
- Km2 

Parroquia 
Población 
Parroquia 

Área 
Ocupada - 
Km2 

Densidad - 
Habitantes / 
Km2 

San 
Cristóbal 

7199 94 

Pto. 
Baquerizo 
M. 

6563 7.00 937.57 

El 
Progreso 

530 83.00 6.39 

Sta. 
María - 
Floreana 

10 3.00 3.33 

Santa 
Cruz 

15 701 116 

Pto. 
Ayora 

11814 2.76 4280.43 

Bellavista 3383 70.00 48.33 
Santa 
Rosa 

505 45.00 11.22 

Isabela 2344 53 

Pto. 
Villamil 

2171 1.00 2171.00 

Tomás de 
Berlanga 

177 52.00 3.40 

Área 
Urbana 

20 549 10   20 549 10 2054.90 

Área 
Rural 

4695 252   4.695 252 18.63 

Total 
Provincia 

25 244 262.45         

 
Fuente: CGREG 2015, INEC 2015 – Elaboración Equipo PDSOT 2030 

 
Aunque la información respecto de la densidad bruta es de utilidad, es insuficiente 
para determinar la capacidad receptiva de los diferentes centros poblados, 
particularmente de las áreas urbanas ubicadas en parroquias rurales, de las cuales 
no hay datos demográficos separados de los datos totales de las parroquias. Un 
fenómeno interesante que se puede evidenciar es la reducción de población y su 
representatividad a nivel provincial, en las parroquias de Santa Rosa y de El 
Progreso, lo que además de ser un potencial indicador de la debilitación de la 
producción agropecuaria en estas zonas, podría significar la reducción o eliminación 
del hacinamiento que se evidenció en Santa Rosa durante el censo del 2010.  
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1.5.1. Clasificación y subclasificación del suelo 
 
El suelo se divide en dos principales clases: Urbano y Rural. Estas clasificaciones del 
suelo son independientes de las asignaciones político-administrativas de las 
parroquias, ya sean estas urbanas o rurales. La Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo – LOOTUGS, en su capítulo I, hace la siguiente 
diferenciación para las dos grandes clasificaciones del suelo:   
 

Suelo Urbano (Art. 18 – LOOTUGS): “El suelo urbano es el ocupado por 
asentamientos humanos concentrados que están dotados total o parcialmente 
de infraestructura básica y servicios públicos, y que constituye un sistema 
continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados. Estos 
asentamientos humanos pueden ser de diferentes escalas e incluyen núcleos 
urbanos en suelo rural. Para el suelo urbano se establece la siguiente 
subclasificación:  
 
1. Suelo urbano consolidado. Es el suelo urbano que posee la totalidad de los 
servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente 
se encuentra ocupado por la edificación. (Nota. En la actualización del año 
2017 del Plan Galápagos 2015 – 2020, se indica que “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.” [CGREG, 2017]) 
 
2. Suelo urbano no consolidado. Es el suelo urbano que 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. 

 
3. Suelo urbano de protección. Es el suelo urbano que, por sus especiales 
características biofísicas, culturales, sociales o paisajísticas, o por presentar 
factores de riesgo para los asentamientos humanos, debe ser protegido, y en 
el cual se restringirá la ocupación según la legislación nacional y local 
correspondiente. Para la declaratoria de suelo urbano de protección, los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial municipales o metropolitanos 
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acogerán lo previsto en la legislación nacional ambiental, patrimonial y de 
riesgos.” (LOOTUGS, Art. 18) 

 
Dentro de la subclasificación de suelo urbano consolidado no existe claridad de 
cómo determinar si un lote está o no mayoritariamente ocupado por una edificación. 
Es decir ¿una edificación de una planta que ocupa la mayor parte del lote en planta 
baja haría que este se considere más consolidado que un lote con una torre de 3 
pisos que en planta baja ocupa el 50% del lote? O ¿se refiere a una medición de la 
ocupación del lote respecto de su edificabilidad? Entendiéndose edificabilidad por:  
 

“Art. 25.- Edificabilidad.- La edificabilidad es la capacidad de 
aprovechamiento constructivo atribuida al suelo por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado municipal o metropolitano. La capacidad de aprovechamiento 
constructivo atribuida al suelo será regulada mediante la asignación de: 
 
1. La edificabilidad general máxima. Es la edificabilidad total asignada a un 
polígono de intervención territorial o a cualquier otro ámbito de planeamiento, 
y se asignará en el plan de uso y gestión del suelo. 
 
2. La edificabilidad específica máxima. Es la edificabilidad asignada a un 
determinado predio de forma detallada. 
La edificabilidad específica que no haya sido definida en el plan de uso y 
gestión de suelo será determinada mediante el desarrollo del correspondiente 
plan parcial.” (LOOTUGS, Art. 25) 

 
En este respecto, la manera más recomendable de medir el nivel de consolidación de 
un lote es, además de la verificación de la dotación de infraestructura básica y 
servicios públicos, a través del aprovechamiento del suelo real en comparación con 
el aprovechamiento del suelo permitido. Es decir, si en un lote, por norma tiene un 
coeficiente de ocupación del suelo  –COS en P.B. de 60% y un COS Total de 240% 
en 4 pisos, pero en la realidad tiene una edificación que ocupa el 60% del lote en 
P.B. en una sola planta, está utilizando un 25% de la edificabilidad del lote. En este 
respecto, se considera que la manera más adecuada de medir el nivel de 
consolidación de un lote, una vez verificada la dotación de infraestructura básica y 
servicios públicos, es a través de una comparación entre lo edificado y lo edificable.  
 
Con respecto del suelo rural, la LOOTUGS presenta la siguiente definición.  
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Suelo rural (Art. 19 - LOOTUGS): “El suelo rural es el destinado 
principalmente a actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el 
que por sus especiales características biofísicas o geográficas debe ser 
protegido o reservado para futuros usos urbanos. Para el suelo rural se 
establece la siguiente subclasificación: 
 
1. Suelo rural de producción. Es el suelo rural destinado a actividades 
agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de aprovechamiento 
turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se encuentra 
restringida la construcción y el fraccionamiento. 
 
2. Suelo rural para aprovechamiento extractivo. Es el suelo rural destinado 
por la autoridad competente, de conformidad con la legislación vigente, para 
actividades extractivas de recursos naturales no renovables, garantizando los 
derechos de naturaleza. 
 
3. Suelo rural de expansión urbana. Es el suelo rural que podrá ser habilitado 
para su uso urbano de conformidad con el plan de uso y gestión de suelo. El 
suelo rural de expansión urbana será siempre colindante con el suelo urbano 
del cantón o distrito metropolitano, a excepción de los casos especiales que se 
definan en la normativa secundaria. 
 
La determinación del suelo rural de expansión urbana se realizará en función 
de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico 
del cantón o distrito metropolitano, y se ajustará a la viabilidad de la dotación 
de los sistemas públicos de soporte definidos en el plan de uso y gestión de 
suelo, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la 
autoridad agraria o ambiental nacional competente. 
 
Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá como suelo 
urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto 
valor agro productivo por parte de la autoridad agraria nacional, salvo que 
exista una autorización expresa de la misma. 
 
Los procedimientos para la transformación del suelo rural a suelo urbano o 
rural de expansión urbana observarán de forma obligatoria lo establecido en 
esta Ley. 
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Queda prohibida la urbanización en predios colindantes a la red vial estatal, 
regional o provincial, sin previa autorización del nivel de gobierno 
responsable de la vía. 
 
4. Suelo rural de protección. Es el suelo rural 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 de ningún tipo, que modifiquen su 
condición de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la 
construcción y el fraccionamiento. Para la declaratoria de suelo rural de 
protección se observará la legislación nacional que sea aplicable.” 

 
En los siguientes mapas se localizan las diferentes clasificaciones del suelo, las que 
están restringidas al 3. 28% de la superficie terrestre de Galápagos, el resto es área 
protegida a cargo del PNG y donde no se permite la realización de actividades 
antrópicas, menos aún asentamientos humanos.   
 
Algo que se debe destacar como un avance importante es la clasificación como suelo 
urbano a las áreas amanzanadas de los centros poblados dentro de las parroquias 
rurales. Esto permite generar tratamientos urbanísticos que favorezcan la 
consolidación y concentración de la población en áreas compactas, reduciendo así 
la presión sobre el suelo de producción agropecuaria y sobre el sistema de 
transporte.  
 
Nota. Los tratamientos y actividades permitidas o restringidas dentro del área 
protegida las define únicamente la Dirección del Parque Nacional Galápagos – 
DPNG. 
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Mapa No. 2: Tipología según aptitud del suelo – Santa Cruz 

 
Fuente: Actualización del Plan Galápagos 2015-2020 – 2017 

 
Mapa No. 3: Tipología según aptitud del suelo – San Cristóbal 

 
Fuente: Actualización del Plan Galápagos 2015-2020 – 2017 
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Mapa No. 4: Tipología según aptitud del suelo – Isabela 
 

 
Fuente: Actualización del Plan Galápagos 2015-2020 – 2017 

 
Mapa No. 5: Tipología según aptitud del suelo - Floreana 

 
Fuente: Actualización del Plan Galápagos 2015-2020 – 2017 
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1.5.2. Caracterización de las áreas rurales – suelo rural 
 
Del total del área rural (25 059 Ha), 19 010 Ha están ocupadas por 755 Unidades 
de Producción Agropecuaria (UPA). 47% de las UPA están en Santa Cruz, 34% en 
San Cristóbal, 17% en Isabela y 2% en Floreana. Desde el año 2000 hasta el 2014 
el número de UPA incrementó en 151 unidades, pero la superficie destinada al 
aprovechamiento agropecuario disminuyó, pasó de 23 427 Ha a 19 010 Ha en el 
2014.  
 

Gráfico No. 11: Número de UPA en Galápagos por isla. Censo agro Galápagos 
2000, 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014  

 
Es así que el porcentaje de la superficie agrícola utilizada para aprovechamiento 
agropecuario pasó de 94% a 76%, consecuentemente el área promedio de cada 
UPA disminuyó de 39 Ha a 25 Ha durante el período intercensal 2000-2014 
(CGREG, 2014). 
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Gráfico No. 12: Superficie total promedio que ocupan las UPA en Ha. Censo agro 

Galápagos 2000, 2014 
 

 
Fuente: CGREG, 2014  

 
La distribución de la superficie destinada a usos agropecuarios está dada de manera 
poco equilibrada, por lo que se considera que existe concentración de tierra del 
73%. En el gráfico 13 se evidencia que el 10% de las UPA concentran el 55% del 
suelo rural ocupado por UPA (GREG, 2014). 
 

Gráfico No. 13: Tamaño de las UPA y distribución de la superficie en hectáreas. 
Censo agro Galápagos 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014.  
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En cuanto a la utilización del suelo, el 59% de la superficie ocupada por UPAs, al 
2014 estaba cubierta de pasto. El siguiente 27% subutilizado o inutilizado, cubierto 
por bosque o monte (22%) o cubierto por especies invasoras (5%). 9% destinado a 
cultivos permanentes (8%) y transitorios (1%). La subutilización o inutilización del 
suelo, evidenciado en ese 27% de toda el área ocupada por UPAs, se debe 
principalmente a lo poco atractivo, económicamente, que resulta el negocio 
agropecuario frente a las posibilidades de ingresos que ofrecen otros sectores, como 
el sector turístico o incluso de transporte, este “abandono” del suelo presenta un 
riesgo importante para el endemismo del archipiélago al facilitar la dispersión sin 
control de especies invasoras. Adicionalmente, mientras disminuya la oferta de 
productos alimenticios locales, más aumenta la dependencia en el continente para 
importar productos, con más importaciones, se corre mayor riesgo de derrames o 
accidentes y se incrementa el riesgo de ingreso de nuevas especies invasoras a las 
islas.    
 

Tabla No. 12: Utilización del suelo ocupado por las Unidades de Producción 
Agropecuaria – UPA. Censo Agro Galápagos 2014 

 
 
Fuente: CGREG, 2014. Elaboración propia 
 

 
 
 

Pastoril 11.126 
Ha 

59% 

Bosques o montes no invadidos (no agropecuario) 4.189 
Ha 

22% 

Cultivos permanentes 1.517 
Ha 

8% 

Especies invasoras o plantas de rápida cobertura 934 Ha 5% 
Cultivos transitorios  220 Ha 1% 
Barbecho / rastrojo (post-cultivo, preparadas para 
siembra) 

110 Ha 0.5% 

Descanso (En recuperación) 433 Ha 2% 
Otros usos (soporte para infraestructura y 
viviendas) 

482 Ha 2,5% 
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Gráfico No. 13: Variaciones en la utilización del suelo ocupado por las Unidades de 
Producción Agropecuaria – UPA. Censo Agro Galápagos 2000, 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014. 

 
Los principales cambios que se evidencian en el período intercensal 2000 – 2014 es 
la disminución de superficie destinada a cultivos permanentes y un incremento en 
cultivos transitorios y el aumento de suelo en descanso. Esto podría deberse a varias 
causas, entre estas, un mayor número de productores que se dedican a otros 
negocios, relegando sus actividades agropecuarias a un rol secundario.  
 
Del total de 755 personas dedicadas a actividades agropecuarias (productores) el 
43% (323 individuos) viven en la UPA. Es decir que el 57% restante debe 
trasladarse periódicamente a la UPA donde labora, en muchos casos (no existe el 
dato), considerando las distancias, dichos desplazamientos seguramente se realizan 
en transporte comercial, el mismo que es 3 veces más costoso que en continente, 
incrementando los costos de producción agropecuaria en Galápagos.  
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Mapas Productivos por Isla 
 

Mapa No. 6:  Mapa productivo de Santa Cruz 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2017 
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Mapa No. 7: Mapa productivo de San Cristóbal 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2017 
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Mapa No. 8: Mapa productivo de Isabela 

 
Fuente: CGREG, 2017 
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Mapa No. 9: Mapa productivo de Floreana 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2017 
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1.5.3. Caracterización de las áreas urbanas – suelo urbano 
 
 
Las áreas urbanas de los tres cantones son las que más turismo de tierra reciben y las 
que mayor concentración de servicios públicos, comercio e infraestructura 
concentran, particularmente las cabeceras cantonales Puerto Ayora, Puerto 
Baquerizo Moreno y Puerto Villamil. Al recibir la mayor parte de turismo de tierra y 
al ser a su vez puertos, estos centros poblados son donde se desenvuelven las 
principales dinámicas económicas.  Más allá de las dificultades que presenta el 
territorio para la provisión de cierta infraestructura y servicios públicos, en los tres 
principales puertos mencionados y de manera creciente en Bellavista, un residente 
habitual o un turista puede encontrar todo lo que necesita. Por esta razón, podría 
decirse que Puerto Ayora, Puerto Baquerizo Moreno, Bellavista y Puerto Villamil son 
o están muy cerca de ser comunidades completas, es decir que dentro del mismo 
asentamiento, a distancias cortas, transitables a pie o en bicicleta, uno tiene acceso a 
empleo, educación, comercio, servicios públicos, entretenimiento, salud, lugares de 
culto, recreación, entre otros. Claro está, no es suficiente con tener equipamientos y 
servicios cercanos, el tipo, uso y calidad de los mismos es determinante para poder 
medir los niveles de calidad de vida de los habitantes. 
 
Por otra parte, los centros poblados en general, pero particularmente las áreas 
urbanas carecen de características propias capaces de generar identidad y 
difícilmente podría decirse que responden a las condiciones insulares y particulares 
de cada isla y situación. No se puede hablar de urbanismo, arquitectura o 
construcción galapagueña. La mayor parte de asentamientos y edificaciones, 
salvando pocas excepciones, parecen ser y en parte son, importados del continente. 
Claro que esto se refiere a los métodos constructivos y al uso de materiales 
populares en el Ecuador continental (no a arquitectura y sistemas tradicionales), 
basada principalmente en el uso indiscriminado de hormigón armado, bloque de 
cemento y vidrio, sin consideración alguna por las características del lugar, como 
asoleamiento, viento y otras condiciones externas, menos aún la proveniencia de los 
materiales. Esta desconexión de las construcciones con su entorno genera problemas 
internos de iluminación y climatización, pero que con un poco de tecnología y 
energía son pobremente resueltos. Los problemas que no se resuelven tan fácilmente, 
son los que generan hacia el exterior y para el sistema total que comprende las islas.  
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Pra climatizar y generar ambientes agradables en edificaciones y espacios que no 
han sido diseñados acorde al entorno, se requiere de tecnología y energía. En 
Galápagos el 84% de la energía proviene de plantas de generación térmica, es 
decir, de la quema de diésel, combustible que debe ser importado desde el 
continente, con un riesgo importante de derrames en cada etapa del proceso 
logístico (ver Movilidad y transporte).  
 
La vivienda, la edificación y la arquitectura en general, hecha en Galápagos, a 
diferencia de lo que ha sucedido con la flora y la fauna, no evolucionó hacia 
sistemas constructivos y diseños adaptados al contexto insular, a la disponibilidad de 
recursos, al clima, al tipo del suelo, al entorno físico/natural.  Así como en el 
Ecuador continental, en lugar de adaptar las nuevas técnicas constructivas a las 
diferentes regiones y entornos para fortalecer la identidad y permitir la evolución y 
modernización de la arquitectura vernácula, se han adoptado sistemas constructivos 
y diseños genéricos incapaces de responder a las particularidades del sitio y de las 
necesidades de los diferentes hogares y familias.  
 
 
Expansión Urbana 
 
Con el aumento poblacional y del turismo, los centros poblados, indiferentemente de 
la clasificación del suelo, han crecido, mientras que la superficie destinada a la 
producción agropecuaria se ha reducido, como se indica en la sección anterior – 
caracterización de las áreas rurales. 
 
Santa Cruz, el cantón más poblado, es el ejemplo más claro, ahí se evidencia la 
presión que genera la expansión urbana sobre el suelo productivo, pero también 
sobre la misma población urbana al amenazar sus fuentes de agua. 
 
El suelo urbano de Santa Cruz, en un principio se concentraba únicamente en Puerto 
Ayora, ahora, este centro poblado, además de haber crecido considerablemente 
está empezando a sufrir un proceso de conurbación con Bellavista, a través del 
desarrollo de más y nuevas urbanizaciones a lo largo de la vía principal – Av. 
Baltra. De las 57.1 Ha que ocupaba Puerto Ayora en 1981, pasó a ocupar 265.5 
Ha en 2009, luego a 315.5 Ha en 2012 con la incorporación del barrio El Mirador. 
 
Considerando las limitaciones presupuestarias de los GAD cantonales y 
parroquiales, la expansión urbana resulta en un gran problema, más aún cuando las 
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zonas ya urbanizadas aún tienen una considerable capacidad de albergar más 
población y vivienda. Los GAD cantonales y parroquiales, así como las demás 
entidades públicas competentes tienen ya bastante presión y complicaciones para 
proporcionar infraestructura, servicios y equipamientos de calidad en las áreas 
consolidadas o parcialmente consolidadas. Estos problemas se intensifican (en mayor 
o menor medida dependiendo de la superficie de la expansión) cuando se crean 
nuevas urbanizaciones, previo a la consolidación de áreas ya urbanizadas ya que se 
incrementa el área de intervención y con esta la necesidad de infraestructura, 
servicios y equipamientos, antes siquiera de que se haya conseguido satisfacer las 
necesidades de las áreas urbanas preexistentes. Es así que mientras más expansión 
urbana se genera, las posibilidades de satisfacer las necesidades de la población 
que habita en centros poblados se reducen considerablemente. El siguiente mapa 
(10) muestra la diferencia de servicios con los que cuenta la zona de Puerto Ayora 
que tiene más antigüedad (previo al 2012) y los que tiene el barrio El Mirador. El 
Mirador, una urbanización reciente (2012) está en proceso de consolidación 
durante ya casi ocho (8) años, sin embargo, carece de servicios, comercio, 
equipamientos, entre otros, lo que no solo significa que para realizar la mayoría de 
actividades cotidianas, los habitantes de El Mirador deben desplazarse distancias 
mayores a 1 km (20 minutos a pie), también implica que el área de intervención y 
responsabilidad del GAD se amplió considerablemente desde el 2012 y con 
limitaciones que van desde lo técnico hasta lo económico, no ha sido capaz de 
proporcionar toda la infraestructura, servicios y equipamientos al barrio. 
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Mapa No. 10: Puerto Ayora – Expansión urbana abrupta 
 

 
 
Fuente: Geo-Portal CGREG – Edición: Equipo PDSOT 2030 

 
El tiempo de la expansión en relación a la escala de la expansión es un tema que 
debe ser considerado a profundidad. El barrio El Mirador, a diferencia de lo que 
podría pensar cualquier persona que hoy en día camina por primera vez ahí, si 
atravesó un proceso de planificación. Es más, contaba con un plan muy prometedor, 
con mixticidad de usos del suelo, una distribución equitativa de espacio público 
recreativo con parques como organizadores del espacio y las manzanas, entre otras 
cosas. La pregunta es ¿por qué no se ejecutó lo que estaba planificado? Existen 
varias posibles respuestas y seguramente el GAD municipal de ese entonces tendrá 
la suya. Sin embargo, desde que se “abrió” para urbanización toda el área de El 
Mirador, ya era incuestionable que sería inmanejable, durante toda la historia de 
Puerto Ayora no se había podido dotar de toda la infraestructura y servicios públicos 
a la reducida zona urbana preexistente. Claramente, con un incremento de casi 50% 
del área urbana, esta tarea sería aún más difícil. En este punto, el tema del tiempo y 
la escala juegan un papel clave. Por ejemplo, una opción para reducir la presión 
sobre el GAD municipal y sus recursos hubiera sido que después de un análisis de la 
necesidad real de nuevos lotes, liberar para la compra, predios dentro de las 
manzanas más cercanas al suelo urbano preexistente, así poder dotar de 
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infraestructura y servicios de manera ordenada y paulatina para el nuevo barrio, es 
decir trabajando en etapas. Sin dudas, esto hubiese requerido de mayor 
organización, de análisis previo y determinación de condiciones importantes, como 
un tiempo límite para edificar el predio después de la compra (con sistemas de 
crédito y financiamiento, entre otras). Lo que sucedió fue precisamente lo opuesto, se 
pusieron a la venta todos los lotes a precios bajos, lo que incentivó mucha compra y 
poca construcción, resultando en lo que existe hoy en día, manzanas enteras que 
deben ser provistas de servicios, pero en las cuales existen menos de cuatro lotes 
edificados, es decir, la inversión en servicios e infraestructura que debe realizar el 
GAD municipal de Santa Cruz en el barrio El Mirador, se diluye entre pocos 
beneficiarios por manzana, que si se los hubiera concentrado en un área menor, el 
costo de la inversión para satisfacer las necesidades de la misma población, 
hubiesen sido considerablemente menores. De la misma manera, la falta de control 
para conseguir cumplir lo planificado, hubiera podido ser resuelta si el área de 
expansión se la hubiese “desbloqueado” por partes. En definitiva, el asignar áreas 
desproporcionadamente grandes para nuevas expansiones urbanas presenta 
problemas enormes para el correcto control, para la inversión eficiente de recursos, 
para la dotación de infraestructura, servicios y equipamientos públicos, para la 
movilidad urbana, cada vez más dependiente en los vehículos motorizados conforme 
se amplían las distancias y para la conservación del territorio natural y agrícola. 
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Mapa No. 11: Fotografía aérea del barrio El Mirador – Marzo 2018 
 

 
 
Fuente: Google Earth – imagen del 03/08/2018 

 
A pesar de la experiencia con el barrio El Mirador, además de que este aún no se 
acerca al nivel de consolidación suficiente como para promover mayor expansión 
urbana (ver mapa 11), actualmente, existe el riesgo de otra expansión urbana 
abrupta y de similares proporciones, esta vez dentro de la parroquia de Bellavista.  
A través de un nuevo proceso de urbanización “El Divino Niño”, el área urbana 
podría incrementar en 61.63 Ha adicionales, superficie similar a la de El Mirador 
(donde aún prevalecen los predios baldíos). Esta nueva urbanización, fue aprobada 
sin contar con todas las aprobaciones establecidas por ley, por lo que se encuentra 
en litigio, pero en caso de que el fallo sea a favor de dicha urbanización, esta 
incorporaría un total de 1236 lotes nuevos a la zona de expansión urbana de 
Bellavista, los mismos que deberán ser provistos de infraestructura y servicios.  
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Hay importantes diferencias entre el proceso del barrio El Mirador y el barrio El 
Divino Niño. El Mirador fue designada como área urbana después de una permuta 
entre la DPNG y el GAD de Santa Cruz, lo que significa que el predio era público y 
por tanto, el mismo GAD tenía todas las competencias y responsabilidades sobre el 
mismo. Por otra parte, El Mirador es un desarrollo contiguo al Puerto Ayora 
preexistente, lo que significa que los habitantes de El Mirador pueden acceder a sus 
principales destinos de manera sostenible, a pie o en bicicleta y cuando es 
necesario, pagar un viaje intra-urbano en taxi con un precio de 1.50 USD. En 
cambio, El Divino Niño, está ubicado a 5 kilómetros del centro de Puerto Ayora, 
donde se encuentra la mayor cantidad de atractores de viaje, distancia que 
prácticamente nadie recorrerá a pie y pocos serán los que regresen de Puerto Ayora 
a El Divino Niño en bicicleta considerando la pendiente. En resumen, el nuevo 
desarrollo que ha sido aprobado de forma irregular, es en extremo dependiente del 
transporte motorizado. Considerando la baja frecuencia y limitadas rutas de 
transporte público, la mayoría de habitantes de El Divino Niño buscarán la manera 
de acceder a un vehículo motorizado particular, lo que acarrea un sinnúmero de 
problemas adicionales, desde el consumo y transporte de combustibles fósiles y 
emisiones de CO2, hasta el incremento de residuos peligrosos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	

110	

Mapa No. 12: Ubicación de la nueva urbanización “El Divino Niño” – Posible 
realidad en caso de que el litigio favorezca la nueva urbanización 

 
Fuente: CGREG, 2017 

 
Es importante recalcar que Santa Cruz no es el único cantón que sufre de problemas 
relacionados a la expansión urbana, Isabela y San Cristóbal también han sido 
afectados por procesos similares, aunque de distinta magnitud y forma. En San 
Cristóbal por ejemplo, se evidencia un proceso de expansión urbana lineal a lo 
largo de la vía que conecta a Puerto Baquerizo Moreno con El Progreso. Es un 
proceso que a diferencia de lo sucedido en Santa Cruz, se ha dado de manera 
paulatina, sin embargo, presenta problemas similares respecto de la movilidad. La 
zona urbana, al desarrollarse a lo largo de la carretera (ver mapa 13), implica tener 
caseríos y familias a distancias superiores a los 4km del malecón y sus alrededores, 
donde se ubica la mayor cantidad de atractores de viaje y oportunidades de 
empleo. Adicionalmente, estos pequeños asentamientos carecen de cualquier tipo de 
equipamientos y no contemplan una mezcla real de usos del suelo, por lo que 
prácticamente para realizar cualquier actividad los habitantes se ven forzados a 
trasladarse hacia el centro urbano, lo que significa más viajes motorizados. 
Asimismo, al ser tan dispersos entre sí y de baja densidad, son incapaces de sostener 
económicamente rutas frecuentes de transporte público, es decir, son asentamientos 
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absolutamente dependientes de vehículos motorizados particulares o comerciales. 
Finalmente, en Isabela, a pesar de existir expansión, es donde menos crecimiento de 
la mancha urbana se puede identificar y donde se ha visto una mayor consolidación 
de la mancha urbana existente. Claro está, Isabela tiene menor presión por parte del 
crecimiento poblacional y turístico, así como menos afectación al costo del suelo por 
demanda turística.  

 
Mapa No. 13: Crecimiento urbano de los principales centros poblados en cada isla 

habitada 
 

 
 
Fuente: Plan Galápagos 2015 - 2020 

 
A pesar de las diferencias en cuanto a magnitud y forma de los procesos de 
expansión urbana, hay algo que comparten todas las islas – la cantidad de suelo 
edificable disponible en las zonas urbanas preexistentes, previas a los cambios de 
uso del suelo para nuevas urbanizaciones. Esto significa que en todos los casos, ha 
existido un número importante de lotes baldíos y predios con mayor capacidad 
edificable. En pocas palabras, en ninguno de los casos había un déficit de espacio o 
de capacidad edificable previo a la determinación de nuevas áreas de expansión. 
En tal razón, es importante entender la causa de fondo para este fenómeno.  
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La expansión urbana es un síntoma, es decir que a pesar de ser un fenómeno que 
genera problemas importantes, no es la causa de fondo. Hay que entender el por 
qué se genera expansión urbana, especialmente considerando que esta no ha 
respondido a una falta de superficie edificable, ni tampoco a falta de vivienda, la 
misma que supera considerablemente al número de hogares en Galápagos (al 2010 
habían 7236 hogares y 8979 viviendas, al 2015 habían 8360 hogares y 11986 
viviendas). Es decir, siempre ha existido mayor capacidad, tanto edificable como de 
vivienda, para albergar una población superior a la existente y sin embargo, se ha 
determinado que la expansión urbana era necesaria (técnica o políticamente). Esto, 
como se indicó en la sección A2 - Evolución de los asentamientos humanos, tiene una 
relación directa con las dinámicas del turismo. Las áreas urbanas de las tres 
cabeceras cantonales son las que más turismo reciben y más turistas albergan dentro 
de toda la superficie terrestre, esto a su vez, genera cada vez mayor demanda de 
suelo y espacio para fines turísticos. Como resultado, el valor del suelo en suelo 
urbano preexistente, con infraestructura y servicios públicos, cerca de comercios, 
servicios generales y equipamientos, sube de precio, a tal punto que únicamente una 
pequeña proporción de los residentes habituales pueden costear un terreno, una 
vivienda o un alquiler en dichas zonas. En resumen, el turismo genera una presión 
tan importante sobre el valor del suelo, que sin un estricto control de precios, sin 
programas de vivienda asequible y sin un adecuado plan de uso y gestión del suelo, 
los resultados han sido el desplazamiento de la población (residentes permanentes y 
temporales) hacia zonas cada vez más alejadas en busca de vivienda más 
asequible.  
 
El incremento del valor del suelo, como se explica en la sección A2. Evolución de los 
asentamientos numanos, no es la única causa para la expansión urbana. El deseo de 
vivir en casas de mayor tamaño, con jardines grandes y alejados del ruido y el 
tráfico (cada vez mayor, especialmente en Puerto Ayora y Puerto Baquerizo 
Moreno), también ha llevado a un segmento de la población, con mayor poder 
adquisitivo, a mudarse hacia las partes altas. Con el costo de un terreno de más de 
mil metros en zonas urbanas “consolidadas”, una familia podría comprar un terreno 
y construir la casa en la zona rural. Estos deseos de la población tienen una relación 
directa con aspiraciones y estilos de vida provenientes del continente, donde los 
suburbios dispersos y de baja densidad siguen creciendo en las principales ciudades 
del país, generando problemas similares a los descritos en Galápagos.  
 
Otro factor que genera incentivos para la expansión urbana es el hecho que los 
impuestos municipales son considerablemente superiores en áreas urbanas que en 
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áreas rurales. Claro que dichas cargas tienen sentido con respecto de acceso a 
servicios públicos e infraestructura, además de ser importantes para fomentar la 
producción agropecuaria, sin embargo, al momento en que se han subdividido 
predios rurales para uso principalmente residencial, no se ha realizado el cambio de 
uso de suelo de rural a urbano correspondientemente, por lo que tampoco han 
cambiado las cargas. Es decir, predios en las áreas rurales que funcionan como 
urbanos, no son productivos, pero mantienen los impuestos bajos como si lo fueran, 
tema que fomenta la subdivisión de lotes productivos para convertirlos en 
residenciales. Finalmente, otro factor que incide en la expansión urbana y que cada 
vez se vuelve más fuerte, es la degradación del entorno urbano y la calidad de vida 
en los principales centros poblados, gracias a la cantidad de vehículos motorizados 
circulando a grandes velocidades, a la contaminación, ruido e inseguridad que 
generan, especialmente para las personas más vulnerables. Es así, que cada vez 
más familias prefieren alejarse de estas problemáticas, pero sin saberlo, las 
alimentan, ya que mientras más gente viva alejada de las zonas bien equipadas y 
servidas, más dependencia en el vehículo motorizado se genera, resultando en más 
tráfico, más contaminación y más inseguridad. De esta manera se crea un ciclo 
degenerativo que se auto-refuerza. Más expansión urbana = más tráfico, 
contaminación e inseguridad, gente huye de ese estilo de vida, resultando en más 
expansión urbana y por ende más tráfico, contaminación e inseguridad – dicho ciclo 
continua indefinidamente, en casos, hasta podría resultar en el abandono de las 
zonas céntricas, lo que ha pasado en muchas ciudades del mundo. El gráfico 14 
evidencia una tendencia a la baja de la participación porcentual de la población que 
habita en áreas urbanas con respecto de las áreas rurales. 
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Gráfico No. 14: Total, de viviendas por censo y distribución relativa según área. 
Censos 2001, 2010, 2015 

 
Fuente: INEC, 2015 

 

 
1.6. Vivienda 
 
La vivienda, además de ser determinante para la calidad de vida de los habitantes, 
tiene una relación muy importante con el proceso de expansión urbana. Hay algunas 
razones por las que se genera expansión urbana y se considera necesario urbanizar 
nuevo territorio. Como se explica en la sección Expansión urbana, esta, 
generalmente no sucede únicamente por falta de vivienda o de suelo edificable en 
las zonas urbanas ya establecidas, es más, ese es rara vez el caso. En muchas 
ocasiones, como en el caso de Galápagos, existen viviendas y suelo edificable 
disponibles, tanto así que durante el censo de población y vivienda 2015, del total 
de 11 674 viviendas empadronadas, 11.6% estaban desocupadas (no ocupadas por 
personas presentes, ni por personas ausentes o temporales). Esto significa que para 
el año censal habían 1354 viviendas que  acorde al número de personas promedio 
por hogar – 3, podrían albergar a 4062 personas, superior a la población de 
Bellavista en el 2015 (claro está, este análisis no pasa de una estimación, ya que no 
se tiene claridad respecto del número promedio de habitaciones que tienen las 
viviendas desocupadas ni las características de habitabilidad de las mismas).  
 
El porcentaje de desocupación también podría explicarse por el excedente de 
viviendas que existe y que demuestra una tendencia a seguir creciendo. Al 2015, en 
Galápagos habían un total de 8360 hogares (tabla 13) y un total de 11886 
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viviendas (tabla 14), resultando en una diferencia de 3526 viviendas más que 
hogares.  
 

Tabla No. 13: Total de hogares en Galápagos 
 

 
 
Fuente: INEC, 2015 

 
Frente a los datos de disponibilidad de vivienda, la cantidad de hogares que habitan 
en viviendas con características físicas inadecuadas es preocupante. Acorde al SNI 
(Sistema Nacional de Información), en los indicadores de vivienda y hogar, en la 
provincia existen 2204 hogares habitando en viviendas con características físicas 
inadecuadas, equivalente al 30.46%. De estos, 1477 están ubicados en zonas 
urbanas y 727 en zonas rurales.  
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Tabla No. 14: Total de viviendas, viviendas particulares, viviendas colectivas y 
distribución relativa, según cantón. Censos 2001, 2010, 2015 

 

 
Fuente: INEC 2015 

 
El número de viviendas incrementó en un 30% entre el 2010 y 2015, mientras que el 
incremento de hogares fue de 15.5%, entendiéndose por hogar, al hogar censal – 
“un hogar censal está constituido por una o varias personas que duermen en la 
misma vivienda y comparten el gasto en la alimentación, por ello, bajo este concepto 
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es posible que dentro de una vivienda exista más de un hogar” (INEN, 2015. 
Página 39). Como es evidente, el hogar censal tiene una relación directa con la 
vivienda, es así que resulta particularmente interesante que el número de viviendas 
(la oferta) aumente de manera desproporcionada en relación al incremento en el 
número de hogares (la demanda). Dentro de esto, un tema curioso es el hecho de 
que, a pesar de existir un excedente de 3526 viviendas con respecto del número de 
hogares en el 2015, únicamente estaban desocupadas 1354 y otras 791 estaban en 
construcción. 
 

Tabla No. 15: Número de hogares de según número personas por hogar. Censo 
2010, 2015 

 

 
 
Fuente: INEC, 2015 

 
El promedio provincial de habitantes por vivienda pasó de ser 3.5 personas en el 
2001 a 3 en el 2015.  
 

Gráfico No. 15: Promedio de ocupantes por vivienda ocupada con personas 
presentes durante el censo. Censos 2001, 2010, 2015 

 

 
 
Fuente: INEC, 2015 
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La mayoría de las viviendas son tipo villas/casas y departamentos, con una 
diferencia significativa en el promedio de ocupantes por tipo (Gráfico 16). Esto 
podría significar que las familias grandes prefieren villas o casas que departamentos 
o a su vez evidenciar la falta de oferta de departamentos de más habitaciones. No 
obstante, las casas, en su gran mayoría unifamiliares, aunque con mayor ocupación 
por unidad que los departamentos, al estar ocupadas por una sola familia u hogar, 
implican una menor densidad que los edificios de departamentos, que en un mismo 
lote albergan a varias familias u hogares. El hecho de tener más viviendas tipo casa 
implica menor densidad poblacional y por lo tanto un uso poco eficiente del suelo 
urbano, encontrándose en este punto un factor adicional que incide en la expansión 
urbana.  
 
 

Gráfico No. 16: Viviendas particulares y promedio de ocupantes por tipo 

 
 
Fuente: Principales Resultados Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015 

 
Por otra parte, la materialidad de las viviendas, a diferencia de lo que se cree, más 
que un indicador de la calidad o confort de la misma, son indicadores del impacto 
que genera la construcción sobre el entorno urbano, así como sobre el ecosistema 
insular. En los gráficos 17 y 18 se puede evidenciar que las construcciones de 
hormigón, ladrillo y bloque son las que predominan ampliamente y las únicas que 
crecen en porcentaje de participación a nivel provincial. El material pétreo requerido 
para elaborar bloques de hormigón, así como hormigón estructural y mortero para 
adherir la mampostería, proviene de minas, en su mayoría ubicadas dentro de áreas 
protegidas del parque. La sobreexplotación de dichas minas tiene un impacto 
significativo sobre el ambiente, es así que la preferencia por el uso de materiales 
compuestos de pétreos en la construcción genera una enorme presión sobre las 
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minas y consecuentemente sobre el entorno. Cabe recalcar que los materiales 
pétreos no se utilizan únicamente en la construcción, sino también en las vías de la 
provincia.  
 

Gráfico No. 17: Viviendas particulares ocupadas con personas presentes, según 
material predominante en las paredes exteriores. Censos 2001, 2010, 2015 

 

 
Fuente: INEC, 2015 

 
Gráfico No. 18: Viviendas particulares ocupadas con personas presentes, según 

material predominante en el piso. Censos 2001, 2010 y 2015 
  

 
 
Fuente: INEC, 2015 

 
Claro está que la información obtenida durante los censos no incluye el tipo o 
materialidad de la estructura de las viviendas, un tema indispensable para 
determinar el impacto de las prácticas, métodos y sistemas constructivos. Sin 
embargo, a través del análisis del acabado de los pisos (gráfico 18) y por el 
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material de las paredes (gráfico 17) se puede inferir que la gran mayoría de 
estructuras son de hormigón armado. La reducción respecto de la participación de 
materiales como la madera puede explicarse en parte por las costumbres y 
conocimientos constructivos de los actuales profesionales de la construcción, pero 
también por el hecho de que en 1995 se prohibió la tala de las 11 especies de 
árboles maderables. Sin embargo, existen otras opciones que presentan algunas 
especies introducidas, como por ejemplo la cedrela y el bambú. 
 
Los métodos constructivos y los materiales escogidos tienen una relación directa con 
el sistema de transporte de carga, tanto así que en el 2012, Wildaid identificó que 
en un envío típico de carga, los materiales de construcción ocupan el 60% del total 
de los artículos en un barco, dentro de los cuales, el cemento es predominante.  
 

Gráfico No. 19: Distribución de carga en un envío típico a Galápagos 

 
Fuente: Wildaid, 2012 
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Tabla No. 16: Hogares según tipo de tenencia. Censos 2001, 2002, 2015 
 

 
Fuente: INEC, 2015 
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Gráfico No. 20: Tenencia de vivienda a nivel nacional y en Galápagos 

 
 
Fuente: ECV 2009, 2014 INEC 

 
Se evidencia una creciente tenencia de vivienda en Galápagos, sin embargo se 
mantiene por debajo del promedio nacional. En parte, este fenómeno podría 
explicarse por los altos índices de inmigración.  
 

Gráfico No. 21: Distribución relativa de los hogares censales por número de 
dormitorios. Censos 2001, 2010, 2015 

 
Fuente: INEC, 2015 
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A pesar de la reducción del número promedio de ocupantes por hogar, se evidencia 
una tendencia de más hogares viviendo en viviendas con más dormitorios. Esto 
puede explicar la reducción del hacinamiento, así como un mayor poder adquisitivo 
de los hogares con el paso del tiempo.  
 
Cuando se habla de vivienda es importante entender quién construye. En el caso de 
galápagos, la mayor cantidad de profesionales dedicados a la construcción son 
residentes temporales. Estas cifras junto a los datos de migración (sección A1 del 
presente documento) podrían explicar el por qué en Galápagos se ha adoptado 
métodos constructivos continentales y no se han desarrollado o posicionado 
satisfactoriamente métodos constructivos locales, basados en el aprovechamiento 
sostenible de los recursos.  
 

Gráfico No. 22: Asalariados por tipo 
 

 
 
Fuente: IESS (asalariados a 2019), CGREG (residentes temporales a 2018) 
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1.7. Necesidades básicas, infraestructura y redes 

1.7.1. Servicios básicos 
 
Los servicios básicos se consideran: abastecimiento de agua, energía eléctrica, 
sistema sanitario de eliminación de excretas y sistema de eliminación de basura. Si 
un hogar carece de acceso a cualquiera de estos cuatro servicios, se considera que 
tiene déficit de cobertura de servicios básicos.  
 
En el gráfico 23 se evidencia un decrecimiento importante con respecto del 2001 en 
cuanto al acceso a servicios básicos en la provincia y en todos los cantones. 
Claramente este es un indicador que ha sido medido de forma distinta anteriormente. 
Cuando se revisan los datos de acceso a energía eléctrica, a agua y a recolección 
de basura, el  nivel de cobertura de la provincia es alto, por lo que el déficit 
encontrado con respecto a servicios básicos puede explicarse principalmente debido 
a las deficiencias provinciales respecto a los sistemas de eliminación de excretas. 
 

Gráfico No. 23: Cobertura de servicios básicos a nivel provincial y cantonal 
 

 
Fuente: SIIG – CGREG 

 
 
 



	 	

125	

Tabla No. 17: Distribución relativa de viviendas particulares ocupadas con personas 
presentes, por censo, según medio de obtención de agua. Censos 2010, 2015 

 

 
 
Fuente: INEC, 2015 

 
Tabla No. 18: Distribución relativa de viviendas particulares ocupadas con personas 
presentes, por censo, según fuente de abastecimiento de agua. Censos 2010, 2015 

 

 
Fuente: INEC, 2015 
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Tabla No. 19: Distribución relativa de viviendas particulares ocupadas con personas 
presentes, por censo, según servicio de energía eléctrica. Censos 2010, 2015 

 

 
Fuente: INEC, 2015 

 
Gráfico No. 24: Viviendas particulares ocupadas con personas presentes, con 

energía eléctrica según disponibilidad de medidor de luz. Censo 2015 
 

 
Fuente: INEC, 2015 
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Tabla No. 20:  Distribución relativa de las viviendas particulares ocupadas con 
personas presentes, por censo, según forma de eliminación de basura. Censos 2010 

y 2015 
 

 
Fuente: INEC, 2015 

 

1.7.2. NBI – Necesidades Básicas Insatisfechas 
 
Las necesidades básicas insatisfechas (NBI) son un indicador de pobreza relativo al 
nivel de acceso de la población a bienes y servicios destinados a cubrir las 
necesidades más básicas que permitan salir de la situación de pobreza. En este 
respecto, se considera que una persona es pobre por NBI, cuando habita en un 
hogar con alta dependencia económica, no asistencia a clases (niños y niñas), en 
una vivienda con materiales deficitarios, hacinamiento crítico y condiciones sanitarias 
inadecuadas (SIIG). En Galápagos, al año 1990 existía un índice de NBI que 
superaba el 90%, al 2015, 25 años después, este índice se redujo casi al 50%. 
Aunque esto representa un avance importante, aún resulta insuficiente, ya que 
significa que uno de cada dos galapagueños viven en condición de pobreza 
estructural.  
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Gráfico No. 25: Necesidades Básicas Insatisfechas a nivel provincial y cantonal 
 

 
 
Fuente: SIIG – CGREG 

 

1.7.3. Mapas de redes e infraestructura por islas 
 

Mapa No. 14:  Infraestructura y redes, San Cristóbal 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2017 
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Mapa No. 15: Infraestructura y redes, Santa Cruz

 
Fuente: CGREG, 2017 

 
Mapa No. 16: Infraestructura y redes, Isabela 

Fuente:CGREG, 2017 
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Mapa No. 17: Infraestructura y redes, Floreana 

 
 
Fuente: CGREG, 2017 

 
 

1.8. Zonas de riesgo 
 
Se consideran zonas de riesgo, las áreas, que por su ubicación son susceptibles a 
riesgo, ya sea por causas naturales como tsunamis, inundaciones, erupciones 
volcánicas o por actividades antrópicas como usos de suelo peligrosos con alto 
potencial de incendios, explosiones, contaminación del aire o agua, entre otros. 
Como se evidenció en la sección de expansión urbana, esta dinámica, al generar 
asentamientos y actividades humanas cerca e incluso sobre encañadas y otras 
fuentes de agua, incrementa sustancialmente el riesgo para los habitantes de los 
asentamientos humanos, particularmente para aquellos que se encuentran en las 
zonas más bajas, en este caso, tres de los cuatro centros poblados con mayor 
población de la provincia.  
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El archipiélago de Galápagos, por su ubicación en el Pacífico Este Tropical, es uno 
de los lugares más vulnerables en el planeta frente al cambio climático, el mismo que 
con el paso del tiempo ha llegado a ser posiblemente la principal amenaza para las 
islas. El eventual incremento del nivel del mar, los cambios en las corrientes 
oceánicas, la acidificación del agua marina y los inminentes cambios en los patrones 
de las lluvias son riesgos importantes tanto para el ecosistema único de las islas, 
como para los seres humanos que las habitan. Acorde al MAE (2017), para el 2010 
se registró un incremento del 66% de precipitación con respecto de 1960, por lo que 
cualquier proyección en este sentido, resulta en un constante incremento de lluvias en 
las islas, así como una prolongación de la duración de las épocas lluviosas. 
 
Las alteraciones generadas por el cambio climático tendrán un impacto importante 
sobre el turismo, ya que representan una fuerte amenaza para el endemismo. 
Asimismo, la producción agropecuaria sufrirá también los efectos negativos de estos 
cambios, lo que, a su vez, pone en riesgo las políticas cuarentenarias de 
determinados productos. Existen importantes obstáculos para superar los riesgos 
presentados por el cambio climático, por ejemplo, la producción agropecuaria de 
baja eficiencia acompañada de prácticas de manejo inadecuadas para las 
condiciones insulares y las variaciones climáticas. El uso ineficiente del agua en las 
actividades agropecuarias, sumado a la dificultad existente para acceder al recurso 
es otro obstáculo importante para generar resiliencia frente a este riesgo. La escasa 
de información y datos relacionados a las alteraciones del clima en Galápagos, así 
como su falta de orientación hacia la toma de decisiones es otro obstáculo 
importante que deberá ser considerado al momento de planificar.  
 
Con el fin de identificar la población, las infraestructura logística y de producción, 
servicios y equipamientos en estado de vulnerabilidad por su ubicación en zonas de 
riesgo, a continuación se presenta una serie de mapas en los que se ha superpuesto 
la ubicación de los centros poblados, los equipamientos y sistemas de soporte, con 
las zonas de riesgo. Esta superposición de capas permite tener una lectura de la 
población, sistemas de soporte y equipamientos vulnerables frente a riesgos y 
amenazas, tanto de origen natural como antrópico. En este respecto, se evidencia 
que porciones importantes de los asentamientos humanos están ubicados en zonas 
de riesgo, llegando a casos críticos el de Puerto Villamil, en el que todo el centro 
poblado se encuentra en zona de riesgo, ya sean estos antrópicos o naturales, o 
ambos. Por este motivo, se considera de gran importancia la realización de planes 
de contingencia, así como planes y acciones orientados a mitigar dichos riesgos y 
amenazas. Para esto, se deberá prestar particular atención a los centros poblados, 
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equipamientos, servicios e infraestructuras ubicadas en zonas de riesgo al momento 
de desarrollar los planes de uso y gestión del suelo cantonales.   
 
 

Mapa No. 18: Zonas de Riesgo, Cantón San Cristóbal, Isla San Cristóbal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
San Cristóbal, a diferencia de las otras islas pobladas, por su sistema de encañadas, 
presenta menor riesgo frente a las inundaciones por precipitación y gracias a su 
topografía y a la conservación del frente marítimo, también presenta menor riesgo 
por tsunamis que Santa Cruz. No obstante, se evidencia una cantidad importante de 
equipamientos, infraestructura y área poblada de Puerto Baquerizo Moreno 
ubicadas en zonas de riesgo, por lo que se deberán elaborar planes y organizar 
acciones específicas para mitigar dichos riesgos y promover mayor resiliencia.    
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Mapa No. 19: Zonas de Riesgo, Cantón San Cristóbal, Puerto Baquerizo Moreno 
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Mapa No. 20: Zonas de Riesgo, Cantón San Cristóbal, Parroquia Floreana 
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Mapa No. 21: Zonas de Riesgo, Cantón Santa Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Santa Cruz, se evidencia que cerca de la mitad de los centros poblados y del 
área rural se encuentra en zona de riesgo, lo que implica que en este cantón, los 
planes de contingencia, así como la consideración de estos factores en el desarrollo 
del plan de uso y gestión del suelo del cantón. La red vial rural se presenta 
particularmente susceptible a inundaciones, lo que significa una amenaza importante 
para los sectores productivos agropecuarios. Por otra parte, dentro de Puerto Ayora, 
los riesgos antrópicos significan un problema importante, tanto para la salud de sus 
habitantes y la calidad de vida dentro del centro poblado con mayor número de 
habitantes en la provincia, como para los ecosistemas aledaños.  
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Mapa No. 22: Zonas de Riesgo, Cantón Santa Cruz – Puerto Ayora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa No. 23: Zonas de Riesgo, Cantón Isabela 
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En Isabela, se evidencia que la totalidad de Puerto Villamil se encuentra en zona de 
riesgo ya sean estos por causas naturales o antrópicas. La topografía de Puerto 
Villamil no representa un obstáculo para inundaciones ni tsunamis, por lo que el área 
de riesgo en la costa es más amplia que en el resto de las islas, lo que sumado a una 
cantidad importante de riesgos antrópicos, hace que la totalidad de la cabecera 
cantonal se encuentre en un estado permanente de vulnerabilidad.  
 
 
 
 

Mapa No. 24: Zonas de Riesgo, Cantón Isabela – Puerto Villamil 
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1.9. Desechos, gestión y manejo 
 
El manejo y gestión de desechos sólidos ha sido considerado uno de los puntos 
prioritarios en Galápagos, ya que es uno de los temas que mayor impacto ambiental 
genera. Actualmente se mantiene la separación de los desechos en la fuente, sin 
embargo los sistemas de recolección y transporte de dichos desechos en su mayoría 
no son los más adecuados. Asimismo, aún persisten problemas como el abandono de 
basura en playas y particularmente en lotes baldíos y encañadas. Asimismo, las 
plantas de acopio de desechos y los rellenos sanitarios no cumplen con las 
características funcionales y administrativas adecuadas para el correcto manejo de 
los desechos.  
 
Durante el 2018 se recolectaron alrededor de 9.000 toneladas de residuos sólidos 
en los tres cantones, equivalente a 356 kg de basura per cápita al año, mientras que 
esta cantidad en el 2015 era de 324 kg de residuos sólidos per cápita al año. Al 
2015 en Santa Cruz se recolectaron 5000 toneladas de desechos sólidos, número 
que para el 2018 incrementó a 6100 toneladas, desproporcional con respecto del 
crecimiento poblacional, pero más acorde al crecimiento turístico. No obstante, a 
pesar de tener un incremento importante con respecto de la cantidad de desechos 
sólidos recolectados, es importante recalcar que para el 2018, el porcentaje de 
material de reciclaje recuperado llegó al 50%, cifra que subió desde el 36% en 5 
años. Parte de los materiales recolectados quedan en la provincia, mientras que la 
gran mayoría de desechos reciclables son enviados al continente. No existe mayor 
claridad respecto de cómo se manejan dichos desechos en el continente.  
 
Al 2018 el porcentaje de participación de los distintos residuos sólidos era la 
siguiente:  
 

Tabla No. 21: Porcentaje de residuos sólidos recolectados por tipo 
 

Reciclables 14,75% 
Orgánicos  66,95% 
No Reciclables 13,59% 
Voluminosos 4,55% 
Hospitalarios 0,16% 
Total 100% 

Fuente: CGREG, 2018 
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La principal fuente de generación de basura son los hogares, al 2015, en Santa 
Cruz, se generaba el 58% de los residuos, 26% de actividades comerciales y 16% 
de las áreas rurales. En San Cristóbal el 20% de actividades comerciales, 67% de 
residenciales y 13% del área rural. En Isabela los hogares generaban el 73% de la 
basura, mientras que el comercio 15% y las áreas rurales el 12%. De estos 
desechos, la mayoría están compuestos por materia orgánica (40%). 
 
De las fuentes de generación de desechos, la que mayor impacto negativo y 
contaminación marina genera, son las embarcaciones turísticas, las mismas que 
acorde a la WWF, al 2008 eliminaban 2.1 toneladas por día en Santa Cruz, 0.8 
toneladas al día en San Cristóbal y 0.3 toneladas al día.  
 

Tabla No. 22:  Generación de Desechos por Sectores en las Islas Galápagos – 
Datos 2008 

 

 
 
Fuente: WWF, 2012 

 
A partir de los datos de recolección de desechos reciclables, el CGREG ha definido 
los requerimientos para regresar dicho material al continente – ver tabla 23.  
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Tabla No. 23: Requerimientos para el transporte de desechos reciclables al 
continente – 2018 

 
CARACTERIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS  REQUERIMIENTOS  

SUBPRODUCTO % GENERACIÓN 
 VOLÚMEN  

 VOLÚMEN 
EFECTIVO  

CONT 
20 PIES ORGANICOS 66.95% 426.18 ton x mes 

RECICLABLES 14.75% 187.79 ton x mes 532.51  m3 
 
372,76  m3 12.00  

Papel 1.22% 7.77 ton x mes 97.08  m3 67,95  m3 2.12 
Cartón 3.09% 19.67 ton x mes 245.87  m3 172,11  m3 5.38 
Compuestos 0.65% 4.14 ton x mes 10.34  m3 7,24  m3 0.23 
Pilas y Baterías 0.16% 1.02 ton x mes 0.20  m3 0,14  m3 0.00 
Botellas Pet 0.79% 5.03 ton x mes 26.47  m3 18,53  m3 0.58 
Plásticos de Alta Densidad 1.94% 12.35 ton x mes 58.81  m3 41,16  m3 1.29 
Fundas Plásticas - baja 
densidad 2.94% 18.72 ton x mes 74.86  m3 52,40  m3 1.64 
Polipropileno 0.49% 3.12 ton x mes 3.30  m3 2,31  m3 0.07 
Electrónicos 0.03% 0.19 ton x mes     -      0.00 
Metálicos Ferroso 0.20% 1.27 ton x mes 0.16  m3 0,11  m3 0.00 
Metálicos No Ferroso 0.68% 4.33 ton x mes 0.87  m3 0,61  m3 0.02 
Vidrio 2.56% 16.30 ton x mes 14.55  m3 10,19  m3 0.32 
 
Fuente: CGREG 

 
Desechos peligrosos y aceite usado 
 
Los desechos hospitalarios, así como los aceites usados principalmente generados 
por el sector transporte, presentan una importante amenaza para el ecosistema y 
particularmente para las escasas fuentes de agua de las islas. Estos desechos, sin un 
manejo adecuado, filtran a través del suelo y contaminan las fuentes hídricas. Se 
estima que un litro de aceite usado es capaz de contaminar 1000 m3 de agua.  
Según la World Wildlife Foundation – WWF, desde el 2002 hasta el 2012, la 
producción de aceites usados mantuvo un crecimiento equivalente al 12% anual. En 
el 2012 las dos compañías dedicadas a la recolección de aceites usados reportaron 
haber recolectado alrededor de 5000 galones por mes, equivalente al 51% del total 
producido.  
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Gráfico No. 26: Manejo de desechos orgánicos por UPA. Censo agro Galápagos 
2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Gráfico No. 27: Manejo de desechos orgánicos según nivel de ventas de las UPA. 

Censo agro Galápagos 2014 

 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Gráfico No. 28: Manejo de desechos inorgánicos por UPA. Censo agro  

Galápagos 2014 

 
Fuente: CGREG, 2014 
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Gráfico No. 29: Manejo de desechos inorgánicos por nivel de ingreso de las UPA. 
Censo agro Galápagos 2014 

 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Es importante mencionar que en Galápagos se habla mucho de la economía circular 
y la necesidad de cerrar el ciclo de los productos y por tanto de los desechos. Ha 
habido acciones importantes al respecto, particularmente con el manejo de 
neumáticos. No obstante, aún no existe mayor claridad al respecto y aún se 
consideran como soluciones viables los rellenos sanitarios y el envío de desechos al 
Ecuador continental, lo que implica únicamente el traslado del problema, no su 
solución. Estos problemas se agudizan cuando entra a la ecuación la inminente 
generación de desechos peligrosos provenientes de vehículos eléctricos, 
particularmente las baterías. El esfuerzo de implementar un sistema de economía 
circular en las islas es una necesidad imperante, pero el entendimiento de cómo 
funciona la economía circular o cómo podría este concepto aplicarse a una provincia 
que genera un porcentaje mínimo de los productos que consume, no está claro. En 
este respecto, la articulación de las entidades públicas y privadas de Galápagos, 
con los productores y comerciantes ubicados en el continente es esencial.  

2. Movilidad, energía y conectividad 
 

2.1. Introducción 
 
Estos tres aspectos, además de estar estrechamente relacionados entre sí, tienen un 
vínculo directo con los asentamientos humanos, son los tres principales sistemas que 
garantizan el funcionamiento de la provincia como una unidad, y a Galápagos como 
parte integrada del Ecuador y del mundo. Estos sistemas se modifican 
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constantemente acorde a las cambiantes necesidades de los habitantes, pero a su 
vez, también cambian la manera de habitar las islas.  
 
En los últimos tiempos, con base en que Galápagos es un Patrimonio Natural, el 
enfoque ha sido reducir el consumo de combustibles fósiles y por tanto las emisiones 
generadas, particularmente por el sector transporte y energía. Como parte de esto, 
nació el programa “Cero Combustibles Fósiles para Galápagos”, el capítulo 
“Galápagos” dentro del Plan Nacional de Eficiencia Energética, los proyectos 
planteados en el Plan Maestro de Electricidad, entre otros. 
 

2.2. Movilidad y accesibilidad 
 

2.2.1. Generalidades 
 
Galápagos, por su ubicación geográfica y distancia con el Ecuador continental y la 
dependencia que mantiene con el continente y el creciente número de turistas, 
presenta retos muy importantes respecto de la movilidad. Podría decirse que en la 
actualidad existen tres preocupaciones principales:  
 
1. El creciente riesgo de ingreso de especies invasoras a las islas con el incremento 

de viajes entre el Ecuador continental y el archipiélago. En este respecto, 
mientras más puntos de contacto directo existan con el continente, mayor riesgo 
de ingreso y dispersión de especies invasoras existe.  

2. La contaminación generada por el sector del transporte, principal fuente de 
emisiones y consumo de combustibles fósiles.   

3. La carencia de confiabilidad que presenta el sistema de transporte de carga.  
 
Sin embargo, estos no son los únicos problemas existentes en cuanto al transporte. 
La inexistencia de un sistema de transporte público real, así como la insuficiente y 
deficiente infraestructura para los desplazamientos sostenibles, la inadecuada o 
escasa infraestructura portuaria de carga y los costos del transporte en las islas son 
temas que deben ser comprendidos y abordados de manera integral, en 
consideración del socioecosistema insular.  
 
Es importante analizar el impacto que tiene el precio del transporte sobre el costo de 
vida en las islas. En la tabla 24 se puede apreciar que el transporte tiene una 
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participación porcentual importante en los gastos de los habitantes y la diferencia 
más alta en relación con los precios del transporte en el continente. Por cada dólar 
que un ecuatoriano en el continente paga por transporte, en Galápagos paga 3, es 
el rubro que más diferencia registra con respecto del Ecuador continental.  

 
Tabla No. 24: Índice de precios al consumidor de Galápagos – IPCG 

 

 
 
Fuente: Índice de precios al consumidor de Galápagos, IPC-G, INEC (2016) 

 
El precio que pagan los galapagueños por transporte se refleja también en el 
porcentaje de participación que tiene este sector en los ingresos anuales generados 
por rama de actividad principal. La diferencia porcentual en cuanto a los ingresos 
generados por transporte en Galápagos comparados con el porcentaje de ingresos 
generados por este sector a nivel nacional es considerable, mientras que a nivel 
nacional los ingresos generados por el sector transporte llegan al 2.7%, en 
Galápagos alcanzan el 11.8%, es decir, lo supera por más de cuatro veces. La 
inexistencia de un sistema integrado de transporte público influye de sobremanera 
en esto, tanto para los precios del transporte, como para los ingresos generados por 
dicho sector, sin embargo, es el precio del transporte interprovincial e intercantonal 
el que mayor incidencia tiene sobre este índice (ver tabla 25) 
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Tabla No. 25: Índices IPC desagregados – Transporte 
 

Encabezados básicos Porcentaje de  gasto Índice 
Transporte 15.76% 3.01 
Adquisición de vehículo 1.01% 1.25 
Bicicleta 0.17% 2.92 
Batería 0.08% 1.72 
Neumático 0.28% 3.43 
Combustible para automóvil 0.45% 1.00 
Servicio de mantenimiento para automóvil 0.56% 1.85 
Taxi  2.99% 0.91 
Transporte inter cantonal e inter parroquial 1.05% 7.31 
Transporte escolar 0.21% 1.10 
Transporte interprovincial 8.96% 26.06 

 
Fuente: IPC-G, INEC 2016. CGREG 2018 

 
Algo a considerarse respecto del costo del transporte, es la incidencia que tiene la 
expansión urbana desordenada y desconcentrada sobre este. Mientras más se aleja 
la población, de sus destinos cotidianos, generalmente ubicados en las zonas 
urbanas céntricas y consolidadas, más incrementa el gasto económico y de tiempo 
de los hogares en transporte. Es decir, la expansión urbana, pensada para 
incrementar la oferta de suelo económico, al largo plazo, significa un costo de vida 
mayor para los hogares.   
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Tabla No. 26: Ingresos anuales generados por rama de actividad principal – 
Galápagos – Nacional 

 

 
 
Fuente: INEC, 2017 
 

Los hogares en Galápagos reportan un gasto promedio en transporte (15.7% del 
total de sus gastos en consumo) superior al gasto en transporte a nivel nacional 
(14.6%). Tanto en Galápagos como a nivel nacional, de los gastos en consumo de 
los hogares, el rubro transporte es el segundo más alto, únicamente superado por 
alimentos y bebidas no alcoholicas. Algo que se debe tener en cuenta, es que el 
gasto en transporte de los hogares ubicados en las parroquias rurales es 
considerablemente más alto que el gasto de aquellos hogares ubicados en las zonas 
urbanas, donde las distancias de traslados, en la mayoría de casos, no superan los 3 
km y en gran parte se cubren a pie o en bicicleta. 
 

2.2.2. Categorización de la movilidad 
 
Los viajes desde y hacia Galápagos, así como los viajes internos intercantonales e 
intracantonales se dividen en dos principales categorías:  
 

1. Movilidad y transporte de personas 
2. Movilidad y transporte de bienes y servicios - Carga 
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Dentro de estas dos categorías hay otras subcategorías, definidas por su escala y 
área de operación / incidencia:  
 

• Transporte Interprovincial (Galápagos – Ecuador continental) 
• Transporte Intercantonal (Inter islas) 
• Transporte Intracantonal – interparroquial (entre parroquias) 
• Transporte Intraparroquial  

 
En las distintas categorías, por la condición de archipiélago de la provincia, operan 
distintos modos de transporte, ya sean aéreos, marítimos o terrestres. Por la 
naturaleza de la movilidad terrestre, la infraestructura vial sirve tanto para la 
movilidad de personas como de bienes y servicios. Lo mismo sucede en la movilidad 
aérea, en la que no sólo se utiliza la misma infraestructura aeroportuaria, sino que 
para determinados tipos de carga, también se usa el mismo vehículo (avión), el que 
transporta simultáneamente a personas y mercancías. Esto es menos común en la 
movilidad marítima, ya que las actividades logísticas en puertos son poco 
compatibles con el transporte de personas, no obstante, en ciertas partes de 
Galápagos sucede precisamente eso. Un ejemplo claro es el muelle de Santa Cruz 
en el Canal de Itabaca, donde en espacios contiguos se realiza el embarque y 
desembarque de pasajeros que llegan de o van hacia el aeropuerto EcoGal en 
Baltra y la descarga de tractocamiones cargados de mercancías provenientes del 
continente. Esta situación evidencia la inadecuada infraestructura para realizar 
ciertas actividades relacionadas al transporte. Este problema se exacerba al 
considerar que en toda la provincia no existe infraestructura portuaria para el 
manejo de carga contenerizada, e infraestructura deficiente para la carga en 
general.  
 
La división en dos principales categorías se realiza debido a que tanto el transporte 
de personas como el de carga deben ser concebidos como sistemas integrados 
multimodales, que contemplen todas las etapas de viaje, desde el origen hasta el 
destino final, ya sea de las personas o de las mercancías.  
 

2.2.3. Transporte de carga 
 
En Galápagos, la demanda de carga se proyecta a 2toneladas por habitante al año. 
En el 2018, las importaciones alcanzaron las 70 000 toneladas. En ese año se 
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movilizaron 4634 contenedores de 20 pies (TEU) además de 5000 toneladas de 
carga suelta, compuesta de varillas, tanques, malla, maquinaria, vehículos, etc.  
 

Gráfico No. 30: Destinos de la carga por TM y porcentaje 
 

 
 
Fuente: Wildaid, 2012 

 
 

Gráfico No. 31: Distribución de carga en un envío típico a Galápagos 
 

 
Fuente: Wildaid, 2012 

 
El transporte de carga, aún no ha sido completamente comprendido como un sistema 
integral, en el que todas las etapas del proceso logístico están articuladas y 
coordinadas entre sí. Este nivel de integralidad es indispensable para garantizar 
confiabilidad y eficiencia, tanto como la disponibilidad y calidad de la infra 
estructura.  
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El transporte de carga de Galápagos puede dividirse en cuatro categorías 
principales. 
 

• Interprovincial  
• Intercantonal – Intraprovincial 
• Intracantonal – Interparroquial 
• Intraparroquial 

 
Aparte de la infraestructura aeroportuaria, la infraestructura destinada a 
operaciones logísticas de carga es prácticamente inexistente, al igual que un modelo 
de gestión, que procure la dinamización de la economía local y la modernización de 
la cadena logística, en base a eficiencia y sostenibilidad. 
 
Se estima que el sistema de carga actual de Galápagos genera 4.992 millones de 
toneladas métricas de CO2 al año. 
 
Transporte de carga interprovincial 
 
El transporte de carga interprovincial es el que le permite a la población local y 
flotante de Galápagos acceder a la mayor parte de bienes que consumen, dada la 
limitada producción local. Las mercancías provenientes de las provincias del Ecuador 
continental hacia Galápagos y viceversa, se realizan a través de dos modos de 
transporte, aéreo y marítimo. La cantidad de carga transportada, así como la 
cantidad de vuelos comerciales tiene una relación directa con el crecimiento 
poblacional y turístico. 
 

Tabla No. 27: Aumento de vuelos comerciales y toneladas transportadas vía 
marítima en relación al incremento poblacional 

 

 
 
Fuente: Wildaid, 2012 
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Transporte aéreo de carga – interprovincial 
 
En Galápagos existen dos aeropuertos que reciben viajes interprovinciales, el 
principal – EcoGal, ubicado en Baltra, a y el segundo más importante está ubicado a 
47 km de distancia de Puerto Ayora y a 3 km del muelle de pasajeros en Caleta 
Aeolián, a través del que se abastecen los cruceros turísticos. El segundo, está 
ubicado en San Cristóbal, contiguo al área urbana, a menos de 1 km de distancia 
del centro de Puerto Baquerizo Moreno.  
 
El aeropuerto de Baltra es el que mayor cantidad de viajes recibe, cuenta con la 
pista más larga y con mayor resistencia nominal, por lo que soporta aeronaves de 
mayor capacidad que el aeropuerto de San Cristóbal. 
  
En el aeropuerto de Baltra, la carga que no tiene como destino los cruceros 
turísticos, sigue el siguiente itinerario:  
 

• EcoGal – Canal de Itabaca mediante camiones que entregan la carga a 
lanchas para cruzar el canal. 

• Cruce del Canal de Itabaca en lancha 
• Canal de Itabaca – Puerto Ayora en camiones. 

 
El aeropuerto de Isabela únicamente recibe vuelos locales, operados por las 
empresas EMETEBE y Fly Galápagos. 
 
Las empresas EMETEBE y Fly Galápagos realizan vuelos de carga entre las tres islas 
que cuentan con infraestructura aeroportuaria, Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz – 
vía Baltra. Estos vuelos se realizan únicamente por pedido, la capacidad de carga 
de las aeronaves es de 905 k.  
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Transporte marítimo de carga – Interprovincial (Guayaquil – Galápagos): 
 

 
 
Foto: Equipo PDSOT 2030 – Canal de Itabaca - Gabarra El Morro – Transporte de carga desde buque hasta el 
muelle. 

 
En 2018 se movilizaron 4638 contenedores de 20 pies (TEU). Se calcula que el 
sistema marítimo de carga genera alrededor de 4992 millones de toneladas métricas 
de CO2 al año. 
 
El transporte de carga ocurre principalmente de forma unidireccional en sentido 
Guayaquil – Galápagos, el único producto galapaqueño que es enviado fuera de la 
provincia insular es el café. 
 
Tabla No. 28: Matriz de origen – destino de la producción de cultivos permanentes. 

Censo agro Galápagos 2014 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 
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En la actualidad, 3 actores conforman el sistema de transporte de carga: Operador 
Portuario de Carga (OPC), barcos de transporte de carga (armadores) y gabarras 
oceánicas. El OPC es una empresa encargada de servicios de logística y puerto, 
operando en un patio de desconsolidación en Guayaquil (Puertogal), en donde se 
recibe la carga, se la paletiza, clasifica y consolida en contenedores de carga 
estándar de 20 pies (TEU), para el caso de la ruta San Cristóbal y Santa Cruz; para 
la ruta Isla Isabela y Floreana la carga es enviada únicamente paletizada. 
Posteriormente, el OPC transporta la carga hasta el muelle (junto al patio), donde la 
entrega al armador, quien la recibe acorde a un plan de estiba. 
 
Para la carga y descarga de contenedores con bienes destinados a Santa Cruz o a 
San Cristóbal, se utilizan barcos de alta capacidad, dotados de grúas y bodegas 
especializadas para almacenar contenedores de 20 pies; para Isabela y Floreana se 
requieren barcos de menor capacidad, los mismos que entregan la carga. En el caso 
de Santa Cruz y San Cristóbal, luego de un viaje de aproximadamente 7 días, 
debido a la inexistencia de puertos de aguas profundas, el barco fondea a cientos 
de metros del muelle y utilizando su propia grúa, ubica los contenedores sobre 
tractocamiones situados sobre una gabarra. La gabarra transporta los camiones 
cargados hasta el muelle, donde se realiza una descarga rodada. Dicha operación 
trae consigo riesgos importantes, además que en casos depende de las mareas y el 
tamaño de la gabarra para poder realizarse. El OPC, quien opera los 
tractocamiones, traslada los contenedores hasta los patios de transferencia de carga 
en San Cristóbal y Santa Cruz, donde desconsolida la carga y la entrega a sus 
dueños. Debido al peso que transportan los camiones, se han definido un peso 
máximo por contenedor de 20 pies, sin embargo, no existe mayor control al 
respecto. El transporte de carga pesada por vía terrestre, entre el muelle de carga y 
descarga, y el patio de desconsolidación, genera un desgaste significativo de la 
infraestructura vial. El costo de operación de la gabarra, aunque por norma se 
indica que debe ser responsabilidad de los Armadores, se ha hecho cargo el 
CGREG durante los últimos años, con el fin de evitar pausas en el servicio e 
incrementos en la tarifa – lo que resultaría en el incremento de los precios de los 
productos.  
 
Una vez recibida la carga por los dueños en los patios de desconsolidación, ellos 
son quienes se encargan de solventar el transporte de su carga desde el patio de 
desconsolidación hasta su destino final. Muchos de ellos utilizan el servicio de 
transporte comercial misto (camionetas tipo taxi), otros utilizan los servicios de 
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transporte de carga provistos por compañías locales.  El rubro de estas actividades 
es importante – ver tabla 29.  
 
Tabla No. 29: Estimación de ingresos y egresos del sistema de transporte de carga – 

2018 
 

 
 
Fuente: Dirección de Puertos, MTOP, 2019  
 

Además de los rubros identificados en la tabla anterior, hay otros valores que deben 
ser considerados en la cadena logística y que inciden sobre el precio final de los 
productos. El transporte de la mercancía dentro del Ecuador continental y las tasas 
gubernamentales como la de la ABG (Agencia de Bioseguridad de Galápagos), tasa 
de muellaje, certificación para el manejo de carga peligrosa, entre otras. Es 
importante considerar la existencia también de varios costos escondidos en los que 
muchas veces deben incurrir los usuarios del sistema y que también inciden en el 
precio final de los productos.  
 
Una particularidad que se encuentra es que el volumen de importaciones no ha 
variado significativamente durante los últimos 7 años (ver gráficos 32 y 33). Esto se 
debe en gran medida a que la capacidad de carga instalada es limitada. Es decir, 
los dos buques que actualmente están operando, con las rutas y frecuencias 
existentes, están a su límite de capacidad. Esto no significa que no exista un 
incremento de demanda, sino que el sistema está a tope su capacidad y la opción 
para ampliarla es aumentar un buque carguero adicional, para lo cual, el 
incremento de demanda es insuficiente. La opción más lógica en este respecto sería 
encontrar la manera de incrementar las frecuencias de viajes de los barcos 
existentes, sin embargo, las ineficiencias del sistema actual con tiempos exagerados 
por ciclo imposibilitan esto. Mensualmente, se reciben entre 2 y 3 barcos de carga 
(cada uno de los dos barcos de carga de contendedores, con un ciclo de alrededor 
de 21 días). Durante el proceso de descarga se presentan varios riesgos, tanto para 
las embarcaciones, los camiones, el ecosistema y las personas que intervienen en el 
proceso.  
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Gráfico No. 32: Toneladas métricas enviadas a Galápagos entre 2012 y 2019 

 

 
Fuente: CGREG, 2019 

 
Gráfico No. 33: Toneladas métricas enviadas a Galápagos por habitante, entre 

2012 y 2018 
 

 
Fuente: CGREG, 2019 
 

Acorde al estudio de Wildaid, 2012, el 60% de la carga está compuesta por 
materiales de construcción, 20% de alimentos secos y granos, 10% frutas y verduras 
frescas y 10% productos varios. Este es un indicador importante de la cantidad de 
construcción que existe en las islas, la expansión urbana y los sistemas constructivos 
utilizados. Este es un importante indicador de las dinámicas urbanas y del territorio, 
donde evidentemente ha existido un importante y continuo impulso en el sector de la 
construcción, lo que a su vez indica un crecimiento económico. 
 
Según a los registros de carga transportada desde Guayaquil, anualmente ingresan 
a las islas entre 60 000 y 70 000 toneladas. De estas, 61% se descarga en Santa 
Cruz, 20,5% en San Cristóbal, 8,5% en Isabela y 1% en Floreana.  
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2.2.4. Infraestructura 
 
Con respecto a la infraestructura destinada a la logística y al transporte de carga, 
podría decirse que es una de las principales debilidades del sistema. Galápagos no 
cuenta con centros logísticos o muelles diseñados específicamente para la carga y 
descarga de contenedores. El sistema que se utiliza para transportar carga 
contenerizada hoy en día, es una adaptación del sistema de carga al granel. 
Aunque se hayan conseguido ciertas mejoras con respecto del sistema de carga al 
granel, el sistema actual está lejos de ser el sistema idóneo para carga 
contenerizada hacia Galápagos. Al no existir puertos de aguas profundas, se 
requiere el apoyo de gabarras y se depende por completo en la grúa de la 
embarcación para la descarga de contenedores, directamente sobre camiones, bajo 
las condiciones oceánicas y climáticas del momento. No obstante, la construcción de 
puertos de aguas profundas, con centros logísticos, además de la repotenciación del 
puerto en continente significan inversiones extremadamente altas, las mismas que 
considerando la demanda de Galápagos resultan poco viables. La inversión en dicha 
infraestructura resulta aún más complicada si se considera necesario construir más de 
un puerto de aguas profundas en la provincia o si se pretende que los buques 
provenientes del continente tengan facilidades para atraco, carga y descarga en 
cada isla habitada o en cada cantón. Por otra parte, el puerto de salida – Puertogal 
en Guayaquil, no cumple con las características y facilidades necesarias para 
garantizar la bioseguridad, recibir a los clientes y carga de manera organizada o de 
almacenar adecuadamente la mercancía.  
 
Cabe recalcar que la infraestructura portuaria existente en Galápagos no está 
diseñada para el uso que se le da en la actualidad. En el 2019, uno de los muros de 
contención del muelle de carga en el canal de Itabaca se derrumbó, presuntamente 
por el impacto de la gabarra. Los muelles de las distintas islas cuentan con 
características diferentes, unos mejor ubicados que otros, más protegidos, en un área 
de mayor calado, separación entre operaciones logísticas y de transporte de 
pasajeros, etc. Sin embargo, en ninguno de ellos cumple con las necesidades para 
garantizar una operación eficiente y segura.  
 
Por otra parte, como infraestructura complementaria, están los patios de 
descontenerización en Santa Cruz y San Cristóbal, los mismos que al igual que la 
infraestructura portuaria presentan importantes deficiencias, especialmente con 
respecto del manejo y almacenamiento de productos alimenticios.  
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Principales problemas en el transporte de carga marítimo:  
 

- Infraestructura deficiente en los muelles 
 

o Carga y descarga se convierten en operaciones riesgosas, tanto para 
los operadores como para el ecosistema.  

o Generan costos adicionales e ineficiencias en el sistema 
 

- Riesgos de bioseguiridad. Es el medio más propicio para el ingreso de 
especies exógenas, tanto por la posibilidad de que ingresen dentro de la 
carga, como en la embarcación, pegadas al casco de la nave o dentro del 
agua de lastre.  

- No existe control de ingreso de especies foráneas, al no contar con un sistema 
centralizado de logística, lo que permite el ingreso directo de embarcaciones 
provenientes del continente a cada una de las islas habitadas. Al tener 4 
puntos de contacto directo entre el continente y las islas, la capacidad de 
control de bioseguridad se dispersa en cuatro frentes.  En este respecto, 
aunque los asentamientos humanos ocupan menos del 4% del territorio, las 
islas habitadas representan el 74% del total de la superficie terrestre. Esto 
significa que tres cuartas partes de las islas están en constante amenaza 
debido al contacto permanente con embarcaciones y mercaderías que salen 
directamente desde el continente.  

- Inexistencia de una ruta segura de navegación interislas, lo que ha resultado 
en varios varamientos de embarcaciones, tanto de combustible como de carga 
en las dos últimas décadas. 

- Demoras en el embarque y desembarque de la mercadería generan malestar 
en los usuarios del sistema de carga. El promedio del ciclo de un barco desde 
la consolidación en Puertogal, hasta su retorno al mismo lugar dura alrededor 
de 25 días.  

- Cruce entre actividades logísticas de carga y transporte de pasajeros y 
turismo.  

- Falta de capacidad operativa para el abastecimiento de carga al granel 
acorde a la demanda de la población galapagueña.  

- Desabastecimiento, productos que llegan en mal estado, pérdidas de 
mercancías y especulación de precios.  

- Cese de operaciones de carga y descarga en las islas en horarios nocturnos.  
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- El sistema logístico de carga actual genera niveles extremadamente altos de 
emisiones de CO2.  

- Falta de claridad respecto de los costos y precios de la cadena de transporte. 
Utilización de un tarifario desactualizado, diseñado para carga al granel, no 
para carga contenerizada.  

- La carencia de puertos de aguas profundas hace necesario el uso de una 
gabarra, cuya operación, además de incrementar la ineficiencia con un paso 
más, tiene un costo de alrededor de $972.000USD anuales, lo que encarece 
toda la operación y consecuentemente el precio final de los productos.  
 

Transporte de carga intraprovincial – intercantonal (Interislas) 
 
En la actualidad, el comercio entre cantones es mínimo, motivo por el cual, 
únicamente el 2% de todos los ingresos generados de la producción local, 
correspondiente a cultivos permanentes, tiene como destino de venta otro cantón, 
52% se comercializa en el mismo cantón y el 46% restante, corresponde a café que 
es exportado al continente (550 500 USD – San Cristóbal, 11 411 USD – Santa 
Cruz). Excluyendo el café, Santa Cruz no vende productos a otros cantones, sólo 
compra (6565 USD en 2014). Productores de San Cristóbal en el 2014 realizaron 
ventas a Santa Cruz y a Isabela por menos de 4 mil dólares. En general, lo que se 
produce localmente, tiene como destino el consumo local – intracantonal.   
 
Tabla No. 34: Matriz de origen – destino de la producción de cultivos permanentes 

EXCEPTO CAFÉ. Censo agro Galápagos 2014 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Ningún producto de cultivos transitorios se vende fuera de la provincia. La gran 
mayoría de productos se venden en el mismo cantón de su producción, únicamente 
3735 USD, menos del 1%, se vendió en otro cantón.  
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Tabla No. 35: Matriz de origen – destino de la producción de cultivos transitorios. 
Censo agro Galápagos 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Respecto de este tema, es importante que se realice un análisis más profundo para 
identificar las causas para el limitado comercio intercantonal (interislas). Lo que se 
puede apreciar de la información disponible, es que existe una importante 
duplicidad productiva, es decir, muchos productos, al ser de consumo básico, se 
cultivan con el único fin de abastecer las necesidades del cantón, no para ser 
exportados a otros cantones, por lo tanto, todas las islas pobladas cultivan en gran 
medida lo mismo – ver gráficos 36 y 37. En este sentido podría considerarse que la 
falta de comercialización de productos entre cantones no permite generar los 
incentivos suficientes para fomentar mayor actividad agropecuaria, evitar el 
abandono de suelo productivo o el cambio de uso del suelo, frenar la dispersión de 
especies invasoras y reducir la dependencia del continente, así como la cantidad de 
importaciones. Sin embargo, también será importante dimensionar los impactos que 
podría traer un mayor intercambio productivo intercantonal. Entre las 
consideraciones debería estar el consumo de combustible, la generación de 
emisiones, el impacto sobre el suelo debido a una agricultura más intensiva y 
especializada, costo del transporte, precio final del producto, duración de los 
productos, etc. En contraste con los potenciales beneficios, como mayor producción 
debido a la especialización y consecuente disminución de importaciones (menos 
viajes = menor riesgo de introducción de especies foráneas), mejor aprovechamiento 
del suelo, control de dispersión de especies invasoras, dinamización de la economía, 
etc. 
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Gráfico No. 36: Cosecha de cultivos transitorios por producto y tipo de cultivo. 
Toneladas métricas anuales. Censo agro Galápagos 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Gráfico No. 37: Cosecha anual de productos provenientes de cultivos permanentes. 

Toneladas Métricas. Censo agro Galápagos 2014 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Uno de los problemas actuales, consecuencia de la inexistencia de un sistema de 
carga/comercialización intercantonal (interislas) son las limitadas posibilidades que 
existen para transportar productos de una isla a otra en momentos de 
desabastecimiento. Esto afecta especialmente a Isabela y Floreana. Aunque el 
desabastecimiento de productos es cada vez menos frecuente, no es poco común y 
las opciones con las que cuentan los pobladores se resumen al alquiler de una 
embarcación o a llevar los productos en una lancha de transporte de pasajeros 



	 	

160	

interislas, con una tarifa muy superior al costo del transporte de dichos productos 
desde el continente. Ambas opciones, extremadamente costosas, resultan en un 
incremento de precios y especulación en las islas desabastecidas.  
 
Transporte de carga intracantonal 
 
En la sección de transporte de carga interprovincial marítimo se explica el proceso 
que se lleva a cabo desde el buque de carga, por el patio de transferencia / 
descontenerización, hasta su destino final.  
 
El transporte de carga intracantonal, se realiza principalmente por vía terrestre 
(Floreana es la mayor excepción), compartiendo la infraestructura vial con el 
transporte de intracantonal de pasajeros y en el caso de Santa Cruz, también con el 
transporte de carga interprovincial que es transportada por medio de tractocamiones 
desde el Canal de Itabaca hasta Puerto Ayora y en San Cristóbal comparten tramos 
pequeños. 
 
La carga que se transporta dentro de los cantones y el principal enfoque de esta 
sección se compone por productos locales, del mismo cantón.   
 
Actualmente, el transporte es un rubro importante dentro del sector productivo y uno 
de los motivos que generan un incremento de los costos de producción. Entre octubre 
2013 y septiembre 2014, las UPA reportaron que para transportar sus productos 
agropecuarios realizaron un gasto de 475 342 USD, de los cuales, 179 160 USD en 
transporte para actividades agrícolas, 140 977USD para actividades pecuarias y 
155 205 en combustible y lubricantes. Estos gastos incluyen el flete de transporte 
comercial mixto (taxis) y el gasto de lubricantes y combustible necesarios para 
operar los vehículos de las UPA (no incluye la depreciación) (CGREG, 2014).   
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Gráfico No. 38: Gasto anual en actividades agropecuarias. Censo agro galápagos 
2014 

 

 
Fuente: CGREG, 2014 
 

Gráfico No. 39: Gasto anual en transporte y combustible para actividades 
agropecuarias. Censo agro Galápagos 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 
 

De las 755 UPA que existen en Galápagos, 119 tienen vehículos motorizados (no 
incluyen vehículos pesados, como tractores, volquetas, etc.)  Algo que resulta 
interesante en este respecto, es que la tenencia de vehículos motorizados se 
concentra en los quintiles con mayor venta y los de menor o ninguna venta. Resulta 
complicado entender cómo se mantiene operativo un vehículo destinado a la 
producción agropecuaria, si la UPA propietaria del mismo no tiene ventas. Este 
podría ser un indicador de que el uso de ciertos vehículos adquiridos para 
producción agropecuaria no están siendo utilizados para ese fin y que, en casos, la 
producción agropecuaria no es la principal actividad de los propietarios del suelo 
agrícola.  
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Gráfico No. 40: Tenencia de vehículos motorizados para producción agropecuaria 

 

 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Gráfico No. 41: Tenencia de vehículos según quintiles de venta de las UPA 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 

2.2.5. Movilidad y transporte de personas 
 
 

Al igual que en el transporte de carga, el transporte de personas tampoco ha sido 
concebido como un sistema integrado, en el que los distintos modos y subsistemas 
estén articulados y coordinados entre sí. Cada subsistema funciona de manera 
independiente.   
  



	 	

163	

Transporte Interprovincial de pasajeros – aéreo 
 
El transporte interprovincial de pasajeros se realiza de manera aérea y así como el 
turismo, es un tema clave para la planificación y el desarrollo de las islas. En los 
viajes aéreos llegan los turistas, quienes representan la principal fuente de ingresos, 
pero a su vez, mientras más vuelos llegan, más presión se genera sobre los recursos 
naturales y más se pone en riesgo el patrimonio natural, particularmente el 
endemismo. Por estas razones, la correcta planificación del transporte, en 
coordinación con el sector productivo – económico es de vital importancia para 
alcanzar un equilibrio en el que se permita, tanto el desarrollo como la conservación 
de los ecosistemas únicos de Galápagos.  
 
En cuanto a infraestructura destinada para el transporte aéreo interprovincial, 
operan dos de los tres aeropuertos existentes en la provincia, los mismos dos que 
también reciben la carga aérea, ya que esta se transporta en los mismos aviones – 
Santa Cruz (Ecogal en Baltra) y San Cristóbal. Como infraestructura de soporte, 
para casos de emergencia, existen helipuertos. Como se menciona en la sección de 
transporte de carga aérea, el aeropuerto de Baltra – Ecogal, tiene la mayor 
capacidad, gracias a las características de su pista, lo que sumado al hecho de que 
Puerto Ayora es el punto estratégico de conexión, es el que mayor cantidad de 
viajes y pasajeros provenientes de Guayaquil o Quito recibe. El aeropuerto de 
Isabela no recibe vuelos interprovinciales.  
 
En cuanto al tráfico aéreo y la cantidad de vuelos, aunque es evidente que el 
aeropuerto de Baltra recibe la mayor cantidad de tráfico aéreo, el crecimiento de la 
cantidad de vuelos y de pasajeros transportados es similar en ambos. Con respecto 
del 2011, al 2018 se percibió un crecimiento del 5% en número de vuelos y del 6% 
en número de pasajeros a nivel provincial. Tanto en San Cristóbal como en Baltra, 
en el mismo año hubo un crecimiento en el número de vuelos del 5%, mientras que la 
cantidad de pasajeros creció en 6% para Baltra y 7% para San Cristóbal. 
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Gráfico No. 42: Crecimiento de número de vuelos y pasajeros transportados entre 
2011 y 2018 

 

 
 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos – Dirección General de Aviación Civil 

 
Cuando se compara el crecimiento en el número de vuelos y de pasajeros, entre 
2017 y 2018, se encuentra un crecimiento mayor que el crecimiento identificado 
entre 2011 y 2018.  
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Tabla No. 36: Crecimiento en número de vuelos y pasajeros transportados entre 

2017 y 2018 
 

 
 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos – Dirección General de Aviación Civil 

 
Dentro de las estadísticas de ingreso de pasajeros por año, entre el 75% y 80% son 
turistas. En el gráfico 43 se muestran los arribos históricos de turistas a Galápagos, 
entre 2010 y 2019.  
 

Gráfico No. 43: Arribos de turistas a Galápagos entre 2010 y 2019 

 
 
Fuente: DPNG, 2019 

 
El arribo de los turistas en el 2019 se repartió de la siguiente manera (gráfico 44): 
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Gráfico No. 44: Arribos de turistas por aeropuerto – 2019 
 

 
Fuente: DPNG, 2019. 

 
Los meses de mayor ingreso de turistas a las islas son marzo, abril, junio y agosto, 
mientras que los meses con menor ingreso de turistas son septiembre y octubre.  
 
Gráfico No. 45: Arribos turísticos por mes y por año y comparativo interanual 2017 
– 2019 
 

 
 
Fuente: DPNG, 2019 
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Por la naturaleza del viaje interprovincial, en este análisis se ha incluido la etapa 
final del mismo, compuesta por el transporte intra-cantonal que todos los pasajeros 
deben realizar para llegar a su destino final.  
 
El proceso de arribo a San Cristóbal es similar al de cualquier aeropuerto, una vez 
aterrizado el vuelo y pasado todos los controles aeroportuarios, los pasajeros salen 
y pueden decidir entre tomar un taxi para ir a su destino final o ir caminando ya que 
la distancia es corta (siempre y cuando el equipaje no sea demasiado pesado), sin 
embargo, no existe un subsistema de transporte público terrestre articulado y 
coordinado con los vuelos, para facilitar el desplazamiento de los pasajeros, a un 
menor costo, hasta destinos céntricos en Puerto Baquerizo Moreno. En Santa Cruz, 
por otra parte, el proceso es distinto y más complicado, precisamente por la 
ubicación del aeropuerto en Baltra. El viaje para llegar desde el aeropuerto Ecogal 
en Baltra, hasta Puerto Ayora está compuesto por 3 etapas. La primera, es un viaje 
en bus de 8 km hasta el canal de Itabaca. Este es un viaje en bus, operado por la 
empresa Lobito, con un valor de 5 USD para turistas, no tiene costo para residentes.  

 
Una vez en el canal, en la segunda etapa del viaje, todos los pasajeros deben hacer 
un transbordo, del bus, hacia embarcaciones que permiten el cruce del canal. En 
este punto se generan algunos conflictos por falta de facilidades para personas con 
movilidad reducida, discapacidad, en estado crítico de salud, tema que se vuelve 
más crítico conforme la población galapagueña envejece, así como el número de 
adultos mayores que realizan turismo de tierra incrementa. No existe manera de 
acceder en silla de ruedas, por lo que se ha visto a pasajeros en silla de ruedas, 
embarcados en la cubierta de las embarcaciones, cubiertos con periódico para 
protegerlos del sol. Esta situación se da en los muelles a ambos lados del canal –
Baltra y Santa Cruz. Una vez desembarcado en el lado de Santa Cruz, los pasajeros 
deben decidir si viajan en bus o en camioneta taxi (transporte comercial mixto). Los 
buses no cuentan con horarios fijos, por lo que los pasajeros pueden esperar dentro 
del bus hasta 40 minutos para que se llene y recién empezar la tercera etapa del 
viaje. El bus tiene un precio de 5 USD para todos los pasajeros, mientras que las 
camionetas un costo de 25 USD, independientemente de si vayan 4 pasajeros o 1. El 
viaje desde el canal de Itabaca, hasta Puerto Ayora, de aproximadamente 48 km, 
dura 40 minutos en camioneta (con mucha frecuencia exceden los límites de 
velocidad) o 1 hora en bus, el mismo que realiza paradas en el camino para dejar 
pasajeros en Santa Rosa o Bellavista principalmente. Una vez en Puerto Ayora, las 
camionetas realizan el transporte hasta el destino final, mientras que el bus para a 
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pocas cuadras del muelle, donde los pasajeros pueden tomar la decisión de caminar 
o tomar un taxi, el que por un recorrido urbano cobra 1,50 USD.  

 
Claramente, la manera más eficiente de realizar la tercera etapa del viaje sería 
utilizando buses, ya que movilizan más gente en menos espacio y utilizando mucho 
menos combustible. Por ejemplo, un bus con capacidad de 40 pasajeros consume 
menos combustible que 10 camionetas, ocupando menos espacio y por tanto, 
causando menos congestión en la zona urbana y en la carretera, generando menos 
riesgo sobre las especies, particularmente aves que se encuentran en el camino. Sin 
embargo, al no contar con horarios y frecuencias definidas, los buses no 
proporcionan al usuario la confiabilidad y conveniencia necesaria, haciendo que las 
camionetas sigan siendo una necesidad.  
 
Transporte Intercantonal (Interislas) de pasajeros:  
 
El transporte intercantonal de pasajeros está basado principalmente en transporte 
marítimo, a través de embarcaciones menores a 20 TRB, con motores fuera de borda 
con capacidad promedio de 20 pasajeros. Adicionalmente, las empresas EMETEBE y 
Fly Galápagos ofrecen la opción de traslado entre las tres islas que cuentan con 
infraestructura aeroportuaria, vía aérea, en pequeñas aeronaves con un precio que 
varía entre 145 USD y 190 USD dependiendo de la ruta y la temporada. 
 
Aunque el transporte interprovincial, particularmente el de carga, representa riesgos 
más altos para la bioseguridad, también el transporte intercantonal (inter islas) 
presenta riesgos importantes en este respecto. El endemismo de Galápagos no se da 
de manera provincial únicamente, hay especies endémicas en cada isla, por lo que 
el control de bioseguridad en el transporte inter islas también es muy importante. 
Para esto, la ABG cuenta con inspectores en los muelles de pasajeros de cada isla 
poblada. Sin embargo, el control que realizan es limitado, tanto por recursos como 
por el tiempo previo al embarque.  
 
El servicio de transporte marítimo inter islas, está regulado por la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial –SPTMF, quienes autorizan las rutas, 
horarios e itinerarios. Existen 5 rutas definidas en la resolución No. SPTMF 120/13: 
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Tabla No. 37: Rutas y frecuencias del transporte marítimo inter-islas 
 

RUTA Frecuencia 
Horarios (Salida-

Llegada) 

Santa Cruz-San Cristóbal Lunes a Domingo 13h45-16h00 

San Cristóbal-Santa Cruz Lunes a Domingo 07h00-09h30 
Santa Cruz-Isabela Lunes a Domingo 13h45-16h00 

Isabela-Santa Cruz Lunes a Domingo 06h00-08h30 

Santa Cruz – Floreana  Martes y Jueves 08h00-09h45 
Floreana – Santa Cruz  Martes y Jueves 15h00-17h00 

 
Fuente: CGREG, 2019 
 

Algo que resulta particularmente interesante de estas rutas, es la inexistencia de una 
ruta definida que conecte San Cristóbal con Floreana, siendo estas islas parte del 
mismo cantón. En este respecto se evidencia una relación física más importante entre 
Santa Cruz y Floreana que entre San Cristóbal y Floreana, a pesar de la división 
política administrativa del territorio. De igual manera, no existe una ruta directa 
entre Baltra y Puerto Villamil, motivo por el que Isabela tiene mayor dependencia de 
Santa Cruz, lo que a su vez dificulta el acceso a productos frescos para los 
habitantes de esta isla. 
 
En el 2018 se estableció que las agencias de venta de boletos que dan servicio de 
transporte público inter islas deben proporcionar una tarifa especial del 50% para 
niños menores de 12 años, estudiantes y personas con discapacidad (carnetizados). 
El valor del boleto para cualquiera de las rutas es de 30 USD.  
 
Es así, con rutas, frecuencias y tarifas establecidas, el servicio de transporte 
intercantonal – inter islas, funciona como un subsistema de transporte público. Este, 
utiliza infraestructura pública (muelles de pasajeros) y vehículos (lanchas) 
particulares. Sin embargo, a diferencia de un subsistema de transporte público 
convencional, en este caso, los vehículos tienen algunas diferencias entre sí y el 
usuario adquiere el boleto en distintas agencias y puede escoger en que lancha 
desea trasladarse (siempre y cuando no estén vendidos todos los puestos).   
 
En los últimos 5 años el transporte intercantonal (inter islas) de pasajeros ha crecido 
el equivalente a una tasa de crecimiento anual del 6% mientras que el número de 
viajes en 3%. En 2014 se movilizaron alrededor de 250 000 pasajeros entre islas, al 
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2018 este número creció a 311 000. El crecimiento entre 2017 y 2017 en cuanto al 
número de pasajeros transportados entre islas creció en un 14% (Observatorio de 
Turismo de Galápagos, 2018). 
 

Gráfico No. 46: Movimiento de pasajeros Inter Islas entre 2014 y 2018 
 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 – Datos ABG. 
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Gráfico No. 47: Rutas, cantidad de viajes y número de pasajeros transportados 
entre islas durante el 2018 

 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 – Datos ABG. 

 
Gráfico No. 48: Pasajeros movilizados y número de viajes desde y hacia cada una 

de las islas (todos los viajes conectan con Santa Cruz) 2018 
 

 
 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 – Datos ABG. 

 
Durante el 2018 se evidenció que en promedio viajan 46 lanchas por día, 26 de 
ellas desde o hacia Isabela, 16 desde o hacia San Cristóbal y 4 desde o hacia 
Floreana. Los días que más viajes entre isla existen son los lunes y los domingos 
(Observatorio de Turismo de Galápagos).   
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Cada uno de los muelles de pasajeros cuenta con el soporte de lanchas conocidas 
como taxis acuáticos, los que facilitan el acceso desde el muelle, hasta las lanchas 
rápidas que realizan el viaje entre islas. Estas embarcaciones funcionan de manera 
independiente y cobran una tarifa de 1 USD por pasajero. En ocasiones, las lanchas 
rápidas se acoderan directamente en el muelle, por lo que el transbordo y uso de los 
taxis acuáticos no siempre es necesario. En el caso de Santa Cruz los taxis acuáticos 
también brindan el servicio de cruce entre el muelle de pasajeros de Puerto Ayora y 
los muelles de Punta Estrada, así como las conexiones con las embarcaciones que 
han fondeado en la bahía de la Academia.  
 
Según un estudio realizado por el Instituto Nacional de Eficiencia Energética y 
Energías Renovables, publicado en el Informe Galápagos 2016, las emisiones 
generadas por los taxis acuáticos superan los 340 mil kilogramos de CO2 al año 
(ver tabla 38). 
 
Tabla No. 38: Resumen de cálculos de emisión de los taxis acuáticos que operan en 

el muelle de Puerto Ayora 
 

 
 
Fuente: DPNG, CGREG, FCD y GC. 2017 
 

En cuanto a las lanchas que brindan el servicio de transporte entre islas, a pesar de 
formar parte de un subsistema de transporte relativamente organizado, las 
embarcaciones en sí, carecen de las condiciones adecuadas de seguridad y 
comodidad, con potencias que superan ampliamente las necesarias, alcanzan 
velocidades para las que el casco de las mismas no fue diseñado para soportar. En 
ciertas condiciones oceánicas, el viaje entre islas puede llegar a ser muy movido e 
incluso angustiante para los pasajeros, mientras que en peores ocasiones, si han 
existido accidentes y daños de las embarcaciones, resultando en largas y 
preocupantes esperas en altamar. 



	 	

173	

Transporte turístico 
 
Otra parte importante del transporte inter islas son las embarcaciones turísticas, tanto 
las de tour diario, como los cruceros navegables. Estas son las que mayor impacto 
tienes sobre el ambiente, principalmente debido a las descargas de desechos 
directamente al mar, su consumo de combustible y cantidad de emisiones de gases 
contaminantes. 
 
A diferencia de lo que sucedía hace 5 años, las embarcaciones que prestan el 
servicio de transporte inter islas, tienen un permiso exclusivo para esto y el uso de 
embarcaciones de tour diario, para transporte público de pasajeros, es menos 
común.  
 
En el año 2019, el proyecto “Implementación del plan de movilidad sostenible para 
Galápagos” realizó un levantamiento de información respecto de las embarcaciones 
con permiso de ingreso a las islas. Se identificaron 142 embarcaciones con permiso 
de ingreso, distribuidas de la siguiente manera: 
 

Gráfico No. 49: Embarcaciones registradas en la base de datos del CGREG, por 
actividad 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2019 
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Gráfico No. 50: Embarcaciones registradas en la base de datos del CGREG, por 

cantón 
 

 
 
Fuente: CGREG, 2019 

 
Movilidad y transporte intracantonal de personas  
 
El transporte intercantonal – inter e intraparroquial tiene una relación inseparable 
con las actividades cotidianas de la población. De su correcto funcionamiento 
depende en gran medida la calidad de vida de los habitantes y la experiencia de los 
visitantes de las islas. Además de la operatividad, eficiencia, costo y organización de 
los subsistemas de transporte y de la infraestructura, la calidad del entorno, la 
estructura (trama y traza) urbana son factores que inciden enormemente en la 
movilidad, particularmente en la movilidad no motorizada.  
 
Trasporte interparroquial 
 
El transporte interparroquial (entre parroquias), presenta retos importantes. La 
distancia entre parroquias es difícilmente caminable y aunque existe infraestructura 
cicloviaria, que en el caso de Santa Cruz conecta a Puerto Ayora con las cabeceras 
de las dos parroquias rurales y en el caso de San Cristóbal una que conecta a El 
Progreso con Puerto Baquerizo Moreno, al ser distancias superiores a los 5 km, con 
pendiente, no hay un porcentaje alto de viajes en bicicleta o a pie. Existe servicio de 
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bus con rutas y paradas definidas, sin embargo, sus frecuencias son extremadamente 
bajas y con irregularidades en cuanto a horarios.  
 
En el 2011, A&V Consultores, como parte del proceso de elaboración del Plan de 
Movilidad Sostenible Bimodal para Galápagos realizó encuestas respecto de cuál 
consideraban que era el mejor transporte para movilizarse entre parroquias y el 
resultado se muestra en la tabla 39.  
 

Tabla No. 39: Encuesta – mejor medio de transporte para movilizarse entre el 
puerto y las parroquias rurales 

 

 
Fuente: A&V Consultores, 2011. 

 
Los resultados demuestran la necesidad de transporte motorizado para conectarse 
entre parroquias. A su vez, es importante considerar el costo que implica la 
movilización diaria en taxi entre parroquias, medio que por la ausencia de un 
servicio frecuente y confiable de transporte público es la opción preferida de la 
población. En Santa Cruz los viajes entre parroquias rurales y Puerto Ayora oscilan 
entre 3 USD y 12 USD, en San Cristóbal, entre Puerto Baquerizo Moreno y 
parroquias rurales oscila entre 3 USD y 15 USD, en Isabela, entre Puerto Villamil y 
distintas áreas rurales, varía entre 8 USD y 10 USD. Todos estos costos son por 
trayecto, lo que implica que debe ser multiplicado por dos, lo que significa que, si un 
hogar ubicado en la zona rural debe viajar diariamente a puerto, como mínimo 
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debe pagar mensualmente 120 USD y máximo 600 USD. Estos costos tienen 
implicaciones importantes sobre la economía familiar y sobre las actividades 
agroproductivas, ya que significa un costo importante de sus operaciones.  
 

Tabla No. 40: Tarifario del servicio de taxi terrestre en Santa Cruz 
 

 
 
Fuente: CGREG 

 
Aunque los centros urbanos de las parroquias rurales cuentan con ciertos servicios y 
diversidad de usos del suelo, aún existe un nivel alto de dependencia de las 
cabeceras cantonales, especialmente para servicios públicos y financieros, para 
educación, entretenimiento y acceso a ciertos productos. Dicha dependencia, 
sumada a la ausencia de un servicio frecuente, confiable y conveniente de transporte 
público, resulta en un gasto adicional para los hogares ubicados en áreas rurales, 
que en promedio tienen menos ingresos que los hogares en las áreas urbanas. Sin 
embargo, la mayoría de parroquias rurales (exceptuando Bellavista), con una baja 
densidad, son incapaces de generar demanda suficiente para sostener 
económicamente un servicio de transporte público frecuente, especialmente 
considerando las dimensiones de las unidades que actualmente prestan el servicio. 
Dichas condicionantes sin embargo, no imposibilitan la provisión de un servicio de 
transporte público con rutas y horarios definidos, coordinados con los horarios 
laborables y educativos.  
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Los hogares ubicados en las áreas rurales de Santa Cruz pagan entre 6 USD a 24 
USD por los trayectos de ida y vuelta para movilizarse desde sus hogares hacia 
Puerto Ayora y de vuelta. Esto puede llegar a significar un costo mensual de hasta 
480 USD si se hace una salida diaria. Este rubro por sí solo podría significar el 26% 
del ingreso de los hogares de Galápagos, que para el año 2012, es de 1800 uSD, 
asumiéndose que existen 2 perceptores. Como se indicó al inicio del presente 
capítulo, el transporte es uno de los rubros que más impacto tiene en la economía 
doméstica, siendo tres veces más alto en esta provincia que en el continente. Esta 
situación se agrava considerando que la oferta académica en las parroquias de 
Santa Rosa y Bellavista es hasta 7mo año. Acorde al censo 2015, en las áreas 
rurales viven 1841niños y adolescentes en edad de asistir a los centros de educación 
básica y bachillerato (de 3 a 19 años de edad).  
 
El transporte es uno de los principales gastos de los hogares, los mismos que se ven 
afectados de manera desproporcional según su ubicación. En tal razón, la expansión 
urbana, al igual que sus causas – como el encarecimiento del suelo por la demanda 
turística, son importantes generadores de inequidad. A esto, debe sumarse que no 
existe un subsistema de transporte público terrestre intracantonal en ninguna isla. 
Existen rutas de buses, sin embargo, estas no forman parte de un sistema, no 
mantienen frecuencias continuas ni tampoco cumplen horarios específicos, resultando 
en un servicio deficiente, carente de confiabilidad, eficiencia y conveniencia. Por este 
motivo, los hogares en general, prefieren utilizar el servicio provisto por las 
camionetas taxi (transporte comercial mixto), a pesar de costar considerablemente 
más. Como resultado, los centros urbanos, particularmente Puerto Ayora y Puerto 
Baquerizo Moreno tienen un volumen elevado de tráfico motorizado, el mismo que 
es más evidente en Puerto Ayora por la cantidad de vehículos y la falta de 
organización de las cooperativas de taxi (transporte comercial mixto), que a 
diferencia de San Cristóbal, no cuentan con un sistema de llamadas, por lo que más 
del 50% de la congestión la generan vehículos comerciales vacíos que están en 
busca de pasajeros.  
 
Sistema vial rural / interparroquial 
 
Con la expansión urbana, los límites de la red vial provincial con la red vial urbana 
han empezado a difuminarse y confundirse. Conforme crecen las áreas urbanas a lo 
largo de las vías principales, cientos de metros de carreteras inerparroquiales 
empiezan a convertirse en vías urbanas, lo que significa que los GAD cantonales 
deben incrementar su área de competencia y por lo tanto de inversión. Estos 
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cambios no siempre se formalizan y no existe mayor claridad con respecto de los 
límites de competencias entre el CGREG o MTOP y los GAD cantonales y 
parroquiales. Esto sucede principalmente porque las aprobaciones de cambio de uso 
del suelo para expansión urbana, no se realizan con la seriedad y rigurosidad 
necesaria, así como tampoco se consideran todas las implicaciones que estas 
decisiones conllevan, tanto para la conservación del ecosistema, como para el 
presupuesto municipal y su capacidad de satisfacer las necesidades de la población.  
 
Acorde al proyecto “Reconstrucción y mantenimiento de la red vial de la provincia 
de Galápagos” del 2016, la red de carreteras de Galápagos está compuesta por 
314.17 km de vías, las que se dividen según las siguientes características:  
 
 
Tabla No. 41: División de carreteras por cantón y material de superficie de rodadura 
 

CANTÓN       ISLA      
CARRETERAS (km) 

ASFALTADA LASTRADA TOTAL 
Santa 
Cruz 

Santa Cruz 74.40 58.70 133.10 
Baltra 9.00              - 9.00 

San 
Cristóbal 

San 
Cristóbal 

31.17 62.20 93.37 

Floreana 
                   
- 

9.20 9.20 

Isabela Isabela 12.00 57.50 69.50 

 
TOTAL: 126.57 187.60 314.17 

 
Fuente: CGREG, 2018 

 
El 60% del sistema de carreteras no cuenta con superficie asfaltada, lo que las hace 
más susceptibles al cilima, particularmente a las precipitaciones, que con el cambio 
climático se prevé que sigan aumentando. Esto no afecta únicamente al estado y 
mantenimiento de los vehículos motorizados, sino que dificulta el acceso a un 
porcentaje alto de UPA, así como complica la salida de productos agropecuarios, los 
viajes a los centros educativos, entre otros.  
 
Las vías son construidas y mantenidas con materiales pétreos y derivados del 
petróleo. En el caso de material pétreo, para obtenerlo, se explotan las minas 
ubicadas en cada una de las islas pobladas, lo que se suma al sector de la 
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construcción y genera una gran presión sobre los recursos naturales de la provincia. 
En el caso de los derivados del petróleo como el asfalto, son importados desde el 
continente como carga peligrosa, lo que implica un riesgo importante.  
 
Adicionalmente, es importante recalcar que el CGREG no cuenta con toda la 
maquinaria necesaria para el mantenimiento y construcción de vías en cada cantón, 
por lo que la logística y organización de los trabajos de mantenimiento resulta una 
tarea complicada, considerando el tiempo de elaboración del asfalto, los tiempos de 
contratos, la importación, la coordinación con la obtención de permisos para ingreso 
temporal de maquinaria, conseguir mano de obra local y capacitada, entre otras 
cosas.  
 
A pesar de dichas complicaciones, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 
Galápagos, a través del proyecto “Implementación del plan de movilidad sostenible 
para Galápagos” realizó el mejoramiento de algunas vías en 2019, por tanto, la 
información de las vías y sus características deberá ser actualizada en base a estos 
trabajos.  
 
Infraestructura complementaria para el transporte interparroquial de personas 
 
En cuanto a infraestructura complementaria, referente a paradas, estaciones y 
terminales de transporte público, ciclovías, bahías de embarque y desembarque, 
entre otras. Este tipo de infraestructura es escasa. Acorde a los registros del CGREG, 
la provincia cuenta con la siguiente infraestructura complementaria. 
  

- 1 terminal de transporte público terrestre 
- 10.50 km de infraestructura cicloviaria – ciclovías 
- 7 paradas de bus  

 
Un tema que resulta particularmente interesante es la existencia de portabicicletas en 
algunos buses que prestan el servicio interparroquial. Esta iniciativa que busca 
articular dos modos distintos de transporte y promover los viajes multimodales es una 
pequeña, pero importante acción. La bicicleta, al ser un modo de transporte flexible, 
económico y rápido es un excelente complemento para un modo de transporte rígido 
como el bus. La bicicleta es ideal para distancias similares o menores a 5 km, permite 
ampliar el radio de influencia de las paradas de transporte público, facilitando la 
“última milla del viaje”, es decir desde el hogar hasta la parada de bus y viceversa.  
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Trasporte intraparroquial  
 
La movilidad dentro de las parroquias es competencia exclusiva de los GADs 
cantonales y parroquiales, por lo que al tratarse de un diagnóstico a nivel provincial. 
No obstante, al ser parte del sistema total de movilidad de pasajeros de Galápagos, 
debe ser considerada. El transporte intracantonal de personas se realiza 
principalmente vía terrestre, con pocas excepciones, como el caso de los 
desplazamientos entre Puerto Baquerizo Moreno y Floreana (que a pesar de formar 
parte del mismo cantón no tienen rutas fijas de transporte que los conecten) o los 
taxis acuáticos ubicados en Puerto Ayora, los que además de formar parte del 
sistema de transporte inter islas, facilitan el cruce de personas y carga liviana entre el 
muelle de pasajeros de Puerto Ayora y Punta Estrada, al que se ha hecho referencia 
en la sección de transporte intercantonal – inter islas. Claro está, el transporte 
turístico que realiza estas actividades dentro de la misma isla o cantón también es 
parte del sistema de movilidad intracantonal.  
 
Las áreas urbanas, en su mayoría, gracias a su amanzanamiento tipo damero, 
estructuradas en base a una retícula, con cuadras de dimensiones acorde a 
distancias caminables, presentan niveles de permeabilidad urbana que facilitan el 
tránsito peatonal y ciclista. Sin embargo, la infraestructura vial cuenta con deficientes 
o inexistentes aceras, la poca arborización, las dimensiones excesivas de carriles 
vehiculares que inducen mayor velocidad y la pobre o nula relación de los frentes de 
las edificaciones hacia el espacio público, son características que dificultan la 
movilidad no motorizada y sostenible.    
 

A pesar de que la gran mayoría de desplazamientos dentro de las zonas urbanas se 
realizan a pie, la infraestructura y sobre todo la cantidad de espacio destinado a 
este tipo de desplazamientos es extremadamente escaso y deficiente. Salvo pocos 
casos, las aceras en la provincia no son aptas para la movilidad de personas de 
todas las edades y habilidades, además de sus mínimas dimensiones, están cubiertas 
de barreras, fijas (arquitectónicas) o móviles (mobiliario, vehículos mal estacionados, 
letreros, etc.). Este tipo de deficiencias (infraestructura y uso) presentan importantes 
limitaciones respecto de la movilidad, autonomía y acceso a oportunidades, 
particularmente para personas con movilidad reducida, discapacidad o adultos 
mayores en una sociedad que está envejeciendo y en un destino turístico donde la 
población de adultos mayores que hacen turismo terrestre está en aumento.  
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Similar a lo que sucede en el continente, en Galápagos se evidencia una clara 
priorización al tránsito motorizado sobre la movilidad sostenible - no motorizada. Es 
muy perceptible la diferencia de recursos destinados a facilitar la movilidad 
motorizada en comparación a aquellos destinados para la movilidad peatonal y 
ciclista. Estas acciones, en el mediano y largo plazo, generan lo que se conoce como 
demanda inducida, es decir, mientras más facilidades se le dan a un modo de 
transporte, más se incentiva su uso. De esta forma, la inversión pública en 
infraestructura, promueve el uso indiscriminado de vehículos motorizados en 
detrimento de la movilidad no motorizada, la calidad del aire y la seguridad de los 
ciudadanos. A diferencia de lo que ha sucedido en el continente, en Galápagos, la 
normativa que restringe el ingreso de vehículos ha conseguido frenar la proliferación 
de vehículos motorizados, la congestión, contaminación e inseguridad que estos 
generan, no obstante, estos ya son problemas importantes dentro de Puerto Ayora y 
Puerto Baquerizo Moreno.  
 
A pesar de contar con una sección vial suficientemente amplia para estacionamiento 
y circulación, es común encontrar a vehículos estacionados sobre la acera, 
evidenciando la priorización al tránsito motorizado sobre el no motorizado y la falta 
de respeto existente hacia los peatones.  
 
Considerando que dentro de las áreas urbanas, los desplazamientos más largos no 
superan los 3 km de distancia, la gran mayoría de viajes intraurbanos podían 
realizarse caminando (los más cortos) y en bicicleta. Sin embargo, esta no es la 
percepción en todos los casos, particularmente en San Cristóbal. Acorde a encuestas 
de preferencia realizadas en el proceso de elaboración del Plan de Movilidad 
Bimodal Sostenible para Galápagos – 2011, cuando se preguntó cuál consideraban 
que era el mejor medio de transporte para movilizarse dentro de la ciudad, las 
respuestas en Santa Cruz e Isabela difirieron considerablemente de las respuestas 
registradas en San Cristóbal. En Santa Cruz, el 50.4% de los encuestados se inclinó 
por la bicicleta y el 28.2% por la caminata, en Isabela el 66% por la bicicleta, 
mientras que en San Cristóbal el 25.8% votó por los taxis y el 23.8% por las 
motocicletas (tabla 42).  
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Tabla No. 42: Respuestas a la encuesta – Mejor medio para movilizarse dentro de 
la ciudad 
 

 
 
Fuente: A&V Consultores, 2011 

 
Para esta diferencia en respuestas se pueden encontrar algunas razones. Dentro de 
los patrones de movilidad los temas sociales y culturales juegan un rol muy 
importante, sin embargo el enfoque de este análisis está más centrado en 
características físicas del entorno urbano. Las principales diferencias que se 
encuentra en las tres principales áreas urbanas de Galápagos son las siguientes:  
 

- Topografía: Puerto Baquerizo Moreno tiene una inclinación más pronunciada, 
lo que podría resultar un desincentivo para el uso de la bicicleta, sin embargo, 
Santa Cruz también tiene un cierto grado de inclinación. 

- Traza urbana: Aunque todos los centros urbanos están estructurados mediante 
una red vial tipo damero, en Puerto Baquerizo Moreno, esta cuadrícula pierde 
continuidad principalmente por la geografía (encañadas), pero además por la 
presencia de grandes lotes como el colegio ubicado en el centro de la urbe, lo 
que resta permeabilidad (ver mapa 18). Estos puntos de ruptura generan 
discontinuidad vial y por tanto dificultan los desplazamientos a pie y la 
orientación, ya que son barreras físicas que deben ser rodeadas para poder 
completar muchos de los recorridos que se realizan en Puerto Baquerizo 
Moreno, haciendo que la percepción de la distancia se incremente. Puerto 
Ayora y Puerto Villamil también tienen puntos de discontinuidad en su traza 
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urbana. En el caso de Puerto Villamil, las discontinuidades se dan en áreas de 
baja densidad poblacional u zonas con uso no residencial al no ser céntricas, 
no generan un impacto tan importante sobre la movilidad peatonal. En el caso 
de Puerto Ayora, la separación que existe entre el barrio El Mirador y el resto 
del área urbana, representa una barrera importante para la caminabilidad. 
En este respecto es importante considerar que El Mirador se desarrolló 
posterior a las encuestas realizadas en el 2011 por V&A Consultores. La 
discontinuidad en la traza que genera esta separación poco a poco tiene más 
implicaciones sobre la movilidad y genera mayor dependencia en los 
vehículos motorizados. Algo que es importante recalcar en este punto, es el 
impacto que una separación de 500 m de distancia entre dos áreas urbanas 
genera sobre la movilidad sostenible, en este respecto, las expansiones 
urbanas, alejadas de las áreas urbanas céntricas representan una gran 
amenaza para implementación de un modelo de movilidad sostenible en las 
islas.  
 

Mapa No. 25: Traza urbana Puerto Baquerizo Moreno + Elementos de ruptura y 
discontinuidad 

 

 
 
Fuente: Base cartográfica: Google Earth. Elaboración: Equipo PDSOT 2030.  
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Mapa No. 26: Traza urbana Puerto Ayora + Elementos de ruptura y discontinuidad 
 

 
 
Fuente: Base cartográfica: Google Earth. Elaboración: Equipo PDSOT 2030.  

 
Mapa No. 27: Traza urbana Puerto Villamil + Elementos de ruptura y discontinuidad 
 

 
 
Fuente: Base cartográfica: Google Earth. Elaboración: Equipo PDSOT 2030. 
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- Infraestructura: Puerto Ayora cuenta con una red de infraestructura cicloviaria 
consideradamente más amplia, conectada y técnicamente adecuada que los 
otros centros urbanos de la provincia, tema que facilita la movilidad no 
motorizada, a pesar de contar con el tráfico motorizado más alto. San 
Cristóbal e Isabela también cuentan con ciclovías, sin embargo, estas son 
parte de tramos o pequeñas redes aisladas que no conectan grandes sectores 
y atractores de viaje del pueblo, ni tampoco con las ciclovías ubicadas sobre 
la carretera interparroquial, formando así dos sistemas viales aislados e 
inconexos.  

 
Adicional a la infraestructura vial, la infraestructura complementaria es 
determinante para promover la movilidad en bicicleta. Puerto Ayora cuenta 
con un sinnúmero de parqueos para bicicletas, tanto privados como públicos, 
tema que facilita sustancialmente los desplazamientos urbanos en este medio 
de transporte.  

 
- Volumen de tráfico motorizado: La cantidad de vehículos en las vías es un 

importante desincentivo para la movilidad activa, más aún si no existen 
medidas de pacificación vial o infraestructura adecuada para los 
desplazamientos a pie o en bicicleta.  
 

- Programas: Son acciones que buscan promover prácticas y hábitos de 
movilidad sostenibles y saludables. En el caso de Puerto Ayora, todos los 
viernes por la tarde y durante la noche, se cierra la Av. Charles Darwin y un 
par de vías perpendiculares para los vehículos motorizados, desbloqueando 
una cantidad importante de espacio público, el que se usa tanto para la 
movilidad como para la recreación y esparcimiento de la población. En Puerto 
Baquerizo Moreno se ha iniciado recientemente un programa similar. Estos 
programas, son extremadamente positivos porque son una muestra clara de 
todo lo que se puede hacer en el espacio público vial, cuando se lo utiliza de 
manera eficiente, es decir, en el mismo espacio que se usa para movilizar 
unos cuantos vehículos motorizados, se puede conseguir movilizar un número 
mayor de personas a pie y en bicicleta, mientras también se permiten 
actividades sociales y recreativas. Son una manera de concientización para la 
ciudadanía, demostrando que se puede tener una mayor calidad de vida en 
las ciudades dependiendo de cómo se utilice el limitado espacio público, 
particularmente en las calles. Es un momento en el que los niños pueden 
disfrutar de la ciudad y del espacio público sin correr riesgo de ser 
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atropellados y una tarde en la que los niños más pequeños recuperan su 
autonomía. A pesar del gran éxito que ha tenido esta iniciativa, los horarios y 
días de cierre de la calle no se han ampliado, sin embargo, el área de cierre 
en Puerto Ayora si ha crecido, buscando incluir algunas vías perpendiculares 
adicionales, para dinamizar el comercio, ya que claramente, las vías cerradas 
al tráfico vehicular son considerablemente más atractivas para estar, tanto 
para locales como para turistas.  
 

Sin duda, cada una de las cabeceras cantonales cuenta con distintas condiciones, 
algunas construidas y otras dadas de manera natural. Estas condiciones generan 
distintos patrones y preferencias de movilidad. Así como existen diferencias, también 
existen similitudes, como por ejemplo, la limitada arborización en las calles, una 
gran cantidad de frentes inactivos / ciegos que no mantienen relación con el espacio 
público, aceras inexistentes o en mal estado, carriles vehiculares excesivamente 
anchos que inducen mayor velocidad motorizada.  
 
Vehículos, marco regulatorio 
 
La LOREG establece que la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos tiene la competencia de autorizar, negar y controlar el 
ingreso y salida de vehículos en la provincia, mientras que el Pleno del Consejo de 
Gobierno es el que debe regular el procedimiento para el ingreso de vehículos a la 
provincia. Para este fin, existe el Reglamento de Ingreso y Control de Vehículos y 
Maquinaria a la Provincia de Galápagos. El mismo, expedido a finales de 2016 
indica que el ingreso permanente de vehículos de combustión interna a las islas 
únicamente aplica para los siguientes casos: 
  
a. Vehículos y maquinaria de los GADs municipales y parroquiales;  
b. Maquinarias para la prestación de servicios básicos y construcción de obra 

pública a cargo de las demás instituciones del Estado;  
c. Servicio de transporte terrestre público y transporte terrestre comercial;  
d. Vehículos que operen bajo la modalidad de transporte terrestre turístico;  
e. Asociaciones productivas artesanales que justifiquen la necesidad de un vehículo 

para uso colectivo de sus socios; y  
f. Desarrollo de actividades agropecuarias, sean éstas individuales o asociativas.  
 
Para el caso de vehículos eléctricos, dicho reglamento permite el ingreso de 
motocicletas y automóviles eléctricos, con la condición de que sea para núcleos 
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familiares comprendidos por matrimonios o uniones de hecho que tengan hijos; 
padres o madres solteros o divorciados que tengan custodia compartida mayoritaria 
de sus hijos y las personas con discapacidad mayor al 50%. Los parámetros técnicos 
de los vehículos eléctricos deben ser presentados a Elecgalápagos para que esta 
valide la disponibilidad de capacidad de transformación u otras necesidades que 
determinen la factibilidad de suministro eléctrico para el vehículo. La empresa 
eléctrica puede establecer un cargo especial de contribución para la mejora de la 
red de distribución. Dicho reglamento también establece que el permiso de ingreso 
permanente para vehículos eléctricos se otorga por etapas para evitar generar 
demasiada presión sobre el sistema de generación y distribución eléctrica. La 
Secretaría Técnica establecerá el número límite de vehículos eléctricos por isla, 
acorde a un informe previo de Elecgalápagos.  
 
El 11 de febrero de 2019, se expide la resolución No. 002-2019-ST en la que se 
dispone la suspensión de nuevas autorizaciones para el ingreso de vehículos a Santa 
Cruz, hasta que el Consejo de Gobierno, el GAD municipal, la ANT y Elecgalápagos 
evalúen bajo criterios técnicos de los Planes Cantonales de Movilidad y el Plan 
Energético, retomar el ingreso de vehículos eléctricos a la isla.  
 
Claramente esta normativa está diseñada para evitar el crecimiento indiscriminado 
del parque automotor y reducir el riesgo que estos representan para el ecosistema 
insular, tema recurrente en múltiples niveles normativos y legales. Sin embargo, a 
pesar de estar correctamente enfocada, en esta no se ha considerado ciertos casos y 
actividades que necesitan de un vehículo motorizado, muchos de los cuales 
representan un aporte social o ambiental, como por ejemplo los emprendimientos de 
recolección, manejo y gestión de aceite usado de motor. Por otra parte, como se 
india en la sección de transporte intracantonal, es evidente que existen UPAs que 
cuentan con vehículo motorizado, destinado a la producción agropecuaria, sin 
embargo, estas unidades de producción no perciben ingresos de dicha actividad, 
evidenciando que el vehículo es ocupado para otras actividades. En este sentido, el 
reglamento de vehículos, aunque enfocado hacia la promoción de la producción 
agropecuaria, en casos podría conseguir lo opuesto, resultando en un incentivo 
perverso, incluso potencialmente fomentando la subdivisión de lotes productivos para 
garantizar más permisos vehiculares (1 por UPA).  
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Parque vehicular 
 
Galápagos, al tratarse de un archipiélago, tiene tanta necesidad de transporte 
marítimo como terrestre.  
 
Parque vehicular marítimo 
 
En cuanto al transporte marítimo, existe mayor claridad con respecto de la cantidad 
de embarcaciones que prestan servicios turísticos que aquellas que prestan servicio 
de transporte público de pasajeros inter islas.  
 

Tabla No. 43: Número de embarcaciones por actividad turística – 2018 
 

Actividad 
Número 

Embarcaciones 
Tour crucero navegable 69 
Tour buceo crucero navegable 9 
Tour diario 12 
Tour diario buceo 23 
Tour de bahía 13 
Pesca vivencial 48 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 

 
Un tema particularmente interesante es la cantidad de embarcaciones registradas en 
la base de datos del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos – 
CGREG, para actividades de transporte de pasajeros / cabotaje (13) en relación a 
la cantidad de embarcaciones que proveen el servicio (46 por día). Esto singifica 
que existen embarcaciones que ofrecen tanto servicio de transporte de pasajeros, 
como servicio de transporte turístico. Por otra parte, debido a la falta de articulación 
entre las distintas instituciones públicas, es común que los datos con los que cuenta el 
CGREG no coincidan con los datos de la DPNG o la SPTMF ya que las 
embarcaciones pueden ingresar para una actividad y una vez en la provincia 
cambiar la actividad sin requerir la autorización del CGREG, resultando en 
inconsistencias en las bases de datos de las instituciones públicas, tema que es 
evidente cuando se compara la tabla 43 con la tabla 44. 
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Tabla No. 44: Cantidad de embarcaciones por actividad – CGREG 2019 
 

ACTIVIDAD 
Cuenta de 

ACTIVIDAD 
Barcaza 1 
Cabotaje / Transporte público 13 
Dotación / apoyo 1 
Indefinido 1 
Institucional 3 
Particular 4 
Pesca 51 
Tanquerode hidrocarburos 1 
Taxi acuatico 5 
Turismo 51 

 
Fuente: CGREG, 2019 

 
Parque vehicular terrestre 
 
Similar a lo que ocurre actualmente con el parque vehicular marítimo con respecto 
de las discrepancias en las bases de datos de las distintas instituciones públicas, 
hasta el 2019 no había claridad con respecto de la cantidad de vehículos 
motorizados existían en la provincia y en cada cantón. En tal razón, la ANT y el 
CGREG, a finales del 2019 desarrollaron un censo vehicular comprensivo para 
clarificar los datos del parque automotor y permitir así un proceso de toma de 
decisiones basado en información verificada. A continuación, los resultados de dicho 
censo: 
 
4606 vehículos fueron censados en la provincia, de los cuales 171 unidades, fueron 
tipo scooter.  
 

Tabla No. 45: Tipo de vehículos censados – Censo Vehicular 2019 
 

TIPO DE VEHÍCULO NÚMERO PORCENTAJE 
Motocicleta 2614 57.63% 
Camioneta 987 21.76% 

Camión 245 5.40% 
Vehiculo utilitario (suv) 238 5.25% 
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Micromovilidad 171 3.77% 
Vehiculo especial 92 2.03% 

Autobus 84 1.85% 
Automovil 83 1.83% 

No clasificados 17 0.37% 
Otros (tanquero, volqueta, 

buggy, trailer) 
5 0.11% 

Total 4536 100% 
 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 

 
Tabla No. 46: Número de vehículos censados por isla – Censo Vehicular 2019 

 
ISLA NÚMERO 

Floreana 2 
Isabela 402 
San 
Cristóbal 

1545 

Santa Cruz 2579 
Sin cantón 8 

Total 4536 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 

 
Gráfico No. 51: Número de vehículos censado por isla – Censo Vehicular 2019 

 

 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 
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Tabla  No. 47: Tipo de vehículos censados por isla y autorización de ingreso por 

parte de ST - CGREG – Censo Vehicular 2019 
 

GAD/TIPO DE 
VEHICULO 

AUTORIZACIÓN 
TOTAL 

Si No 
Floreana 2 

 
2 

Camioneta 1 
 

1 
Motocicleta 1 

 
1 

Isabela 237 165 402 
Autobús 8 

 
8 

Automovil 1 
 

1 
Camión 32 1 33 
Camioneta 128 6 134 
Micromovilidad 

 
2 2 

Motocicleta 41 155 196 
Vehiculo utilitario 7 

 
7 

Otros 20 1 21 
San Cristóbal 658 887 1545 

Autobús 11 2 13 
Automovil 26 7 33 
Camión 42 18 60 
Camioneta 262 41 303 
Micromovilidad 17 65 82 
Motocicleta 241 725 966 
Vehiculo utilitario 48 12 60 
Otros 11 17 28 

Santa Cruz 1434 1145 2579 
Autobus 58 5 63 
Automovil 48 1 49 
Camión 136 16 152 
Camioneta 538 10 548 
Micromovilidad 17 70 87 
Motocicleta 423 1021 1444 
Vehiculo utilitario 160 11 171 
Otros 54 11 65 

Sin cantón 2 6 8 
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GAD/TIPO DE 
VEHICULO 

AUTORIZACIÓN 
TOTAL 

Si No 
Camioneta 1  1 
Motocicleta 1 6 7 

TOTAL GENERAL 2333 2203 4536 
 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 

 
Gráfico No. 52: Porcentaje de unidades con permiso de ingreso a Galápagos 

 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 
 

Tabla No. 48: Cantidad de unidades por tipo, con permiso de ingreso a Galápagos 
 

Tipo de 
vehículo 

Con 
ingreso 
CGREG 

(si) 

Sin 
ingreso 
CGREG 

(no) 

Total 

Autobus 77 7 84 
Automovil 75 8 83 

Camion 210 35 245 
Camioneta 930 57 987 

Micromovilida
d 

34 137 171 

Motocicleta 707 1907 2614 
Otro 85 29 114 

Vehiculo 
utilitario 

215 23 238 

Total general 2333 2203 4536 
 
Fuente: CGREG – ANT, 2019 
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Los datos correspondientes al censo vehicular, particularmente aquellos que indican 
la cantidad de vehículos ingresados a las islas con permiso y sin permiso, denotan no 
sólo un deficiente control, sino también necesidades de la población que no están 
siendo cubiertas, por lo que los habitantes han decidido incurrir en prácticas 
irregulares. El hecho de que 7 de cada 10 motocicletas son irregulares, es un 
indicador de que los ciudadanos carecen de opciones adecuadas (en tipo de medio 
de transporte y costo) para realizar sus desplazamientos cotidianos. En este 
respecto, podría decirse que el Reglamento de Vehículos, sin la existencia de un 
sistema integrado e intermodal de transporte público es difícilmente aplicable y no 
necesariamente ha sido ajustado a las necesidades de la población. Evidentemente, 
el uso de vehículos motorizados particulares debe reducirse en lo posible dentro de 
las islas, para lo que el Reglamento de Vehículos es de gran importancia, pero 
adicional a las restricciones, es imperativo que se provean alternativas y facilidades, 
cosa que no existe en la provincia de manera formal hasta la actualidad.  
Datos de matriculación: 
 

Tabla No. 49: Unidades Matriculadas en los cantones de Galápagos– Censo 
Vehicular 2019 

 

Cantón de 
Matriculación 

Frecuencia Porcentaje 

San Cristóbal 902 39.0% 
Santa Cruz 1408 61.0% 

Total 2310 100.0 
 
Fuente: CGREG – ANT (AXXIS 4.0), 2019  
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Gráfico No. 53: Año de fabricación del parque vehicular matriculado en Galápagos 
– Censo Vehicular 2019 

 

 
 
Fuente: CGREG – ANT (AXXIS 4.0), 2019  

 
 
Vehículos eléctricos 
 
El Ecuador cuenta con una regulación que promueve la adquisición y el uso de 
vehículos eléctricos por medio de incentivos tributarios como la excención de 
aranceles y del IVA, además de reducciónes en el Impuesto de Consumos Especiales 
(ICE) y descuentos en el Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular (IACV). 
Por otra parte, para la recarga de dichos vehículos, existe una tarifa energética 
diferenciada, sin embargo, con el subsidio a los combustibles fósiles, la cantidad de 
vehículos eléctricos a nivel nacional es mínimo. Galápagos sin embargo es una 
excepción.  
 
En 2016, con el fin de promover el uso de vehículos eléctricos en las islas, se 
redujeron las restricciones para el ingreso de vehículos eléctricos. Esta medida 
resultó en un incremento importante del parque vehicular motorizado en las islas. 
Actualmente existe un total de 183 vehículos eléctricos registrados en la provincia y 
representan el 7.1% del parque automotor insular. En vista de este incremento del 
parque automotor, la presión que se generó sobre el sistema de generación y 
distribución eléctrica, más el hecho de que el 86% de la energía eléctrica en 
Galápagos se produce mediante el consumo de combustibles fósiles, a inicios del 
año 2019 se suspendió el ingreso de vehículos eléctricos hasta nueva orden, 
basándose en la necesidad de realizar un estudio de demanda y capacidad de 
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generación por parte de Elecgalápagos. En este respecto es importante resaltar que 
mientras no se consiga una mayor participación de fuentes renovables para la 
generación eléctrica, el ingreso de vehículos eléctricos, los mismos que producen 
también desechos peligrosos – baterías, no parece ser una buena alternativa para 
resolver problemas de movilidad.   
 
Por otra parte, se debe mencionar que existe una carencia de normas técnicas y 
requisitos mínimos que los vehículos eléctricos que entran a las islas. Es decir, no 
existen exigencias con respecto del tipo de baterías o su durabilidad, tipo de carga 
o garantías respecto de reparaciones y repuestos. Debido a estas carencias en la 
norma, a pesar de que el ingreso de vehículos eléctricos ha sido muy reciente, ya se 
pueden evidenciar vehículos inoperativos, convertidos en desechos que representan 
pasivos ambientales importantes.  
 
Adicionalmente, aún no existe claridad respecto del manejo de los desechos 
generados por los vehículos eléctricos, particularmente de las baterías. Es así que 
previo a la derogatoria de la resolución No. 002-2019-ST se deberá contemplar esta 
situación y el impacto que generan las baterías, ya sea en las islas o en el 
continente. En este respecto es importante mencionar que durante varios años se ha 
considerado que el envío de desechos al continente, particularmente desechos 
peligrosos, es una solución aceptable al problema de contaminación en Galápagos, 
sin embargo, esta práctica, sin una correcta articulación con entidades públicas o 
privadas en el Ecuador Continental, para el manejo y gestión de dichos desechos, la 
medida únicamente resulta en el traslado de los problemas de Galápagos, al 
continente, tema que resulta inaceptable.  
 
Cuando se habla de vehículos eléctricos, no solo se trata de automóviles, camionetas 
o buses, en Galápagos se ha evidenciado la proliferación de la micromovilidad 
eléctrica, dominada por los “scooter” eléctricos, pero también con presencia de 
bicicletas eléctricas. Puerto Ayora es la parroquia que cuenta con el mayor número 
de este tipo de vehículos y es donde se han evidenciado la mayor cantidad de 
problemas reportados por este tipo de vehículos. En cuanto a este tema, es 
importante destacar la carencia de normas y leyes que consideren el uso, la 
circulación, mantenimiento y disposición final de estos vehículos y sus desechos. Por 
este motivo, es común encontrarse con estos vehículos circulando sobre aceras, sobre 
la calzada y sobre ciclovías, sin mayor orden. Sin embargo, antes de enfocarse en 
los potenciales problemas que la micromovilidad eléctrica genera o podría generar 
en las islas, es importante poner en perspectiva el impacto negativo y positivo que 
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podría generar su utilización en las islas. Para esto, es clave el levantamiento de 
datos con respecto de qué tipo de viajes o modos de transporte están siendo 
reemplazados por este tipo de vehículos. Por ejemplo, si reemplazan viajes a pie o 
en bicicleta podría considerarse que el ingreso de estos vehículos es negativo, pero 
si reemplazan viajes en automóvil o camioneta, resultarían positivos. Pero más allá 
del tipo de viajes que estén reemplazando actualmente, es importante entender el 
potencial que presentan estos vehículos para reemplazar viajes que se pretende 
disminuir y así también reducir la dependencia y uso indiscriminado de automóviles y 
camionetas. Acompañada de la normativa adecuada y leyes de circulación 
apropiadas según el tipo de vehículo y su potencia, la micromovilidad eléctrica 
podría ayudar a disminuir ciertos problemas, como por ejemplo la conectividad entre 
zonas rurales y urbanas, mientras se reduce la dependencia en automotores, 
podrían a su vez, satisfacer las necesidades de transporte entre las zonas de 
expansión urbana, como El Divino Niño, sin requerir un incremento del parque 
automotor. Estas son posibilidades que aún no han sido consideradas en Galápagos 
y hasta el momento, se ha tratado a la micromovilidad eléctrica como una 
problemática, sin profundizar mayormente en las posibilidades que podría traer. 
Cabe recalcar que un análisis más profundo es necesario para determinar si esta 
nueva forma de moverse se aplica a la realidad galapagueña. En este análisis, se 
deberá enfatizar el tema del consumo eléctrico que generan estos vehículos, así 
como la posibilidad real de gestionar los residuos peligrosos que representan las 
baterías de estos vehículos.   
 
Seguridad vial 
 

En Galápagos, por las características únicas de la provincia, la seguridad vial 
incluye el bienestar de las personas como el de los animales. En este respecto, los 
accidentes graves de personas, ventajosamente son escasos, aunque no inexistentes, 
al 2107, acorde al INEC en Galápagos se registraba un accidente de tránsito por 
cada mil vehículos. Mientras que a nivel nacional, los accidentes de tránsito, al 2017 
fueron la sexta principal causa de muerte, con 3017 fallecidos y la segunda principal 
causa de muerte masculina con 2419 fallecios, en Galápagos los accidentes de 
tránsito ocuparon el lugar número 28 de las principales causas de muerte.  
 
Lo opuesto sucede en los atropellamientos de fauna. El exceso de velocidad, 
particularmente en Santa Cruz y San Cristóbal, que es prácticamente algo “normal”. 
No obstante, esta normalización de actividades que ponen en riesgo, tanto a 
personas como a especies animales, tiene un costo social y ambiental 
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extremadamente alto. Claro está que no todos los atropellamientos de fauna están 
vinculados con el exceso de velocidad, algunos suceden por falta de precaución por 
parte de ciertos conductores, como el caso del pelícano o las decenas de casos de 
iguanas marinas bebés que se esconden del sol bajo los vehículos estacionados, sin 
embargo, el exceso de velocidad, al poner en riesgo la vida humana, además de la 
animal, representa el problema más grande en cuanto a la seguridad vial en las 
islas, cuando esta se suma al consumo de alcohol, tiende a generar resultados más 
graves.  
 
Acorde a un monitoreo realizado por la Fundación Charles Darwin, en 11 días, 
murieron atropelladas 294 aves en Santa Cruz, en la vía al canal. Se registró en 
video el atropellamiento de un pelícano en Puerto Ayora. En el 2019 hubo por lo 
menos un reporte de tortuga galápagos atropellada en Santa Cruz. Conforme la 
población de iguanas terrestres aumenta en Baltra, hay también más reportes de 
atropellamientos de iguanas en dicha isla.  
 
Se han planificado distintos proyectos, que van desde la colocación de foto radares 
hasta registros de hora de salida y hora de llegada en los trayectos desde Puerto 
Ayora hacia el Canal de Itabaca por ejemplo. Lamentablemente, los foto radares 
aún no han sido colocados y el sistema de registro de horas de salida y llegada 
resultaron infructuosos. El resultado es que las carreteras de Galápagos representan 
un peligro importante para todos los actores viales y la fauna. A pesar de que las 
dos carreteras más importantes y extensas de Galápagos cuentan con ciclovías 
segregadas, durante los accidentes de tránsito se ha evidenciado que la segregación 
es insuficiente para proteger a los usuarios, ya que los automotores, a exceso de 
velocidad atraviesan sin problema la ciclovía, exponiendo así a los actores viales 
más vulnerables y que menor impacto negativo generan sobre el ambiente.  
 

 

Aunque la mayoría de los accidentes graves se dan en carreteras, el exceso de 
velocidad dentro de las zonas urbanas poco a poco reduce la seguridad y la 
percepción de seguridad al momento de desplazarse de un sitio a otro, esto afecta 
de manera desproporcional a niños y adultos mayores, quienes con la pérdida de 
seguridad, pierden autonomía. En el caso de los niños, por ejemplo, al vivir en 
entornos crecientemente más agresivos y peligrosos, pierden su autonomía, sus 
padres, preocupados, empiezan a limitar las salidas solos y los desplazamientos a 
pie o en bicicleta solos a sus escuelas, parques o casas de amigos. Es así que, con 
más vehículos motorizados en las vías urbanas, y más velocidad, los modos de 
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transporte no motorizado, sostenibles y accesibles a todos, sin importar clase 
económica o edad, son desplazados. El uso indiscriminado del vehículo motorizado 
y el exceso de velocidad tienen un impacto enorme en la calidad de vida, el entorno, 
la sostenibilidad, la accesibilidad, la autonomía, pero sobre todo, la seguridad de 
los habitantes de Galápagos. 
 

2.3. Energía 
  
La energía en Galápagos es extremadamente dependiente en los combustibles 
fósiles. A diferencia de lo que sucede en Ecuador continental, donde la energía 
eléctrica se genera en plantas hidroeléctricas, en el archipiélago el 86% de esta se 
genera en termoeléctricas que utilizan diésel. El restante 14% se obtiene de fuentes 
de generación renovables, plantas eólicas y fotovoltaicas. Esta dependencia en 
combustibles fósiles representa un problema, no únicamente respecto de la 
contaminación del aire, sino también por los riesgos de derrames de combustible 
siempre presentes al momento de transportarlo desde el continente hacia 
Galápagos. Un tema particularmente preocupante es que el consumo y la demanda 
de energía eléctrica mantienen un crecimiento continuo que dificulta incrementar la 
participación de fuentes renovables en el sistema de generación eléctrica. Sin 
embargo, el sector eléctrico no es el que más energía consume, el sector de 
transporte es sin duda el que mayor demanda energética (de combustibles) genera. 
En Galápagos, en el 2018 se consumió un total de 11 613 341 galones de diésel y  
todo el sector de transporte junto,  incluido transporte terrestre y marítimo (pesquero, 
turístico, particular y público), consume alrededor del 69% del diésel que llega a 
Galápagos, siendo el transporte naviero turístico el que más consume, con 53%, 6 
189 154 galones. En cuanto a gasolina, en el 2018 se consumieron 4 045 529 
galones de gasolina extra, de los cuales, 3 814 919 galones fueron consumidos por 
el sector automotriz – transporte terrestre (Despachos Petroecuador 2018).  
 

Gráfico No. 54: Consumo de Diesel por sectores, 2018 

Sector 
Galones 
de diesel % 

Automotriz      1 300 774  11.20% 
Eléctrico      3 563 000  30.68% 
Doméstico            12 682  0.11% 
Fuerzas armadas                  700  0.01% 
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Fuente: Despachos Petroecuador, 2018. Elaboración: Equipo PDSOT 2030 

 
 
 

Gráfico No. 55: Consumo de gasolina por sectores, 2018 
 

 Sector 
Galones 
gasolina 
extra 

% 

Automotriz 
3 814 

919 
94.30% 

Doméstico 290 0.01% 
Industrial 8560 0.21% 
Fuerzas 
armadas 

450 0.01% 

Naviero 
internacional 

177 0.00% 

Pesquero 520 0.01% 
Naviero 
nacional 

22 
0613 

5.45% 

Total 
4 045 

529 
       100% 

 
Fuente: Despachos Petroecuador, 2018. Elaboración: Equipo PDSOT 2030 

 
El transporte terrestre, entre gasolina y diésel, consume un total de 5 115 693 
galones de combustibles fósiles (33% del total provincial), el transporte marítimo, un 
total de 6 925 905 de galones de combustibles fósiles (44% del total provincial), 

Industral            31 590  0.27% 
Naviero 
internacional         288 037  2.48% 
Naviero nacional         223 604  1.93% 
Pesquero              3 800  0.03% 
Naviero turistico      6 189 154  53.29% 

Total 
  11 613 341  

   
100% 

94% 

0% 0% 0% 0% 0% 6% 

AUTOMOTRIZ DOMÉSTICO

INDUSTRIAL FUERZAS	ARMADAS

NAVIERO	INTERNACIONAL PESQUERO

NAVIERO	NACIONAL
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resultando en un total de 12 041 598 de galones de combustibles fósiles consumidos 
por el sector transporte, frente a los 3 563 000 de galones consumidos para la 
generación eléctrica (22% del total provincial). Es decir que el sector transporte 
consume el 77% de los combustibles fósiles que ingresan a la provincia. Esta cifra es 
preocupante, ya que se han realizado y se siguen realizando esfuerzos grandes 
para conseguir la transición hacia un modelo de generación eléctrica basado en 
fuentes de energía renovable, sin embargo, estas medidas, en caso de ser exitosas, 
resolverían apenas el 22% del problema de importación de combustibles fósiles a la 
provincia. Esto no significa que no se debería buscar dicha transición, ni que se 
debería propender a un modelo de consumo energético responsable que reduzca la 
demanda o por lo menos la tasa de crecimiento anual de la misma. Lo que significa, 
es que estas medidas deben estar acompañadas de propuestas que busquen reducir 
el consumo de combustibles fósiles en el sector transporte. Como se menciona en la 
sección de movilidad, la introducción de vehículos eléctricos no es una medida viable 
para conseguir estos objetivos, por lo menos hasta que no se consiga una mayor 
participación de fuentes renovables en la generación eléctrica y hasta que no se 
tenga claridad respecto del manejo y gestión de las baterías y otros desechos que 
generan dichos vehículos. 
 

Gráfico No. 56: Consumo histórico de diésel para la generación eléctrica 
 

Sector 
Eléctrico   2014 2015 2016 2017 2018 

Diesel 
Premium  GALONES 

     3 
097 
000  

     3 
417 000  

     3 
272 
720  

     3 
367 
000  

     3 
563 
000  

  

 
 
Fuente: Despachos históricos Petroecuador, 2019. 
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Gráfico No. 57: Despachos históricos de Combustible para el sector Naviero 
Nacional e Internacional 

 

 

 
 
Fuente: Despachos históricos, Petroecuador, 2019. 

 
Gráfico No. 58: Despachos históricos de Combustible para el sector automotriz 

 

  

Tipo de 
Combustibl

e   2013 2014 2015 2016 2017 2018 

AUTOMOTRI
Z 

DIESEL 
PREMIUM 

GALONE
S 

934 
795 

1 044 
948 

1 055 
650 

 1 067 
900 

1 174 
230 

1 300 
774 

GASOLINA 
EXTRA 

GALONE
S 

3 151 
050 

3 389 
641 

3 595 
240 

3 436 
169 
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320 

3 814 
919 

-  

2.000.000	
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Tipo de 

Combustible  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Naviero 
Internacional 

Diesel Galones 226 511 135 577 193 637 95 823 147 216 
288 
037 

Gasolina 
Extra 

Galones 0 0 380 0 0 177 

Naviero 
Nacional 

Diesel  Galones 
5 442 
392 

5 600 
802 

5 743 
003 

6 018 
432 

6 261 
511 

6 416 
558 

Gasolina 
Extra 

Galones 102 011 110 660 117 578 131 719 161 056 
221 
133 
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Fuente: Despachos históricos, Petroecuador, 2019. 

 
Como se evidencia en los gráficos 56, 57 y 58, el consumo de combustibles en los 
dos principales sectores de consumo – Transporte y Electricidad, incrementa con el 
paso del tiempo, el aumento poblacional y el incremento de turistas. Con la creciente 
demanda, aumenta el número de viajes de transporte de combustible, lo que 
significa un mayor riesgo de derrames, pero a su vez, un mayor riesgo de 
introducción de especies invasoras a las islas.  
 
En cuanto al impacto económico de este modelo energético, altamente dependiente 
en el continente y en los combustibles fósiles, es importante tener en cuenta que los 
costos de generar energía eléctrica en Galápagos son los más altos de la región 
andina, principalmente por la distancia entre el archipiélago y el Ecuador 
continental. En los gráficos 59 y 60 se puede evidenciar la diferencia entre los 
subsidios al combustible en el Ecuador continental, en comparación con los de 
Galápagos. Esta es una clara muestra de lo económicamente insostenible que resulta 
el modelo energético actual, tanto para el Gobierno Nacional, como para la 
provincia.  
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Gráfico No. 59: Subsidios al combustible en Ecuador 
 

 
Fuente: HINICIO, 2019 

 
Gráfico No. 60: Subsidios a la Gasolina en Galápagos 

 

 
Fuente: HINICIO, 2019. 

 
Acorde a estos datos, el Gobierno Nacional del Ecuador, en el 2018, pagó más de 
30.5 millones de dólares por el subsidio de diésel y más de 6 millones de dólares 
por el subsidio a la gasolina extra. Es decir que en subsidios por combustibles fósiles, 
el Ecuador pagó cerca de 40 millones de dólares en el 2018. Evidentemente, con 
precios tan bajos de combustible, resulta complicado desincentivar el uso 
indiscriminado de vehículos motorizados. Un ejemplo claro de esto es la dificultad 
que ha habido para conseguir que las cooperativas de transporte comercial mixto de 
Santa Cruz se organicen y circulen únicamente cuando tienen pedidos, con un costo 
tan bajo de combustible, los prestadores del servicio de taxi, prefieren circular más 
del 60% del tiempo vacíos buscando pasajeros y quemando combustible, que pagar 
por un servicio de llamadas y organizarse de tal manera que reduzcan su gasto y 
consumo en combustible, el tráfico vehicular y las emisiones que este genera.  
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A pesar de la existencia del Plan de Movilidad Sustentable de Santa Cruz, el Plan de 
Movilidad Bimodal Sostenible para Galápagos y varias iniciativas para fomentar una 
movilidad más sostenible y reducir así el consumo de combustibles fósiles en este 
sector, los resultados, aunque existentes, están lejos de ser los esperados. En la 
movilidad terrestre, la dependencia en los vehículos motorizados sigue aumentando, 
así como el deseo por acceder a uno. Una de las principales iniciativas, la 
promoción de la eléctromovilidad a través de la flexibilización para el ingreso de 
vehículos eléctricos, resultó ser contraproducente. Aún no existe un sistema real de 
transporte público y la expansión urbana continúa extendiendo las distancias de los 
viajes. Todo esto sucede en un contexto donde se conocen y se han planteado 
potenciales soluciones al tema, precisamente porque se trata del transporte terrestre. 
Considerando las dificultades encontradas para conseguir la transición hacia un 
modelo de movilidad terrestre sostenible, resulta aún más preocupante lo que sucede 
en el transporte marítimo, ya que en este caso resulta prácticamente imposible 
reemplazar viajes motorizados por viajes no motorizados, con excepción de unos 
pocos que puedan hacerse mediante el uso de veleros. Otra limitante importante en 
este caso es la ausencia de tecnologías capaces de reemplazar a los motores a 
diésel o gasolina. Los proyectos enfocados en la introducción de lanchas y 
catamaranes solares han sido poco fructíferos, no necesariamente por su 
funcionamiento, sino también por la falta de aceptación por parte de la comunidad, 
quienes ya tienen la costumbre y el conocimiento para trabajar con motores a 
combustión. Esa es otra barrera importante para la introducción de nuevas 
tecnologías en la movilidad (marítima y terrestre), el conocimiento y la capacidad 
instalada, tanto para operar como para brindar mantenimiento mecánico a motores 
de combustión en contraste al prácticamente inexistente conocimiento respecto de 
tecnologías más amigables con el ambiente. Es importante considerar todas estas 
limitaciones al momento de proponer soluciones o alternativas tecnológicas, sin 
embargo, entender que no son más que eso, limitaciones que sí pueden ser 
superadas cuando se trabaja de la mano con la comunidad y los principales actores 
involucrados.   
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Subsistema eléctrico 
 
A pesar de tener la energía más costosa de la región, los consumidores pagan un 
precio extremadamente bajo, no sólo al momento de comprar gasolina o diesel, sino 
también en la tarifa eléctrica. En este respecto es importante mencionar, que la 
generación eléctrica, además de contar con el subsidio el diésel, cuenta con otros 
subsidios adicionales.  
 
La generación eléctrica en 2018 costó 14.4 millones de dólares, de los cuales los 
usuarios de electricidad no pagan absolutamente nada en su planilla de luz, estos 
costos son subsidiados en su totalidad. La distribución de dicha energía tuvo un costo 
anual de 7.7 millones de dólares, de los cuales, se recaudaron 5.53 millones de 
dólares, dejando un déficit de 2.17 millones de dólares, que fueron también 
subsidiados. Es decir que el costo de generación y distribución de la electricidad que 
se consume en la provincia tuvo un costo total de 22.1 millones de dólares, de los 
cuales, los usuarios pagaron 5.53 millones, los 16.57 millones fueron financiados 
por el Gobierno Nacional. En términos de kilovatios hora, esto equivale a que cada 
kWh tiene un costo total de generación y distribución de 38.84 centavos de dólar, 
de los cuales, los galapagueños pagamos únicamente 10.44 centavos de dólar, el 
27%.  
 
Al igual que lo que sucede en el sector del transporte y el consumo de combustibles 
fósiles, los precios irrealmente bajos de energía eléctrica, prácticamente imposibilitan 
el consumo responsable y eficiente. Esto resulta en una tasa de crecimiento anual de 
la demanda eléctrica equivalente al 6.6% durante la última década. Un claro 
ejemplo se vive todos los veranos en las islas cuando se visita un comercio, oficina o 
vivienda y se encuentra el sistema de aire acondicionado encendido con las puertas 
o ventanas abiertas, una clara muestra de la poca importancia que se le da al 
desperdicio energético.  
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Gráfico No. 61: Evolución de la demanda eléctrica en las islas 
 

 
 
Fuente: Elecgalápagos S.A. 

 
En cuanto a la oferta y demanda provincial anual, Elecgalápagos S.A. registra los 
siguientes datos:  
 

- Generación Bruta: 56.90 GWh 
- Generación Neta: 55.96 GWh 
- Demanda: 51.83 GWh 
- Pérdidas: 4.83GWh – 8.63% 
- Diésel consumido: 3 493 155 galones  
- Generación Térmica: 84% 
- Generación por fuentes renovables: 16% 

 
Capacidad de generación instalada por isla: 
  

- Baltra: 
 

o Generación eólica: 2.25 MW 
§ Almacenamiento: 1 MW 

o Generación fotovoltaica: 67 kWp 
o Costo aproximado: 26 millones USD 

§ Financiamiento 
• Gobierno Nacional 
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• Apoyo PNUD 
- Santa Cruz: 

 
o Generación térmica: 14.81 MW 
o Generación fotovoltaica: 1.5 MWp 
o Área: 2.9 hectáreas 
o 6.000 paneles fotovoltaicos de 25 MWp c/u 
o Costo aproximado:  10.4 millones 

§ Financiamiento 
• Corea-KOICA 
• MERNNR y Empresa Eléctrica Provincial Galápagos 

 
- San Cristóbal 

 
o Generación fotovoltaica: 12.74 kWp 
o Generación eólica: 2.4 MW 
o Generación térmica: 8.99 MW  

 
- Isabela – Sistema Híbrido 

 
o Generación fotovoltaica: 952 kWp  

§ Almacenamiento: 660 kW 
o Generación térmica (con aceite vegetal de jatropha): 2.625 MW 
o Costo aproximado: 11.5 millones USD 
 

- Floreana 
 

o Generación fotovoltaica: 20.9 kWP 
§ Almacenamiento 69 kW 

o Generación térmica: 302 kW 
 

- Total: 33.95 MW 
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Gráfico No. 62: Consumo y generación energética por fuente y mes del año 
 

 
 
Fuente: Elecgalápagos S.A.  

 
Cantidad de clientes por isla: 
 

Tabla No. 50: Número de clientes de Elecgalápagos S.A. por isla 
 

Isla 
Número de 
Clientes 

% de la 
provincia 

San 
Cristóbal 

3607 29% 

Santa Cruz 7449 60% 
Isabela 1348 11% 
Floreana 80 0.64% 
Total 12 484 100% 

 
Fuente: Elecgalápagos S.A.  

 
Galápagos es la provincia con mayor cobertura del servicio eléctrico a nivel 
nacional con el 99,84% de los hogares con acceso a energía eléctrica (INEC, 2018) 
El consumo eléctrico se distribuye de la siguiente manera:  
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Tabla No. 51: Consumo eléctrico por sectores 
 

Grupo Energía 
Facturada 
(GWh/año 
móvil) 

% del total 

Residencial 19.96 39% 
Comercial 20.13 39.4% 
Industrial 0.46 1% 
A. Público 1.88 3.6% 
Otros 8.69 17% 
Total 51.13 100% 

 
Fuente: Elecgalápagos S.A. 
 

Más del 78% de la energía eléctrica se consume entre los hogares y los comercios. 
Este consumo tiene una relación directa con las edificaciones, sus instalaciones y 
características físicas. Es importante recalcar que el principal combustible utilizado en 
los hogares para cocinar es el gas GLP, por lo que el consumo eléctrico no tiene 
relación con esta actividad (ver gráfico 63). 
 
Gráfico No. 63: Hogares censales según principal fuente de energía para cocinar – 

Censos 2001, 2010, 2015. 

 
Fuente: INEC, 2015. 

 
Acorde al proyecto “Consultoría para el levantamiento y desarrollo de estándares 
de comportamiento sostenible de edificaciones del archipiélago de Galápagos” 
(2018), los dos sectores que más electricidad consumen – vivienda y comercio. El 
sector residencial por su parte tiene como principales fuentes de consumo eléctrico, 
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el acondicionamiento del aire y la refrigeración (neveras y congeladoras). Tanto en 
San Cristóbal, como en Santa Cruz e Isabela, el porcentaje de consumo que 
representan estas fuentes de consumo en las viviendas supera el 50% del total. Es 
importante considerar que el porcentaje de posesión de equipos de 
acondicionamiento del aire en los hogares es bajo, sin embargo, su consumo 
energético es extremadamente alto, como se muestra en los gráficos a continuación.  
 
Gráfico No. 64: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en San Cristóbal – 

Sector Residencial 

 
 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 
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Gráfico No. 65: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en Santa Cruz – 
sector esidencial 

 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 
 

 
Gráfico No. 66: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en Isabela – 

sector residencial 
 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 

 
Los datos presentados demuestran que si se consigue una reducción en la demanda 
de climatización en las edificaciones, se reduciría significativamente el consumo 
eléctrico. En cuanto a los sistemas de refrigeración, estos no son prescindibles, 
motivo por el que la solución energética a este problema podría enfocarse en un 
reemplazo de equipos por unos más eficientes.  
 
En el sector comercial, el mayor consumo energético se da para satisfacer las 
necesidades de acondicionamiento del aire principalmente. En Santa Cruz el 
consumo eléctrico generado por el acondicionamiento del aire alcanza el 40% del 



	 	

212	

total, en San Cristóbal el 72% y en Isabela el 60%. Tanto en el sector comercial 
como en el residencial, la participación porcentual del acondicionamiento del aire 
como una de las principales fuentes de consumo eléctrico se evidencia en el 
incremento de consumo eléctrico que se genera en los meses más calientes, 
diciembre a mayo. 
 
Gráfico No. 67: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en Santa Cruz – 

Sector comercial 
 

   

 
 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 
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Gráfico No. 68: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en 
San Cristóbal – sector comercial 

 

 
 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 
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Gráfico No. 69: Equipamiento y matriz de usos finales de energía en Isabela – 
sector comercial 

 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 

 
A pesar de que el consumo eléctrico dedicado a la iluminación en el sector comercial 
de Santa Cruz es alto, en general, dentro de la provincia, el consumo eléctrico 
destinado a la iluminación está por debajo del 15% del total, a pesar de que 
prácticamente todas las edificaciones cuentan con sistemas de iluminación eléctrica, 
mientras que no todas cuentan con sistemas de climatización mecánica. Se estima 
que por el bajo porcentaje de edificaciones residenciales que disponen sistemas de 
calentamiento de agua, la participación porcentual de esta fuente de consumo no es 
mayor.  
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Es importante destacar que hay distintos estratos de consumo. En el sector 
residencial, los usuarios que se encuentran en estratos de consumo entre los 51 
kWh/mes y los 500 kWh/mes son del 81% en Santa Cruz, 82% en San Cristóbal y 
81% en Isabela. En el sector comercial, la mayoría de usuarios se encuentran en el 
estrato de consumo entre 501 kWh/mes y 200 kWh/mes, en Santa Cruz son el 61%, 
en San Cristóbal el 46% y en Isabela el 28%. Por esta razón, existe un consumo 
considerablemente más alto en las edificaciones comerciales que en las edificaciones 
residenciales, donde el sector hotelero tiene una participación importante.   
 
El acondicionamiento del aire como principal fuente de consumo energético en los 
sectores residencial y comercial representa un problema, particularmente cuando se 
considera el modelo de generación eléctrica, dependiente de combustibles fósiles. 
Este problema se exacerba cuando se identifican las deficiencias térmicas en las 
edificaciones, lo que resulta en enormes ganancias calóricas a través de la cubierta y 
el envolvente de las edificaciones, resultando en un fuerte desperdicio energético al 
momento de utilizar el aire acondicionado, ya que los espacios resultan incapaces 
de mantener el frío y se encuentran en un proceso de calentamiento continuo. Se 
estima que conforme incremente el poder adquisitivo de los hogares, este problema 
crecerá.  
 
Actualmente, en todas las parroquias con la excepción de Puerto Ayora y Bellavista, 
la mayoría de edificaciones residenciales utilizan sistemas de ventilación natural, lo 
que implica que un porcentaje minoritario de la población, con acceso a sistemas 
mecánicos de ventilación, es el que más energía consume. Es importante tener en 
cuenta que el hecho que la mayoría de hogares utilicen sistemas de ventilación 
natural, no implica que estos sistemas funcionen de forma óptima ni que estén bien 
diseñados, la cifra es más bien un indicador económico, en donde el principal 
limitante es el costo de los sistemas de ventilación mecánica, más no el precio de la 
energía eléctrica, que como se ha visto anteriormente, es extremadamente bajo.  
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Gráfico No. 70: Porcentajes de edificios residenciales con sistemas de ventilación 
mecánica vs ventilación natural 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 

 
Algo similar sucede en cuanto a los sistemas de calentamiento de agua. Mientras  
que en las viviendas, los sistemas de calentamiento de agua son minoritarios, en los 
hoteles, es prácticamente la norma.  
 

Gráfico No. 71: Porcentajes de viviendas con sistemas de calentamiento de agua 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 
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Gráfico No. 72: Porcentajes de hoteles con sistemas de calentamiento de agua 
 

 
Fuente: Tecnalia, Fundación Bariloche, BID, GEF, 2018 

 
En este contexto es importante mencionar que el Ministerio de Electricidad y Energía 
Renovable (MEER) (actualmente MERNNR), en el 2017 publicó el Plan Nacional de 
Eficiencia Energética – PLANNE, con un capítulo enfocado únicamente en 
Galápagos. Este plan se enfoca en reducir el consumo energético en edificaciones. 
Acorde a dicho plan, de ser aplicado, se podría conseguir una reducción importante 
en el consumo energético, reduciendo así la presión sobre los sistemas de 
generación eléctrica (ver gráfico 73). 
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Gráfico No. 73: Potencial consumo eléctrico evitado en Galápagos mediante la 
aplicación del PLANNE. 

 

 
Fuente: MEER, 2017 - PLANEE.  

 
El gráfico presentado en el Plan Nacional de Eficiencia Energética, respecto de los 
posibles ahorros energéticos, mediante la aplicación de las estrategias y medidas 
propuestas en el mismo documento, aunque representa un importante ahorro 
energético, aún mantiene un crecimiento. Claramente esta es una muestra de lo 
complejo de conseguir que en Galápagos haya cero combustibles fósiles. Es 
importante puntualizar que las estrategias del PLANNE únicamente inciden sobre el 
parque edificado y aun así se ve un crecimiento continuo en el sector eléctrico. El 
sector transporte claramente presenta dificultades aún mayores frente a la reducción 
del consumo e importación de combustibles fósiles en Galápagos.  
 
En cuanto a la iniciativa “Cero Combustibles Fósiles en Galápagos”, promovida a 
partir de la declaratoria en emergencia de las islas en el año 2007 por parte del 
Gobierno del Ecuador, plantea la disminución del uso de derivados del petróleo 
para la generación de electricidad. Claro está que dicha iniciativa, al no considerar 
al sector transporte, de ninguna manera podría conseguir que el consumo y las 
importaciones de combustibles fósiles se reduzcan a cero, o en este caso, se 
reduzcan en más del 22% del total, equivalente al consumo de diésel para 
generación eléctrica. Adicionalmente, se debe considerar que dicha reducción 
depende de que sea posible eliminar en su totalidad la generación térmica en las 
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islas, cosa que resulta extremadamente complicada, ya que las fuentes renovables 
de energía son poco constantes y requieren subsistemas complementarios, ya sea de 
generación térmica o de almacenamiento. Los subsistemas de almacenamiento por 
medio de baterías presentan la principal alternativa para reducir al máximo la 
dependencia en los combustibles fósiles para reducir la dependencia en los 
combustibles fósiles, no obstante, las baterías representan un pasivo ambiental y una 
amenaza importante, cuyo manejo, gestión y disposición final de forma responsable 
aún son incógnitas que deben resolverse. Dentro de esto, es importante recalcar que 
la iniciativa “Cero Combustibles Fósiles en Galápagos” plantea conseguir una 
participación de cerca del 60% de fuentes renovables en el año 2023 y sobre el 
55% en el 2025, acorde al siguiente gráfico.  
 

Gráfico No. 74: Escenario de crecimiento renovable 
 

 
 
Fuente: MEER, 2017. PME 2016-2015 

 
Se espera conseguir estos resultados mediante la implementación y funcionamiento 
continuo de los siguientes proyectos de energía renovable: 
  

- Sistema Híbrido Isabela (ya en operación): 
 

o Planta fotovoltaica de 0.922 MWp, banco de baterías de 258 kWh e 
inversor de 900 kW, generadores térmicos duales con potencia 
combinada de 1.625 MW instalados.  
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- Automatización del Sistema Híbrido San Cristóbal  
-  

o Mediante la automatización del sistema se espera un aporte energético 
de 3.9 GWh/año proveniente del parque eólico instalado y la 
reducción de 350 mil galones de diésel por año, evitando la emisión de 
3.148t de CO2 por año.  
 

- Segunda fase del parque eólico Baltra – Santa Cruz 
 

o Incremento de 4.75 MW de potencia con un aporte energético de 12 
GWh/año aproximadamente. Reducción de 1 millón de galones de 
diésel y 7200 toneladas de CO2 por año.  
 

- Ampliación Proyecto Fotovoltaico Baltra 
 

o Incremento a 200 kWp, aporte de 140 MWh/año con reducción de 12 
000 galones de diésel y 84 toneladas de CO2 por año.  

 
Con la implementación y funcionamiento de dichos proyectos, en el Plan Nacional de 
Electricidad, se indica que se esperan los siguientes resultados:  
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Gráfico No. 75: Escenario de crecimiento renovable 
 

Fuente: MEER, 2017 – PME 2016-2015 

 
Estas cifras muestran claramente lo complejo que resulta reducir el consumo de 
combustibles fósiles para la generación eléctrica, a pesar de que se realicen 
millonarias inversiones para conseguir una mayor participación de fuentes 
renovables, la generación térmica, basada en combustibles fósiles sigue primando y 
en el mejor de los casos, al 2025 se logrará mantenerla similar al del 2016, pero no 
reducirla. Por este motivo, es indispensable la aplicación de estrategias que 
reduzcan el consumo energético en las edificaciones. Actualmente existe una 
iniciativa importante, liderada por el CGREG, llamada Living Lab para la 
Edificaciones Sostenibles, la misma que ya fue aprobada y recibirá financiamiento 
por el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund – GCF). Correctamente 
articulado con el Plan Nacional de Eficiencia Energética (capítulo Galápagos), este 
proyecto pretende definir acciones aplicables para retroalimentar edificios existentes 
y así conseguir reducir su consumo eléctrico, además contempla el desarrollo de 
normativa para la construcción, por lo que incidiría tanto sobre el parque edificado 
existente, como sobre las futuras edificaciones, reduciendo la tasa de crecimiento de 
demanda eléctrica y haciendo que los proyectos propuestos por la iniciativa “Cero 
Combustibles Fósiles para Galápagos” así como aquellos presentados en el Plan 
Maestro de Electricidad, sean más efectivos en cuanto a la reducción del consumo e 
importación de combustible destinado a la generación eléctrica.   
 
Finalmente, es importante mencionar la poca atención que se ha prestado al enorme 
potencial que presenta la microgeneración o generación en sitio, especialmente en 
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las islas. Actualmente en el Ecuador ya existe la normativa (aprobada en octubre 
2018) que permite conectar un sistema propio de generación fotovoltaica (de hasta 
500 kW industriales, 300 kW residenciales) a la red pública. Esto permite al usuario 
contar con estabilidad energética durante todo el día, consumir la electricidad que 
necesita en el momento que lo requiere, ya sea de la red o de su sistema propio de 
generación. El excedente de energía generado localmente se inyecta a la red, la 
misma cantidad que es cuantificada con un medidor bidireccional y descontada de la 
planilla de luz. Lo que no ha sido contemplado en dicha normativa, es que el usuario 
reciba una remuneración económica en caso de que la cantidad generada 
localmente supere la cantidad consumida.  Como referencia, se calcula que un hogar 
en la costa de 5 integrantes, con aire acondicionado, requiere una microcentral de 
generación fotovoltaica de 20kw, para suplir una demanda estimada de 1000 
kWh/mes, con un costo estimado de entre 20 mil dólares en el Ecuador continental. 
Evidentemente una central de microgeneración fotovoltaica en Galápagos tendría un 
costo adicional, más aún si no se articulan estas iniciativas con el tarifario de carga 
para reducir en lo posible el costo de importación de este tipo de sistemas. Es 
importante tener en cuenta que las centrales de microgeneración fotovoltaica no son 
el único mecanismo que permite aprovechar el recurso solar y reducir el consumo 
eléctrico en los hogares y edificaciones. Los paneles solares para calentamiento de 
agua son una manera relativamente sencilla y económica de aprovechar el recurso 
solar y satisfacer las necesidades de agua temperada.  
 
La microgeneración en Galápagos tiene un gran potencial para reducir el consumo 
eléctrico en las edificaciones, así como para reducir la presión económica sobre el 
Gobierno Nacional, el que actualmente subsidia el total de la generación eléctrica y 
parte de su distribución. Sin embargo, mientras el precio que pagan los usuarios por 
la energía eléctrica siga siendo desproporcionadamente subsidiado, no existirán los 
incentivos suficientes como para implementación de centrales de microgeneración en 
los hogares y comercios. Por ejemplo, un hogar que consume 1000 kWh/mes, con la 
tarifa actual de 10,44 centavos de dólar por kWh, paga una planilla mensual de 
104.4 USD. Con ese precio, el usuario podría recuperar su inversión de 20 000 
USD, en 192 meses, es decir en 16 años, claro está, asumiendo que la central de 
microgeneración (a costo de continente) produzca la energía equivalente al consumo 
del hogar a lo largo del año, incluso en los meses nublados. Esto evidencia la 
complejidad que existe actualmente para conseguir avances importantes en cuanto a 
la microgeneración en las islas y aprovechar un recurso abundante en todos los 
centros poblados, exceptuando algunas ubicadas en las zonas altas de Santa Cruz e 
Isabela, como se muestra en el mapa 21.  
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Mapa No. 28: Zonas con importante recurso solar para aprovechamientos 
fotovoltaicos 

  

 
 
Fuente: MEER, 2017 – PME 2016-2025 

 

2.4. Conectividad 
 
El aislamiento geográfico de Galápagos es lo que ha logrado mantener el nivel de 
endemismo de las islas, convirtiéndolo así en un destino turístico de renombre 
internacional, sin embargo, el desarrollo de la población, depende de las 
conexiones con el resto del mundo. Las conexiones físicas, como se evidencia en la 
sección de Movilidad, además de ser indispensables para la economía y 
abastecimiento de los isleños, representan uno de los principales riesgos para el 
endemismo por el potencial ingreso de especies invasoras.  
 
A diferencia de las conexiones físicas, las tecnologías de la comunicación permiten 
mantener un alto nivel de conectividad entre las islas y el resto del mundo sin poner 
en riesgo el endemismo del archipiélago. Sin embargo, hasta la fecha, este es un 
potencial que ha sido desaprovechado casi en su totalidad. Galápagos como un 
destino inteligente, la “digitalización de las islas”, la educación en línea / a 
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distancia, la telemedicina, entre otros, son temas recurrentes en las islas, sin 
embargo, estas iniciativas aún no han madurado y no son del todo perceptibles. 
 
Las tecnologías de la comunicación y las interconexiones digitales no sólo presentan 
una gran oportunidad con respecto del turismo y las conexiones hacia fuera del 
archipiélago. Dentro de las islas existe un gran potencial para aprovechar dichas 
tecnologías, particularmente con respecto de la gestión de la información y 
conocimiento orientada a la toma de decisiones. Galápagos es uno de los lugares 
más estudiados del Ecuador, pero no cuenta con un solo sitio donde se almacenan 
los datos de las distintas instituciones y entidades públicas y ONGs por ejemplo, lo 
que resulta en incongruencias respecto de la información presentada o publicada 
por distintas entidades. La inexistencia de una base de datos única, limita la 
eficiencia en cuanto a la toma de decisiones por parte de las instituciones 
competentes y sobre todo, la definición de políticas públicas, la toma de decisiones 
informadas y consecuentemente, la resiliencia de las islas frente a riesgos como el 
cambio climático o el COVID-19 en este caso.  
 
Por otra parte, también existe gran potencial en el uso de este tipo de tecnologías 
para mejorar el monitoreo y control del Parque Nacional Galápagos, 
particularmente de la reserva marina. Al igual que lo que sucede en los otros 
ámbitos, este recurso no ha sido explotado.  
 
En parte, la falta de aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación, tanto 
para la gestión de la información, como para el fortalecimiento de los sectores 
turismo, salud y educación, se ha dado debido a la deficiente conexión a internet. 
Estas deficiencias están basadas principalmente en la limitada velocidad de conexión 
a internet, también resultado del aislamiento geográfico.  
 
Telecomunicaciones 
 
Más de la mitad de la población galapagueña, de 12 años y más, utiliza teléfonos 
inteligentes, muy por encima del promedio nacional. 62.7% tiene al menos una 
cuenta de red social, siendo Facebook la predominante con un 97.4% y WhatsApp 
con un 54.8% (INEC, 2017). Es importante considerar que estos datos son del 2014 
y es altamente probable que tanto el uso de teléfonos inteligentes, como el uso de 
WhatsApp hayan incrementado.  
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Gráfico No. 76: Porcentaje de la población galapagueña de 12 años y más que 
utiliza teléfonos inteligentes en comparación con el porcentaje nacional 

 
Fuente: INEC, 2017 

 
En cuanto al uso de internet en los hogares, se ha percibido un incremento 
importante entre 2009, cuando 1 de cada 10 hogares contaba con servicio de 
internet y 2014, cuando 3 de cada 10 hogares tenía internet.  
 
En la provincia se registra un total de 3355 hogares que cuentan con computador 
(3014 en el área urbana y 341 en el área rural).  Es decir que 46.37% de los 
hogares de Galápagos contaba con computador en el 2015. No obstante, no todos 
los hogares que cuentan con un computador cuentan con acceso a internet.  
 
Respecto del uso de internet en los diferentes procesos de establecimientos 
comerciales, en Galápagos, se reportó que el 21.9% lo utilizó, mientras que a nivel 
nacional únicamente el 11% utilizó internet en sus procesos.  
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Gráfico No. 77: Porcentaje de establecimientos comerciales en Galápagos con 
acceso a internet en comparación con el porcentaje nacional 

 

 
Fuente: INEC, 2017 

 
A pesar de los datos mostrados anteriormente, acorde al SNI (Sistema Nacional de 
Información), el porcentaje de población con cobertura de internet se redujo desde 
63.4% en 2014 a 44,07% en 2015 y a 41.76% en 2016.  
 

Gráfico No. 78: Porcentaje de población con cobertura de internet 
 

 
 
Fuente: SNI, Senplades, Indicadores de Conectividad. 

 
Esta reducción del porcentaje de cobertura del internet podría explicarse 
principalmente por dos fenómenos. Primero, la tendencia que se evidencia en Santa 
Cruz con el crecimiento poblacional de Bellavista, donde el acceso a internet es 
limitado y la expansión urbana sobre zonas sin buena cobertura de internet.  
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Gráfico No. 79: Porcentaje de UPA con acceso a tecnologías de la comunicación e 
información. Censo agro Galápagos 2014 

 

 
 
Fuente: CGREG, 2014 

 
Las tecnologías de la comunicación, particularmente el internet, presentan grandes 
oportunidades. Mediante una gestión adecuada y transparente de la información, 
con una base de datos unificada, se podría facilitar sustancialmente los procesos de 
toma de decisiones, el desarrollo de políticas públicas, la regulación y control de las 
actividades. A través del correcto aprovechamiento de las herramientas digitales, el 
fortalecimiento de la educación y la salud sería no solo posible, sino también rápido. 
La comercialización de productos, la promoción de actividades y la diversificación 
del empleo, son procesos que se beneficiarían sustancialmente de una mejor y mayor 
conectividad, así como del aprovechamiento de las herramientas digitales 
disponibles en la actualidad. Incluso podría pensarse en el potencial de reducir 
viajes, especialmente motorizados, gracias a las posibilidades que presenta el 
teletrabajo. Lamentablemente, estas herramientas no han sido aprovechadas aún en 
las islas, a pesar de contar con una penetración de las tecnologías de comunicación, 
como teléfonos inteligentes, superior a la del Ecuador continental. En gran medida, 
este desaprovechamiento de las posibilidades que brinda la tecnología y las 
telecomunicaciones para las islas se da por la deficiente conexión y servicio de 
internet presente en las islas, otra consecuencia más de las condiciones geográficas 
del archipiélago.  
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1. El sistema económico de Galápagos 
 
La mayor parte de actividades productivas e incluso sociales en Galápagos están 
inevitablemente ligadas a una “lógica” globalizadora ya sea económica, comercial 
o cultural. Todos los actores locales a través del tiempo han generado acciones o 
mecanismos propios con la única intención de adaptarse a esta dinámica en que las 
redes transnacionales, principalmente, han configurado el sistema económico 
vigente. 
La creciente demanda por servicios turísticos, pese a las restricciones impuestas para 
controlar el ingreso de turistas a las islas, conlleva también el incremento de la 
demanda de trabajadores en el contexto de una población limitada, con ingresos 
altos (en términos nominales) propiciando un mayor consumo de bienes y servicios 
que no pueden ser provistos localmente, lo que torna a la economía insular 
altamente dependiente de importaciones. Las actividades productivas conectadas de 
forman directa al turismo como transporte, comercio, hoteles y restaurantes, 
agencias de viajes, entre otras, caminan siguiendo la trayectoria impuesta por el 
“modelo turístico” lo que evidencia las muy pocas alternativas de diversificación 
económica que se tiene actualmente. 
 
El sector pesquero artesanal tampoco ha podido escapar de la lógica capitalista 
puesto que buena parte de los recursos de interés pesquero capturados en la 
Reserva Marina de Galápagos son destinados a mercados internacionales (Asia y 
Estados Unidos, principalmente), lo que ha llevado a los pescadores artesanales a 
casi de manera obligatoria involucrarse en negociaciones con intermediarios, 
inversionistas y exportadores no necesariamente bajo sus reglas o condiciones, sobre 
todo en la comercialización de langosta y pepino de mar.  
 
La agricultura sigue la misma tendencia pues la producción local apenas cubre el 9% 
de la demanda de las islas, lo que conlleva la necesaria importación de alimentos y 
víveres de manera permanente con el consecuente riesgo de introducción de 
especies invasoras que amenazan seriamente la fragilidad del ecosistema insular.   
 
Para comprender de mejor manera lo mencionado a continuación se procurará 
describir la situación actual de la economía de las islas considerando la limitada y/o 
inexistente información específica que permita caracterizarla. De todas maneras, la 
pandemia actual del COVID-19 cambiará el escenario radicalmente cuyos efectos 
solamente será posible estimarlos una vez la emergencia sanitaria mundial sea 
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controlada, situación que debe ser aprovechada positivamente para: (a) obtener 
información real y global, (b) rediseñar el sistema económico de las islas.    
 

1.1. Población y empleo 
 
Como referencia inicial, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
entre 1950 y 2015 la población de Galápagos se ha multiplicado en 18.8 veces.  
Si bien la única información disponible para Galápagos, desde fuentes oficiales, 
proviene del Censo de Población y Vivienda 2015, conviene analizar los cambios a 
través del tiempo de las principales variables poblacionales que tienen relación con 
el empleo y la ocupación en las islas, para lo cual se ha incorporado a este análisis 
la información de los Censos Nacionales de Población y Vivienda 2001 y 2010. 
 
Así, la población de 15 años y más de edad, definida como en edad para trabajar 
de acuerdo con los estándares internacionales, representa en promedio el 71% de la 
población total de Galápagos en el período intercensal de análisis (2001-2015), y 
que para el año 2015 era de 18 252 personas. La tasa de crecimiento promedio 
anual de este grupo poblacional entre 2001 y 2010 fue de 3.0% lo que 
correspondía a 486 personas en promedio que cada año se sumaban a la Población 
en Edad de Trabajar (PET), en tanto que entre 2010 y 2015 esta tasa fue de 2.4%, 
444 nuevas personas en la PET.    
 
Con relación a la Población Económicamente Activa (PEA), en 2001 ésta 
representaba el 66.1% de la población total mientras que en 2010 y 2015 el 73.7% 
y 73.8%, respectivamente. Dentro de la PEA es importante revisar su composición 
puesto que la categoría ocupados creció a una tasa promedio anual de 4.0% entre 
2001 y 2010, y 2.6% entre 2010 y 2015; en tanto que, el grupo poblacional 
desocupados creció rápidamente entre 2001 y 2010 a un ritmo promedio anual de 
11.8% producto del incremento significativo (20.8%) de la población en búsqueda 
de trabajo (337 personas en 2010 versus 52 en el año 2001), fenómeno que para 
el período 2010 – 2015 se estabiliza puesto que sólo 149 personas buscaban 
trabajo lo que provocó que la tasa decrezca en 2.4% promedio anual. De manera 
global, durante el período de análisis (2001-2015) en promedio el 97.1% de la PEA 
está ocupada mientras que el 2.8% desocupada. 
 



	 	

233	

La Población Económicamente Inactiva (PEI) en Galápagos representa en promedio 
4402 personas durante el período 2001-2015, en la cual poco más de la mitad 
(50.2%) corresponde a las personas que se dedican a los quehaceres del hogar. 
 
Al igual que para la PEA, es importante ver rápidamente la composición de la PEI, 
pues entre 2001 y 2010 creció apenas a una tasa promedio anual de 0.2%, 
mientras que de 2010 a 2015 ésta se incrementó en 2.3%. Esta tendencia puede 
atribuirse fundamentalmente al crecimiento sostenido de la población estudiantil 
mayor de 15 años ya que si bien la tasa promedio anual entre 2001 y 2010 y 2010 
y 2015 es casi similar: 5.0% y 5.1%, respectivamente, con la particularidad de que 
en el quinquenio el número de estudiantes en promedio se incrementó en 242 frente 
a los 211 que se registró en 10 años. La siguiente tabla contiene la información 
analizada. 
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Tabla No. 1: Población de 15 años y más de edad, según tipo de actividad 
 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001 y 2010; Censo de Población y Vivienda Galápagos 
2015. 

 
Con relación a la Población Económicamente Inactiva (PEI), la población masculina 
considerada como jubilada/pensionista supera en más que el doble a la femenina 
(133 frente a 60); la población estudiantil femenina mayor de 15 años supera casi 
en 10% a la masculina pese a que ambas tienen un peso relativo similar en el total 
de la PET, 10.9% y 9.4%, respectivamente. Finalmente, en la actividad quehaceres 
del hogar se encuentra poco más de la cuarta parte de las mujeres galapagueñas 
que están en edad de trabajar (25.8% equivalente a 2296 personas), y en el caso 
de hombres apenas 23 personas, representando el 0.2%.  
 
Continuando con la caracterización de la Población en Edad de Trabajar (PET) de 
Galápagos, según el Censo 2015 el 48.7% son mujeres (8886 personas) y 51.3% 
hombres (9366 personas). En cuanto a la Población Económicamente Activa (PEA), 
la relación es 9 de cada 10 hombres están en esta categoría, en tanto que mujeres 
es 6 de cada 10. Pese a esta marcada diferencia, y que el 84.1% de hombres y 
58.6% de mujeres son consideradas personas ocupadas, existe casi plena ocupación 
dentro de su respectivo grupo: el 97.0% en el caso de mujeres y el 97.2% en 
hombres.   
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Tabla No. 2: Población de 15 años y más de edad, según sexo y  
tipo de actividad, 2015 

 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015. 

 
De acuerdo con el Censo 2015, la mayor parte de la población ocupada tanto 
femenina como masculina a nivel provincial se encuentra en el grupo de edad 30 a 
34 años. Por otra parte, casi la mitad de los hombres desocupados (49%) se ubica 
en el grupo de edad de 15 a 24 años, en tanto que para el caso de las mujeres el 
47% se concentra principalmente en el grupo 20 a 29 años, como se aprecia a 
continuación. 
 
Figura No. 1: Población ocupada y desocupada, por sexo y grupos de edad, 2015 

  
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015. 
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Por otra parte, el Censo 2015 arroja que casi un tercio de la Población 
Económicamente Activa (PEA) de la provincia (29.8%) está en el grupo ocupaciones 
elementales, seguido de trabajadores de los servicios y vendedores de comercio y 
mercado con 25.3% y oficiales, operarios y artesanos con 10.5%. En 2010, el censo 
también refería como los más representativos estos grupos de ocupación 
concentrando el 14.3%, 20.3% y 12.4% de la PEA, respectivamente. Si la 
composición de grupos ocupacionales es vista por sexo, casi la mitad (49.2%) de la 
población masculina de la provincia se concentra en: trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercado (19.8%), oficiales, operarios y artesano 
(15.8%) y operadores de instalaciones de máquinas (13.6%); en tanto que la mayor 
parte de la población femenina a nivel provincial (66.3%) tiene como principales 
grupos de ocupación: trabajadoras de los servicios y vendedores de comercio y 
mercado (33.6%), ocupaciones elementales (18.7%) y personal de apoyo 
administrativo (14%). 
 
La población femenina tiene mayor presencia que la masculina en los siguientes 
grupos ocupacionales, a nivel provincial: (1) profesionales, científicos e intelectuales; 
(2) personal de apoyo administrativo; y, (3) trabajadores de los servicios y 
vendedores de comercio y mercado; como se aprecia en la siguiente tabla. 
 
Tabla No. 3:  Población económicamente activa de 15 años y más edad, por grupos 

principales de ocupación, según cantón y sexo, 2015 
 

 
 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015. 

 

Ocupaciones 
militares

Directores y 
gerentes

Profesionales, 
científicos e 
intelectuales

Técnicos y 
profesionales del 

nivel medio

Personal de apoyo 
administrativo

Trabajadores de los 
servicios y 

vendedores de 
comercio y mercado

Agricultores y 
trabajadores 

calificados 
agropecuarios

Oficiales, 
operarios y 
artesanos

Operadores de 
instalaciones de 

máquinas

Ocupaciones 
elementales

GALÁPAGOS 13,475 147        689 1,174      1,243 1,224 3,414 827 1,414 1,183 2,011 149
Hombres 8,106 145         387         491           783              473                1,609                742           1,281    1,102          1,006      87         
Mujeres 5,369 2             302 683           460 751 1,805 85 133 81 1,005 62

SAN CRISTÓBAL 3,787 116 174 429 390 347 879 247 330 290 499 86
Hombres 2,315 114 99 181 233 126 432 232 294 278 281 45
Mujeres 1,472 2 75 248 157 221 447 15 36 12 218 41

ISABELA 1,265 5 89 69 81 120 349 122 135 108 184 3
Hombres 757 5 49 30 56 32 150 112 125 106 89 3
Mujeres 508 0 40 39 25 88 199 10 10 2 95 0

SANTA CRUZ 8,423 26 426 676 772 757 2,186 458 949 785 1,328 60
Hombres 5,034 26 239 280 494 315 1,027 398 862 718 636 39
Mujeres 3,389 0 187 396 278 442 1,159 60 87 67 692 21

Cantón y sexo Total

Grupos principales de Ocupación

Trabajador 
nuevo

Galápagos (2015): Población económicamente activa de 15 años y más edad, por grupos principales de ocupación, según cantón y sexo
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015
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De manera complementaria, en el año 2015 el 51.2% de la población galapagueña 
económicamente activa estuvo concentrada en cuatro (4) ramas de actividad 
económica, en este orden: (1) alojamiento y servicio de comida; (2) administración 
pública, planes de seguridad social de afiliación obligatoria; (3) Transporte y 
almacenamiento; y, (4) comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos; como se muestra en la gráfica a continuación: 
 
Figura No. 2: Población económicamente activa de 15 años y más edad, por rama 

de actividad económica, según sexo 
 

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015. 

 

1.2.- Producción y consumo 
 
Uno de los indicadores macroeconómicos de referencia para medir el crecimiento y 
en sí la evolución de una economía constituye el Producto Interno Bruto (PIB), sin 
embargo, la falta de información a nivel desagregado provincial dificulta esta 
estimación; por lo cual se usará el Valor Agregado Bruto (VAB) que es el valor del 
conjunto de bienes y servicios que se producen en un territorio específico 
(producción bruta) durante un período determinado, descontando el consumo 
intermedio (valor de los bienes y servicios consumidos como insumo por un proceso 
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de producción, excluidos los activos fijos). El VAB es una medida de la contribución 
al PIB hecha por unidad de producción, industria o sector.  
 
Tomando como referencia los cálculos realizados por el Banco Central del Ecuador 
para el caso de Galápagos, durante el período 2007 – 2018, el valor agregado 
bruto se sustenta en 35 actividades económicas que han generado en estos 12 años 
una producción bruta promedio de 329 603 340 USD. En este mismo período el 
consumo intermedio promedio fue de 125 229 904 USD y el valor agregado bruto 
provincial promedio 204 373 434 USD. 
 
El comportamiento tendencial de estas variables macroeconómicas ha sido cíclico 
durante el período analizado, como se aprecia en el gráfico a continuación, 
destacando como positivos los años 2008, 2014 y 2016 en que el VAB se 
incrementó a tasas de 14.7%, 9.2% y 9.6%, respectivamente. En 2008 este 
incremento del VAB fue motivado por el crecimiento importante de la actividad 
económica alojamiento y servicios de comida (38.2%), en 2014 fue producto de la 
expansión de actividades inmobiliarias (28.7%) y en 2016 a consecuencia del 
crecimiento de actividades profesionales, técnicas y administrativas (26.1%), 
principalmente.  
 

Figura No. 3: Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado  
bruto, 2007 – 2018 

 

 
 

Fuente: Equipo elaboración PG2030 – CGREG   
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A lo largo de este período también se ha evidenciado descensos importantes del 
VAB como en 2010 en que registró un decrecimiento del 11.0% debido a que 
actividades económicas como (a) administración pública, defensa; planes de 
seguridad social obligatoria y (b) construcción, se contrajeron en 36.7% y 22.9%, 
respectivamente. En los años 2013 y 2015 el VAB prácticamente no creció.  
 
La información más actualizada disponible (2018) refiere que el Valor Agregado 
Bruto de Galápagos fue de 254 533 846 USD el cual creció 4.8% con relación al 
año 2017, sin embargo, el consumo intermedio muestra un crecimiento de 8.9% (13 
433 488 USD) lo que acentúa aún más la alta dependencia de la economía 
galapagueña del resto del mundo. 
 
Las siguientes actividades económicas, en este orden, son las que más aportan 
(85.5%) a la generación del VAB: actividades profesionales, técnicas y 
administrativas (19.5%); transporte y almacenamiento (15.3%); alojamiento y 
servicios de comida (12.4%); administración pública, defensa; planes de seguridad 
social obligatoria (9.4%); comercio al por mayor y al por menor; y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas (8.5%); construcción (8.4%); actividades 
inmobiliarias (8.3%); y, pesca y acuicultura (excepto de camarón) (3.7%). 
 
Tabla No. 4: Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado bruto, 2017 – 

2018 
 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica 

Galápagos (2017-2018): Producción bruta, consumo intermedio y valor agregado bruto 
Fuente: Banco Central del Ecuador, Dirección Nacional de Síntesis Macroeconómica

Producción 
bruta

Consumo 
intermedio

Valor 
agregado 

bruto

Producción 
bruta

Consumo 
intermedio

Valor 
agregado 

bruto

US$ miles 386,367  143,676  242,691  411,643  157,109  254,534  
Tasa crecimiento 

anual (%) 7.0 8.0 6.3 6.3 8.9 4.8

Pesca y acuicultura (excepto de camarón) US$ miles 20,000    7,445      12,555    15,000    5,553      9,447      

Construcción US$ miles 35,619    14,263    21,356    36,000    14,565    21,435    

Comercio al por mayor y al por menor; y reparación de 
vehículos automotores y motocicletas

US$ miles 32,948    10,745    22,203    32,471    10,940    21,531    

Alojamiento y servicios de comida US$ miles 52,569    24,170    28,399    60,217    28,555    31,662    

Transporte y almacenamiento US$ miles 65,283    30,646    34,636    75,323    36,483    38,840    

Actividades inmobiliarias US$ miles 32,235    9,438      22,797    30,453    9,300      21,153    

Actividades profesionales, técnicas y administrativas US$ miles 51,956    12,322    39,635    64,824    15,149    49,675    

Administración pública, defensa; planes de seguridad 
social obligatoria

US$ miles 31,154    5,967      25,188    29,337    5,380      23,957    

Otras US$ miles 64,603    28,680    35,923    68,018    31,183    36,835    

2017 2018

ECONOMIA TOTAL
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A continuación, se revisa la situación actual de la recaudación de impuestos en 
Galápagos a fin de contextualizar de mejor manera la dinámica económica de las 
islas. El análisis se realizará por tipo de impuesto, directo o indirecto, puesto que 
interesa la base sobre la que se aplica el mismo. Los impuestos directos se gravan al 
patrimonio, ingresos o una manifestación directa de la riqueza de una 
persona/empresa; y, los indirectos al consumo de bienes o servicios.  
 
En términos generales, de acuerdo con la información obtenida del Servicio de 
Rentas Internas (SRI), durante el período 2015 a 2019, la recaudación impositiva en 
Galápagos ha crecido anualmente a un ritmo promedio del 7.6% lo que representa 
un monto aproximado de 2.4 millones de dólares cada año, como se aprecia a 
continuación 
 

Figura No. 4: Recaudación bruta de impuestos, 2015 – 2019 
 

 
Fuente: Servicio de Rentas Internas, SRI 
 

En el año 2019, el valor bruto recaudado (sin descontar devoluciones) fue de 36 
906 990 USD del cual más de la mitad (55.8%) es producto de impuestos directos 
con 20 595 412 USD y que básicamente se sustenta en el impuesto a la renta (18 
632 996 USD). Con relación a los impuestos indirectos, el 98% corresponde al 
impuesto al valor agregado (IVA) con 16 126 331 USD de los 16 311 578 USD. 
Esta composición a priori cumpliría el objetivo que se plantea el impuesto a la renta 
respecto a que “las personas que más tienen más paguen” y por tanto se generaría 



	 	

241	

una sensación de equidad en Galápagos; y, por otro lado, el IVA emite una señal 
importante respecto al creciente consumo de bienes y servicios por parte de la 
población galapagueña, sin embargo, al momento no es posible determinar qué 
proporción de bienes y servicios son locales. 
 
Entre 2018 y 2019, la recaudación del impuesto a la salida de divisas se redujo 
drásticamente en 72% y otros también, aunque en menor proporción: vehículos 
motorizados y fomento ambiental, en 8.4% y 6.6%, respectivamente. En el grupo de 
impuestos indirectos, solamente el IVA de importaciones se redujo de manera 
significativa en más de la mitad (51.4%). Del otro lado, el SRI ha incrementado la 
recaudación en los siguientes rubros: multas tributarias fiscales (76.7%), intereses 
por mora tributaria (23.4%), IVA de operaciones internas (20%) e impuesto a la 
renta (18.3%); lo que implica que aún la disciplina tributaria es un desafío en las 
islas. 

Tabla No. 5: Recaudación tributaria, por tipo de impuesto 
 

 
 
Fuente: Servicios de Rentas Internas, SRI 

 
A manera de conclusión, considerando que el VAB provincial comienza a 
recuperarse relativamente a partir del año 2015 a una tasa de crecimiento promedio 
anual (3 años) hasta 2018 del 6.9%, y partiendo del supuesto que las condiciones 
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económicas no cambiaron, se estima que el VAB para el año 2019 podría alcanzar 
los 272 096 682 USD. Con esta información, el Producto Interno Bruto (PIB) podría 
estimarse bajo la siguiente fórmula: 
 

PIB = VAB − Impuestos	indirectos	netos 
 

Tabla No. 6: Estimación del PIB, 2018, 2019 
 

 
 

Fuente: Equipo elaboración PG2030 – CGREG   

 
Este ejercicio adquiere mayor relevancia si de alguna forma se logra una 
aproximación al Producto Interno Bruto per cápita para lo cual tomando la 
proyección del INEC (2011) para la población de Galápagos, para los años 2018 y 
2019 ésta sería de 31 600 y 32 320 habitantes, respectivamente, en consecuencia, 
el PIB per cápita 2018 sería 7 592.40 USD y 7 914.14 USD para el año 2019. 

2. El sistema productivo de Galápagos 
 
Los límites del sistema económico productivo del Régimen Especial de Galápagos 
están establecidos en la Constitución de la República que, en su artículo 258, indica 
que “se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra 
actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente”, por un lado; y, además 
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”, por otro.  
 
De manera complementaria, corresponde al Consejo de Gobierno la 
“…organización de las actividades que se realicen en la provincia” para lo cual 
cuenta con una herramienta importante como es el Plan de Desarrollo Sustentable y 
Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos (PDSOT-G).  
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A continuación, se realiza un breve análisis descriptivo de las actividades 
económicas que mayor representatividad tienen en la localidad ya sea por el 
número de personas que activamente participan de ellas (empleo) o porque han 
generado una dinámica económica importante (crecimiento/decrecimiento) durante 
el período 2015 – 2019, que constituye la base para la actualización del PDSOT-G. 
Es necesario mencionar que la pandemia del COVID-19 provocará impactos 
sumamente severos en la economía galapagueña que cambiará de manera radical el 
sistema vigente, y con ello la estructura del aparato económico productivo local. 
Estos impactos deben ser cuantificados para entonces contextualizar la situación 
geopolítica de Galápagos ante esta “nueva realidad” y así planificar 
sistemáticamente acciones en el corto, mediano y largo plazo.          
 

2.1.- Turismo 
	

El crecimiento promedio anual de arribos a Galápagos desde 2008 a 2019 ha sido 
de 4.3%, destacando el año 2018 como el que más turistas han recibido las islas 
hasta el momento, no obstante, también hay que resaltar los años 2013 y 2017 en 
que el turismo creció en 12.2% y 10.2%, respectivamente. Por el contrario, durante 
el mismo período de análisis, en 2009 se registra el decrecimiento más pronunciado 
(6.4%) y aunque los años 2012 y 2016 también muestran una tasa negativa de 
2.3% y 2.9%, respectivamente; en 2019 se registra un decrecimiento de 1.7% lo 
que equivale a 4,579 turistas menos en comparación al año 2018.  
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Figura No. 5: Arribos de turistas, 2008 - 2019 
 

 
 
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos, 2020 

 
En los últimos doce años, fue en 2008 cuando la economía galapagueña registró el 
mayor crecimiento puesto que el Valor Agregado Bruto8 se incrementó en 14.7% (27 
millones de dólares). Las actividades económicas que más se dinamizaron fueron 
alojamiento y servicios de comida, comercio al por mayor y por menor y 
construcción que crecieron en 38.2%, 28.1% y 26.4%, respectivamente, todas ellas 
relacionadas principalmente con el turismo que en el mismo año creció 6.9%. 
 
El significativo crecimiento de estas actividades se fundamenta en la franca intención 
de la población local por invertir en mejoras de infraestructura y servicios turísticos, 
intención que comenzaría a rendir sus frutos a partir del año 2009 cuando se 
evidencia un punto de inflexión importante en la tendencia del tipo de alojamiento 
que prefieren los turistas al arribar a las islas ya que, en ese año, por primera vez en 
la historia del turismo en Galápagos la relación entre alojamiento “a bordo” versus 
“en tierra” se revierte (y se mantendría hasta la actualidad) pues en ese año el 
49.9% optaron por el primero y el 50.1% por el segundo, pese a que el número de 
arribos se redujo en 6.4% debido a la recesión económica mundial. A año seguido 
(2010) el turismo creció en 6.4% y la mayoría prefirieron alojamiento en tierra 

																																																													

8	Como	 se	mencionó	 en	 el	 diagnóstico	 económico,	 el	 Valor	 Agregado	 Bruto	 (VAB)	 es	 utilizado	 como	medida	 de	
crecimiento	puesto	que	no	se	dispone	del	Producto	Interno	Bruto.	
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(54%). En 2019, y de acuerdo con los pronósticos realizados 9, casi las tres cuartas 
partes de turistas (74.3%) que arriban a las islas optaron por el alojamiento en 
tierra.  

Figura No. 6: Turistas por tipo de alojamiento mayoritario 
 

 
 
Fuente: Consejo de Gobierno de Galápagos (2008 – 2015), proyecciones equipo consultor (2016 – 
2019) 

 
En síntesis, entre 2008 y 2019 el turismo con preferencia de alojamiento a bordo 
decreció en 1.4% mientras que el turismo en tierra creció en 7.8%. Durante el mismo 
período, el aeropuerto de Baltra recibió en promedio al 71.7% del total de turistas 
que arribaron a Galápagos, el aeropuerto de San Cristóbal al 22.3% y de Isabela 
al 0.2%; sin embargo, es preciso mencionar que el número de arribos por San 
Cristóbal se ha incrementado en 15.9% (de 11 322 turistas en 2007 a 76 683 en 
2019), en tanto que los arribos por Baltra en 2.2% (de 149 899 turistas en 2007 a 
194 522 en 2019). 
 
Respecto a la procedencia de los arribos turísticos, tomando como referencia la 
última década (2010 – 2019), el 67% en promedio son extranjeros y el 33% 
nacionales; sin embargo, revisando la estadística de arribos por país de origen de 
																																																													

9	El	registro	de	“arribos	turísticos	por	tipo	de	alojamiento	mayoritario”	se	lo	realizó	hasta	el	año	2015,	por	tanto,	se	
pronosticó	 la	 información	 faltante	 hasta	 2019	 usando	 el	método	 de	 suavización	 exponencial	 triple	 que	 permitió	
ajustar	la	tendencia	y	variación	estacional	de	la	serie	de	tiempo.  
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los visitantes del último lustro (2015 – 2019), Ecuador está en el primer lugar, 
seguido de Estados Unidos de América, Reino Unido, Alemania y Canadá. Estos 5 
países representan al 73.4% del total de arribos a Galápagos.  
 

Figura No. 7: Arribos turistas según procedencia, 2010 – 2019 
 

 

 
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos 

 
Por el lado de la oferta, en base a información del Observatorio de Turismo de 
Galápagos, en el año 2018 se registró un total de 1664 prestadores de servicios 
turísticos, de los cuales el 51.9% corresponden a negocios y el restante 48.1% a 
guías especializados.  
 
Respecto a los guías especializados, de acuerdo con la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos, en 2018 se registró 800 licencias otorgadas a 761 personas 
calificadas como guías especializados en patrimonio turístico I, II y/o aventura. El 
27% de guías de Galápagos son mujeres, el 73% hombres y la mayor parte están 
domiciliados en Santa Cruz (60%). Más de la mitad de los guías hombres están en el 
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rango de edad de 36 a 55 años, mientras que en el caso de mujeres entre 26 y 45 
años.  
 
En cuanto a los negocios turísticos activos, calificados y registrados por el Ministerio 
de Turismo, se distribuyen en: alojamientos (36.7%), agencias de viaje (22.6%), 
alimentos y bebidas (17.7%), embarcaciones sin pernoctación (13.4%), 
embarcaciones con pernoctación (9.0%) y transporte terrestre (0.6%). La 
característica del servicio turístico determina su capacidad instalada y que, de 
acuerdo con estimaciones realizadas por el Observatorio de Turismo, Galápagos 
podría al mismo tiempo alojar a más de 8 mil personas, alimentar a más de 6 mil y 
guiar a más de 11 mil. 
 

Tabla No. 7: Capacidad instalada de servicios turísticos, 2018 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 

 
Entre 2009 y 2018, los alojamientos en tierra y agencias de viajes crecieron 2.3 
veces más rápido que la demanda turística, puesto que el número total de arribos a 
Galápagos en este período creció en 5.9% frente a 13.9% y 13.7% que crecieron 
los alojamientos y agencias de viaje, respectivamente. Es necesario mencionar que 
en el año 2015 el número de alojamientos turísticos en tierra casi se duplica (95%) 
debido a que el Ministerio de Turismo implementó el Plan de Regularización 
Hotelera. A partir de entonces, el crecimiento de este tipo de alojamiento se debe a 
activaciones de registros otorgados previo la moratoria (2015). 
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Figura No. 8: Alojamientos en tierra y agencias de viaje, 2009 - 2018 
 

 
Fuente: Observatorio de Turismo de Galápagos, 2018 
 

Por otra parte, de acuerdo con los registros del Ministerio de Turismo, en 2018 el 
sector generó 3962 empleos directos10 de los cuales el 80% se concentraron en 
servicios de alojamiento en tierra (1306 empleos – 33%), embarcaciones con 
pernoctación (1112 empleos – 28%) y establecimientos de alimentos y bebidas (750 
empleos – 19%). Debido a la falta de información actualizada del mercado laboral 
en Galápagos, no es posible determinar cuánto representa el empleo directo e 
indirecto del sector turismo en el total de personas ocupadas en las islas; lo que sí se 
puede afirmar es que los beneficios alcanzados por las actividades turísticas superan 
ampliamente a otras, por ejemplo, a la pesca como se puede apreciar en la tabla a 
continuación, por lo que es imperioso la redistribución en el ámbito local. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													

10	Se	excluye	a	guías	turísticos.	
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Tabla No. 8: Ingreso por sector productivo 
 

 
Fuente: Portilla Julian: Compendium of Relevant Data and Statistics to the Conservation and 
Development of Galapagos”, UNDP, 2005, p. 15. 

 
Finalmente, es claro que la oferta de servicios turísticos supera en gran medida a la 
demanda. Esta oferta está caracterizada por un “excesivo” número de negocios que 
han sido creados solamente para captar más turistas o prolongar la estadía de éstos 
sin una visión holística e integradora del entorno. Las presiones sobre los recursos 
naturales, servicios ambientales e incluso crecimiento demográfico son más que 
evidentes, en virtud de lo cual urge ordenar el sector no sólo desde la regulación y 
el control sino desde la planificación misma.       
 

2.2. Agricultura y ganadería 
 
La última información oficial disponible proviene del año 2014 con el Censo de las 
Unidades de Producción Agropecuaria de Galápagos (Cupa-G), realizado por el 
Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC); el cual empadronó 755 Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA)11 de las cuatro islas habitadas del Archipiélago. 

																																																													

11	Etensión	de	terreno	del	área	rural	en	el	que	se	comparten	los	medios	de	producción,	que	están	bajo	la	dirección	o	gerencia	de	una	sola	persona,	y	que	además	cumple	una	de	

las	siguientes	condiciones:		

Poseer	una	superficie	de	500	m2	o	más	en	los	que	total	o	parcialmente	se	realice	alguna	actividad	agrícola	o	pecuaria	en	el	período	de	referencia	aunque	no	haya	realizado	venta	

de	los	productos.		

Poseer	una	superficie	inferior	a	500	m2,	y	que	haya	realizado	ventas	de	los	productos	agropecuarios	obtenidos	durante	el	período	de	referencia.		
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De manera general, comparando con los resultados del Censo Nacional 
Agropecuario levantado en el año 2000 por el INEC, existen algunos cambios 
importantes en la estructura agroproductiva de Galápagos, a lo que el Cupa-G llama 
“datos reveladores”: 
 

1. “…el número de cabezas de ganado disminuyó de 11 104 (Censo 
Agropecuario de 2000) a 10 100. Sin embargo, la productividad de leche se 
incrementó a 40 749 litros, en el año 2000 la producción fue de 34 573 
litros.”  

2. “…se ratifica al café ́ como el producto agrícola que más ingresos por venta 
genera a las UPA alcanzando un ingreso anual de 923 841 USD.” 

3. “La participación de la mujer productora agropecuaria durante la última 
década ha incrementado. Mientras que, en el Censo de 2000 el 15.9% de los 
productores eran mujeres, hoy ellas representan el 24.8% (Por cada cuatro 
productores una es mujer).”  

 
Para corroborar la relevancia de estos datos, es preciso referir la superficie 
agropecuaria en Galápagos y los cambios en el uso del suelo durante los quince 
años (2000 – 2014) puesto que esto permitirá dimensionar la magnitud de la 
importancia del sector. En el año 2004 se registró 604 UPA en tanto que, en 2014, 
755, lo que representa un incremento de 22.3%. Estas 755 UPA se asientan en 
19,010 hectáreas12 de terreno que corresponde al 76% del área rural de las 4 islas 
habitadas, distribuidas de la siguiente manera: Santa Cruz (357 – 47%), San 
Cristóbal (260 – 34%), Isabela (127 – 17%) y Santa María (11 – 2%). Esta 
distribución porcentual fue la misma en 2000, sin embargo, el área efectiva para 
aprovechamiento agropecuario si se redujo en estos 15 años en 18 puntos 
porcentuales (de 94% en 2000 a 76% en 2014) lo que, sumado al incremento en el 
número de unidades de producción, explica en gran medida que el tamaño 
promedio de las UPA se haya reducido de 39 a 25 hectáreas.   
 
Respecto a la propiedad de la tierra, casi la totalidad de las UPA (96%) son 
emprendimientos individuales y el 3% están bajo la figura de sociedad legal o de 
hecho, sin embargo, la concentración de la tierra es muy alta ya que, mientras 112 
UPA tienen menos de una hectárea de superficie y juntas suman 41 ha, las 13 UPA 
más extensas acumulan casi cuatro mil hectáreas. Dicho de otra manera, el 10% de 
																																																													

12	20.9%	menos	que	en	el	año	2000	cuando	se	registró	23	427	hectáreas	para	uso	agropecuario.	
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las UPA más extensas concentran el 55% del suelo rural que ocupan las UPA de 
Galápagos (Cupa-G, 2014). 
 
En lo que concierne a la utilización del suelo agropecuario, más de las tres cuartas 
partes (80.5%) tiene como uso principal pastos y montes y bosques (no invasivos), 
en tanto que el área efectiva destinada a cultivos permanentes y transitorios 
representa el 9.2% (1736.9 Ha). 
 
Respecto a los cultivos permanentes, de las 1,517.3 hectáreas el 65% (983 Ha) 
tienen la condición de monocultivo, de las cuales 890 ha mantenían plantaciones en 
edad productiva y de éstas fueron cosechadas 673 Ha. Las razones principales de 
haber perdido la cosecha de 217 ha se debió mayormente a insuficiente mano de 
obra (30.9%), bajo precio (15.1%) y plagas (12.5%). El café es el rubro agrícola 
con mayor superficie ya que ocupa 723 Ha distribuidas en 174 UPA a nivel 
provincial, seguido muy de lejos del guineo (banano) y plátano (verde), con 99 y 72 
ha, respectivamente. En cuanto a la superficie con este tipo de cultivos que ha sido 
irrigada, es casi nula puesto que apenas representa el 4.0% (61.4 ha) y sólo en 43 
UPA (6%). 
 
En relación con los cultivos transitorios, se contaba con 291.6 hectáreas y casi las 
tres cuartas partes, 71% o 155.7 ha, son consideradas monocultivo o “cultivos 
solos”, de las cuales solo fueron cosechadas una de cada tres hectáreas (58 ha) y la 
diferencia se encontraba en proceso de desarrollo o cosecha. En este grupo se 
registró una pérdida de 25 ha cuya causa principal se atribuye a la presencia de 
plagas que generalmente son ratas (73%). El maíz y la yuca son los principales 
cultivos transitorios sembrados (y cosechados) ya que representan 65 Ha (142 UPA) 
y 57 Ha (167 UPA), respectivamente. El desarrollo de este tipo de cultivos demanda 
riego, sin embargo, sólo una de cada cuatro hectáreas sembradas es regada (55 
Ha).  
 
En lo referente a la superficie con pasto, el 69% (7629 Ha) son monocultivo y 
predomina la variedad Elefante, sin embargo, no es posible determinar a ciencia 
cierta en qué proporción se destina para alimentación del ganado puesto que son 
naturales y/o cultivados. 
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Tabla No. 9: Uso del suelo de las UPAs, 2000- 2014 
 

 
Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2000, Censo de UPA Galápagos 2014. 

 
Por otro lado, en el ámbito pecuario y como se mencionó en el primer dato 
revelador del CUPA-G, la cantidad de cabezas de ganado entre 2000 y 2014 
disminuyó en 9%. Las poco más de diez mil reses se concentran en 271 UPA a nivel 
provincial y la mayoría en la isla Santa Cruz con el 68% (6,740 bovinos). Debido a 
la vocación productiva de los hatos ganaderos se ha mantenido prácticamente 
invariable en el tiempo la relación de “7 hembras por cada 3 machos” lo que de 
cierta forma ha permitido mantener explotaciones pecuarias doble propósito en 151 
UPA (55.7%), para producción de carne 93 UPA (34.3%) y para producción de 
leche 21 UPA (7.7%). 
 
El ganado porcino refleja un incremento de 46% en los quince años, atribuido 
principalmente al vertiginoso crecimiento que tuvo esta actividad en Santa Cruz que 
registra un aumento de 158% al pasar de 767 animales en el año 2000 a 1982 en 
2014; en Isabela casi se duplicó (92%); y, en San Cristóbal, al contrario, el número 
de individuos disminuyó en 20%. Se identificó 3,651 ejemplares en 204 UPA en la 
provincia, siendo Santa Cruz correspondientemente la isla que concentra más de la 
mitad (54%) en 97 UPA, San Cristóbal el 33% en 64 UPA e Isabela el 13% en 43 
UPA. 
 
En cuanto a la producción avícola, en 2014 se registró 91,930 aves de corral de las 
cuales la mayoría (77%) son criadas en planteles que están en 30 UPA en toda la 
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provincia, y el resto que corresponde a 21 180 gallinas, gallos y pollos se crían al 
aire libre en 463 UPA.  
 
El mercado laboral que se desarrolla en torno a las UPA muestra indicadores 
interesantes. De acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 y 
Censo de Población y Vivienda Galápagos 2015, la Población Económicamente 
Activa (PEA) que se dedica a la rama de actividad “agricultura, ganadería, 
acuacultura y pesca” ha mantenido su representatividad en la PEA total en alrededor 
del 8%. No obstante, la población dedicada a esta actividad en la isla Santa Cruz 
se incrementó en 19.0%, en Isabela en 5.7% y en San Cristóbal decreció en 6.8%. 
 
Por otro lado, las personas económicamente activas de la provincia que se dedican a 
la agricultura apenas representan el 6.1%, sin embargo, también se observa de 
manera general un crecimiento significativo a nivel provincial (excepto en San 
Cristóbal que tiene como actividad económica principal la administración pública) de 
las personas que conforman el grupo ocupacional “agricultores y trabajadores 
calificados” así, en Santa Cruz creció en 32.5% y en Isabela en 26.1%.     
 
Tabla No. 10: Población económicamente activa por arma de actividad y grupo de 

ocupación, 2010, 2015 
 

 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC 

 
En correspondencia con lo anterior, de la totalidad de UPA examinadas en el CUPA-
G en 2014, el 64.8% que representan a 489 UPA no contratan personal puesto que 
son emprendimientos familiares, el 19.7% (149 UPA) generan 220 plazas de trabajo 
ocupadas por personal permanente y 73 ocasionales; y, el restante 15.5% (117 
UPA) no contratan personal fijo sino sólo para trabajos de corta duración y que en 
2014 correspondió a 174 personas (Granda, 2017).   
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Pese a lo complejo que resulta producir en Galápagos, debido a las conocidas 
limitaciones de mano de obra y riego principalmente, los productores agropecuarios 
obtienen su producto y buscan por algún medio colocarlo en el mercado local, sea 
para consumo de los hogares o del sector turístico. En este sentido y dada la 
importancia de mirar de forma más precisa la capacidad del sector agropecuario de 
atender la demanda local de alimentos, a continuación, se analiza algunas variables 
como producción, consumo, ingresos y gastos, de manera integrada.  
 
La producción agrícola total generada en 2014 fue de 2938.6 toneladas métricas 
(tm) y la pecuaria de 3636.5 tm, en tanto que el consumo de los hogares fue de 
4150 tm por concepto de productos agrícolas y 2218.5 en pecuarios. A priori, el 
balance es deficitario para los rubros agrícolas sobre todo en los provenientes de 
cultivos de ciclo corto, y superavitario para los pecuarios en todos los rubros, como 
se aprecia a continuación. 
 
Tabla No. 11: Producción y consumo anual de principales productos agropecuarios 

en hogares 
 

 
Fuente: Granda M.,2017. Producción agrícola y pecuaria en las islas Galápagos. Análisis 
comparativo con el consumo de hogares. Pp. 62 – 70. En: Informe Galápagos 2015 – 2016. DPNG, 
CGREG, FCD y GC. Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador. 

 



	 	

255	

Si bien la producción pecuaria eventualmente podría ser capaz de satisfacer la 
demanda local, es necesario considerar algunos aspectos: (1) la pasteurización de la 
leche es un proceso de valor agregado que debe ser impulsado puesto que la 
población demanda el producto en esta condición y no cruda, acción que permitirá 
sustituir la importación de este rubro; (2) la prohibición de ingreso a las islas de 
carne de res sin procesar por razones fitosanitarias es una ventaja competitiva que 
es preciso aprovechar, sin embargo es imperioso trabajar en la inocuidad puesto 
que el proceso de faenamiento aún requiere atención; y, (3) la producción avícola 
debe ser monitoreada de cerca garantizando que exista un balance entre lo que se 
destina al consumo de los hogares y al mercado turístico, evitando que el “mejor 
precio” direccione el destino de la producción. 
 
Del total de la producción local de cultivos permanentes, el 91.9% se concentra en 
cinco rubros, tres de ellos están entre los cinco más consumidos por los hogares 
galapagueños y que representan el 60.5% del total demandado: plátano verde, 
banano o guineo y naranja. En cuanto a los cultivos transitorios, cinco rubros 
representan la mayor parte de lo producido (81.9%), y también tres de ellos (yuca, 
tomate riñón y sandía) están considerados en la dieta de los hogares de Galápagos, 
sin embargo, éstos cubren solamente la tercera parte de la demanda (30.4%), 
puesto que el producto agrícola de ciclo corto más demandado es la papa (24%). 
 
Tabla No. 12: Producción local y consumo de hogares anual, principales productos 

agropecuarios 
 

 
Fuente: Granda M.,2017. Producción agrícola y pecuaria en las islas Galápagos. Análisis 
comparativo con el consumo de hogares. Pp. 62 – 70. En: Informe Galápagos 2015 – 2016. DPNG, 
CGREG, FCD y GC. Puerto Ayora, Galápagos, Ecuador. 

 
En base al CUPA-G en el año 2014, se registra que 209 UPA (28% del total) no 
realizan ventas debido básicamente a que la producción generada se destina al 
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autoconsumo y/o la actividad económica principal del dueño es distinta al agro; en 
tanto que las 546 UPA restantes si venden su producción y cuyo valor monetario fue 
de 10.8 millones de dólares, la UPA que menos vendió reportó un monto de 8 USD 
mientras que la que más vendió declaró ingresos por este concepto en el orden de 
760 mil USD. Se podría afirmar que el 10% de las UPA realiza el 80% de las ventas 
(CUPA-G, 2014). 
 
En cuanto a los gastos totales de las UPA, ascendieron a 6.9 millones USD en ese 
año. En la estructura de gastos, el de contratación de mano de obra es el más 
representativo con el 50.8% (3 488 916 USD) y 147 UPA reportaron mantener un 
gasto recurrente por este concepto ya que mantienen trabajadores permanentes. La 
actividad pecuaria generó 2 607 753 USD en gastos (38.0% del total) de los cuales 
el 88% corresponde al cuidado de animales, 5.4% a transporte y combustible y 
6.6% a gastos no clasificados (otros). La actividad agrícola reportó 777 091 USD 
(11.2%) desglosado de la siguiente manera: 334 mil dólares en transporte y 
combustible (43.4% - 371 UPA), 192 mil dólares en insumos agrícolas (24.9% - 412 
UPA), 135 mil dólares en compra de agua o mantenimiento de sistemas de riego 
(17.5% - 197 UPA), y 110 mil dólares en gastos varios como alquiler de tierras 
(14.2% - 211 UPA). 
 
Finalmente, la mayor parte de gastos son cubiertos con ingresos provenientes de las 
ventas, pero también con crédito, no obstante, el acceso a financiamiento para los 
productores agropecuarios aún sigue siendo una utopía. En 2014, el 76% de UPA 
que solicitaron crédito, no lo obtuvieron, y entre todas las UPA realizaron 192 
requerimientos de préstamo y algunas hicieron más de una solicitud (Cupa-G, 2014). 
El monto de crédito en ese año fue de  2 301 210 USD otorgado principalmente por 
entidades financieras privadas (44%), públicas como Corporación Financiera 
Nacional (CFN) y Banco Nacional de Fomento (BNF) (43%), y el restante 13% 
provino de familiares, amigos u otras fuentes. 
 
En este contexto, es imperioso reconocer el rol que le corresponde a la agricultura 
en el sistema económico de las islas, a través varios caminos: (i) fortaleciendo los 
mecanismos ya existentes de relacionamiento entre productor y consumidor, (ii) 
robusteciendo el tejido social agropecuario entendiendo plenamente las dinámicas y 
sinergias que se generan en el campo; y, (iii) diseñando y construyendo de forma 
participativa políticas públicas que promuevan la producción de alimentos sanos, la 
ocupación del suelo agropecuario y la regulación del ingreso de alimentos en la 
medida que no puedan ser producidos localmente. 


