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RESUMEN 

Las Islas Galápagos tiene como mayor fuente de ingresos al turismo que crece 

aceleradamente recibiendo 280.000 turistas al año, lo que ha generado impactos 

negativos en el ambiente y ponen en riesgo la conservación del frágil ecosistema 

insular. En este contexto esta investigación se basa en el desarrollo  de una propuesta 

que permitió medir el grado de sustentabilidad de la actividad turística en Galápagos, 

proporcionando un único valor y por dimensión; para ello se concluyo desde la teoría  

que la sustentabilidad turística constituye un concepto no definido por lo que se han 

hecho diversas aproximaciones para su comprensión, para la medición existen 

diversidad de procedimientos sin embargo, el enfoque agregativo resultó fiable para 

obtener una medida global de sustentabilidad, para el desarrollo de la propuesta se 

seleccionaron  80 Indicadores: 25 ambientales, 29 económicos, 10 socioculturales, 10 

políticos y 6 tecnológicos, se calcularon los valores de coeficiente Alfa de Cronbach 

para cada una de las dimensiones que indicaron que el conjunto de indicadores 

seleccionados presenta una elevada consistencia interna; esto es, que miden el 

concepto por el cual fueron elegidos. Mediante la utilización de la técnica de análisis 

multicriterio de programación por metas se identificó el índice de sostenibilidad de 

Galápagos el cuál se  encuentra por debajo de los valores deseados, la menor 

distancia está registrada para la dimensión política, mientras que los temas 

ambientales registran mayor distancia; esta situación se da debido al acelerado 

crecimiento del turismo que ha ocasionado mayores flujos migratorios, presión sobre 

los recursos naturales y el peligro permanente de que especies exóticas puedan ser 

introducidas y pongan en riesgo la conservación del los ecosistemas de Galápagos. 

Por lo que se insta a las autoridades instaurar políticas y acciones que minimicen los 

impactos y garanticen la sustenibilidad para el futuro. 

 

Palabras claves: Sustentabilidad. Indicadores. Galápagos. Monitoreo. Turismo. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Galapagos Islands have the tourism as a major source of income that grows 

rapidly receiving 280.000 tourists per year, which has generated negative impacts on 

the environment and put at risk the conservation of the fragile island ecosystem. In this 

context, this research is based on a proposal development that allowed measure the 

sustainability degree of the tourist activity in Galapagos, providing a single and 

dimensional value, from the theory it was concluded that tourism sustainability 

constitutes an undefined concept, for which various approaches have been made to 

understand it, for its measurement there are a variety of procedures, however, the 

aggregative approach proved reliable in order to obtain a global measure of 

sustainability , for the development of the proposal 80 indicators were selected: 25 

environmental, 29 economic, 10 sociocultural, 10 political and 6 technological, 

Cronbach's alpha coefficient values were calculated for each of the dimensions that 

indicated that the set of selected indicators presents a high internal consistency; that 

is, they measure the concept by which they were chosen. Through the use of 

multicriteria analysis technique of programming by goals, the Galapagos Sustainability 

Index was identified, which is below the desired values, the smallest distance is 

registered for the political dimension, while environmental issues register greater 

distance. This situation is due to the accelerated growth of tourism that has caused 

greater migratory flows, pressure on natural resources and the permanent danger that 

exotic species can be introduced and put at risk the conservation of the Galapagos 

ecosystems. Therefore, the authorities are urged to establish policies and actions that 

minimize the impacts and guarantee sustainability for the future. 

 

Keywords: Sustainability. Indicators. Galápagos. Monitoring. Tourism 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es reconocido como una actividad económica importante, considerada una 

excelente alternativa para el desarrollo del destino (COSTA; OLIVEIRA; GOMES, 

2010), sin embargo las actividades económicas son las que causan mayor impacto al 

ambiente, en este sentido la sustentabilidad del turismo se convierte en una exigencia 

en la sociedad contemporánea, fundamentalmente en aquellas que dependen del 

ambiente (ACEVEDO-GUTIÉRREZ; ACEVEDO; BOREN, 2011; BROWLIG; GIBBON, 

2009; CUNHA, 2010; DAVIDSON, 2010; HIGHAM; SHELTON, 2011; KOCIOLEK; 

A.P.; CLAIR; S., 2011; NELSON, 2010; PERSHA; AGRAWAL; CHHATRE, 2011; 

WITTEMEYER; ELSEN; BEAN; BURTON et al., 2008), por lo que una gestión 

deficiente puede convertirlo en un factor de degradación, por ello resulta crucial que 

los países promuevan políticas que soporten el crecimiento del turismo  y la 

sostenibilidad de esta actividad (UNWTO, 2016a). Este aspecto resulta de vital 

importancia, pues su creciente desarrollo ha motivado el interés por el análisis de la 

sustentabilidad, así como el desarrollo de instrumentos y políticas para la planificación 

y gestión se ha mantenido en aumento tanto en el debate empresarial como en el 

científico (SANCHS, 2015; ZSÖGÖN, 2014). 

 En este sentido la planificación de las actividades turísticas en el contexto actual 

debe ser cimentada en principios que ofrezcan viabilidad económica, justicia social y 

equilibrio ambiental a todas las acciones y actividades relacionadas al turismo (PIRES; 

PHILLIPI JR; RUSCHMANN, 2010). No obstante, en el ámbito del sistema turístico 

como un todo se nota la actuación del gobierno, de organizaciones no 

gubernamentales y otras instituciones que conjuntamente componen el espacio 

institucional y organizacional del turismo (DE OLIVEIRA ARRUDA; PASQUOTTO 

MARIANI; MORALES DE QUEIROZ CALEMAN, 2014) y son los entes encargados de 

la toma de decisiones adecuadas para la gestión y planificación de los destinos 

(FERNÁNDEZ; FERNÁNDEZ, 2014)  

Así, se constata que planificar el turismo de forma sustentable es la manera 

más eficaz de evitar que se produzcan daños irreversibles, de minimizar los costos 

sociales, económicos y ambientales que afectan a los pobladores de las localidades 

y de optimizar los beneficios del desarrollo turístico (MACÁRIO DE OLIVEIRA; PASA 
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GÓMEZ, 2013) a tal punto que desde organismos como la Organización Mundial de 

Turismo (OMT) se insta a los gobiernos a considerar la sostenibilidad como objetivo 

global y nace lo que se denomina el turismo sustentable. 

Las Islas Galápagos son consideradas un laboratorio vivo de biodiversidad 

tiene como mayor fuente de ingresos económicos al turismo que crece 

aceleradamente con cifras de 215.000 turistas al año y una taza de crecimiento 

promedio del 10% anual (DE GALÁPAGOS, 2014). Sin embargo el incremento del 

turismo ha generado impactos negativos en el ambiente y ponen en riesgo la 

conservación del frágil ecosistema insular al punto que la UNESCO en el 2007 colocó 

a las Islas Galápagos en la lista de patrimonios mundiales en peligro (GRENIER, 

2012).  En este contexto se plantea al turismo sustentable como modelo de desarrollo 

de la actividad turística en  Galápagos, tomado como un modelo de gestión de los 

recursos naturales para satisfacer las necesidades socioeconómicas y ambientales, 

respetando la integridad cultural, el involucramiento de los actores sociales en los 

procesos de gestión (ARAÚJO-SANTANA; PARRA-VÁZQUEZ; SALVATIERRA-

IZABA; ARCE-IBARRA et al., 2013) y con mayor atención a los problemas 

ambientales, buscando nuevas formas y modalidades más participativas, legítimas y 

eficientes, de "buena gobernanza" ambiental, asegurando la gobernabilidad y 

considerando la conservación del destino (BRENNER; SAN GERMAN, 2012).  

La Organización Mundial del Turismo (ORGANIZATION, 2004) destaca que 

las directrices para el desarrollo sustentable del turismo y las prácticas de gestión 

sustentable son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de 

destinos, incluyendo el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los 

principios de sustentabilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 

sociocultural del desarrollo turístico debiendo establecer un equilibrio entre las tres 

dimensiones para garantizar la sustentabilidad a largo plazo. Así, el turismo 

sustentable debe: garantizar la optimización del uso de los recursos ambientales; 

respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades receptoras; conservar su 

patrimonio arquitectónico cultural y vivo, y sus valores tradicionales; contribuir a 

entender la tolerancia intercultural; asegurar una actividad económica viable a largo 

plazo con beneficios socioeconómicos bien distribuidos; y contribuir a la reducción de 

la pobreza.  
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Para el logro del turismo sustentable se requiere instrumentos que permitan 

evaluar el grado de sustentabilidad de la actividad y les proporcione las informaciones 

necesarias para formular actuaciones y llevar a cabo en los destinos. (PERAL; 

LOZANO; CASAS; OYOLA, 2010), además monitorear los impactos  e introducir 

medidas preventivas que evalúen la situación del destino (PÉREZ-LEÓN; CANIVELL-

CRUZ). 

 

1.1  Objetivos de Investigación 

 

1.1.1 Objetivo General 
 

Desarrollar una propuesta metodológica para monitorear la sustentabilidad de la 

actividad turística en las Islas Galápagos con base a un sistema de indicadores. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  
 

• Establecer los fundamentos teóricos concernientes al turismo sustentable, los 

indicadores para su  medición y los diferentes enfoques existentes.   

• Realizar la caracterización del destino turístico Galápagos en base a la 

información preexistente. 

• Definir un sistema de indicadores que permita la evaluación de la sostenibilidad 

del destino turístico Galápagos. 

• Diseñar y aplicar la propuesta para la medición de la sustentabilidad del turismo 

en las islas Galápagos.  
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1.2 Métodos y Técnicas de Investigación  

 

1.2.1 Metodología 
 

La presente investigación será desarrolló en cuatro capítulos. 

 

Capítulo  1 

• Tarea 1. La fundamentación teórica de la sustentabilidad turística se desarrolló 

a través de una revisión de literatura que permitió realizar un análisis general 

del problema y comprender mejor los conceptos sobre los que descansa el 

estudio, su evolución y las interpretaciones existentes. Como resutado, se 

asumió una definición de turismo sustentable para el curso de la investigación. 

 

• Tarea 2. Después de sustentada la literatura se abordaron los enfoques para 

la medición de la sustabilidad turística, con sus principales ventajas e 

inconvenientes. Dentro de estos, el analítico, con la propupesta de indicadores 

para medir la sustentabilidad de los destinos turísticos, los tipos de indicadores 

y las iniciativas internacionales, regionales y locales para ello. 

 

• Tarea 3. Adicionalmente, se estudiaron los pasos comunes para la creación de 

índices compuestos de medición de la sustentabilidad turística.  

 

• Tarea 4. Se analizó la Programación por Metas, incluida dentro de la Teoría de 

la Decisión Multicriterio, por sus potencialidades para crear índices teniendo en 

cuenta las necesidades de los implicados en el proceso de toma de decisones. 

De este modo, se verificó su facilidad para crear una propuesta de  índice de 

sustentabilidad.  
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Capítulo 2 

 

• Tarea 1. Se realizó la descripción detallada del destino y las diferentes políticas 

de gestión de la sustentabilidad turística empleadas. Además, se llevó a cabo 

la caracterización geográgica del destino y su demanda actual con respecto a 

algunos indicadores de turismo.  

 

Capítulo 3 

• Tarea 1. Se seleccionarón los indicadores de turismo sustentable para el 

destino Galápagos. Para ello, se seguió procedimientos descritos en la 

literatura (OMT y otras agencias con experiencias sobre indicadores para el 

turismo sustentable) se seleccionarón los indicadores considerados apropiados 

para medir la sustentabilidad turística para el destino Galápagos. Para ello, se 

emplearón las propuestas metodológicas planteadas en (REED; FRASTER; 

DOUGILL, 2006), que incluyó la participación de los decisores en el proceso.  

 

• Tarea 2. Una vez seleccionados los indicadores, estos fueron agrupados de 

acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en la conceptualización 

de sustentabilidad turística asumida y con su tipología: objetivos y subjetivos.  

 

• Tarea 3. Por último, el procedimiento incluyó el cálculo del nivel de fiabilidad 

del conjunto de datos para medir el concepto por el cual fueron seleccionados. 

En este punto se emplearon técnicas cuantitativas como el Coeficiente de Alfa 

de Cronbach, que constituye uno de los métodos más utilizados para medir la 

fiabilidad de un conjunto de valores.  

 

Capítulo 4 

Este capítulo comprendió la aplicación del procedimiento en el destino objeto de 

estudio; esto es, el cálculo de la medida global de sustentabilidad para las Islas 

Galápagos, con el correspondiente análisis de resultados. 
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• Tarea 1. Se realizó la propuesta para la creación de un indicador compuesto, a 

partir de la Programación por Metas, presentada en el capítulo inicial. Este 

índice permitió medir el grado de sustentabilidad turística en Galápagos. El 

proceso se llevó a cabo a través la obtención de un único valor de 

sustentabilidad a partir de los valores de los indicadores obtenidos 

previamente.  La determinación del procedimiento de agregación incluyó el 

establecimiento de los pesos o ponderaciones para los indicadores. La 

normalización fue incluida dentro del procedimiento de cálculo y se garantizó 

que los resultados obtenidos fueran de flacil comprensión por parte de los 

decisores. 

 

• Tarea 2. Se calculó el índice de sustentabilidad turística mediante la propuesta 

desarrollada. Este paso incluyó la determinación de los valores de los 

indicadores, los niveles de imprtancia para cada indicador y dimensión y el 

procedimiento de cálculo. La cuantificación se realizó a través de las diferentes 

fuentes estadísticas de información existentes (Indicadores objetivos). Este 

paso debería basarse en la determinación de los valores de los indicadores 

ideales; sin embargo, pocas veces la información disponible es posible de 

encontrar, por lo que se recurre, en la mayoría de los casos, a la información 

disponible y no a la que se desea. 

• Tarea 3.  Una vez obtenidos los valores de los índices dimensionales y 

globales, se procedió  al análisis de los resultados con el fin de identificar si las 

modificaciones en los valores de los indicadores iniciales tienen poca o elevada 

influencia en el valor obtenido y comparar el comportamiento de las 

dimensiones en la determinación del valor global de sustentabilidad del destino 

Galápagos. 
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2 TURISMO SUSTENTABLE Y LOS DIFERENTES ENFOQUES, 
APROXIMACIONES Y HERRAMIENTAS PARA SU MEDICIÓN UNA 
APLICACIÓN A LAS ISLAS GALÁPAGOS – ECUADOR 

 

La sustentabilidad de las actividades económicas es una exigencia en la 

sociedad contemporánea, fundamentalmente en aquellas que dependen 

completamente del entorno donde se desarrollan y tienen los recursos disponibles 

(ACEVEDO-GUTIÉRREZ; ACEVEDO; BOREN, 2011; BROWLIG; GIBBON, 2009; 

CUNHA, 2010; DAVIDSON, 2010; HIGHAM; SHELTON, 2011; KOCIOLEK; A.P.; 

CLAIR; S., 2011; NELSON, 2010; PERSHA; AGRAWAL; CHHATRE, 2011; 

WITTEMEYER; ELSEN; BEAN; BURTON et al., 2008). Tal es el caso del turismo, 

completamente dependiente del medio ambiente y reconocido como una de las 

industrias de más rápido crecimiento a nivel mundial (REYES; MACHADO; ORTEGA, 

2015). Este se ha establecido como la mayor industria para muchos países y regiones 

y su robusto desempeño ha contribuido con el crecimiento económico y la creación de 

empleos en muchas partes del planeta. Ello resulta crucial para que los países 

promuevan políticas que soporten el continuo crecimiento del turismo, incluyendo la 

facilitación de los viajes, el desarrollo de los recursos humanos y la sostenibilidad 

(UNWTO, 2016a). 

Este último aspecto resulta de vital importancia, pues su creciente 

desarrollo ha motivado el interés por la preservación de los recursos naturales y 

culturales de que depende, garantizando así su permanencia para las generaciones 

futuras.  

De este modo, el interés por el análisis de la sustentabilidad del turismo, 

así como el desarrollo de instrumentos y políticas para su gestión se ha mantenido en 

aumento en los últimos años, tanto en el debate empresarial como en el científico 

(SANCHS, 2015; ZSÖGÖN, 2014). Por lo tanto, la gestión del turismo debe ir 

acompañada de herramientas que puedan certificar y analizar la sustentabilidad 

permitan  la toma de decisiones y el progreso en el mejoramiento de la sustentabilidad 

de la actividad según los indicadores de cada destino turístico. Por ello, el presente 

capítulo comprende la revisión bibliográfica del concepto de turismo sustentable y los 

diferentes enfoques, aproximaciones y herramientas para su medición 
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2.1 Turismo sustentable. 

 

Para abordar el amplio debate acerca del turismo sustentable, inicialmente, 

se necesita mencionar lo que se conoce como desarrollo sustentable, surgido por las 

preocupaciones ante el cambio climático y la deforestación. Este se abordó en el 

informe “Nuestro Futuro Común” (Comisión Burtland) en 1987 (BRUNDTLAND, 1987; 

BUTLER, 1990; FRESCO; KROONENBERG, 1992; KLÖPFFER, 2006; LAWN, 2006; 

LYNAM; HERDT, 1989; STIGLITZ; SEN; JEAN-PAUL, 2008; TORRES; SALA RÍOS; 

FARRÉ PERDIGUER, 2015; VEIGA, 2009; VERCELLI, 2003), y fue entendido como: 

“aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas propias” 
(WECD, 1987). Un concepto amplio y abarcador, que implica la preocupación 
por el deterioro de los recursos naturales (GRASSNER, 2003; HÁK; 
MOLDAN; LYON, 2007; HARDI; BARG, 1997; ISSD, 1997; MUNRO, 1991; 
REED, 1996; SAARINEN, 2006). 
 

Este, según Van Broek (2005), trata de una relación entre la economía y la 

ecología con atención a los efectos sociales y culturales del crecimiento económico, 

que constituye la definición más conocida de desarrollo sustentable. Ha sido el tema 

fundamental para cientos de libros y artículos científicos (CHOI; SIRAKAYA, 2006) y 

se ha considerado, en muchas ocasiones, la meta fundamental para los tomadores de 

decisiones y los investigadores (KRAJNC; GLAVIC, 2005a; b).  

Su estudio se ha llevado a cabo desde diversas disciplinas y enfoques, 

aunque se han empleado generalmente, dos características para su tratamiento: su 

definición está en constante evolución y el enfoque de su abordaje varía de acuerdo 

con el contexto de la región donde se estudia (CHAUCA POZO; SOTO AGUIRE; 

LÓPEZ SÁNCHEZ, 2016; HERNÁNDEZ PAZ; GONZÁLEZ GARCÍA; TAMEZ 

GONZÁLEZ, 2016). Actualmente se estima que existen alrededor de 300 definiciones 

de sustentabilidad y desarrollo sustentable empleadas indistintamente en la gestión 

ambiental y las demás disciplinas que se relacionan directa o indirectamente con este 

concepto (JOHNSON; EVERARD; SANTILLO; KALK- HENRIK, 2007). De este modo, 

se asume que también existen diferencias en cuanto a las dimensiones que engloba 

el concepto, entre las cuales, las más comúnmente empleadas son la económica, la 

social y la ambiental.  

El vínculo del concepto de desarrollo sustentable con el turismo tuvo lugar 

en la llamada Río+5 Conferencia, en 1999. De igual modo, en la Conferencia de 
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Johannesburgo, en el año 2002, se mencionó la necesidad de un turismo más 

“habitable”, que contribuya al bienestar para las comunidades indígenas y a la 

conservación de la integridad cultural y ecológica. (AHN; LEE; SHAFER, 2002; 

BIRCH; LYNCH; ANDREASON; EISENMAN et al., 2011; BOCKSTALLER C., 2003; 

BOULANGER, 2008; HEBERLEIN; FREDMAN; VUORIO, 2002; MANNING, 2001; 

PEACE; TURNER, 1990; PEREIRA; LEADLEY; PROENC¸A; ALKEMADE et al., 2010; 

SANTAMARINA, 2008; UNEP, 2011; YASARATA; ALTINAY; BURNS; OKUMUS, 

2010). Así, desde la década de los 90´s, el “turismo sustentable” es un concepto que 

predomina en cualquier discurso sobre el turismo (LEMOINE QUINTERO; DELGADO 

MUÑOZ; CARVAJAL ZAMBRANO; ALCÍVAR CALDERÓN, 2017; PÉREZ LEÓN, 

2010; VAN BROECK, 2005).  

 

2.1.1 Interpretaciones 

  
Desde su surgimiento, la primera interpretación del turismo sustentable fue 

de modo dicotómico, considerando este como una forma de turismo existente basado 

en características de pequeña escala (CLARKE, 1997). El turismo sustentable llegó a 

entenderse como la forma de turismo alternativo totalmente opuesto al turismo de 

masas (CLARKE, 1997; HARDY; BEETON; PEARSON, 2002; NASH, 1992; 

VALENTINE, 1993), propio de los modelos de crecimiento. De este modo, se 

consideraban sostenibles las actividades turísticas que se desarrollaban con una 

relación más estrecha con la naturaleza. Se asociaba el turismo sustentable con las 

actividades turísticas en menor escala. 

Seguidamente se asumió la noción de continuidad (CLARKE, 1997) entre 

el turismo sustentable y el turismo de masas, de modo que estos tipos de turismo 

conforman una secuencia o una serie ordenada, delimitada por estas dos tipologías 

extremas, como flexibilización de la consideración inicial de oposición entre ambos 

términos. Todo ello, bajo, la consideración de que el turismo sustentable empleaba los 

recursos, medios de transporte e infraestructura del turismo de masas, pero con la 

salvedad de que, si una actividad turística no es propiamente administrada, podría 

converger hacia el turismo de masas (BUTLER, 1990; 1999; CLARKE, 1997), 

asociado con las formas no sustentables de turismo.  
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Dada la complejidad y dinamismo del turismo, los enfoques de polos 

opuestos y continuidad supusieron una homogeneidad y simplicidad en conflicto con 

la realidad. Las dos tipologías anteriores fueron criticadas y señaladas como 

improductivas, al adaptar una visión sectorial basada en las características de la 

demanda de actividades de turismo alternativo y en cuestiones de marketing 

(HOLDEN, 2000), de forma que se presta menos atención a la consideración del 

turismo como un vehículo para conseguir el desarrollo sustentable.  

La tercera interpretación de turismo sustentable criticaba las dos primeras, 

dando lugar a la una nueva interpretación: “en movimiento”, a diferencia de las dos 

acepciones inicialmente asumidas (CLARKE, 1997). De esta forma, el turismo de 

masas dejó de ser el causante de la in-sustentabilidad, para convertirse en aquel que 

necesitaba ser mejorado. El turismo sustentable dejó de ser una escala de turismo y 

pasó a convertirse en una meta a obtener. Desde esta perspectiva, la propuesta 

consistió en trazar directrices para desarrollar prácticas más sustentables (HARDY; 

BEETON; PEARSON, 2002). 

El marco teórico culmina con la definición de una posición de convergencia. 

Esta representa la última forma de comprender el turismo sustentable como una meta 

para todas las modalidades turísticas, sin importar la escala (INSKEEP, 1991) y 

aparece en busca de un concepto más operativo. En este punto, se consideró la 

aceptación de que, a pesar de que el concepto de turismo sustentable está aún en 

evolución, la ausencia de una meta de sustentabilidad precisa es menos importante 

que la identificación de un camino a seguir en pos de la sustentabilidad (CLARKE, 

1997). 

De este modo, se formuló el objetivo de forma que permita establecer 

claramente la estrategia a seguir, facilitándose la determinación del papel que el 

desarrollo de la actividad turística juega en la estrategia global de sustentabilidad de 

una sociedad (BLANCAS PERAL, 2009; HUNTER, 2002a; b).  
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2.1.2 Definiciones 
 

El intenso debate en cuanto a las formas de asumir el turismo sustentable 

dio lugar a la diversidad de definiciones. Estas han sido variadas, de acuerdo con las 

diferentes condiciones políticas, económicas, socioculturales y ambientales en las 

cuales se desarrollan los destinos (BELL; MORSE, 2008; KO, 2005) y no puede 

desvincularse de la política, de la sociedad y de sus problemas a partir de que existen 

diferencias significativas entre las necesidades de las sociedades desarrolladas (de 

donde provienen los principales flujos turísticos) y de las menos desarrolladas, donde 

se encuentran actualmente muchos destinos que han apostado por el turismo como 

impulsor de sus maltrechas economías (DIÉGUEZ CASTRILLÓN; GUEIMONDE 

CANTO; SINDE CANTORNA; BLANCO CERRADELO, 2011; JIMÉNEZ; 

HIRABAYASHI, 2003; SALINAS; LA O, 2006).  

El turismo sustentable, por ende, ha sido una de las principales temáticas 

de discusión en los círculos de turismo desde inicios de la década del 90 del pasado 

siglo (MARTÍN HERNANZ; MARTÍN GIL, 2015). La Organización Mundial del Turismo 

(United Nations World Tourism Organization, UNWTO), en particular, ha estado 

envuelta en un amplio número de proyectos para propiciar el desarrollo del turismo 

sustentable, especialmente en el contexto del desarrollo de guías para planificadores 

y tomadores de decisiones (OMT, 1995; 2005a; b; UNWTO, 2013; 2016a; b; 2017b). 

Fueron varios los informes, reuniones y conferencias desarrolladas por 

organismos internacionales y los gobiernos, encaminados a concebir una definición 

acertada de turismo sustentable. Entre estos aparece el 41 Congreso de la Asociación 

internacional de Expertos Científicos en Turismo (1991), la Cumbre de la Tierra (1992), 

la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo Sostenible en 1993, la 

Conferencia Mundial del Turismo Sostenible en Lanzarote (1995), la Agenda 21 para 

la Industria Turística (OMT, 1995); la Asamblea General de Rio + 5 (1997) y, 20 años 

más tarde, la Conferencia de Desarrollo sustentable (Rio + 20).  

Finalmente, el presente año, 2017 ha sido declarado por las Naciones 

Unidas como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, siguiendo 

el reconocimiento de la Cumbre anterior, acerca de que el turismo, bien designado y 

administrado, puede contribuir a las tres dimensiones del desarrollo sostenible 

(ambiental, social y económica) y a la creación de empleo y el comercio (FONT, 2017). 
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Esta iniciativa de las Naciones Unidas y la OMT tienen como finalidad fomentar un 

cambio en las políticas, las prácticas de empresa y el comportamiento de los 

consumidores para promover un sector turístico más sostenible. Asimismo, se hará 

hincapié en el papel del turismo en los cinco ámbitos claves (UNWTO, 2017a): 

 

(1)  Crecimiento económico inclusivo y sostenible.  

(2)  Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

(3)  Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 

(4)  Valores culturales, diversidad y patrimonio.  

(5)  Comprensión mutua, paz y seguridad. 

 

Finalmente, en la Vigésima segunda Reunión de la Asamblea General de la OMT en 

China (Sept., 2017), se aprobó la Declaración de Chengdu sobre “El turismo y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible” (ODS). El documento subraya el potencial del 

sector turístico en términos económicos, sociales y ambientales, e incluye 21 artículos 

que, entre otras cosas, recomiendan a los Gobiernos «desarrollar un enfoque 

integrado y holístico en relación con las políticas turísticas a fin de amplificar la 

incidencia positiva en el planeta y la prosperidad» (artículo 1). Además, propone  

«llevar a cabo evaluaciones de la contribución del turismo a los ODS y de su 
compromiso con estos Objetivos, y garantizar que el turismo esté presente 
en las comisiones y grupos de trabajo interministeriales sobre los ODS, así 
como mejorar la contribución del turismo a las estrategias nacionales de los 
ODS mediante la creación de marcos y mecanismos institucionales que 
permitan la participación activa en el proceso de todas las partes». (UNWTO, 
2017b) 
 

De acuerdo con diferentes resoluciones internacionales, el turismo 

sustentable es reconocido como un medio para garantizar el desarrollo económico 

local así como la protección del entorno natural y el patrimonio tradicional y cultural 

(Convenzione delle Alpi, protocollo Turismo, 1991; Lanzarote charter for sustainable 

tourism, 1995; Lisbon strategy, 2000; Carta di Rimini per il turismo sostenibile, 2001; 

Quebec declaration on ecotourism, 2002; The renewed EU tourism policy: Towards a 

stronger partnership for European tourism., 2006; Agenda for a sustainable and 

competitive European tourism, 2007); además, es visto de esta forma por diferentes 

estudios científicos (BIMONTE; PUNZO, 2003; CASTELLANI; SALA, 2009; DALLARI, 
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2002; FRANCH; MARTINI; BARBERA; PARISI, 2007; GODDE; PRICE; 

ZIMMERMANN, 2000; MILNE; ATELJEVIC, 2001; NETO, 2003; WELLS, 1997). 

Adicionalmente, desde la academia, diversos autores contribuyeron 

significativamente a la conceptualización del término. Butler (1999) presenta un 

estudio exhaustivo de las definiciones de este término esbozadas en la última década 

del siglo pasado. Realiza una revisión del desarrollo del concepto, comenzando con 

la discusión acerca de la confusión que emerge de las definiciones imprecisas y en 

conflicto. El autor argumenta la necesidad de asegurar que el concepto incluya y sea 

aplicado tanto al entorno humano como al entorno físico (BUTLER, 1999). Además, 

analiza la relevancia del término frente al turismo convencional o de masas, tal como 

se interpretó inicialmente (CLARKE, 1997).  

En este período destacan varias definiciones. Para la OMT (1993) el 

turismo sustentable se conoce como 

“el que satisface las necesidades de los turistas y comunidades anfitrionas 
presentas, al mismo tiempo que protege y mejora las oportunidades del 
futuro. Está enfocado hacia la gestión de todos los recursos de tal forma que 
se satisfagan todas las necesidades económicas, sociales y éticas al tiempo 
que se respeta la integridad cultural, los procesos económicos esenciales, la 
diversidad biológica y los sistemas de apoyo a la vida”.  
 

En la Declaración de la Zona de Turismo Sustentable del Caribe (ZTSC), 

Santo Domingo, abril 16 – 17, 1999 se estableció que el turismo sustentable 

“constituye una respuesta adecuada a los retos que representa incrementar 
las tasas de crecimiento del empleo y captación de divisas, la protección y 
preservación del medio ambiente y los recursos naturales, la protección del 
patrimonio y los valores culturales. Apoyamos la participación comunitaria, 
así como la participación de intereses locales en aspectos del proceso de 
desarrollo del turismo, tales como la formulación de políticas, planificación, 
manejo, propiedad y distribución de los beneficios generados por esta 
actividad…” (AEC, 1999; DÍAZ; NORMAN, 2006). 
 

De acuerdo con Wan y Li (2013) , bajo este concepto, el turismo sostenible 

puede ser interpretado como un modelo de desarrollo designado a atender las 

necesidades e intereses de (i) los turistas actuales, al mismo tiempo que hace un 

esfuerzo por satisfacer sus necesidades; (ii) las regiones receptoras, mientras que 

mejora la calidad de vida de aquellos que residen en los destinos turísticos; (iii) la 

administración de los recursos turísticos y (iv) los turistas y regiones futuras. 

Otra de las definiciones esboza que el turismo sustentable es el que  

“se desarrolla y mantiene en un área (comunidad, entorno) de forma tal que 
permanezca viable en un periodo de tiempo indefinido y no degrade o altere 
el entorno (humano y físico) en el que existe, en un grado tal en que prohíba 
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el desarrollo exitoso y el bienestar de otras actividades y procesos” (BUTLER, 
1993).  

 

Por su parte, Tosun (1998) lo detalla como todos los tipos de desarrollo 

turístico que hagan una contribución notable o, por lo menos, no contradigan el 

mantenimiento de los principios del desarrollo en un tiempo indefinido sin 

comprometer las habilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades. 

Fue concebido como un turismo que mantiene un equilibrio entre los 

intereses sociales, económicos y ecológico, integrando las actividades económicas y 

recreativas con el objetivo de buscar la conservación de los valores naturales y 

culturales (LÓPEZ, 2001). En ese mismo orden, Liu (2003) indica que este se entiende 

como todas las formas de turismo (convencional o alternativo) que son compatibles 

con o contribuyen al desarrollo sostenible.  

Goeldner y Ritchie (2008) también establecieron que la meta principal del 

turismo sustentable es proveer experiencias de gran calidad para los visitantes que 

puedan maximizar los beneficios para los implicados, sin comprometer el entorno, la 

sociedad, a cultura y la integridad de los destinos. De acuerdo con Font (2017) 

significa crear beneficios positivos en la triple línea de medioambiente, economía y 

sociedad.  

Otra gran variedad de enunciaciones aparecen registradas en la bibliografía 

(CATER, 1996; GARCÍA; ORELLANA; ARAUJO, 2013; HALFWERK; HOLLEMAN; 

LESSELLS; SLABBEKOORN, 2011; LOUETTE, 2009; MCINTYRE, G. , 1993; 

PRESCOTT-ALLEN, 2001; ROGERS; SIMMONS; CONVERY; WEEATHERALL, 

2012; SOUZA; RODRIGUES; MORAES, 2007). De forma general, comparten la 

necesidad de minimizar los impactos negativos, ya sean sociales, económicos o 

ambientales; además de maximizar los beneficios y la calidad de vida de las 

comunidades donde tiene lugar (PÉREZ LEÓN, 2010).  

Por otra parte, tampoco existe consenso en cuanto a las dimensiones del 

concepto. Tradicionalmente aparecen la económica, social y ambiental (FONT, 2017; 

LÓPEZ, 2001), o incluso la sociocultural (MOWFORTH; MUNT, 1998), que recogen 

todos los aspectos que se deseen incluir en la definición y en las acciones a desarrollar 

por parte de los tomadores de decisiones. Sin embargo, el debate aún sugiere que el 



 
 
 

 

32 

turismo sustentable incluye más dimensiones (CHOI; SIRAKAYA, 2006). Este incluye 

ecológica, social, institucional, política, cultural y tecnológica, a nivel internacional, 

nacional, regional y de comunidad local (BOSSELL, 1999; MOWFORTH; MUNT, 

1998). Estas, según Colby (1989); Reid (1995) y Slocombe (1993) son consideradas 

independientes y mutualmente contribuyentes y constituyen la propuesta de Choy y 

Sirakaya (2006) como dimensiones de la sustentabilidad turística. Otros proponen la 

económica, social, patrimonial y ética (DÍAZ; NORMAN, 2006), entre otras 

acepciones. 

En ese sentido, se puede afirmar que todas las definiciones y dimensiones 

asociadas a estas abarcan la totalidad de los sectores de cualquier localidad, y sus 

relaciones en los diferentes contextos (PÉREZ; GUERRERO; GONZÁLEZ; PÉREZ et 

al., 2013). 

Como resultado del debate acerca de la definición, la OMT (2005) ha 

propiciado una definición de turismo sustentable que expone que sus directrices son 

aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos los 

de masa y los diversos segmentos de turismo de nichos.  

Los principios de la sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, 
económicos y socioculturales del desarrollo del turismo, debiéndose 
establecer un equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones para 
garantizar su sostenibilidad a largo plazo.  
El desarrollo sustentable de esta actividad exige la participación informada de 
todos los interesados relevantes, así como un liderazgo político firme para 
lograr la colaboración amplia y establecer consenso. El logro de un turismo 
sostenible es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de los 
impactos, para introducir medidas preventivas o correctivas que resulten 
necesarias. 
El turismo sustentable debe reportar también un alto grado de satisfacción a 
los turistas y representar para ellos una experiencia significativa, que los haga 
más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos 
prácticas turísticas sostenibles.  
Así, pues, el turismo sustentable debería: 
1-. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento 
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos 
esenciales y ayudando a conservar los recursos naturales y la diversidad 
biológica. 
2-. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, 
conservar su patrimonio cultural arquitectónico y vivo y sus valores 
tradicionales, y contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural. 
3-. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten 
a todos los interesados unos beneficios socioculturales bien distribuidos, 
entre los que se cuenten oportunidades de empleo estable y de obtención de 
ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y que 
contribuyan a la reducción de la pobreza. 
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Entre sus objetivos se establecen (SOLÍS CARRIÓN, 2006; UNWTO, 

2016b): 

 

1. Viabilidad económica 6. Control local 

2. Prosperidad local 7. Riqueza cultural 

3. Calidad de empleo 8. Integridad Física 

4. Equidad social 9. Diversidad biológica 

5. Satisfacción del visitante 10. Eficiencia en uso de los recursos 

11. Pureza ambiental 

 

Como se aprecia, esta constituye una de las más completas y exhaustivas 

definiciones de turismo sustentable, por cuanto concierne a las tres aristas 

fundamentales mayormente referenciadas en las definiciones de turismo sustentable: 

el mantenimiento de los recursos ambientales empleados en el desarrollo de la 

actividad turística y otras de la sociedad. La conservación del patrimonio cultural y las 

tradiciones, proponiendo una relación amigable y de interrelación respetuosa entre las 

culturas que se interceptan (turistas y pobladores locales). Adicionalmente, supone el 

desarrollo de actividades económicas complementarias que contribuyan al bienestar 

económico de las comunidades receptoras y el aumento de su calidad de vida.  

Adicionalmente, supone importante la participación de todos los implicados 

relevantes en el desarrollo del sector y la intervención política para el logro del 

cumplimiento de las normativas propuestas, por lo que se puede afirmar que incluye 

además, un enfoque político (CHOI; SIRAKAYA, 2006). Recoge, además, un espacio 

temporal a largo plazo, lo que presupone la sostenibilidad, en el tiempo, de este modo 

de actuación. Y deja claramente establecida su necesaria aplicación a todas las 

formas de turismo. Se preocupa también por la calidad de la oferta, de modo que los 

visitantes logren satisfacer sus necesidades, a la vez que se sienten comprometidos 

con la consecución de la sustentabilidad. De forma general, se aprecia el carácter 

complejo y multidimensional del turismo sustentable y, por consiguiente, se evidencia 

lo difícil de su establecimiento. 

Teniendo en cuenta todo el análisis realizado, se considera que sería 

conveniente añadir un enfoque tecnológico (CHOI; SIRAKAYA, 2006) a esta 

definición, pues supone que la utilización de las nuevas tecnologías ambientalmente 
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responsables, contribuye a disminuir el consumo de materia prima, favorece la 

capacidad de comunicación y de comercialización de los productos turísticos, además 

de que favorece el monitoreo de los impactos del turismo y provee dispositivos, 

alternativas y técnicas para evitar futuros resultados negativos. 

Todo ello tributa, sin lugar a dudas, al incremento de la competitividad de 

los destinos turísticos, debido a su dependencia de los recursos naturales 

(DUPEYRAS; MACCALLUM, 2013; POON, 1993; RITCHIE; CROUCH, 2003); por lo 

tanto, el cuidado del entorno natural, o lo que es lo mismo, la sustentabilidad, es crucial 

para mantener la atracción del destino (INSKEEP, 1991), de modo que la calidad de 

las atracciones naturales se considera parte de la calidad del destino (INSKEEP, 1991; 

MIDDLETON, 1997; MIECZKOWSKI, 1995; MIHALIC, 2000; PIZAM, 1991), la cual 

constituye uno de los principales factores de la competitividad. Este vínculo que ha 

comenzado a estudiar recientemente el Foro Económico Muncial (World Economic 

Forum), a través de la dimensión social y ambiental en el Índice de Competitividad de 

Viajes y Turismo (The Travel & Tourism Competitiveness Index) (SCHWAB; 

HAGEMANN; BARTH EIDE; BLANKE et al., 2015), pues la competitividad es “ilusoria 

sin sostenibilidad” Ritchie y Crouch (2000). 

En ese sentido, se puede destacar que dada su importancia para la 

competitividad, muchos autores han destacado la relación de estos conceptos y, han 

sugerido, con mucho énfasis, en que la sustentabilidad mejora la competitividad 

(CUCCULELLI; GOFFI, 2016; HASSAN, 2000; RITCHIE; CROUCH, 2003). 

Como resultado de la diversidad de definiciones, se puede afirmar que no 

se va a conseguir una definición totalmente aceptada del término, pues gran parte de 

su éxito descansa en el hecho de que es indefinible y, por consiguiente, se ha 

convertido en todas las cosas que le conciernen a todas las partes interesadas 

(BUTLER, 1999). Siguiendo esta afirmación, se destaca que el debate sobre el 

término es incompleto, inconexo e imperfecto (HARRISSON, 1996; HUNTER; 

GREEN, 1995; LIU, 2003).  

La principal crítica concierne a la dificultad de transponer los principios del 

desarrollo sustentable a un simple sector, el turismo, en este caso (SHARPLEY, 2000; 

TORRES-DELGADO; SAARINEN, 2014): sin embargo, luego de más de tres décadas 

de investigación, el turismo sustentable es aún un concepto controversial (LIU, 2003; 

SHARPLEY, 2009) y requiere tanto un crecimiento sostenible de la contribución del 
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turismo a la economía y la sociedad y el uso sostenible de los recursos y el entorno 

(LIU, 2003). Es, por demás, un concepto multidimensional (PÉREZ; GUERRERO; 

GONZÁLEZ; PÉREZ et al., 2013; TOSUN, 2001) y no es una característica inherente 

de alguna forma existente de turismo, sino una meta que todas las modalidades 

turísticas deben esforzarse por lograr (CLARKE, 1997). 

Actualmente, la mayoría de los gobiernos, organismos internacionales de 

desarrollo, asociaciones profesionales, instituciones académicas y organizaciones no 

gubernamentales reconocen que, sin sustentabilidad, no puede existir un desarrollo 

que genere beneficios a todas las partes interesadas, resuelva problemas serios y 

urgentes, tales como la extrema pobreza, y conserve los valiosos recursos naturales 

y culturales en los que se basa la prosperidad del ser humano (OMT; PNUMA, 2006) 

por lo cual aún se sigue trabajando en la consecución de una acertada definición de 

turismo sustentable y, más aún, en la aplicación de sus principios a los diferentes 

destinos turísticos. 

En ese sentido, dados los objetivos propuestos para el desarrollo de la 

presente investigación, se considera apropiada la definición propuesta por la OMT 

(2005), con la adición explícita de las dimensiones política y tecnológica, así como su 

contribución directa al aumento de la competitividad de los destinos turísticos. 

Cabe destacar que la creación de una definición de turismo sustentable 

para un destino específico no resulta viable, pues como sus directrices son aplicables 

a todos los destinos, la diferenciación podía estar dada, directamente, en el 

establecimiento y utilización de mecanismos de gestión de este concepto, los cuales 

deben estar en correspondencia con las condiciones del destino. 

Como se ha visto, los principios de la sustentabilidad deben ser aplicados 

a todos los destinos, en aras de garantizar la satisfacción de los turistas, el cuidado 

del entorno, la sociedad y las culturas locales. Todo ello contribuye, además, a un 

mejor posicionamiento del destino frente a sus competidores. En ese sentido, la 

garantía de la sustentabilidad en los destinos resulta fundamental. Para ello, se han 

desarrollado varias alternativas para medir el grado de sustentabilidad de uno o varios 

destinos turísticos. A continuación, se hace un recorrido por los existentes en la 

literatura. 
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2.2 Enfoques para medir la sustentabilidad turística: el enfoque contable y el 

enfoque analítico 

 

La OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) ha 

definido dos grandes enfoques para la medición del desarrollo sostenible: el contable 

y el analítico (OECD, 2000). Estos se analizan a continuación, destacando las 

herramientas expuestas dentro de cada uno y sus ventajas e inconvenientes. 

 

2.2.1 El enfoque contable 
 

Dentro del enfoque contable se diferencian dos tipos de medidas de 

sostenibilidad, bajo cuestiones puramente económicas, adoptados desde su 

establecimiento como una herramienta para medir el desarrollo económico y el 

bienestar social: la medición realizada a través de las cuentas que conforman los 

Sistemas de Cuentas Nacionales (SCN) y las medidas agregadas que se formulan a 

partir de las mismas. 

No obstante, a partir de que surge el término de desarrollo sostenible se 

puso de manifiesto que para medir el grado de desarrollo no eran apropiados los SCN 

tradicionales (KEE; DE HAAN, 2003). Lo anterior propició modificaciones de esta 

herramienta en el seno de las Naciones Unidas  (CLARKE; ISLAM, 2006) las cuales 

dieron lugar al Sistema de Cuentas Económicas Medioambientales (SCEM) de las 

Naciones Unidas. La nueva herramienta está formada por un conjunto de cuentas 

satélites que recopilan información de tipo medioambiental y económico, para facilitar 

el análisis de las interrelaciones entre las actividades económicas y el medio en el que 

se desarrollan (KEE; DE HAAN, 2003).  

Tiene como principales objetivos: la segregación y elaboración de todos los 

flujos y stocks del SCN relacionados con el medio ambiente, la valoración monetaria 

y en términos físicos de cuestiones ambientales, la evaluación de costos ambientales 

relacionados con el agotamiento de los recursos naturas y la degradación producto de 

los procesos de contaminación, y por último, la contabilización de la riqueza nacional 

(incluyendo los recursos no renovables como capital natural) (BLANCAS PERAL, 

2009). 
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Tomando como referencia el SCN, partiendo de la búsqueda de 

instrumentos para evaluar los impactos económicos del sector, se crearon las cuentas 

satélites para el turismo, organizando la información sobre los efectos de la actividad 

turística, respetando los principios metodológicos de este sistema (FRECHTLING, 

1999). Ha sido establecida a nivel internacional de manera progresiva (BRYAN; 

JONES; MUNDAY, 2006) desde la Asamblea General de la OMT, en el año 1983. En 

esta reunión se reconoció la necesidad de estudiar los impactos económicos del 

turismo en el marco del SCN. En 1994, se definió por esta organización la Cuenta 

Satélite del Turismo como un: 

“conjunto de definiciones y clasificaciones integradas en tablas, organizadas 
en una forma lógica y consistente, que permite contemplar en su totalidad la 
magnitud económica del turismo, tanto en su aspecto de demanda como en 
el de oferta” (ONU; OMT, 1994). 
 

Su objetivo principal es la medición de la demanda y la oferta turística en 

un territorio, a través de un número variable de cuentas en función de la información 

disponible, conforme a un sistema internacionalmente convenido, que garantiza su 

fiabilidad y permite la comparación interterritorial de resultados (BLANCAS PERAL, 

2009). Dentro de los aspectos que permite evaluar puede mencionarse: la contribución 

del turismo al PIB, en la inversión del capital, la productividad de los servicios o el 

empleo turístico (BRYAN; JONES; MUNDAY, 2006; FRECHTLING, 1999). 

En contraste a sus ventajas, el complejo proceso de elaboración de esta 

herramienta, la falta de recursos, la difícil comprensión de la terminología empleada 

por los agentes del sector, unido al requerimiento de un gran número de datos y 

encuestas que permita brindar información creíble y confiable, han frenado su 

aplicación (SHARMA; OLSEN, 2005). Otra desventaja es la agregación de la 

información disponible en las CST, dificultando su análisis. 

Las CST proporcionan una medida de la dimensión económica de la 

sustentabilidad, sin embargo, se han realizado investigaciones que integran nuevas 

cuentas para evaluar la sustentabilidad ambiental (PATTERSON; MC DONALD, 

2004). 

Para definir las medidas contables agregadas de la sustentabilidad, se han 

determinado nuevas medidas a partir del ajuste y adaptación de los agregados 

tradicionales del SNC, buscando aspectos tradicionales que permitan realizar una 

medida más acorde al concepto de desarrollo sostenible. 
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A partir del análisis de la literatura realizado por Blancas Peral (2009), se 

agrupan los nuevos agregados en tres grandes grupos: el primero está conformado 

por las medidas agregadas de riqueza, definidas para considerar la riqueza natural y 

las limitaciones e impacto sobre el medioambiente de la actividad económica ejemplo: 

el Producto Nacional Bruto Verde (PNBV), Producto Nacional Neto Verde (PNNV) y el 

Ahorro Genuino (AG). 

El segundo grupo distingue las medidas basadas en la evaluación de los 

niveles de bienestar de la población, a partir de la incorporación de aspectos de 

carácter social, institucional y medioambiental determinantes en el bienestar de la 

población del objeto de estudio (VALENTIN; SPANGENBERG, 2000). Ejemplos: El 

Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES) o el Indicador de Progreso Genuino 

(IPG). 

Dentro del tercer grupo se ubican las medidas basadas en los impactos y 

limitaciones de la actividad económica sobre el medio ambiente. A partir de medidas 

físicas, pueden estimarse las exigencias necesarias para que el medio pueda sostener 

el consumo de recursos y la generación de residuos sin daños irreversibles. Ejemplo: 

el Espacio Ambiental, la Huella Ecológica, las medidas de capacidad de carga y la 

Productividad Neta Primaria (PNP). 

Dado el grado de desarrollo de las CST, han resultado pocas medidas 

agregadas de sustentabilidad turística a partir de las mismas. Puede mencionarse 

como ejemplo la Huella Ecológica Turística (HET) (HUNTER, 2002a; PATTERSON; 

MC DONALD, 2004) aunque recientemente la Organización Mundial del Turismo ha 

propuesto un sistema estadístico de medición de la sustentabilidad turística a través 

de las conexiones entre el marco contable establecido para el turismo, las cuentas 

satélites del turismo y marco contable del Sistema de Cuentas Económicas y 

Medioambientales. 

La iniciativa busca vincular los beneficios generales que surgen del enfoque 

contable para asegurar la coherencia interna, la habilidad de comprender brechas de 

datos y ubicar información diferente en el contexto, y el potencial para derivar 

indicadores basados en la información económica y medioambiental 

consistentemente definida (UNWTO, 2016b). 

La cuantificación de sus componentes requiere condensar una gran 

cantidad de información estadística y adoptar decisiones subjetivas en función de la 
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región y período analizados, limitando su aplicación para realizar un análisis 

interterritorial, además de frenar un análisis multidimensional de la sustentabilidad por 

estar centrada en cuestiones ambientales. 

Dentro de las ventajas de estos instrumentos se encuentra la de ofrecer un 

marco de análisis consistente internamente y ampliamente aceptado, definido sobre 

una base teórica bien establecida y aceptada ampliamente (OECD, 2000). A través 

de su estructura teórica pueden analizarse las relaciones entre diversos aspectos de 

la sustentabilidad, obteniendo valoraciones monetarias o físicas para establecer una 

comparación de las dimensiones del concepto y determinar su importancia relativa. Si 

se vinculan además con la infraestructura estadística se pueden obtener medidas 

comparables internacionalmente. Mientras, la aceptación internacional de su marco 

de análisis facilita la obtención de recursos financieros y propicia la reducción de la 

toma de decisiones subjetivas para obtener una medida de sustentabilidad. 

Como limitaciones o desventajas cabe destacarse las dificultades teóricas 

y prácticas cuando se requiere valorar bienes y flujos ambientales y los capitales 

humano y social, debido a la ausencia de datos estadísticos adecuados para su 

estimación. Al prevalecer la perspectiva económica, impide analizar todos los 

aspectos del desarrollo sostenible, por lo cual, las medidas agregadas se encuentran 

definidas a una determinada dimensión, que provoca la falta de un análisis 

multidimensional de la sustentabilidad. 

Otra desventaja radica en la falta de consenso en relación a la estimación 

de sus componentes, provocando una definición en función de la región evaluada, 

limitando el análisis interterritorial, afectando también el análisis de la sustentabilidad 

para niveles territoriales locales (MITCHEL, 1999). Debido a esta limitante, son 

escasos los trabajos que definen medidas contables de la sustentabilidad turística, 

puesto que mayormente se centran en aspectos económicos. 

Por tanto, los instrumentos anteriormente mencionados no proporcionan 

medidas apropiadas de sustentabilidad turística debido a la necesidad de 

instrumentos que proporcionen una evaluación multidimensional adecuada al objeto 

de estudio de esta investigación, por lo cual se analizará el enfoque analítico. 
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2.2.2 El enfoque analítico 
 

El enfoque analítico es aquel que se basa en el empleo de indicadores para 

medir la sustentabilidad, según las directrices de la OCDE (2000), los cuales se 

conocen como indicadores de desarrollo sustentable. Estos, a grandes rasgos, se 

definen como aquellas características que pueden ser medidas, cuyos niveles 

absolutos y la dirección en que cambian, tienen como finalidad indicar si la región 

analizada presenta una situación más o menos sostenible (COM, 1996). Dentro de 

este enfoque se presupone que una región mejora la sustentabilidad de su proceso 

de desarrollo si la tendencia de los valores absolutos de sus indicadores refleja una 

mejora respecto a situaciones anteriores (ROMERO; PÉREZ; SANDE, 2003) o lo que 

es lo mismo, con respecto a un conjunto de datos o valores establecidos por los 

tomadores de decisión. 

La idea de emplear indicadores para gestionar la sustentabilidad goza de 

extremada popularidad, por lo que muchos gobiernos y agencias han dedicado 

recursos sustanciales para el desarrollo y contrastación de indicadores (BELL; 

MORSE, 2008). 

En el contexto de la actividad turística, son conocidos como 

“herramientas que permiten conocer tendencias, el cumplimiento de objetivos 
y brindan la posibilidad de intervenir oportunamente permitiendo una toma de 
decisiones fundamentada. Cuando están bien concebidos, siguen los 
cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto y son indispensables para 
una eficaz y lograda gestión, convirtiéndose también en mecanismos de 
enseñanza y estímulo para alcanzar la sustentabilidad. Ayudan también a la 
toma de decisiones sobre planificación y a conocer las implicaciones del 
desarrollo propias del sitio para poder promover la sustentabilidad. Permiten 
además controlar los impactos económicos, sociales y ambientales a todos 
los niveles” (DÍAZ; NORMAN, 2006).  
 

Su utilidad ha sido reconocida entre los investigadores por la posibilidad 

que brindan en la asistencia a los planificadores turísticos y tomadores de decisiones 

para evaluar actuaciones, establecer de metas y anticipar a los escenarios futuros 

(CROES, 2011; CROUNCH, 2011; DWYER; KIM, 2003). Estos ayudan en la 

identificación de cambios y tendencias y pueden emplearse para medir resultados y 

revelar el desempeño relativo de las entidades (VOLO, 2015). 

Según la OMT (2005), los indicadores son medidas de la existencia de 

dificultades o de la gravedad de las ya conocidas, indicios de situaciones o problemas 

por venir, medidas del riesgo y de la necesidad potencial de acción, y medios para 
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identificar y evaluar los resultados de nuestras acciones. Son conjuntos de información 

formalmente seleccionada que se utiliza con carácter regular en la medición de los 

cambios pertinentes para el desarrollo de la gestión del turismo. Pueden medir: a) 

cambios en las propias estructuras turísticas y factores internos; b) cambios en los 

factores externos que afectan al turismo y c) las repercusiones del turismo.  

En el contexto del desarrollo sostenible del turismo, los indicadores son 

series cronológicas de información estratégica para la sustentabilidad de un destino, 

sus activos, y en última instancia, el futuro del sector turístico.  

En cualquier destino, los mejores indicadores son los que responden a los 

riesgos y preocupaciones fundamentales respecto de la sustentabilidad del turismo, y 

facilitan información que puede ayudar a circunscribir problemas y evaluar respuestas. 

Los indicadores responderán normalmente a asuntos relativos a los recursos 

naturales y al medioambiente de un destino, a inquietudes respecto de la 

sustentabilidad económica, a problemas sobre los activos culturales y los valores 

sociales y, más ampliamente a cuestiones de organización y gestión, tanto en el sector 

turístico como en el conjunto del destino. 

Su importancia se complementa con el hecho de que sobresalen entre las 

alternativas adoptadas para medir la sustentabilidad, al constituir herramientas de 

evaluación que permiten chequear cuán exitosas han sido las acciones y políticas 

seleccionadas (BANK, 1997; FARSARI; PRASTACOS, 2002; HARDI; BARG, 1997; 

U.N., 1998), y si se está actuando adecuadamente en el camino hacia la 

sustentabilidad del destino.  

Se destacan por su fiabilidad para describir situaciones, identificar 

problemas potenciales y supervisar y evaluar las acciones tomadas (BANK, 1997; 

HARDI; BARG, 1997; U.N., 1998); además, proporcionan información que sirve para 

la prevención de problemas en cada una de las dimensiones de la sustentabilidad, 

para formular estrategias y comunicar ideas (BERKE; MANTA, 1999; LUNDIN, 2003; 

SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2009). Permiten además controlar los impactos 

económicos, sociales y patrimoniales a todos los niveles (DÍAZ; NORMAN, 2006).  

En un proceso de desarrollo sustentable del turismo los indicadores no 

constituyen un fin en sí mismo, sino herramientas que permiten conocer tendencias, 

el cumplimiento de objetivos y brindan la posibilidad de intervenir oportunamente 

permitiendo una toma de decisiones fundamentada. Cuando están bien concebidos, 
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siguen los cambios durante todo el ciclo de vida del proyecto y son indispensables 

para una eficaz y lograda gestión, convirtiéndose también en mecanismos de 

enseñanza y estímulo para alcanzar la sustentabilidad. Ayudan también a la toma de 

decisiones sobre planificación y a conocer las implicaciones del desarrollo propias del 

sitio para poder promover la sustentabilidad. Permiten además controlar los impactos 

económicos, sociales y ambientales a todos los niveles (DÍAZ; NORMAN, 2006). 

Dada su relevante importancia para medir y gestionar la sustentabilidad 

turística, se han desarrollado varias iniciativas institucionales y por parte de 

determinados investigadores para establecer indicadores con la finalidad de medir y 

gestionar la sustentabilidad turística. 

 

2.2.2.1 Iniciativas para crear indicadores de medición de la sustentabilidad 
turística 

 

Varias son las iniciativas institucionales para proponer indicadores de 

medición del Desarrollo Sustentable (OECD, 1993; ONU, 2001). A partir de estos, y 

con el objetivo de proporcionar indicadores para medir la sustentabilidad turística, 

aparecen varias aportaciones. 

Entre ellas, la OMT, en 1997, con la presentación de la “Guía práctica para 

el Desarrollo y uso de Indicadores de Turismo Sostenible”. En esta se expone cómo 

utilizar diez indicadores ambientales clave y una serie de indicadores de sitios 

específicos en zonas costeras, regiones montañosas, comunidades tradicionales e 

islas pequeñas. Además, incluye un estudio piloto de estos indicadores en Canadá, 

México, Argentina y los Estados Unidos (OMT, 1997). 

Otras organizaciones internacionales han hecho sus contribuciones en ese 

sentido, como la Oficina Europea de Estadísticas (EUROSTAT), la OCDE y la 

Comisión Europea, que entre 2004 y 2006 acometieron el “Trabajo Metodológico para 

medir la Sustentabilidad Turística” y, como resultado, crearon el “Sistema Europeo de 

Indicadores Turísticos (ESTI) para la Gestión Sustentable de los Destinos”, con un 

conjunto de 20 indicadores clave de turismo sustentable, incluyendo la descripción 

detallada de cada uno. Estos forman la base de los indicadores que pueden ser 

empleados a nivel nacional, regional y local en los países europeos y a nivel de 

comunidades (COM, 2006).  
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En términos de medición y propuesta de indicadores de turismo sustentable 

desde la OMT, la mayor contribución se registra en 2005, con el relevante trabajo 

correspondiente a la “Guía Práctica de Indicadores de Desarrollo Sostenible para los 

Destinos Turísticos” construida a partir de los trabajos previos desarrollados en la 

misma temática. Esta incluye alrededor de 700 indicadores a través de 13 temas 

fundamentales (UNWTO, 2016b). 

En ese mismo orden, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la OMT presentaron en 2006 la “Guía práctica para 

Responsables Políticos: Por un Turismo más Sostenible” que abarca diferentes 

aspectos relativos a la sustentabilidad. Se identificaron las políticas e instrumentos 

específicos aplicados en territorios que han contribuido eficazmente a hacer del 

turismo un sector más sustentable, a partir de las experiencias en casos reales 

recogidos por diversas partes del mundo, los cuales han logrado tener éxito en la 

consecución de los objetivos del desarrollo sostenible (OMT; PNUMA, 2006). 

También se realizaron algunas iniciativas regionales como la Comunidad 

Andina, que desarrolló el Taller Regional para Países Andinos sobre Indicadores de 

Sustentabilidad en Destinos Turísticos en 2005, con la determinación de las líneas de 

acción para implementar los indicadores de sustentabilidad en los destinos del 

territorio. Así, siguiendo las directrices de la OMT (2005), se identificaron los 

indicadores para gestionar la sustentabilidad de un destino en cuestión. Se escogió 

Rurrenabaque, Bolivia, a modo de ejemplo. Adicionalmente, aparece el Programa 

STEP- Región Andina Y América del Sur “Turismo Sostenible y Erradicación de la 

Pobreza”, auspiciado por la OMT, dentro del cual se desarrollaron varios proyectos y 

se identificaron indicadores para gestionar la sustentabilidad turística en estos países 

 Adicionalmente, en el marco de la Asociación de Estados del Caribe, con 

el “Manual de Procedimientos para Entrenadores en Turismo Sustentable” (DÍAZ; 

NORMAN, 2006), a partir de materiales elaborados por la  Agencia Francesa de 

Ingeniería Turística (AFIT) y la Consultoría Francesa Geo-System (AFIT-

GEOSYSTEM), la OMT, la Organización de Turismo del Caribe (CTO), la Alianza 

Caribeña para el Turismo Sustentable (CAST), y otros preparados por Organizaciones 

especializadas en Turismo del Caribe. Se proponen 69 indicadores, entre normativos 

y locales, para medir y gestionar la sustentabilidad del turismo en la región del Caribe. 
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La propuesta concierne el trabajo desde su concepción hasta la puesta en práctica y 

monitoreo. 

Además, aparecen las aportaciones de los investigadores en la 

determinación de indicadores para gestionar la sustentabilidad turística, con 

aplicaciones a diferentes destinos y listados de indicadores testados empírica y 

estadísticamente por ejemplo (ÁLVAREZ DÍAZ; VALDÉS PELÁEZ, 2016; ANTONINI, 

2009; CHOI; SIRAKAYA, 2006; INSKEEP, 1991; LOZANO-OYOLA; BLANCAS; 

GONZÁLEZ; CABALLERO, 2012; MACÁRIO DE OLIVEIRA; PASA GÓMEZ, 2013; 

MAYER, 2008; MILLER, 2001; PINTÉR; HARDI; BARTELMUS, 2005; PULIDO 

FERNÁNDEZ, 2014; SALINAS; LA O, 2006; SILVA COELHO, 2010; TORRES; SALA 

RÍOS; FARRÉ PERDIGUER, 2015; YURI HANAI, 2009). 

 

2.2.2.2 Tipos de indicadores 
 

Los indicadores de sustentabilidad turística responden también a diferentes 

clasificaciones, ya sea por el alcance, o por el tipo de información que contienen. 

Según la OMT (2005a), estos se pueden clasificar en: 

 

a) Nivel nacional - para detectar amplios cambios en el turismo en el plano 

nacional, establecen comparaciones con otros países, proporcionan una 

referencia para la identificación de los cambios a niveles más localizados y 

sirven de base para una amplia planificación estratégica. 

b) Nivel regional – como contribución a los planes regionales y los procesos de 

protección, para servir de base de comparación entre regiones y para facilitar 

información con miras a los procesos de planificación nacional.  

c) Destinos específicos – (por ejemplo, zonas costeras, ayuntamientos y 

comunidades locales) para identificar elementos clave de los activos, el estado 

del sector turístico, los riesgos y los resultados. 

d) Sitios clave de uso turístico - dentro de los destinos (por ejemplo, áreas 

protegidas, playas, distritos históricos dentro de las ciudades y zonas de 

especial interés) donde determinados indicadores pueden ser fundamentales 

para la adopción de decisiones sobre el control del sitio, la gestión y el futuro 



 
 
 

 

45 

desarrollo de atracciones turísticas (por ejemplo, parques nacionales y parques 

temáticos) y donde los indicadores de nivel de gestión pueden contribuir a la 

planificación y el control del sitio. 

e) Empresas turísticas (por ejemplo, tour operadores, empresas hoteleras, de 

transporte y de suministro de comidas) que pueden acceder a indicadores para 

incorporarlos a su proceso de planificación estratégica de los destinos.  

f) Establecimientos turísticos individuales - (por ejemplo, hoteles, restaurantes, 

etc.) para controlar las repercusiones y los resultados de su funcionamiento.  

g) Con este mismo objetivo, Díaz y Norman (2006) ofrecen una clasificación de 

los indicadores que puede ser tenida en cuenta: 

a. Indicadores normativos: comunes para todos los destinos. 

b. Indicadores locales: determinados por los destinos a partir del 

diagnóstico y prioridades locales. 

También pueden ser clasificados de acuerdo con el interés que le reportan a las 

instancias decisorias (OMT, 2005c). 

1. Indicadores de alerta temprana (p. ej. disminución del número de turistas que 

tienen intención de volver); 

2. Indicadores de presión sobre el sistema (p. ej., escasez de agua o indicios de 

delito); 

3. Medidas de la situación del sector (p. ej. tasa de ocupación, satisfacción de los 

turistas); 

4. Medidas del impacto del desarrollo turístico en los entornos biofísico y 

socioeconómico (p. ej. índices del nivel de deforestación, cambios en las pautas 

de consumo y en los niveles de ingresos de las comunidades locales); 

5. Medidas de las actividades de gestión (p. ej. costo de limpieza de la 

contaminación de las costas); 

6. Medidas del efecto, los resultados o rendimiento de la gestión o indicadores de 

respuesta (p. ej. cambio en los niveles de contaminación, mayor número de 

turistas que retornan). 

 

Si bien todas las categorías de indicadores pueden favorecer el turismo sostenible, la 

OMT (2005b) sostiene que los de alerta temprana suelen ser los más útiles para los 

gestores del turismo al proporcionar la capacidad de anticipar los graves efectos 
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negativos sobre el destino o sobre la experiencia turística en general. Estos posibilitan 

la adopción de medidas mucho antes de que se ciernan amenazas graves sobre la 

sustentabilidad. Además, el mismo indicador podría utilizarse con frecuencia para 

diferentes fines, y su uso puede cambiar con el tiempo. 

 

También, pueden ser clasificados de acuerdo con el tipo de información 

que contienen, ya sean en: cuantitativos, que se corresponde con objetivos (PÉREZ 

LEÓN, 2010) o duros (ABREU-NOVAIS; RUHANEN; ARCODIA, 2016) y cualitativos, 

o lo que es lo mismo, subjetivos (PÉREZ LEÓN, 2010) o suaves (ABREU-NOVAIS; 

RUHANEN; ARCODIA, 2016). Ambos tipos no son excluyentes, sino 

complementarios; y en todo su conjunto, pueden mostrar de manera más completa la 

situación de complejidad del destino turístico en un momento determinado, en relación 

con los objetivos trazados hacia la sustentabilidad (PÉREZ LEÓN, 2010).  

 

Los indicadores cuantitativos se caracterizan por brindar información 

numérica, expresando valores que se pueden ordenar, o que determinan rangos o 

grados de cambios de un aspecto referido a la sustentabilidad. Se caracterizan por su 

objetividad, independencia y capacidad para ser verificados (ABREU-NOVAIS; 

RUHANEN; ARCODIA, 2016). 

Mientras tanto, los cualitativos, que surgen particularmente de los métodos 

de investigación de las ciencias sociales (LÓPEZ; M.; SÁNCHEZ; IGLESIAS et al., 

2003), se refieren a la manera en que se toma o se recolecta la información, a partir 

de entrevistas en profundidad, la observación participativa, las mesas de expertos, los 

mapas culturales, los juegos de roles, etc., generando datos relevantes que 

difícilmente se pueden expresar en una medida numérica. Más bien expresan juicios 

de valor, deseos, apreciaciones e interpretaciones, etc. y normalmente evalúan el nivel 

de calidad de un aspecto determinado (OMT, 2005b; SANCHO; GARCÍA, 2006). No 

son independientes y, por ende, menos verificables (ABREU-NOVAIS; RUHANEN; 

ARCODIA, 2016). 

Para la elaboración de indicadores sobre la sustentabilidad es igualmente 

útil la información cuantitativa como la cualitativa. Normalmente, los indicadores se 

eligen de entre una serie de conjuntos de datos o fuentes de información posibles por 

su importancia para los principales problemas a los que deben hacer frente los 
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gestores turísticos. La utilización de esos indicadores puede culminar en la adopción 

de medidas que anticipen y prevengan situaciones indeseables (o no sostenibles) en 

los destinos (OMT, 2005b). 

Los valores cuantitativos, como las llegadas de turistas, cuota de mercado, 

ratios de ocupación, etc., están mayormente relacionados con mediciones de carácter 

económico; mientras que los subjetivos, recogen percepciones, en muchas ocasiones, 

asociadas a aspectos ambientales y sociales, como la belleza paisajística, calificativo 

de las condiciones de limpieza del destino, y as condiciones de vida de la sociedad 

local, entre otros.  

Como se ha visto, ambos tipos de datos presentan gran utilidad. Sin 

embargo, a pesar de que los datos objetivos tienen grandes ventajas, principalmente 

por la posibilidad de poder analizar grandes conjuntos de datos, cuentan con 

limitaciones. Por su parte, las medidas subjetivas reflejan las cualidades y 

características percibidas del entorno y el servicio ofrecido y se hacen cada vez más 

importantes en la medición de la sustentabilidad, toda vez que los destinos alcanzan, 

cada vez con más facilidad, altos niveles de especificación tecnología y calidad en las 

instalaciones. 

A pesar de la dicotomía, la realidad demuestra que la mayoría de los 

estudios de sustentabilidad que emplean indicadores requieren una combinación de 

ambos tipos de datos para una mejor medición holística del fenómeno. 

 

2.2.2.3 Criterios de sección y pasos comunes para su utilización 
 

Los indicadores incluidos en estos conjuntos se corresponden con aquellas 

medidas que proporcionan la información necesaria para comprender mejor la 

sustentabilidad y, aunque su selección depende de las características de la actividad 

analizada, estos deben cumplir una serie de funciones básicas a tener en cuenta en 

esta tarea (FRICKER, 1998; OECD, 1997): Deben ser representaciones empíricas que 

simplifiquen la comprensión de la realidad, que proporcionen una cuantificación del 

objetivo, de forma que puedan ser usados para comunicar información referente al 

mismo y, finalmente, que resulten útiles para solventar problemas, evaluar programas 

de acción y establecer objetivos específicos de actuación. 
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Así, para garantizar que las mejoras en los valores de los indicadores 

utilizados muestren avances hacia un estado más sostenible, los indicadores 

seleccionados deben cumplir criterios de selección establecidos para ello. Entre estos 

sobresale la propuesta de Romero et al. (2003): 

 

a) Validez científica. Cada indicador debe estar basado en un conocimiento 

científico del aspecto que se quiere medir, así como de su influencia en el 

objetivo de la sustentabilidad. 

b) Representatividad. Los valores de los indicadores deben proporcionar 

información representativa de las características de los aspectos evaluados y se 

su influencia sobre el objetivo de sustentabilidad. 

c) Relevancia. La información proporcionada debe permitir a los usuarios definir las 

políticas más adecuadas para la mejora de la situación imperante, 

estableciéndose nuevos objetivos y metas a alcanzar en términos de 

sustentabilidad. 

d) Fiabilidad. Los valores de los indicadores deben ser lo más fiable posible, 

debiéndose prestar especial atención a la buena calidad de las fuentes utilizadas. 

e) Sensibilidad. Los indicadores deben señalar los cambios de tendencia, lo que 

implica que sea posible repetir las mediciones a lo largo del tiempo en los plazos 

establecidos como óptimos, de forma que se puedan realizar actuaciones de 

seguimiento de la efectividad de las políticas de sustentabilidad. 

f) Carácter predictivo. El análisis de la evolución de la valoración del indicador debe 

ser indicativo de la posible tendencia futura y de los cambios que se puedan 

producir. 

g) Compensabilidad. De cara a su posterior uso por parte de los usuarios finales, 

los indicadores deben de ser simples, claros y de fácil comprensión. 

h) Comparabilidad. Los indicadores deberán permitir la realización de análisis 

comparativos en el tiempo e interterritoriales.  

i) Cuantificación. Los indicadores deben ser susceptibles de ser medidos, 

cuantificados o, al menos observables. 

j) Coste-eficiencia. La obtención de la información estadística necesaria para la 

valoración de los indicadores no debe ser excesivamente costosa en relación 

con los beneficios esperados en el uso de los mismos. 



 
 
 

 

49 

k) Transparencia. La recogida y procesamiento de los datos, así como la 

construcción de los indicadores debe ser clara y transparente, siguiendo, cuando 

sea posible, estándares establecidos al efecto. 

l) Cobertura geográfica. Los indicadores escogidos deben permitir contemplar los 

aspectos del objetivo en el nivel territorial de análisis. 

 

Adicionalmente, durante el Taller Regional para Países Andinos sobre 

Indicadores de Sustentabilidad en Destinos Turísticos se determinaron los siguientes 

criterios, con las preguntas de comprobación para verificar la fiabilidad y calidad de 

los indicadores seleccionados (OMT, 2005c): 

 

- Pertinencia del indicador: ¿El indicador responde directamente a la cuestión? 

¿Es útil para la toma de decisiones estratégicas? ¿Quién y cómo lo usará? 

- Método de cálculo: ¿Cómo se obtiene el indicador? 

- Fuente de información: ¿Qué documentación u otros estudios son útiles para 

encontrar la información necesaria para obtener el indicador? ¿Qué 

instituciones pueden proveer datos sobre la cuestión de sustentabilidad? 

- Factibilidad técnica y financiera ¿Existen metodologías para obtener el 

indicador? ¿Cuál es el costo? ¿Requiere equipo o personal especializados? 

- Periodicidad de obtención: ¿Cuál es el período recomendable para obtener el 

indicador? ¿Se puede comparar con datos en series de tiempo, o contra 

estándares? 

- Responsable de proveer el indicador: ¿A quién corresponde proveer la 

información? 

Dificultades de medición, aspectos a mejorar: ¿Qué dificultades deben superar los 

encargados de proveer la información y calcular el indicador? 

 

Otra de las propuestas consta con los cinco criterios de selección de OMT 

y PNUMA (2006): 

 

a) Importancia del indicador para el asunto seleccionado. 

b) Posibilidad de obtener y analizar la información requerida. 

c) Credibilidad de la información y fiabilidad para los usuarios de los datos. 
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d) Claridad y facilidad de comprensión entre los usuarios. 

e) Posibilidad de comparación a lo largo del tiempo y entre las regiones. 

 

De acuerdo con European Communities (2006) pueden ser considerados 

los siguientes siete criterios de los cuales, el más importante, refieren que es el 

primero: 

- Relevancia con respecto a las interacciones entre el turismo y el medio ambiente. 

- Correspondencia entre las diferentes áreas dentro del marco del DPSIR1 (Fuerzas 

Motoras, Presión, Estado, Impacto, Respuesta) (Driving forces, Pressure, State, 

Impact, Response). 

- Frecuente en los listados de indicadores de desarrollo del turismo sustentable. 

- Tener en consideración la disponibilidad de los datos. 

- Apropiado para diferentes niveles geográficos, mientras que los indicadores para 

áreas turísticas especiales necesitan ser suplementados. 

- Claridad para entender y posibilidad de ser conectado con los objetivos 

ambientales generalmente aceptados. 

- Número limitado de indicadores. 

 

Por su parte, Mendola y Volo (2017) consideran como suficientes para un 

conjunto de datos, las siguientes características: disponibilidad, accesibilidad a 

tiempo, fiabilidad, comparabilidad y que sean datos exactos relacionados con la 

sustentabilidad turística. 

Como se puede apreciar, existen varias opciones para seleccionar los 

indicadores para gestionar la sustentabilidad de los destinos turísticos, sentido en el 

cual, se puede hacer uso de los listados identificados o asumir alguna otra postura o 

criterio, en dependencia de las necesidades de los tomadores de decisiones o las 

condiciones del destino a analizar. 

 
1 Drivers: Industria y Transporte.  
  Preassure: Polución y Emisiones. 
  State: Aire, Agua y Calidad del suelo. 
  Impact: Salud, Pérdida de la biodiversidad, Daño Económico. 
  Response: Producciones limpias, regulaciones para trasporte público, información sobre 
impuestos._Disponible_en:https://www.eea.europa.eu/downloads/af92bfee37d25458235c42035abfbf6
7/1461158414/page002.html.pdf 
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Como resultado, el análisis de la experiencia a nivel internacional del 

empleo de este enfoque permite formular los pasos para obtener una medida analítica 

de sustentabilidad en determinado territorio: Primero, se analiza el objetivo general 

identificando sus dimensiones conceptuales, procediéndose a fijar aquellos aspectos 

que constituyen la base de cada una de ellas. Desagregado el objetivo global, se pasa 

a seleccionar los indicadores que permitan medir cada uno de los aspectos 

identificados anteriormente, quedando conformado un conjunto de indicadores para 

cada una de las dimensiones conceptuales que componen el objetivo. 

Una vez realizados estos pasos, y habiendo elegido el conjunto de 

indicadores, la diferencia en su utilización depende del criterio que se seleccione para 

el análisis de la sustentabilidad. Este puede ser a través del enfoque “no agregativo” 

o empleando un “enfoque agregativo”. A continuación se describen estos puntos de 

vista. 

 

 

2.2.2.4  El enfoque no agregativo 
  

El enfoque que se presenta en este acápite es aquel que propone gestionar 

la sustentabilidad solo a partir del conjunto de indicadores iniciales seleccionados, sin 

tener que recurrir a su agregación (ÁLVAREZ DÍAZ; VALDÉS PELÁEZ, 2016; 

ANTONINI, 2009; CHOI; SIRAKAYA, 2006; INSKEEP, 1991; LOZANO-OYOLA; 

BLANCAS; GONZÁLEZ; CABALLERO, 2012; MACÁRIO DE OLIVEIRA; PASA 

GÓMEZ, 2013; MAYER, 2008; MILLER, 2001; PINTÉR; HARDI; BARTELMUS, 2005; 

PULIDO FERNÁNDEZ, 2014; SALINAS; LA O, 2006; TORRES; SALA RÍOS; FARRÉ 

PERDIGUER, 2015; YURI HANAI, 2009). 

Estos autores consideran que se debe detener el estudio una vez que se 

tiene el conjunto de indicadores y no dar un paso más allá, que consistiría en crear un 

indicador compuesto o una medida agregada de sustentabilidad. La principal objeción 

radica en el empleo de juicios arbitrarios en el proceso de agregación, los cuales 

responderán a las características del analista o el decisor, por lo tanto, influyen en el 

valor de la medida obtenida (NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 

2005; OECD, 2008; SHARPE, 2004). 
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Dentro de este enfoque sobresalen dos escuelas fundamentales (BELL; 

MORSE, 2008; LUNDIN, 2003; REED; FRASTER; DOUGILL, 2006). Los que se 

basan en la metodología de arriba hacia abajo (top-down) o conocida por expertos 

(expert led) en la cual los expertos e investigadores definen el concepto que se evalúa 

y los indicadores para su evaluación en base a sus conocimientos en la materia. Y la 

escuela basada en la comunidad (communiti-based) o de abajo hacia arriba (bottom-

up), en la cual el proceso de selección de los indicadores se lleva a cabo a partir de 

las referencias de los implicados en el desarrollo turístico del destino (stakeholders). 

Los indicadores que se obtienen de la aplicación de la metodología top-

down son recolectados rigurosamente, analizados por expertos y su relevancia es 

contrastada mediante el empleo de herramientas estadísticas. Sin embargo, este 

proceso no incluye las percepciones y necesidades de los implicados.  

Por otra parte, los indicadores obtenidos mediante el proceso bottom-up 

son construidos mediante la comprensión del contexto local y se derivan del 

entendimiento sistemático de las percepciones locales del entorno y la sociedad, lo 

cual ocasiona que puedan no tener la capacidad de gestionar con precisión la 

sustentabilidad (REED; FRASTER; DOUGILL, 2006).  

Se puede destacar cuatro pasos comunes a seguir con ambas 

metodologías: (1) establecimiento del contexto, (2) instituir las metas y estrategias de 

sustentabilidad, (3) identificación, evaluación y selección de los indicadores y (4) 

recolección de la información y monitoreo del progreso. 

Durante el establecimiento del contexto se deben llevar a cabo dos 

procedimientos: identificación de los grupos implicados (stakeholders) y la definición 

del área donde se realizará el estudio. En ese sentido, cuando se aplica la metodología 

top-down los implicados suelen determinarse de forma informal, atendiendo a la 

relación que tengan con el concepto medido según los conocimientos de los 

investigadores, empleando para ello paneles de expertos. Mientras que el área donde 

se llevará a cabo la aplicación del estudio se determina fundamentalmente a partir de 

los límites regionales establecidos. 

Cuando se emplea la metodología bottom-up los stakeholders constituyen 

la principal fuente de información, pues el estudio parte de las consideraciones de 

estos. Para la selección de los implicados, se puede se emplear el Análisis de 

Stakeholders (CURRIE; SEATON; WESLEY, 2003; MATIKAINEN, 1994), que suele 
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utilizarse cuando estos están bien identificados por parte de los investigadores. Este 

método se basa en las redes sociales, definidas como el conjunto de individuos o 

grupos conectados unos a otros a través de relaciones sociales (PRELL, 2003). 

Dentro de esta misma metodología, la determinación del área  se lleva a cabo a través 

de métodos participativos, entre los que sobresale como el más empleado el Análisis 

de Sistemas Débiles (CHECKLAND, 1981), que comienza compartiendo la situación 

problémica con los implicados, luego, mediante discusiones informales poco 

estructuradas acerca de las rutinas diarias de las personas o con el uso de 

cuestionarios estructurados se puede comprender la escala, el alcance y la naturaleza 

de los problemas en el contexto que se evalúa.   

El segundo paso, consiste en establecer las metas o estrategias para 

alcanzar una situación deseada, el cual, está raramente incluido en la metodología 

top-down, debido a que estas aparecen predeterminadas por fuentes externas como 

organismos internacionales u oficinas del gobierno, instituciones interesadas en el 

estudio, etc. Por el contrario, con la metodología bottom-up en este segundo punto, 

se proveen a los implicados de una guía para fijar los objetivos en aras de alcanzar 

una situación deseable en función del concepto que se evalúa, apoyados en el Análisis 

de Sistemas Suaves, o la matriz DAFO, a partir de la cual fijan caminos a seguir en 

función de las fortalezas y debilidades señaladas y de las oportunidades y amenazas 

presentes en el entorno. 

Seguidamente se pasa a la identificación, evaluación y selección de los 

indicadores del sistema, para lo cual se precisa un listado inicial de estos y evaluar 

cuáles son los adecuados para alcanzar las metas propuestas en el paso anterior. 

Para dar cumplimiento a este acápite, los trabajos que emplean la metodología top-

down se sirven de los juicios de paneles de expertos o la metodología Deplhi (CHOI; 

SIRAKAYA, 2006; MILLER, 2001). Cuando el procedimiento seguido es el bottom-up, 

son los implicados los que deben realizar la elección de los indicadores a tener en 

cuenta a partir de una revisión bibliográfica de los trabajos realizados con el objetivo 

de evaluar situaciones semejantes a la definida en el paso primero. 

Los indicadores seleccionados para el estudio deben, al menos, cumplir 

dos criterios (REED; FRASTER; DOUGILL, 2006). Primero, que midan de forma 

precisa y objetiva el progreso hacia el objetivo fijado y que puedan ser aplicados por 

los usuarios finales. Estos dos criterios establecen una serie de subcriterios acerca de 
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la objetividad y el uso de los indicadores enmarcados en el estudio realizado por Reed 

et al (2006) entre los que se mencionan la fiabilidad, representatividad, robustez 

científica, etc. 

Existen además varias herramientas cuantitativas para identificar los 

indicadores que mejor cuantifican el cambio producido o los que mayor poder tienen 

para predecir el cambio futuro, entre las que incluyen métodos estadísticos como el 

análisis clúster, análisis de componentes principales o el análisis de correspondencia, 

todas estas empleadas con la metodología bottom-up. Mientras que cuando el 

procedimiento descrito es el top-down la metodología Delphi sobresale como la más 

empleadas en ese sentido, como apoyo a las valoraciones hechas por los expertos 

(CHOI; SIRAKAYA, 2006). 

El paso final consiste en cuantificar el sistema de indicadores creado, 

evaluar la situación del territorio a partir de la consecución de las metas trazadas y 

monitorear el comportamiento mediante la evaluación del logro de los objetivos 

propuestos. En este sentido se recomienda el uso de umbrales para evaluar el 

desenvolvimiento con el paso del tiempo o el empleo de benchmarks para comparar 

las unidades con situaciones de referencia que ayuden a establecer estrategias para 

acercar las unidades evaluadas a estado preferido de sustentabilidad. 

Independientemente de las diferencias entre las metodologías top-down y 

bottom-up, existe la posibilidad de integrarlas a partir de las ventajas asociadas a cada 

una para obtener un procedimiento que sirva de guía para cualquier estudio de 

sustentabilidad (REED; FRASTER; DOUGILL, 2006). 

La utilización de este enfoque presenta gran utilidad, pues permite 

considerar las valoraciones de los implicados en el desarrollo del turismo sustentable 

en los destinos en consideración. Sin embargo, el análisis de la sustentabilidad, así 

como la identificación de los puntos que tienen mayor incidencia en el comportamiento 

del destino resulta difícil para el usuario, más si se tiene en cuenta un amplio número 

de indicadores. Adicionalmente, el establecimiento de comparaciones entre destinos, 

o de un mismo destino en diferentes períodos suele ser difícil.  

Por ello, frente a estas dificultades, aparece la opción de agregar la 

información contenida en el sistema inicial de indicadores en una medida que sea 

capaz de reflejar la situación de cada una de las unidades evaluadas con respecto al 
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concepto que se pretende medir. Este es el llamado enfoque agregativo, que se 

expone seguidamente.  

 

2.2.2.5 Enfoque Agregativo o Indicadores Compuestos 
 

El enfoque agregativo comprende la obtención de un índice o medida 

compuesta del concepto bajo análisis, a través de una combinación (o agregación 

matemática) de los indicadores que representan cada una de sus dimensiones 

(NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; OECD, 2008; SAISANA; 

SALTELLI; TARANTOLA, 2005; SAISANA; TARANTOLA, 2002; SALTELLI, 2006). De 

este modo, se obtiene un indicador que resulta ideal para medir conceptos, tales como 

la sustentabilidad, que son multidimensionales y, por lo tanto, no pueden ser 

capturados por un indicador simple (NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 

2005; NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005; OECD, 2008; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; SAISANA; TARANTOLA, 2002; 

SALTELLI, 2006).  

Así, un indicador compuesto (IC) se define como “aquella función 

matemática de los indicadores parciales que reúne un conjunto de condiciones que se 

juzgan necesarias para concretar una medición expresiva del objetivo buscado” 

(PENA, 1978), o lo que es lo mismo, una función de un conjunto de variables e 

indicadores intermedios, cada una de las cuales contribuye a cuantificar algún aspecto 

del concepto para el cual se quiere cuantificar su magnitud (LÓPEZ; M.; SÁNCHEZ; 

IGLESIAS et al., 2003).  

Los IC son ampliamente reconocidos por su utilidad para determinar 

políticas a seguir, para la comunicación pública (OECD, 2008), etc., proporcionando 

información acerca del desempeño de los países en campos como el medio ambiente, 

la sociedad, o el desarrollo tecnológico (SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2009).  

Su característica fundamental la constituye su habilidad para resumir, 

enfocar y condensar la enorme complejidad del entorno que resulta tan dinámico, en 

una cantidad de información, que resulta fácilmente manejable (GODFREY; TODD, 

2001). En fin, estos simplifican, cuantifican, analizan y comunican información 

compleja (WARHURST, 2002). Estas características los convierten en herramientas 
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útiles para la toma de decisiones, de ahí su aplicabilidad y, por ende, el amplio uso 

que tienen en la actualidad (PULIDO FERNÁNDEZ, 2009). 

En lo particular, los IC son más fáciles de interpretar que tratar de encontrar 

un comportamiento común en un conjunto de indicadores separados (NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005). Dependiendo del número de indicadores 

o de “variables de entrada”, estos se clasifican en (a) individuales o simples, en otras 

palabras, basados en un solo indicador simple “o inicial” o (b) compuestos, que 

significa que el índice se basa en dos o más indicadores iniciales. De este modo, 

mediante la combinación de información rica y relevante en un simple valor, los IC 

proveen a los tomadores de decisiones económicas y políticas de una figura holística 

del fenómeno bajo observación (SALTELLI, 2006; 2007). 

En diversas áreas científicas, los IC son herramientas bien establecidas 

para monitorear fenómenos sociales como el desarrollo, la depravación, exclusión 

social, calidad de vida, bienestar, polución y otros aspectos sociales por ejemplo 

(SIRGY; EFRATY; SIEGEL; LEE, 2001; SLOTTJE, 1991; UNDP, 2014; WEZIAK-

BIALOWOLSKA; DIJKSTRA, 2014) así como la competitividad turística (CROES; 

KUBICKOVA, 2013; GOMEZELJ; MIHALIC, 2008; SCHWAB; HAGEMANN; BARTH 

EIDE; BLANKE et al., 2015; SCHWAB; MARTIN; SAMANS; MOAVENZADEH et al., 

2017; ZHANG; GU; GU; ZHANG, 2011) y la sustentabilidad turística (BLANCAS; 

CABALLERO; GONZÁLEZ; LOZANO-OYOLA et al., 2010; BLANCAS; GONZÁLEZ; 

LOZANO- OYOLA; PÉREZ, 2010; FUCHS; PETERS; WEIERMAIR, 2002; PÉREZ; 

HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2016; 2017; PULIDO; SÁNCHEZ, 2009; 

SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2009; TSAUR; LIN; LIN, 2006; TSAUR; WANG, 

2007).  

Por el contrario, los análisis de los fenómenos económicos y sociales en el 

turismo están, ocasionalmente, acompañados de la construcción de un indicador 

compuesto, cuyo desarrollo permanece, mayormente, como un estado germinal 

comparado con otros campos de la investigación social (MENDOLA; VOLO, 2017). 

Las dificultades en la creación de sistemas de indicadores en el turismo han sido 

reconocidas en la literatura; en ese sentido, numerosos investigadores han resaltado 

preocupaciones y señalado deficiencias en los aspectos metodológicos y 

procedimentales del proceso de construcción de indicadores compuestos por ejemplo 

(CROES, 2011; DOMÍNGUEZ SERRANO; BLANCAS PERAL; GUERRERO CASAS; 
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GONZÁLEZ LOZANO, 2011; LOZANO-OYOLA; BLANCAS; GONZÁLEZ; 

CABALLERO, 2012; MAZANEC; RING, 2011; TANGUAY; RAJAONSON; THERRIEN, 

2013; TORRES-DELGADO; SAARINEN, 2014). 

Estas medidas dependen más de las habilidades del modelador que de las 

reglas universalmente aceptadas para su creación (NARDO; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA, 2005; NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005; 

OECD, 2008), pues responden a las necesidades de los grupos implicados en la toma 

de decisiones. Por lo tanto, quedan a elección del analista los procedimientos que 

serán empleados para la construcción de los indicadores, entre los que se sitúan la 

selección de los indicadores iniciales, la forma de agruparlos conceptualmente, el uso 

o no de un método de normalización de la información y la ponderación de la misma 

y, por último, el procedimiento de agregación de la información. Estos constituyen 

aspectos subjetivos en la definición de la medida sintética que resultan objeto de 

críticas por parte de los seguidores del enfoque no agregativo.  

Mendola y Volo (2017) ofrecen una contribución a los fundamentos 

metodológicos en la construcción de IC en el turismo. Los autores proporcionan una 

valoración empírica de un conjunto de IC disponibles en la actualidad. El estudio 

comprendió su aplicación en la medición de la competitividad del turismo; sin 

embargo, el análisis puede ser idénticamente aplicable a la sustentabilidad, por cuanto 

ambos conceptos tienen muchos puntos en común, principalmente a 

multidimensionalidad y el carácter dependiente que tiene la competitividad, del grado 

de sustentabilidad de un destino. Por otra parte, independientemente del fenómeno a 

evaluar, los procedimientos metodológicos para la creación de un IC son 

homogéneos. 

De este modo, los autores aseveran que la literatura en la temática de IC 

revela numerosos conceptos comunes. Entre ellos: 

1. Diferencias en la definición: Este se refiere a la dificultad en su 

definición, pues no existe un término universal y preciso de 

sustentabilidad turística. Luego de más de tres décadas de 

investigación, el turismo sustentable es aún un concepto controversial 

(LIU, 2003; SHARPLEY, 2009). 

2. Complejidad del constructo: La multidimensionalidad del concepto, 

caracterizado por las relaciones causa-efecto y la interacción de efectos 
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ha sido discutida por varios autores (BUCKLEY, 2012; CLARKE, 1997). 

Esta imprecisión afecta seriamente la calidad y utilidad de los 

indicadores obtenidos, ya que apenas una medida puede ser más nítida 

que el concepto que pretende cuantificar (MENDOLA; CONTU; 

OLIVERI; BURGIO, 2013). 

3. Retos en la selección de los componentes / atributos relevantes: 

Corresponde a la determinación de las dimensiones que engloba el 

concepto y, por consiguiente, los indicadores incluidos en cada una, que 

deben ser tales que, abarquen todo el concepto. El uso de componentes 

no relevantes puede crear problemas en la calidad del indicador y de su 

carácter predictivo. Los indicadores que contienen variables débilmente 

relacionadas con el concepto podrían aportar información engañosa 

(MENDOLA; VOLO, 2017) y llevar a decisiones erróneas en la 

administración del destino. 

4. Variedad de tipos de destino y de mercados: La variedad de destinos 

en tamaño, localización, desarrollo económico y social, etc. implica 

limitaciones en el proceso de construcción de los IC y los rankings de 

sustentabilidad. Esto ocurre a pesar de la aplicabilidad del concepto a 

todas las modalidades turísticas. Las diferencias estriban en la elección 

del conjunto de indicadores de acuerdo con las características de los 

destinos a analizar. 

5. Adecuación del procedimiento de construcción del indicador: Muchos de 

los estudios realizados proporcionan escasa evidencia de haber 

seguido avances estadísticos en la creación de los índices. Como 

consecuencia, en investigaciones previas (CROES, 2011; LALL, 2001; 

MAZANEC; RING, 2011) los procedimientos metodológicos de diversos 

IC son inapropiados o inciertos. Entre los mayores problemas aparecen 

los relacionados con la imputación de datos perdidos, efectos de 

causalidad erróneos, ponderación arbitraria de las dimensiones y falta 

de verificación de su robustez y sensibilidad (MENDOLA; VOLO, 2017). 

Algunos estudios de sustentabilidad turística se han desarrollado 

determinando los procedimientos de ponderación a través de juicios de 

expertos (CRACOLICI; NIJKAMP, 2008; MIKULIC; KOZIC; KRESIC, 
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2015; NAVARRO JURADO; TEJADA TEJADA; ALMEIDA GARCÍA; 

CABELLO GONZÁLEZ et al., 2012; PÉREZ; HERNÁNDEZ; 

GUERRERO; LEÓN et al., 2017).  

6. Problemas de datos: La disponibilidad, accesibilidad a tiempo, fiabilidad, 

y comparabilidad de los datos son cruciales en la creación de IC 

(CROES; KUBICKOVA, 2013; MAZANEC; RING, 2011). La calidad 

estadística y el carácter explicativo del IC dependen de la calidad interna 

de los datos estadísticos empleados. Mientras que en los destinos 

enclavados en países desarrollados es posible recolectar datos fiables, 

en los menos desarrollados se presentan problemas para proporcionar 

datos verídicos y en el espacio de tiempo convenido (MENDOLA; 

VOLO, 2017). 

7. Utilidad de gestión del IC resultante: Las decisiones metodológicas que 

emergen de la literatura en la construcción de los IC hacen preocuparse 

acerca del real poder informativo de estos índices y permiten concluir 

que los tomadores de decisión en el turismo realmente se van a 

beneficiar de su utilización. 

 

En general, una medida cuantitativa de sustentabilidad del turismo resulta 

abstracta, debido a las dificultades en cuanto a definición, qué incluir, la 

contabilización, la comparación de diferentes impactos en términos medibles 

(BUCKLEY, 2012); y el análisis a través de mecanismos sociales y políticos (HONEY, 

1999).  

A pesar de la afirmación anterior, en la literatura se registran abundantes 

iniciativas para gestionar la sustentabilidad turística a través de la propuesta de IC por 

ejemplo  (BELL; MORSE, 2008; BLANCAS; CABALLERO; GONZÁLEZ; LOZANO-

OYOLA et al., 2010; BLANCAS; GONZÁLEZ; LOZANO- OYOLA; PÉREZ, 2010; 

BLANCAS PERAL, 2009; BLANCAS PERAL; LOZANO- OYOLA; GONZÁLEZ; 

GUERRERO CASAS et al., 2011; CABELLO; NAVARRO; PRIETO; RODRÍGUEZ et 

al., 2014; CASTELLANI; SALA, 2009; CHOI; SIRAKAYA, 2006; CRACOLICI; 

NIJKAMP, 2008; KOZIC; MIKULIC, 2011; KRAJNC; GLAVIC, 2005a; LOZANO-

OYOLA; BLANCAS; GONZÁLEZ; CABALLERO, 2012; NAVARRO JURADO; TEJADA 

TEJADA; ALMEIDA GARCÍA; CABELLO GONZÁLEZ et al., 2012; PÉREZ LEÓN, 
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2010; PÉREZ; GUERRERO; GONZÁLEZ; PÉREZ et al., 2013; PÉREZ; 

HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2016; 2017; PULIDO FERNÁNDEZ, 2009; 

PULIDO; SÁNCHEZ, 2009; SANCHO; GARCÍA, 2006; SILVA COELHO, 2010; 

SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2007; 2009; TSAUR; LIN; LIN, 2006; TSAUR; 

WANG, 2007; TWINING-WARD; BUTLER, 2002; WANG; LAM; HARDER; MA et al., 

2013).  

Como consecuencia, es posible afirmar que no existe un procedimiento 

metodológico determinado como el más acertado para la construcción de los IC, lo 

que justifica la existencia de una amplia variedad de metodologías. Por ello, ante la 

inexistencia de un marco teórico consolidado que permita afirmar que un 

procedimiento es mejor que otro, se considera que lo más factible es apoyarse en las 

hipótesis propuestas por Pena (1978) necesarias para los indicadores simples que 

serán incluidos en el IC y garantizar que las medidas que se obtengan cumplan con 

los postulados que avalen la fiabilidad del índice obtenido. Estas son: 

Hipótesis I: Completitud. - se acepta que el número de los indicadores 

simples es completo, en el sentido de que están representadas todas las propiedades 

relacionadas con el objetivo buscado por el IC.  

Hipótesis II: Bondad de los Indicadores Simples. - se acepta que los 

indicadores parciales o simples son buenos en el sentido de que miden 

adecuadamente el estado en que se encuentra cada observación en el momento del 

tiempo a que se refiere, esto es, se minimizan los errores de medición. 

Hipótesis III: Objetividad. - se acepta que la finalidad buscada por el IC 

puede ser debidamente alcanzada mediante indicadores simples objetivos. 

Centrados en el problema de agregación, mediante el cumplimiento de 

estas hipótesis, lo que corresponde es verificar que los indicadores cumplan una serie 

de propiedades que se suponen lógicas y razonables, en el sentido de que los valores 

obtenidos sean medidas fiables del concepto que se pretende medir. En este sentido, 

la objetividad deseada en la Hipótesis III: Objetividad, se refiere a la posibilidad de 

cuantificar los juicios de valor obtenidos en los indicadores subjetivos, que son cada 

vez más necesarios en este tipo de análisis. 

Dada la inexistencia de una metodología única para la creación de los IC, 

lo que se desea es garantizar que las empleadas para su construcción posibiliten que 

estos resulten de fácil comprensión para los usuarios finales y que se puedan 
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comparar con otras medidas compuestas. Las propiedades exigidas a los indicadores 

en ese sentido (BLANCAS; CABALLERO; GONZÁLEZ; LOZANO-OYOLA et al., 2010; 

IVANOVA; ARCELUS; SRINIVASAN, 1999; PENA, 1978; ZARZOSA, 1996; 

ZARZOSA; MOLPECERES; PÉREZ; PRADA et al., 2005; ZHENG, 1993), son: 

Postulado I: Existencia y determinación. - La función matemática que define 

el IC debe ser tal que este exista y no sea indeterminado para cualquier conjunto de 

indicadores simples tomado. 

Postulado II: Monotonía. - El indicador compuesto ha de responder 

positivamente a una modificación positiva de los indicadores simples y negativamente 

a una modificación negativa. Esto es, el incremento de un indicador simple, 

manteniendo el resto de indicadores constantes, debe repercutir en el incremento del 

IC.  

Postulado III: Unicidad. - La función matemática definida debe dar un único 

valor del IC ante cualquier situación planteada por los indicadores simples. 

Postulado IV: Invariancia. - El IC ha de ser invariante respecto a un cambio 

de origen o de escala de los indicadores simples. 

Postulado V: Homogeneidad. - La función matemática que define el IC ha 

de ser homogénea de grado uno o cero. Se pide que el indicador sintético pueda ser 

medido en escalas cardinales. Así, si todos los indicadores simples aumentan o 

disminuyen en la misma proporción, el IC aumentará o disminuirá en la misma 

proporción si la función es de grado uno, mientras que no se verá afectada si es de 

grado cero. 

Postulado VI: Transitividad. - Si a, b, y c son tres situaciones distintas del 

objetivo medible por el IC e I(a), I(b), I(c) son los valores del indicador correspondiente 

a estas situaciones, debe verificarse que: si I(a) > I(b) > I(c), entonces I(a) > I(c). 

Postulado VII: Exhaustividad. - El IC debe ser tal que aproveche al máximo 

y de forma útil la información suministrada por los indicadores simples. Este 

aprovechamiento debe implicar la eliminación de la información duplicada en los 

indicadores parciales cuando sea necesario, así como la buena utilización de dicha 

información. Para cumplir esta propiedad, el IC debe verificar estas condiciones 

(ZARZOSA; MOLPECERES; PÉREZ; PRADA et al., 2005): 
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4 Condición de independencia: Si todos los indicadores iniciales son 

independientes entre sí, mostrando información diferente, el IC debe ser obtenido 

mediante la suma total de los indicadores de partida. 

5 Condición de independencia funcional: Si la información contenida en algunos 

indicadores iniciales está totalmente incluida en la recogida por otros indicadores, 

los primeros deben ser eliminados, por cuanto no aportan información útil. 

6 Condición de dependencia parcial: Si algunos indicadores iniciales contienen 

parcialmente alguna información proporcionada por otros, el IC debe incorporar 

algún mecanismo que permita eliminar la doble información considerada. 

7 Condición de partición: En el caso de que los indicadores iniciales puedan 

constituir grupos de indicadores independientes, puede obtenerse un IC para 

cada grupo. De este modo, se cumple que el IC que incluya a todos los 

indicadores se puede obtener a partir del IC de cada grupo. 

Postulado VIII: Simetría. - El IC debe ser tal que al modificarse la posición 

que ocupan los indicadores iniciales, el resultado finalmente obtenido no varíe. Es 

decir, el cumplimiento de este postulado exige que el valor del IC no se vea 

influenciado por el orden en que se introduzcan los indicadores iniciales. 

Postulado IX: Normalización. - El valor del IC no se debe afectar por las 

unidades de medida de los indicadores iniciales.  

Como se ha podido constatar, ante la inexistencia de uniformidad en la 

creación de los IC, el cumplimiento de los postulados relacionados con anterioridad 

garantiza que el valor obtenido, independientemente de la metodología que se emplee 

para ello, sea fiable. La existencia de un protocolo sencillo resultaría útil para los 

investigadores interesados en construir IC con la finalidad de gestionar la 

sustentabilidad turística y representar la naturaleza compleja del turismo. Su uso 

podría garantizar la homogeneidad en el proceso de construcción de los índices y 

asegurar la calidad de los resultados (MENDOLA; VOLO, 2017).  

Entre las propuestas existentes, sobresale como la más general, la 

resultante de la colaboración entre la OCDE y el Joint Research Center (JCR) de la 

Comisión Europea (NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005), que ofrecen las pautas técnicas en 

un procedimiento de diez pasos útiles en el proceso empleado en la construcción de 

indicadores compuestos y sus resultados relativos. La guía de la OCDE establece un 



 
 
 

 

63 

hito en los avances estadísticos en este proceso, sintetizando trabajos previos 

(NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA, 2005; SALTELLI, 2006; TARANTOLA, 2008; ZUMBO, 1998) y sirviendo 

como base para investigaciones futuras (MUNDA; NARDO, 2009; OECD, 2008; 

PARUOLO; SAISANA; SALTELLI, 2013), fortaleciendo el valor científico de la 

propuesta. Estas han servido como punto de partida para varias investigaciones, en 

el área de la sustentabilidad turística (BECKER; PARUOLO; SAIANA; SALTELLI, 

2016; BLANCAS PERAL, 2009; MIKULIC; KOZIC; KRESIC, 2015; PÉREZ LEÓN, 

2010; PÉREZ; HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2017), así como en la 

competitividad (ASSAKER; HALLAK; ESPOSITO VINZI; O'CONNOR, 2014; CROES; 

KUBICKOVA, 2013; HUANG; PENG, 2012), entre otros. Esta investigación será la 

empleada en el procedimiento para establecer el IC a partir de cual se pretende 

contribuir con la gestión de la sustentabilidad del turismo en la presente investigación. 

A continuación, se relacionan brevemente.  

Paso 1. Desarrollo de un marco teórico: es el punto de partida de la 

construcción del IC. En dicho marco se define claramente el fenómeno a medir y las 

subdimensiones que lo componen, además, se determinan los criterios de selección 

de los indicadores que serán incluidos en el estudio. Para desarrollar este paso, el 

investigador se debe basar idealmente en lo que es deseable medir y no en los 

indicadores que estén disponibles. 

Paso 2. Selección de las variables (o indicadores iniciales): La fortaleza o 

debilidad de los IC se deriva principalmente de la calidad de las variables subyacentes. 

Mientras que la elección de los indicadores debe ser guiada por el marco teórico para 

la composición, el proceso de selección de los datos puede ser bastante subjetivo en 

cuanto que puede no haber un único conjunto definitivo de indicadores. El conjunto de 

datos debe cumplir requisitos tales como la relevancia, precisión, actualidad, 

accesibilidad, interpretabilidad y coherencia (NARDO; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA, 2005; OECD, 2008). 

Idealmente, este proceso debería basarse en recopilar la información 

referente a aquellos indicadores que son deseables medir y no en los que estén 

disponibles, aunque esto último sea lo más común en la práctica debido a la dificultad 

que suele plantear el recabar dicha información de las administraciones públicas por 
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la ausencia en ellas de datos completos. Esta carencia de datos relevantes también 

limita la habilidad de los constructores para diseñar unos sólidos IC. 

Paso 3. Análisis de la estructura de los datos: Los indicadores iniciales 

muchas veces son seleccionados de forma arbitraria, prestando poca atención a las 

relaciones entre ellos. Ello puede ocasionar que los IC obtenidos resulten confusos y 

no proporcionen información real a los usuarios finales. Por ello, la naturaleza de los 

datos necesita ser cuidadosamente analizada antes de pasar a la construcción del IC 

(NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005). Este paso preliminar es 

muy útil tanto para la determinación de la idoneidad del conjunto de datos como para 

la obtención de un análisis previo de las relaciones existentes entre los indicadores 

simples que ayude a su simplificación y reducción. Esta última se puede llevar a cabo 

de dos formas: por dimensiones o por grupos de unidades (OECD, 2008).  

En el primer caso, se puede comprobar si el grupo de indicadores 

seleccionados es suficiente para medir el fenómeno evaluado para lo cual el analista 

se puede apoyar en la opinión de expertos y en la estructura estadística de los datos, 

mediante el empleo del Análisis de Componentes Principales, el Análisis Factorial 

(FIGUEIREDO; DA SILVA, 2010; KRISHNAKUMAR; NAGAR, 2008) o el Coeficiente 

de Alpha de Cronbach (CRONBACH, 1951).  

En lo referente a la agrupación de la información por grupos de unidades, 

aparece el Análisis Clúster como la técnica empleada para clasificar gran cantidad de 

información en conjuntos manejables. Esta forma de agrupar la información posibilita 

diagnosticar los posibles impactos de las decisiones adoptadas a la hora de construir 

el IC (asignación de ponderaciones, procedimiento de agregación, etc.). 

Paso 4. Imputación de datos perdidos: estos pueden disminuir la robustez 

de los resultados obtenidos por los IC, por lo que la matriz de datos debe ser tratada 

con anterioridad a la construcción del IC de forma que dichos datos perdidos sean, o 

bien inferidos a partir de los datos existentes de los que se disponga, o bien suprimidos 

junto con la observación a la que pertenezcan para que no puedan sesgar los 

resultados. Para resolver este problema se proponen varias salidas. 

Primero, la eliminación de los casos (CRONBACH, 1951; GÓMEZ; 

PARALELA; MARTÍN, 2006; NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; 

NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005) mediante un análisis 

completo de los casos eliminando las unidades con valores perdidos, lo que se 
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recomienda siempre que esta pérdida de información no supere el 5% del total de 

unidades (Little y Rubin, 2002). Otro método es el de imputación simple (NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; NARDO; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA et al., 2005; OECD, 2008),  dentro del que se encuentran los referentes 

al modelado implícito (Implicit modelling), que proponen sustituir los espacios en 

blanco por el de otra unidad con características similares; (imputación Hot deck), 

imputación por sustitución, que sugiere sustituir la unidad a la que le falta un valor por 

otra que no ha sido seleccionada en la muestra o el cambio por el mismo valor pero 

correspondiente a una unidad externa (imputación Cold deck). También están los de 

modelado explícito (Explicit modelling) que proponen la sustitución del valor por la 

media, la moda o la mediana (imputación incondicional por la media, moda, mediana) 

o la imputación por regresión o modelos probabilísticos (imputación simple basada en 

verosimilitudes) (NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005). 

Adicionalmente, destacar los procedimientos de imputación múltiple que permiten 

estimar los valores perdidos a partir de varias muestras completas simuladas, 

mediante el empleo de algoritmos Monte Carlo basados en Cadenas de Markov 

(GÓMEZ; PARALELA; MARTÍN, 2006; OECD, 2008; SCHAFER, 1997). 

Paso 5. Normalización de los datos: debido a la diversidad de datos que se 

pueden encontrar en cuanto a rangos y valores, suele requerirse la utilización de algún 

tipo de normalización antes de realizar cualquier agregación de los datos como 

indicadores. Existen varios métodos de normalización y la elección de uno de ellos no 

es trivial, ya que hay que tener en cuenta las propiedades de los datos de partida y 

los objetivos que se quieren alcanzar con el IC. Diferentes métodos de normalización 

producirán diferentes resultados de forma que las pruebas de robustez podrían ser 

necesarios para determinar el impacto de las distintas formas de normalización en las 

salidas obtenidas. La elección de dicho método vendrá dada por la facilidad con que 

se puedan interpretar los resultados finales del estudio. Los métodos de normalización 

más empleados se destacan en (BOOYSEN, 2002; NARDO; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA, 2005; NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005; 

OECD, 2003; 2008): 

Paso 6. Ponderación y agregación: El analista tiene que decidir el 

procedimiento para determinar los pesos de cada indicador del sistema y el método 

empleado para agregar la información en una medida sintética (BOOYSEN, 2002; 
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SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2009), pues como no existe una metodología 

determinada como la más indicada para ello, quedan estos elementos a elección del 

analista. 

En la bibliografía revisada se pudo constatar que existe un gran número de 

técnicas de ponderación y agregación de la información (DOMÍNGUEZ SERRANO; 

BLANCAS PERAL; GUERRERO CASAS; GONZÁLEZ LOZANO, 2011; NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; NARDO; SAISANA; SALTELLI; 

TARANTOLA et al., 2005; OECD, 2008),  tales como el análisis factorial, el análisis de 

componentes principales, el análisis envolvente de datos, el proceso analítico 

jerárquico, los métodos de análisis multicriterio compensatorios y no compensatorios, 

entre otros. El empleo de uno u otro, como se sabe, queda a elección del analista. 

Para la determinación de los pesos, algunos optan por métodos 

estadísticos, dada la objetividad que aportan al estudio, mientras que otros prefieren 

aquellos que se estiman más influyentes según la opinión de un experto, de forma que 

reflejen mejor las prioridades políticas o aquellos factores teóricos que se quieran 

incluir en el estudio. 

En lo referente a la agregación, los métodos de agregación aditivos 

sobresalen como los más empleados (NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 

2005; OECD, 2008). Estos se realizan mediante la suma ponderada de los valores 

normalizados de los indicadores del sistema y se emplean bajo el supuesto de que los 

indicadores que se incluyen en la función aditiva son mutuamente independientes 

preferentemente (D.H.; R.D.; P.; A., 1971; G., 1960; KEENEY; RAIFFA, 1976), lo cual 

es una condición muy fuerte en el sentido de que obliga a que dado un conjunto de X 

variables, la tasa de intercambio entre dos variables cualquiera sea independiente de 

los valores de las restantes X-2 variables (TING, 1971). Desde el punto de vista 

operacional, esto indica que la función de agregación aditiva permite la valoración de 

la contribución marginal de cada variable por separado (NARDO; SAISANA; 

SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005).  

Se ha probado además que cuando se emplean procedimientos de 

agregación aditivos o multiplicativos, y los indicadores iniciales están expresados en 

cantidades, las tasas de sustitución igualan los pesos de las variables a coeficientes 

multiplicativos (MUNDA; NARDO, 2003). Ello implica un carácter compensatorio, lo 

cual conlleva a la existencia de inconsistencia teórica, pues los pesos se ven como 
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tasas de sustitución y no como coeficientes de importancia, que es lo que se desea 

realmente, por lo cual se hace necesario desarrollar procedimientos de agregación no 

compensatorios (PODINOVSKII, 1994) o la determinación de los pesos mediante 

métodos que proporcionan una interpretación más realista de los mismos (BECKER; 

PARUOLO; SAIANA; SALTELLI, 2016; PARUOLO; SAISANA; SALTELLI, 2013). 

Los señalamientos hechos a los procedimientos anteriores se intentan 

resolver mediante el empleo del método de agregación multicriterio no compensatorio 

propuesto por Munda y Nardo (MUNDA, 2008; MUNDA; NARDO, 2007), en el cual los 

pesos se emplean realmente como coeficientes de importancia y se busca un 

compromiso entre dos o más objetivos (OECD, 2008). En su forma básica este 

procedimiento no permite valores atípicos, y solo retiene información ordinal. Sin 

embargo, puede resultar costoso desde el punto de vista computacional cuando el 

número de unidades y de indicadores es demasiado alto (MUNDA; NARDO, 2007). 

Se puede observar como al construir un IC se deben tomar demasiadas 

decisiones, y ejemplo de ello son todos los pasos que se han descrito hasta el 

momento, por lo cual una combinación análisis de incertidumbre y sensibilidad puede 

ayudar a garantizar la robustez del IC y a probar su transparencia, por lo que se 

requiere el siguiente paso. 

Paso 7.  Robustez y sensibilidad: El análisis de la incertidumbre se centra en cómo la 

incertidumbre de los factores de entrada se propaga a través de la estructura del IC y 

afecta su valor. El análisis de sensibilidad determina la contribución de la cantidad 

individual de incertidumbre a la varianza de la salida. Entre las herramientas que 

aparecen para ello se pueden mencionar: 

-  Análisis de la incertidumbre: se usa con más frecuencia que el de sensibilidad, y 

casi siempre ambos han sido tratados de forma separada, pero su uso iterado y 

combinado durante el desarrollo del IC podría mejorar la estructura final obtenida (M., 

2007; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; TARANTOLA; SAIANA; SALTELLI, 

2002). 

-  Análisis de validación: este permite evaluar el grado en que el IC representa el 

concepto que se pretende medir, mediante la búsqueda de evidencias de la validez 

del indicador. En términos generales, pueden distinguirse cinco tipos de validación 

(BÁEZ; SEQUEIRA, 2006; CARMINES; SELLER, 1979; IVANOVA; ARCELUS; 
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SRINIVASAN, 1999): predictiva, concurrente, temporal, en la construcción, de 

contenido y discriminante. 

Paso 8. Enlaces a otras variables: los IC a menudo miden conceptos que 

están unidos o enlazados con otros fenómenos que son bien conocidos, además de 

medibles. Estos enlaces pueden usarse para testear el poder explicativo de la 

composición resultante. 

Paso 9. Regreso a los detalles: los IC pueden usarse como un resumen de 

los indicadores originales, pero también deben poder descomponerse de forma que la 

contribución de dichos indicadores originales pueda identificarse para así poder 

realizar un análisis posterior acerca de la importancia de cada indicador original en el 

IC. Es decir, esta descomposición hace posible que el análisis del funcionamiento de 

cualquier observación pueda ser ampliado relacionando ésta con los indicadores 

originales y su influencia en el IC global. 

Paso 10. Presentación y diseminación: la forma en la que los IC se 

presentan no es algo trivial ya que deben ser capaces de comunicar un esquema 

general tanto a los decisores como al resto de usuarios de forma rápida y precisa. En 

particular, la representación gráfica de los IC debe proporcionar mensajes claros que 

escenifiquen la situación de cada observación dentro del conjunto global de forma que 

se puedan emprender acciones políticas o de inversión para resolver los problemas 

que puedan plantearse. 

Hasta aquí, se han analizado los postulados que deben cumplir las 

funciones matemáticas a partir de las cuales se obtienen los IC y los pasos 

fundamentales a seguir durante su creación, independientemente de la metodología 

empleada. Los diferentes procedimientos para su creación se encuentran en la 

bibliografía especializada (DOMÍNGUEZ SERRANO; BLANCAS PERAL; 

GUERRERO CASAS; GONZÁLEZ LOZANO, 2011; MUNDA, 2005; NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA, 2005; OECD, 2008) así como en las aplicaciones 

de diferentes investigadores por ejemplo (BLANCAS; CABALLERO; GONZÁLEZ; 

LOZANO-OYOLA et al., 2010; BLANCAS; GONZÁLEZ; LOZANO- OYOLA; PÉREZ, 

2010; BLANCAS PERAL; LOZANO- OYOLA; GONZÁLEZ; GUERRERO CASAS et 

al., 2011; CASTELLANI; SALA, 2009; FUCHS; PETERS; WEIERMAIR, 2002; KOZIC; 

MIKULIC, 2011; PÉREZ; GUERRERO; GONZÁLEZ; PÉREZ et al., 2013; PÉREZ; 

HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2016).  
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No constituye un objetivo de la presente investigación adentrarse en los 

procedimientos, pero se considera necesario destacar que, hasta el momento, 

ninguno de los existentes sobresale como el más acertado para la construcción de IC. 

Todos responden a las necesidades de sus creadores, restringidas por la naturaleza 

del concepto que se pretende medir y la información disponible.  

En conclusión, la utilidad del enfoque analítico en la medición de la 

sustentabilidad turística está avalada porque se ajusta plenamente a la desagregación 

del concepto realizada por el analista Francisco Javier Blancas Peral (BLANCAS 

PERAL, 2009) y los tomadores de decisión; adicionalmente, se justifica con el principal 

objetivo de la presente investigación.  

Los criterios de selección de los indicadores permiten aprovechar sus 

ventajas, entre las que sobresale que la medida o IC obtenido se ajusta a nivel de 

análisis territorial y se compone de elementos fácilmente comprensibles por el usuario 

final. Ello contribuye a garantizar la utilidad de estos instrumentos en la gestión de los 

destinos turísticos de forma sustentable y la posibilidad de influenciar las decisiones 

tomadas a interpretar los resultados. Además, la medida puede aplicarse a niveles 

administrativos que, de forma desagregada, permiten realizar análisis comparativos 

territoriales o temporales, en caso de tratarse de la gestión de la sustentabilidad 

turística en un solo territorio. 

A pesar de la utilidad de este enfoque, sustentada en la gran cantidad de 

aplicaciones, es preciso mencionar que cuenta con algunas limitaciones (ZARZOSA, 

1996; ZARZOSA; MOLPECERES; PÉREZ; PRADA et al., 2005). Entre ellas aparece 

la ambigüedad del significado de cada indicador, pues no siempre resulta sencillo 

interpretar los resultados obtenidos para cada uno en un mismo sentido. Este 

problema se puede solventar mediante la correcta definición de los aspectos teóricos 

que se miden y la consideración de las combinaciones de los valores de los 

indicadores durante la interpretación de los resultados. 

Otra debilidad reside en la escasez de los datos estadísticos en diversos 

destinos a analizar, por lo que la construcción de la base de datos para el análisis 

debe ser desarrollada cuidadosamente. La otra limitante se refiere a la heterogeneidad 

de las fuentes de información. Por ello, en la medida de lo posible, se recomienda 

emplear siempre la misma fuente para cada indicador. 
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En resumen, este enfoque resulta apropiado para crear índices de gestión 

de la sustentabilidad turística en cualquier destino, por cuanto presenta innumerables 

ventajas y sus puntos débiles pueden ser salvados mediante el empleo de 

aproximaciones y una rigurosa selección de los indicadores a emplear y de sus calores 

correspondientes. 

 

2.3 La Programación por Metas como alternativa de creación de índice de 

sustentabilidad 

 

El enfoque agregativo agrupa diversas herramientas para crear índices de 

sustentabilidad. Entre estos, la Teoría de la Decisión Multicriteiro (MCDM) y sus 

técnicas aparecen entre las más empleadas. Principalmente, por su facilidad para 

incluir aspectos cuantitativos y cualitativos, la posibilidad de vincular indicadores de 

diferentes escalas de medidas y, sobre todo, la operatividad de estos métodos para 

interactuar con los usuarios o tomadores de decisiones durante el proceso de creación 

de los índices de sustentabilidad. 

Dentro de la MCDM aparece la Programación por Metas (PM) o (GP) por 

sus siglas en inglés “Goal Programming”. Esta surge porque en las organizaciones 

actuales, muchas veces se encuentra un contexto decisional definido por información 

incompleta, recursos limitados, multiplicidad de objetivos, conflicto de intereses, etc. 

En este contexto, la programación por metas se aleja de una filosofía de optimización, 

pues el decisor no está en condiciones de maximizar nada (ROMERO, 1991; 1993). 

El primer paso en la formulación de un modelo de programación por metas 

es fijar los atributos que se consideran relevantes para el problema que se está 

analizando. Una vez establecidos los atributos, se procede a determinar el nivel de 

aspiración, por medio de la introducción de variables de desviación negativa y positiva, 

respectivamente. De esta forma se completa la estructura de la meta. 

Esta metodología, tal como fue concebida por sus descubridores, Charnes 

y Cooper, constituye un potente instrumento teórico de gran aplicabilidad en el campo 

del análisis decisional (PÉREZ LEÓN, 2010). Sin embargo, Romero, 1993 plantea que 

existen los siguientes ‘’temas críticos’’ o anomalías aparentemente causadas por 
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debilidades lógicas de la programación por metas, que se deben a un uso 

insatisfactorio del enfoque y que pueden superarse, algunas de ellas son: 

- La posible equivalencia de soluciones entre los modelos de 

programación por metas y los modelos tradicionales basados en la 

optimización de un solo criterio. 

- Los problemas que pueden surgir cuando innecesariamente se 

formulan metas con dos lados. 

- La conceptualización de meta redundante. 

Se basa en la denominada lógica satisfaciente donde el decisor, más que 

optimizar unas funciones objetivo, intenta que una serie de metas se aproximen lo 

más posible a unos niveles de aspiración prefijados.” Tal como sucede en temas de 

sustentabilidad, donde los criterios a evaluar, difícilmente toman todos los niveles 

deseados, principalmente por la existencia de conflicto entre ellos. 

La idea de este método es que si un atributo tiene por expresión matemática 

!(#) y para este atributo se tiene un nivel de aspiración; es decir, un nivel aceptable 

de logro % entonces una restricción meta sería una restricción de la forma !(#) > %. 
Sin embargo, dado que son niveles de aspiración, una restricción meta, en general, 

no puede ser incluida como una restricción rígida en el problema, ya que soluciones 

que no logren ese nivel de aspiración también son soluciones admisibles. Así, una 

restricción meta se formula utilizando variables de desviación: De estas variables, una 

es la no deseada: !(#) + ( − * = % si la meta es “al menos” un valor, la variable no 

deseada será (,, y si es del tipo “a lo sumo”, la variable de desviación no deseada 

será *,. 
Este procedimiento se puede aplicar también a las restricciones del 

problema para relajarlas, admitiendo soluciones “cercanas” a la región factible. Tiene 

como principal objetivo encontrar la solución más cercana a los niveles de aspiración 

establecidos por el decisor (ROMERO, 1993; SIRGY; EFRATY; SIEGEL; LEE, 2001). 

Ha sido empleada para la creación de índices para medir la sostenibilidad de los 

sistemas forestales (DIAZ-BALTEIRO; ROMERO, 2004) y, más recientemente, la 

sustentabilidad turística (BLANCAS; LOZANO- OYOLA; GONZÁLEZ; CABALLERO, 

2016; PÉREZ; HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2017). Con esa finalidad 

será empleada en la presente investigación, como se detallará más adelante en el 
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estudio. Este procedimiento, aplicado en la realidad muestra que se están obteniendo 

valiosos resultados, siendo una de las técnicas de decisión multicriterio más utilizadas. 

 

2.4 Conclusiones Parciales 

 

• La sustentabilidad turística constituye, en la actualidad, un concepto no definido 

claramente, por lo que se han hecho diversas aproximaciones para su 

comprensión. En ese sentido, las existentes pretenden abarcar todas las 

dimensiones posibles, lo que implica las interrelaciones de los sectores que 

inciden en el desarrollo sustentable del turismo. 

 

• La definición considerada para la presente investigación coincide con la última 

registrada por la OMT, en el año 2005, con la inclusión, de forma explícita, de 

las dimensiones política y tecnológica, además de la mención de la contribución 

de la sustentabilidad de los destinos turísticos al grado de competitividad de los 

mismos. 

 

• El enfoque contable, en la medición de la sustentabilidad turística, no 

proporciona medidas adecuadas, por cuanto no abarca todo el carácter y las 

dimensiones del concepto, centrándose mayormente en cuestiones de carácter 

económico y ambiental. Esto es, no engloba toda la multidimensionalidad del 

concepto, a pesar de los avances en su utilización. 

 

• Los indicadores constituyen una importante herramienta en la gestión de la 

sustentabilidad turística, pues sus características y posibilidades de agrupación 

permiten analizar los diferentes aspectos que engloba el concepto, de forma 

separada y conjunta; además, facilitan la toma de decisiones y la evaluación, 

por aspectos individuales, de las decisiones tomadas en función de aumentar 

el nivel de sustentabilidad de u destino turístico en cuestión. 

 

• Los indicadores compuestos, cuando están bien concebidos, contribuyen a la 

gestión del turismo sustentable. Permiten incluir datos estadísticos y juicios de 
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valor en el proceso de gestión, de modo que las políticas y decisiones 

administrativas consideren todos los aspectos asumidos como relevantes en el 

desarrollo sustentable de un destino turístico. 

 

• A pesar de la diversidad de procedimientos existentes para la construcción de 

los indicadores compuestos, el enfoque agregativo resulta fiable para obtener 

una medida global de sustentabilidad, por cuanto se han hecho avances en los 

métodos de agregación e identificado alternativas de solución de los problemas 

asociados a estos.  

 

• La programación por metas sobresale entre las herramientas con mayor 

utilización para la creación de índices, principalmente por su habilidad para 

encontrar soluciones cercanas a la realidad, la inclusión de las necesidades de 

los decisores en el procedimiento y su facilidad de interpretación de los 

resultados finales. 
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3 CARACTERIZACIÓN DE LAS ISLAS GALÁPAGOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo la caracterización de la zona objeto de estudio y un 

análisis de la demanda del turismo en Galápagos. La información  estadística sobre 

el turismo es importante para la gestión sostenida del destino y es una sólida 

herramienta para el análisis de las tendencias actuales y futuras del turismo además 

fundamental para la toma de decisiones por parte de gobiernos locales.  

 

3.1 Características Geográficas  

 

Las Islas Galápagos se encuentran ubicadas en el océano Pacífico a la altura 

de la línea ecuatorial (IZURIETA, 2014). aproximadamente a 972 Km de la costa 

continental ecuatoriana, entre 1°20’ de latitud norte y 1°0’ de latitud sur, y los 89° y 92° 

de longitud occidental, encontrándose bastante aislado del continente americano (DEL 

RÉGIMEN ESPECIAL, 2015).  

El Archipiélago de Colón como es conocido esta conformado por 234 unidades 

terrestres emergidas (islas, islotes y rocas)  cifra que permanece abierta debido al 

carácter altamente dinámico de los procesos geológicos que modelan las Islas y que 

adquiere un significado muy especial para su conservación (IZURIETA, 2014). 

Galápagos cuenta con una superficie emergida de 8.010 Km2 dispersa en 

cerca de 70.000 Km2, de la superficie total 96.7% es Parque Nacional y el 3.3% es 

zona poblada, formada por áreas urbanas y rurales (agrícola y pecuaria) (DEL 

RÉGIMEN ESPECIAL, 2015) y posee una línea de costa de 1.667 km. Se registran 

13 islas grandes, cada una con una superficie mayor a 10 km2. Otras cinco islas 

pueden considerarse medianas, con un tamaño de entre 1 y 10 km2. Las restantes 

216 unidades son islotes de tamaño pequeño, además de numerosos promontorios 

rocosos de pocos metros cuadrados de superficie (IZURIETA, 2014). 
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3.1.1 Clima 
 

El clima de las Galápagos se encuentra influenciado por un complejo sistema de 

circulación marina, la corriente superficial surecuatorial se mueve en dirección este-

oeste, recibiendo los aportes de aguas tropicales cálidas desde el norte de la corriente 

norecuatorial a través de la corriente de Panamá, y aportes de aguas frías de la 

corriente de Humboldt provenientes del sur. La subcorriente ecuatorial de Cronwell, 

que fluye con dirección este, es posiblemente la más importante por su capacidad 

para dispersar aguas frías y ricas en nutrientes de manera alternada, creando zonas 

de afloramientos locales y el enriquecimiento de nutrientes en las capas superficiales. 

Esta convergencia e influencia de corrientes cálidas y frías ha generado una variedad 

de nichos que han sido colonizados por una diversidad de especies marinas y 

terrestres. Adicionalmente a la influencia de las corrientes marinas, la ubicación 

geográfica, la altitud, los vientos, la radiación solar y el régimen pluvial son elementos 

Mapa 1. Localización de las Islas Galápagos 
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importantes que caracterizan el clima de la provincia.  

Mapa 2. Corrientes Marinas de Galápagos 

 

La temperatura superficial del mar de Galápagos es normalmente fría. El ciclo anual 

de temperaturas incluye una época caliente entre enero y abril que fluctúa entre los 

26°C y 28°C, y una época fría durante el resto del año con temperaturas menores a 

los 24°C, registrándose en ciertos sitios del oeste temperaturas de 14°C.  

El evento El Niño es un fenómeno de interacción océano-atmósfera, que se manifiesta 

con la invasión de masas de agua caliente provenientes del Pacifico occidental, 

incrementando la capa de mezcla y profundizando la termoclina. Es un fenómeno que 

afecta a la estructura de las comunidades submarinas, produciendo un fuerte cambio 

ambiental cada 3 – 8 años en este archipiélago.  

Gracias a la existencia de elevaciones en las islas mayores, la humedad proveniente 

del océano choca contra ellas y se precipita (fenómeno conocido como lluvia 
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horizontal). De esta forma, a mayor altitud, existe mayor humedad y, por lo tanto, 

mayor retención de agua en el suelo. Estas son condiciones propicias para el 

desarrollo de la agricultura y la formación de acuíferos superficiales y subterráneos.  

 

3.1.2 Aspectos Geológicos  
 

Las Islas Galápagos se originaron debido a la actividad de un Punto Caliente 

ubicado en las profundidades del manto de la litosfera , por medio de sucesivas 

erupciones (WHITE; MCBIRNEY; DUNCAN, 1993) convirtiéndose en una serie de 

gigantescos picos volcánicos compuesto casi exclusivamente de basalto, dando a las 

islas su color gris oscuro y constituyendo a este lugar en uno de los lugares mas 

hermosos de la Tierra. Las islas tienen una antigüedad de 5,6 millones de años; Las 

islas más antiguas, San Cristóbal y Española, se formaron hace 2,8 - 5,6 millones de 

años atrás y Fernandina tan solo hace 60 - 300 mil años (GEIST; MCBIRNEY; 

DUNCAN, 1986).  

Todas las islas están geológicamente conformadas por al menos un volcán 

joven, estos volcanes forman montañas submarinas que se extienden desde una 

plataforma relativamente somera (200 -1.000 m) hasta profundidades de 3.000 – 

4.000 m. Las Islas siguen un modelo en cadena en donde las Islas más antiguas se 

encuentran al Este, y las más jóvenes se encuentran al Oeste. (GEIST; MCBIRNEY; 

DUNCAN, 1986). Esta simple característica en la geología de Galápagos es la 

responsable del magnifico desarrollo de la fauna y flora.  

Varias  investigaciones científicas recientes caracterizan a los diferentes 

sistemas geoecológicos de Galápagos como Ecoregiones definida como un espacio 

geográfico lo suficientemente amplio como para que los procesos ecológicos y 

evolutivos que determinan su estructura, funcionamiento y dinámica, es decir, su 

integridad ecológica y biológica, puedan expresarse espacialmente y operar en el 

tiempo dentro de sus límites (IZURIETA, 2014).  
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3.1.2.1 Clasificación Geoecológica de Galápagos según Ecoregiones  
 

Tabla 1. Ecoregión Terrestre 

ECOREGION  SISTEMA 
AMBIENTAL  

SUBSISTEMA 
AMBIENTAL  

 
CARACTERISTICAS  

TERRESTRE  

  

Acuíferos  Recarga  En esta zona el agua se recarga a 

través de depósitos de agua 

superficial, o bien la que penetra por 

discontinuidades del terreno.  

Colgado  En la zona no saturada de un 

acuífero libre, pueden quedar 

pequeños volúmenes � de agua 

retenidos por la presencia de zonas 

impermeables intercaladas  

Base  

  

Formación geológica en las cuales 

se encuentra cuerpos de agua, los 

acuíferos son muy imitados en las 

islas galápagos, es así que solo dos 

islas tienen acuíferos (Floreana y 

San Cristóbal)  

Zona 
Húmeda  

Zona Húmeda  La zona húmeda en las islas 

galápagos emerge sobre la flanja de 

transición, es una zona muy húmeda 

que se mantiene incluso en la 

estación seca por el efecto de 

densas nieblas, garúa que se 

acumulan a través de la mayor parte 

de la noche.  

Zona De 
Transición  

 
Zona de 
Transición  

Es la zona que surge por encima de 

las zonas áridas, en esta franja de 

transición en los elementos de las 

zonas áridas y húmedas se 

combinan.  

Zona Árida   
Zona Árida  

  

la zona árida se encuentra 

inmediatamente al interior de la zona 

costera, y es la formación más 

extendida en las islas  

Fuente: Elaborado por la autora 
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Tabla 2. Ecoregión de Transición Costero Marinos 

ECOREGION  SISTEMA 
AMBIENTAL  

SUBSISTEMA 
AMBIENTAL  

 
CARACTERISTICAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSICIÓN 
COSTERO Y 
MARINOS  

   

Zona Litoral  Playas 
Rocosas  

Son largas extensiones de lava negra que 

representan el hábitat predominante 

alrededor del litoral en Galápagos. Entre 

las grietas de rocas de lava, vive una 

diversa comunidad de organismos  

Playas 
Arenosas  

Este tipo de playas retienen agua, detritus 

(materia orgánica) o nutrientes en sus 

capas inferiores mediante procesos de 

drenaje.  

Barrancos  Los “barrancos” forman barreras contra 

las corrientes principales del sur-este 

(Corriente de Perú Oceánica) y, 

especialmente, la corriente sub- 

superficial que llega del oeste (Corriente 

de Cromwell) y que da como resultado la 

formación de afloramientos de agua fría, 

relativamente ricos con minerales 

esenciales para la producción primaria 

(Fitoplancton), que es la base vital para la 

red alimenticia de la vida marina  

 

Zona De 
Humedales  

Manglares  Son árboles adaptados a crecer en 

ambientes salinos que constituyen una 

barrera natural entre el mar y la tierra. En 

el archipiélago domina el mangle rojo, red 

enmarañada de raíces que crecen al filo 

del mar y que pueden alcanzar hasta 25 m 

de altura. Además, pueden formar 

lagunas y tierras bajas sumergidas a 

donde llegan tortugas marinas, rayas 

águila (Aetobatus narinari), tiburones 

tintoreras (Triaenodon obesus), róbalo 

(Centroponus nigrescens), macabí (Albula 

vulpes) y langosta verde o azul (Panulirus 

gracilis). Las hojas de mangle caen y se 

descomponen por efecto de bacterias y 

hongos, posteriormente, sirven de 

alimento para pequeños peces, 

camarones, conchas y cangrejos, como el 

cangrejo violinista de Galápagos (Uca 

galapagensis), que viven entre las raíces 
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o en los suelos que circundan. Muchas 

especies de peces como lisa rabo 

amarillo, endémica de Galápagos (Mugil 

galapagensis), utilizan también este 

hábitat para desovar.  

  
Lagunas  

Caracterizadas por tener agua salada de 

poca profundidad. Este hábitat tiene una 

elevada turbidez y la vegetación alrededor 

está dominada por manglares. Aunque 

este hábitat aún se encuentra, en su 

mayoría sin explorar, dentro de la fauna 

acuática es posible hallar peces, como la 

diabla (Chanos chanos); crustáceos, los 

camarones  

(Macrobrachium�anguilas de agua 

salobre (Anguilla marmorata); e insectos 

en estado larvario o adulto.  

Americanum). 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Tabla 3. Ecoregión Marina 

ECOREGION  SISTEMA 
AMBIENTAL  

SUBSISTEMA 
AMBIENTAL  

 
CARACTERISTICAS  

  
MARINOS  

Zona 
Submareal  

Fondos 
Rocosos  

Son litorales someros que están en 

ambientes de alta energía producto 

del oleaje o corrientes intensas en los 

que predominan procesos erosivos. 

Esta tensión natural propicia elevada 

diversidad biológica así mismo, la 

productividad primaria neta es alta. La 

estructura trófica se basa en 

herbivoría y en filtración y genera 

materia orgánica particulada y 

disuelta (hasta 40% de la producción 

primaria neta) que se aprovecha en 

otros ecosistemas.  

 

 Fondos 
Arenosos  

Los sustratos arenosos se presentan 

en áreas de acumulación de 

sedimentos, en medios de alta 

energía; no tienen sustratos estables 

para productores primarios; así, la 

vida depende de aportes a través de 
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corrientes; dependiendo de ellos, 

pueden soportar biomasas 

significativas de filtradores. A mayor 

profundidad y en aguas someras de 

media y baja energía se estructuran 

biocenosis muy diferentes  

 Arrecifes de 
Coral  

Forman uno de los ecosistemas más 

diversos de la Tierra, es una 

estructura subacuática hecha del 

carbonato de calcio secretado por 

corales. Es un tipo de arrecife biótico 

formado por colonias de corales 

pétreos, que generalmente viven en 

aguas marinas que contienen pocos 

nutrientes. Los corales pétreos son 

animales marinos que constan de 

pólipos, agrupados en varias formas 

según la especie, y que se parecen a 

las anémonas de mar, con las que 

están emparentados  

Aguas 
Abiertas  

  

 
Bajos  

Se encuentran en las aguas abiertas 

del mar de Galápagos. Son cordilleras 

submarinas volcánicas que se 

levantan desde cientos de metros de 

profundidad hacia la superficie. Son 

zonas altamente productivas ideales 

para la alimentación, reproducción y 

refugio. Son sitios que sirven como 

sitio de abastesimiento para especies 

pelágicas que van de paso.  

  
Pelágicas  

Se estructuran en las partes 

profundas del mar, mas allá de los 

límites de penetración de la luz, 

subsistemas ecológicos dependen de 

la producción primaria de otros 

sistemas.  

Fuente: Elaborado por la autora 
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3.2 Biodiversidad 

 

El porcentaje de endemismo de flora y fauna en estado de conservación en la mayor 

parte del archipiélago son altos. Algunos ejemplos representativos de la fauna 

endémica terrestre constituyen las catorce especies de pinzones de Darwin, las 

tortugas gigantes, las Opuntia endémicas, entre otras.  

En cuanto al ambiente marino, debido a su aislamiento, las islas Galápagos son uno 

de los sistemas oceánicos más complejos y únicos en el mundo, ya que son un 

sistema interdependiente que presenta muchas especies de fauna y flora de zonas 

tropicales y frías, debido a las corrientes marinas. Los ecosistemas marinos están 

ecológicamente menos aislados que los terrestres, por lo que tienden a presentar 

Mapa 3. Ecorregiones de Galápagos 
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menores niveles de endemismo en comparación con los ecosistemas terrestres. En 

general, la fauna de las islas refleja altos porcentajes de endemismo en cuanto a 

reptiles, mamíferos terrestres, aves terrestres, aves marinas o mamíferos marinos. 

Las islas grandes contienen un gran porcentaje del total de la biodiversidad de 

Galápagos, tanto en especies nativas como endémicas.  

El sistema humano que ocupa solo el 0,2% de la provincia ejerce una presión lo 

suficientemente intensa como para generar efectos sobre la integridad ecológica y la 

resiliencia de la totalidad de los ecosistemas, donde la creciente demanda de servicios 

ambientales tiene una afectación directa sobre dichos ecosistemas; y por otra parte, 

existe una presión ejercida mediante conexiones internas y externas, provocando 

graves riesgos como la entrada de las especies exóticas invasoras, de hecho es la 

principal causa de pérdida de biodiversidad en Galápagos (WATKINS; CRUZ, 2007), 

impacto que se incrementa y potencializa por eventos extremos de la naturaleza como 

los fenómenos de El Niño y La Niña, al igual que el cambio climático.  

 

3.3 División Política 

 

Las Islas Galápagos fueron declaradas como Provincia en 1973, incluye tres 

cantones con tres parroquias urbanas y cinco parroquias rurales: Santa Cruz, con su 

parroquia urbana Puerto Ayora y sus dos parroquias rurales Bellavista y Santa Rosa; 

San Cristóbal, con su parroquia urbana Puerto Baquerizo Moreno y sus dos parroquias 

rurales El Progreso y Santa María (isla Floreana); e Isabela, con su parroquia urbana 

Puerto Villamil y con la parroquia rural Tomás de Berlanga. La capital provincial es 

Puerto Baquerizo Moreno, ubicada en la isla San Cristóbal, del cantón del mismo 

nombre.  (DEL RÉGIMEN ESPECIAL, 2015). 
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La provincialización de Galápagos que marcó un hito en la historia del 

crecimiento poblacional en las áreas ya pobladas (RAMÍREZ; CASTREJÓN; TORAL 

GRANDA, 2012). Si bien eventos naturales que acontecieron ese entonces en el 

Ecuador como sequías, terremotos o actividades volcánicas provocaron flujos 

migratorios hacia la provincia, fue sobre todo el crecimiento de la actividad turística el 

que atrajo a miles de ecuatorianos a migrar a Galápagos (IZURIETA, 2014). 

De acuerdo a cifras del ultimo censo de población en el año 2010, Galápagos tiene 

una población de 25124 habitantes; siendo la provincia con mayor taza de crecimiento 

en el país, debido principalmente a la migración ya que alrededor de 74% de su 

población es migrante.  Se estima que para el año 2020 se tendrá una población de 

43778. El cantón mas poblado es Santa Cruz con 11.974 habitantes, seguido de San 

Cristóbal con 6672 habitantes y Isabela con 2092 habitantes. (DEL RÉGIMEN 

ESPECIAL, 2015) 

Mapa 4. División Política de Galápagos 
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3.4 Las Áreas Protegidas de Galápagos. 

 

La tardía colonización permitió tener un alto grado de conservación tanto del 

área terrestre como marina del archipiélago, razón por la cual en el en el año1959 se 

creó oficialmente el Parque Nacional con aproximadamente 8.006 Km2 

correspondientes al 97 % de la superficie insular (BLACK, 1973); en 1979 el 

archipiélago fue declarada por la UNESCO como el primer Patrimonio Natural de la 

Humanidad. El 3 % que quedó fuera del área protegida está ubicado en las islas Santa 

Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana, para asentamientos urbanos.  

La Reserva Marina de Galápagos fue creada en 1998. Comprende toda la zona marina 

dentro de una franja de cuarenta millas náuticas medidas a partir de las líneas de base 

del Archipiélago y sus aguas interiores. Tiene una superficie total aproximada de 

138.000 km2, de los cuales 70.000 km2 corresponden a aguas interiores, y 1.753 km 

Mapa 5. Población de las Islas Galápagos 
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de costa, situándose en la actualidad como la séptima mayor área marina protegida 

en el mundo (IZURIETA, 2014). 

Mapa 6. Áreas Protegidas de Galápagos 

 

Las áreas protegidas de Galápagos cuentan actualmente con 176 sitios de visita 

distribuidos de la siguiente forma: 91 Sitios Marinos y 85 Sitios Terrestres, para las 

diferentes modalidades turísticas asignadas para esta actividad.  (Tour de Crucero 

Navegable, Tour de Buceo Navegable, Tour Diario, Tour Diario de Buceo, Tour 

de  Bahía, Pesca Vivencial, Tour de Puerto a Puerto) 

Estos sitios son gestionados por La Dirección del Parque Nacional Galápagos a través 

de la  iplementacion del Sistema de Manejo de Visitantes y Sitios de Visita (SIMAVIS)  

El SIMAVIS, sistema adaptativo, integra varias herramientas que permiten gestionar 

las oportunidades de uso público que ofertan los sitios de visita; y el manejo de 

impactos de la actividad turística generados en los mismos. Busca también mantener 
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y/o mejorar el estado de conservación de los sitios de visita como las condiciones 

sociales óptimas durante la visitación (IZURIETA, 2014) 

 
 
Mapa 7. Sitios de Visita de las Islas Galápagos 

 

 

3.5 Aspectos Históricos de la Colonización en Galápagos 

 

Las Islas Galápagos fueron descubiertas en 1535 de manera involuntaria por 

el obispo español Fray Tomás de Berlanga en el año 1535 (RAMÍREZ; CASTREJÓN; 

TORAL GRANDA, 2012); quien estaba rumbo a Perú en comisión especial enviado 

por la corona de España.  De aquí en adelante fueron frecuentadas por una población 

de tránsito conformada por piratas y diferente tipo de navegantes como balleneros y 

pescadores ocasionales, quienes utilizaban las islas a manera de refugio y para 

aprovisionarse de agua dulce, de tortugas terrestres (Chelonoidis sp.) o lobos marinos 
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de dos pelos (Arctocephalus galapogoensis) para extraer carne, pieles y aceite 

(IZURIETA, 2014) 

En el año 1835 Charles Darwin llego a las islas y sus investigaciones marcaron 

también la historia humana de su población que para ese entonces subsistía de la 

caza de cerdos salvajes, tortugas gigantes y de su producción agrícola (HUGHES, 

2009) convirtiéndose las plantas y animales endémicos y nativos, y los ecosistemas 

en recursos de importancia científica mundial. 

Entre los procesos migratórios mas representativos tenemos la colonia penal 

establecida en la isla Isabela desde 1946 hasta 1959, en la cuál el gobierno 

ecuatoriano envió a los presos para las Islas y el asentamiento de familias alemanas 

en la isla Floreana desde 1929. La isla Santa Cruz fue habitada desde principios del 

siglo XX por una comunidad de noruegos que introdujo una fábrica de conservas que 

no tuvo éxito y dicha población terminó por regresar a su país de origen. Esta isla se 

empezó a poblar desde los años cincuenta. A diferencia de las demás, en Santa Cruz 

se consolidó una economía capitalista que con el tiempo se convirtió en el centro de 

producción de carne debido a su ubicación central. El desarrollo agrícola fue sustituido 

más adelante por la actividad turística creando así una red de servicios turísticos que 

en la actualidad abastecen las necesidades de miles de personas (nacionales y 

extranjeros) que ingresan anualmente al archipiélago. (IZURIETA, 2014) 

Una vez que la población se asentó en la provincia de Galápagos y ‘fundó’ un sistema 

social que les permitió sobrevivir en este medio insular, se empezó a construir una 

cosmovisión que se aleja de varias actividades tradicionales comunes a las de las 

poblaciones de las demás provincias del Ecuador continental  (AHASSI, 2007) y tomar 

un modos vivendi más local, donde la importancia de la conservación de los 

ecosistemas son una prioridad. Si bien las actividades productivas de la provincia en 

la actualidad giran alrededor del turismo, todas ellas se encuentran atravesadas por 

regulaciones que apuntan a minimizar el impacto que pudiera ejercer el ser humano 

sobre los ecosistemas del archipiélago (OSPINA; FALCONÍ, 2007). 
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3.6 Comportamiento de la demanda turística en Galápagos 

 

El ‘boom turístico’ en las Islas Galápagos se presentó a partir del final de los 

años sesenta con el objetivo de conocer las maravillas naturales resaltadas por Darwin 

y por los científicos de la época moderna.  (IZURIETA, 2014). 

 
Para potenciar el turismo en Galápagos en el año de 1968, se abrieron dos 

vuelos por semana que trasportaban turistas, científicos y colonos; en este mismo año 

la primera empresa de turismo con modalidad de crucero empezó a ofrecer tours a 

Galápagos, sin imaginar que la inyección de los dólares de los turistas produciría una 

de las economías de mayor crecimiento en el mundo (EPLER, 2007) 

 

En los años 70 hubo un crecimiento sostenido del turismo en el cuál 

prevalecía el turismo flotante (a bordo de una embarcación) y la infraestructura en 

tierra era relativamente escasa. Para los años 80 el número promedio de turistas que 

visitaban Galápagos bordeaba los 18000, a pesar de que las recomendaciones de los 

conservacionistas era el de mantener un número más bajo. Entre los años 80 y 90 la 

industria turística se posicionó como la fuerza impulsora de la economía de 

Galápagos, desarrollándose rápidamente la infraestructura turística que permite hoy 

por hoy alcanzar cifras que bordean los 270 000 turistas al año (GALÁPAGOS; 

TURISMO, 2018). 

 

La condición de insularidad ha hecho que las islas sean altamente 

dependientes de flujos aéreos para desarrollara el turismo como principal actividad 

económica razón por la cuál se han incrementado rutas y número de vuelos 

alcanzando en el 2008 un flujo de ocho vuelos diarios a los aeropuertos de Baltra y 

San Cristóbal provenientes de Quito y Guayaquil. 
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Según el Ministerio del Turismo, en esta provincia están registrados ciento 

diez establecimientos de alojamiento hoteles, hostales, hosterías, pensiones, 

cabañas, campamentos- con un total de 3146 plazas. Esta infraestructura hotelera, 

sin embargo, tiene una ocupación del 50%. En el archipiélago no se restringe la 

entrada de turistas, y se estima que el ingreso de turistas aumenta en un ocho por 

ciento anualmente (DESIDERIO CANALES, 2017).  

 

El turismo en Galápagos representa un sector dinámico y en crecimiento, 

promoviendo el desarrollo sostenible de un destino (DECASPER, 2015) reflejado en 

el incremento del número de turistas que desde el año 2007 registra la llegada de 

161.850 turistas hasta el 2018, año en el que llegaron 275.817. 

 

 

 

Mapa 8. Rutas Aéreas y Tráfico de turismo en las Islas Galápagos 
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Gráfico 1. Número de llegadas de turistas a Galápagos 2007 – 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2018 

 

A pesar del crecimiento positivo del turismo en Galápagos (Gráfico 1) la economía 

nacional y global condiciona esta tendencia (BOJANIC; LO, 2016). Lo que indica que 

el incremento turístico en la zona de estudio depende de la economía de los países 

emisores  (MARROCU; PACI; ZARA, 2015). Los tipos de cambio de moneda son 

reflejo de las condiciones económicas de un país (LICKORISH; JENKINS, 2007) y el 

fortalecimiento del dólar ha provocado el aumento de la llegada de turistas 

procedentes de Estados Unidos como el primer mercado internacional importante en 

Galápagos (Gráfico 3) generando divisas significativas para el destino y colocando al 

turismo como un generador económico para el país  (CEVALLOS; BURGOS, 2015). 

A pesar del crecimiento sostenido del mercado norteamericano en el año 2008, estalla 

una crisis económica en los Estados Unidos  (BELDA, 2008) reflejando una 

disminución de las llegadas de este mercado emisor que se extiende hasta el año 

2010, año en el cuál empieza una recuperación de estos mercados apoyado de las 

constantes campañas y esfuerzos de promoción del destino. Esta crisis global también 

permitió a Galápagos diversificar su oferta y consolidar algunos mercados emergentes 

especialmente dentro de la región.  (Gráfico 1) 

 

La tasa de crecimiento es sostenida para todos los años, el año 2013 con 13 % es la 

tasa más alta registrada y se mantiene en todos los años con una media aproximada 

del 5%, a pesar de este marcado crecimiento,  existen años en los que disminuyen las 
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llegadas de turistas como en el 2008 al 2009 con una tasa de crecimiento negativo del 

-6,2% y en año 2011 a 2012 con -2.3%.  

 

Gráfico 2. Tasa de crecimiento de llegadas de turismo a Galápagos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2018 

 

El análisis de las llegadas de los turistas refleja un crecimiento positivo de la demanda 

y favorecen la diversificación de la oferta de servicios turísticos en el destino, 

consolidando la economía de familias que se dedican a esta actividad en la localidad, 

sin embargo, la elevada tasa de crecimiento turístico también puede tener 

repercusiones ambientales y generar stress sobre los ecosistemas y los recursos 

turísticos naturales de Galápagos. Lo que sugiere mayores esfuerzos de planificación 

municipal e inversión pública para la conservación del destino y preguntarse, si en 

realidad es más conveniente aumentar en número las llegadas de turistas a 

Galápagos o establecer estrategias para mejorar la capacidad de gasto en el destino 

y la prolongación de las visitas. 

 

Con respecto al lugar de origen de los turistas que visitan las Islas Galápagos los 

principales países emisores de turismo provienen de Ecuador 34.34% y Estados 

Unidos  29.27% los dos suman más del 63% del total de registros de turistas que 

llegan a Galápagos. El tercer país en importancia es Reino Unido, aunque representa 

solamente el 6.20%, seguido de Alemania con el 4.98%, Canadá con el 4,87%, 

Australia 4,21%. Todos los demás países tienen un porcentaje menor al 4%. El 90% 

de turistas provienen de un conjunto de 15 países (Gráfico 3), aunque se ha 
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identificado que desde el 2007 al menos una persona del 90% de los países del mundo 

ha visitado las islas Galápagos. 

 

Gráfico 3. Origen de llegadas – 20 primeros 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

Se debe considerar que la gestión sostenible y adecuada del destino desarrolla 

estrategias que consoliden la satisfacción de la demanda (BERCIAL; TIMÓN, 2005). 

En cuanto a la demanda de turismo internacional el mercado norteamericano es el 

principal emisor para Galápagos y el turismo interno supera al internacional (Gráfico 

3)  por lo que potenciar las llegadas de los propios ciudadanos al destino es importante 

para el desarrollo sostenible del país. Para lo cual en Galápagos se despliegan 

estrategias para la gestión turística del destino que permiten potenciar la llegada y 

permanencia de estos mercados importantes con el análisis continuo de la percepción 

de los turistas ante los distintos componentes de la oferta, entre los que figuran el 

mantenimiento y conservación de los atractivos (BLIEMSRIEDER, 1996) para lo cual 

se adapta un nuevo modelo de turismo sostenible en Galápagos, el ecoturismo, que 

promueve el manejo eficiente del destino y sus recursos turísticos.  

 

En el análisis de llegadas de turistas por país se experimenta que la mayoría de países 

(15 primeros) tienen crecimiento general positivo (Gráfico 4). Demostrando que los 

viajeros internacionales aumentan a una gran velocidad. 
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Las fronteras mundiales parecen ser cada vez un menor impedimento para recorrer el 

planeta, lo cual genera grandes beneficios tanto para el sector turístico, como para la 

imagen general del destino.  (CARVAJAL PRIETO, 2014)  

 

Gráfico 4. Crecimiento de llegadas de turistas por país 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

En el caso de las corrientes turísticas de los cuatro mercados emisores principales 

que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, en el año 2009 se 

experimenta flujos de crecimiento negativo, para el año 2010 se recuperaron dos de 

los cuatro mercados Estados Unidos (3.7%), Alemania (3.7%); volviendo a caer en el 

año 2013. Estados Unidos (-2.3%) y Alemania (-5.5%). Reino Unido y Canadá tuvieron 

crecimiento más paulatino con decrecimiento para el Reino Unido en el 2012 (-4.7%) 

y en Canadá en el 2013 (-1.3%). Para el 2014 todos los mercados crecieron Estados 

Unidos (10.1%), Reino Unido 25.5%, Alemania (11.8%) y Canadá (1.3%) (Grafico No. 

5). 
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Gráfico 5. Tasa de crecimiento por país 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

Con respecto al crecimiento de países de la región se experimenta un nivel elevado 

de crecimiento promedio con tasas de: Argentina 56.5%, Chile 45.5% y Brasil 19.6%, 

este crecimiento obedece principalmente a dos factores el primero es la necesidad del 

destino de consolidar mercados emergentes debido a la crisis global y segundo la 

apertura de nuevas líneas y rutas aérea en la región que facilitan el acceso al destino. 

 

El turismo en Galápagos está caracterizado por dos modalidades generales de viaje: 

El turismo basado en pernoctación a bordo de un barco (38,41%) y el turismo basado 

en tierra (61,59%); Analizando la modalidad de viaje con respecto al país de origen 

los datos experimentan una tendencia diferente entre nacionales y extranjeros, la 

modalidad de viaje de los turistas nacionales es turismo basado en tierra,  (36.36%) y 

a bordo  (1.01%); mientras que la modalidad de viaje de los turistas extranjeros es a 

bordo (37.40%) y en tierra (25.23%). 

 

La tendencia y la modalidad de viaje han cambiado en el periodo 2007 – 2014 

creciendo el turismo basado en tierra y disminuyendo el turismo a bordo. Para el 2014 

la proporción es 62% a tierra 38% a bordo. (Grafico No. 6) 
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Gráfico 6. Tendencia de la modalidad de viaje 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

Al analizar la tendencia de modalidades de viaje se considera su influencia en el 

desarrollo local en cuanto los turistas que realizan sus desplazamientos en tierra 

consumen los bienes y servicios locales y permite afrontar la lógica de los sistemas 

verticalistas que generan propulsión a las iniciativas y emprendimientos endógenos. 

(MANTERO, 2004) En tal propósito los turistas que realizan su viaje en tierra estimulan 

y propician la economía local y generan condiciones que promueven el desarrollo de 

las capacidades internas para la producción y progreso de pequeños empresarios 

(AHMADI; ASGARI; GHANAVATI, 2015). Sin embargo, esta es una situación que 

puede conllevar problemas de planificación, así como la perdida de singularidad y 

exclusividad que caracteriza al destino en Galápagos, ya que las visitas en tierra son 

menos planificadas. También se incrementa la incidencia de oferta de actividades y 

servicios no regularizados que pueden alterar las condiciones ambientales de los 

ecosistemas de este destino.  

 

La modalidad de viaje a bordo es más organizada ya que puede ser mejor 

administrada por los organismos de control que son los encargados del otorgamiento 

de patentes y cupos de operaciones turísticas así como la planificación de los sitios 

de visita, sin embargo se ha evidenciado que este tipo de turismo no contribuye a la 

diversificación de la economía local ya que a pesar de que se pagan patentes de 
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operación los itinerarios y las políticas de esta modalidad no facilitan el consumo de 

productos y mano de obra local. 

 

La duración típica de una estadía es relativamente corta: de 4 a 6 días, seguido por 

estadías de 7 a 9 días. También hay estadías muy cortas, de 1 a 3 días.  Comparando 

la duración de la visita con la modalidad de viaje se conoce que los turistas que 

escogen la modalidad de turismo basado en tierra tienen una estadía corta por lo tanto 

un gasto turístico menor. A pesar de que el destino turístico de Galápagos recibe 

turistas durante todo el año en el periodo 2007 -2014 existe tendencia marcada de 

una temporada alta en los meses de junio, julio y agosto y una temporada baja en el 

mes de septiembre, el resto de año se evidencia afluencia heterogénea característica 

de los destinos turísticos consolidados (Gráfico 7). Los precios promocionales pueden 

ser fuertes aliados para aumentar la probabilidad de resultados positivos en la 

temporada baja, como la organización de eventos y comunicación integrada al 

marketing. 

 

Gráfico 7. Estacionalidad del turismo en Galápagos 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

A Galápagos llegan turistas de todas las edades, sin embargo, se evidencia ligeras 

predominaciones en llegadas de turistas de 26 a 24 años y de 58 a 70 años. Además 

de este grupo de edad existe un elevado grupo de visitante de la edad de 11 años, 
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este efecto se presume que es debido a que en la edad de 11 a 12 años las aerolíneas 

cambian el valor de las tarifas de niños a adultos. (Grafico No 8). 

 

Gráfico 8. Edad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Tarjera de control de tránsito. Parque Nacional Galápagos 

2007-2014 

 

3.7 Conclusiones Parciales 

1. El hecho de que la mayor parte de la superficie terrestre del archipiélago se 

encuentre protegida, junto con la histórica ausencia de una población aborigen 

y la tardía colonización de las islas por parte del ser humano, Galápagos ha 

permanecido en tan buen estado de conservación. Sin embargo, en los últimos 

años se han acumulado claras evidencias de que un rápido proceso de 

degradación ambiental está teniendo lugar, poniendo en peligro la 

conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas únicos del archipiélago. 

El acelerado crecimiento poblacional, el crecimiento del sector turístico, el 

incremento en el consumo de bienes y servicios, o el aumento en el número de 

especies exóticas invasoras, actúan como impulsores de cambio que entran en 

conflicto con los intereses de conservación.  

 

2. El turismo y la migración trajo consigo accidental o deliberadamente una gama 
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de fauna y flora exóticas, cuya dispersión amenaza la biodiversidad única de 

todas las islas y constituye la mayor amenaza para la biodiversidad terrestre 

única del archipiélago de Galápagos. Actualmente hay alrededor de 900 

especies de plantas introducidas en las islas, de las cuales al menos 229 

especies (26%) están naturalizadas y 131 especies ya están invadiendo los 

espacios naturales del archipiélago. 

 

3. Las zonas altas (húmedas) de las islas habitadas de Galápagos son los 

ecosistemas más degradados en el archipiélago, con una tasa de degradación 

del 23% en Isabela, y un alarmante 96% en San Cristóbal. Los ecosistemas de 

las zonas húmedas se han modificado en gran medida por las especies 

invasoras y la agricultura. En algunas islas esto ha provocado la pérdida casi 

total de los ecosistemas naturales únicos, como en el caso de los bosques de 

Scalesia que actualmente cubren menos del 1% de su área de distribución 

original de la isla de Santa Cruz y el 0, 1% en el Volcán Sierra Negra en Isabela. 

 

4. El impacto del turismo en las zonas marino costera es significativa, el año 2018 

llegaron alrededor de 280000 turistas a Galápagos, razón para que se 

intensifique el uso de los recursos naturales y se establezcan nuevos 

emprendimientos turísticos en la zona costera, así como la oferta de servicios 

que causa presión sobre los ambientes y zonas de visita de las islas galápagos 

y la urbanización se expande a los limites de las zonas costero-marinas  

 

5. Galápagos es probablemente uno de los lugares del planeta más 

emblemáticos. A diferencia de otros archipiélagos oceánicos, Galápagos 

conserva gran parte de su biodiversidad original y sus procesos ecológicos y 

evolutivos se mantienen casi intactos, lo cual convierte a estas islas en un 

verdadero "laboratorio vivo de la evolución". 
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4 INDICADORES PARA MEDIR LA SUSTENTABILIDAD TURÍSTICA EN EL 
DESTINO GALÁPAGOS 

 

Este capítulo tiene como objetivo definir un sistema de indicadores que 

permita monitorear y evaluar la sustentabilidad del destino. Se emplearon técnicas 

participativas, a través de una encuesta aplicada a un grupo de expertos para la 

selección de los indicadores. Para su análisis, se utilizaron criterios estadísticos y se 

determinó la influencia de los distintos criterios de selección establecidos. Finalmente, 

se seleccionaron los indicadores finales a incluir y se verificó su fiabilidad, para medir 

el concepto multidimensional por el cual fueron seleccionados. 

 

 

4.1 Selección de indicadores para la gestión de la sustentabilidad turística en 

Galápagos. 

 

Debido a que la sustentabilidad no puede medirse directamente, los 

estudios han utilizado indicadores para este propósito. Se ha propuesto una gran 

variedad de indicadores en la literatura. Algunos pertenecen a los insumos, otros a los 

resultados, y otros a los instrumentos para su medición (PÉREZ; HERNÁNDEZ; 

GUERRERO; LEÓN et al., 2016; SINGH; MURTY; GRUPTA; DIKSHIT, 2009). 

Algunas actividades implican claramente la sustentabilidad del destino, (como flujos 

de llegada, camas ocupadas en alojamiento reglado y satisfacción del cliente, etc.) 

mientras que otras relacionadas con la sustentabilidad y que tienen un efecto indirecto 

sobre la competencia del destino como insumos (como tierra, partes de la 

infraestructura, transporte y hotel) servicios, etc.). De forma general, los indicadores 

que se seleccionan cubren una gran cantidad de factores, haciendo que la aplicación 

de estos modelos sea una proposición abarcadora. Tal es así, que la literatura de 

sustentabilidad de los destinos turísticos destaca una cantidad sustancial de 

indicadores. Además, es válido señalar que la gran cantidad de investigaciones 

desarrolladas en el tema permiten afirmar que no existe un conjunto de indicadores 

aplicable a todos los destinos, sentido en el cual, cada investigador selecciona 

aquellos que son representativos del fenómeno a medir en la zona objeto de estudio. 

Ello justifica la elección realizada en el estudio actual. 
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Para la selección de los indicadores iniciales en la presente investigación 

se analizaron diferentes propuestas de indicadores en diversos estudios referenciados 

en el Capítulo I: “Guía práctica para el Desarrollo y uso de indicadores de Turismo 

Sostenible” con una propuesta de diez indicadores (OMT, 1997); Oficina Europea de 

Estadísticas (EUROSTAT), OECD y la Comisión Europea con su “Sistema Europeo 

de Indicadores Turísticos (ESTI) para la Gestión Sustentable” con 20 indicadores con 

su descripción (COM, 2006); “Guía práctica de Indicadores de desarrollo sostenible 

para los destinos turísticos”, propuesta por la OMT que incluye 700 indicadores (OMT, 

2005a); el trabajo realizado por esta organización de conjunto con el PNUMA titulado 

“Guía práctica para Responsables Políticos: Por un Turismo más Sostenible” con 

casos reales de varias locaciones del mundo (OMT; PNUMA, 2006). 

Adicionalmente, se analizó la propuesta del “Manual de Procedimientos 

para Entrenadores en Turismo Sustentable”, definido a partir de diversas 

organizaciones que propone 69 indicadores (DÍAZ; NORMAN, 2006) ; indicadores 

propuestos por la Comunidad Andina en el Taller Regional para Países Andinos sobre 

Indicadores de Sostenibilidad en Destinos Turísticos en 2005 y otras propuestas de 

diversos investigadores p.ej: (ÁLVAREZ DÍAZ; VALDÉS PELÁEZ, 2016; ANTONINI, 

2009; CHOI; SIRAKAYA, 2006; INSKEEP, 1991; LOZANO-OYOLA; BLANCAS; 

GONZÁLEZ; CABALLERO, 2012; MACÁRIO DE OLIVEIRA; PASA GÓMEZ, 2013; 

MAYER, 2008; MILLER, 2001; PINTÉR; HARDI; BARTELMUS, 2005; PULIDO 

FERNÁNDEZ, 2014; SALINAS; LA O, 2006; SILVA COELHO, 2010; TORRES; SALA 

RÍOS; FARRÉ PERDIGUER, 2015; YURI HANAI, 2009). Todos ellos emplean 

diferentes formas de clasificación así como diversos métodos cualitativos y 

cuantitativos para su agrupación. Además de las propuestas de análisis sin 

agregación y mediante el enfoque agregativo. 

Diversos autores (MENDOLA; VOLO, 2017; OMT, 2005a; OMT; PNUMA, 

2006; ROMERO; PÉREZ; SANDE, 2003; SAETEROS; DA SILVA; CALLES, 2017) han 

propuesto criterios de selección de los indicadores de sostenibilidad turística, todos 

de acuerdo a los objetivos propuestos en diferentes estudios. Principalmente resaltan 

los relativos a la disponibilidad de la información, el coste implicado en la obtención 

de la misma, la relevancia de los indicadores para medir el concepto por el que fueron 

seleccionados; esto es, la posibilidad de identificar problemas o aspectos relativos a 
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la sustentabilidad. Adicionalmente, resalta el poder de comparación que tengan los 

indicadores, así como su sensibilidad para detectar cambios, entre otros.  

En ese mismo orden, para su selección aparecen dos metodologías o 

escuelas fundamentales, “de arriba hacia abajo o conocida por expertos” (Top-down) 

y “de abajo hacia arriba o basada en la comunidad” (Bottom-up) (REED; FRASTER; 

DOUGILL, 2006). El primer enfoque reconoce el hecho de que, al menos en cierta 

medida, la experiencia colectiva, y los conocimientos de los gerentes de destinos 

turísticos, investigadores y otros que han dedicado tiempo a enfrentar el desafío de lo 

que hace que un destino sea sustentable, pueden proporcionar un útil punto inicial 

para un análisis como este. La mente humana es capaz de absorber, ensamblar, 

ordenar y sintetizar grandes cantidades de evidencia, información, experiencias y 

datos. La nueva información que surge puede conducir a la reevaluación o revisión de 

las percepciones anteriores. 

Además, la afirmación anterior parte de que el juicio basado en la 

experiencia y el conocimiento es en sí mismo, una valiosa fuente de información se 

presenta como un enfoque viable para determinar los atributos de la sustentabilidad 

en el destino. Al menos como primer paso, un estudio basado en un análisis del juicio 

de expertos parece ser un punto de partida mucho más sensato como medio para 

estimar la importancia relativa y la determinación de cada uno de los muchos atributos 

implicados.  

Por la razón anteriormente expuesta, en esta investigación se utilizó el 

método de selección de arriba hacia abajo (Top-down) o conocido por expertos 

(expert-led) en la cual los expertos e investigadores, al definir el concepto a analizar, 

seleccionan los indicadores para su evaluación en base a sus conocimientos. Con ello 

se garantiza que los indicadores seleccionados sean medidas representativas del 

concepto a analizar.  

Puede valorarse para un futuro utilizar la metodología Bottom-up para 

garantizar participación comunitaria y de los implicados en la determinación o 

cuantificación de la sostenibilidad turística del destino Galápagos, cuando se 

establezcan las instituciones para el monitoreo de los datos y se puedan realizar 

comparaciones de los resultados por ambos métodos. Además, se necesita de la 

creación de infraestructura administrativa que involucre la participación informada de 

toda la población en el proceso de gestión de la sustentabilidad del destino. Esto es 
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solo posible de alcanzar cuando exista, en la comunidad y en la administración local, 

un elevado grado de concientización con los temas de sustentabilidad. 

En la metodología seleccionada los indicadores son recolectados 

rigurosamente, y su relevancia es contrastada mediante el empleo de herramientas 

estadísticas. Los implicados suelen determinarse de forma informal, atendiendo a la 

relación que tengan con el concepto medido, según su nivel de conocimiento y las 

actividades que realicen estén directamente relacionadas con el tema en cuestión.  

Adicionalmente, se pueden emplear otros métodos para comprobar si el 

grupo de indicadores seleccionados es suficiente para medir el fenómeno evaluado, a 

través de la estructura estadística de las respuestas de los expertos en el instrumento 

aplicado. Entre estos aparece el Coeficiente de Alpha de Cronbach (CRONBACH, 

1951). 

Este es reconocido como uno de los más importantes y generalizados en 

investigaciones que involucran la creación y uso de pruebas (CORTINA, 1993)  en la 

medida en que su uso con mediciones de elementos múltiples se considera rutinario  

(SCHMITT, 1996). Se emplea comúnmente para el desarrollo de escalas destinadas 

a medir actitudes y otros constructos afectivos (TABER, 2017) .  

Es por ello que en el presente estudio se calculó el coeficiente de Alfa de 

Cronbach para cada una de las dimensiones por separado, con la finalidad de 

determinar si los indicadores seleccionados en cada una, de conjunto, miden el mismo 

concepto subyacente; esto es, la sostenibilidad desde la arista en la cual están 

ubicados, según la bibliografía especializada. 

 

4.2 Selección de los expertos y caracterización del instrumento 

 

4.2.1 Proceso de selección de los expertos 
 

Para la selección de los expertos se aplicó un cuestionario de 

autovaloración, siguiendo los estudios realizados por investigadores de la Rand 
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Corporation2 que señalan que si bien parece necesario un mínimo de siete expertos 

habida cuenta que el error disminuye notablemente por cada experto añadido hasta 

llegar a los siete expertos, no es aconsejable recurrir a más de 30 expertos. Ante la 

necesidad de que los expertos incluidos en el estudio fueran amplios conocedores 

sobre el tema, se decidió apostar por personas que tuvieran grandes conocimientos 

en la temática. 

Este paso se incluyó directamente en el proceso de encuesta relativo a la 

selección de los indicadores, principalmente para el ahorro de tiempo en la aplicación 

del instrumento. Estos fueron contactados por correo electrónico, haciendo uso de las 

herramientas en red, que dan un soporte tecnológico para la resolución de los 

problemas: Tiempo, Dinamismo, Información y Participación, (ASDTIGARRAGA).  

Se seleccionaron 25 expertos a quienes se les aplicó un cuestionario inicial 

de autovaloración (Anexo 1) que consideraba teniendo en cuenta: valoración de 0 a 

10 sobre los conocimientos en la temática sobre turismo sustentable (10 corresponde 

al máximo valor); años de experiencia relacionados con cuestiones referentes a la 

sustentabilidad turística; nivel escolar; grado de influencia de sus criterios en las 

fuentes: experiencia en el tema, trabajos de autores nacionales y extranjeros 

consultados, su propio conocimiento del estado del problema en Ecuador, su intuición. 

En un horizonte temporal de 3 meses se obtuvieron el 60% de las respuestas (15), lo 

que se califica como aceptable para proceder a identificar los indicadores de la 

sustentabilidad del destino.   

El 100% de los encuestados que respondieron completamente el 

instrumento tienen nivel educacional superior. Esto contribuye a garantizar calidad en 

las respuestas y un mayor conocimiento de temas generales. Además, los años de 

experiencia en temas relacionados con la sustentabilidad oscilan entre los 2 y 15 años, 

predominando valores de 10 años (4 encuestados), seguido de 8 años (3 

encuestados). Respecto a los conocimientos sobre la temática de sustentabilidad 

turística, el 100% declara que tiene conocimientos por encima de la mediana de la 

puntuación total posible. El 60% con una puntuación de 8, la más representativa, el 

 
2 Norman C. Dalkey, Bernice Brown y S. Cochran, “The Delphi Method, III: Use of self rating to improve 

group estimates”. Technological Forecasting and Social Change, vol 1, 1970, pp. 283-91. Citado por 

Landeta, Jon (1999) op. cit. 
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20% con una puntuación de 7 y el restante 20% valoró sus conocimientos con 

puntuaciones de 5, 6 y 9 (Gráfico 9). 

 

Gráfico 9. Valoración de los expertos sobre su nivel de conocimiento sobre 

sustentabilidad turística. 

 
 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

La mayoría de los encuestados poseen experiencia en el tema, han 

consultado trabajos de autores nacionales e internacionales alta y medianamente, 

poseen un alto conocimiento sobre el estado del problema en Ecuador y confían en 

su intuición, elementos que influyen sobre sus respuestas (Tabla 4). De este modo, 

se decidió trabajar con la información aportada por los 15 expertos. 

 

Tabla 4. Grado de influencia de los criterios sobre su respuesta. 

Aspecto Valoración 

Experiencia en el tema 

Alto 6 

Medio 8 

Bajo 1 

Trabajos de autores nacionales conocidos 

Alto 6 

Medio 8 

Bajo 1 

Trabajos de autores extranjeros consultados 

Alto 5 

Medio 10 

Bajo 0 

Su propio conocimiento del estado del problema en Ecuador Alto 8 

60

20

13 %
7%

9

8

7

5
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Medio 7 

Bajo 0 

Su intuición 

Alto 7 

Medio 6 

Bajo 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Criterios para la selección de los indicadores 

 
El listado inicial de indicadores presentados se obtuvo como resultado de 

una amplia revisión bibliográfica (ANTONINI, 2009; BLANCAS; CABALLERO; 

GONZÁLEZ; LOZANO-OYOLA et al., 2010; BLANCAS; LOZANO- OYOLA; 

GONZÁLEZ; CABALLERO, 2016; CHOI; SIRAKAYA, 2006; DÍAZ; NORMAN, 2006; 

KRISTJÁNSDÓTTIR; RANNVEIG; RAGNARSDÓTTIR, 2018; MAYER, 2008; OMT, 

2005a; PÉREZ; GUERRERO; GONZÁLEZ; PÉREZ et al., 2013; PÉREZ; 

HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et al., 2016; SALINAS; LA O, 2006; TANGUAY 

GEORGES; RAJAONSON; THERRIEN, 2013; ZIAABADI; MALAKOOTIAN; ZARE 

MEHRJERDI, 2017). A partir del estudio de publicaciones y resultados de 

investigación  (COM, 2006; MENDOLA; VOLO, 2017; OMT, 2005a; OMT; PNUMA, 

2006; ROMERO; PÉREZ; SANDE, 2003; SAETEROS; DA SILVA; CALLES, 2017), se 

identificaron las coincidencias en cuanto a los criterios para seleccionar los 

indicadores.  

Como resultado de la triangulación de la información se lograron identificar 

aquellos criterios de selección de los indicadores con mayor grado de utilización en 

los estudios y aplicaciones de indicadores de sustentabilidad turística entre las 

propuestas analizadas (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Criterios de selección de indicadores propuestos por los autores. 

Autor Criterios de selección 

(ROMERO; 

PÉREZ; SANDE, 

2003) 

Validez científica, representatividad, relevancia, fiabilidad, sensibilidad, 

carácter predictivo, compensabilidad, comparabilidad, cuantificación, 

coste- eficiencia, transparencia, cobertura geográfica 

(OMT, 2005a; 

OMT; PNUMA, 

2006)  

Pertinencia del indicador, método de cálculo, fuente de información, 

factibilidad técnica y financiera, periodicidad de obtención, responsable de 

proveer el indicador, dificultades de medición, aspectos a mejorar 
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European 

Comunities, (COM, 

2006)  

Relevancia, correspondencia entre las áreas, frecuente en listados de 

indicadores, disponibilidad de los datos, apropiado para diferentes niveles 

geográficos, claridad para entender, número limitado de indicadores 

(MENDOLA; 

VOLO, 2017)  

Disponibilidad, accesibilidad, fiabilidad, comparabilidad, relación con la 

sustentabilidad 

(SAETEROS; DA 

SILVA; CALLES, 

2017)  

Disponibilidad, coste- efectividad, simplicidad, representatividad y validez, 

sensibilidad para detectar cambios, independencia, prioridad y utilidad. 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

A partir de los criterios recurrentes se propuso los siguientes criterios de selección de 

los indicadores para esta investigación: 

- Relevancia: El indicador es relevante o prioritario para la gestión del 

turismo y definir las políticas adecuadas para la sustentabilidad. 

- Fiabilidad: El indicador es confiable para indicar datos fiables del 

fenómeno que se requiere medir. 

- Cuantificable: Los indicadores deben ser susceptibles de ser medidos, 

cuantificados o, al menos observables. 

- Disponibilidad: Existe información necesaria para obtener el valor del 

indicador y está disponible en las diferentes fuentes de información del 

destino. 

- Comparabilidad: El indicador permitirá realizar comparaciones de la 

sustentabilidad del territorio en diferentes períodos de tiempo. 

 

4.3.1 Aplicación del instrumento 
 

El instrumento en cuestión identifica un conjunto de indicadores agrupados 

en cinco dimensiones: Ambiental, Económica, Sociocultural, Política y Tecnológica. 

Identificadas en el CAPÍTULO 1, como las válidas para el estudio de la sustentabilidad 

turística en el destino Galápagos. Todas ellas, interconectadas, sirven como base para 

el desarrollo de indicadores de sustentabilidad (Anexo 1). A cada experto se le pidió 

que ofreciera, para cada indicador, una valoración de 0 a 10 (0, indica que no lo 

considera relevante para el estudio de sustentabilidad y 10 significa que lo consideran 

indispensable para el estudio) con respecto a cada uno de los criterios de selección 
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identificados. Cualquier puntuación intermedia se acepta con la finalidad de establecer 

los puntos de corte para la selección de los indicadores. 

A partir de las puntuaciones de los expertos consultados sobre los 

indicadores, teniendo en cuenta los cinco criterios de selección expuestos 

anteriormente se procedió a su procesamiento estadístico. La cantidad inicial de 

indicadores por Dimensión se muestran en la Tabla (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Cantidad de indicadores iniciales a valorar por los expertos. 

Dimensión Cantidad inicial de indicadores 

Ambiental 46 

Económica 46 

Sociocultural 26 

Política 28 

Tecnológica 13 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Como se aprecia en la Tabla anterior, la Dimensión Ambiental cuenta con 

46 indicadores. Esta dimensión reconoce que los recursos naturales de la comunidad 

individual y del mundo, no deben ser considerados abundantes y, de hecho, se 

reducen constantemente. Por ello la sostenibilidad turística debe garantizar el cuidado 

de estos recursos, de los cuales depende, tanto para el mantenimiento de los sitios 

como medio de atractivo turístico, en muchos casos. El entorno natural debe ser 

protegido, tanto por sus propios valores intrínsecos como por su condición de recursos 

para las generaciones futuras. 

Por su parte, en la Dimensión Económica inicialmente se propusieron 46 

indicadores. No cabe duda de que el turismo sustentable debe ser económicamente 

viable, debido a que esta es una actividad económica. La sustentabilidad económica, 

de forma general, implica la optimización del ratio de crecimiento a un nivel 

administrativo con consideración total de los límites del entorno del destino. Más aún, 

los beneficios económicos deben ser distribuidos equitativamente en la comunidad, 

de acuerdo con su nivel de participación y las necesidades de garantía de mejora de 

las condiciones de vida. 

En la Sociocultural la propuesta contuvo 28 indicadores. Esta dimensión se 

basa en el respeto a los derechos humanos y la igualdad de oportunidades para todos 
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los miembros de la sociedad. Además, promueve la distribución equitativa de los 

beneficios (APEC, 2013). En esta se presentan aspectos como el cambio o pérdida 

de la identidad local, la adaptación a la demanda turística, enfrentamientos 

interculturales, la estandarización de los servicios, conflictos sociales, diferenciación 

económica, irritación causada por el comportamiento de los turistas, las influencias 

físicas por causa del stress social, conflictos por el uso de los recursos, entre otros, a 

los que deben hacerse frente con el objetivo de mantener un alto nivel de 

sustentabilidad en los destinos. 

Para analizar la sustentabilidad desde el punto de vista político se 

presentaron 28 opciones. Esta dimensión persigue la participación de todos los 

implicados relevantes en el desarrollo del sector y la intervención política para el logro 

del cumplimiento de las normativas propuestas. De acuerdo con autores consultados 

(GOELDNER; RITCHIE, 2008; HALL, 1994; MCINTYRE, G., 1993; PEARCE, 1993), 

el desarrollo sustentable es un concepto político y, por consiguiente, la consecución 

de las metas del desarrollo turístico sustentable depende grandemente del sistema 

político de la sociedad y la distribución del poder.  

En orden de garantizar la realidad de la sustentabilidad turística, los 

residentes deben jugar un rol fundamental en el proceso de toma de decisiones 

(GUNN, 1994; HART, 1998; MURPHY, 1983; PIGRAM, 1990; SIMMONS, 1994). Sin 

embargo, muchos de los problemas políticos que surgen en el curso de obtener la 

sustentabilidad turística están asociados con los derechos de los residentes, otros 

incluyen la ausencia de la colaboración de los implicados o de la comunidad. También, 

la falta de liderazgo comunitario, escasas regulaciones, el rol de las Organizaciones 

No Gubernamentales (ONGs), el desplazamiento de los residentes y el control externo 

sobre los procesos por parte de los inversores extranjeros (CHOI; SIRAKAYA, 2006). 

 Finalmente, los 13 aspectos propuestos en la Dimensión Tecnológica 

reconocen que ésta promueve la utilización de las nuevas tecnologías ambientalmente 

responsables contribuye a disminuir el consumo de materia prima, favorece la 

capacidad de comunicación y de comercialización de los productos turísticos, además 

de que beneficia el monitoreo de los impactos del turismo y provee dispositivos, 

alternativas y técnicas para evitar futuros resultados negativos. 

Los avances tecnológicos en el transporte, la información y las 

comunicaciones han influido notablemente en el crecimiento del turismo moderno. La 
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aplicación de tecnología de bajo impacto puede minimizar los efectos naturales, 

sociales y culturales del turismo en un destino (KO, 2001). Adicionalmente, el uso de 

las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones (TICs), permite una mayor 

rapidez en los procesos de reserva y cancelación de plazas y reduce la utilización de 

papel e implementos necesarios para la impresión de documentos que, en la 

actualidad, se pueden aportar por vía tecnológica. De este modo, la emisión de 

desechos ha disminuido considerablemente. 

De forma general la propuesta presentada persigue englobar todos los 

aspectos concernientes a la sustentabilidad del destino turístico Galápagos. Es 

posible observar que existen varios indicadores correspondientes a la misma cuestión, 

en distintas dimensiones; por ejemplo, en la dimensión ambiental y en la política. Ello 

se debe, a que el indicador responde a una cuestión ambiental; sin embargo, la 

existencia de una normativa para su regulación y exigencia es una cuestión política, 

pues sin esta voluntad “política” no es posible que se exija su cumplimiento de forma 

efectiva.  

A partir de las puntuaciones otorgadas por los expertos a cada uno de los 

criterios por dimensiones se construyeron diagramas de Pareto dimensional y global 

(Tabla 7). Esta técnica se basa en el Principio de Pareto, ley 80-20 o Principio de 

Pocos Vitales y Muchos Triviales. Constituye una importante herramienta para 

efectuar mejoras (CASTELLANO; ROMERO DE CASTILLA; RUS MANSILLA; 

CORTEZ QUIROGA et al., 2011; DUNFORD; SU; TAMANG; WINTOUR, 2014; 

PACHECO, 2013).  En general, el diagrama puede tener diversos usos (PACHECO, 

2013; VILLAR; LEDO, 2016): 

1. Como herramienta para realizar priorizaciones. 

2. Como técnica de análisis de problemas de la más diversa naturaleza. 

3. Para marcar objetivos concretos: se deben obtener mejoras teniendo en 

cuenta que se dispone de recursos limitados. 

4. Para evaluar los efectos de las mejoras. 

En esta investigación se empleará este diagrama para determinar la 

representatividad de los criterios en la elección de los indicadores iniciales. Para ello, 

se toma como base las puntuaciones totales. 

Tabla 7. Puntuaciones totales por criterio en cada dimensión. 
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Dimensión Relevancia  Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Ambiental 7067 6487 6647 6033 6584 

Económica 5516 4948 5076 4288 4957 

Sociocultural 2290 2587 2646 2129 2547 

Política 3193 2733 2774 2364 2775 

Tecnológica 1371 1287 1216 1004 1194 

Total 19437 18042 18359 15818 18057 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

En la dimensión Ambiental (Gráfico 10) no existen valores significativos por 

criterios, ya que todos presentan valores similares. El criterio con mayor puntuación 

fue Relevancia, seguido de Cuantificable para un porcentaje acumulado de 52.1%. En 

la dimensión Económica (Gráfico 11) el criterio Relevancia se mantiene preponderante 

con 11 032 puntos, para un porcentaje de 36.4%. En la dimensión Sociocultural 

(Gráfico 12), se mantiene como más importante la Relevancia, seguida del criterio 

Cuantificable, con un porcentaje acumulado de un 49.9%. Este criterio se mantuvo 

también con el mayor puntaje en las dimensiones Política (Gráfico 13) y Tecnológica 

(Gráfico 14). 

De forma general, en el Pareto de las puntuaciones totales para todas las 

dimensiones (Gráfico 15), se mantiene como la más importante la Relevancia (35.6%), 

seguida de Cuantificable (16.8%), Comparabilidad y Fiabilidad (ambos con 16.5%) y 

por último la Disponibilidad (14.5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Diagrama de Pareto Criterios Dimensión Ambiental 
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Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Gráfico 11. Diagrama de Pareto Criterios Dimensión Económica. 

 
 Fuente: Elaborada por la autora 

 

 

 

 

Gráfico 12. Diagrama de Pareto Criterios Dimensión Sociocultural. 
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Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

 

Gráfico 13. Diagrama de Pareto Criterios Dimensión Política. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Gráfico 14. Diagrama de Pareto Criterios Dimensión Tecnológica. 

Sociocultural 4580 2646 2587 2547 2129
Porcentaje 31.6 18.3 17.9 17.6 14.7

% acumulado 31.6 49.9 67.7 85.3 100.0

Criterios

Disp
on

ibi
l id

ad

Com
pa

rab
ilid

ad

Fiab
ilid

ad

Cua
nti

fic
ab

le

Rele
va

nc
ia

16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

100

80

60

40

20

0

So
ci
oc
ul
tu
ra
l

Po
rc
en
ta
je

Política 6386 2775 2774 2733 2364
Porcentaje 37.5 16.3 16.3 16.0 13.9

% acumulado 37.5 53.8 70.1 86.1 100.0

Criterios

Disp
on

ibi
l id

ad

Fia
bil

ida
d

Cua
nti

fic
ab

le

Com
pa

rab
ilid

ad

Rele
va

nc
ia

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

100

80

60

40

20

0

Po
lít
ic
a

Po
rc
en
ta
je



 
 
 

 

114 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

De forma general, se puede afirmar que la condición de que el indicador es 

relevante/ prioritario para la gestión del turismo y definir las políticas adecuadas para 

la sustentabilidad fue el criterio predominante durante todo el proceso de selección de 

los indicadores. 

 

Gráfico 15. Diagrama de Pareto Criterios Totales. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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4.4 Indicadores finales seleccionados 

 
Para cada uno de los indicadores se decidió hallar la mediana individual 

por experto con las puntuaciones de los cinco criterios, debido a su carácter robusto 

y a que no se ve afectada por valores extremos, tal como se utiliza en los indicadores 

principales en datos del Informe Anual de Visitantes a las Áreas protegidas en 

Galápagos del 2015 (GALÁPAGOS; TURISMO, 2016). 

Posteriormente se determinó la mediana total por indicador (teniendo en 

cuenta las valoraciones de los 15 expertos contra los 5 criterios, es decir 75 valores). 

Se compararon los valores de medianas individuales con la mediana total del indicador 

y en aquel caso donde este valor sobrepasó el 60% o sea, los valores de mediana 

mayores que el percentil 0.6 se seleccionaron como indicadores finales para 

cuantificar en el estudio. Se empleó la mediana por el carácter robusto de este 

estadístico, pues no se afecta por valores extremos como es el caso de la media. 

Como resultado se seleccionaron 80 indicadores agrupados de la siguiente forma: 

Ambiental (25), Económica (29), Sociocultural (10), Política (10) y Tecnológica (6).  

A continuación se muestran los indicadores que resultaron seleccionados 

en cada una de las dimensiones identificadas (Tablas 8 a 11). Además, aparece el 

signo Positivo (POS) indica que el indicador es del tipo “cuánto más, mejor”; esto es, 

aquellos para los que un mayor valor representa un mejor grado de sustentabilidad. 

Por otro lado, los indicadores negativos (NEG) son aquellos para los que un elevado 

nivel de sustentabilidad se asocia con menores valores de estos indicadores.  

Los indicadores contenidos en la Dimensión Ambiental (Tabla 8) que 

abarcan cuestiones tales como la financiación para la conservación, alternativas 

económicas locales de obtención de apoyo y la participación del turista en la 

conservación. Además, la protección de ecosistemas en peligro, la gestión energética 

y el estímulo del uso de fuentes de energía renovables; mitigación del cambio 

climático, la gestión de los residuos sólidos. Adicionalmente, el Control de la 

intensidad de uso, el valor de los ecosistemas y las especies para el turismo y la 

gestión de los espacios para el uso turístico. 

 

 

 



 
 
 

 

116 

Tabla 8. Indicadores seleccionados de la dimensión ambiental 

Código Nombre Signo 

IA1 Porcentaje de proyectos que evalúan el impacto ambiental del turismo. POS 

IA2 
Porcentaje de operadores turísticos con certificación de turismo sustentable o que 

forman parte de algún programa de Buenas Prácticas en turismo. 
POS 

IA3 
Porcentaje del presupuesto total asignado a la protección y conservación de las 

especies de la zona.  
POS 

IA4 
Porcentaje de negocios que participan en programas de conservación de energía 

o aplican políticas y técnicas de ahorro energético. 
POS 

IA5 Porcentaje de consumo energético proveniente de fuentes de energía renovables. POS 

IA6 
Número o porcentaje de establecimientos (por ejemplo, hoteles) que utilizan 

fuentes renovables para generar su propia energía. 
POS 

IA7 Porcentaje del turismo basado en el avistamiento de especies. POS 

IA8 Porcentaje de especies principales consideradas vulnerables al cambio climático. NEG 

IA9 Total de CO2 producido a causa del consumo energético. NEG 

IA10 Porcentaje de habitaciones con aire acondicionado y/o calefacción. NEG 

IA11 Porcentaje de la población local que tiene acceso al agua salubre POS 

IA12 
Porcentaje del área de destino dotada de sistemas de recogida de aguas de 

tormenta. 
POS 

IA13 Cantidad total de residuos recogidos. NEG 

IA14 Residuos atribuibles (por mes o estación) al turismo. NEG 

IA15 
Porcentaje de la zona de destino donde existe un servicio de recogida de basuras 

organizado. 
POS 

IA16 
Porcentaje de desechos recogidos en calles y zonas públicas. Con respecto al 

total de desechos 
NEG 

IA17 Proporción de turistas en el mes de máxima y mínima afluencia. POS 

IA18 Número de viajes interislas (island hopping), de tour diario y de pesca vivencial. POS 

IA19 Porcentaje de especies endémicas del lugar. POS 

IA20 Índice de biodiversidad de la flora y la fauna. POS 

IA21 Porcentaje degradado del sistema protegido. NEG 

IA22 Porcentaje degradado de los senderos y rutas. NEG 

IA23 Número de especies endémicas. POS 

IA24 Número de especies endémicas amenazadas. NEG 

IA25 Porcentaje de área protegida que ha sufrido invasión de especies exóticas NEG 

Fuente: Elaborada por la autora. 



 
 
 

 

117 

El Indicador IA1 (Indicador Ambiental 1) mide el impacto ambiental del 

turismo en el entorno natural y la disponibilidad de recursos en función de la gestión 

del entorno natural. El IA2 evalúa el vínculo la cantidad de operadores en la región que 

incorporan programas de Buenas Prácticas y cuentan con la debida certificación, lo 

que denota el cumplimiento de las exigencias establecidas en ese sentido. Por su 

parte, el IA3 se selecciona por la necesidad de concebir la perturbación de las especies 

y sistemas frágiles, en especial efectos concretos sobre especies de la zona que 

tributan al desarrollo turístico.  

Los indicadores del IA4 al IA6 miden la gestión energética y el uso de fuentes 

renovables de energía. Se emplean para reducir el consumo energético general y 

fomentar el uso de fuentes de energía renovables. Estos indicadores son útiles para 

observar las tendencias del consumo energético y permiten al destino supervisar el 

rendimiento y medir la variación de los niveles de mezcla y uso. 

Por su parte, los indicadores IA7 e IA8 se utilizan porque el impacto en la 

fauna silvestre autóctona y la biodiversidad constituyen una atracción fundamental 

para el turismo, dado que gran parte de los atractivos turísticos están situados en 

zonas vulnerables a tormentas, inundaciones, erosión, etc., y muchas de las 

atracciones dependen del clima/condiciones meteorológicas.  

El IA9 está diseñado para medir la emisión de gases de efecto invernadero, 

pues el turismo es un gran consumidor de energía para transporte, refrigeración y 

calefacción, por lo que genera gran cantidad de CO2, que es necesaria mantener a los 

niveles mínimos. En ese mismo orden, aparece el IA10 con la finalidad de mantener al 

mínimo las instalaciones con sistemas emisores de CO2. 

Los Indicadores IA11 e IA12 aparecen como alternativas para la medición del 

tratamiento de las aguas residuales. El primero mide el acceso al agua salubre y el 

segundo, el alcance de los sistemas de tratamiento de aguas residuales.  

Los servicios municipales de recogida y tratamiento de las basuras deben 

coordinarse adecuadamente con los establecimientos de hostelería, restauración y 

otros centros turísticos para las actividades de reducción, en ese sentido, el IA13 e IA14 

analizan la gestión total de los residuos recogidos en un destino, de forma total y los 

generados por la actividad turística. Igualmente, el IA15 se encarga de la existencia de 

servicios de recogida de basura, mientras que el IA16 evalúa el mantenimiento de la 

imagen de limpieza en el destino. En ese sentido, es necesario destacar que el envío 
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de materiales de desecho al vertedero representa una pérdida de recursos y su 

reposición incrementa la emisión de gases de efecto invernadero durante la 

producción y el transporte. 

El primer paso que debería darse es tratar de reducir las cantidades de 

material utilizado (incluidos los embalajes), para luego pasar a considerar la 

reutilización y si ésta no es posible, el reciclaje. 

El IA17 tiene como objetivo medir las cifras de turismo en relación con los 

niveles deseados de uso, y estimar el momento en que se cumplirán las normas o se 

superarán los umbrales establecidos. Por su parte, el IA18 se encarga de la 

contaminación asociada a la movilidad en el destino.  

Del IA19 al IA21 evalúan el impacto del turismo sobre la flora y la fauna, 

mientras que el resto, hasta el IA25 permiten estudiar la fragilidad; esto es, el grado de 

vulnerabilidad de la zona frente a los impactos vinculados al turismo y la actividad 

recreativa. 

Dentro de la dimensión económica se incluyen 29 indicadores mostrados 

en la (Tabla 9). Desde el punto de vista económico se miden aspectos como la 

estacionalidad del turismo y del empleo en el sector, además de los beneficios 

económicos para la comunidad de destino. Dentro de estos, aparecen la equidad, 

microempresas y oportunidades de empleo e ingresos para el desarrollo de las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), que se relacionan directamente con la 

actividad turística y se incluyen indicadores relativos a la accesibilidad y la 

siniestralidad; es decir, a los accidentes registrados en los que están involucrados los 

visitantes. 

 

Tabla 9. Indicadores seleccionados de la Dimensión Económica. 

Código Nombre Signo 

IE1 Llegada mensual de turistas. POS 

IE2 Número de turistas nacionales y extranjeros (al año). POS 

IE3 Tasas de ocupación mensual en alojamientos autorizados. POS 

IE4 Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico que son fijos o anuales. NEG 

IE5 
Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico de duración inferior a 6 

meses. 
NEG 

IE6 Tasa de desempleo local en temporada baja. NEG 
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IE7 Número total de empleados del sector turístico. POS 

IE8 Porcentaje de empleados cualificados/titulados. POS 

IE9 
Número de residentes empleados en el sector turístico (y proporción entre 

hombres y mujeres). 
POS 

IE10 Proporción entre hombres y mujeres residentes empleados en el turismo. POS 

IE11 Proporción entre el empleo en el sector turístico y el empleo total. POS 

IE12 
Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico ocupados por residentes 

permanentes 
POS 

IE13 Salario medio en el sector turístico/salario medio de la comunidad. POS 

IE14 
Porcentaje de negocios turísticos de la comunidad perteneciente a la 

población local 
POS 

IE15 Ingresos turísticos del destino. POS 

IE16 Gasto medio diario por turista. POS 

IE17 
Porcentaje de ingresos generados por el turismo con respecto a los ingresos 

totales generados en la comunidad. 
POS 

IE18 PIB local y porcentaje del PIB atribuible al turismo. POS 

IE19 
Ingresos turísticos netos destinados para la comunidad (Relativo por 

población residente). 
POS 

IE20 Porcentaje de aumento/disminución del precio de la vivienda en el tiempo. NEG 

IE21 Porcentaje de aumento/disminución de la renta familiar media semanal. NEG 

IE22 Calidad de las vías de acceso al destino. POS 

IE23 Porcentaje de rutas de acceso en buenas condiciones para el uso turístico. POS 

IE24 
Número de accidentes (aéreos, terrestres y marítimos) producidos en 

temporada alta frente a la baja. 
NEG 

IE25 
Número de accidentes notificados relacionados con turistas y su causa/ 

número total de accidentes 
NEG 

IE26 
Porcentaje de negocios turísticos que cuentan con un plan de gestión de 

riesgos. 
POS 

IE27 Índice de turistas sobre la población local. NEG 

IE28 Renta total anual generada por la comunidad. POS 

IE29 
Porcentaje de PYMES relacionadas con el turismo que trabajan en la 

comunidad.  
POS 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Desde el IE1 al IE3 miden el grado de estacionalidad. Estos indicadores son 

medidas directas de la estacionalidad y pueden mostrar el efecto económico de ésta 

en sectores clave del turismo. Su utilidad radica en que muy pocos destinos disfrutan 

de un turismo estable durante todo el año. Algunos experimentan una fuerte 
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estacionalidad. Incluso los complejos que pretenden abrir todo el año mediante 

diversas ofertas pueden atravesar temporadas bajas en las que resulta difícil justificar 

la actividad. 

Desde el IE4 hasta el IE8 permiten evaluar la influencia de la estacionalidad 

en el empleo en el sector. Analizan el empleo temporal y estacional, con temas 

relacionados de falta de formación, retención de buenos empleados y oportunidades 

de promoción. Si bien es cierto que se desea que la mayor parte de los empleados 

sean de la localidad, también es un requisito indispensable para la calidad del servicio 

que estos tengan un alto grado de preparación/cualificación. 

Los indicadores del IE9 al IE13 abarcan aspectos relacionados con los 

beneficios económicos del turismo para la comunidad de destino. Entre estos, el 

primero es la generación de empleo en la localidad receptora. Adicionalmente, 

incluyen la mejora en las posibilidades de empleos locales, con la equivalencia en la 

contratación en ambos géneros: hombres y mujeres (IE10). Además, la cuantificación 

de la mejora salarial con respecto a otras actividades (IE13). 

Por su parte, el IE14 evalúa la inversión empresarial local en el sector, 

mientras que los tres indicadores siguientes abordan temas relativos a los resultados 

de la industria turística, como los ingresos obtenidos (IE15), la contribución económica 

diaria por cada turista (IE16) y los beneficios económicos netos; o lo que es lo mismo, 

la retribución económica que se realiza a la comunidad, como resultado de la actividad 

turística que se desarrolla en esta (IE18, IE19). 

Los indicadores IE20 e IE21 miden los cambios en el costo de la vida para 

los pobladores por el desarrollo de la actividad turística en la localidad.  

Hasta este punto, los indicadores seleccionados determinan si los 

empleados del sector turístico obtienen una renta adecuada en comparación con otros 

sectores y evalúan si ésta se ajusta al costo de la vida y al mantenimiento de una 

calidad de vida apropiada. Miden los cambios del sector en factores que afectan a la 

calidad del empleo frente a otras actividades y otros destinos competitivos. 

El desarrollo económico de un destino depende, en gran medida, de su 

acceso. En ese sentido, el IE22 mide el estado de las vías y el IE23 aquellas que son 

directamente para el uso turístico. Su calidad determina la elección del destino para 

los viajes. Los indicadores IE24 e IE25 abordan lo relacionado con los accidentes que 

pudieran ocasionarse por el mal estado de las mismas, lo que va en detrimento de la 
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sustentabilidad turística. Este último representa la cantidad de accidentes en los que 

se ven involucrados los turistas. Ello, sin lugar a dudas, es una de las cuestiones que 

más observan los visitantes a la hora de seleccionar un destino para sus vacaciones. 

Además del IE26que contabiliza los negocios con algún grado de preparación para 

enfrentar riesgos. 

El IE27 se justifica en que, cuando los turistas son muchos, es posible que 

los pobladores tengan dificultades para el disfrute de las instalaciones, por lo que el 

turismo podría ser visto de forma negativa. Es por ello que se deben lograr una 

adecuada proporción entre turistas y pobladores en los destinos, en función de la 

disponibilidad de atractivos y capacidades en las instalaciones. Este indicador es 

representativo de los efectos del turismo en la comunidad de destino. 

Los dos indicadores restantes IE28 e IE29 permiten identificar las 

oportunidades de desarrollo y de obtención de beneficios para la comunidad, a través 

de la actividad turística y esta, como posibilidad de creación de nuevos negocios. 

La dimensión Sociocultural contiene diez indicadores (Tabla 10), los cuales 

permiten medir aspectos relacionados con los problemas o insatisfacción de los 

residentes con el turismo ISc1. El monitoreo de las reclamaciones es menos 

representativo de la opinión general, pero puede alertar a tiempo de un malestar 

incipiente y ayudar a diseñar cuestionarios que evalúen la cuestión más 

objetivamente. Este es representativo de la satisfacción percibida por los residentes. 

Su variación puede ser un indicador de alerta temprana de la existencia de hostilidad 

o de la posibilidad de que se produzcan incidentes, así como un medio para obtener 

información sobre problemas y motivos de malestar incipientes antes de que se 

agraven. 

Las repercusiones socioculturales de este en la comunidad y el 

mantenimiento del acceso de los residentes a los principales sitios (ISc2), pues las 

administraciones locales son cada vez más conscientes de las repercusiones sociales 

que puede tener el turismo en la comunidad de los destinos, es por ello la importancia 

de emplear estos indicadores.  

Por su parte, el ISc3 ayuda a identificar el grado en que el turismo contribuye 

a lo que se consideran ventajas o desventajas sociales en una comunidad. La 

participación comunitaria en la artesanía y las costumbres de la localidad aparecen 
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como atractivos turísticos; además, sirven como diferenciación frente a otros 

competidores. 

Adicionalmente se evalúan las oportunidades para las mujeres, el acceso 

a la atención sanitaria, la delincuencia en el destino, como un aspecto importante para 

la sostenibilidad y por último, la distribución de los beneficios del turismo en la 

sociedad. 

El ISc4 es un indicador demográfico comunitario. El crecimiento turístico 

puede provocar un cambio considerable en la composición de los residentes: los más 

antiguos se marchan por la excesiva transformación de su comunidad o ciudad y otros 

nuevos ocupan los puestos de trabajo y aprovechan las oportunidades que brinda el 

turismo. 

Los usuarios locales pueden sentirse desplazados por los visitantes y es 

posible que el turismo se vea afectado por el rechazo social. Es por ello que el 

indicador ISc5 contribuye a medir el mantenimiento de la satisfacción con el nivel de 

acceso.  

El ISc6 refleja la igualdad de oportunidades de empleo en el sector formal, 

pues los beneficios del empleo en el sector se espera que sean percibidos tanto por 

los hombres como por las mujeres. Asimismo, al igual que en otros sectores, trabajar 

en el sector turístico puede afectar a la cohesión familiar, el papel de la mujer, la carga 

de trabajo, el estrés y la salud reproductiva. 

En ese mismo orden, el ISc7 es representativo de la salud y la seguridad de 

la comunidad. En este caso, se miden las ventajas de cobertura de seguridad social 

asociadas el empleo en el sector. El acceso a fuentes de agua también es indicativo 

de calidad de vida, desde el punto de vista social. En ese caso, el ISc8 contribuye con 

su medición. 

La seguridad pública de un destino es particularmente importante para el 

turismo. Mantener la seguridad pública es un factor fundamental para la buena imagen 

o marca de un destino. En ese sentido, el ISc9 se encarga de medir la participación de 

los turistas en actividades ilícitas en el destino, como grado de evaluación de la 

seguridad. Po su parte, el ISc10 valora las posibilidades de desarrollo de 

microempresas y las oportunidades para los emprendedores locales con salida al 

turismo. 
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Tabla 10. Indicadores seleccionados de la Dimensión Sociocultural. 

Código Nombre Signo 

ISc1 Número de reclamaciones presentadas por los residentes. NEG 

ISc2 
Porcentaje de alteración en el uso de las rutas turísticas por la población 
local. 

NEG 

ISc3 
Porcentaje de personas que participan en la artesanía, las actividades y 
las costumbres de la comunidad. 

POS 

ISc4 Inmigración neta en la comunidad. POS 

ISc5 
Acceso de los residentes a los principales sitios (porcentaje de sitios de 
libre acceso público); 

POS 

ISc6 
Porcentaje de mujeres/hombres empleados en el sector turístico que han 
recibido capacitación formal. 

POS 

ISc7 
Porcentaje de empleados con seguro médico privado o al IESS cubierto 
por el empleador 

POS 

ISc8 Porcentaje de personas con acceso a fuentes de agua. POS 

ISc9 Porcentaje de delitos denunciados en los que hay visitantes implicados. NEG 

ISc10 
Porcentaje de la aportación económica anual del turismo a proyectos de 
la comunidad. 

POS 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

La Dimensión Política cuenta con 10 indicadores (Tabla 11), seleccionados, 

mayormente por su relación con el cumplimiento de las regulaciones para el 

mantenimiento de la sustentabilidad turística en las instalaciones del destino que están 

relacionadas con la estacionalidad, el empleo, los beneficios económicos para la 

comunidad de destino, la gestión ambiental, responsabilidad social, la evaluación del 

marco político y de planificación. 

 

Tabla 11. Indicadores seleccionados de la Dimensión Política. 

Código Nombre Signo 

IP1 
Porcentaje del presupuesto de las autoridades de turismo invertido en 
promover las temporadas baja y media. 

POS 

IP2 
Fondos de formación invertidos por empleado, frecuencia de programas 
de formación y nivel de participación. 

POS 

IP3 Existencia de presupuesto/plan turístico (Porcentaje). POS 

IP4 
Porcentaje de establecimientos del destino que cuentan con certificación 
formal (conforme a las normas SGE, ISO 14000, HACCP, etc. o sus 
equivalentes nacionales). 

POS 

IP5 
Porcentaje de empresas turísticas con una política empresarial sobre 
cuestiones ambientales y de sostenibilidad (con inclusión de mecanismos 
de revisión y presentación de informes). 

POS 

IP6 
Porcentaje de establecimientos con un puesto de trabajo encargado de 
las cuestiones relativas a la gestión ambiental y la sostenibilidad en las 
instalaciones y negocios turísticos. 

POS 

IP7 
Porcentaje de establecimientos hoteleros que utilizan principalmente la 
arquitectura local. 

POS 
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IP8 
Porcentaje de funcionarios (Directivos de las empresas que operan en la 
localidad) con formación turística. 

POS 

IP9 
Grado de participación del sector turístico en la actividad pública del 
gobierno (órganos de asesoramiento, grupos de revisión, etc.). 

POS 

IP10 
Existencia de algún proceso de planificación territorial o desarrollo que 
incluya el turismo (% de cumplimiento). 

POS 

 Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Entre estos, el IP1 abarca lo relativo al esfuerzo del turismo en temporada 

media y baja. El IP2 relaciona las obligaciones de las entidades con el desarrollo 

profesional y personal de sus empleados. El IP3 evalúa la cuantía del gasto 

comunitario, como forma de retribución a la comunidad por el empleo de sus espacios 

y atractivos con fines turísticos. 

Los indicadores del IP4 al IP6 evalúan los sistemas de gestión ambiental y 

las iniciativas ambientales, de modo que se verifique el cumplimiento de las 

normativas en las instalaciones, se establezcan políticas empresariales con 

cuestiones ambientales y se creen puestos de trabajo encargados de velar por el 

cumplimiento de estas normativas. 

El IP7 se emplea para verificar el cumplimiento de lo establecido en 

términos de respeto a la arquitectura local. IP8 e IP9 velan por la comprensión de los 

objetivos del turismo sostenible por parte del gobierno local. Por último, el IP10 mide la 

existencia de algún plan de ordenación territorial o desarrollo que incluya el turismo 

de forma explícita. De este modo, se garantiza que el turismo quede constatado 

fehacientemente en los documentos de desarrollo de la localidad. 

La dimensión tecnológica contiene solamente seis indicadores (Tabla 12), 

todos ellos encaminados a medir el empleo de las TICs en los sistemas de gestión 

ambientales iniciativas ambientales (IT1), su disponibilidad en la localidad, así como 

su uso en las transacciones y negocios turísticos (IT2 al IT6). 
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Tabla 12. Indicadores seleccionados de la Dimensión Tecnológica. 

Código Nombre Signo 

IT1 

Aplicación de tecnologías y técnicas respetuosas con el medio ambiente 
(por ejemplo, dispositivos de ahorro de agua y energía, reciclado de 

desechos, compras ecológicas, utilización de fuentes de abastecimiento 

nacionales)- porcentaje de establecimientos que los utilizan. 

POS 

IT2 
Uso de internet para negocios y transacciones entre empresas 
(Porcentaje) 

POS 

IT3 
Uso de internet para transacciones entre establecimientos y clientes. 

(Porcentaje) 
POS 

IT4 Número de suscripciones a servicios de Internet (Porcentaje). POS 

IT5 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.  POS 

IT6 Suscripciones a líneas de teléfonos móviles por cada 100 habitantes. POS 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

4.4.1 Verificación de los indicadores seleccionados  
 

Se aplicó la Técnica de Estaninos (GEMPP; DENEGRI; CARIPAN; 

CATALAN et al., 2007; JARAMILLO, 2015) con la finalidad de corroborar que los 

indicadores no seleccionados por la técnica de comparación de medianas tampoco se 

seleccionan por este método. Se establecieron puntos de corte (FIGUEREDO, 2007; 

GARCÍA; CASTELLANOS; SÁNCHEZ; DUEÑAS et al., 2015; LEÓN; MORENO; 

ARNAL; ESCUDERO et al., 2015) para los indicadores eliminados en las dimensiones: 

Ambiental (Tabla 13), Económica (Tabla 14), Sociocultural (Tabla 15), Política (Tabla 

16) y Tecnológica (Tabla 17), puesto que las valoraciones se muestran en una escala 

Likert.  

Primeramente se calculó una variable consolidada por cada indicador (ya 

que cada experto valoró el indicador según los 5 criterios explicados anteriormente). 

Con estas puntuaciones totales se caracterizaron las sumatorias en función de los 

niveles de aceptación de indicador, en tres niveles: no debe incluirse el indicador, es 

indiferente su inclusión o utilización en el estudio, debe incluirse el indicador en el 

estudio. Se calculó la media y desviación estándar por cada indicador para obtener 

estos tres puntos de corte, convirtiendo cada indicador en una variable cualitativa 

ordinal.  
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Tabla 13. Puntos de corte para los indicadores eliminados en la Dimensión Ambiental, 

Técnica de Estaninos. 

Indicador Punto de corte inferior Punto de corte superior 

Porcentaje de proyectos de 

conservación con aportación 

financiera del turismo. 

31.2 44.2 

Nivel de contaminación del agua en 

el mar 
32.8 46.3 

Percepción de la calidad del agua 

del mar según los turistas 
20.7 43.7 

Consumo de energía per cápita al 

mes/año 
32.3 46.9 

Valor de los daños anuales debidos 

al fenómeno El Niño, Corrientes 

Marinas y otros fenómenos 

climatológicos 

18.3 42.2 

Consumo de combustibles fósiles 

en el sector turístico 
37.1 47.9 

Agua utilizada: volumen total 

consumido y litros por turista y día. 
32.3 41.6 

Ahorro de agua (porcentaje de 

agua ahorrada, recuperada o 

reciclada). 

29.1 40.9 

Porcentaje de aguas residuales 

recicladas. 
27.5 39.3 

Precio por litro o por metro cúbico 

de agua 
25.9 44.9 

Porcentaje de establecimientos 

turísticos que poseen un sistema 

de tratamiento de agua in situ 

37.9 46.5 

Porcentaje de las aguas residuales 

tratadas que se reutiliza. 
27.3 41.2 

Porcentaje de establecimientos (o 

alojamientos) turísticos conectados 

a sistemas de tratamiento de aguas 

adecuados. 

30.6 42.7 
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Volumen de residuos producidos 

en el destino (toneladas) al año/ 

persona al año (por mes). 

38.6 45.7 

Volumen de residuos reciclados 

(m3) / Volumen total de residuos 

(m3). 

38.8 47.1 

Número de establecimientos 

turísticos que reciclan sus propios 

residuos. 

28.3 40.9 

Densidad de construcción por 

hectárea en la zona municipal 

(espacio ocupado por unidad de 

superficie). 

26.9 43.7 

Número de vuelos por mes entre 

islas y el continente. 
41.7 49 

Número de especies introducidas 

(fauna o flora exóticas) (porcentaje 

del total). 

29.7 49.1 

Reconocimiento por los programas 

internacionales (Reserva de la 

Biosfera o sitios del Patrimonio 

Mundial de la UNESCO, 

Convención RAMSAR, etc.). 

44.5 49 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

 

Tabla 14. Puntos de corte para los indicadores eliminados en la Dimensión 

Económica, Técnica de Estaninos. 

Indicador Punto de corte inferior Punto de corte superior 

Nivel de satisfacción de los turistas. 34.3 44.5 

Percepción de la relación calidad-

precio de las instalaciones. 
24.6 41.2 

Porcentaje de visitantes con más de 

una visita al destino. 
32.5 44.3 

Porcentaje de turistas que pernocta 

al menos en dos islas diferentes 

dividido para el número total de 

turistas. 

28.5 43.3 



 
 
 

 

128 

Porcentaje de los sitios de visita 

turística abiertas en temporada 

media/baja en los sitios de visita 

autorizados por la Oficina del 

Parque Nacional. 

20.1 48.6 

Nivel de satisfacción de los 

empleados. 
23.7 42.10 

Niveles de ingresos (absolutos y 

comparados con otros sectores). 
16 40.4 

Porcentaje de mano de obra 

importada (de fuera de la región de 

otros países). 

20.4 43.8 

Costo de la publicidad y promoción 

turísticas por número de turistas. 
23.3 42.6 

Porcentaje de aumento/disminución 

de los gastos (comida, transporte 

ocio, etc.). 

29.7 44.7 

Cuantía de los fondos operacionales 

y fondos destinados a la 

infraestructura. 

12.4 38.7 

Tiempo de viaje hasta el destino por 

pasajero (horas) Número de modos 

de transporte necesarios. 

16.2 43.8 

Gasto total dedicado a la 

construcción y el mantenimiento de 

rutas de senderismo y cicloturismo; 

(% del presupuesto). 

30.6 45.2 

Percepción de los turistas y 

visitantes sobre el servicio de 

transporte hacia y desde el destino. 

32.1 41.3 

Porcentaje de instalaciones con 

señalización de seguridad 

adecuada. 

20.7 45.3 

Evaluación estética/perceptiva del 

visitante sobre el destino. 
33.2 42.1 

Fuente: Elaborada por la autora. 
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Tabla 15. Puntos de corte para los indicadores eliminados en la Dimensión 

Sociocultural, Técnica de Estaninos. 

Indicador Punto de corte inferior Punto de corte superior 

Porcentaje de excursiones al destino 

con programas específicos para dar 

cabida a personas con discapacidad. 

20.8 44.5 

Presencia de personal médico 

formado (número por cien turistas). 
29.7 45.8 

Cantidad de médicos por cada 100 

personas. 
24.6 44.4 

Número de camas en hospitales por 

cada 100 personas. 
24.5 43.3 

Porcentaje de residentes que se 

consideran beneficiados por las rutas 

turísticas. 

22.9 41.7 

Porcentaje de la comunidad que 

opina que se están conservando la 

cultura, integridad y autenticidad 

locales. 

21.6 40.4 

Porcentaje de residentes que han 

cambiado la ocupación tradicional por 

el turismo durante el último o los 

últimos años. 

30.5 44 

Porcentaje de viviendas asequibles 

para los residentes. 
17 41.9 

Número de inmigrantes (temporales o 

nuevos residentes) que han trabajado 

en el sector turístico durante el último 

año. 

21.9 42.3 

Emigración neta en la comunidad. 26.2 44.2 

Porcentaje de negocios turísticos de 

propietarios-operadores dirigidos por 

mujeres/hombres. 

24.2 43 

Porcentaje de personas con acceso a 

saneamiento. 
22.5 45.1 

Porcentaje de extensión total del 

tendido eléctrico. 
19 45 
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Costo anual de la seguridad en el 

destino y relación por visitante/turista. 
21.6 41.2 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Tabla 16. Puntos de corte para los indicadores eliminados en la Dimensión Política, 

Técnica de Estaninos. 

Indicador Punto de corte inferior Punto de corte superior 

Porcentaje de establecimientos del 

destino que cuentan Certificación de 

Calidad Ambiental. 

21.1 45.2 

Existencia de una política empresarial 

sobre cuestiones ambientales y de 

sostenibilidad. 

21.1 44 

Existencia de una política que tenga 

en cuenta las necesidades de las 

personas con discapacidad. 

21.5 44.5 

Existencia de políticas empresariales 

sobre los aspectos sociales del 

empleo y la relación con las 

comunidades anfitrionas (por ejemplo, 

contratación de empleados locales y 

suministro de bienes en la comunidad 

local, formación de personal, apoyo al 

desarrollo comunitario, etc.). 

13.3 41 

Porcentaje de establecimientos que 

han realizado la evaluación de 

impacto ambiental (EIA). 

24.8 47.7 

Número de casos de incumplimiento 

de la reglamentación establecida con 

respecto a la sustentabilidad del 

destino. 

21.1 45.1 

Existencia de indicadores de turismo 

sostenible elaborados y supervisados 

en las instalaciones que brindan 

servicios al turismo en la localidad. 

11 40 

Existencia de un plan estratégico 

turístico actualizado. 
26.3 50.1 
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Presupuesto asignado o gastado en 

investigación (Porcentaje de este). 
25.1 48.3 

Número de acciones de índole 

ambiental, social, cultural y 

económica recomendadas en el plan 

estratégico (porcentaje en cada 

sector). 

14.1 42.3 

Existencia de procedimientos de 

inspección (por ejemplo, visitas al 

sitio, evaluaciones) (Cantidad). 

15.5 43.1 

Porcentaje de tour operadores y 

hoteles que cuentan con una 

estrategia o política ambiental. 

34.2 45.2 

Número y tipo de nuevas leyes o 

enmiendas aprobadas para conservar 

estructuras a escala municipal, 

provincial, estatal, cantonal o 

nacional. 

22.6 45.3 

Número de medidas políticas y 

programas de educación sobre 

distribución y consumo responsable 

de alcohol. 

16.9 41.5 

Existencia de un plan de gestión 

turística del sitio (Porcentaje del sitio 

abarcado por el plan). 

36.4 45.9 

Existencia de normas que regulen la 

construcción, la pesca y la 

explotación de los recursos naturales 

(explotación forestal, por ejemplo) en 

el sitio. 

39.2 46.7 

Gastos anuales de gestión y control. 23.1 46.7 

Porcentaje de recursos asignados 

realmente / de recursos solicitados 

por la administración para la gestión 

del sitio. 

30.8 45.1 

Fuente: Elaborada por la autora. 
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Tabla 17. Puntos de corte para los indicadores eliminados en la Dimensión 

Tecnológica, Técnica de Estaninos. 

Indicador Punto de corte inferior Punto de corte superior 

Presencia y promoción del destino en 

guías de viajes 
18.8 44.9 

Presencia del destino en sitios Web. 18.6 44.6 

Uso de sistemas de reserva electrónicos 

para medios de transporte hacia el 

destino. 

13.2 40.5 

Número de reservaciones realizadas 

online (A través de la Web). 
12.9 41 

Porcentaje de establecimientos 

presentes en las redes sociales. 
13.3 41.3 

Porcentaje de la población local con 

acceso a Internet. 
21.8 44 

Líneas de teléfonos fijos por cada 100 

personas. 
23.8 42.6 

 Fuente: Elaborada por la autora. 

 

En todos los casos el uso de los indicadores según los puntos de corte 

establecidos podían incluirse o no, ya que la mayor parte de los valores se encuentran 

en la opción: es indiferente su inclusión en el estudio, razón que determinó su 

eliminación definitiva de la investigación. 

 

4.4.1.1 Análisis de la Consistencia interna de los indicadores  
 

La naturaleza subyacente de los datos debe analizarse cuidadosamente 

antes de la construcción de un indicador compuesto. Este paso preliminar es útil para 

evaluar la idoneidad del conjunto de datos y proporcionará una comprensión de las 

implicaciones de las elecciones metodológicas, por ejemplo, ponderación y 

agregación, durante la fase de construcción del indicador compuesto (NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005). 

En este se emplea el Coeficiente de Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951). 

Este estadístico mide la consistencia interna de un conjunto individual de indicadores 
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(p.ej.: qué tan bien describen un constructo unidimensional). Esto es útil para agrupar 

aspectos similares (OECD, 2008).  

Se calculó el Alfa de Cronbach para los indicadores finales. Este coeficiente 

tiene una gran aplicación, como en el campo de la educación (SHEMWELL; CHASE; 

SCHWARTZ, 2015; TUAN; CHIN; SHIEH, 2005), la medicina (AUEWARAKUL; 

DOWNING; PRADITSUWAN; JATURATAMRONG, 2005; F., 2010; 

IRAMANEERATAT; YUDKOWSKY; DOWNING, 2008) y en esferas como la 

sostenibilidad turística (PÉREZ; GUERRERO; GONZÁLEZ; PÉREZ et al., 2013). Su 

amplia utilización se debe a que es más fácil de usar en comparación con otras 

estimaciones (por ejemplo, estimaciones de confiabilidad) (MOHSEN TAVAKOL, 

2011). 

Su valor se basa en la proporción de la variabilidad total de la muestra de 

los indicadores debida a la correlación existente entre los mismos. Un valor cercano a 

0 indica que los indicadores del sistema son independientes, mientras que un valor 

cercano a la unidad muestra una alta relación entre ellos. En general, un valor de dicho 

coeficiente entre 0,6 y 0,8 (OECD, 2008) evidencia que los indicadores iniciales están 

midiendo el mismo concepto subyacente, aunque este valor suele ser diferente para 

cada disciplina. 

C-alfa no es una prueba estadística, sino un coeficiente de confiabilidad 

basado en la correlación entre indicadores individuales. Es decir, si la correlación es 

alta, entonces hay evidencia de que los indicadores individuales están midiendo el 

mismo constructo subyacente. Por lo tanto, una alta c-alfa, o equivalente a una alta 

"fiabilidad", indica que los indicadores individuales miden bien el fenómeno latente. 

Aunque ampliamente interpretado como tal, estrictamente hablando, c-alfa no es una 

medida de unidimensionalidad. Un conjunto de indicadores individuales puede tener 

un alfa alto y aún ser multidimensional. Esto sucede cuando hay grupos separados de 

indicadores individuales (dimensiones separadas) que se intercorrelacionan 

altamente, a pesar de que los conglomerados en sí mismos no están altamente 

correlacionados (OECD, 2008). 

Los autores utilizan una amplia gama de diferentes descriptores cualitativos 

para interpretar los valores alfa calculados. Estos se pueden describir como 

excelentes (0.93-0.94), fuertes (0.91-0.93), confiables (0.84-0.90), robustos (0.81), 

bastante altos (0.76-0.95), altos (0.73-0.95), buenos (0.71-0.91), relativamente alto 
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(0.70-0.77), levemente bajo (0.68), razonable (0.67-0.87), adecuado (0.64-0.85), 

moderado (0.61-0.65), satisfactorio (0.58-0.97), aceptable (0.45 -0.98), suficiente 

(0.45-0.96), no satisfactorio (0.4-0.55) y bajo (0.11). Esta lista diversa de términos 

sugiere que no existe un consenso claro sobre las etiquetas más adecuadas para 

describir los valores obtenidos al calcular alfa (TABER, 2017). 

Algunos autores usan 0.75 o 0.80 como valor de corte, mientras que otros 

son tan indulgentes como para llegar a 0.6. En general, esto varía según la disciplina 

(NARDO; SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005). En estudios de ciencias 

sociales se suele relajar este umbral, de la influencia de las percepciones y los juicios 

de valor, mientras que es más alto en ciencias exactas, por la escasa influencia de 

juicios subjetivos en los experimentos. 

Los valores obtenidos para cada una de las dimensiones permiten afirmar 

que los indicadores seleccionados son medidas fiables del concepto de sostenibilidad 

turística (Tabla 18 y Anexo 2). Adicionalmente, se puede ratificar la consistencia de 

las respuestas de los expertos en la elección de los indicadores, pues se obtuvieron 

coeficientes de consistencia interna superiores a 0.8 en todas las dimensiones, 

excepto en la política, con valor superior a 0.70; incluso, a pesar del bajo número de 

indicadores para las dos últimas dimensiones: Política y Tecnológica. 

 

Tabla 18. Valores de Alfa de Cronbach por dimensiones. 

Dimensión Valores Coeficiente Alfa de Cronbach 

Ambiental 0.857 

Económica 0.815 

Sociocultural 0.828 

Política 0.738 

Tecnológica 0.821 

Fuente: Elaborada por la autora  

 

Adicionalmente, los valores obtenidos del alfa de Cronbach permiten 

constatar la buena elección de los expertos para la consulta, así como la viabilidad del 

enfoque “de arriba hacia abajo” para la selección de los indicadores iniciales para 

analizar la sustentabilidad turística del destino Galápagos.  
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4.4.1.2 Validación de los resultados del Alfa de Cronbach - Análisis Factorial. 

Con la finalidad de validar los resultados obtenidos, y con ello, acreditar que 

los indicadores, en verdad responden a las dimensiones en las cuales fueron 

incluidos, se propone la realización de un Análisis Factorial (AF) sobre las 

puntuaciones que les fueron otorgadas. Este es uno de los métodos estadísticos 

multivariante cuyo propósito principal es definir la estructura subyacente en una matriz 

de datos. Aborda el problema de cómo analizar la estructura de las interrelaciones 

(correlaciones) entre un gran número de variables, con la definición de una serie de 

dimensiones subyacentes, comunes, conocidas como factores. De forma que, sus 

principales objetivos son el resumen y la reducción de datos. 

Permite a los investigadores identificar las dimensiones separadas de una 

estructura de datos y determinar el grado en que se justifica cada variable por cada 

dimensión. Precisamente este segundo propósito es aquel con el que se emplea en 

el presente análisis. Este método analiza una serie de variables para identificar las 

dimensiones que son latentes (las que no son fácilmente observadas). En él, las 

variables originales juegan el papel de variables dependientes, que se explican por 

factores comunes y únicos, los cuales no son observables. Esto es, identifica los 

factores que reflejan qué es lo que las variables comparten en común (HAIR; 

ANDERSON; TATHAM, 1999). En este caso, se propone el empleo de un AF 

confirmatorio, donde no se conoce a priori el número de factores y es en la aplicación 

empírica donde se determina este número.  

Primeramente se analizó la existencia de correlación entre las variables 

correspondientes a los criterios de evaluación de los indicadores para cada una de las 

dimensiones (Anexo 3). En todos los casos, una inspección visual de las correlaciones 

permite afirmar que más del 30% son mayores que 0,3, por lo que es posible aplicar 

AF. Los resultados del AF se muestran en el (Anexo 4), donde aparece, para cada 

dimensión, las Comunalidades, la Varianza Total Explicada y la Matriz de 

Componentes.  

Como se aprecia en el apartado (Anexo 4), Tabla 4.1., las comunalidades 

para la dimensión ambiental demuestran que todas las variables están explicadas por 
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el Factor común en más del 65%, con excepción del primer criterio con 0,399; siendo 

el cuarto criterio el de mayor relación, con 0,924.  Además, se extrajo solo un 

componente que explica el 68,156% de la varianza, quedando el 32% restante para 

el resto. Ello demuestra que, en esta dimensión, existió bastante paridad en cuanto a 

la consideración de los indicadores para su creación, por lo que se justifica que estos, 

de conjunto, son fiables para medir la sustentabilidad desde el punto de vista 

ambiental. 

Por su parte, matriz de componentes demuestra la relación entre el Factor 

extraído y los criterios de evaluación de las variables, donde se demuestra que existe 

una alta relación entre estos, por lo que se considera que, de conjunto, todos los 

criterios responden a ubicar estas variables en la misma dimensión. 

Seguidamente, el análisis para la dimensión económica muestra 

correspondencia con el nivel de fiabilidad obtenido (Anexo 4) Las comunalidades 

demuestran que más del 50% de los criterios de selección se ajustan a este grupo de 

indicadores. Aunque no tienen valores tan altos como los de la dimensión ambiental, 

existe menos variabilidad entre ellos y todos son altamente explicados por el factor. 

En esta dimensión también se propone un solo factor (componente) que 

explica el 63,021% de la varianza, por lo cual todos los criterios justifican la 

permanencia de las variables seleccionadas en el aspecto económico. Además, la 

matriz de componentes demuestra esta aseveración, pues todos criterios tienen una 

relación de más de 0,72 con el factor extraído. Cabe destacar que en esta dimensión 

no existen valore atípicos para las relaciones entre los criterios y el factor, lo que se 

justifica con la poca variabilidad observada en las comunalidades. 

Desde el punto de vista sociocultural (Anexo 4), todos los criterios son 

explicados por los factores en más de un 76%; sin embargo, el procedimiento propone 

la extracción de dos factores. Esto es debido al criterio de “extracción de componentes 

con autovalores mayores que 1” que aparece por defecto en el SPSS. Ello no influye 

en el análisis, pues a pesar de que se propone la extracción de dos factores, todas las 

variables están altamente explicadas por el primer factor, que explica el 62,32% de la 

varianza.  



 
 
 

 

137 

En este caso, podría ocurrir que, según los criterios de los encuestados, 

podrían separarse las variables de esta dimensión en dos subgrupos, pero siempre 

dentro de la misma dimensión, por lo que la fiabilidad del alfa de Cronbach queda 

corroborada. No obstante, la matriz de correlaciones revela la alta relación que hay 

entre los criterios y el primer factor extraído, de forma tal que los encuestados 

coinciden en la agrupación de estas variables en la dimensión sociocultural. Tal es 

así, que los criterios primero y cuarto son los que mayor relación tienen con el segundo 

factor, pero con puntuaciones mejores que con el primero. Mientras que los criterios 

tercero y quinto son los que tienen una relación negativa con el segundo factor, por lo 

que es posible esperar que una rotación de factores los ubique más relacionados con 

el segundo. De forma general, se puede concluir que en esta dimensión, con un solo 

factor es posible explicar la asociación de estas variables. 

La dimensión política, al igual que la sociocultural, tiene diez indicadores y 

el comportamiento del AF es similar. Las comunalidades demuestran que todas las 

variables son explicadas por los factores en más del 70%, solo que se proponen dos 

factores, por lo que también podría considerarse tener dos grupos de variables de 

acuerdo con el comportamiento estadístico de los criterios de los encuestados en esta 

dimensión. Esto es, las variables más valoradas en los criterios de selección primero 

y tercero podrían formar otro grupo pequeño dentro de la dimensión política, pues son 

los que mayor correlación tienen con el segundo factor. Ello se evidencia también en 

la matriz de correlación correspondiente a esta dimensión (Anexo 3). No obstante, el 

AF, con la relación entre los factores permite corroborar la fiabilidad detectada por el 

alfa de Cronbach para justificar la presencia de estos indicadores políticos en la 

dimensión correspondiente. 

Finalmente, la dimensión tecnológica, con el menor número de indicadores, 

tiene también un comportamiento similar al de las dimensiones anteriores. Todos los 

criterios son ampliamente explicados por los Factores extraídos. En este caso, más 

del 87,3%. Nuevamente se seleccionan dos factores, lo que denota la posibilidad de 

subdividir los indicadores según los criterios. En este caso, aquellos con puntuaciones 

similares en los criterios cuarto y quinto, que son los de mayor correlación con el 

segundo factor.  
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De forma general, se puede apreciar que el análisis factorial ha permitido 

confirmar que los indicadores han sido incluidos en las dimensiones correspondientes, 

en correspondencia con los resultados obtenidos con el coeficiente de Alfa de 

Cronbach para cada dimensión. En ese sentido, es posible desarrollar un análisis 

descriptivo de las puntuaciones obtenidas en los criterios de selección de los 

indicadores para observar la existencia de similitudes o divergencia en las 

valoraciones de los encuestados. 

 

4.4.2 Análisis Descriptivo de las valoraciones de los indicadores 

seleccionados. 

 

Un estudio descriptivo de las valoraciones para los indicadores permitirá 

identificar patrones o justificar la importancia de los indicadores en cada dimensión. 

Los resultados de la (Tabla 19) permiten afirmar que del conjunto de indicadores 

seleccionados, solo 16 obtuvieron puntuación cero en alguno de los criterios, al menos 

una vez. Por ello se puede afirmar que la mayoría (65%) nunca fueron valorados como 

innecesarios para, el estudio de sustentabilidad. La totalidad de ellos obtuvo 

puntuaciones de 10, por lo que, al menos para algún encuestado fue considerado 

como imprescindible para esta cuestión. Por su parte, la mayor varianza 10.834 en la 

selección la registró el “Porcentaje de especies principales consideradas vulnerables 

al cambio climático” (IA8), lo que denota el alto grado de incertidumbre con que fue 

valorado. Mientras tanto, el más estable, con una variabilidad de 0.85, fue el IA17, 

Proporción de turistas en el mes de máxima y mínima afluencia. Este indicador, con 

una puntuación mínima de 6 y máxima de 10 puede ser valorado como el más 

importante de la dimensión, en correspondencia con las puntuaciones de los expertos. 

 

Tabla 19. Estadísticos descriptivos de las valoraciones Dimensión Ambiental. 

Indicador Mín Máx Media Moda Mediana Varianza 

IA1 2,00 10,00 7,96 9 8,00 3,64 

IA2 0,00 10,00 8,16 9 9,00 5,20 

IA3 0,00 10,00 8,13 9 9,00 4,78 

IA4 0,00 10,00 7,88 9 8,00 4,64 
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IA5 0,00 10,00 7,52 8 8,00 6,94 

IA6 0,00 10,00 7,75 8 8,00 3,95 

IA7 0,00 10,00 6,72 8 7,00 7,72 

IA8 0,00 10,00 7,17 10 8,00 10,84 

IA9 1,00 10,00 7,76 10 8,00 3,62 

IA10 0,00 10,00 7,05 10 7,00 7,12 

IA11 3,00 10,00 8,23 10 8,00 3,16 

IA12 0,00 10,00 5,63 8 6,00 9,01 

IA13 1,00 10,00 8,39 8 8,00 2,42 

IA14 1,00 10,00 7,28 10 8,00 7,43 

IA15 0,00 10,00 7,85 10 8,00 4,26 

IA16 0,00 10,00 6,75 10 8,00 8,94 

IA17 6,00 10,00 9,15 9 9,00 0,85 

IA18 0,00 10,00 7,76 8 8,00 5,54 

IA19 0,00 10,00 7,92 10 9,00 8,02 

IA20 0,00 10,00 8,07 10 9,00 7,34 

IA21 2,00 10,00 8,48 10 9,00 3,64 

IA22 0,00 10,00 7,65 8 8,00 5,77 

IA23 0,00 10,00 7,59 9 9,00 8,30 

IA24 3,00 10,00 8,72 10 9,00 2,76 

IA25 2,00 10,00 8,40 9 9,00 3,44 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

El análisis descriptivo de las puntuaciones de los indicadores económicos 

(Tabla 20) asevera que casi el 80% de estos indicadores fueron valorados como 

innecesarios, al menos una vez. Inconsistentemente, todos obtuvieron valoraciones 

de 10 en algunos de los criterios, incluso, en más de ocho ocasiones. El IE1 (Llegadas 

mensual de turistas) podría ser valorado como el más importante de la dimensión, 

pues obtuvo valoración de imprescindible en el 56% de los criterios y el valor mínimo 

alcanzado fue de 5, el máximo de los valores mínimos para los 29 indicadores. 

Además, una variabilidad en las contestaciones de 1.95. Por el contrario, el más 

variable fue el IE25 (Número de accidentes ocasionados con turistas) con una varianza 

de 12.8. Este fue el indicador de menor promedio en respuestas y solamente obtuvo 

la máxima puntuación el 12% de las veces posibles. Sin lugar a dudas, apunta como 

el menos valorado por los expertos, en función de los criterios de selección 

empleados.  
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Tabla 20. Estadísticos descriptivos de las valoraciones Dimensión Económica. 

Indicador Mín Máx Media Moda Mediana Varianza 

IE1 5,00 10,00 9,24 10 10,00 1,20 

IE2 0,00 10,00 8,73 10 9,00 5,37 

IE3 4,00 10,00 7,83 10 8,00 3,24 

IE4 0,00 10,00 7,83 10 8,00 4,92 

IE5 0,00 10,00 6,67 9 8,00 8,78 

IE6 0,00 10,00 6,67 7 7,00 7,50 

IE7 2,00 10,00 8,28 10 9,00 3,64 

IE8 2,00 10,00 7,63 10 8,00 3,97 

IE9 4,00 10,00 8,04 10 8,00 3,29 

IE10 0,00 10,00 7,69 9 9,00 6,11 

IE11 2,00 10,00 7,83 10 8,00 3,88 

IE12 0,00 10,00 7,57 10 8,00 6,38 

IE13 0,00 10,00 7,85 10 8,00 5,25 

IE14 0,00 10,00 7,76 9 9,00 6,66 

IE15 0,00 10,00 7,43 9 8,00 6,86 

IE16 0,00 10,00 7,80 10 8,00 4,13 

IE17 0,00 10,00 7,60 10 8,00 5,49 

IE18 0,00 10,00 7,59 9 8,00 6,22 

IE19 0,00 10,00 6,53 8 7,00 8,62 

IE20 0,00 10,00 6,07 8 7,00 9,82 

IE21 0,00 10,00 7,07 10 7,00 7,66 

IE22 0,00 10,00 6,76 10 8,00 11,01 

IE23 0,00 10,00 6,05 9 7,00 12,80 

IE24 0,00 10,00 7,65 9 9,00 10,79 

IE25 0,00 10,00 7,47 10 8,00 5,56 

IE26 0,00 10,00 6,51 8 7,00 9,90 

IE27 0,00 10,00 6,56 7 7,00 9,71 

IE28 0,00 10,00 7,49 9 8,00 5,16 

IE29 0,00 10,00 6,97 10 8,00 10,72 

   Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Por su parte, los estadísticos de la dimensión sociocultural demuestran que 

todos los indicadores obtuvieron puntuaciones mínimas y máximas (Tabla 21). Por su 
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parte, el más estable en cuanto a las valoraciones fue el referente a la capacitación 

de los recursos humanos en el sector turístico relacionado con las oportunidades de 

superación para las mujeres (ISc6), con una variabilidad de 4.94. A pesar de no ser el 

más valorado positivamente, es el segundo en mayor valoración promedio del total de 

indicadores de la dimensión. El referente a la aportación económica del turismo a los 

proyectos de la comunidad (ISc10) fue el que más puntuaciones máximas obtuvo. 

Mientras tanto, el que más diversidad tuvo en las valoraciones fue el (ISc1), Número 

de reclamaciones presentadas por los residentes, con una variabilidad de 13.02 y, a 

su vez, la menor puntuación promedio de la muestra. 

 

 

Tabla 21. Estadísticos descriptivos de las valoraciones Dimensión Sociocultural. 

Indicador Mín Máx Media Moda Mediana Varianza 

ISc1 0,00 10,00 5,55 8 7,00 13,02 

ISc2 0,00 10,00 5,76 9 7,00 13,33 

ISc3 0,00 10,00 5,93 9 7,00 12,52 

ISc4 0,00 10,00 7,05 9 8,00 7,78 

ISc5 0,00 10,00 6,95 8 8,00 8,88 

ISc6 0,00 10,00 7,52 9 8,00 4,94 

ISc7 0,00 10,00 6,31 8 8,00 12,11 

ISc8 0,00 10,00 6,08 9 7,00 12,21 

ISc9 0,00 10,00 5,63 8 7,00 11,99 

ISc10 0,00 10,00 7,56 9 9,00 6,46 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

En el ámbito político, solamente el IP3 referente a la asignación de 

presupuesto para el desarrollo turístico tuvo el 100% de las valoraciones por encima 

del valor mínimo (Tabla 22). No obstante, no es posible asegurar que sea el más 

importante de esta relación de indicadores, pues no fue el que más valoraciones 

máximas obtuvo, ni el más estable. Esta última valoración le corresponde al 

“Porcentaje de empresas turísticas con una política empresarial sobre cuestiones 

ambientales y de sostenibilidad” (IP5), con una variabilidad de 5.72 y la mayor 

valoración promedio. Por su parte, el menos valorado globalmente fue el 

correspondiente a la preparación de los funcionarios que ocupan puestos 
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administrativos (IP8), con una varianza de 12.14 y 4.44 puntos como promedio en su 

valoración. Esto se corresponde con la posibilidad de instauración de nuevos negocios 

en los cuales no todos los administrativos tienen formación en temas de sostenibilidad. 

Ello, sin dudas, es un aspecto a tener en consideración durante la formulación de 

políticas de desarrollo turístico del destino. 

 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos de las valoraciones Dimensión Política. 

Indicador Mín Máx Media Moda Mediana Varianza 

IP1 0,00 10,00 6,29 10 7,00 8,67 

IP2 0,00 10,00 5,63 3 6,00 9,72 

IP3 3,00 10,00 6,77 10 7,00 6,58 

IP4 0,00 10,00 6,35 10 7,00 7,31 

IP5 0,00 10,00 7,45 10 8,00 5,72 

IP6 0,00 10,00 6,43 10 7,00 7,63 

IP7 0,00 10,00 5,57 3 6,00 8,44 

IP8 0,00 10,00 4,44 0 4,00 12,14 

IP9 0,00 10,00 5,88 10 7,00 10,77 

IP10 0,00 10,00 6,00 8 7,00 10,99 

Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Mientras tanto, entre los indicadores tecnológicos (Tabla 23), ninguno 

obtuvo una puntuación mínima por encima de cero. Cabe señalar la moda con valor 0 

para el IT2 “Uso de internet para negocios y transacciones entre empresas” que se 

considera que sea más por falta de respuesta por parte de los expertos que por escasa 

importancia para el indicador, puesto que, sin lugar a dudas, esta es una de las 

cuestiones tecnológicas que más ha ayudado al desarrollo turístico a nivel mundial. 

Primeramente por la facilidad de realización de negocios y el ahorro en transportación 

y trámites legales proporcionado por el uso de la Internet. Ello se constata con la 

estabilidad en las respuestas (Varianza =7.35, mínima) para el IT4, referente a las 

suscripciones del servicio de Internet, que es el tercero con mayor valoración media.  

 

Tabla 23. Estadísticos descriptivos de las valoraciones Dimensión Tecnológica 

Indicador Mín Máx Media Moda Mediana Varianza 

IT1 0,00 10,00 7,03 10 8,00 12,11 

IT2 0,00 10,00 5,29 0 6,00 14,63 
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IT3 0,00 10,00 6,21 10 7,00 13,05 

IT4 0,00 10,00 6,64 8 7,00 7,35 

IT5 0,00 10,00 6,85 8 8,00 8,79 

IT6 0,00 10,00 6,80 9 8,00 9,28 

    Fuente: Elaborada por la autora. 

 

4.5 Conclusiones Parciales 

 

1. De forma general, se puede afirmar que la condición de que un indicador 

es relevante para la gestión del turismo y definir las políticas adecuadas para la 

sustentabilidad fue el criterio predominante durante todo el proceso de selección de 

los indicadores. 

 

2. Como resultado de la Consulta a los expertos fueron seleccionados 80 

Indicadores separados de la siguiente forma: 25 ambientales, 29 económicos, 10 

socioculturales, 10 políticos y 6 tecnológicos, primando el número de criterios 

económicos sobre el resto, como en la mayoría de los estudios de sustentabilidad 

turística. 

 

3. Los valores de coeficiente Alfa de Cronbach para cada una de las 

dimensiones permiten concluir que el conjunto de indicadores seleccionados presenta 

una elevada consistencia interna, criterio que fue validado a través de un Análisis 

Factorial Exploratorio. 

 

4. Las dimensione ambiental y económica fueron las de menor variabilidad, 

a pesar de ser las de mayor número de indicadores, siendo la ambiental la que obtuvo 

mayor cantidad de variables que nunca fueron consideradas como no necesarias para 

el estudio en algún criterio por parte de los encuestados. 
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5 PROCEDIMIENTO DE AGREGACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA 
SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO GALÁPAGOS 

 

5.1 Propuesta de índice de sustentabilidad para el destino Galápagos. 

 

En la bibliografía analizada se ha evidenciado la existencia de diversas 

metodologías para crear indicadores compuestos y medir la sustentabilidad turística. 

Durante las últimas décadas se ha incrementado el número de indicadores sintéticos 

propuestos por diferentes agencias nacionales e internacionales (NARDO; 

SAISANA; SALTELLI; TARANTOLA et al., 2005).Todas presentan sus ventajas e 

inconvenientes; sin embargo, ninguna sobresale como la más acertada para este fin.  

De este modo, para medir el nivel de sustentabilidad de un destino, el 

procedimiento debe ser tal que permita ser aplicado aun cuando no se tienen 

conocimientos profesionales de las matemáticas. Segundo, se deben incluir, 

preferentemente, la información disponible y los criterios de los tomadores de 

decisiones, lo cual es una característica deseable. En tercer lugar, que los resultados 

obtenidos se puedan explicar fácilmente (ROMERO, 1993).  

En ese sentido, a continuación se presenta una propuesta construida a 

partir de la Programación por Metas (PM), pues como se declaró en el Capítulo 

Primero, esta metodología se encuentra dentro de los Métodos de Decisión 

Multicriterio, los que permiten proporcionar una mejor comprensión del problema de 

decisión y promueven el rol de los participantes en los procesos de toma de 

decisiones. Ayudan a mejorar la calidad de las decisiones haciéndolas más explícitas, 

racionales y eficientes (DOMÍNGUEZ SERRANO; BLANCAS PERAL; GUERRERO 

CASAS; GONZÁLEZ LOZANO, 2011; PÉREZ; HERNÁNDEZ; GUERRERO; LEÓN et 

al., 2017). 

Con respecto a su utilización en la medición de la sustentabilidad turística, 

usualmente se ha empleado para comparar diferentes destinos. Mientras tanto, en la 

presente investigación la propuesta se realiza para determinar el nivel de 

sustentabilidad de un destino en particular, en un determinado instante de tiempo. 

La programación por metas sobresale porque, tradicionalmente, la 

evaluación de las unidades se lleva a cabo mediante la distancia de cada una a un 
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punto ideal fijado, que puede estar representado por niveles de aspiración que se 

desea que cumplan los indicadores del sistema (DIAZ-BALTEIRO; ROMERO, 2004). 

El procedimiento propuesto es como sigue: A partir del conjunto inicial de 

indicadores representativos de los aspectos concernientes a la sustentabilidad del 

destino -./0, donde j=1,2,…,n, que  indica el valor del indicador en el momento de su 

medición.  

Primero se separan los indicadores en “positivos” (cuanto más del 

indicador, mejor) y “negativos” (cuanto menos, mejor), quedando como ./1 al valor que 

toma el destino j-ésimo indicador positivo, e ./2 será el valor del j-ésimo indicador 

negativo. 

A partir de aquí se establecen las ponderaciones para cada indicador y se 

determinan los niveles de aspiración, que reflejan el valor deseado para cada uno, con 

el objetivo de obtener una buena situación de sustentabilidad. Estos valores dependen 

de los decisores, pues es en este paso donde se incluyen sus preferencias en el 

proceso de agregación. También pueden determinarse mediante valores establecidos 

en directrices y normativas, o aquellos registrados en la bibliografía especializada. 

Siendo entonces, 3,: Ponderación de la i-ésima dimensión y 3,/ sería el peso del j-

ésimo indicador perteneciente a la i-ésima dimensión. 

Después se crean las metas para comparar los valores de los indicadores 

con sus niveles de aspiración, introduciendo las variables de desviación. Estas 

representan, para cada aspecto a evaluar del destino, la diferencia entre su situación 

actual y el nivel de aspiración deseado. Las metas quedarían como sigue: 

./1 + (/1 − */1 = %/1, para los indicadores positivos. 

./2 + (/2 − */2 = %/2, para los indicadores negativos 

(/1 es la variable de desviación negativa, en este caso, la no deseada y */1 

es la variable de desviación positiva asociada a los indicadores positivos. Estas 

variables indican los niveles en los que no se alcanzan o se sobre cumplen las metas 

establecidas en función de la sustentabilidad. Para los indicadores negativos las 

variables de desviación negativa y positiva son 	(/2 y */2 respectivamente, siendo la 

positiva la no deseada. %/1y %/2 son los niveles de aspiración para los indicadores 

positivos y negativos respectivamente. Estos representan los valores que se desea 



 
 
 

 

146 

que obtengan los indicadores para alcanzar una situación de sustentabilidad que 

responda a las necesidades de los decisores en función de las características del 

destino.  

Las variables no deseadas son aquellas que se espera que tomen valor 

cero, por cuanto una puntuación mayor denota incumplimiento de alguna meta; esto 

es, falta de sustentabilidad. Estas variables representan las “debilidades” del destino 

en términos de sustentabilidad, por cuanto notifican la cuantía faltante para lograr el 

valor de sustentabilidad para el criterio representado por la meta. 

Una vez determinadas las ponderaciones, los niveles de aspiración y 

establecidas las metas, el índice de sustentabilidad para el destino quedaría como 

sigue: 

.67 = 3,/
-(/1 − */10

%/1
+ 3,/

-(/2 − */20
%/2

 

Entre sus ventajas sobresale que no se necesitan normalizar los datos, 

pues el procedimiento tiene implícito en su formulación el modo de hacerlo; esto es, 

el algoritmo expresa el valor del indicador sintético en una escala adimensional. De 

este modo los analistas y decisores no precisan ahondar en la búsqueda de métodos 

que permitan realizar el cálculo y complejicen el análisis de los resultados finales. Las 

metas permiten considerar las necesidades de los implicados en el proceso de toma 

de decisiones. Estas representan los valores que se desean obtener para cada uno 

de los aspectos analizados, en términos de sustentabilidad. El procedimiento de fácil 

aplicación y los resultados se interpretan cómodamente. 

Adicionalmente, se puede destacar que se puede aplicar, o bien a un solo 

destino, o bien a varios destinos, permitiendo obtener un ranking de sustentabilidad. 

En ese mismo orden, mencionar que se pueden obtener varias medidas de 

sustentabilidad, combinando los valores de las variables de desviación (BLANCAS; 

GONZÁLEZ; LOZANO- OYOLA; PÉREZ, 2010; TARANTOLA; SAIANA; SALTELLI, 

2002). Esto brinda un mayor poder explicativo al método. Puede ser aplicado sin tener 

en consideración el número de destinos o indicadores, lo que lo ubica por encima de 

algunos métodos estadísticos y de Programación Matemática que restringen estas 

cantidades en dependencia unas de otras. Además, permite incluir medidas tanto 

cualitativas como cuantitativas para analizar la sustentabilidad turística.  
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De igual forma, la propuesta permite incluir todos los indicadores que se 

consideren necesarios y es de gran facilidad hacer modificaciones en el conjunto de 

indicadores, a medida que se considere que los objetivos de la sustentabilidad se van 

cumpliendo, estos pueden ser modificados (reemplazados o eliminados), en función 

de las necesidades de los implicados. Brinda la posibilidad de aumentar el nivel de 

exigencia, en términos de sustentabilidad, mediante el aumento de los niveles de 

aspiración de las metas. 

De este modo, el decisor podrá exigir el cumplimiento de los objetivos 

asociados a dicho concepto de acuerdo con niveles, o bien establecidos localmente o 

cercanos a estándares internacionales. Por último, el carácter compensatorio, al 

permitir realizar una compensación del cumplimiento de sus metas, con la 

identificación de las fortalezas y debilidades para el destino en cuestión. Este carácter 

compensatorio, en ocasiones, es una característica deseada a los procesos de 

agregación. 

Este método requiere de un análisis interno de los datos que permita 

eliminar la duplicidad de información y analizar las relaciones existentes entre los 

diferentes indicadores del sistema. Además, es preciso determinar las ponderaciones 

para cada uno de los indicadores, y los niveles de aspiración deseados, aspectos a 

los que se les debe prestar mucha importancia, porque inciden de forma relevante en 

el valor de la medida obtenida.  

Una vez explicado el procedimiento propuesto para medir la 

sustentabilidad, en el apartado siguiente se analizan los indicadores para su aplicación 

al destino turístico Galápagos. 

 

 

5.2 Aplicación del procedimiento para medir la sustentabilidad turística en 

Galápagos 

 

En el capítulo tercero de esta investigación, a través de procedimientos 

participativos, se determinaron los indicadores necesarios para gestionar la 

sustentabilidad turística en Galápagos, obteniéndose como resultado un sistema de 

80 indicadores distribuidos en las dimensiones  ambientales, económicos, sociales, 
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políticos y tecnológicos. Todos ellos considerados como válidos para analizar el 

concepto por el cual fueron seleccionados.  

 

5.2.1 Cuantificación de los indicadores iniciales 
 

Para cuantificar los indicadores se consultaron datos de las diferentes 

fuentes estadísticas disponibles. En ese sentido, es necesario destacar que este paso 

se debería basar idealmente en los indicadores iniciales identificados con el 

procedimiento participativo; sin embargo, mucha información consistente no es 

disponible. Por ello, ante la ausencia de los datos para conseguir los valores del 

conjunto de indicadores, se determinó reducir  sistema de indicadores a 71 

indicadores de los indicadores previamente determinados en el capítulo anterior. El 

sistema de indicadores fue definido por la disponibilidad de datos guardan relación 

con la potencialidad para representar las importantes características del fenómeno 

analizado en el destino (BARRERA-ROLDÁN; SALDIVAR-VALDÉS, 2002). 

  

Entre las fuentes de información consultadas aparecen las siguientes, solo 

por citar algunas: 

1. Boletines de Estadísticas Turísticas del Ministerio del Turismo de Ecuador 

(www.turismo.gob.ec) 

2. Información de Establecimientos Registrados: 

http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-

17/establecimientos-registrados 

3. Información del Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

4. Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

5. ATLAS de Galápagos:  

6. http://www.academia.edu/22176758/ATLAS_DE_GAL%C3%81PAGOS 

7. Cuenta Satélite del Turismo: http://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-

cifras/2018-09-19-20-08-01/cuenta-satelite-de-turismo 

8. Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen 

Especial de Galápagos 2015-2020. (Autor: Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos) 
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9. La ficha Sectorial del Turismo (2017) de la Corporación Financiera Nacional 

(www.cfn.fin.ec) 

10. La Cadena de Cuarentena. Estableciendo un sistema eficaz de bioseguridad 

para evitar la introducción de especies invasoras en las islas Galápagos. 

Proporcionado por WildAid. (www.wildaid.org). 

11. Informe de Gestión 2017 de la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(www.galapagos.gob.ec)  

 

Como resultado, los indicadores finales son: 19 ambientales, 30 

económicos, 9 sociales, 9 políticos y 4 tecnológicos. Estos se muestran a continuación 

(Tabla 24) agrupados de acuerdo con la dimensión a la que pertenecen y el signo, que 

indica la dirección de mejora del indicador en términos de sustentabilidad; esto es, 

“cuánto más del indicador, mejor” (Positivo_POS) o “cuánto menos, mejor” 

(Negativo_NEG). 

 

Tabla 24. Relación de indicadores para la validación del procedimiento. 

Código Nombre Signo Unidad 

Dimensión Ambiental 

IA1 Emisiones diarias de CO2 aproximada por embarcación NEG gramos 

IA2 
Porcentaje de viviendas con servicio higiénico conectado a red pública de 

alcantarillado o pozo séptico.  
POS % 

IA3 
Porcentaje de viviendas con sistema de eliminación de basura por carro 

recolector. 
POS % 

IA4 Residuos atribuibles (por mes o estación) al turismo. NEG Ton/año 

IA5 Número de viajes de lanchas de cabotaje interislas. POS U 

IA6 Porcentaje de especies endémicas del lugar. POS % 

IA7 Porcentaje de especies introducidas. NEG % 

IA8 Porcentaje de Plantas endémicas del lugar. POS % 

IA9 
Estado de conservación de las especies originalmente registradas en 

Galápagos. 
POS % 

IA10 Número de especies endémicas. POS U 

IA11 Número de turistas por Km2 de sitio NEG Ratio 

IA12 
Porcentaje de la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad 

(medido para el evento tsunami) 
NEG % 
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IA13 Residuos diarios de barcos de turismo (Promedio) NEG Ton/día 

IA14 
Visitas a PN Galápagos con Respecto al Total de Visitas a Parques 

Nacionales en Ecuador 
POS % 

IA15 
Porcentaje de viviendas con energía eléctrica proveniente de Fuentes de 

Energía Renovable (Paneles Solares) 
POS % 

IA16 Consumo de agua del sector turístico al año NEG m3 

IA17 Consumo de energía del sector turístico al año NEG TJ/año 

IA18 Eventos de Educación Ambiental desarrollados. POS U 

IA19 
Estudiantes y residentes involucrados en actividades de educación 

ambiental en el destino. 
POS U 

Dimensión Económica 

IE1 Número promedio de turistas mensuales. POS U 

IE2 Proporción de turistas en el mes de máxima y mínima afluencia. NEG Ratio 

IE3 Número total de turistas (nacionales y extranjeros al año). POS U 

IE4 Número de turistas nacionales (al año). POS U 

IE5 Proporción de turistas extranjeros con respecto a los nacionales NEG Ratio 

IE6 Relación de turistas año actual con respecto al año anterior POS Ratio 

IE7 
Número total de empleados del sector turístico. (Personal Ocupado en 

Establecimientos Registrados MINTUR) 
POS Ratio 

IE8 Proporción entre hombres y mujeres empleados en el turismo.  POS Ratio 

IE9 Porcentaje del empleo en el sector turístico con respecto al empleo total. POS % 

IE10 Salario básico (mensual) de los empleados en Galápagos. POS USD 

IE11 Costo de la canasta básica promedio mensual. NEG USD 

IE12 Gasto medio diario por turista. POS USD 

IE13 
Porcentaje de los ingresos generados por el turismo que permanecen en las 

islas 
POS % 

IE14 Tasa de crecimiento poblacional intercensal promedio anual  NEG Ratio 

IE15 Índice de turistas sobre la población local. NEG Ratio 

IE16 
Proporción del número de turistas entre el mes de máxima y mínima 

afluencia.  
NEG Ratio 

IE17 Estancia promedio en Galápagos POS días 

IE18 Estadía promedio de visitantes a bordo. POS días 

IE19 Estadía promedio de visitantes en tierra. POS días 

IE20 Índice de GINI (Galápagos). NEG % 

IE21 
Porcentaje de recaudación tributaria de los hoteles y restaurantes de 

Galápagos con respecto al total del país 
POS % 

IE22 Participación porcentual del PIB por provincia POS % 
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IE23 
Porcentaje de establecimientos de alojamiento Registrados en MINTUR con 

respecto al total Nacional. 
POS % 

IE24 
Porcentaje de habitaciones Registrados en MINTUR con respecto al total 

nacional. 
POS % 

IE25 
Porcentaje de camas registradas en el MINTUR con respecto al total 

nacional 
POS % 

IE26 Porcentaje de plazas-cama con respecto al total nacional POS % 

IE27 Plazas-cama por habitante. POS Ratio 

IE28 
Distribución porcentual de los establecimientos de alojamiento de categoría 

única con respecto al total nacional. 
POS % 

IE29 Número de dispositivos de transporte marítimo y fluvial para uso turístico. POS U 

IE30 Número de dispositivos de transporte terrestre para uso turístico. POS U 

Dimensión Social 

ISc1 
Número de guardaparques, recibieron capacitación sobre monitoreo 

turístico 
POS U 

ISc2 

Número de funcionarios que obtuvieron certificación por competencias 

laborales en el perfil de Operaciones de Protección de Parques y Reservas, 

orientado a guardaparques de las áreas protegidas del archipiélago 

POS U 

ISc3 Población Flotante de visitantes.  NEG U 

ISc4 
Proporción entre turistas y población autóctona (mes de máxima 

afluencia). 
NEG Ratio 

ISc5 Tasa anual de crecimiento entre los pobladores permanentes de las islas Ratio Ratio 

ISc6 Promedio de años de escolaridad. POS Años 

ISc7 Tasa de crecimiento anual intercensal de la vivienda en Galápagos. NEG % 

ISc8 Porcentaje de Emigración neta de la Comunidad NEG % 

ISc9 Porcentaje de hogares con acceso al agua proveniente de red pública. POS % 

Dimensión Política 

IP1 
Repartición de la Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos destinada 

al PNG. 
POS % 

IP2 

Repartición de la Tasa de Ingreso al Parque Nacional Galápagos para la 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos 

POS % 

IP3 
Porcentaje de instituciones de las islas tienen planes de contingencia 

actualizados (para Tsunami) 
POS % 

IP4 
Número de Reportes de guías naturistas analizados con respecto a los 

recibidos 
POS % 

IP5 
Número de proyectos de investigación científica aprobados por la DPNG 

(Dir, del Parque Nac. Galápagos) 
POS U 
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Fuente: Elaborada por la autora. 

 

Como se mencionó con anterioridad, el signo de cada indicador indica su 

dirección de mejora en términos de sustentabilidad. En este punto se debe mencionar 

que el signo también informa acerca del carácter multicriterio de la sustentabilidad 

turística, principalmente por la contraposición de criterios, tanto dentro de una misma 

dimensión como entre diferentes dimensiones.  

A modo de ejemplo, con indicadores o criterios dentro de una misma 

dimensión aparece el número total de turistas (IE3), con signo positivo, pues se desea 

que este indicador tenga valores altos. Un elevado número de turistas en un destino 

evidencia un alto grado de preferencia frente al resto de sus competidores y puede 

ser útil para demostrar la fortaleza de esta actividad económica en el destino. Tal es 

el caso, que es uno de los indicadores principales que recogen las informaciones 

turísticas (OMT, WEF, Cuenta Satélite del Turismo, etc.) como indicadores de elevado 

nivel de desarrollo turístico. Además, se reconoce como uno de los principales 

indicadores de sustentabilidad desde el punto de vista económico.  

Por su parte, dentro de la misma dimensión, aparece el índice de turistas 

entre la población local (IE15), cuyo signo es negativo, pues mientras mayor número 

de turistas por pobladores existe en el destino, menos posibilidades tienen los locales 

de disfrutar de los servicios brindados, suelen aumentar los precios de los bienes y 

servicios que demandan de conjunto pobladores y visitantes, y se dificulta el acceso 

a los principales sitios. De este modo, es tarea de la sustentabilidad encontrar una 

IP6 
Inspección de estándares ambientales a embarcaciones que ingresan u 

operan en la RMG 
POS U 

IP7 Licencias de Pescadores artesanales renovadas (PARMA) POS U 

IP8 
Porcentaje de retención de organismos protegidos en revisiones de 

equipajes realizadas 
NEG % 

IP9 
Porcentaje de infracciones detectadas en patrullajes terrestres para el 

control del uso de la tierra 
NEG % 

Dimensión Tecnológica 

IT1 Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.  POS Ratio 

IT2 Porcentaje de personas que utilizan la computadora. POS % 

IT3 Porcentaje de personas que tienen teléfono celular activado por provincia. POS % 

IT4 
Porcentaje de turistas que utiliza internet para planificar su viaje a 

Galápagos. 
POS % 
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solución de compromiso entre ambos indicadores; esto es, determinar el número de 

turistas que proporcionen ingresos económicos deseables para impulsar el desarrollo 

del destino y que permitan demostrar el atractivo de este con respecto a sus 

competidores: No obstante, este valor (número de turistas) debe ser tal que afecte lo 

menos posible el acceso de los pobladores a los principales sitios, en el disfrute de 

los atractivos y que no provoque escases de bienes y servicios por superpoblación, 

principalmente en temporada alta, donde existe mayor afluencia de turistas. 

Otro de los ejemplos que demuestran la necesidad de encontrar soluciones 

de compromiso se da entre indicadores incluidos en diferentes dimensiones, como el 

IE3 número total de turistas (económico y positivo) y el IA11, número de turistas por 

Km2 de sitio (ambiental y negativo), pues se asume que mientras más turistas hay por 

dimensión especial, mayor será el daño medioambiental ocasionado por la utilización 

de los recursos naturales disponibles. Más, si es el caso de un área como Galápagos, 

con un elevado grado de protección natural y, por consiguiente, alta demanda de 

conservación de sus recursos, de los cuales depende el desarrollo de la actividad 

turística. 

De ahí, la justificación de la elección de un procedimiento basado en la 

Decisión Muilticriterio para el análisis de la sustentabilidad del destino Galápagos. 

Esto está ocasionado porque en los problemas de programación multicriterio no existe 

una solución que optimice todos los criterios a la vez, dada la situación de conflicto 

entre ellos, por lo cual, se deben encontrar soluciones de compromiso (MUNDA, 

2008). Este comportamiento es similar al que ocurre en temas de sustentabilidad. 

En el (Gráfico 16) se detalla la composición del conjunto de indicadores 

para los cuales se obtuvo la información. Como se aprecia, existe, un predominio de 

los aspectos económicos frente al resto y los indicadores ambientales le siguen en 

número. Ello es evidencia de la marcada importancia que han tenido los temas 

económicos sobre el resto, históricamente. Asimismo queda demostrado en los datos 

estadísticos, donde las cuestiones económicas tienen mayor facilidad para ser 

cuantificadas existe mayor disponibilidad de datos.  
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Gráfico 16. Distribución del conjunto de indicadores. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

De un total de 20 artículos relacionados con la sustentabilidad turística 

elegidos aleatoriamente a través de palabras clave (tourism sustainability, indicators, 

Galápagos) en https://www.sciencedirect.com, https://link.springer.com y 

https://www.tandfonline.com ha permitido, primeramente constatar la observación 

anterior sobre el predominio de la presencia de indicadores económicos en estas 

cuestiones (Gráfico 17, elaborado a partir del estudio aleatorio de publicaciones en 

JCR).  
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Gráfico 17. Indicadores por Dimensiones en Estudios de Sustentabilidad Turística 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

La mayoría de los estudios 40% tiene la mayor cantidad de indicadores 

representativos de la dimensión económica. Tal como ocurre en la actual 

investigación. Por lo tanto, es un hecho que, mayormente se consideran los aspectos 

económicos en temas relativos a la sustentabilidad. Seguidamente, aparece el 20% 

de artículos donde la mayor cantidad de indicadores está contenidos en la dimensión 

ambiental. Mientras tanto, el 10% de los estudios presenta la mayor parte de sus 

indicadores en la arista social de la sustentabilidad y a la política, un 5%. Finalmente, 

ninguna de las publicaciones analizadas contiene, en su mayoría, indicadores de tipo 

tecnológico. Esto es consistente con la novedad hecho de la inserción de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones en el sector. Además, muchas de 

estas tecnologías provocan mayor uso de los residuos, por lo que su empleo en el 

turismo debe ser consensuado y de modo sustentable. 

Adicionalmente, aparece un 10% de los estudios donde se igualan la 

cantidad de indicadores en las dimensiones económica y ambiental, frente a un 5% 

en que se equiparan los correspondientes a las aristas social y económica. Esta 
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misma cantidad es la que considera igual número de indicadores en todas las 

dimensiones analizadas. 

Recordar que no todas las investigaciones engloban solamente las 

dimensiones económica, social y ambiental/ecológica. Por lo que es notorio resalar la 

existencia de diversidad dimensiones, como se abordó en el capítulo primero. En ese 

sentido, cabe destacar que todas las dimensiones que sean incluidas abarcan a todos 

los sectores que operan en una localidad y sus relaciones en diferentes contextos 

(PÉREZ ET AL., 2013). 

Así, como resultado de la presente investigación aparece proponer el 

aumento de la disponibilidad de información de datos e indicadores de tipo ambiental. 

Estos son, en definitiva, aquellas cuestiones que garantizan la permanencia de 

Galápagos como un destino de preferencia, pues constituyen sus ventajas 

comparativas. De ahí, la necesidad de investigaciones de este tipo, para contribuir con 

la conservación de los recursos naturales del destino, los cuales constituyen su 

principal atractivo y motivo de visita. Adicionalmente, proponer la existencia de 

publicaciones relacionadas con la sustentabilidad turística del destino Galápagos en 

revistas de alto impacto, pues no se encontraron referentes en este tipo de 

publicaciones para la comparación con el estudio actual.   

De forma general, el carácter compensatorio del procedimiento propuesto 

permitirá hacer una aproximación más cercana a la sustentabilidad. En primer lugar, 

porque el establecimiento de las metas posibilita determinar cuál es la situación ideal 

de sustentabilidad para cada uno de los indicadores o criterios a través de los que se 

va a evaluar el destino. Segundo, porque en los valores de los índices, tanto los 

dimensionales como el global, comportamientos negativos/positivos en algunos 

indicadores, serán contrarrestados con valores opuestos positivos/negativos en otros 

incluidos en el procedimiento de cálculo. 

 

5.2.2 Determinación de los niveles de aspiración. 
 

En lo referente al establecimiento de los niveles de aspiración. Para los 

indicadores positivos expresados en porcentaje, se determinó el 100% como valor 

deseado. Para estos mismos, pero del tipo negativo, se trabajó con valor 1. No se 
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pudo proponer el valor cero porque indefinía la expresión de cálculo para normalizar 

las puntuaciones. 

Los ratios, como el IE2 e IE8, se desean que tomen valor 1. Por su parte, el 

IT1 tiene un valor tan bajo que se desea un aumento hasta la unidad, inicialmente, y 

así sucesivamente. 

Por su parte, los medidos en unidades y para los que no se dispone de 

información acerca del valor deseado, los decisores consensuaron aumentos / 

disminuciones (en dependencia de si son positivos/negativos) de entre el 15 y el 25% 

aproximadamente. Una vez determinados estos valores, corresponde realizar la 

ponderación y agregación, en búsqueda del resultado final.  Estos se exponen a 

continuación.  

 

5.2.3 Ponderación y Agregación 
 

El proceso de ponderación o determinación de pesos o niveles de la 

importancia de los indicadores puede llevarse a cabo de diversas maneras, tal como 

se refleja en la bibliografía especializada. Ante la ausencia de fuentes de información 

o decisores consensuados, de acuerdo con el concepto de sustentabilidad, se 

determinó aplicar el procedimiento de “ponderación Equitativa”. Este asume que todas 

las dimensiones tienen igual importancia, coincidiendo con el concepto de 

sustentabilidad, en el que todas las dimensiones que lo agrupan son igualmente 

importantes. Téngase en cuenta que, un valor negativo en cualquier dimensión afecta 

el desempeño global de la sustentabilidad de un destino. De modo que, el peso o 

ponderación de cada una es como sigue: 

3, = 8
9, donde: 

3,: Ponderación de la i-ésima dimensión 

m: número de dimensiones (i=1, 2, ...,m). 

De este modo, el peso para el j-ésimo indicador de la i-ésima dimensión 

vendría dado por: 

3,/ = :;
< , donde: 

3,: Ponderación de la i-ésima dimensión. 

n: número de indicadores (j=1,2,…,n) de la i-ésima dimensión. 
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5.3 Resultados  Obtenidos 

 

A continuación de hace referencia a los resultados correspondientes al 

índice de sustentabilidad para el destino Galápagos (.67). Este puede tomar valores 

positivos o negativos o cero. El valor cero corresponde a aquellas metas que se 

satisfacen exactamente; es decir, cuando el indicador que se analiza toma valor igual 

a su nivel de aspiración. Este es el caso en que ambas variables de desviación toman 

valor cero, para cualquier tipo de indicador, positivo o negativo.  

El valor negativo se asocia con falta de logro en las metas o criterios de 

sustentabilidad, o lo que es lo mismo, las variables de desviación no deseadas 

(debilidades) para un indicador positivo/negativo ((/1/	*/2), toman valores mayores que 

cero. Este valor denota la cuantía en que la meta no se satisface; esto es, la lejanía a 

la situación de sustentabilidad deseada. Por el contrario, cuando el índice toma valor 

positivo, denota que el criterio evaluado (indicador) tiene un valor superior al nivel de 

aspiración; por lo tanto, la meta de sustentabilidad correspondiente a ese criterio fue 

alcanzada y, más aún, sobre cumplida. En este punto, las variables de desviación no 

deseadas toman valor cero, mientras que las fortalezas para el indicador 

positivo/negativo (*/1/	(/2), toman valores mayores que cero. 

Como el .67 está concebido para la compensación entre las fortalezas y las 

debilidades, en raras ocasiones toma valor cero, pues es poco frecuente que el 100% 

de los indicadores analizados tomen exactamente el valor establecido como deseado. 

El Gráfico 18 muestra las posibilidades de valoración del índice, pudiéndose alcanzar 

valores menores que -1 y mayores que 1. 
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                         Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Una situación ideal de sustentabilidad tendría valor 0; esto es, todas las 

metas se satisfacen exactamente. Valor 1 correspondería al caso, poco probable, en 

que los indicadores sobrepasaran los niveles de aspiración, exactamente, en un 

100%. Mientras tanto, el valor -1 responde a la situación en que los valores de 

sustentabilidad fueran un 100% menor que el valor deseado. El análisis de los 

resultados, por dimensiones y globales se detalla a continuación. 

 

5.4 Análisis de los Resultados 

 

En la Tabla a continuación aparecen los resultados del ISG, para cada una 

de sus dimensiones y de forma global (Tabla 25). Como se observa, tanto el índice 
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Gráfico 18. Rango aproximado del ISG 
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global como los indicadores dimensionales denotan falta de sustentabilidad. Todos 

con valor por debajo de cero.  

 

 

Tabla 25. Valores del ISG y por dimensiones 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaborada por la autora 
 
 

5.4.1 Resultados Globales  
 

El valor global de sustentabilidad del destino Galápagos se constituye por 

la sumatoria de los índices dimensionales. Globalmente, el nivel de sustentabilidad del 

destino se encuentra por debajo del valor deseado. De conjunto, tiene un valor 

cercano al que tomarían si la totalidad de los indicadores estuviera un 100% por 

debajo del nivel de aspiración deseado. Las contribuciones de cada dimensión al 

índice se detallan en los Gráficos 19, 20 y 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISG -0,9478 

IS. Ambiental -0,4162 

IS. Económico -0,1201 

IS. Social -0,2313 

IS. Político -0,0707 

IS. Tecnológico -0,1094 
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Gráfico 19. Contribución de las dimensiones al ISG 

 

               Fuente: Elaborado por la autora 

 

La mayor aportación, en sentido negativo, la tiene la dimensión ambiental. 

(Mayor tamaño en los Gráficos 20 y 21). Estos son los principales problemas o criterios 

que se deben considerar. Son las cuestiones que mayor consentimiento demandan y 

las que, de forma global, más alejadas se encuentran de los niveles de aspiración 

definidos (Gráfico 21, parte más cercana al valor central -0.5).  

 

Gráfico 20. Contribución de las dimensiones al ISG 

 

Fuente: Elaborado por la autora 
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La segunda mayor puntuación (negativa) corresponde a los aspectos 

sociales. Esta dimensión, a pesar de no ser la que más indicadores incluye, tiene en 

su contra que es aquella en que, de forma general, más alejados están sus valores de 

los niveles deseados de sustentabilidad. Análogamente, podría pasar que el 

desempeño no favorable en alguno o varios indicadores, sea tal, que ningún 

comportamiento favorable (en términos absolutos) lo pueda mitigar. 

 

Gráfico 21. Indicadores Dimensionales de Sustentabilidad para el destino Galápagos 

 

          Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Por su parte, la dimensión económica es la que mayor cantidad de 

indicadores contiene; sin embargo, reflejan, de conjunto, una mejor sustentabilidad 

que el resto de las dimensiones anteriormente señaladas. Esta afirmación podría 

hacerse también con respecto al resto de las dimensiones, pues la económica alberga 

más del triple de las dimensiones social y política y, los indicadores tecnológicos 

representan casi la octava parte de la dimensión económica. 

En ese orden negativo decreciente le siguen las dimensiones tecnológica y 

política. La primera, con solo cuatro indicadores tiene un valor absoluto mayor (de 

forma negativa) que la política, con nueve indicadores. Por ello, los aspectos 

tecnológicos requieren una mayor atención en función de mejorar el nivel global de 

sustentabilidad. 

A continuación se muestran las distancias dimensionales y la global a la 

situación deseada de sostenibilidad. Estas serían de 0.2 para cada dimensión y de 1 
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para el índice global. Esta es la situación, poco probable, en que cada indicador tome 

un valor exactamente igual al que se fije como nivel de aspiración (Gráfico 22). 

Mientras tanto, la parte superior muestra la distancia que hay entre la situación actual 

de sustentabilidad (global y por dimensión) y la deseada. Como se aprecia, la menor 

distancia está registrada para la dimensión política, mientras que los temas 

ambientales, como se dijo anteriormente, son los que mayor contribución deberían 

hacer. Esto no es más que resolver los problemas asociados a esta dimensión de 

modo que los indicadores aumenten sus valores y los aspectos negativos se mitiguen 

o compensen con los positivos. 

 

Gráfico 22. Distancia entre la situación de sustentabilidad actual y la deseada 

 

Fuente: Elaborado por la autora 

 

Mientras que el ISG ofrece una visión global de la sustentabilidad del 

destino, una característica deseable es que pueda ser descompuesto de modo que 

sea capaz de poderse identificar la contribución de cada componente al índice global. 

En ese sentido, a continuación se propone un análisis más detallado, por dimensiones. 

Este es mucho más explicativo y puntual, pues va directamente a las particularidades 

dentro de cada dimensión y, por consiguiente, toca específicamente cada criterio o 

aspecto a considerar. 
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5.4.2 Resultados Dimensionales 
 

Desde el punto de vista dimensional, la peor situación corresponde a la 

dimensión ambiental con un valor de -0.4162 (Tabla 25). Esta dimensión cuenta con 

19 indicadores, de los cuales solo tiene como fortalezas el número de especies 

endémicas (IA10), que cumple la meta exactamente en el valor deseado y el indicador 

representativo de la elección del Parque Nacional Galápagos sobre el resto de los 

Parques Nacionales de Ecuador por parte de los visitantes (IA14), que constituye su 

mayor fortaleza en términos de sustentabilidad. Sin embargo, su valor no fue tan 

elevado que contribuyera a realizar un aporte al índice ambiental de forma tal que su 

valor global fuera positivo.  

A pesar de ser la dimensión con mayor valor negativo, al menos el 10,53% 

de sus indicadores obtuvieron valores por encima del nivel deseado en 

correspondencia con la sustentabilidad (Gráfico 23). No obstante, dado su amplio 

número de indicadores, así como el valor tan pequeño. 

 

Gráfico 23. IS. Ambiental 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Otros dos indicadores que obtuvieron valores cercanos al nivel deseado de 

sustentabilidad, pero por debajo de este fueron el IA2 (Porcentaje de viviendas con 

servicio higiénico conectado a red pública de alcantarillado o pozo séptico) y el IA3 

(Porcentaje de viviendas con sistema de eliminación de basura por carro recolector) 

que contribuyen directamente con la limpieza del destino y a la posibilidad de 
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recolección de materias primas, con fines de su reutilización. Representan servicios 

sociales que tributen directamente con la sustentabilidad ambiental del destino. 

 El resto de los indicadores no supera el nivel de aspiración empleado, 

siendo el más preocupante el (IA7) “Porcentaje de especies introducidas”. Este es un 

indicador clave, pues las especies introducidas pueden actuar de forma negativa en 

los ecosistemas, alterando su funcionamiento y contribuyendo, en muchas ocasiones, 

a la desaparición de otras especies.  

La combinación de industrias turística y pesquera en auge, el crecimiento 

demográfico y la demanda logística versus controles débiles de bioseguridad hacen 

peligrar directamente el aislamiento de Galápagos. Mientras que las especies 

introducidas a través del transporte de carga pueden tener un impacto prácticamente 

ilimitado en la flora y la fauna nativas de las islas, las enfermedades “imprevistas” de 

plantas y plagas también pueden afectar el bienestar económico y sanitario de los 

residentes humanos. Es por ello, que las actuales y futuras regulaciones, así como las 

políticas y cursos de acción en función de la sustentabilidad medioambiental deben 

estar encaminadas en obtener mejores resultados para este indicador, entre la gran 

mayoría de los indicadores ambientales analizados. 

Otro de los aspectos que más atención demanda en la arista 

medioambiental es la población que vive en condiciones de alta vulnerabilidad 

(medido para el evento tsunami) (IA12), cuyo valor, ponderado, también se encuentra 

cerca de la situación deseada. Este indicador se considera importante, por cuanto 

permite reducir el nivel de daños ocasionados por fenómenos climatológicos externos. 

Tal es el caso, que una reducción de su valor, a uno cercano al nivel de aspiración 

pondría al destino en una situación favorable de sustentabilidad, por cuanto reduce, 

en gran medida, la probabilidad de pérdida de bienes materiales y vidas humanas ante 

fenómenos como los tsunamis.  

Este, sin lugar a dudas, contribuye a medir la exposición a niveles de 

riesgos. En ese sentido, los destinos turísticos han empezado a buscar posibles 

formas de reducir las emisiones en cada sector o mitigar sus efectos negativos y 

adaptarse con cambios de planificación y construcción que palien los daños 

potenciales de los fenómenos climatológicos.  

El valor del índice de sustentabilidad para la dimensión económica es de -

0.120 (Tabla 23). Esta puntuación, al igual que el anterior, indica la falta de logro en 
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cuanto a la sustentabilidad. De los 30 indicadores que componen esta dimensión, solo 

el 20% (seis indicadores) constituyen fortalezas; esto es, que alcanzan, al menos, el 

nivel de aspiración deseado (Gráfico 24). Todos estos son de tipo positivo: el Número 

promedio mensual de turistas (IE1), el Número total de turistas (nacionales y 

extranjeros al año) (IE3), que a su vez es el único de estos que sobrepasa el nivel de 

aspiración planificado.  

 

Gráfico 24. IS. Económica 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Este (IE3) es uno de los indicadores más controversiales en cuanto a la 

sustentabilidad, pues a pesar de ser reconocido, a nivel mundial, como uno de los 

indicadores más importantes en la industria turística, en muchas ocasiones, y 

principalmente en los sitios vulnerables y con determinado grado de protección, lo 

ideal es que el valor de este indicador no creciera mucho, en función de conservar las 

condiciones naturales del destinos. Tal es el caso de Galápagos, que tiene como 

fortaleza el elevado número de visitantes en el año, lo que supone un buen 

desempeño económico. Mientras tanto, ese elevado número de indicadores eleva la 

densidad de turistas por Km2, lo que constituye una característica no deseable desde 

el punto de vista ambiental. 

Siguiendo el análisis en el orden económico, los restantes indicadores que 

clasifican como fortalezas para el destino son el número de turistas nacionales que 

acuden al destino (al año) (IE4), el Salario básico (mensual) de los empleados en 
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Galápagos (IE10), Número de dispositivos de transporte marítimo y fluvial para uso 

turístico (IE29) y el Número de dispositivos de transporte terrestre para uso turístico 

(IE30).  

El IE4 demuestra la preferencia de los nacionales por visitar el destino. 

Desde el punto de vista de la demanda, este es un aspecto deseable, pues los turistas 

nacionales complementan las disponibilidades de habitaciones y plazas-cama que no 

son ocupados por turistas extranjeros, además, contribuyen a los ingresos turísticos 

del destino. Desde el punto de vista de la demanda cabe destacar que, frente a los 

elevados costes de desplazamiento internacional, el traslado hacia un destino del 

mismo país sobresale como una buena opción para los turistas nacionales. Por su 

parte, el IE10 informa sobre el poder de compra de los pobladores. Aun cuando el 

salario medio no es superior al costo de la canasta básica media mensual en el 

destino, el incremento del salario medio contribuye a garantizar acceso de los 

pobladores a determinados recursos que, en ocasiones, se encarecen en el destino 

por causa de la actividad turística. 

Mientras tanto, los indicadores IE29 e IE30 ofrecen una buena visualización 

de la situación del transporte para el uso turístico en el destino. Ambos, tanto para el 

transporte marítimo como el terrestre se presentan como fortalezas desde el punto de 

vista económico. Ambos indicadores requieren importancia porque son un 

componente fundamental en la sustentabilidad económica, tanto para el traslado hacia 

el destino como dentro de este, para visitar los principales atractivos. Esto es parte 

también de la accesibilidad, que constituye una cuestión básica en la sustentabilidad 

económica de los destinos turísticos. 

Las debilidades más acentuadas; es decir, aquellos indicadores que más 

alejados están de la situación deseada fueron la tasa de crecimiento poblacional 

intercensal promedio anual (IE14), la proporción del número de turistas entre el mes 

de máxima y mínima afluencia (IE16) y el Índice de GINI (Galápagos) (IE20). El primero, 

mide el crecimiento poblacional entre un censo y otro. Es demostrativo del aumento 

de la densidad poblacional, lo cual es un factor no deseable, teniendo en 

consideración el escaso porcentaje habitable de las islas, así como el creciente 

número de turistas, lo que ocasiona que aumente el uso de los espacios destinados a 

la vivienda en relación con las posibilidades reales espaciales y la sobrepoblación de 

las áreas en determinados momentos pico; sobre todo, en la temporada alta. Este 
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crecimiento es debido también a la posibilidad de encontrar trabajo en el sector del 

turismo, principalmente, así como la dedicación a actividades artesanales y de 

servicios relacionados con esta rama. 

El IE16 mide el aspecto relativo con la estacionalidad del turismo. Esta 

proporción es una medida para tomar decisiones sobre la infraestructura y los 

servicios. En este caso, lo que se desea es la mayor similitud posible entre los picos 

(máxima y mínima), de modo que el declive del número de visitantes en temporadas 

bajas no provoque el cierre de negocios, el aumento de trabajadores a tiempo parcial, 

etc. Para garantizar la estacionalidad (número de visitantes aproximadamente similar 

todo el año), muchos destinos tienden a crear complejos que puedan abrirse las cuatro 

estaciones del año o diversificar la oferta turística para conseguir atender diferentes 

mercados especializados en distintas temporadas.  

Finalmente, el índice de GINI (IE20) es el indicador de desigualdad por 

excelencia, empleado para medir el nivel de desigualdad en los ingresos entre 

ciudadanos de un determinado territorio, de modo que altos valores denotan 

disparidad económica en la sociedad. Un desarrollo económico sostenible debe velar 

por la mejora de las condiciones económicas y de vida de las poblaciones locales, así 

como la disminución de los niveles de desigualdad. En ese sentido, es preciso 

desarrollar alternativas que permitan reducir este valor en el destino. Se estima que 

pueda estar asociado a la existencia de negocios relacionados con el turismo y otros 

sectores, que provoca la existencia de una distribución no equitativa o similar de las 

riquezas. 

Mientras tanto, en la dimensión social, al igual que en las restantes (Política 

y Tecnológica) ningún criterio de los considerados alcanza a llegar al valor deseado 

de sustentabilidad (Gráfico 25). Los que más se acercan al nivel de aspiración son el 

ISc2 y el ISc9. El primero de estos es representativo de la preparación de la fuerza de 

trabajo en el territorio, es decir, se relaciona directamente con el desarrollo profesional 

y laboral de los empleados en el sector. Está compuesto por el número de funcionarios 

que obtuvieron certificación por competencias laborales en el perfil de Operaciones 

de Protección de Parques y Reservas, orientado a guardaparques de las áreas 

protegidas del archipiélago. Este es uno de los indicadores de empleo que contribuyen 

a la calidad del empleo en el sector turístico y que a su vez afectan su sostenibilidad 

económica. 
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Por su parte, el Porcentaje de hogares con acceso al agua proveniente de 

red pública (ISc9), que también tiene un valor bastante cercano al establecido como 

ideal, responde a la calidad de vida de la población local y a la seguridad momentánea 

en el suministro del agua. Es uno de los indicadores también de desarrollo sostenible 

de la Naciones Unidas. 

Sirve para medir la evolución del servicio de abastecimiento de agua 

potable en los lugares de destino. Es uno de los factores que determinan el bienestar 

de los turistas y su baja calidad suele estar asociado a la posibilidad de padecimientos 

de enfermedades, lo cual es un elemento que atenta contra la imagen del destino. 

Valores bajos de este indicador pueden constituir un freno en el desarrollo del sector. 

Se debe tener en cuenta que, en muchas ocasiones, la elección de un destino 

depende de sus condiciones de salubridad, donde el acceso al agua potable juega un 

papel primordial. No obstante, los dos indicadores mencionados de esta dimensión, 

hasta el momento, están bastante cercanos de ser satisfechos. 

 

 

Gráfico 25. Fortalezas y Debilidades por Dimensión (%) 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Por el contrario, existen otras cuestiones sociales que atentan contra la 
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las metas establecidas. Todos son negativos. El primero de estos es la relación entre 

turistas y pobladores locales durante el período de máxima afluencia (ISc4). Si bien 

económicamente es necesario que aumente o se mantenga el número de turistas, 

hasta un valor que afecte de la menor manera posible las condiciones naturales y el 

entorno, también es deseable que no sea mucho mayor que el número de pobladores, 

pues podría causar efectos negativos del turismo en la comunidad. Hay un 5% más 

de turistas que de pobladores en la etapa de máxima afluencia, contra un valor 

deseado aproximado de 0%, o de igualdad entre ambos (pobladores y turistas). Este 

indicador es necesario para establecer objetivos o límites respecto del número de 

turistas que la comunidad cree poder acoger sin dejar de disfrutar de ventajas óptimas.  

Los otros dos indicadores que mayor necesidad de atención presentan son 

la tasa anual de crecimiento entre los pobladores permanentes de las islas (ISc5) y la 

tasa de crecimiento anual intercensal de la vivienda en Galápagos (ISc7), también 

negativos y con una elevada relación. El aumento de la población trae consigo 

aumento en la demanda de viviendas y, por consiguiente, mayor utilización de los 

espacios y servicios disponibles. Ambos valores están también asociados a las 

posibilidades de empleo y emprendimiento de la región. Aspectos económicos que 

influyen directamente en la demografía de una región. En ese sentido, las 

regulaciones de traslado y vivienda del destino deben ser revisadas en función de 

lograr no aumentar la diferencia entre los valores ya determinados y los deseados en 

función de garantizar la sustentabilidad ambiental del destino. 

La dimensión política de la sustentabilidad aquí analizada cuenta también 

con nueve indicadores. Solamente dos de ellos son negativos, aunque el 100% tiene 

un comportamiento lejano al nivel de aspiración; esto es, falta de sustentabilidad en 

esta dimensión. Solamente cuatro tienen valores extremos: dos con valor cercano a 

la situación deseada y dos con valores más alejados que la mayoría. 

Los menos preocupantes son los que están relacionados con el control del 

cumplimiento de las normativas referentes a los estándares ambientales a las 

embarcaciones que ingresan u operan en la región (IP6) y la renovación de las licencias 

de pescadores artesanales (PARMA). El primero, está destinado a controlar la calidad 

de las embarcaciones en el territorio, principalmente con el control de la emisión de 

gases de efecto invernadero y desechos provocados por las embarcaciones. La 

segunda busca inspeccionar la actividad de la pesca en el territorio con el ánimo de 
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mantener el control de la biodiversidad marina y su relación con el turismo. La 

diferencia de ambos indicadores con respecto a la situación actual de sustentabilidad 

es de solo el 10%. 

Por su parte, el número de reportes de guías naturistas analizados con 

respecto a los recibidos (IP4) es bajo. Los informes de guías naturalistas registrados 

por la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) proponen recomendaciones 

sobre cómo mejorar este sistema y asegurar su consideración en la toma de 

decisiones. Este pequeño valor responde a que debido a la gran mayoría de reportes 

entregados a la DPNG no poseen observaciones y solo se entregan con fines de 

contabilidad de días trabajados por los guías naturalistas.  

Las acciones del control de uso de tierra denota la existencia de gran 

cantidad de infracciones. El Porcentaje de infracciones detectadas en patrullajes 

terrestres para el control del uso de la tierra (IP9) es elevado (más del 12%), por lo que 

las acciones deben estar encaminadas a garantizar un mayor control sobre este 

recurso.   

Finalmente, la dimensión tecnológica cuenta con solo cuatro indicadores. 

Todos ellos enfocados en la utilización de las TICs por parte de los pobladores y su 

influencia en el desarrollo turístico de la región. Esta dimensión tiene gran importancia, 

de acuerdo con las tendencias contemporáneas y la introducción de las Tecnologías 

de la información y las Comunicaciones en el desarrollo turístico.  

En ese sentido, se debe destacar que recientemente Google ha acordado 

que brindará su apoyo a los miembros de la OMT para hacer frente a las nuevas 

tendencias digitales y al proceso de transformación que está experimentando el 

turismo y que el sector necesita acometer para aprovechar al máximo su potencial de 

desarrollo y su contribución a la sostenibilidad. Las competencias digitales son de vital 

importancia para la competitividad de un sector como el nuestro, que se caracteriza 

por el cambio tecnológico y la creación constante de nuevos modelos de negocio 

(OMT, 2019a). 

Por ello la importancia de considerar indicadores de esta índole en la 

sustentabilidad del destino. Pues si se equipa a los ministerios de turismo con las 

competencias, herramientas y programas que necesitan para comercializar sus 

productos en línea con seguridad, haremos crecer las oportunidades de empleo y de 

generación de ingresos en el sector (OMT, 2019). 
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A pesar de que aún los indicadores de la dimensión tecnológica no 

alcanzan los valores deseados de sustentabilidad, existe un elevado número de 

personas con teléfonos celulares activos, lo que facilita el nivel de comunicación. 

También tienen un alto valor en cuanto a la cantidad de personas que utilizan la 

computadora, principalmente en relación con el total nacional. Aun así, esta cuantía 

necesita ser incrementada, con la finalidad de garantizar mayor preparación de la 

población local y posibilitar, en un futuro, el aumento de la realización de transacciones 

por medio de la tecnología.  

No obstante, menos del 50% de los turistas planifica su viaje por Internet, 

cantidad que podría aumentar por las condiciones actuales internacionales del uso de 

la Internet y las comunicaciones. Adicionalmente, una mayor promoción del destino 

en las redes sociales podría contribuir a atraer visitantes con un alto grado de afinidad 

con la naturaleza y un mayor poder adquisitivo. Finalmente, el número de usuarios de 

Internet por cada 100 habitantes (IT1) es el indicador más deprimido de esta 

dimensión, lo que conlleva también al bajo valor del uso de Internet para la 

planificación del viaje (IT4). No obstante, se trabaja en la ampliación de las redes de 

Internet en el destino como parte del plan de inversiones de empresas de 

comunicaciones del país, además de la creciente importancia de las TIC en el sector. 

La creciente utilización de las redes sociales, “big data”, inteligencia artificial 

y análisis predictivos, provee herramientas poderosas para el mejoramiento de la 

calidad del sector a través de mayor exactitud, visión estratégica y mejor compromiso 

con el viajero (OMT, 2019b). 

De forma general el destino está en una situación baja de sustentabilidad. 

Las políticas y acciones deben ir encaminada a mejorar los valores de los indicadores. 

Una vez logrado, el procedimiento podría aplicarse con la inclusión de nuevos 

indicadores en dependencia de los intereses de la administración, la localidad y, en 

otra instancia, de los inversores, ya sean internos o externos, para apostar por un 

turismo próspero y sostenible en la región. 

Una vez realizado el análisis global y por dimensiones de la sustentabilidad 

del turismo en Galápagos, se está en condiciones de ofrecer las conclusiones 

correspondientes a este capítulo. 
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5.5 Conclusiones Parciales 

 

1. La adaptación propuesta de la Programación por Metas para la creación de un 

índice de sustentabilidad para el destino Galápagos presenta ventajas como la 

facilidad de su aplicación, la posibilidad de incluir las necesidades de los 

implicados la facilidad para comprender los resultados finales, entre otros. 

2. Solamente se obtuvo la información de 71 indicadores de acuerdo con la 

información disponible; de ellos, la mayor representatividad la tuvo la dimensión 

económica, como usualmente sucede con la información estadística. 

3. De forma general y, por cada una de las dimensiones, el destino se encuentra 

en una situación de baja sustentabilidad. La dimensión de peor comportamiento 

es la ambiental, con una mayor contribución, en términos negativos a la 

sustentabilidad del destino. 

4. Solamente las dimensiones ambiental y económica tienen indicadores para los 

cuales se cumple el nivel de aspiración deseado; mientras que el resto, ninguno 

de los criterios alcanzó el nivel de sustentabilidad establecido. 
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6 RECOMENDACIONES 
 

El turismo es uno de los sectores más importantes de la economía de 

Galápagos pero un desarrollo descontrolado ejerce una presión innecesaria sobre los 

recursos naturales, a tal punto que en el estudio realizado muestra cierto grado 

insostenibilidad y desbalance entre las dimensiones que componen la sustentabilidad 

de las Islas Galápagos; de acuerdo a ello las dimensiones seleccionadas indican que 

la dimensión económica refleja  una mejor sustentabilidad que el resto de las 

dimensiones y le siguen las dimensiones tecnológica, ambiental, política razón por lo 

cual de recomienda que se implemente  políticas publicas mas activas e innovadoras 

que permitan que el turismo se mantenga  como un sector competitivo pero que 

también sus recursos naturales puedan perdurar para el presente y la generaciones 

futuras.  

Además se recomienda de una planificación y gestión adecuada orientada a 

cumplir con los objetivos de sustentabilidad establecidos para el desarrollo del destino 

y así evitar el deterioro en la calidad de vida de los residentes de Galápagos, la pérdida 

de la biodiversidad, los impactos económicos negativos y la degradación recursos 

naturales, entendiendo que la sostenibilidad es un proceso que requiere de interés y 

la participación constante de la administración, el sector privado y la comunidad local. 

En la aplicación se debe lograr una mayor integración de cada una de las 

dimensiones con el fin de que puedan fluir en armonía sin que ninguna de ellas refleje 

un mayor grado de sostenibilidad, por lo tanto, la inclusión de cuestiones subjetivas 

se hace necesaria en estudios futuros en el destino, así como el incremento de 

criterios ambientales para su análisis.  

Asimismo, se recomienda  el aumento del uso de las TIC, lo que ocasionará, 

en lo adelante, el empleo de un mayor número de indicadores tecnológicos además 

de concientización sobre el usos de tecnologías para la aplicación de buenas prácticas 

y la comercialización directa de los productos y servicios que ofrece el destino. 
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Además se recomienda que los gestores de turismo implementen mecanismos 

capaces de prever los impactos ambientales, sociales, políticos y tecnológicos y 

ofrecer nuevas alternativas de acción ya que esta investigación deja sentadas la base 

de un conjunto inicial de indicadores para monitorear la sustentabilidad de la actividad 

turística, con sus respectivas descripciones y criterios de análisis  a fin de garantizar 

la sostenibilidad de las Islas Galápagos. 

En un futuro se debe  complementar  los indicadores seleccionados para cada 

dimensión y también se puede tomar en cuenta los criterios de la comunidad local y  

si se considera necesario puedan ser incluidos otros indicadores que sean relevantes. 

Por lo tanto, los análisis producidos pueden ser perfeccionados a partir de nuevas 

lecturas y análisis que agreguen nuevas orientaciones para los indicadores de 

sustentabilidad del turismo, incluyendo la indicación de procedimientos de medición y 

la forma de aplicación de los indicadores, propiciando un análisis más amplio y 

coherente de la sustentabilidad del desarrollo turístico.  

En la gestión administrativa se recomienda que desde los actores 

institucionales involucrados según competencias  puedan generar información y crear 

bases de datos robustas con una actualización continua de los indicadores 

determinados para monitorear la sostenibilidad en cada una de las dimensiones,  para 

de esta manera seguir modelando la información y llegar a indicadores deseados; el 

observatorio de turismo de Galápagos debería tomar el liderazgo para monitorear 

algunos indicadores e incluir  un enfoque territorial y en un futuro poder realizar 

comparaciones de los índices de sostenibilidad así se podrá tomar acciones 

emergentes de acuerdo a cada realidad territorial. 
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7 CONCLUCIONES FINALES 

 

Podemos concluir que en la actualidad la sustentabilidad de las actividades 

turísticas ha cobrado mucha importancia ya que utilizan los recursos naturales para 

su desarrollo,  razón por la que los gestores han buscado diferentes alternativas  para 

medir el grado de sustentabilidad de los destinos turísticos, en este sentido esta 

investigación evaluó desde un contexto teórico y práctico el uso de indicadores de 

sustentabilidad para el monitoreo de la sustentabilidad del destino turístico Galápagos.  

Este destino se caracteriza por ser un icono mundial de conservación de la 

naturaleza, sin embargo el creciente número de turistas que visitan Galápagos ha 

crecido aceleradamente con una tasa promedio anual del 4.4%. Este incremento tiene 

implicaciones en la conservación y exclusividad del destino turístico y repercute 

directamente en el aumento de la población y la dispersión de especies ajenas a las 

islas colocándola en riesgo para la conservación; esto hace que la planificación y 

gestión sea más complicada para no ocasionar graves problemas ambientales a los  

ecosistemas de las islas Galápagos. 

Del análisis de la teoría realizado en esta investigación se encontraron varias 

herramientas para medir la sustentabilidad turística y en la que se destacan los 

indicadores por su capacidad de identificar características que se desean medir, 

dentro de estas herramientas se encuentran el enfoque analítico y la agregación que 

es un método adecuado para medir la sustentabilidad turística ya que está avalada, 

se ajusta plenamente al concepto definido, su aplicación tiene buena aceptación y 

permiten aprovechar sus ventajas, entre las que sobresale que la medida o indicador 

compuesto obtenido se ajusta a nivel de análisis territorial y se compone de elementos 

fácilmente comprensibles por el usuario final. Ello contribuye a garantizar la utilidad 

de estos instrumentos en la gestión de los destinos turísticos de forma sustentable y 

la posibilidad de influenciar las decisiones tomadas a interpretar los resultados. 

Además, la medida puede aplicarse a niveles administrativos que, de forma 

desagregada, permiten realizar análisis comparativos territoriales o temporales, en 

caso de tratarse de la gestión de la sustentabilidad turística en un solo territorio. 
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En conclusión, este enfoque resulta apropiado para crear índices de gestión 

de la sustentabilidad turística en el destino propuesto  por cuanto presenta 

innumerables ventajas y sus puntos débiles pueden ser salvados mediante el empleo 

de aproximaciones y una rigurosa selección de los indicadores a emplear y de sus 

valores correspondientes. 

Para continuar con el proceso y luego de un extenso análisis de la 

conceptualización de la sustentabilidad turística se concluyó que no existe un 

concepto exclusivo, esta puede variar según el destino y a pesar del incremento de 

los estudios a nivel mundial sigue siendo un concepto sin resolver.  

En este sentido se ultima que para el destino turístico Galápagos en la que su política 

es desarrollar ecoturismo aplica la definición mas aceptada y abarcadora 

internacionalmente que menciona que:  

  
“El turismo sustentable es aquel que tiene plenamente en cuenta 
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 
medioambientales para satisfacer las necesidades de los 
visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 
anfitrionas”. 

 

Como notamos las principales aproximaciones abarcan el aumento del 

desarrollo económico de las localidades receptoras, la mejora de la calidad de vida de 

estas y la satisfacción de las expectativas de los visitantes con la garantía de la 

conservación de los recursos naturales y culturales del destino, es así que su 

aplicación ha dejado de estar centrada a tres dimensiones; incorporando otros 

factores como los políticos y tecnológicos las cuales se consideran fundamentales 

dado la importancia de la implementación de políticas para la gestión de los destinos 

así como incorporar herramientas tecnológicas para minimizar los impactos negativos 

a los destinos.   

Bajo este contexto para la selección de indicadores se utilizó la metodología 

planteada y mediante la aplicación de pruebas estadística se ha logro identificar una 

propuesta de un sistema de 80 indicadores plasmados en las dimensiones 

ambientales, económicos, socioculturales, políticas y tecnológicos para la gestión y 

medición de la sostenibilidad del destino turístico Galápagos, para los cuáles se aplico 

varias pruebas estadísticas pudiendo concluir que el conjunto de indicadores 

seleccionados presenta una elevada consistencia interna; esto es, que miden el 
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concepto por el cual fueron elegidos. 

Al evaluar el índice de sustentabilidad y obtener una medida única  se 

encuentran diversidad de procedimientos, de entre los cuales ninguno sobresale como 

el más acertado; dentro de estos, la Programación por Metas permite incluir diversidad 

de aspectos de diferente índole,  percepciones de los implicados y brinda la posibilidad 

de agregar toda la información que se disponga, de ahí su notable utilidad y su 

aplicación permitió realizar un análisis detallado desde el punto de vista dimensional 

y global de la situación de sustentabilidad, identificando las dimensiones e indicadores 

con mayor participación en la medida obtenida. 

De la propuesta planteada para el monitoreo de la sustentabilidad del destino 

turístico Galápagos podemos asumir que de acuerdo con los niveles de aspiración 

establecidos, muestra una situación de sustentabilidad desfavorable, marcada 

principalmente por los aspectos ambientales, a pesar de ser estos los únicos que 

presentaron alguna fortaleza en varios de sus indicadores. Este cierto grado de 

insostenibilidad del destino pone en riesgo la conservación del frágil ecosistema 

insular. En la dimensión ambiental a pesar de tener como fortaleza del destino el alto 

grado de endemismo; debido al  incremento en el número de turistas y el crecimiento 

demográfico trae consigo el ingreso de productos para abastecer a las población y 

turistas convirtiéndose en una amenaza constante por el riesgo de introducción y 

dispersión de especies exóticas que pueden en un momento dado interrumpir los 

procesos evolutivos naturales que originaron la flora y fauna única de Galápagos. 

La dimensión económica es la que mas cerca se encuentra de ser un destino 

económicamente viable, esto debido al auge y a la inyección de dólares que esta 

actividad ha dejado a residentes y migrantes de Galápagos; sin embargo la 

distribución de los beneficios no son equitativos gran parte del turismo a bordo se 

llevan las grandes multinacionales de turismo con sede incluso en otros países; 

muchos de estos  cruceros ni siquiera contratan personal local; ante esta situación el 

turismo de base local a crecido exponencialmente ofreciendo un tipo de turismo 

desordenado muchas veces con alojamiento, guianza y otros servicios derivados de 

la cadena del turismo no autorizados,  diversificando de algún modo la mano de obra 

barata e ilegal y como consecuencia de ello bajando la calidad de los servicios 

ofertados; además esto trae consigo una mayor presión sobre los recursos naturales, 
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donde se puede evidenciar contaminación por presencia de basura, contaminación de 

fuentes de agua dulce, sobrecarga de algunos sitios de visita y conflictos sociales 

entre la población y los turistas; ello sumado a una consolidada pero débil política de 

cumplimiento y regulaciones con respecto a la migración y a la operación del turismo 

con base local; la dimensión tecnológica mas bien esta ligada a la cobertura del 

servicio para optimizar y viabilizar las transacciones sin embargo se debería usar 

herramientas tecnológica para minimizar el consumo de energía y agua para el sector 

turismo, por esta razón es importante tomar en cuenta las consideraciones de los 

valores deseados sobre el índice global y por dimensión para evitar la perdida de la 

sustentabilidad del destino y sobre todos impactos ambientales; para lo cuál es preciso 

encaminar estrategias claras de sinergia entre las dimensiones para alcanzar las 

metas propuestas del tan ansiado turismo sostenible. 

A pesar de que ninguno de los indicadores dimensionales consigue obtener el 

nivel deseado para el destino, los resultados muestran a la dimensión política como la 

de mejor comportamiento, esto debido a la consolidada política ambiental de las islas, 

pero que no esta siendo aplicada rigurosamente, por lo que las actuales medidas 

deben estar encaminadas a mejorar de los valores de estos indicadores.  
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ANEXO A - ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE LOS INDICADORES INICIALES 

La presente encuesta tiene como objetivo determinar los indicadores que se consideran necesarios para gestionar y monitorear la sustentabilidad del 
turismo en las Islas Galápagos.  

Usted ha sido seleccionado para participar en el estudio por sus conocimientos en la temática. En ese sentido, consideramos que seríamos muy afortunados de 
contar con su colaboración. Esta será de mucha ayuda para la investigación y la gestión del desarrollo turístico sustentable en este territorio. 
1. Indique la Institución a la que pertenece   
2. Ofrezca una valoración de 0 a 10 de sus conocimientos en la temática del turismo sustentable (0= Mínimo, 10= Máximo).   
3.  Indique sus años de experiencia relacionados con cuestiones referentes a la sustentabilidad turística   
4. Nivel Escolar: Básico   Medio   Superior     
5. Marque con una X el grado de influencia que tiene en sus criterios cada una de las fuentes citadas a continuación: 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de las fuentes     
(Alto) (Medio) (Bajo)    

Análisis teóricos realizados por usted          
Su experiencia en el tema       
Trabajos de autores nacionales consultados       
Trabajos de autores extranjeros consultados       
Su propio conocimiento del estado del problema en Ecuador       
Su intuición       
6. En cada una de las hojas de cálculo siguientes hay conjuntos de indicadores agrupados en las dimensiones Ambiental, Económica, Sociocultural, Política y 
Tecnológica. A Ud. se le pide que, de acuerdo con su consideración, ofrezca una valoración (entre 0 y 10, ambos inclusive) para cada indicador en cada uno de los 
criterios de selección que aparecen en las columnas B, C, B, E y F. (0= Mínimo o no necesario, 10= Máximo o imprescindible). 
0 indica que no lo considera importante para gestionar la sustentabilidad del turismo en el destino Galápagos. 
10 indica que lo considera altamente importante para gestionar la sustentabilidad del turismo en el destino Galápagos. 
Cualquier otro valor en el intervalo [0-10] será admitido.  
Debe escribir un valor para cada criterio de selección en cada indicador.    Muchas gracias por su colaboración    
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Ambiental Relevancia Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Porcentaje de proyectos que evalúan el impacto ambiental del turismo.      
Porcentaje de proyectos de conservación con aportación financiera del turismo.      
Porcentaje de operadores turísticos con certificación de turismo sustentable o 

que forman parte de algún programa de Buenas prácticas en turismo.      

Presupuesto asignado para la protección y conservación de las especies de la 

zona.      

Nivel de contaminación del agua del mar.      
Percepción de la calidad del agua del mar según los turistas.      
Consumo de energía per cápita al mes/año.      
Porcentaje de negocios que participan en programas de conservación de 

energía o aplican políticas y técnicas de ahorro energético.      

Porcentaje de consumo energético proveniente de fuentes de energía 

renovables.      

Número o porcentaje de establecimientos (por ejemplo, hoteles) que utilizan 

fuentes renovables para generar su propia energía.      

Valor de los daños anuales debidos al fenómeno El Niño, Corrientes Marinas y 

otros fenómenos climatológicos      

Porcentaje del turismo basado en el avistamiento de especies.      
Porcentaje de especies principales consideradas vulnerables al cambio 

climático.      

Total de CO2 producido a causa del consumo energético.      
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Consumo de combustibles fósiles en el sector turístico.      
Porcentaje de habitaciones con aire acondicionado y/o calefacción.      
Agua utilizada: volumen total consumido y litros por turista y día.      
Ahorro de agua (porcentaje de agua ahorrada, recuperada o reciclada).      
Porcentaje de aguas residuales recicladas.      
Precio por litro o por metro cúbico de agua      
Porcentaje de establecimientos turísticos que poseen un sistema de tratamiento 

de agua in situ      

Porcentaje de la población local que tiene acceso al agua salubre      
Porcentaje de las aguas residuales tratadas que se reutiliza.      
Porcentaje de establecimientos (o alojamientos) turísticos conectados a 

sistemas de tratamiento de aguas adecuados.      

Porcentaje del área de destino dotada de sistemas de recogida de aguas de 

tormenta.      

Cantidad total de residuos recogidos.      
Volumen de residuos producidos en el destino (toneladas) al año/ persona al 

año (por mes).      

Residuos atribuibles (por mes o estación) al turismo.      
Volumen de residuos reciclados (m3) / Volumen total de residuos (m3).      
Número de establecimientos turísticos que reciclan sus propios residuos.      
Porcentaje de la zona de destino donde existe un servicio de recogida de 

basuras organizado.      
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Porcentaje de desechos recogidos en calles y zonas públicas. Con respecto al 

total de desechos      

Densidad de construcción por hectárea en la zona municipal (espacio ocupado 

por unidad de superficie).      

Proporción de turistas en el mes de máxima y mínima afluencia.      
Porcentaje de turistas y residentes locales que creen que el destino está 

saturado      

Número de viajes de lanchas de cabotaje interislas (islandhopping), de tour 

diario y de pesca vivencial.      

Número de vuelos por mes entre islas y el continente.      
Porcentaje de especies endémicas del lugar.      
Índice de biodiversidad de la flora y la fauna.      
Número de especies introducidas (fauna o flora exóticas) (porcentaje del total).      
Reconocimiento por los programas internacionales (Reserva de la Biosfera o 

sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Convención RAMSAR, etc.).      

Porcentaje degradado del sistema protegido.      
Porcentaje degradado de los senderos y rutas.      
Número de especies endémicas.      
Número de especies y de especies endémicas amenazadas.      
Porcentaje de área protegida que ha sufrido invasión de especies exóticas.      
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Económica Relevancia Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Nivel de satisfacción de los turistas.      
Percepción de la relación calidad-precio de las instalaciones.      
Porcentaje de visitantes con más de una visita al destino.      
Llegada de turistas mensual.      
Número de turistas nacionales y extranjeros (al año).      
Porcentaje de turistas que pernocta al menos en dos islas diferentes dividido 

para el número total de turistas.      

Tasas de ocupación mensual en alojamientos autorizados.      
Porcentaje de los sitios de visita turística abiertas en temporada media/baja en 

los sitios de visita autorizados por la Oficina del Parque Nacional.      

Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico que son fijos o anuales.      
Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico de duración inferior a 6 

meses.      

Tasa de desempleo local en temporada baja.      
Número total de empleados del sector turístico.      
Porcentaje de empleados cualificados/titulados.      
Nivel de satisfacción de los empleados.      
Niveles de ingresos (absolutos y comparados con otros sectores).      
Porcentaje de mano de obra importada (de fuera de la región de otros países).      
Número de residentes empleados en el sector turístico (y proporción entre 

hombres y mujeres).      
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Proporción entre el empleo en el sector turístico y el empleo total.      
Porcentaje de puestos de trabajo del sector turístico ocupados por residentes 

permanentes.      

Salario medio en el sector turístico/salario medio de la comunidad.      
Porcentaje de negocios turísticos de la comunidad perteneciente a la población 

local.      

Ingresos turísticos del destino.      
Gasto medio diario por turista.      
Porcentaje de ingresos generados por el turismo con respecto a los ingresos 

totales generados en la comunidad.      

PIB local y porcentaje atribuible al turismo.      
Costo de la publicidad y promoción turísticas por número de turistas.      
Ingresos turísticos netos del turismo destinados para la comunidad (Relativo por 

población residente).      

Porcentaje de aumento/disminución del precio de la vivienda en el tiempo.      
Porcentaje de aumento/disminución de la renta familiar media semanal.      
Porcentaje de aumento/disminución de los gastos (comida, transporte ocio, 

etc.).      

Cuantía de los fondos operacionales y fondos destinados a la infraestructura.      
Tiempo de viaje hasta el destino por pasajero (horas) Número de modos de 

transporte necesarios.      

Calidad de las vías de acceso al destino.      
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Porcentaje de rutas de acceso en buenas condiciones para el uso turístico.      
Número de accidentes (aéreos, terrestres y marítimos) producidos en 

temporada alta frente a la baja.      

Gasto total dedicado a la construcción y el mantenimiento de rutas de 

senderismo y cicloturismo; (% del presupuesto).      

Percepción de los turistas y visitantes sobre el servicio de transporte hacia y 

desde el destino.      

Índice de turistas sobre la población local.      
Satisfacción de la comunidad local con el turismo.      
Dependencia económica del turismo (contribución al PIB).      
Número de accidentes notificados relacionados con turistas y su causa.      
Porcentaje de instalaciones con señalización de seguridad adecuada.      
Porcentaje de negocios turísticos que cuentan con un plan de gestión de 

riesgos.      

Renta total anual generada por la comunidad.      
Porcentaje de PYMES relacionadas con el turismo que trabajan en la 

comunidad.      

Evaluación estética/perceptiva del visitante sobre el destino.      
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Sociocultural Relevancia Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Porcentaje de excursiones al destino con programas específicos para dar 

cabida a personas con discapacidad.           

Presencia de personal médico formado (número por cien turistas).           
Cantidad de médicos por cada 100 personas.           
Número de camas en hospitales por cada 100 personas.           
Número de reclamaciones presentadas por los residentes.           
Porcentaje de alteración en el uso de las rutas turísticas por la población local.           
Porcentaje de residentes que se consideran beneficiados por las rutas 

turísticas.           

Porcentaje de personas que opinan que el turismo ha ayudado a crear nuevos 

servicios o infraestructura.           

Porcentaje de personas que participan en la artesanía, las actividades y las 

costumbres de la comunidad.           

Porcentaje de la comunidad que opina que se están conservando la cultura, 

integridad y autenticidad locales.           

Porcentaje de residentes que han cambiado la ocupación tradicional por el 

turismo durante el último o los últimos años.           

Porcentaje de viviendas asequibles para los residentes.           
Número de inmigrantes (temporales o nuevos residentes) que han trabajado 

en el sector turístico durante el último año.           



 
 
 

 

212 

Inmigración neta en la comunidad.           
Emigración neta en la comunidad.           
Acceso de los residentes a los principales sitios (porcentaje de sitios de libre 

acceso público).           

Porcentaje de negocios turísticos de propietarios-operadores dirigidos por 

mujeres/hombres.           

Porcentaje de mujeres/hombres empleados en el sector turístico que han 

recibido capacitación formal.           

Porcentaje de empleados con seguro médico privado o al IESS cubierto por el 

empleador.           

Porcentaje de personas con acceso a saneamiento.           
Porcentaje de extensión total del tendido eléctrico.           
Porcentaje de personas con acceso a fuentes de agua.           
Porcentaje de delitos denunciados en los que hay visitantes implicados.           
Costo anual de la seguridad en el destino y relación por visitante/turista.           
Porcentaje de la portación económica anual del turismo a proyectos de la 

comunidad.           

Número de guías expertos en interpretación.           
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Política Relevancia Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Porcentaje de establecimientos del destino que cuentan Certificación de 

Calidad Ambiental.           

Existencia de una política empresarial sobre cuestiones ambientales y de 

sostenibilidad.           

Existencia de una política que tenga en cuenta las necesidades de las personas 

con discapacidad.           

Porcentaje del presupuesto de las autoridades de turismo invertido en 

promover las temporadas baja y media.           

Fondos de formación invertidos por empleado, frecuencia de programas de 

formación y nivel de participación.           

Existencia de presupuesto/plan turístico (Porcentaje).           
Porcentaje de establecimientos del destino que cuentan con certificación formal 

(conforme a las normas SGE, ISO 14000, HACCP, etc. o sus equivalentes 

nacionales). 
          

Porcentaje de empresas turísticas con una política empresarial sobre 

cuestiones ambientales y de sostenibilidad (con inclusión de mecanismos de 

revisión y presentación de informes). 
          

Porcentaje de establecimientos con un puesto de trabajo encargado de las 

cuestiones relativas a la gestión ambiental y la sostenibilidad en las 

instalaciones y negocios turísticos. 
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Existencia de políticas empresariales sobre los aspectos sociales del empleo y 

la relación con las comunidades anfitrionas (por ejemplo, contratación de 

empleados locales y suministro de bienes en la comunidad local, formación de 

personal, apoyo al desarrollo comunitario, etc.). 

          

Porcentaje de establecimientos hoteleros que utilizan principalmente la 

arquitectura local.           

Porcentaje de establecimientos que han realizado la evaluación de impacto 

ambiental (EIA).           

Número de casos de incumplimiento de la reglamentación establecida con 

respecto a la sustentabilidad del destino.           

Existencia de indicadores de turismo sostenible elaborados y supervisados en 

las instalaciones que brindan servicios al turismo en la localidad.           

Porcentaje de funcionarios (Directivos de las empresas que operan en la 

localidad) con formación turística.           

Grado de participación del sector turístico en la actividad pública del gobierno 

(órganos de asesoramiento, grupos de revisión, etc.).           

Existencia de un plan estratégico turístico actualizado.           
Presupuesto asignado o gastado en investigación (Porcentaje de este).           
Número de acciones de índole ambiental, social, cultural y económica 

recomendadas en el plan estratégico (porcentaje en cada sector).           

Existencia de algún proceso de planificación territorial o desarrollo que incluya 

el turismo (% de cumplimiento).           
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Existencia de procedimientos de inspección (por ejemplo, visitas al sitio, 

evaluaciones) (Cantidad).           

Porcentaje de tour operadores y hoteles que cuentan con una estrategia o 

política ambiental.           

Número y tipo de nuevas leyes o enmiendas aprobadas para conservar 

estructuras a escala municipal, provincial, estatal, cantonal o nacional.           

Número de medidas políticas y programas de educación sobre distribución y 

consumo responsable de alcohol.           

Existencia de un plan de gestión turística del sitio (Porcentaje del sitio abarcado 

por el plan).           

Existencia de normas que regulen la construcción, la pesca y la explotación de 

los recursos naturales (explotación forestal, por ejemplo) en el sitio.          

Gastos anuales de gestión y control.      
Porcentaje de recursos asignados realmente / de recursos solicitados por la 

administración para la gestión del sitio.      

Porcentaje de establecimientos del destino que cuentan Certificación de 

Calidad Ambiental.      
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Tecnológica Relevancia Fiabilidad Cuantificable Disponibilidad Comparabilidad 

Presencia y promoción del destino en guías de viajes           

Presencia del destino en sitios Web.           

Aplicación de tecnologías y técnicas respetuosas con el medio ambiente (por 

ejemplo, dispositivos de ahorro de agua y energía, reciclado de desechos, 

compras ecológicas, utilización de fuentes de abastecimiento nacionales)- 

porcentaje de establecimientos que los utilizan. 

          

Uso de sistemas de reserva electrónicos para medios de transporte hacia el 

destino. 
          

Número de reservaciones realizadas online (A través de la Web).           

Porcentaje de establecimientos presentes en las redes sociales.           

Uso de internet para negocios y transacciones entre empresas (Porcentaje)           

Uso de internet para transacciones entre establecimientos y clientes. 

(Porcentaje) 
          

Porcentaje de la población local con acceso a Internet.           

Número de suscripciones a servicios de Internet (Porcentaje).           

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes.            

Suscripciones a líneas de teléfonos móviles por cada 100 habitantes      
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ANEXO B - ALFA DE CRONBACH 
 
Dimensión Ambiental 

 

 
 
Dimensión Económica 

 

 
 

Dimensión Sociocultural 
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Dimensión Política 

 

 
 

Dimensión Tecnológica 
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ANEXO C - CORRELACIÓN DE PEARSON PARA LAS CINCO 

DIMENSIONES. 
Correlación para la dimensión Ambiental (CA). 

 
Correlación para la dimensión Económica (CE). 
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Correlación para la dimensión Sociocultural (CSC). 

 
Correlación para la dimensión Política (CP). 
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Correlación para la dimensión Tecnológica (CT). 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

222 

ANEXO D -. COMUNALIDADES, VARIANZA TOTAL EXPLICADA Y MATRIZ 

DE COMPONENTES POR DIMENSIÓN. 

Dimensión Ambiental (CA). 
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Dimensión Económica (CE). 
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Dimensión Sociocultural (CSC). 
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Correlación para la dimensión Política (CP). 
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Dimensión Tecnológica (CT). 

 
 

 

 

 

 


