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La Dirección del Parque Nacional Galápagos presenta 
el informe de 2016 con resultados del procesamiento 
del tributo de ingreso y otros registros de las áreas 

protegidas de Galápagos. Este documento contiene los 
indicadores más relevantes del año. 

 

Este informe ha sido elaborado por la Dirección de 
Uso Público de la DPNG y el Observatorio de Turismo 

de Galápagos. 

 

Para mayor información visite: 

 

Página oficial de la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos 

www.galapagos.gob.ec 

 

Página oficial del Observatorio de Turismo de 
Galápagos 

www.observatoriogalapagos.gob.ec 
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Indicadores principales 

Llegadas de 2016 

218.365 

Extranjeros 

69% 
149.766 

Nacionales 

31% 
68.599 

↑↓ 
Crecimiento respecto al año 

2015 

-2,84% Total 
-6.380 turistas 

-2,94% Extranjeros 
-4.525 turistas 

-2,62% Nacionales 
-1.845 turistas 

Llegadas por aeropuertos 

Baltra 

78% 
170.255 

San Cristóbal 

22% 
48.087 

↑↓ 
Crecimiento respecto al 2015, 

por puerto de entrada 

-1,86% Arribos por Baltra 
-3.222 turistas 

-5,93% Arribos por San Cristóbal 
-3.029 turistas 

Para 2016 cerca de 218 mil turistas arribaron a 
las islas Galápagos. 69% de los arribos 
corresponden a visitantes extranjeros. La 
proporción entre arribos nacionales y extranjeros 
es la misma que en 2015. 

Durante 2016 el principal aeropuerto de ingreso 
de turistas es Baltra con el 78% de las llegadas. 
Esto es +1% en comparación con la distribución 
de llegadas entre los dos aeropuertos en 2015. 

En 2016 el aeropuerto de Baltra registra una 
caída de -1,86% respecto a las llegadas de 
turistas en 2015. Para San Cristóbal la reducción 
respecto al mismo periodo es de casi -6%. 
 
Los ingresos por puertos marítimos también 
registraron una reducción, pasando de haber 152 
turistas registrados en puertos marítimos en el 
primer semestre de 2015 a tan solo 23 ingresos 
en 2016. 

El año 2016 registró una reducción de casi -3% 
en las llegadas totales de turistas respecto a 
2015. La reducción de arribos fue similar para 
turistas extranjeros con una caída de -2,94% y 
para nacionales, con una caída de -2,62%.  
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Otros indicadores 

Sexo de los visitantes en 2016 

Mujeres 

54% 
117.917 

Hombres 

46% 
100.448 

Edad de los visitantes en 2016 

El 54% de turistas a Galápagos son de sexo 
femenino versus 46% visitantes de sexo 
masculino.  
 
Para el 2015 la proporción fue similar, teniendo 
53% de visitantes mujeres y 47% hombres. 

El 67% de los visitantes nacionales posee menos 
de 40 años de edad. Los turistas extranjeros 
poseen dos grupos de edad mayoritarios: entre 
los 20 y 30 años y entre los 60 y 70.  

El impacto del terremoto de abril ‘16 en las llegadas a Galápagos 

7% 

15% 

24% 

21% 

13% 

10% 

7% 

        2% 

2%        
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17% 

14% 

11% 

16% 

23% 

8% 
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41-50 
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61-70 
71-80 
81-90 
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Extranjeros Nacionales 

El año 2016 tuvo varios factores que pueden estar relacionados a la caída de visitantes a Galápagos. Durante 
abril 2016, mes del terremoto en la costa ecuatoriana se registró una caída de demanda de -15%. 
Históricamente esta caída solo se había visto en el primer semestre de 2009 (marzo) provocada posiblemente 
por la recesión económica de la época. Otros periodos con caídas relevantes para el turismo de Galápagos 
fueron las del año 2012 probablemente relacionadas a la eliminación del subsidio de combustibles aéreos.  

Variación (%) de las llegadas mensuales a Galápagos desde febrero 2008 hasta junio 2016 
La variación muestra la diferencia de llegadas en relación al mismo mes en el año anterior. 
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Origen de los visitantes en 2016 

32% 
29% 

5% 4% 4% 3% 2% 2% 
2% 
 

2% 
 

Ecuador Estados 
Unidos 

Reino Unido Alemania Canadá Australia Argentina Suiza Francia Países Bajos 

Ecuador 
32% 

Argentina 
2% 

Estados Unidos 
29% 

Canadá 
4% 

Suiza 
2% 

Reino Unido 
5% 

Alemania 
4% 

Australia 
3% 

Francia 
2% 

Países Bajos 
2% 

Estados Unidos y Ecuador continental fueron los principales emisores de turistas a Galápagos en el 2016, y 
entre ambos aportaron el 68% de las llegadas totales en el primer semestre. Con casi 60 puntos menos, Reino 
Unido y Canadá siguen con el 6% y 5% de arribos respectivamente. Alemania, Australia y Argentina aportan el 
4% de las llegadas de turistas, seguidos de Suiza (3%), Francia (2%) y Países Bajos(2%). 

En el año 2016 no hubieron 
cambios significativos en el 
ranking de países emisores 
a Galápagos. Los primeros 7 
emisores mantienen sus 
posiciones en el ranking 
aunque existen variaciones 
importantes en las llegadas 
entre 2015 y 2016. Francia 
cayó una posición, dejando 
a Suiza como el octavo 
mercado emisor a 
Galápagos y España salió 
del Top 10 dejando entrar a 
los Países Bajos como el 
emisor número 10. 

Ecuador 

Estados Unidos 

Reino Unido 

Alemania 

Canadá 

Australia 

Argentina 

Francia 

Suiza 

España 

↔ Ecuador 

↔ Estados Unidos 

↔Reino Unido 

↔ Alemania 

↔ Canadá 

↔ Australia 

↔ Argentina 

↑ Suiza 

↓ Francia 

↑ Países Bajos 

Top 10 2015 Top 10 2016* Var. 15/16** 

-19% 

-13% 

-16% 

-8% 

+3% 

-3% 

-1% 

-4% 

-12% 

+15% 

*Las flechas (↑ ↓ ↔) indican cambio en la posición del país en el ranking del año, 
independientemente de la variación de llegadas entre años.  
**Variación en el número de llegadas entre 2015 y 2016, en porcentaje. 
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Bahía Tortuga 
Total  149.958 
Extranjeros 66.652 | 44% 
Nacionales 51.877 | 35% 
Locales 31.429 | 21% 

Bahía Tortuga es el sitio de visita de uso público recreacional (y con 
registros de visitantes disponibles) más visitado en Santa Cruz en 2016 con 
cerca de 150 mil visitas. Si bien la mayoría de visitantes a Bahía Tortuga 
son extranjeros (44%), los visitantes nacionales al sitio representan el 35% y 
los visitantes locales el 21%. El segundo sitio más visitado en Santa Cruz es 
Las Grietas con cerca de 80 mil visitas en 2016. En este sitio las visitas de 
turistas nacionales (44%) son mayores que las de extranjeros (35%). 

Sitios de visita de uso público recreacionales en 
Santa Cruz 

Garrapatero 
Total  38.542 
Extranjeros 10.531 | 27% 
Nacionales 12.402 | 32% 
Locales 15.609 | 40% 

Las Grietas 
Total  79.784 
Extranjeros 28.228 | 35% 
Nacionales 35.148 | 44% 
Locales 16.408 | 21% 
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Centro de Crianza Fausto Llerena 
Total  78.555 
Extranjeros 53.873 | 69% 
Nacionales 22.618 | 29% 
Locales   2.064 | 3% 



Cerro Tijeretas 
Total  18.357 
Extranjeros 11.517 | 63% 
Nacionales   6.190 | 34% 
Locales      650 | 4% 

Sitios de visita de uso público recreacionales 
en San Cristóbal 

Centro de Crianza David Rodríguez 
Total  27.522 
Extranjeros 16.859 | 61% 
Nacionales  10.254| 37% 
Locales       409| 1% 

Puerto Chino 
Total  13.673 
Extranjeros   5.717 | 42% 
Nacionales   6.177 | 45% 
Locales   1.779 | 13% 

Punta Carola 
Total  44.729 
Extranjeros 14.591 | 33% 
Nacionales 18.745 | 42% 
Locales 11.393 | 25% 
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La Lobería 
Total  19.927 
Extranjeros 10.282 | 52% 
Nacionales   6.775 | 34% 
Locales   2.870 | 14% 

Centro de Interpretación Gianny Arismendy 
Total  29.552 
Extranjeros 19.700 | 67% 
Nacionales   8.721 | 30% 
Locales    1.131|   4% 

Punta Carola registra el mayor número de visitantes en relación a los sitios 
de uso público recreacionales en San Cristóbal con cerca de 45 mil 
visitantes en 2016. En relación a la porción de mercado por segmento de 
visitantes, Cerro Tijeretas es el sitio más visitado por turistas extranjeros, 
Puerto Chino por turistas nacionales y Punta Carola el más visitado por 
excursionistas de la localidad o residentes (locales). 



Muro de las Lágrimas* 
Total  14.709 
Extranjeros 9.609 | 65% 
Nacionales 3.599 | 24% 
Locales 1.501 | 10% 

El Centro de Crianza Arnaldo Tupiza registró en 2016 la 
mayor cantidad de visitantes en sitios de uso público 
recreacional en Isabela, con casi 18 mil turistas en el año. El 
segundo sitio más visitado con cerca de 15 mil turistas es el 
Muro de las Lágrimas*.  En relación a la porción de mercado 
por segmento de visitantes, Tintoreras es el sitio más visitado 
por turistas extranjeros y el Muro de las Lágrimas por turistas 
nacionales y locales. 

Sitios de visita de uso público recreacionales 
en Isabela 

Centro de Crianza Arnaldo Tupiza 
Total  17.645 
Extranjeros 14.233| 81% 
Nacionales   3.277| 19% 
Locales     135 | 1% 

Tintoreras (Kayak)** 
Total  3.003 
Extranjeros 2.872 | 96% 
Nacionales      83 | 3% 
Locales      48 | 2% 
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* No hubieron registros de visitantes para los meses de enero, febrero y marzo 2016 debido a trabajos de 
mantenimiento en la entrada al Muro de las Lágrimas. 

** Los procesos de toma de datos para esta actividad aún están en etapa piloto. 



Cambios de la última década 
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↑↓ 
2007-2016 

↑↓ 
Tasa de crecimiento de 
Galápagos 2007 -2016 

+3,04% Total 
+56.515 turistas 

+3,09% Extranjeros 
+39.322 turistas 

+2,93% Nacionales 
+17.193 turistas 

En los últimos 10 años, Galápagos creció a 
un ritmo de +3,04%. Este crecimiento es 
similar al crecimiento del turismo mundial 
(+2,94%), pero inferior al crecimiento del 
turismo receptor de Ecuador continental 
(+4,19%) en el mismo periodo. El segmento 
de visitantes extranjeros ha crecido a un 
ritmo de +3,09% mientras que el segmento 
de visitantes nacionales ha crecido a un 
ritmo de +2,93% entre 2007 y 2016. 

↑↓ 
Crecimiento del turismo en Galápagos en 

contexto nacional y mundial 
2007 -2016 

+3,04% 
Galápagos 

En esta sección se analiza el ritmo de crecimiento del turismo en Galápagos. La mejor manera de medir la 
velocidad de crecimiento es usar la Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC), que mide el porcentaje de 
cambio en un periodo determinado. En esta sección se revisa los principales cambios del turismo de 
Galápagos. 

+4,19% 
Ecuador 

+2,94% 
Mundo 

Fuentes: Ministerio de Turismo del Ecuador 2017. OMT, 
Barómetro Mundial del Turismo 2017. 

↑↓ 
Tasa de crecimiento por 

aeropuertos 
En los últimos 10 años, el aeropuerto de Baltra ha 
tenido un ritmo de crecimiento de +1,28%, esto es 
un incremento en número de turistas que ingresaron 
a Galápagos por ese aeropuerto en 2016 respecto a 
2007 de +20 mil aproximadamente. En el mismo 
periodo, el ritmo de crecimiento del aeropuerto de 
San Cristóbal ha sido de +15,56%, es decir un 
incremento de turistas de aproximadamente +37 mil. 

+1,28% Baltra 
+20.356 turistas 

+15,56% San Cristóbal 
+36.765 turistas 



Consolidación del nuevo modelo 

de turismo 

2016 INFORME ANUAL 
VISITANTES A LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS 

8 | Informe anual de visitantes a las áreas protegidas de Galápagos – 2016 

↑↓ 

Entre 2007 y 2016 se ha consolidado uno de los mayores cambios del turismo de Galápagos: el cambio del 
modelo de turismo a bordo al modelo de turismo en tierra. Lamentablemente, no existe información para el 
año 2016*, pero se muestra la estadística del cambio entre 2007 y 2015 (nueve años). 

*Esta información se obtiene desde la Tarjeta de Control de Tránsito (TCT). La información para 2016 no 
está disponible. 

82k 
90k 

81k 80k 78k 74k 76k 75k 73k 

79k 
83k 81k 

94k 

107k 107k 

129k 
140k 

152k 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

A bordo Tierra

+7,50% 
Tierra 
+72.835 turistas 

-1,42% 
A bordo 
-9.930 turistas 

TACC 2007 - 2015 

Tierra 

68% 
152.241 

A bordo 

32% 
72.514 

En 2007, el 49% de turistas de Galápagos se hospedó a bordo y el 51% en tierra, para 
2015*, la distribución fue 32% a bordo y 68% en tierra. 

Tierra 

49% 
79.406 

A bordo 

51% 
82.444 

2007 2015* 

+19% 
Cambio en 
la porción 

de mercado 
en tierra 



El crecimiento histórico de arribos 

turísticos Galápagos 
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↑↓ 

La estadística disponible de arribos turísticos a Galápagos data desde 1980 cuando las islas recibieron cerca 
de 17 mil turistas. En 2016 más de 218 mil turistas arribaron a Galápagos. La ilustración debajo compara el 
crecimiento de Galápagos año tras año, por periodos de tiempo desde 1980 hasta la fecha y muestra las 
diferencias en número de visitantes y en términos porcentuales. La reducción de arribos turísticos de cerca 
de -3% en 2016, se complementa con otras caídas en años recientes (-2% en 2012 o -6% en 2009), así 
también con crecimientos importantes como el de 2013 (+13%). La dinámica de crecimiento del turismo es 
compleja y ante un escenario cambiante y de crecimiento moderado, las respuestas de manejo son la clave 
para garantizar la sostenibilidad de la actividad, asegurando la resiliencia de los ecosistemas y el bienestar de 
la población local. 

Cómo leer la ilustración 
La ilustración posee 4 secciones de arriba hacia abajo. La primera sección (A) muestra el número de llegadas 
turísticas en miles desde 1980 hasta 2016. La segunda sección muestra la varianza interanual en número de 
llegadas, es decir la cantidad de turistas que incrementaron o se redujeron año tras año. La tercera sección © 
muestra la misma variación año tras año, pero en términos porcentuales. La cuarta sección (D) muestra la 
Tasa Anual de Crecimiento Compuesto TACC y el Cambio Absoluto en número de visitantes de cada periodo. 
La ilustración divide la estadística disponible de llegadas turísticas a Galápagos en periodos de igual número 
de años, es decir cuatro periodos de nueve años entre 1980 y 2016. Se muestra la TACC en porcentaje y la 
diferencia en número de turistas entre el año inicial y final de cada periodo. 



Reportes de observaciones de guías 

de las áreas protegidas de Galápagos 
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↑↓ 

A finales de 2016 se ha re-lanzado el programa de reporte de observaciones de guías de las áreas protegidas 
de Galápagos. Mediante el reporte de observaciones, los guías protagonizan la estrategia de “ciencia 
ciudadana” para el monitoreo del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos. 
 
Este monitoreo contribuye a entender posibles impactos del desarrollo de la actividad turística en las áreas 
protegidas, pero también contribuye a detectar conflictos con otros usos permitidos (pesca, investigación, 
etc.) y puede identificar indicadores básicos del estado de salud de los ecosistemas y su biodiversidad, 
sirviendo de referencia para el desarrollo de la investigación científica, o incluso medir el éxito de las acciones 
de manejo y control que se llevan a cabo por parte de la DPNG. 
 
Debajo se presenta la evolución de observaciones reportadas en sitios de visita entre 2008 y 2016. La 
información actualizada de estos resultados se actualiza mes a mes en la página web del Observatorio de 
Turismo de Galápagos: www.observatoriogalapagos.gob.ec/reporteguias 
 

Sitios de los 169 
disponibles tuvieron 
observaciones entre 
2008 y 2016. 

Del total de los sitios 
registraron alguna 
observación.  

94 

56% 

De las observaciones 
se concentran en 15 
sitios de visita. 

Sitios de visita en la 
RMG como Rocas 
Gordon, Punta Carola, 
Roca Cousin poseen 
menos del 0,1% de 
observaciones 

66% 

<0,1% 
192 
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