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Resumen Ejecutivo 

La Empresa Naviera Estatal TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS, TRANSNAVE se crea en 1971 

mediante Decreto Supremo No. 1447-C del 24 de septiembre de 1971, publicado en R.O. 325 del 6 de 

Octubre de 1971 y reformado con Decreto Supremo No. 1152 del 7 de Febrero de 1977, publicado en 

R.O. No. 283 del 25 de Febrero del 1977, con personería jurídica, patrimonio propio, administración 

autónoma, domicilio principal en la ciudad de Guayaquil y cuyo objeto principal es el transporte 

comercial marítimo y fluvial, dentro y fuera del país, de carga y pasajeros, efectos postales y demás 

actividades que tengan relación con esta finalidad, en cualquiera o en todas sus modalidades en 

conformidad con las Leyes vigentes y aplicables a este objeto. 

El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y reguladora del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras competencias de las 

demás instituciones del Estado. Acorde con el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, la Autoridad 

Ambiental Nacional será ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, 

coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de 

las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado. 

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas está la 

de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

El estudio considerará la información proporcionada por la gerencia de la empresa, la información 

recabada por los técnicos de la consultora, los datos descriptivos del entorno marino y las características 

de los sitios de visita proceden de la información secundaria consultada. 

Contendrá el Resumen Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, en el que se detallará las instalaciones, 

equipos, Itinerarios y componentes involucrados en las operaciones de transporte de carga 

contenerizada desde el continente hasta las islas Galápagos. Paralelamente, se hará la determinación 

de la línea base (se incluirán datos de medio físico, medio biótico y medio socioeconómico). 

En función de las operaciones desarrolladas por el buque de carga Isla Bartolomé, se realizará la 

identificación de hallazgos ambientales por medio del diagnóstico de la situación medio ambiental de 

sus instalaciones, además se efectuará la evaluación de dichos hallazgos con el objeto de verificar el 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la Reserva Marina de Galápagos, especialmente. 

Posteriormente se propondrá un plan de acción, en el que se establezcan la implementación de medidas 

ambientales, cuya ejecución deberá realizarse dentro de un plazo perentorio, con el fin de que los 

hallazgos encontrados puedan ser levantados. 

Esto dará base y fundamento a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental, con medidas de mitigación, 

prevención y control de contaminación para cada área o actividad que amerite su aplicación, 

contempladas en subplanes específicos.  

Galápagos constituye una de 24 provincias del Ecuador. Están localizadas a 1000 km al occidente del 

Ecuador continental sobre la línea ecuatorial (00 00’ latitud y 900 00’ longitud Oeste).  El archipiélago 

está formado, por lo menos, por 233 rocas, islotes e islas que representan la cima de volcanes 

relativamente jóvenes que emergieron hace 5 a 9 millones de años (Christie et al 1992 en Piu 2009: 

103), cubren una superficie de 7995,4 km2 y una línea de costa de 1688 km.  El 93,2% de su superficie 
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se encuentra en cinco islas: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal (Ministerio del 

Ambiente. 2005). 

Se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER (Sobrevila & Bath 1992), conjunto de 

procedimientos que permiten de forma general obtener información pertinente a un área, 

determinando presencia, distribución y estado de los componentes bióticos dentro de la zona de 

estudio y el área de Influencia directa, una vez obtenidos los datos primarios mediante la visita de 

campo.  

Para el registro biótico en el campo se utilizó una ficha de campo, la cual permitió recopilar datos 

puntuales como ubicación geográfica, determinación de aspectos ecológicos, situación del ecosistema 

y caracterización de especies de flora y fauna del área de influencia del proyecto. No se ejecutaron 

colecciones botánicas por no considerarlo pertinente, ya que en la zona se puede evidenciar 

intervención de tipo antrópico.  

En la identificación de las Zonas Bioclimáticas se utilizó el Mapa Bioclimático del Ecuador y se las ubicó 

de acuerdo a las zonas ecológicas de Holdrigde (Cañadas, 1993). En esta fase se determinó la altitud 

(msnm), características relevantes de la zona y situación actual. Se analizó las formaciones vegetales 

presentes en el área de estudio de acuerdo a Sierra, 1999, se realizó una descripción y listado 

taxonómico de las especies vegetales registradas y se determinó la situación actual de la formación y 

cobertura vegetal. 

Se identificó el piso zoogeográfico correspondiente para el estudio de la fauna según Albuja et al. (1980), 

describiendo los especímenes registrados y se realizó una lista taxonómica de las especies de fauna de 

acuerdo al grado de representatividad, complementada con la investigación realizada en fuentes 

secundarias, acerca de la presencia y distribución de la fauna en el sector. Se realizó un inventario de 

especies animales, utilizando el método de observación directa. 

La embarcación M/N Isla Bartolomé (ex Stella Atlantic), ha sido diseñada por Stella Shipping y construida 

por Western Marine Shipyard Ltd. - Blangladesh (Chittagong) en el año 2012; es una nave con casco y 

superestructura de acero naval integramente soldada, propulsada por un motor a diesel marino con 

fines de transporte de carga general (multipropósito) con una capacidad de 3.831 toneladas con sistema 

de transporte de carga consolidada (contenedores) que llevará productos perecibles y no perecibes 

desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta las Isla Galápagos (San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela) 

Esta embarcación cuenta con pruebas de funcionamiento de todos los equipos y sistemas instalados 

abordo, registrándose en el protocolo de pruebas el buen funcionamiento de cada máquina y equipo. 

Después de las pruebas de funcionamiento en el muelle, se ha realizado pruebas de navegación, con 

medición de la velocidad al desplazamiento normal de operación, marcha atrás y parada de emergencia. 

Estas pruebas han sido registradas satisfactoriamente.  

La estructura de la embarcación es diseñada de acuerdo a las reglas del DNV - GERMANISCHER LLOYD, 

para buques de carga general. Su número IMO es 9469948, su puerto de registro actual es Panamá. 

Cumple, además, con los requisitos de navegabilidad requeridos por la Autoridad Marítima Ecuatoriana. 

El barco ha sido proyectado con suficiente estabilidad transversal cumpliendo con las normativas 

respectivas en su puerto de registro, además que se espera que cumpla con las Normas de Estabilidad 

de la Organización Marítima Internacional (OMI) para embarcaciones multipropósitos y así como con 

las prescripciones de seguridad de la Autoridad Marítima Ecuatoriana. 
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El área de influencia del proyecto se define por el área de intervención que corresponde a los sitios, 

instalaciones o áreas auxiliares que serán utilizadas durante las actividades de M/N Isla Bartolomé; es 

decir, donde los impactos son evidentes. El área de influencia directa estaría dada por el alcance 

geográfico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno natural o social 

determinándose como la contaminación hídrica, contaminación atmosférica, es decir, donde el impacto 

es evidente para los usuarios internos y externos de las instalaciones.  

El criterio básico para la definición de las condiciones de sensibilidad radicará en la dinámica interna de 

funcionamiento del ecosistema existente en el Área de Influencia o del sistema social. La mayor o menor 

sensibilidad, dependerá -entonces- del grado de conservación o intervención del área de la embarcación 

en términos ambientales. Y en el campo social por las características internas de los grupos del área y el 

grado de cohesión de la dinámica social interna. 

Del análisis de la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental, y de su respectiva 

evaluación, se concluye que el proyecto para la Operación del B/C Isla Bartolomé para el transporte de 

carga contenerizada desde el muelle Caraguay (Guayaquil) hasta las Islas Galápagos (San Cristóbal – 

Santa Cruz e Isabela), es ambientalmente viable. 

La existencia de riesgos asociados a un sistema o proceso productivo, crea posibilidades de variación en 

los resultados operacionales que se ha planeado obtener. Cuando el resultado final de un proceso es 

igual o cercano al planificado, significa que no existe riesgo, es decir su potencial de pérdidas ha sido 

neutralizado o inhibido.  

Dada la extremada sensibilidad ambiental de la Reserva Marina de Galápagos, se considera que el riesgo 

más importante para el ambiente proveniente de la operación de transporte de carga propuesta, es un 

eventual derrame del combustible usado por la embarcación. 

Basados en el Mapa de Riesgos Naturales del Ecuador (DINAREN/MAG, INAMHI, INFOPLAN - Acosta, 

1996 -, IGM, Instituto Geofísico de la EPN, IRD), se considera que el área de influencia del proyecto 

puede estar expuesta a la presencia de tsunamis.  

Las islas Galápagos experimentan temblores pequeños cada año, que solo pueden ser detectados por 

sismógrafos, en su mayoría causados por el movimiento del magma bajo la superficie de la tierra. Los 

sismos pueden ocurrir antes o durante una erupción, o pueden resultar del movimiento subterráneo 

del magma, que se aproxima a la superficie, pero no erosiona. Tan solo pocos de los sismos de las islas 

están indirectamente relacionados con el vulcanismo; estos sismos se originan en las zonas de debilidad 

estructural en la base de los volcanes o en las profundidades de la tierra debajo de las islas. Fuertes 

sismos ponen en peligro a personas y bienes debido a la agitación de las estructuras y la generación de 

grietas en la tierra, precipitación de terrenos y deslizamientos (Toulkeridis, 2011). 

Un derrame de combustible podría darse durante el aprovisionamiento de combustible o en caso de 

producirse un encallamiento o hundimiento. 

A pesar de que la magnitud de la amenaza es muy alta por tratarse de la operación dentro de la RMG, 

el riesgo de derrame de combustible ha sido determinado como bajo considerando la alta calidad de las 

estructuras para almacenarlo (cumple las regulaciones SOLAS y MARPOL) y el cumplimiento de la 

operación basada en un sistema de gestión de seguridad. En el plan de manejo ambiental del presente 

estudio se puede contemplar las acciones tendientes a desarrollar en el evento de que ocurra un 
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derrame dentro de la Reserva Marina de Galápagos, se acompaña en anexo Certificado de Seguro de la 

empresa ShipOwners. 

La matriz de cumplimiento de la normativa relacionada con las operaciones del M/N Isla Bartolomé 

determina un cumplimiento por encima del 85% lo que significa un valor considerablemente positivo, 

es de señalar que dentro de las no conformidades, resalta el hecho de que la nave aun no cuenta con la 

licencia ambiental, objeto del presente estudio de impacto ambiental, así mismo del registro como 

generador de desechos peligrosos ante el Ministerio del Ambiente, recomendaciones que se encuentran 

insertas en el plan de manejo ambiental presente y de estricto cumplimiento. 

Una vez identificados los aspectos ambientales relacionados con la operación del Buque de Carga Isla 

Bartolomé, se ha elaborado el respectivo Plan de Manejo Ambiental con una inversión aproximada de 

USD $ 34. 000,oo (treinta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de Norte América. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  xi 

Siglas y Abreviaturas  

Btu/h british thermal unit per hour, unidad térmica británica por hora. 

dB(A) decibel con filtro de ponderación A 

gal galón americano (1 gal = 3,785 litros) 

gal/h galones por hora 

gal/min galones por minuto 

hp horse power, caballos de potencia 

kcal/h kilocalorías por hora 

kcal/kg kilocalorías por kilogramo 

kg kilogramo 

kg/d kilogramos por día 

kg/h kilogramos por hora 

kHz kilohertzios 

km kilómetro 

kVA kilovolta amperios 

kW kilowatt, kilovatios (1 Kw = 1000 W) 

lb libra 

lb/h libras por hora 

m metro 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

m/s metro por segundo 

m3/s metros cúbicos por segundo 

m3/h metros cúbicos por hora 

m3/d metros cúbicos por día 

mbar milibar (1 bar = 1 000 mbar). 

mg/cm2 x 30 d miligramos por centímetro cuadrado por 30 días 

mg/l miligramos por litro 

mg/Nm3 miligramos por metro cúbico de gas, a condiciones normales, 1 013 mbar 
de presión y temperatura de 0°C, en base seca y corregidos a 7% de 
oxígeno. 

mm de Hg milímetro de mercurio 

pies3/min pie cúbico por minuto 

psig pound per square inch gage, libras por pulgada cuadrada manométricas. 

plg pulgada 

rpm revoluciones por minuto 

t tonelada métrica 

g/m3 microgramo por metro cúbico 

V voltio 

ºC grados Celsius o centígrados. 

% tanto por ciento 
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ABREVIATURAS 

AAA:  Autoridad Ambiental de Aplicación 

AAAr:  Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

AAN:  Autoridad Ambiental Nacional 

AID:  Área de Influencia Directa 

AII:  Área de Influencia Indirecta 

EIA:  Evaluación de Impacto Ambiental 

EPA:  US Environmental Protection Agency (Agencia de protección Ambiental 
de los Estados Unidos) 

INAMHI:  Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC:  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INGALA Instituto Nacional Galápagos 

ISM Sistema de Gestión de la Seguridad y la Prevención a la Contaminación 

OMS:  Organización Mundial de la Salud 

PMA:  Plan de Manejo Ambiental 

TULAS:  Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

EPA Environmental Protection Agency 

GPS Global Positioning System  

HACCP Hazard Analysis Critical Control Points 

LOREG Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 
Sustentable de la provincia de Galápagos 

MARPOL 73/78 Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques 

msnm  metros sobre el nivel del mar 

N/A No aplica 

NIST National Institute Standard and Technologist 

NPS Nivel de Presión Sonora 

NPT National Pipe Tapered Thread 

NRR Noise Reduction Rating 

NTE-INEN Norma técnica ecuatoriana – Instituto Ecuatoriano de Normalización 

PCB's  Policloro bifenilos 

pH Potencial Hidrógeno 

PM10 Material particulado menor a 10 micrones 

PM2,5 Material particulado menor a 2,5 micrones 

PVC Cloruro de polivinilo 

RO Registro oficial 

TGBH Temperatura de Globo de Bulbo Húmedo 

Tn Tiempo Permisible de Exposición de Exposición al Nivel de Presión 
Sonora (ruido)  establecido por la legislación. 

UTM Universal Transverse Mercator (sistema de coordenadas geográficas). 
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Definiciones 

Conforme a lo establecido en la norma ambiental vigente, se tomará en consideración las siguientes 

definiciones para el desarrollo de los presentes términos de referencia y el estudio ambiental propuesto: 

Autoridad Ambiental Nacional (AAN).- El Ministerio del Ambiente. 

Autoridad Ambiental de Aplicación (AAA).- Los Ministerios o Carteras de Estado, los órganos u 

organismos de la Función Ejecutiva, a los que por ley o acto normativo,  se le hubiere transferido o 

delegado una competencia  en materia ambiental en determinado sector de la actividad nacional o 

sobre determinado recurso natural; así como, todo órgano u organismo del régimen seccional 

autónomo al que se le hubiere transferido o delegado  una o varias competencias en materia de gestión 

ambiental local o regional. 

Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr).- Institución cuyo sistema de evaluación de 

impactos ambientales ha sido acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental y que por lo tanto 

lidera y coordina el proceso de evaluación de impactos ambientales, su aprobación  y licenciamiento 

ambiental dentro del ámbito de sus competencias.  

Autoridad Ambiental de Aplicación Cooperante (AAAc).- Institución que, sin necesidad de ser 

acreditado ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, participa en el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, emitiendo a la AAAr su informe o pronunciamiento dentro del ámbito de sus 

competencias. 

Ambiente.- El conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un tiempo 

y espacio determinados. 

Actividades riesgosas.- Aquellas que puedan causar daños a los ecosistemas y a la salud de la población 

y que no están consideradas como altamente riesgosas por la normativa ambiental. 

Actividad de emergencia.-acción o conjunto de acciones que están asociados a la prevención, control o 

mitigación de daños causados o que pudieran ocasionarse con motivo de desastres naturales, 

accidentes o catástrofes;  

Contaminación.- La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier combinación 

de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Contaminante.- Toda materia o energía en cualquiera de sus estados físicos y formas, que al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna, o cualquier elemento natural, altere o 

modifique su composición y condición natural. 

Contingencia Ambiental.- Situación de riesgo, derivada de actividades humanas o fenómenos naturales, 

que pueda poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. 

Desechos sólidos potencialmente peligrosos.- Aquellos que guardan un estado pasivo de peligrosidad, 

potencialmente expuesto por su combinación con otros desechos o la fragmentación de sus 

componentes, cuyo manejo requiere el cuidado de su separación y disposición controlada. 

Estudio De Impacto Ambiental.- Son estudios técnicos que proporcionan antecedentes para la 

predicción e identificación de los impactos ambientales, el mencionado estudio se lo realiza antes que 

el proyecto inicie las actividades. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y 

compensar las alteraciones ambientales significativas. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  xiv 

Evaluación De Impacto Ambiental.- Es el procedimiento administrativo de carácter técnico que tiene 

por objeto determinar obligatoriamente y en forma previa, la viabilidad ambiental de un proyecto, obra 

o actividad pública o privada. Tiene dos fases; el estudio de impacto ambiental y la declaratoria de 

impacto ambiental. Su aplicación abarca desde la fase de prefactibilidad hasta la de abandono o 

desmantelamiento del proyecto, obra o actividad pasando por las fases intermedias. 

Fuente Fija De Combustión.- Es aquella instalación o conjunto de instalaciones, que tiene como 

finalidad desarrollar operaciones o procesos industriales, comerciales o de servicios, y que emite o 

puede emitir contaminantes al aire, debido a proceso de combustión, desde un lugar fijo o inamovible. 

Licencia Ambiental.- Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella se establecen los requisitos, 

obligaciones y condiciones que el beneficiario debe cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos 

indeseables que el proyecto, obra o actividad autorizada pueda causar en el ambiente. 

Línea Base.- Denota el estado de un sistema en un momento en particular, antes de un cambio 

posterior.  Se define también como las condiciones en el momento de la investigación dentro de un área 

que puede estar influenciada por actividades industriales o humanas 

Manejo.- Alguna o el conjunto de las actividades siguientes: producción, procesamiento, transporte, 

almacenamiento, uso o disposición final de sustancias peligrosas. 

Material Particulado.- Está constituido por material sólido o líquido en forma de partículas, con 

excepción del agua no combinada, presente en la atmósfera en condiciones normales. 

Micrón O Micras.- Millonésima parte de un metro. 

Nivel De Presión Sonora.- Expresado en decibeles, es la relación entre la presión sonora siendo medida 

y una presión sonora de referencia, matemáticamente se define: 

No conformidad mayor (NC+).- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de Manejo 

Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+ puede ser aplicada también cuando se 

produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. Los criterios de calificación son los 

siguientes: 

a) Corrección o remediación de carácter difícil 

b) Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos y económicos. 

c) El evento es de magnitud moderada a grande 

d) Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales 

e) Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección de un problema 

menor 

No conformidad menor (nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de Manejo Ambiental 

y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

a) Fácil corrección o remediación 

b) Rápida corrección o remediación 

c) Bajo costo de corrección o remediación 

d) Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos menores, sean 

directos y/o indirectos. 
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Normativa Ambiental.- Conjunto de reglas científicas o tecnológicas que expide el Estado con carácter 

obligatorio sujetándose a lo dispuesto en las leyes aplicables; cuya finalidad es establecer los requisitos, 

especificaciones, condiciones, procedimientos, parámetros y límites permisibles que deberán 

observarse en el desarrollo de actividades o uso y destino de bienes de competencia estatal que causen 

desequilibrio ecológico o daño al ambiente y además que uniforme principios, criterios, políticas y 

estrategias en la materia. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los posibles impactos 

ambientales negativos, o acentuar los impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta. Por lo general, el plan de manejo ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo de 

las características de la actividad o proyecto propuesto. 

Programa para prevención de accidentes.- Esfuerzo integrado que comprende componentes, 

procedimientos y personal asignado para llevar a cabo todas las actividades de seguridad, preventivas 

y correctivas, tendientes a evitar, mitigar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en caso 

de un posible accidente, durante la ejecución u operación normal de la obra o actividad de que se trate. 

Residuo.- Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, transformación, 

producción, consumo, utilización, control o tratamiento, cuya calidad no permita usarlo nuevamente en 

el proceso que lo generó. 

Sustancia Peligrosa.- Aquella que por sus altos índices de inflamabilidad, explosividad, toxicidad, 

reactividad, corrosividad o acción biológica puede ocasionar una afectación significativa al medio 

ambiente, a la población o a sus bienes. 

Sistema de Manejo Ambiental.- Conjunto de medidas adoptadas a través de las cuales se integran se 

incorporan criterios ambientales en las actividades cotidianas de los entes públicos, con el objetivo de 

minimizar su impacto al ambiente, mediante el ahorro y consumo eficiente del agua, energía y 

materiales y  que alienta con sus políticas de adquisiciones la prevención de la generación de residuos, 

su aprovechamiento  y su manejo integral.  
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Glosario de Términos 

Aguas residuales: Las aguas de composición variada provenientes de las descargas de usos municipales, 

industriales, comerciales, de servicios agrícolas, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y 

en general de cualquier otro uso, que hayan sufrido degradación en su calidad original. 

Agua  residuales  domésticas  o  aguas  negras:  Son  aquellas  utilizadas  con  fines higiénicos (baños, 

cocinas, lavanderías, etc.). Consisten básicamente en residuos humanos que llegan a las redes de 

alcantarillado por medio de descargas de instalaciones hidráulicas de la edificación también en residuos 

originados en establecimientos comerciales, públicos y similares. 

Ambiente: Término colectivo que describe las condiciones que rodean un organismo. Es un conjunto de 

factores externos, elementos y fenómenos tales como el clima, el suelo, otros organismos, que 

condicionan la vida, el crecimiento y la actividad de los organismos vivos. Se denomina también al 

entorno de los seres vivos y la interrelación existente entre ellos. 

Amarre y Desamarre: Servicio que se presta a las naves en el amarradero para recibir y asegurar las 

amarras, cambiarlas de un punto de amarre a otro y largarlas. 

Área de Influencia: Espacio físico en el que se presentan los impactos relacionados con la actividad, 

sean estos positivos o negativos, de forma directa e indirecta. 

Arqueo Bruto o Tonelaje de Registro Bruto: Es el volumen total de todos los espacios cerrados de  un  

buque  (sin  incluir  los  tanques de  lastre), expresado en  toneladas Moorson. Se utiliza para el cálculo 

de pagos de derechos, cuotas, pilotaje, peajes, etcétera. 

Armador: Persona física o jurídica propietaria del buque, o la que, sin serlo, lo tiene en fletamento. En  

cualquiera de  los casos, es el  que acondiciona el  buque para su explotación, obteniendo rendimiento 

del  flete  de  las  mercancías o  transporte de pasajeros. 

Atraque: Cobro al usuario por cada metro de eslora total por hora o fracción, a las embarcaciones que 

permanezcan atracadas, abarloadas, arrejeradas o acoderadas, de manera directa o indirecta al muelle. 

Autoridad Portuaria Nacional: Se considera como tal a la Subsecretaría de Puertos y Transporte 

Marítimo y Fluvial, organismo estatal dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Transporte 

Terrestre y Puertos. Indistintamente, también se hará referencia a este organismo como APN.  

Buque:  Embarcación autopropulsada o  no,  dedicada al  transporte de  carga  y  o personas. Todas las 

referencias en este manual a buque o buques, nave o naves, incluirán, sin excepción, a su dueño, 

armador, charteador y/o agente. 

Buque de carga de proyecto: Será aquel buque en el cual se deba operar (cargar, descargar, estibar, 

reestibar y/o trincar) uno o más bultos definidos como Carga de Proyecto. 

Cabotaje: Cuando sólo se atienden embarcaciones, personas y bienes en navegación entre puertos, 

terminales y marinas nacionales. 

Capitanía de Puerto: Es la Autoridad Marítima, cuyas funciones están determinadas en el código de 

Policía Marítima. 
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Carga a granel: Es el conjunto de productos que son transportados a grandes cantidades, cuyo único 

recipiente es el vehículo de transporte. Esta carga es usualmente depositada o vertida con una pala, 

balde o cangilón en ferrocarriles, camiones o buques. La carga a granel se divide en: 

• Granel Sólido: En esta clasificación entran los granos, el carbón, el mineral de hierro, la 

madera, el cemento, la bauxita, la sal, etc. 

• Granel Líquido: Es la carga que se encuentra en estado líquido o gaseoso, dicha condición 

hace que su transportación sea, por ejemplo, en vehículos tanque de por lo menos 1.000 

galones. Entre los productos considerados como granel líquido se encuentran: petróleo,  

gas  natural  licuado,  gasolina,  químicos  y  alimentos  líquidos (aceite vegetal, aceite de 

cocina, etc.), entre otros. 

Calado: Es la profundidad sumergida de una nave en el agua.  

Contaminación: Es  la  presencia  en  el  ambiente  de  uno  o  más  contaminantes o cualquier  

combinación de  ellas,  en  concentraciones y  permanencia superiores  o inferiores a las establecidas en 

la legislación vigente. 

Desamarre: Significará soltar las tiras de amarre, espías, cabos, o cables que aseguran una nave a los 

muelles, incluyendo todos los recursos y actividades, terrestres, necesarios para la prestación de tal 

servicio. 

Descarga: Se entenderá por tal tomar la carga o contenedor desde un medio de transporte   terrestre,   

trasladarla   y   colocarla   en   su   lugar   de   Almacenamiento, incluyendo todos los recursos y actividades 

necesarios para la prestación de dicho servicio. 

Descargar: Acción de verter, infiltrar, depositar o inyectar aguas residuales a un cuerpo receptor o a un 

sistema de alcantarillado en forma continua, intermitente o fortuita. 

Desecho: Denominación genérica de cualquier tipo de productos residuales, restos, residuos o basuras 

no peligrosas, originados por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que pueden ser sólidos 

o semisólidos, putrescibles o no putrescibles. 

Desecho orgánico: Es todo residuo que por sus características se puede degradar de forma natural y no 

requiere de tratamientos adicionales para su transformación. 

Desechos peligrosos: Es todo aquel desecho, que por sus características corrosivas, tóxicas, venenosas, 

reactivas, explosivas, inflamables, biológicas, infecciosas, irritantes, de  patogenicidad, carcinogénicas 

representan un  peligro  para  los  seres  vivos,  el equilibrio ecológico o el ambiente. 

Desecho sólido: Se entiende por desecho sólido todo sólido no peligroso, putrescible o no  putrescible,  

con  excepción  de  excretas  de  origen  humano  o  animal.     Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos industriales, de establecimientos 

hospitalarios no contaminantes, plazas de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros. 

Desechos sólidos especiales: Son todos aquellos desechos sólidos que por sus características, peso o 

volumen, requieren un manejo diferenciado de los desechos sólidos domiciliarios. Son considerados 

desechos especiales: 

• Los animales muertos, cuyo peso exceda de 40 kilos. 

• El estiércol producido en mataderos, cuarteles, parques y otros establecimientos. 
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• Restos de chatarras, metales, vidrios, muebles y enseres domésticos. 

• Restos de poda de jardines y árboles que no puedan recolectarse mediante un sistema 

ordinario de recolección. 

• Materiales  de   demolición  y   tierras   de   arrojo   clandestino  que   no   puedan 

recolectarse mediante un sistema ordinario de recolección. 

Derrame: Fuga de hidrocarburos, sustancias químicas o cualquier otra materia nociva del medio  que  

los  contiene,  por  el  descontrol  de  plataformas  marinas  y  petroleras  o  por accidentes  que  se  

generen en  o  entre embarcaciones o terminales en  tierra y  que  puede impactar el ambiente. / El 

viento que se escapa de las velas por sotavento. Caer en derrame es entrar con un velero en la zona de 

perturbaciones de viento que se forman por el escape de las velas de otro barco. 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, proceso productivo o de una actividad. 

Embarcación: Toda construcción destinada a navegar, cualquiera que sea su clase y dimensión. 

Embarque: Significará el traslado de la carga o contenedor desde los Terminales hasta el interior de las 

bodegas o cubierta de la nave, incluyendo todos los recursos y actividades necesarias para la prestación 

de dicho servicio.  

Equipo de Protección Personal: Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador o 

trabajadora para que le  proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud 

en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 

Extintor contra Incendios: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente 

metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de incendios a presión, de 

modo que al abrir una válvula el agente sale por una manguera que se debe dirigir a la base del fuego. 

Generalmente tienen un dispositivo para prevención de activado accidental, el cual debe ser 

deshabilitado antes de emplear el artefacto. 

Fondeadero: Lugar seguro para fondear. 

Fondear: Forma en que se dispone el o las anclas al fondear. 

Fondeo: Fijar una embarcación en un lugar mediante un ancla. / Acción de dejar caer el ancla al fondo.  

Higiene laboral o del trabajo: Sistema de principios y reglas orientadas al control de contaminantes  del  

área  laboral  con  la  finalidad  de  evitar  la  generación  de enfermedades profesionales y relacionadas 

con el trabajo. 

Impacto ambiental: Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una 

alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes del medio. Esta acción 

puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, un plan, una ley o una disposición administrativa con 

implicaciones ambientales. El impacto ambiental puede ser positivo o negativo; alto, medio o bajo 

puntual, parcial, total o de ubicación crítica; latente, inmediato o de momento crítico; temporal o 

parcial; puntual o específico, entre otros. 

Incendio: Siniestro total o parcial de algún elemento o cosa. Un incendio se produce cuando se conjugan 

tres elementos: Oxígeno, combustible y temperatura. Es el denominado “Triángulo de Fuego”. Si a ese 

triángulo se le quita cualquiera de los tres elementos, el incendio se extingue. Como ejemplo podemos 

ver a los extintores de distantes clases, específicos para distintas clases de fuego. 
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Inundación: Es un evento natural y recurrente que se produce en las corrientes de agua, como resultado 

de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces, 

desbordan e inundan llanuras de inundación, en general, aquellos terrenos aledaños a los cursos de 

agua. Las inundaciones se pueden dividir de acuerdo con el régimen de los cauces en: lenta o de tipo 

aluvial, súbita o de tipo torrencial y encharcamiento. 

Legislación nacional: Es equivalente a la expresión leyes y reglamentos nacionales. 

Lugar o centro de trabajo: Son todos los sitios en los cuales los trabajadores deben permanecer o a los 

que tienen que acudir en razón de su trabajo y que se hallan bajo el control directo o indirecto del 

empleador.  

Maniobra: Conjunto de cables, cabos y/o aparejos de labor. / Evolución y movimiento de un barco. 

Medio Biótico: Sistema constituido por los elementos de flora y fauna que aún permanecen en el área 

de estudio aun cuando se encuentra intervenido. 

Medio Perceptual: Sistema constituido por unidades del paisaje que caracterizan el área en la cual se 

desarrolla la actividad y/o el proyecto. 

Medio Sociocultural y económico: Sistema constituido por las estructuras y condiciones sociales, 

histórico culturales y económicas en general, de las comunidades o de la población de un área 

determinada. 

Monitoreo:  Sistema  continúo  de   observación,  de   medidas  y   evaluaciones  de propósitos definidos. 

(Seguimiento) Medida de los contaminantes y de sus efectos con objeto de ejercer control sobre la 

exposición del hombre o de elementos específicos de la biosfera. 

Obra: Todo lugar en el que se realicen cualquiera de los trabajos u operaciones de construcción, obras 

públicas, etc. 

Operaciones Portuarias:  Es la entrada, salida, fondeo, atraque, desatraque, amarre, desamarre y 

permanencia de naves en el ámbito territorial de un puerto. 

Peligro: Amenaza de accidente o de daño a la salud. 

Plan de Manejo Ambiental: Documento que establece en detalle y en orden cronológico las acciones 

que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los  posibles  impactos 

ambientales negativos, o  acentuar  los  impactos positivos causados en el desarrollo de una acción 

propuesta. 

Prevención de riesgos laborales: El conjunto de acciones de las ciencias biomédicas, sociales y técnicas 

tendientes a eliminar o controlar los riesgos que afectan la salud de los trabajadores, la economía 

empresarial y el equilibrio medio ambiental. 

Puerto: El lugar de la costa o ribera habilitado como tal por el Ejecutivo Federal para la recepción, abrigo 

y atención de embarcaciones, compuesto por el recinto portuario y, en su caso, por la zona de 

desarrollo, así como por accesos y áreas de uso común para la navegación interna y afectas a su 

funcionamiento, con servicios, terminales e instalaciones, públicas y particulares, para la transferencia 

de bienes y trasbordo de personas entre los modos de transporte que enlaza.  
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Puerto Marítimo: Conjunto de espacios terrestres, aguas marítimas e instalaciones que, situado en la 

ribera del mar, reúnan condiciones físicas, naturales o artificiales y de organización que permitan la 

realización de operaciones de tráfico portuario y sea utilizado para el desarrollo de estas actividades por 

la administración competente. 

Reciclaje: Operación de separar, clasificar selectivamente a los desechos sólidos para utilizarlos 

convenientemente. El término reciclaje se refiere cuando los desechos sólidos clasificados sufren una 

transformación para luego volver a utilizarse. 

Residuos: Cualquier material que ya no se puede usar en su capacidad o forma original, que también 

debe ser eliminado mediante procesos técnicos adecuados. 

Residuos peligrosos: Aquellos residuos que debido a su naturaleza y cantidad son potencialmente 

peligrosos para la salud humana o el medio ambiente y que requieren de un tratamiento o técnicas de 

eliminación especial para terminar o controlar su peligro. Se las denomina también “residuos 

especiales”, desechos peligrosos o desechos especiales. 

Residuo sólido: Toda clase de desecho animal o vegetal, putrescible o no, a como los envases de cartón, 

plástico, metal, vidrio, papel, trapo, etc., que ordinariamente se acumulan en las viviendas, hoteles, 

restaurantes y otros similares. 

Responsable legal: Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio a edificar; o que dispone de 

expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto expresa que asume la  responsabilidad 

civil y penal para fungir como tal  para la actuación requerida. 

Persona natural o jurídica, titular del dominio del predio sobre el cual se va a actuar, o que dispone de 

expresa y fehaciente delegación del propietario, o en su defecto expresa que asume la  responsabilidad 

civil y penal para fungir como tal  para la actuación requerida. 

Retiro: Distancia comprendida entre la línea de fábrica y los linderos, medida horizontal y perpendicular 

a estos. Se clasifica en: retiros frontales, cuando la distancia se refiere a las áreas de uso público; y, 

laterales, cuando la distancia se refiere a otros lotes. Para casos de terrenos medianeros, el opuesto al 

frontal se lo considera posterior. 

Riesgo ambiental: Peligro latente ambiental al que puedan estar sometidos los seres humanos en 

función de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño. 

Riesgo del trabajo: Es la posibilidad de que ocurra un daño a la salud de las personas con la presencia 

de accidentes, enfermedades y estados de insatisfacción ocasionados por factores o agentes de riesgos 

presentes en el proceso productivo. 

Ruido: Conjunto desordenado de sonidos que puede provocar pérdida de audición o ser nocivo para la 

salud psicofísica, así como producir impactos negativos sobre el ambiente. 

Salud: Se denomina así al completo estado de bienestar físico, mental y social. No únicamente la 

ausencia de enfermedad. 

Seguridad  y salud en el trabajo (SST): Es la ciencia y técnica multidisciplinaria, que se ocupa de la 

valoración de las condiciones de trabajo y la prevención de riesgos ocupacionales, a favor del bienestar 

físico, mental y social de los trabajadores, potenciando el crecimiento económico y la productividad. 

Sentina: Partes interiores bajas del casco donde se deposita el agua que se filtra, los derrames, etc.  
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Sistema:    Es    el    medio    que    constituye    el    conjunto    de    factores    biofísicos, socioeconómicos 

y culturales y de salud pública, que interactúan entre sí. 

Terminal: La  unidad establecida en  un  puerto o  fuera de  él, formada por  obras, instalaciones y 

superficies, incluida su zona de agua, que permite la realización íntegra de la operación portuaria a la 

que se destina. 

Trabajador: La persona que se obliga a la prestación del servicio o a la ejecución de la obra se denomina 

trabajador y puede ser empleado u obrero. 

Tráfico de Cabotaje: También conocido como tráfico costero es el volumen de carga que se mueve entre 

los puertos nacionales. 

Tráfico Portuario: Es la cantidad de carga transportada por las embarcaciones y que se mueve a través 

de un puerto. 

Trasbordo: Traslado de mercancías efectuado bajo control aduanero de una misma aduana, desde una 

unidad de transporte a otra, o a la misma en distinto viaje, incluida su descarga a tierra, con el objeto 

de que continúe hasta su lugar de destino. 

Tránsito: Paso de mercancías extranjeras a través del país cuando éste forma parte de un trayecto total 

comenzado en el extranjero y que debe ser terminado fuera de sus fronteras. Igualmente se considera 

como tránsito de mercancías el envío de mercancías extranjeras al exterior que se hubieren descargado 

por error u otras causas calificadas en las zonas primarias o lugares habilitados, con la condición de que 

no hayan salido de dichos recintos y que su llegada al país y su posterior envío al exterior se efectúe por 

vía marítima o aérea.  

Tratamiento: Proceso de transformación física, química o biológica de los desechos sólidos para 

modificar sus características o aprovechar su potencial. 

Zafarrancho: Secuencia ordenada de actividades para efectuar una determinada tarea, como 

zafarrancho de baldeo, de incendio, etc. 

Zona de Fondeo: Área acuática establecida por la autoridad marítima para el fondeo de las naves. 
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Capítulo I 

1 Introducción 
La Empresa Naviera Estatal TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS, TRANSNAVE se crea en 

1971 mediante Decreto Supremo No. 1447-C del 24 de septiembre de 1971, publicado en R.O. 

325 del 6 de Octubre de 1971 y reformado con Decreto Supremo No. 1152 del 7 de Febrero de 

1977, publicado en R.O. No. 283 del 25 de Febrero del 1977, con personería jurídica, patrimonio 

propio, administración autónoma, domicilio principal en la ciudad de Guayaquil y cuyo objeto 

principal es el transporte comercial marítimo y fluvial, dentro y fuera del país, de carga y 

pasajeros, efectos postales y demás actividades que tengan relación con esta finalidad, en 

cualquiera o en todas sus modalidades en conformidad con las Leyes vigentes y aplicables a este 

objeto. 

La embarcación M/N Isla Bartolomé (ex Stella Atlantic), ha sido diseñada por Stella Shipping y 

construida por Western Marine Shipyard Ltd. - Blangladesh (Chittagong) en el año 2012; es una 

nave con casco y superestructura de acero naval íntegramente soldada, propulsada por un 

motor a diesel marino con fines de transporte de carga general (multipropósito) con una 

capacidad de 3.831 toneladas con sistema de transporte de carga consolidada (contenedores) 

que llevará productos perecibles y no perecibles desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta las 

Isla Galápagos (San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela) 

Esta embarcación cuenta con pruebas de funcionamiento de todos los equipos y sistemas 

instalados abordo, registrándose en el protocolo de pruebas el buen funcionamiento de cada 

máquina y equipo. Después de las pruebas de funcionamiento en el muelle, se ha realizado 

pruebas de navegación, con medición de la velocidad al desplazamiento normal de operación, 

marcha atrás y parada de emergencia. Estas pruebas han sido registradas satisfactoriamente.  

La estructura de la embarcación es diseñada de acuerdo a las reglas del DNV - GERMANISCHER 

LLOYD, para buques de carga general. Su número IMO es 9469948, su puerto de registro actual 

es Panamá. Cumple, además, con los requisitos de navegabilidad requeridos por la Autoridad 

Marítima Ecuatoriana. 

El barco ha sido proyectado con suficiente estabilidad transversal cumpliendo con las 

normativas respectivas en su puerto de registro, además que se espera que cumpla con las 

Normas de Estabilidad de la Organización Marítima Internacional (OMI) para embarcaciones 

multipropósitos y así como con las prescripciones de seguridad de la Autoridad Marítima 

Ecuatoriana. 

1.1 Antecedentes 
Con fecha 8 de diciembre del 2016 se procedió a la creación del proyecto Operación Transporte 

de Carga de la M/N Isla Bartolomé en el Sistema Único de Información Ambiental SUIA con 

código MAE-RA-2016-280594, para lo cual se insertaron las coordenadas geográficas de los sitios 

que corresponden al recorrido desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta los fondeaderos de 

Isla San Cristóbal, Canal Itabaca (Isla Santa Cruz) y desembarcadero de la Isla Isabela.  
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Mediante Oficio MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2016-201012 del 8 de diciembre del 2016 informa que 

del análisis automático de la información a través del Sistema SUIA, se obtiene que el proyecto, 

obra o actividad TRANSPORTE DE CARGA DE MN ISLA BARTOLOMÉ, ubicado en la/s provincia/s 

de (GALAPAGOS, GUAYAS), SI INTERSECTA con: SNAP: Galápagos por lo que emite oficio y mapa 

del certificado de intersección. (Anexo 1).  

Posteriormente, el SUIA habilita el proceso para la descarga de preguntas por cuanto el proyecto 

intersecta en Sistema Nacional de Áreas Protegidas; se responde según formato al Sistema Único 

de Información Ambiental mediante archivo preguntas_intersectaSNAP_IV_Bartolome.pdf. 

(Anexo 2) 

Con Oficio MAE-DNPG/DE-2016-0375-O del 22 de diciembre del 2016, el Director del Parque 

Nacional Galápagos emite pronunciamiento favorable de viabilidad del proyecto para lo cual se 

deberá atender observaciones con carácter vinculante. (Anexo 3) 

Con fecha 27 de diciembre el SUIA habilita la plataforma para la descarga de los Términos de 

referencia conque deberá desarrollarse el estudio de impacto ambiental del proyecto 

Transporte de Carga del M/N Isla Bartolomé. 

.   



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  24 

1.2 Ficha Técnica del Proyecto 
Información sobre el proyecto 

Proceso Ambiental Estudio de Impacto Ambiental Ex Post 

Nombre del Proyecto 
Operación del Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

Desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta las Islas Galápagos (Santa 
Cruz, Isabela y San Cristóbal) 

Información sobre el proponente 

Razón Social 

 

 

Razón Social TRANSPORTES NAVIEROS ECUATORIANOS - TRANSNAVE 

RUC No. 0968558770001 

Administrador de Contrato 
CDC-EIA-TNE-001-2016 

Ing. Manuel España Delgado 

Teléfono (04) 2-564781 

Dirección Oficinas de la 
empresa 

Av. 9 de Octubre #416 y Chile, Edificio Citibank 6to Piso 
Guayaquil - Ecuador 

e-mails 
asejur@transnave.gob.ec 

nautico@transnave.gob.ec  

Actividad 

La embarcación M/N Isla Bartolomé (ex Stella Atlantic), ha sido diseñada 

por Stella Shipping y construida por Western Marine Shipyard Ltd. - 

Blangladesh (Chittagong) en el año 2012; es una nave con casco y 

superestructura de acero naval integramente soldada, propulsada por un 

motor a diesel marino con fines de transporte de carga general 

(multipropósito) con una capacidad de 3.831 toneladas con sistema de 

transporte de carga consolidada (contenedores) que llevará productos 

perecibles y no perecibles desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta 

las Isla Galápagos (San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela) 

  

mailto:asejur@transnave.gob.ec
mailto:nautico@transnave.gob.ec
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Información sobre la Consultora Responsable 

Empresa Consultora de 
Responsabilidad Técnica 

 
 
 
 
 
 
 
 

Registro #:   MAE-182-CC 

Dirección Vernaza Norte, Mz. 10 Villa 2 Detrás del C.C. Mall del Sol 

Teléfono 6031906 – 098245831 - 0999100304 

E-mail oceanideltaconsultora@oceanidelta.com.ec 

 

Equipo Técnico Responsable del Estudio de Impacto Ambiental 

Marco Legal 
M.Sc. Mercy Soledispa C. 
Ab. Marianella Jaramillo N.  

Estudio de Impacto Ambiental 
M. Sc. Jorge Campos Castro 

Blgo. Pablo Montero Morales 

Actualización de PMA Blga. Martha Montero Morales 

Asistencia Técnica 
José Acosta Andrade 
Byron Maza Soledispa 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
Analizar y evaluar los aspectos ambientales relevantes relacionados con las actividades 

desarrolladas para el transporte de carga contenerizada por medio del buque de carga Isla 

Bartolomé de la empresa TRANSNAVE, y elaborar el respetivo Plan de Manejo Ambiental, según 

la legislación ambiental vigente en el país y en el marco de un proceso de licenciamiento 

ambiental. 

1.3.2 Objetivos específicos 
Los principales objetivos específicos son los siguientes: 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales según las actividades desarrolladas 

durante la operación marítima de transporte de carga contenerizada. 

 Identificar los aspectos relevantes del entorno potencialmente influenciado por las 

actividades desarrolladas durante la operación marítima de carga contenerizada. 

 Establecer medidas ambientales para ser aplicadas con la finalidad de prevenir, atenuar, 

controlar y/o mitigar los impactos ambientales que fueren identificados según la 

operación de transporte de carga contenerizada. 

 Diseñar el Plan de Manejo Ambiental que integre las medidas ambientales que fueren 

necesarias en el marco de la prevención y mitigación de impactos ambientales negativos 

Para los efectos del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, se reconoció que la 

actividad del suministro de combustible desde los Puertos referidos hasta los sitios ubicados 

estratégicamente en tres islas de la región insular, es una actividad imprescindible para cubrir 

necesidades básicas de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales y de los 

pobladores asentados en dichos lugares de la provincia de Galápagos. 

1.4 Alcance 

1.4.1 Alcance Geográfico 
El Estudio de Impacto Ambiental Ex-post, abarca todas las instalaciones y procesos implícitos en 

la actividad de transporte marítimo de carga contenerizada en la Reserva Marina, ya sea que se 

realicen como operaciones principales o como apoyo. Para esto, se realizará una descripción de 

los procesos y actividades ejecutados durante la operación del buque en las rutas de navegación 

entre islas y el continente. Se han elaborado mapas con las rutas en las que opera la nave. 

(Anexo 4) 

1.4.2 Alcance Conceptual 
El estudio se ha realizado en dos etapas: la primera conformada básicamente por la descripción 

del proyecto, la determinación de las condiciones ambientales (línea base ambiental) y la 

evaluación de potenciales impactos ambientales; y, la segunda en la categorización de los 

impactos del proyecto y la elaboración del plan de manejo ambiental a nivel preliminar. 

Para este proceso se considera el marco establecido en el Texto Unificado de la Legislación 

Secundaria (TULSMA) aplicable para esta situación específica. 
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El estudio considera la información proporcionada por la gerencia de la empresa, la información 

recabada por los técnicos de la consultora, los datos descriptivos del entorno marino y las 

características de los sitios de visita proceden de la información secundaria consultada. 

Contendrá el Resumen Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, en el que se detallará las 

instalaciones, equipos, Itinerarios y componentes involucrados en las operaciones de transporte 

de carga contenerizada. Paralelamente, se hará la determinación de la línea base (se incluirán 

datos de medio físico, medio biótico y medio socioeconómico). 

En función de las operaciones desarrolladas por el buque de carga Isla Bartolomé, se realizará la 

identificación de hallazgos ambientales por medio del diagnóstico de la situación medio 

ambiental de sus instalaciones, además se efectuará la evaluación de dichos hallazgos con el 

objeto de verificar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente en la Reserva Marina de 

Galápagos, especialmente. 

Posteriormente se propondrá un plan de acción, en el que se establezcan la implementación de 

medidas ambientales, cuya ejecución deberá realizarse dentro de un plazo perentorio, con el fin 

de que los hallazgos encontrados puedan ser levantados. 

Esto dará base y fundamento a la propuesta del Plan de Manejo Ambiental, con medidas de 

mitigación, prevención y control de contaminación para cada área o actividad que amerite su 

aplicación, contempladas en subplanes específicos.  

A ello se suma, la ejecución de las acciones dispuestas en el Decreto N°1040 referente a la 

Participación Social del proyecto, en el cual se expone todo lo previamente determinado a los 

actores principales de las comunidades involucradas, que incluye a autoridades locales, jefes de 

juntas parroquiales y demás habitantes del sector. 
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1.5 Normativa Aplicable al Proyecto 
El Marco Legal, será el vigente aplicable a la actividad, en base a las disposiciones contenidas en 

el Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, que correspondan al Libro VI sobre la Calidad 

Ambiental, en su Título IV, en referencia al Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental; así como también a la normativa aplicable 

de: Ley de Aguas, Disposiciones de Salud e Higiene, y Leyes y Normativas del Régimen Municipal 

El Estudio Ambiental se ha analizado sobre la base de los siguientes instrumentos jurídicos: 

1.5.1 Constitución de la República del Ecuador 
La Constitución de la República del Ecuador vigente fue publicada en el Registro Oficial No. 449 

del 20 de octubre del 2008. Es la norma fundamental que contiene los principios, derechos y 

libertades de quienes conforman la sociedad ecuatoriana y constituye la cúspide de la estructura 

jurídica del Estado. 

1.5.1.1 Convenios Internacionales Suscritos Y Ratificados Por El Ecuador 

a)  Convenio de Rotterdam.‐ Ratificado por el Ecuador el 5 de mayo de 2004.  Este Convenio 

promueve un correcto manejo de los productos químicos y evita la importación de 

determinados productos no deseados, impulsando una responsabilidad compartida entre países 

exportadores e importadores y la protección de la salud humana y el medio ambiente. 

b) Convenio de Estocolmo.‐ Ratificado por el Ecuador el 7 de junio de 2004. Este convenio tiene 

como objetivo la protección de la salud humana y del medio ambiente de los efectos nocivos de 

los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP´s) tomando como base el principio precautorio. 

La meta de este convenio es reducir o eliminar las emisiones derivadas de la producción y el uso 

tanto intencional como no intencional de 12 COPs particularmente tóxicos conocidos como la 

“docena sucia”. 

c) Convenio de Basilea.‐ Ratificado por el Ecuador en mayo de 1994. Este es un tratado 

ambiental  global  que  regula  de  manera  estricta  el  movimiento  transfronterizo  de desechos 

peligrosos, así como también su manejo y eliminación. 

d)  Convenio  Internacional  MARPOL,  para  intervención  en  alta  mar  en  casos  de accidentes 

que causen contaminación por hidrocarburos. RO # 229 de 8/Dic/1972. 

e) Convenio Internacional MARPOL 73/78, para prevenir la contaminación del mar por buques. 

RO # 411 de 5/Abril/1990. 

f) Convenio Internacional, sobre prevención de la contaminación en el mar por vertidos de 

desechos y otras materias. Por adherirse Ecuador  

g) Convenio Internacional, sobre cooperación, preparación y lucha contra contaminación por 

hidrocarburos RO # 056 de 7/Abril/2003. 

h) Convenio Regional, para protección de medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste. 

(CPPS) 

1.5.1.2 Convenio Internacional Para La Seguridad De La Vida Humana En El Mar, SOLAS: 1974 

El Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar (SOLAS), 1974, 

actualmente vigente, fue adoptado el 1 de noviembre de 1974 por la Conferencia internacional 
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sobre seguridad de la vida humana en el mar, convocado por la Organización Marítima 

Internacional (OMI), y entró en vigor el 25 de mayo de 1980. 

El objetivo principal del Convenio SOLAS es especificar normas de construcción, equipamiento y 

explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas embarcadas. Los Estados 

de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son responsables de garantizar que los 

buques bajo su pabellón cumplan con sus prescripciones, mediante los oportunos 

reconocimientos y emisión de los certificados establecidos en el Convenio como prueba de dicho 

cumplimiento. Las disposiciones de control también permiten a los gobiernos contratantes a 

inspeccionar los buques de otros Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que 

el buque y su equipo no cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención, este 

procedimiento se conoce con el nombre de Estado Rector del Puerto. 

El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las obligaciones generales, el procedimiento 

de enmienda y un anexo estructurado en 12 capítulos. 

Capítulo II-2 – Construcción-prevención, detección y extinción de incendios 

Incluye disposiciones detalladas de seguridad contra incendios en todos los buques y medidas 

específicas para los buques de pasaje, buques de carga y petroleros. 

Esto incluye los siguientes principios: la división del buque en zonas principales y verticales 

por límites térmicos y estructurales, la separación entre los alojamientos y el resto de la nave 

por los límites térmicos y estructurales, el uso restringido de materiales combustibles, detección 

de cualquier incendio en la zona de origen, contención y extinción de cualquier incendio en el 

espacio de origen, la protección de los medios de evacuación o de acceso para la lucha contra 

incendios; disponibilidad de extintores de incendios, la reducción al mínimo de la posibilidad de 

ignición de vapores inflamables de carga.  

Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento 

El capítulo incluye los requisitos para los dispositivos de salvamento y medios, incluidos los 

requisitos de botes salvavidas, botes de rescate y chalecos salvavidas según el tipo de buque. El 

código internacional de dispositivos de salvamento (LSA CODE) otorga determinados requisitos 

técnicos de obligatorio cumplimiento en virtud de la Regla 34, que establece que todos los 

dispositivos de salvamento y medios deberán cumplir con los requisitos aplicables del Código 

LSA. 

Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas 

Las regulaciones están contenidas en cuatro partes: 

Parte A: Disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en bultos o en formas 

sólidas a granel que incluyen la clasificación, el embalaje/envase y marcado, etiquetado y 

rotulación entre otras cosas. 

Parte B: Construcción y equipamiento de buques que transporten productos químicos líquidos 

peligrosos a granel. 
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Parte C: Incluye las disposiciones relativas a la construcción y equipamiento de buques que 

transporten gases licuados a granel. 

Parte D: incluye prescripciones especiales para el transporte de combustible nuclear irradiado, 

plutonio y desechos radiactivos de alta actividad en bultos a bordo de los El capítulo requiere al 

transporte de mercancías peligrosas el cumplimiento de las disposiciones pertinentes del Código 

marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). 

1.5.1.3 Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques - MARPOL 73/78 

Publicado el 2 de noviembre de 1973 y enmendado el 17 de febrero de 1978. El Convenio 

Internacional para prevenir la contaminación por los buques o MARPOL 73/78, es un conjunto 

de normativas internacionales creado con el objetivo de preservar el ambiente marino mediante 

la completa eliminación de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la 

minimización de las posibles descargas accidentales. El convenio consta de cinco anexos que 

contienen reglas que abarcan las diversas fuentes de contaminación por los buques:  

• Anexo I.  Hidrocarburos  

• Anexo II.  Sustancias nocivas líquidas transportadas a granel.  

• Anexo III.  Sustancias perjudiciales en paquetes, contenedores, tanques portátiles 

y camiones cisterna  

• Anexo IV.  Aguas sucias  

• Anexo V.  Basuras  

• Anexo VI.  Contaminación atmosférica 

1.5.1.4 Convenio de Diversidad Biológica (CDB) 

Artículo 1. Objetivos. Los objetivos del presente Convenio, que se han de perseguir de 

conformidad con sus disposiciones pertinentes, son la conservación de la diversidad biológica, 

la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios 

que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso 

adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo 

en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una 

financiación apropiada. 

Artículo 4. Ámbito jurisdiccional. Con sujeción a los derechos de otros Estados, y a menos - que 

se establezca expresamente otra cosa en el presente Convenio, las disposiciones del Convenio 

se aplicarán, en relación con cada Parte Contratante: 

a) En el caso de componentes de la diversidad biológica, en las zonas situadas dentro de los 

límites de su jurisdicción nacional; y 

b) En el caso de procesos y actividades realizados bajo su jurisdicción o control, y con 

independencia de dónde se manifiesten sus efectos, dentro o fuera de las zonas sujetas a su 

jurisdicción nacional. 

Artículo 6. Medidas generales a los efectos de la conservación y la utilización sostenible 

Cada Parte Contratante, con arreglo a sus condiciones y capacidades particulares: 

a) Elaborará estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica o adaptará para ese fin las estrategias, planes o programas 
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existentes, que habrán de reflejar, entre otras cosas, las medidas establecidas en el presente 

Convenio que sean pertinentes para la Parte Contratante interesada; y 

b) Integrará, en la medida de lo posible y según proceda, la conservación y la utilización 

sostenible de la diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o 

intersectoriales. 

Artículo 8. Conservación in situ. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según 

proceda: 

a) Establecerá un sistema de áreas protegidas o áreas donde haya que tomar medidas 

especiales para conservar la diversidad biológica; b) Cuando sea necesario, elaborará directrices 

para la selección, el establecimiento y la ordenación de áreas protegidas o áreas donde haya 

que tomar medidas especiales para conservar la diversidad biológica; c) Reglamentará o 

administrará los recursos biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, 

ya sea dentro o fuera de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización 

sostenible; 

d) Promoverá la protección de ecosistemas y hábitats naturales y el mantenimiento de 

poblaciones viables de especies en entornos naturales; 

e) Promoverá un desarrollo ambientalmente adecuado y sostenible en zonas adyacentes a áreas 

protegidas, con miras a aumentar la protección de esas zonas; 

f) Rehabilitará y restaurará ecosistemas degradados y promoverá la recuperación de especies 

amenazadas, entre otras cosas mediante la elaboración y la aplicación de planes u otras 

estrategias de ordenación;  

g)  Establecerá o  mantendrá medios  para  regular, administrar o  controlar  los  riesgos derivados  

de  la  utilización  y  la  liberación  de  organismos  vivos  modificados  como resultado de la 

biotecnología que es probable tengan repercusiones ambientales adversas que puedan afectar 

a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en 

cuenta los riesgos para la salud humana; 

h) Impedirá que se introduzcan, controlará o erradicará las especies exóticas que amenacen a 

ecosistemas, hábitats o especies; 

i)  Procurará  establecer  las  condiciones  necesarias  para  armonizar  las  utilizaciones actuales 

con la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes; 

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, 

las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos 

tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de  la  diversidad 

biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes 

posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados 

de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente; 

k) Establecerá o mantendrá la legislación necesaria y/u otras disposiciones de reglamentación 

para la protección de especies y poblaciones amenazadas; 
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l) Cuando se haya determinado, de conformidad con el artículo 7, un efecto adverso importante 

para la diversidad biológica, reglamentará u ordenará los procesos y categorías de actividades 

pertinentes; y m) Cooperará en el suministro de apoyo financiero y de otra naturaleza para la 

conservación in situ a que se refieren los apartados a) a l) de este artículo, particularmente a 

países en desarrollo. 

Artículo 10. Utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Cada 

Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Integrará el  examen de  la  conservación y la  utilización sostenible de  los recursos biológicos 

en los procesos nacionales de adopción de decisiones; 

b) Adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o 

reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica; 

c) Protegerá y alentará ,1a utilización consuetudinaria de  los recursos biológicos, de 

conformidad con las prácticas culturales tradicionales que sean compatibles con las exigencias 

de la conservación o de la utilización sostenible; 

d) Prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las 

zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido; y 

e) Fomentará la cooperación entre sus autoridades gubernamentales y su sector privado en la 

elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos biológicos. Artículo 14. 

Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 

1. Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda: 

a) Establecerá procedimientos apropiados por los que se exija la evaluación del impacto 

ambiental de sus proyectos propuestos que puedan tener efectos adversos importantes para la 

diversidad biológica con miras a evitar o reducir al mínimo esos efectos y, cuando proceda, 

permitirá la participación del público en esos procedimientos. 

b) Establecerá arreglos apropiados para asegurarse de que se tengan debidamente en cuenta 

las consecuencias ambientales de sus programas y políticas que puedan tener efectos adversos 

importantes para la diversidad biológica;  

c) Promoverá, con carácter recíproco, la notificación, el intercambio de información y las 

consultas acerca de las actividades bajo su jurisdicción o control que previsiblemente tendrían 

efectos adversos importantes para la diversidad biológica de otros Estados o de zonas no sujetas 

a jurisdicción nacional, alentando la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o 

multilaterales, según proceda; 

d) Notificará inmediatamente, en caso de que se originen bajo su jurisdicción o control peligros 

inminentes o graves para la diversidad biológica o daños a esa diversidad en la zona  bajo  la  

jurisdicción de  otros  Estados  o  en  zonas  más  allá  de  los  límites  de  la jurisdicción nacional, 

a los Estados que puedan verse afectados por esos peligros o esos daños, además de iniciar 

medidas para prevenir o reducir al mínimo esos peligros o esos daños; y 
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e) Promoverá arreglos nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o 

acontecimientos naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la 

diversidad biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas 

nacionales y, cuando proceda y, con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales 

de integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones 

imprevistas. 

2. La Conferencia de las Partes examinará, sobre la base de estudios que se llevarán a cabo, la 

cuestión de la responsabilidad y reparación, incluso el restablecimiento y la indemnización por 

daños causados a la diversidad biológica, salvo cuando esa responsabilidad sea una cuestión 

puramente interna. 

1.5.1.5 Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestres (CITES) Apéndices I, II y III - en vigor a partir del 13 de septiembre de 2007. 

Interpretación 

1. Las especies que figuran en estos Apéndices se clasifican: 

a) Con arreglo al nombre de las especies; o 

b) Como si todas las especies estuviesen incluidas en un taxón superior o en una parte designada 

del mismo. 

2. La abreviatura “spp.” se utiliza para denotar todas las especies de un taxón superior. 

3. Otras referencias a los taxa superiores de la especie se indican únicamente a título de 

información o de clasificación. Los nombres comunes que aparecen después de los nombres 

científicos de las familias se incluyen a título de referencia. Su finalidad es indicar la especie 

dentro de la familia de que se trate que está incluida en los Apéndices. En la mayoría de los casos 

no se trata de todas las especies de la familia. 

4. Las abreviaturas siguientes se utilizan para taxa de plantas por debajo del nivel de especie: 

a) “ssp.” para denotar las subespecies; y 

b) “var(s).” para denotar la variedad (variedades). 

5. Habida cuenta de que ninguna de las especies o taxa superiores de FLORA incluidas en el  

Apéndice  I  están  anotadas, en  el  sentido  de  que  sus  híbridos  sean  tratados  de conformidad 

con las disposiciones del Artículo III de la Convención, los híbridos reproducidos artificialmente 

de una o más de estas especies o taxa pueden comercializarse con  un  certificado de  

reproducción artificial, y  las  semillas, el  polen (inclusive las polinias), las flores cortadas, los 

cultivos de plántulas o de tejidos obtenidos in vitro, en medios sólidos o líquidos, que se 

transportan en envases estériles de estos híbridos no están sujetos a las disposiciones de la 

Convención.  

6.  Los  nombres de  los  países entre paréntesis colocados junto a  los  nombres de  las especies 

incluidas en el Apéndice III son los de las Partes que solicitaron la inclusión de estas especies en 

ese Apéndice. 
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7. Cuando una especie se incluya en uno de los Apéndices, todas las partes y derivados de la 

especie también están incluidos en el mismo Apéndice, salvo que vaya acompañada de una 

anotación en la que se indique que sólo se incluyen determinadas partes y derivados. El signo 

(#) seguido de un número colocado junto al nombre de una especie o de un taxón superior 

incluido en el Apéndice II o III se refiere a una nota de pie de página en la que se indican las 

partes o derivados de plantas que se designan como "especímenes" sujetos a las disposiciones 

de  la  Convención de  conformidad con  el subpárrafo (iii) del párrafo b) del 

Artículo II Principios fundamentales 

1. El Apéndice I incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden ser afectadas 

por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a una 

reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 

supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. 

2. El Apéndice II incluirá: 

a) Todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro 

de extinción, podrían llegar a esa situación a menos que el comercio en especímenes de dichas 

especies esté sujeto a una reglamentación estricta a fin de evitar utilización incompatible con su 

supervivencia; y 

b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán sujetarse a 

reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a que se 

refiere el subpárrafo a) del presente párrafo. 

3. El Apéndice III incluirá todas las especies que cualquiera de las Partes manifieste que se 

hallan sometidas a reglamentación dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir o 

restringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras Partes en el control de su 

comercio. 

4. Las Partes no permitirán el comercio en especímenes de especies incluidas en los 

Apéndices I, II y III, excepto de acuerdo con las disposiciones de la presente Convención. 

1.5.1.6 Convención para la Protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas 

naturales de los países de América 

Es un acuerdo internacional tomado en un evento efectuado en Washington, USA, el 12 de 

Octubre de 1940 en el que se coordinaron políticas, conceptos y medidas para proteger la flora, 

fauna y bellezas escénicas y naturales de los países de América. Expedida mediante Decreto  

Ejecutivo  1720,  Registro  Oficial 990 de 17 de Diciembre de 1943.  

Nota: RATIFICACION.- Ratifícase la Convención sobre protección de la flora,  la fauna y las 

bellezas naturales de los países de América suscrita  en Washington por el Plenipotenciario del 

Ecuador, el 12 de Octubre  de  1940, como también el anexo a la misma, en lo referente a las  

especies  animales  que  especialmente  deberían protegerse en el Ecuador 

De conformidad con el Artículo XI de la Convención, se depositará el  respectivo  Instrumento  

de  Ratificación en la Unión Panamericana para la correspondiente notificación a los demás 
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países signatarios. Dada  por  Decreto  Ejecutivo  No.  1720,  publicado en Registro Oficial 990 

de 17 de Diciembre de 1943. 

1.5.1.7 Protocolo para la Conservación y Administración de las áreas marinas y costeras 

protegidas del Pacífico Sudeste 

Este  Convenio  se  aplica,  asimismo,  a  toda  la  plataforma  continental  cuando  ésta  sea  

extendida    por  las  Altas  Partes  Contratantes  más  allá  de  sus  200 millas.  

La zona costera, donde se manifiesta ecológicamente la interacción de la tierra,  el  mar  y  la  

atmósfera,  será  determinada  por  cada  Estado  Parte,  de  acuerdo con los criterios técnicos y 

científicos pertinentes 

Las   Altas   Partes   Contratantes   se    comprometen,   individualmente   o   mediante   la   

cooperación   bilateral   o   multilateral,   a   adoptar   las   medidas   apropiadas  de  acuerdo  con  

las  disposiciones  del  presente  Protocolo,  para  proteger y preservar los ecosistemas frágiles, 

vulnerables o de valor natural o cultural  único,  con  particular  énfasis  en  la  flora  y  fauna  

amenazados  de  agotamiento  y  extinción,  mediante  la  realización  de  estudios  orientados  

a  la  reconstrucción   del   medio   o   repoblamiento   de   fauna   y   flora   en   casos   necesarios.  

Para  este  fin,  las  Altas  Partes  Contratantes  deberán  establecer  bajo  su  protección,  en  la  

forma  de  parques,  reservas,  santuarios  de  fauna  y  flora  u  otras  categorías  de  áreas  

protegidas.  En  estas  áreas  se  establecerá  un  manejo  integro,  sobre  la  base  de  estudios  e  

inventarios  de  sus  recursos,  con  miras  al  desarrollo  sostenido  de  ellos,  prohibiendo  toda  

actividad  que  pueda  causar  efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su 

hábitat. 

1.5.1.8 Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas 

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) 

es el único acuerdo internacional en las Américas creado específicamente para tratar temas de 

protección y conservación de la tortuga marina. Originalmente redactado en una serie de 

reuniones en la década de 1990, la CIT ha sido firmada y ratificada por trece países o “partes” 

de la Convención. 

El objetivo de la CIT es promover la protección y recuperación de las poblaciones de tortugas 

marinas y de sus hábitat en las Américas. Todas las especies de tortugas marinas se encuentran 

amenazadas y están incluidas en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

1.5.1.9 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar – CONVEMAR, que regula todas 

las actividades humanas en el mar y los océanos, forma parte de la legislación nacional luego de 

su publicación en el Registro Oficial 857 del 26 de diciembre. Tras su publicación cualquier 

adecuación de la normativa nacional se realizará en consenso entre las autoridades 

competentes del país. El instrumento jurídico internacional que Ecuador depositó en septiembre 

de este año está vigente desde el 24 de octubre. 

La Convención fue negociada durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, que inició sus trabajos formales en 1973 y concluyó en Montego Bay, Jamaica, 

1982, luego de once períodos de  sesiones, que se realizaron en diferentes ciudades, 
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principalmente Caracas, Nueva York y Ginebra. Entró en vigencia el 16 de noviembre de 1994, 

doce meses después de que sesenta Estados la ratificaron. 

El Ecuador participó activamente durante la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho del Mar, conjuntamente con Chile, Perú y otros países propugnaron y defendieron los 

derechos de soberanía y jurisdicción del Estado ribereño en las 200 millas, tomando como base 

la Declaración de Santiago de 1952. 

Actualmente son miembros  de la Convención 162 Estados, aproximadamente el 85% de los 

países que integran las Naciones Unidas. 

Importantes sectores de opinión pública, de la producción, de la Academia, así como las Fuerzas 

Armadas del Ecuador se pronunciaron a favor de la adhesión del Ecuador a la Convención, antes 

de la resolución de la Asamblea Nacional. 

1.5.1.10 Convención sobre Conservación de Especies Migratorias de Animales Silvestres 

La CMS fue creada en 1979 en la ciudad de Bonn- Alemania  y tiene como objetivo proteger las 

especies migratorias. 

La convención de Especies Migratorias es un tratado internacional del Programa de las Naciones 

Unidades para la protección del medio ambiente, que busca asegurar la supervivencia de las 

especies migratorias y sus hábitats, a través de la aplicación de mecanismos locales e 

internacionales que garanticen la supervivencia de estas especies amenazadas. 

La CMS tiene un papel preponderante en la conservación de 117 especies en peligro de extinción 

incluidas en el Apéndice I de la Convención.  Busca además conservar y restaurar los lugares 

donde viven estas especies, atenuando los obstáculos a la migración y controlando otros 

factores que puedan ponerlas en peligro. 

 

1.5.2 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

COOTAD 
Publicada en el Registro Oficial N° 303, del 19 de Octubre del 2010. 

1.5.3 Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial 
Publicada en el Registro Oficial 406 del 1 de febrero de 1972, en la referida Ley se cita que las 

funciones de orientación, administración y fiscalización de las actividades relacionadas con el 

transporte por agua, se ejercerá a través del Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, 

y la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral y el Departamento de Tráfico Marítimo y 

Fluvial.  

1.5.3.1 Reglamento a la Actividad Marítima 

Publicado mediante Acuerdo N° 168 del 21 de marzo de 1997. Este reglamento se elaboró en 

sustitución del "Reglamento de trámites en la dirección de la Marina Mercante y del Litoral y 

Capitanías de Puerto de la República". 
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1.5.3.2 Normas para la Correcta Aplicación del Capítulo IX del Reglamento a la Actividad 

Marítima 

Publicado en el Registro Oficial N° 222 del 12 de diciembre del 2000. Referente a la 

Documentación para la recepción, despacho y navegación de las naves. Se establece el “Permiso 

de Tráfico” como único documento, justificativo de la nacionalidad, registro, condiciones de 

navegabilidad, seguridad, cumplimiento de requisitos y de no tener impedimento alguno para 

navegar en aguas ecuatorianas. 

1.5.3.3 Resolución  038/02  Dirección  General  De  La  Marina  Mercante  Y  Del Litoral 

RO  706,  18  de  Noviembre  de  2002.  Se establecen  áreas  para  las  operaciones  de bunkereo 

y alije: 

a)  Bunkereo: Superintendencia del Terminal Petrolero de Balao (SUINBA) en el área 

de espera y maniobra; Superintendencia del Terminal Petrolero de La Libertad (SUINLI) en el 

área de espera y maniobra en Punta Arenas; Autoridad Portuaria de Esmeraldas en muelles 

comerciales; Autoridad Portuaria de  Manta en muelles internacionales y área de fondeadero; 

Autoridad Portuaria de Guayaquil; Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar en muelles de espigón 

y marginales y áreas de fondeo en el canal de acceso. 

1.5.3.4 Reglamento Para Autorización De Actividades De Comercialización De Combustibles 

Líquidos Derivados De Los Hidrocarburos 

Decreto ejecutivo No. 2024 R.O./ Sup. 445 del 1 de Noviembre del 2001. Aplicado a nivel 

nacional a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que realicen actividades 

de comercialización de combustibles líquidos derivados de los hidrocarburos, a excepción del 

gas licuado de petróleo y del gas natural, por ser materia de una reglamentación específica. 

1.5.3.5 Reglamento General De La Actividad Portuaria En El Ecuador 

Decreto No. 467, R.O. 97 del 13 de Junio del 2000. Disposiciones generales del modelo de gestión 

portuaria, de aplicación general para todas las autoridades, órganos de administración y 

entidades públicas que, directa o indirectamente tengan relación con la actividad portuaria, en 

lo que se oponga a lo dispuesto en la Constitución Política y en la Ley de Modernización. 

1.5.4 Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable 

de la provincia de Galápagos - LOREG 
Publicada en el Registro Oficial 278 del 18 de marzo de 1998. Establece el régimen jurídico 

administrativo al que se someten los organismos del régimen seccional dependiente y del 

régimen seccional autónomo, en lo pertinente; los asentamientos humanos y sus actividades, 

relacionadas como salud, educación, saneamiento y servicios básicos, entre otros; las 

actividades de conservación y desarrollo sustentable de la provincia de Galápagos y el área que 

constituye la Reserva Marina de Galápagos.  

1.5.4.1 Reglamento general de aplicación de la LOREG 

Publicado en el Registro Oficial N° 358 del 11 de enero del 2000. Establece el régimen jurídico 

administrativo al que se someten todos los órganos y organismos creados por la Ley Especial y 

los organismos del régimen seccional dependiente y del régimen seccional autónomo, en lo 

pertinente; los asentamientos humanos y sus actividades relacionadas como salud, educación, 
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saneamiento y servicios básicos; las actividades de conservación y desarrollo sustentable, entre 

otros, de la Provincia de Galápagos.  

1.5.4.2 Reglamento de transporte marítimo de productos tóxicos o de alto riesgo en la reserva 

marina de Galápagos 

El objetivo de este Reglamento es el de proteger, prevenir y preservar la salud humana y el 

medio ambiente marino de la Reserva Marina de Galápagos y del área especial de protección 

mínima de 60 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base. Los daños potenciales que 

pueden ocasionar los productos tóxicos o de alto riesgo dentro de la zonificación indicada, son 

aquellos capaces de degradar la calidad de las aguas y afectar la biodiversidad marina. 

1.5.4.3 Plan Regional para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de 

Galápagos 

Corresponde al Título I del Libro VII del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria – 

TULSMA, publicado en la Edición Especial 2 del 31 de marzo de 2003. El Plan Regional elaborado 

por el INGALA, propone un conjunto de políticas, estrategias y programas que permitan de 

manera simultánea garantizar hacia el futuro, la conservación de la biodiversidad de Galápagos 

y la construcción de una comunidad humana en armonía con la fragilidad de las islas, puesto 

que garantizar la preservación de los procesos ecológicos vitales permitirá mantener los 

servicios ambientales presentes y futuros de los que depende la sociedad, sin ignorar que la 

mejor garantía para la conservación y el desarrollo sustentable es el contar con una comunidad 

humana altamente capacitada y una ciudadanía en ejercicio pleno de sus derechos, haciendo de 

la relación biodiversidad – comunidad, una oportunidad de equidad en la distribución de los 

beneficios, conocimientos y oportunidades que brinda la biodiversidad de Galápagos.  

1.5.4.4 Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos 

Publicado mediante Decreto de Ley de Emergencia N° 17, en el Registro Oficial 873 del 3 de 

marzo del 2005. El Plan de Manejo establece como premisa principal la conservación de los 

ecosistemas insulares, y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos en las islas 

pobladas.  

1.5.4.5 Sistema De Notificación Obligatoria De Naves “GALREP” En La Zona Marina 

Especialmente Sensible De Galápagos. 

Art. 1.- Se instituye el Sistema de Notificación Obligatoria de Naves “GALREP” de acuerdo a la 

Resolución OMI No. MSC.229 (82), la cual forma parte integrante de la presente resolución, 

como mecanismo para realizar el control de las naves de tráfico nacional e internacional que 

navegan en tránsito por la Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) de Galápagos o que 

naveguen desde o hacia los puertos del Archipiélago de Galápagos. Este Sistema constituye una 

medida conexa para la seguridad marítima y la protección del medio marino y tiene por objeto 

tener un conocimiento puntual de la ubicación de dichas naves y poder lograr una respuesta 

inmediata en casos de que sucedan siniestros marítimos. 

Art. 2.- El seguimiento y control de todos los buques que vayan a navegar por la Zona a Evitar y 

en la ZMES se realizará a través de la información enviada por los mismos buques, a fin de 

prevenir accidentes y tomar las acciones y medidas pertinentes ante pedidos de auxilio por 

siniestros o emergencias, de acuerdo a las recomendaciones del Convenio Internacional sobre 
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Búsqueda y Rescate (SAR), o ante incidentes que involucren derrame de hidrocarburos u otras 

sustancias contaminantes. 

Art. 3.- Serán responsables por el envío de la información establecida en el GALREP, los capitanes 

de todos los buques y solidariamente sus armadores, compañías o agencias navieras, quienes 

estarán sujetos, en caso de incumplimiento, a las sanciones contempladas en las leyes y 

regulaciones nacionales pertinentes. 

Art. 4.- La forma de realizar la notificación obligatoria de naves del GALREP ha sido incorporada 

al Sistema de Información de Tráfico Marítimo (SITRAME), vigente. 

Art. 5.- Los armadores, compañías o agencias navieras con sede en el país se encargarán de 

difundir y aplicar la presente resolución y su anexo a sus propios buques y/o buques agenciados. 

Art. 6.- Se da a conocer esta resolución a la OMI y a la Organización Hidrográfica Internacional 

(OHI), para su difusión e inclusión en las cartas náuticas internacionales. 

1.5.4.6 Declaración de Galápagos como Zona Marina Especialmente Sensible 

La Organización Marítima Internacional (OMI), declaró al Archipiélago de Galápagos y sus zonas 

adyacentes, como Zona Marina Especialmente Sensible.  

La OMI, organismo que regula la navegación a nivel mundial, incluyó en su declaración, como 

medida conexa, una "Zona a Evitar", para las naves mayores de 500 toneladas que transportan 

cargas de hidrocarburos y sustancias nocivas. La demarcación es una medida que figurará en 

todas las cartas de navegación de los buques mercantes de tráfico internacional, las cuales 

tendrán "corredores" como vías alternas para efectuar las operaciones de arribo o zarpe de las 

Galápagos. Con esto se cumple con el sistema de ruteo o separación de tráfico y el sistema de 

notificación contemplado en el convenio Solas 74. 

1.5.4.7 Reglamento De Transporte Marítimo De Productos Tóxicos O De Alto 

Riesgo En La Reserva Marina De Galápagos. 

Art. 1.- El presente Reglamento Especial norma el transporte de productos tóxicos o de alto 

riesgo, dentro de la zona marina de protección especial definida en el Art. 16 de la Ley de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos. 

Art. 2.- El objetivo de este Reglamento es el de proteger, prevenir y preservar la salud humana 

y el medio ambiente marino de la Reserva Marina de Galápagos y del área especial de protección 

mínima de 60 millas náuticas, contadas a partir de las líneas de base. Los daños potenciales que 

pueden ocasionar los productos tóxicos o de alto riesgo dentro de la zonificación indicada, son 

aquellos capaces de degradar la calidad de las aguas y afectar la biodiversidad marina. 

Art. 3.- Los productos tóxicos o de alto riesgo normados por este Reglamento son: plaguicidas, 

productos químicos, farmacéuticos e industriales, material radioactivo, hidrocarburos y sus 

derivados, aceites y aditivos para maquinaria y otras mercaderías peligrosas, según la definición 

y enumeración de las normas jurídicas y actos administrativos respectivos, que se citan en la 

Disposición Transitoria Primera de este Reglamento. La Autoridad Interinstitucional de Manejo 

de la Reserva Marina podrá solicitar al Ejecutivo la inclusión en este Reglamento, de otras 

sustancias y productos adicionales a los constantes en los listados respectivos, si a su juicio éstos 

representaren riesgo de contaminación. 
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1.5.4.8 Reglamento Para La Gestión Integral De Los Desechos Y Residuos Para Las Islas 

Galápagos. 

Resolución Legislativa No. 22-058, publicada en Registro Oficial 280 de 8 de Marzo del 2001. 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Libro VII, señala que 

todos los residuos deben ser almacenados para su recolección. En consecuencia, se prohíbe: 

Arrojar basura, lubricantes usados y descargas líquidas en zonas públicas y privadas, áreas 

protegidas terrestres y fondeaderos de la reserva marina. 

1.5.4.9 Reglamento De Control Total De Especies Introducidas De La Provincia De Galápagos. 

CAPÍTULO II: DEL ÁMBITO Y OBJETIVOS 

En el R.O. No. 494 del 29 de Julio de 1994, Artículo 2.- Las normas contenidas en este Reglamento 

se aplican a las instituciones del Estado y del régimen seccional autónomo o dependiente, a las 

personas naturales, por sus propios derechos o a nombre o representación de personas 

jurídicas, que ingresen o pretendan ingresar, o distribuir, mantengan en tenencia, cualquier 

clase de producto, organismo o especie animal o vegetal hacia o dentro de la Provincia de 

Galápagos, sea esta zona urbana, rural o área natural protegida, de manera voluntaria o 

involuntaria, o bien, cuyas actividades o acciones, responsabilidades, propiedad o mera 

presencia o tránsito, den lugar directa o indirectamente al ingreso o dispersión de productos, 

organismos o especies que afecten a su control, tanto si las personas referidas en este párrafo 

residen o tienen su domicilio, dentro o fuera de la Provincia de Galápagos. 

1.5.4.10 Estatuto Orgánico Administrativo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

Publicado mediante Acuerdo Ministerial N° 208 del 4 de mayo del 2007. La Dirección del Parque 

Nacional Galápagos es una unidad desconcentrada, con autonomía administrativa, financiera y 

operativa, dependiente del Ministro del Ambiente; que le corresponde, entre otras, las 

siguientes atribuciones:  

• Cumplir y hacer cumplir la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos, su Reglamento de Aplicación y la Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida Silvestre, el Estatuto 

Orgánico Administrativo y demás disposiciones legales  

• Ejercer a través de su Director, la jurisdicción que le otorga la Ley de Régimen 

Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, 

su Reglamento de Aplicación y la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales 

y de Vida Silvestre y su Reglamento General para efectos de juzgamiento y sanción 

de infracciones a dichas normas legales.  

1.5.4.11 Resolución No 050 del 22 de Mayo del 2013, de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos 

Establece Estándares Ambientales Para La Operación De Embarcaciones En La Reserva Marina 

De Galápagos: 

Art. 1.- La presente resolución establece los estándares ambientales para todas las 

embarcaciones que operen en la Reserva Marina de Galápagos. 

Art. 2.- Las áreas sobre las cuales se establecerán los estándares ambientales para 

embarcaciones que operen en la Reserva Marina de Galápagos, serán las siguientes: 
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1. Gestión sobre los desechos sólidos. 

2. Gestión sobre los desechos líquidos 

3. Mitigación de impactos al ambiente 

4. Prevención de introducción de especies exóticas 

1.5.5 Código de Policía Marítima 
Publicado en el Registro Oficial N° 1202 del 2 de agosto de 1960. Este código establece que en 

el litoral ecuatoriano existen 3 capitanías mayores en las costas continentales (Puerto de 

Guayaquil, Puerto Bolívar y Manta) y 3 capitanías en las Islas Galápagos (Santa Cruz, Isabela y 

San Cristóbal), las que tienen por objeto y dentro de los límites de sus respectivas 

circunscripciones, entre otros, la de vigilar la correcta y segura navegación de todas las 

embarcaciones nacionales o extranjeras que trafiquen en sus aguas jurisdiccionales.  

1.5.5.1 Sistema de Gestión de la Seguridad y la Prevención a la Contaminación (CÓDIGO ISM) 

El principal objetivo del Código ISM es, reducir el número de accidentes resultantes de 

“decisiones arbitrarias” y errores de “un hombre”, adhiriendo, al trabajo a bordo y en las oficinas 

de operación, un sistema con procedimientos, instructivos y listas de chequeo escritos, 

coordinados y orientados a reducir el riesgo de accidentes y situaciones peligrosas en las 

operaciones de rutina y operaciones críticas, el código además exige a las compañías 

procedimientos para investigar y analizar accidentes y situaciones peligrosas ocurridas en sus 

buques con el objeto de prevenir.  

El Código ISM obtuvo fuerza legal cuando fue incorporado como un nuevo Capítulo IX al 

Convenio SOLAS 1974; es esencialmente un sistema de aseguramiento de la calidad con alcance 

limitado a las funciones de seguridad y protección ambiental. Por tanto, la Certificación al igual 

que en un sistema de calidad, depende de llevar a cabo un proceso de auditorías, cuya 

aprobación implica la emisión de un “Documento de Cumplimiento” a la compañía, con copia 

para cada uno de los buques y la emisión de un “Certificado de Gestión de Seguridad” al buque 

que hubiere pasado satisfactoriamente la auditoría de gestión de seguridad.  

1.5.6 Codificación de la Ley de Gestión Ambiental 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004, previo a su 

actual status de codificada, la expedición de la Ley de Gestión Ambiental (D.L. No. 99-37 del 22 

de julio de 1999 R.O. No. 245 del 30 de julio de 1999) normó por primera vez la gestión ambiental 

del Estado y originó una nueva estructura institucional. Además, se establecieron los principios 

y directrices de una política ambiental, determinando las obligaciones de los sectores público y 

privado en la gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. 

1.5.6.1 Codificación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 418 del 10 de septiembre de 2004. Esta Ley 

trata sobre la prevención y control de la contaminación de los recursos aire, agua y suelo y 

establece la prohibición de descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 

regulaciones que determine la autoridad ambiental competente (nacional, seccional o sectorial) 
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que puedan perjudicar o constituir una molestia a la salud y vida humana, la flora, la fauna, los 

recursos o bienes del Estado o de particulares. 

1.5.6.2 Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria (TULAS) 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 3399 del 28 de noviembre del 2002, publicado en el 

Registro Oficial No. 725 del 16 de diciembre de 2002 y ratificado mediante Decreto Ejecutivo 

3516, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 2 del 31 de marzo de 2003. Mediante 

Acuerdo Ministerial No. 061 del Ministerio del Ambiente (R. O. 316 del 4 de mayo de 2015), se 

expide la Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria, en donde se dan 

las directrices nacionales sobre el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental a través del 

reglamento denominado Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), define los elementos 

regulatorios del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental en aspectos de prevención y 

control de contaminación ambiental y promulga las nuevas Normas de Calidad Ambiental para 

los siguientes propósitos:  

 Anexo 1: Norma de calidad ambiental y descarga de efluentes al recurso agua.  

 Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para 

suelos contaminados.  

 Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas: Límites máximos permisibles 

de emisiones al aire para fuentes de combustión. 

 Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente.  

 Anexo 5: Niveles máximos de emisión y metodología de medición para fuentes fijas y 

fuentes móviles.  

 Catálogo de Proyectos, obras o actividades. 

1.5.6.3 Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la 

Ley de Gestión Ambiental 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo 1040 y publicado en el RO 332 del 8 de mayo de 2008. El 

Art. 1 define la participación social como los mecanismos para dar a conocer a una comunidad 

afectada/interesada, los proyectos que puedan conllevar riesgo ambiental, así como sus 

estudios de impacto, posibles medidas de mitigación y planes de manejo ambiental. 

1.5.6.4 Libro III: Régimen Forestal (Ultima Reforma Acuerdo Ministerial 003) del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente (TULAS) 

Título II, Del Régimen Forestal 

Art. 6.-  Están sujetas al régimen establecido en la Ley y en este Libro III Del Régimen Forestal, 

todas las actividades relativas a la tenencia, conservación, aprovechamiento, protección y 

manejo de las tierras forestales, clasificadas así agrológicamente, de los bosques naturales o 

cultivados y de la vegetación protectora que haya en ellas, así como de los bosques naturales y 

cultivados existentes en tierras de otras categorías agrológicas; de las áreas naturales y de la 

flora y la fauna silvestres. 

A efectos del presente Reglamento, el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional 

Forestal, ostenta la competencia privativa para determinar la conservación y aprovechamiento 

de tierras con bosque nativo, sean éstas de propiedad del Estado o de particulares. 
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Art. 7.-  El Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de éste, en coordinación 

con los organismos pertinentes, efectuará la zonificación de las tierras forestales del país, con el 

objeto de asegurar su racional utilización. 

1.5.6.5 Libro IV: Biodiversidad, del Texto Unificado de Legislación Secundaria, Medio Ambiente 

(TULAS) 

Art. 5.-  Le compete al Ministerio del Ambiente en materia de investigación científica sobre vida 

silvestre las siguientes funciones: 

a) Proponer políticas y estrategias que fomenten la investigación de la vida silvestre. 

b) Definir prioridades nacionales de investigación de la vida silvestre. 

c) Sistematizar y difundir la información y el manejo de la base de datos sobre proyectos 

de investigación de vida silvestre dentro del territorio nacional. 

d) Organizar, normar y supervisar las investigaciones que sobre vida silvestre se realicen 

dentro del territorio nacional. 

e) Promover la investigación sobre vida silvestre en entidades públicas y privadas, 

especialmente en los centros de educación superior. 

f) Organizar y auspiciar cursos de capacitación a sus funcionarios en el manejo de bases 

de datos sobre la vida silvestre con entidades públicas y privadas, especialmente con 

centros de educación superior. 

Art. 6.-  Toda investigación científica relativa a la flora y fauna silvestre a realizarse en el 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales por personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, requiere de la autorización emitida por el Distrito Regional correspondiente. 

Fuera del Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, no se requiere autorización de investigación, 

salvo que el proyecto respectivo implique la recolección de especimenes o muestras. 

Art. 7.-  El Ministerio del Ambiente dará un tratamiento diferenciado, facilitando o restringiendo 

las actividades planteadas en los proyectos de investigación científica de flora o fauna silvestres, 

entre otros en relación con los siguientes aspectos: 

a) El estado de conservación (estatus poblacional) de la (s) especie (s) sujeto (s) de 

investigación, 

b) El nivel de manipulación experimental o de otra índole sobre los individuos, las 

poblaciones o sus hábitats o su potencial impacto directo e indirecto sobre ellos, 

La sensibilidad ecológica y biológica de los organismos objeto de investigación y de los hábitats 

naturales donde se llevará a cabo la investigación 

Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de extinción en el Ecuador 

1.5.6.6 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

Publicada en el Registro Oficial Nº 418 ,10 de Septiembre de 2004. Constituye el marco legal que 

permitirá la delimitación y administración el área forestal y las áreas naturales y de vida silvestre 

pertenecientes al Estado, velará por la conservación y el aprovechamiento racional de los 

recursos forestales y naturales existentes, promoverá y coordinará la investigación científica, 

entre otras acciones. Las áreas naturales del patrimonio del estado se clasifican para efectos de 

su administración, en las siguientes categorías:  
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• Parque Nacional  

• Reserva Ecológica  

• Refugio de Vida Silvestre 

• Reservas Biológicas  

• Áreas Nacionales de Recreación  

• Reserva de Producción de Fauna; y  

• Área de Caza y Pesca  

1.5.6.7 Ley de Preservación de Zonas de Reserva y Parques Nacionales 

Publicada mediante Decreto Ejecutivo 1306 en el Registro Oficial 301 del 2 de septiembre de 

1971, esta Ley precautela las zonas de reserva y parques nacionales, los mismos que no serán 

usados para fines de explotación agrícola, ganadera, forestal, minera y de caza y pesca, así como 

de la colonización identificando cuales son las zonas consideradas como reservas y parques 

nacionales.  

1.5.6.8 Ley de Biodiversidad del Ecuador 

Publicada en el Registro Oficial Nº 418, 10 de Septiembre de 2004, Codificación 21; Esta Ley 

establece que se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la 

diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas 

terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman 

parte. El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación 

de su propia política ambiental. Adicionalmente determina que la explotación comercial de 

cualquiera de estos bienes nacionales se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación 

especial, que para este efecto, dictará el Presidente Constitucional de la República, garantizando 

los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro ecuatorianos, sobre los 

conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a 

disponer sobre ellos. 

1.5.7 Ley Orgánica de Salud 
Publicada en el Suplemento del Registro Oficial # 423 del 22 de diciembre de 2006. 

1.5.7.1 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y mejoramiento del Medio 

Ambiente de Trabajo del IESS 

Expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 2393 y publicado en el Registro Oficial # 565 del 17 de 

noviembre de 1986. 

Las disposiciones de este Reglamento, se aplican a toda actividad laboral y en todo centro de 

trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los riesgos del 

trabajo y el mejoramiento del ambiente laboral. 

1.5.8 Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones 

Hidrocarburíferas en el Ecuador 
Publicado en el Registro Oficial N° 265 del 13 de febrero de 2001Referente a la normativa legal 

ambiental sobre el manejo y almacenamiento de combustibles, operación y mantenimiento de 

equipos e instalaciones, manejo y tratamiento de descargas líquidas. 
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1.6 Marco Institucional del Estudio 

1.6.1 Sistema Nacional Descentralizado Para La Gestión Ambiental (SNDGA) 
La  Ley  de  Gestión  Ambiental  crea  el  Sistema  Nacional  Descentralizado de  Gestión Ambiental 

(SNDGA) que a su vez está inmerso dentro de la política de descentralización del Estado. 

La Ley de Gestión Ambiental en su Art. 5 establece: el Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental como un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de gestión de recursos 

naturales.  

1.6.2 El  Sistema  De  Manejo  Ambiental  (SUMA)  Para  La  Administración  Del 

Proceso De Evaluación De Impacto Ambiental 
En el Titulo 1 del Libro VI: de la Calidad Ambiental, del Texto Unificado para la Legislación 

Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, se hace referencia al Sistema Único de 

Manejo Ambiental (SUMA), como un conjunto de instituciones, regulaciones y procedimientos 

para la administración del proceso de evaluación de impacto ambiental. 

El SUMA, en el Art. 3 define los roles de las instituciones del SNDGA para la administración del 

proceso de evaluación de impacto ambiental y determina la descentralización vertical. 

1.6.3 Ministerio de Transportes y Obras Públicas / Ministerio De Defensa 
Por Decreto ejecutivo 1087 del 7 de Marzo del 2012, asumen los procesos por concepto de 

derechos por servicios prestados relacionados con inspecciones de seguridad a toda clase de 

embarcaciones y por el otorgamiento de la documentación legal y reglamentaria que deben 

tener las naves para estar habilitadas para navegar, por lo que la Dirección Nacional de Espacios 

Acuáticos (DIRNEA) deja de prestar ese servicio. El MTPO se constituye en la Autoridad Nacional 

del Transporte Acuático y ejerce a través de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo 

y Fluvial. 

El Ministerio de Defensa a través de la Armada del Ecuador, en su calidad de Autoridad de Policía 

Marítima tendrá las atribuciones, funciones, delegaciones y competencias relacionadas con el 

resguardo de la soberanía nacional, el control de la seguridad de la navegación y la vida humana 

en el mar como consecuencia de su calidad de Policía Marítima. La prevención y combate a las 

actividades ilícitas en los espacios acuáticos, el asesoramiento en materia técnica a los entes del 

Estado que ejerzan las representaciones en organismos internacionales en materia marítima, 

cuando sea requerido, la colaboración para la capacitación en la escuela de formación de 

marinos mercantes. El control, orientación y mantenimiento de las Capitanías de Puerto, Cuerpo 

de Guardacostas, y Escuela de la Marina Mercante Nacional y procurar el mantenimiento de la 

seguridad y defensa nacional. 

1.6.4 Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
Está dentro de sus atribuciones y responsabilidades el otorgar los títulos y matriculas para el 

personal marítimo; velar y tomar acción para la aplicación de las normas internacionales o 

tratados de los que el Ecuador sea signatario y recomendar la adhesión del País a los que fueren 

convenientes para la seguridad y desarrollo de las actividades marítimas, autorizar la matrícula 

de buques bajo bandera nacional o disponer el cese de bandera; autorizar previo conocimiento 

del Ministro (a) de Transporte y Obras Públicas la contratación de oficiales y tripulantes 
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extranjeros, en buques nacionales, en el caso de naves cuyo manejo requiera funciones 

especializadas y se carezca de personal ecuatoriano idóneo disponible y no obstante de lo que 

al respecto establece el Código de Policía Marítima, Ley General de Puertos y Ley de Transporte 

Marítimo, previo informe del Director de Transporte Marítimo y Fluvial; velar por el principio de 

autoridad, responsabilidad y disciplina de los puertos nacionales con un criterio básico de unidad 

y coherencia; otorgar las matrículas para los operadores portuarios y de servicios 

complementarios del sector privado, que actúan en los puertos del País. 

1.6.5 Ministerio del Ambiente 
El Ministerio del Ambiente es la autoridad ambiental nacional rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de otras 

competencias de las demás instituciones del Estado. 

Acorde con el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, la Autoridad Ambiental Nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio de las 

atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, 

ejerzan otras instituciones del Estado. 

La Ley de Gestión Ambiental establece en el Art. 9, literal g) las atribuciones del MAE. Entre ellas 

está la de dirimir conflictos de competencias que se susciten entre los organismos integrantes 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental.  
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Capítulo II 

2 Descripción General del Proyecto 

2.1 Características de la Nave 
La embarcación M/N Isla Bartolomé (ex Stella Atlantic), ha sido diseñada por Stella Shipping y 

construida por Western Marine Shipyard Ltd. - Blangladesh (Chittagong) en el año 2012; es una 

nave con casco y superestructura de acero naval íntegramente soldada, propulsada por un 

motor a diésel marino con fines de transporte de carga general (multipropósito) con una 

capacidad de 3.831 toneladas con sistema de transporte de carga consolidada (contenedores) 

que llevará productos perecibles y no perecibles desde el Muelle Caraguay (Guayaquil) hasta 

las Isla Galápagos (San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela) 

 

Tabla 2.1 Características de la M/N Isla Bartolomé 

 

Características de la M/N Isla Bartolomé 
Buque ISLA BARTOLOMÉ (Ex STELLA ATLANTIC) 

Armador/Operador TRANSNAVE 

Lugar/Año de Construcción Bangladesh – 5 MARZO 2013 

Constructores WESTERN MARINE SHIPYARD LTD. 

Matrícula No TN-00-00936 

Material de Casco Acero naval 

Puerto de Registro Guayaquil 

Bandera Ecuatoriana 

Tipo de Buque Carga general 

No. O.M.I. 9469948 

Nominativo de llamada HC-5812 

MMSI 735059368 

Eslora/Manga/Puntal 88.40 / 15.06 / 7.5 Mt. 

Calado máximo 6.00 Mt. 

Franco Bordo 1509 Mm. 

T.R.B / T.R.N 3,084.91 /1,541.66 Ton. 

Peso Muerto 3,819 Tons. 

Número de Cubiertas 1 

Máquina principal Wartsila NSD, 9L26 A2, 4102 HP 

Propulsión Mecánica 

Sociedad Clasificadora Lloyd’s Register of Shipping 

Último Dique seco 12 al 18 SEP2015 Astinave-Gye 
 

2.1.1 Dimensiones de la nave 
Esta embarcación cuenta con pruebas de funcionamiento de todos los equipos y sistemas 

instalados abordo, registrándose en el protocolo de pruebas el buen funcionamiento de cada 

máquina y equipo. 
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Después de las pruebas de funcionamiento en el muelle, se ha realizado pruebas de navegación, 
con medición de la velocidad al desplazamiento normal de operación, marcha atrás y parada 
de emergencia. Estas pruebas han sido registradas satisfactoriamente. 

 
Tabla 2.2 Dimensiones de la Nave 

Dimensiones de la Nave 

Eslora Total 88.40 m 

Eslora entre Pp. 80.30 m 

Manga 15.06 m 

Puntal 7.50m 

Calado 6.00m 

Desplazamiento 5635 ton 

Velocidad en Pruebas, aprox. 13.50 Nudos 

Cb 0.758 

 

2.1.2 Regulaciones 
La estructura de la embarcación es diseñada de acuerdo a las reglas del DNV - GERMANISCHER 

LLOYD, para buques de carga general. Su número IMO es 9469948, su puerto de registro actual 

es Panamá. Cumple, además, con los requisitos de navegabilidad requeridos por la Autoridad 

Marítima Ecuatoriana. 

2.1.3 Estabilidad 
El barco ha sido proyectado con suficiente estabilidad transversal cumpliendo con las 

normativas respectivas en su puerto de registro, además que se espera que cumpla con las 

Normas de Estabilidad de la Organización Marítima Internacional (OMI) para embarcaciones 

multipropósitos y así como con las prescripciones de seguridad de la Autoridad Marítima 

Ecuatoriana. 

2.2 Estructura del Casco 
El casco es de acero naval certificado (A-131), en construcción totalmente soldada. La 

estructura es del tipo transversal: 

2.2.1 Planchaje estructura 
La distribución del planchaje principal de la embarcación, es listada a continuación: 

Tabla 2.3 Características del Planchaje 

 

Sección                                          Tipo                                  Espesor mm 

Proa Fondo                                                                              13 

Costado                                                                          11 

Cubierta Intermedia                                                     10 

Cubierta Principal                                                           9 

Popa Fondo                                                                              12 

Costado                                                                          10 
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Cubierta Intermedia                                                     10 

Cubierta Principal                                                         10 

Sección Media Fondo                                                                              12 

Costado                                                                            9 

Cubierta Intermedia                                                       9 

Cubierta Principal                                                           9 

 

2.2.2 Estructura de doble fondo 
Está formado por los siguientes espesores: 

Tabla 2.4 Estructura de doble fondo 

 

Tipo                          D.F. Proa                 D.F. Proa                 D.F.S. Media 

Plancha Casco 9mm                         8mm                         9.5mm 

Open Floor 9mm                         10mm                      9.5mm 

Solid Floor 9mm                         10mm                      10.5mm 

 

2.2.3 Reforzamiento longitudinal 
Tabla 2.5 Reforzamiento Longitudinal 

 

Proa 

Eslora Bajo cub. Intermedia           L 350x10x10x150x10mm 

 Sobre Cub. Intermedia        L 350x10x10x150x10mm 

Ref. Secundario Cubierta                                 HP 320x13mm 

Popa 

Eslora Bajo cub. Intermedia           T 200x8x100x15mm 

 Sobre Cub. Intermedia        T 200x8x100x15mm 

Ref. Secundario Cubierta                                 HP 120x7mm 

Sección Media 

Reforzamiento Cubierta                                 HP 180x9 

 

2.2.4 Reforzamiento Transversal 
Tabla 2.6 Reforzamiento Transversal 

 

Proa 
 

Cuaderna 
Bajo cub. Intermedia                   HP 200x10mm 

Sobre Cub. Intermedia                HP 180x9mm 
 

 

BAO 

Bajo cub. Intermedia                   HP 100x7mm 

Sobre Cub. Intermedia                HP 100x7mm 

Cubierta principal                        HP 180x8mm 

Popa 
 Bajo cub. Intermedia                   HP 160x7mm 
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Cuaderna Sobre Cub. Intermedia                HP 120x7mm 
 

BAO 
Sobre Cub. Intermedia                HP 200x9mm 

Cubierta principal                        T200x8x100x15mm 

Sección Media 
 

Cuaderna 
Bajo cub. Intermedia                   FB 75x8mm 

Sobre Cub. Intermedia                HP 140x9mm 
 

BAO 
Sobre Cub. Intermedia                HP 100x12mm 

Cubierta principal                        HP 100x12mm 

 

2.2.5 Mamparos Transversales 
Tabla 2.7 Estructura Transversal 

 

Descripción                                          Dimensión 

Mamparo Cub. Ppl. PL 7.5mm 

Mamparo Cub. Intermedia PL 8.0mm 

Refuerzo Vertical HP 180x9mm 

Refuerzo Horizontal HP 120x7mm 

 

2.2.6 Superestructura 
La estructura de la superestructura y costados es en general de tipo transversal, compuesto 

de 3 niveles con su composición estructural particular. 

Tabla 2.8 Superestructura 

 

1er. Nivel                   2do. Nivel                   3er. Nivel 

Costado T 75x10x60x12          L 75x50x9                   L 75x50x9 

Cubierta L 75x55x7                   L 150x150x7               T 200x80x100x15 

Escuadras 8mm                            8mm                            8mm 

 

2.3 Acomodación 
La embarcación cuenta con las siguientes cubiertas, donde se ubica la sala de máquinas, 

bodegas de carga, cabinas de oficiales, puente de mando, etc.: 

Tabla 2.9 Acomodación 

 

Ítem    No. Cubierta                         Detalle 

1 Cubierta Principal                 Aquí se encuentra: (01) cabina de oficiales de máquinas, (01) cuarto 
"Main Deck"                          de lavandería con 9,3 m2, área del servo motor y cuarto de C02. 

2 Cubierta de Toldilla              Se compone de: (01) cuarto de galería de 11,3 m2 aprox., además de 
"Pool Deck"                           (02)  cuartos  de  recreación  tipo  "estar"  con  14,6  m2   c/u,  incluye 

también una cocina con 7,4 m2 con todos sus implementos y utensilios 

3 Cubierta de Tripulación       También conocida como cubierta de botes, aquí se ubican (06) cabinas 
"Crew Deck"                          de tripulantes cada una con baño independiente. 
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4 Cubierta de Oficiales            En su acomodación presenta espacios de acomodación de primer 
"Office Deck"                         oficial de puente, ingeniero oficial, contramaestre, además del espacio 

del cuarto de aire acondicionado. 

5 Cubierta de Puente              Se compone de toda la infraestructura y mobiliario necesario para la 
"Bridge Deck"                        operación dentro del puente de mando, con un área aproximada de 

55,6 m2
 

 

2.3.1 Cabinas 
Se encuentra las siguientes cabinas distribuidas en las cubiertas antes descritas, con accesorios 

para el descanso de la tripulación, escritorios, refrigeradoras, literas y armarios. 

Tabla 2.10 Distribución de cabinas 

 

Ítem    Descripción                           Equipamiento 

1 Capitán day room                 (01) Escritorio, (01) silla, (01l) refrigeradora de 5 pies, (01) sofá, (01) 
cama, (01) armario. 

2 Chief Engineer                       (01) Escritorio, (01) silla, (01) refrigeradora de 5 pies, (01) sofá, (01) 
cama, (01) armario 

3 1er. Oficial                             (01) Escritorio, (01) silla, (01) refrigeradora de 5 pies, (01) cama, (01) 
armario. 

4 1er. Oficial de Puente          (01) Escritorio, (01) silla, (01) refrigeradora de 5 pies, (01) cama, (01) 
armario. 

5 Piloto                                      (01) Escritorio, (01) silla, (01) cama, (01) armario. 

6 (04) cabinas tripulantes      (01) Escritorio, (01) silla, (01) cama, (01) armario por cabina 

7 Cabina de ingeniero             (01) Escritorio, (01) silla, (01) refrigeradora de 5 pies, (01) cama, (01) 
armario. 

8 Ships Office Room                (01) Escritorio, (01) silla, (01) armario. 

9 Deck Office Room                 (01) Escritorio, (01) silla, (01) armario. 

10 (02) Cabina de                       (01) Mesa, (02) silla, (01) sillón, (02) refrigeradora de 5 pies, (01) 
Recreación                             mueble de oficina 

 

2.3.2 Pisos y Recubrimientos 
En las áreas de trabajo tiene franjas de pintura antideslizante sobre la pintura de acabado del 

piso. En sala de máquinas, el piso es de planchas corrugado en tamaños que permiten su 

manipuleo por un solo hombre. Estas planchas están soportadas por un armazón de ángulos 

y asegurados con tornillos. Así mismo, en los pasadizos exteriores de la superestructura y del 

puente de navegación se aplicarán franjas de pintura antideslizante. 

2.3.3 Puertas 
Las puertas al nivel de cubierta superior son de acero y de construcción estanca igualmente la 

puerta de acceso a cada cubierta. 

Las puertas exteriores del puente de navegación son estancas a la intemperie, con bisagras y 

cerraduras y otros accesorios de acero inoxidable. 

Las puertas interiores de la acomodación son de madera con un espesor de 1¼” con cerrajería 

y rejillas de ventilación en la parte inferior. 
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2.3.4 Muebles 
Los muebles están instalados completos con toda su cerrajería y adornos, sus, acabados 

armonizan con los de los respectivos compartimentos. 

Todos los muebles fijos están adecuadamente sujetos a las cubiertas o mamparos según su 

ubicación, los cajones llevan un resalte que impide su abertura accidental. 

Las literas dobles están dispuestas de modo de dar igual espacio abajo y arriba. Así como 

también su accesible utilización. 

2.3.5 Aparatos Sanitarios 
Son de buena  calidad,  adecuados  para uso marino.   Se tiene  instalado  en los tipos  y 

cantidades mostrados  en el plano  de Disposición   General,  con todos  los accesorios 

indispensables   para trabajar   adecuadamente,    la decoración    de los cuartos   de bañ.os es 

de tipo ergonómica   y armonizable. 

2.4 Propulsión 

2.4.1 Motor 
La embarcación es propulsada por un motor de combustión interna a base de diésel, con todos 
los accesorios para poder trabajar en el medio marino, con las siguientes características: 

 
Tabla 2.11 Características del Motor 

Marca: WARTSILA 
Modelo: WARTSILA 9L26A2 
Origen: Italia 
Potencia: 3060 Kw-4100 HP 
RPM: 1,000 
Fuel: IFO 380 
Arranque Aire Comprimido 
Alarmas Baja presión de aceite y Max temp. de agua. 
Instrumentos Un tablero en el puente y otro sobre el motor. 
Controles Neumáticos 

 

2.4.2 Transmisión 
Formado por un reductor con las siguientes características: 

 
Tabla 2.12 Características de la Transmisión 

Marca: ZFMARINE 
Modelo: ZFW43100NR 
Origen: China 
Ratio: 5.579 : 1 
Input Rating: 3060 Kw-4100 HP 
InputRPM: 1,000 
OutRPM: 179 
PTO: 400 Kw@ 1520 
Ratio of PTO: 1 : 0.658 
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2.4.3 Eje Propulsor y Descansos 
La  máquina  principal  se  conecta  por  medio  de  un  sistema  de  ejes  y  descansos  descritos  
a continuación: 

 
Tabla 2.13 Características del Eje 

Tipo Eje: ZF 
Largo: 7200 [mm] 
Diámetro (Max): 330 [mm] 
Diámetro (Min): 270 [mm] 
Tipo Bocín: CADA VAL 
ID aft: 330.70  [mm] 

OD aft: 457.22 [mm] 

ID fwd: 310.70 [mm] 

ODfwd: 457.20 [mm] 

 

2.4.4 Hélice y Pala 
La  máquina  principal  se  conecta  por  medio  de  un  sistema  de  ejes  y  descansos  descritos  

a continuación: 

Tabla 2.14 Características de la Hélice 

Marca: ZF 
S haft speed: 179 [rpm] 
Diámetro: 3500  [mm] 
No. de aspas 04 
Material: Ni Al 
Ice Class: Type "E" 

 

2.5 Grupo Electrógeno 

2.5.1 Generadores Principales 
Dentro del departamento de sala de máquina en la cubierta intermedia se encuentra (02) 

moto- generadores con las siguientes características: 

Tabla 2.15 Características generales del Generador 

Marca: SCANIA 
Modelo: DI 1264M 
Serie: 6520926 
Cilindro: 6 en L 
Output: 337Kw 
RPM: 1500 rpm 
Enfriamiento: Intercambiador de calor 
Arranque: Eléctrico 
Generador: 250 Kw continuo a 450 V, 

trifásico,   60 ciclos 
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2.5.2 Generadores Auxiliares 
Dentro de la sala de maquina se ubica un generador auxiliar que es propulsado por las rpm del motor 

principal (Shaft Generator), un generador auxiliar en el servo, con las siguientes características: 

Tabla 2.16 Características de los generadores auxiliares 

SALA DE MAQUINAS       CUARTO  DEL  SERVO 

Marca: MLS HOLICE                        SISU DIESEL 

Modelo: LSAM472L9AREP               49.492CTAG-4V 

Origen: REP. CHECA                        FINLANDIA 

Rating: 400 Kw-500   Kva              350 Kw-450   Kva 

Voltage: 3x230/400 V                      3x230/400  V 

Frecuency: 179                                       170 

PTO: 400 Kw@  1520                 400 Kw@ 1520 

Ratio of PTO: 01:0.658                              --- 

 

2.5.3 Banco de Batería y Alternadores 
Consiste de seis (06) baterías de plomo acido de 12 V, 180 AH de capacidad de cada una, 

alimentadas por un cargador de baterías con protección de sobrecarga, amperímetro y 

voltímetro, con régimen de carga de 15 A.  El alumbrado de emergencia cuenta con un sistema 

de conexión y desconexión automáticas, además de (02) alternadores con las siguientes 

características: 

Tabla 2.17 Características de los Alternadores 

                                                Acop, Generador Ppl           Acop, Generador aux. 

Marca: STAMFORD                            STAMFORD 

Modelo: HC-M534 D1                          UC.M274 E1 

Serie: 0251569/2                             0250151/2A 

Rating: 435 Kva                                   435 Kva 

Voltaje: 400/231 V                               400/231 V 

Frecuencia: 50 Hz                                       50Hz 

Fase: Trifásico                                  Trifásico 

Amperaje: 627.9                                       627.9 

 

2.5.4 Tableros 
Contiene los instrumentos y controles de los generadores: 

 Voltímetro con llave selectora conectado mediante trasformadores de potencial. 

 Amperímetro con transformadores de intensidad y llave selectora. 

 Frecuencímetro. 

 Kilowatimetro. 

 Control de Velocidad (Regulador Diesel) 

 Regulador automático de voltaje. 

 Interruptores  principales  automáticos  con  protección  de  corto  circuito,  sobre  

carga  y corriente inversa. 
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 Lámparas de señalización y de detección de tierras. 

 Interruptores automáticos de distribución y toma de corriente exterior con protección 

de corto circuito y sobrecarga. 

 El tablero es del tipo autosoportado, de frente aislado, de planchas y perfiles de acero 

soldado, con paneles, removibles para el fácil acceso a los componentes internos y con 

persianas fijas para ventilación. 

2.5.5 Tableros Secundarios 
Están alimentados desde el tablero principal y controlan los diversos consumos abordo. Se 

tendrán los siguientes tableros secundarios: 

• Auxiliares esenciales. 

• Auxiliares no esenciales. 

• Distribución de 230 V. 

• Reflectores de cubiertas. 

• Distribución 115 V. 

• Alumbrado de todas las cubiertas. 

• Luces de navegación. 

• Emergencia 24 V. C.D. 

• Equipos electrónicos. 

Los tableros secundarios están ubicados en sitios fácilmente accesibles y protegidos. Serán 

confeccionados de planchas y perfiles de acero, con paneles removibles y con persianas fijas 

para ventilación. 

2.6 Mando, Navegación y Salvataje 

2.6.1 Mando de la Nave 
Se  tiene  instalado  sistema  de  gobierno  del  tipo  "DUOPAC"  con servo  bombas  hidráulicas  

de accionamiento eléctrico, con acoplamiento directo al servomotor del timón y otro auxiliar 

con accionamiento manual acoplado directamente. El sistema permite la elección del piloto 

automático giroscópico o control manual. 

Cuenta con dos estaciones de control, una principal instalada en el puente de mando y otra 

adicional de emergencia en el servo, cada una con su indicador de ángulo de timón. 

Tabla 2.18 Mando de la Nave 

Marca: SCANIA 

Modelo: DI 1264M 

Serie: 6520926 

Max. Torque 6 en L 

 

2.6.2 Puente de Mando 
El puente de navegación construido en plancha de acero de ¼” en el frente y parte posterior. 

La estructura es transversal y totalmente soldada con puertas y ventanas exteriores estancas 

a la intemperie. 
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El frente del puente lleva siete (07) ventanas en la parte frontal para darle buena visibilidad, 

todas son de tipo fijo. En los costados y parte posterior hay ventanas de tipo fijo y deslizable. 

Dentro del puente se ha dispuesto los siguientes espacios de proa a popa: 

• Consola de mando 

• Equipos electrónicos y de navegación. 

• Mesa de cartas. 

• Mesa de radio. (01) 

• Baño. 

Dentro   de los equipos que se encuentran en el puente de mando son: equipos de navegación, 

equipos electrónicos, entre otros, a continuación, un detalle de cada uno de ellos. 

2.6.3 Equipos de Navegación y Comunicación 
Dentro  de  los equipos de navegación  para esta embarcación se tienen los siguientes: 

Tabla 2.19 Equipos de Navegación 

Ítem          Equipo                                                     Marca                  Modelo                 Serie 

1 VDR (VOYAGE DATA RECORDER) FURUNO VR-3000 --- 
2 GPS NAVIGATOR (EB) FURUNO GP-150 64017534 
3 ANTENA UNIT FURUNO GPA0017S --- 

4 GPS NA VIGATOR (BB) FURUNO GP-150 64017518 
5 ANTENA UNIT FU RUNO GPA-017S --- 
6 VHF DSC (EB) FURUNO FM~8800 3579-7959 
7 TELEFONO (HANDSET)  (EB) FURUNO HS-2003 108014 

8 VHF DSC (BB) FURUNO FM-8800 3579-7967 

9 TELEFONO (HANDSET) (BB) FURUNO HS-2003 108006 
10 BNWAS MAIN ALARM PANEL (EB) FURUNO BR-510 114 
11 PROCESOR UNIT FURUNO BR-520 6423-0110 
12 NAVTEX (EB) FURUNO NX-700 8524-6121 
13 GIRO COMPASS MAESTRO ANSCHUTZ STANDARD 22(110- 
14 MAGNETIC COMPASS L&G MK2000S ----- 
15 RADAR BANDA X (BB) MONITOR FURUNO FAR-2117-D ----- 
16 RADAR BANDA S (EB) FURUNO FAR-2137-S ----- 
17 AIS UNIVERSAL (BB) FURUNO FA-150 3552-9535 
18 CORREDERA (DOPPLER) (BB) FURUNO DS-80 2210-9551 
Ítem          Equipo                                                     Marca                  Modelo                 Serie 

19 PILOTO AUTOMATICO (BB) ANSCHUTZ PILOTSTAR ----- 
20 ECOSONDA (BB) FURUNO FE-700 2260-2366 
21 TELEFONO INTER. (BB) ALPHATROM  ----- 
22 INMARSAT FLEET BROADBAND FURUNO FELCOM-500 ----- 
23 RADIOMF/HF FURUNO FS-2571C 6553 
24 INMARSAT C SSAS FURUNO FELCOM       15 3582-3753 
25 INMARSAT C LRIT FURUNO FELCOM 15 3582-3753 
26 CONSOLA DE COMUNICACIONES FURUNO FELCOM 15 3582-3753 
27 EPIRB EB MCMURDO MODELES ----- 
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28 SART 1  BB MCMURDO MODEL-S4 S4/10 
29 SART2'EB MCMURDO MODEL-S4 S4/10 
30 BIDIREC. VHF PORTATILES 1 MCMURDO MODEL-R2 BC 52276 
31 BID1REC. VHF PORTATILES 2 MCMURDO MODEL-R2 BC 52285 
32 BIDIREC. VHF PORTATILES 3 MCMURDO MODEL-R2 BC 52286 
33 VHF PORTATIL 1 ICOM IC-M34 248424 
34 VHF PORTATIL 2 ICOM IC-M35 248427 
35 VHF PORTATIL 3 ICOM IC-M36 ----- 

 

2.6.4 Misceláneos 
Lista de equipos adicionales a los equipos electrónicos y de comunicación que se encuentran 
en el puente de mando y contribuyen al apoyo de operaciones que se realizan en el puente de 
mando: 
 

Tabla 2.20 Equipos Misceláneos 

 

Ítem      Equipo                                                                Marca                        Modelo                    Serie 

1 CONTROL DE HELICE DE PROA (EB)               JASTRAM                   -----                            ----- 

2 CONTROL DE MANDO M.P. (EB) ZF ECS400 ----- 

3 INDICADOR RPM                                              WARTSILA                 -----                            ----- 

4 PANEL DE LUCES DE NAV. Ppl (BB) ----- NVCLOI NVCL01 
5 BAROMETRO                                                     BARIGO                      -----                            ----- 

6 ANEMOMETRO MC 100174 N63817 
7 CLINOMETRO                                                    BARIGO                      _..,                             ----- 

8 BOTON LIMPIA PARABRISAS BB ----- SWICH 9041 900411- 
9 BOTON LIMPIA PARABRISAS EB                     -----                             SWICH 9041            900411- 
10 BOTON LIMPIA PARABRISA CENTRAL -----   

11 BINOCULARES                                                   BUSHNELL                 13~7501 

12 CAFETERA MIYACO PCF-38HM  

13 TOSTADORA                                                      MIYACO                     KT-900B 
14 REFRIGERADOR PEQUENA OCEANO   

 

2.6.5 Equipo de Salvataje 
De acuerdo  al cumplimiento   con normas internacionales,  a las cuales  se apega  la Autoridad 

Marítima Local,  la embarcación  cuenta con: 

Tabla 2.21 Equipos de salvataje 

Cant.        Equipo                                             Características 
15 Chalecos salvavidas Con bandas reflexivas tipo OMI 
08 Aros salvavidas (2) simples, (2) con línea de vida, (2) con luz y (2) con humo 
1 Balsas salvavidas Cap. 16 personas. 
1 Bote salvavidas Ca. 6 personas motor FB: TOHATSU  de 25 hp 
1 Fire Locker (15) traje de inmersión y (6) traje de bomberos 

16 Sensores de Humo/calor Distribuidos  en las cubiertas. 
1 Kit de emergencia (4) Bengalas,  (2) pistola, (1) parachutes 
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2.6.6 Alarma, Seguridad y Sistemas de Alerta 
Este  sistema  reúne  las señales   de alarma  del  motor  principal   y auxiliar  en un panel 

ubicado en el  espacio  de máquinas  y está provisto  de señales audibles  y visibles  con 

diapositivas para silenciar  la alarma mientras se corrige el defecto y para reactivar el sistema  

una vez terminada   la corrección. 

La señal audible tiene la suficiente intensidad para distinguirla entre ruidos normales de sala 

de máquinas. 

2.7 De la Operación de Carga / Descarga 
Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte marítimo o fluvial, transporte 

terrestre y transporte multimodal. Se trata de unidades estancas que protegen las mercancías 

de la climatología y que están fabricadas de acuerdo con la normativa ISO (International 

Organization for Standardization), en concreto, ISO-668; por ese motivo, también se conocen 

con el nombre de contenedores ISO. 

Los contenedores pueden utilizarse para transportar objetos voluminosos o pesados: motores, 

maquinaria, pequeños vehículos, etc., o mercancía paletizada. Menos frecuentes son los que 

transportan carga a granel. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para 

facilitar su manipulación Normalmente miden entre 2 y 5 metros. 

Los contenedores son fabricados principalmente de acero corten, pero también los hay de 

aluminio y algunos otros de madera contrachapada reforzados con fibra de vidrio. En la mayor 

parte de los casos, el suelo es de madera, aunque ya hay algunos de bambú. Interiormente 

llevan un recubrimiento especial anti-humedad, para evitar las humedades durante el viaje. 

Otra característica definitoria de los contenedores es la presencia, en cada una de sus 

esquinas, de alojamientos para los twistlocks, que les permiten ser enganchados por grúas 

especiales, así como su trincaje tanto en buques como en camiones. 

Los receptores de la carga de la empresa de servicios portuarios recibirán del delegado de 

Transnave las notas de embarque con los datos del cliente  e iniciarán el proceso de recepción 

de la mercancía, contabilizándola y anotándola en las respectivas  notas de embarque. Abrirán 

cartones de manera aleatoria para comprobar que la carga declarada es la misma que la que 

se encuentra en los cartones, bultos o cajas, para finalmente firmar este documento en 

conjunto con la persona que entrega la mercancía, a quien se le entregará una copia de la nota 

de embarque de color amarillo. Este proceso será supervisado por el Jefe de la Unidad 

Comercial o por el delegado de Transnave, quienes finalmente autorizarán el embarque de la 

carga, la misma que ingresará al buque. 

Después de que el buque haya arribado al puerto, es necesario presionar al agente marítimo, 

a fin de ejecutar todas las acciones necesarias para que, se proceda a la maniobra de atraque 

de inmediato con la finalidad de reducir el tiempo perdido por espera de atracadero y ganar 

tiempo en la operación de carga/descarga. 

El desembarque de la carga en los puertos de destino en las Islas Galápagos se realizará si ésta 

ha sido facturada y cancelada. Se lo hará por medio de barcazas, debiendo el encargado de 

éstas firmar la recepción de la mercancía en la nota de embarque que posee el buque 
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Aparte, la estibadora deberá estar coordinada y preparada con la empresa de transporte 

terrestre y la planta de recepción, así como con el equipo y personal necesario de acuerdo a 

las características del buque y de la carga para proceder de inmediato a la operación de 

descarga. 

El embarque de la mercancía para el viaje de retorno en los puertos de las Islas Galápagos se 

efectuará por medio de barcazas, debiendo los receptores de la carga de la empresa de 

servicios portuarios elaborar la respectiva nota de embarque y entregarla al oficial designado 

por el buque para su valorización, luego de lo cual la carga ingresa al buque. 

2.7.1 Capacidades de Carga 
Esta embarcación está diseñada para el transporte _de carga contenerizada (20’ y 40'), a 

continuación se presenta un cuadro resumen con la distribución de carga del buque: (ref. ver 

"Bay Plan" - Plano de capacidad de carga) 

Tabla 2.22 Posición de Contenedores y Carga Total 

A= Solo 20' B= Combinación  20'+40' 

Posición de Contenedores  40' 20' 

Nivel  01 31 12 7 

Nivel  03 31 12 7 

Nivel  05 31 12 7 

Total en Compartimentos 93 36 21 

Posición de Contenedores A= Solo 20' 40' 20' 

Nivel  01 48 21 5 

Nivel  03 46 20 5 

Nivel  05 10 4 o 

Total en Cubierta 104 45 10 

TOTAL DE CARGA 197 81 31 

 

Existen diferentes medidas para contenedores variando en largo y alto: 

El ancho se fija en 7,9 pies (2,35 m) 

El alto varía entre 8 pies y 6 pulgadas (2,62 m) y 9 pies y 6 pulgadas (2,92 m). 

 El largo varía entre 20 pies (6,10 m) y 40 pies (12,19 m). 

Los más utilizados a nivel mundial son los equipos de 20 y 40 pies de largo, con un volumen 

interno aproximado de 32,6 m³ y 66,7 m³ respectivamente. Las marcas de identificación de los 

contenedores están reguladas por la norma ISO 6346. 

La carga máxima puede variar según la naviera y el tipo de contenedor. Los contenedores más 

normalizados internacionalmente de 20 pies tienen un peso bruto máximo de unas 30,48 t (es 

decir, la carga más la tara o peso del contenedor) y los de 40 pies de unas 32,5 t. 
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2.7.2 Período de descarga 
1. Una vez el buque se encuentra atracado y declarado en libre práctica por las 

autoridades del puerto, se procede de inmediato a la operación de descarga del 

buque, la cual se desarrolla de acuerdo al plan de estiba presentado por el Capitán del 

buque, el plan de descarga y las coordinaciones de la estibadora, así como a las 

necesidades del consignatario, manteniendo siempre como prioridad la estabilidad 

del buque. 

2. Durante la operación de descarga, se encuentra presente un representante de la 

agencia marítima, quien además de servir como asesor del Capitán del buque, actúa 

como intermediario entre el buque, las autoridades portuarias, la estibadora y el 

consignatario; además, es el responsable de llevar detalladamente toda la relación del 

Estado de Hechos (SOF) durante la descarga. 

3. Por su parte, la estibadora, también mantiene permanentemente un representante 

en todo el proceso de la operación de descarga, con la finalidad no sólo de dirigir 

adecuadamente la misma, sino que, para verificar que la relación del Estado de Hechos 

se lleve detalladamente, ejerciendo debido control sobre el volumen y calidad del 

producto que se está descargando. 

4. En el Estado de Hechos, se detallan las anomalías e interrupciones, que por cualquier 

causa suspendan el normal flujo de la descarga en cada una de las bodegas en que se 

esté trabajando, indicando la hora de inicio y finalización de la novedad, así como la 

descripción de la misma, esto debe estar acorde con la bitácora de puerto (Port Log) 

que lleva el Oficial de guardia a bordo del buque. 

5. El Estado de Hechos es revisado constantemente y diariamente a las 07:00 hrs., 

cotejado con el Oficial de guardia a bordo; una copia es entregada diariamente al 

estibador, quien al igual que el agente marítimo pone en conocimiento del 

consignatario y del armador por medio del broker.  

6. En el caso de que se detecte alguna anomalía mayor, como por ejemplo avería en la 

carga por humedad o contaminación, inmediatamente se suspende la operación, 

haciendo el registro correspondiente en el Estado de Hechos y remitiendo la 

respectiva carta de protesta al Capitán por medio del agente marítimo; así mismo, se 

deberá hacer de inmediato del conocimiento del consignatario para que sea éste 

quien decida si se llama al ajustador del seguro, a un surveyor o si rechaza la carga. 

7. Al finalizar la operación de descarga, se debe cerrar el Estado de Hechos, con la firma 

de aceptación del Capitán del buque, del agente marítimo y del consignatario, 

debiéndose enviar copias, al consignatario y al armador, así como a los respectivos 

broker. 

8. Después de haber zarpado el buque, no hay lugar a aceptar enmiendas o correcciones 

al Estado de Hechos. 

2.7.3 Zarpe del Buque 
1. El agente portuario entrega al Capitán la documentación de autorización de zarpe. 

2. El agente coordina con los responsables de las operaciones portuarias, a efecto de que 

haya práctico, remolcador y amarradores disponibles para que el buque pueda zarpar 

sin pérdida de tiempo. 
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3. El agente remite toda la documentación pertinente a los armadores, fletadores y 

brokers involucrados. 

2.7.4 Manejo de la Carga: 
Si bien es cierto, el control de los tiempos perdidos es importante, más importante es el 

proveerle a la carga un manejo adecuado y mantener el control sobre la calidad de la 

operación de descarga, para que el producto con el que se está trabajando no se dañe, se 

minimice la merma y controlar que carga con avería no pase desapercibida. 

De lo anterior se deriva la necesidad de: 

A. Que permanentemente se encuentre un representante de la agencia marítima y otro 

por parte de la estibadora; es importante hacer notar que teniendo cada uno de ellos una 

función diferente, la misma persona no debe desempeñarse en las dos funciones. 

B. Que cada vez que se observe alguna anomalía en la carga, debe hacerse del inmediato 

conocimiento del consignatario, quien deberá decidir si eleva la correspondiente carta de 

protesta o decide que acción va a seguir. 

C. Que la estibadora lleve un estricto control de los volúmenes descargados, a efecto de 

que los trámites aduanales y cargos de puerto sean ajustados a la realidad y tratar así de 

disminuir los volúmenes de faltante o excedentes en el embarque. 

D.    Que la estibadora lleve también un estricto control sobre las cuadrillas que se encuentren 

empeñadas en la operación de descarga, con la finalidad, no solo de hacer más eficiente el 

rendimiento, sino para ejercer control sobre los aguantes de cuadrilla, de manera que estos 

sean los justos y no manipulados en contra de los intereses del consignatario.  

E. Es importante hacer notar que, en caso de suspensión de operaciones por orden de 

las autoridades del puerto, ya sea por emergencia extraordinaria, condiciones meteorológicas 

adversas, huelgas, feriados u otras situaciones, es necesario registrar los datos en el Estado de 

Hechos. 

F. En caso de demoras injustificadas por parte de la administración portuaria, también 

se debe hacer la protesta respectiva por medio documental. 

G. En caso de cualquier tipo de anomalías o demoras, se debe llevar un registro gráfico, 

video y fotografía. 

H. Se debe remitir copia de todos los documentos de protesta incluyendo el Estado de 

Hechos y Aviso de Buque Listo, con observaciones al consignatario. 

I. Es conveniente que cada vez que se presente un documento de protesta, ésta sea 

firmada de recibido por el capitán del buque y si éste se negara, obligatoriamente la tiene que 

recibir el agente marítimo. 

J. Es conveniente que todas las cartas de protesta sean registradas en la Capitanía del 

Puerto respectivo y dependiendo de la gravedad de la situación, preferiblemente debe ser 

notariada. 
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K. De  todo  lo  actuado,  deben  estar  permanentemente  informados  el  armador  y  el 

consignatario, quienes al final son los que deben decidir como primera instancia en caso de 

conflicto. 

2.7.5 Procedimiento lastre/deslastre 
El ámbito de aplicación para el presente procedimiento son las operaciones de cubierta y 

máquinas que se deben realizar para el lastre/deslastre del Fore Peak 

El capitán es el responsable ante la compañía de que todas las operaciones de lastre/deslastre 

se las realicen de acuerdo a los siguientes procedimientos y a la resolución DIRNEA Nº 115/01:. 

Procedimientos de lastrado del tanque de lastre 

El capitán, antes de lastrar  el Fore Peak, constata con el oficial de guardia del puente  si el 

buque  se encuentra  en las coordenadas Lat. 00º01.20 S y Long. 087º50.0 W, fuera de las 

costas de las  islas del archipiélago de Galápagos.. 

Confirmada la posición geográfica del buque, el capitán a través del  oficial de guardia del 

puente dispondrá al  oficial de guardia de máquinas la preparación de la bomba para la 

maniobra de lastre. 

Una vez efectuadas las coordinaciones, se dará inicio a la operación de lastre, debiendo el 

oficial de guardia de máquinas efectuar el sondaje del taque durante todo este proceso. 

Cuando finalice el lastrado, el oficial de guardia de máquinas comunicará  al  oficial de guardia 

del puente y al capitán . 

Esta maniobra deberá registrarse en los bitácoras del puente y de máquinas, en los mismos 

que se hará constar la siguiente información: 

1. Coordenadas geográficas en donde se realizó la maniobra 

2. Volumen de la cantidad de agua lastrada y porcentaje con respecto a la capacidad total 

del tanque. 

3. Fecha y hora de inicio y termino de la maniobra 

Procedimiento de deslastrado del tanque de lastre 

A 50 millas antes de arribar a la boya de mar (Data),  el capitán  a través del  oficial de guardia 

del puente dispondrá al oficial de guardia  de  máquinas   la preparación de  la bomba   para  

la maniobra de deslastre del tanque (Fore Peak). 

Una vez efectuadas  las coordinaciones, se dará inicio al deslastre, debiéndose tomar  los 

sondajes durante  el periodo que dure esta operación.  .  

Cuando finalice el deslastrado, el oficial de máquinas comunicará  al  oficial de guardia del 

puente y al capitán.  

Esta  maniobra deberá registrarse en los bitácoras del puente y de máquinas, en los mismos 

que se hará constar la siguiente información: 

1. Coordenadas geográficas en donde se realizó la maniobra 
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2. Volumen de la cantidad de agua deslastrada y porcentaje con respecto a la capacidad 

total del tanque. 

3. Fecha y hora de inicio y término de la maniobra 

 

2.7.6 Procedimiento descarga de aguas negras 
El objetivo del presente procedimiento es asegurar que las aguas negras  procedentes de los 

sanitarios del buque  y que se almacenan en tanque séptico, se le realice  el tratamiento 

adecuado  antes de la evacuación, debiendo estar en condiciones microbiológicas, físicas y 

químicas adecuadas para su disposición directa al mar.. 

El capitán es el responsable ante la compañía de que todas las operaciones de descarga de las 

aguas negras se las realicen de acuerdo a los siguientes procedimientos y a la Resolución del  

Parque Nacional Galápagos Nº 050, del 22 de Mayo del 2013. 

Procedimientos para la descarga de aguas negras 

Una vez que el buque se encuentre fuera del área protegida, (12 millas fuera de las costas de 

cualquiera de las islas del archipiélago de Galápagos), se comunica al puente para proceder a 

descargar las aguas negras del taque de almacenamiento. 

Registrar en la bitácora de máquinas la descarga realizada, incluyendo  la hora de inicio y final 

de la descarga, ruta, coordenadas, responsable de la operación y cantidad descargada en M3. 

Hay que agregar que la descarga del tanque de aguas negras se efectúa de acuerdo a los 

procedimientos descritos en el numeral 4 anteriormente descrito. Se lo realiza con una bomba 

tipo centrífuga que desmenuza las partículas gruesas al descargar fuera de borda. Cuando el 

nivel del tanque está alto, se añade químico (GRAMAZINE) antes de la descarga para que ayude 

a la descomposición de las partículas. 

Después de la descarga se realiza limpieza  del interior del tanque con agua de mar a presión. 
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Capítulo III 

2.8 Plan de Protección de la nave 

2.8.1 Introducción 

Como consecuencia de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, la Industria 

Marítima Naviera, al igual que la Organización Marítima Internacional comenzaron a realizar el 

análisis de la necesidad de tener un Sistema de Protección Marítima   establecido para que de 

manera efectiva trate de hacer frente al Terrorismo en el Mar. 

Tomando en consideración lo sucedido, los gobiernos miembros del Convenio de la Seguridad 

de la Vida en la Mar (SOLAS / 74), se reunieron en Diciembre del 2002, en una Conferencia 

Diplomática sobre Protección Marítima y adoptaron el Código Internacional de Protección 

Marítima de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP), que consta en el Capítulo XI-2 del 

Convenio SOLAS 74, que tiene como finalidad prevenir y asegurar la Protección Marítima de los 

Buques y las Instalaciones Portuarias.  

El Código Internacional de Protección Marítima de Buques e Instalaciones Portuarias (Código 

PBIP), se aplica a: 

Las Instalaciones Portuarias en donde arriban o zarpan buques que realizan viajes 

internacionales. El tipo de buques que realizan viajes internacionales son considerados los 

siguientes: 

 Buques de Pasajeros. 

 Buques de Pasajeros de Alta Velocidad 

 Buques de Carga y embarcaciones de Alta Velocidad, de más de 500 Toneladas de 

Registro Bruto. 

 Unidades Móviles de Perforación Costa Afuera. 

Un acto de terrorismo puede incluir pero no limitarlo a  

 Asalto a mano armada de un buque. Secuestro o detención de la tripulación para 

tenerlos como rehén. 

 Embarque de terroristas para atacar en los puertos  

 Usar al buque como plataforma para producir colisiones con otros buques o choques 

contra instalaciones portuarias. 

 Usar un buque como arma para causar destrucción masiva o producir caos en el sistema 

de transporte marítimo. 

Para contrarrestar estos actos ilícitos, las compañías tienen que identificar todas las potenciales 

amenazas a la protección Marítima y determinar las Medidas de Protección, de acuerdo al Nivel 

de Protección Marítima, que se ha preparado y consta en el Plan de Protección Marítima del 

Buque. 

El Plan de Protección Marítima del Buque, debe detallar las medidas de protección y los 

procedimientos para cada uno de los 3 niveles de protección.  En el PPB, debe de constar que el 
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acceso al buque, de personas y carga no autorizada, es prohibido. De igual manera en el PPB, se 

establecerá la obligación de mantener un sistema de comunicación continuo para la protección 

del buque. 

En el Plan de Protección Marítima del Buque, preparado por la compañía (TRANSNAVE), 

constará que este será aprobado por la Administración Marítima Ecuatoriana (SPTMF). 

TRANSNAVE cumplirá su sistema de protección de acuerdo a lo que ha desarrollado en su Plan 

de Protección Marítima del Buque y mantendrá para el buque el Certificado Internacional de 

Protección Marítima (CIPM), cumpliendo con las verificaciones periódicas de Protección. 

2.8.1.1 Detalles de la Administración de la Bandera  

Administración del Gobierno del Ecuador: SUBSECRETARIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE 

MARITIMO Y FLUVIAL  

Dirección: Puerto Marítimo de Guayaquil – Zona bancaria (Módulo 16-17) - Guayaquil -Ecuador 

Teléfono: 593-04-2592080   

2.8.1.2 Plano General de Distribución del Buque 

El Plano general de distribución del buque, será usado para identificar los puntos de acceso y 

partes del buque que servirán para protección del buque y prevenir que personas no autorizadas 

ingresen a ciertas áreas del buque.  Copia del Plano General de Distribución del Buque, se 

encuentra en la parte final de este PPB. 

2.8.1.3 Registro Sinóptico Continuo (RSC) 

1.- El Registro Sinóptico Continuo, está escrito en español, lo emite a nombre del Gobierno del 

Ecuador la SPTMF 

2.- El propósito del RSC, es que a bordo del buque se mantenga registrada el Historial del Buque. 

El capitán del buque o el Oficial de protección del Buque, deben registrar y mantener actualizado 

la información y el historial de los cambios. 

3.- El Oficial de Protección Marítima de la Compañía, es el encargado de informar de manera 

inmediata al capitán del buque y al OPB de los cambios que sufra el RSC y hacerlo conocer a 

DIRNEA para el cambio respectivo, para la emisión de un nuevo certificado. El reporte a la 

Administración se lo hará lo más pronto posible y no más después de tres meses de haberse 

producido algún cambio. 

4.- El Registro Sinóptico Continuo, estará disponible abordo. En el caso de que el buque sea 

vendido y sea un nuevo armador, el Registro Sinóptico Continuo estará abordo. 

2.8.2 Definiciones 
Convenio: El Convenio internacional  para la seguridad de la vida humana en el mar, 1974, 

enmendado. 

Regla: Una regla del Convenio. 

Capítulo: Un capítulo del Convenio. 
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Plan de protección del buque: Un plan elaborado para asegurar la aplicación a bordo del buque 

de medidas destinadas a proteger a las personas que se encuentran a bordo, la carga, las 

unidades de transporte, las provisiones de a bordo o el buque de los riesgos de un suceso que 

afecte a la protección marítima.  

Plan de protección de instalación portuaria:  Un plan elaborado para asegurar la aplicación de 

medidas destinadas a proteger la instalación portuaria y los buques, las personas, la carga, las 

unidades de transporte y las provisiones de los buques en la instalación portuaria de los riesgos 

de un suceso que afecte a la protección marítima. 

Compañía:  La definición consta en SOLAS Capítulo IX Regla 1. 

Buque / Puerto: Es la interacción que se cumple cuando el buque se ve directa o inmediatamente 

afectado por las acciones que se desarrollan por la presencia de personas, materiales, 

productos, provisiones de los servicios portuarios hacia o desde el buque. 

Facilidades o Instalaciones Portuarias:  Sitio físico en que se realiza la interacción en el puerto. 

Por extensión se considera también el área de fondeo, sitio de espera de amarradero o muelles, 

canales de aproximación cuando se viene del mar, etc.  

Operación Buque – Buque: Cualquier actividad que no se la cumple entre el buque y las 

instalaciones del puerto. Es cuando se realiza intercambio de personas, carga, provisiones entre 

buques. 

Autoridad Designada: Es la Autoridad Marítima o la Organización Reconocida, nombrada por el 

gobierno de un estado miembro de la OMI, como responsable para que garantice la 

implementación y mantenimiento de las medidas y procedimientos para que se cumpla la 

Protección marítima. 

Declaración de Protección  Marítima (DPM): Acuerdo al que llegan por un lado el Buque y por la 

otra parte la instalación Portuaria o el otro Buque, cuando realizan la interacción, para que se 

cumplan las medidas de protección marítima. 

Organización de Protección Reconocida:  Es una Organización o empresa con la apropiada 

experiencia y conocimiento sobre Protección Marítima y con el apropiado conocimiento de las 

operaciones de los buques y de los puertos, que la Administración o la Autoridad Designada, le 

autoriza para realizar Evaluaciones, Verificaciones o la Aprobación o Certificación de actividades 

relacionadas con la Protección Marítima., tal como lo establece SOLAS y el Código PBIP. 

Incidente de Protección Marítima: Cualquier acto sospechoso o circunstancias que amenacen a 

la Protección del buque o de una Unidad Móvil de Perforación o Instalación Portuaria o actividad 

entre Buque – Instalación Portuaria o Actividad entre Buques. 

Nivel de protección:  La calificación del Grado de Riesgo que un Incidente de Protección Marítima 

que lo intentan realizar o puede ocurrir. 

Evaluación de la Amenaza:  Es el proceso de Identificación y Análisis  del peligro de una amenaza 

creíble, relacionada con daños al buque en que pueda afectar a la tripulación y la carga. 
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Amenaza no Específica:  Es aquella amenaza que tiene una alta probabilidad de que un ataque 

o incidente pueda ocurrir en un punto particular. 

 Amenaza Específica: Una amenaza de la que se tiene información específica, sobre una 

potencial o inminente ataque en una región o lugar específico. 

Evaluación de la Vulnerabilidad: Exámenes de potenciales deficiencias que existen en el buque 

relacionadas con el sistema de protección y sus procedimientos. 

Piratería.- Cualquier acto ilegal de violencia, detención , saqueo cometido para provecho 

personal en alta mar a un buque, a las personas que se encuentran abordo  o las pertenencias 

de estos, La Piratería siempre ocurre fuera de la jurisdicción de cualquier estado. 

Evaluación de la Protección del Buque.-  Incluye la Inspección de Protección del Buque, 

Evaluación de las Amenazas y Evaluación de la Vulnerabilidad. 

Inspección de la Protección del Buque.-  Es realizar la evaluación al sistema de protección del 

buque, las medidas y procedimientos. Esta inspección permite al Oficial de Protección del buque, 

determinar y conocer las fortalezas y debilidades sobre protección. Conocer la disponibilidad 

que tiene el buque ante las amenazas potenciales cuando se encuentre en puerto, en 

fondeadero o navegando en alta mar. 

"Oficial de protección del buque": la persona a bordo del buque, responsable ante el capitán, 

designada por la compañía para responder de la protección del buque, incluidas la implantación 

y cumplimiento del plan de protección del buque y la coordinación con el oficial de la compañía 

para la protección marítima y con los oficiales de protección de la instalación portuaria. 

Oficial de la compañía para protección marítima": la persona designada por la compañía para 

asegurar que se lleva a cabo una evaluación sobre la protección del buque y que el plan de 

protección del buque se desarrolla, se presenta para su aprobación, y posteriormente se 

implanta y mantiene, y para coordinar la labor con los oficiales de protección de la instalación 

portuaria y con el oficial de protección del buque. 

Oficial de protección de la instalación portuaria": la persona designada para asumir la 

responsabilidad de la elaboración, implantación, revisión y actualización del plan de protección 

de la instalación portuaria y para la coordinación con los oficiales de protección de la instalación 

portuaria y con los oficiales de las compañías para la protección marítima. 

Nivel de protección 1.-  El nivel en el cual deberán mantenerse medidas mínimas adecuadas de 

protección en todo momento. 

Nivel de protección 2.-  El nivel en el cual deberán mantenerse medidas adecuadas de protección 

adicionales durante un periodo de tiempo como resultado de un aumento del riesgo de que 

ocurra un suceso que afecte a la protección marítima. 

Nivel de protección 3.-  El nivel en el cual deberán mantenerse más medidas específicas de 

protección durante un periodo de tiempo limitado cuando es probable o inminente que ocurra 

un suceso que afecte a la protección marítima, aunque no sea posible determinar el blanco 

específico. 
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2.8.3 Política de Protección de la Compañía 

2.8.3.1 Objetivo.  

Aplicar en el buque la Política del PPB.  El propósito del Plan de Protección del Buque, es 

promover y fomentar la protección del buque, para prevenir actos de terrorismo en el mar y 

otros actos ilegales de la manera más apropiada. 

El PPB ha sido preparado y desarrollado de acuerdo al Capítulo XI-2 de Solas y de acuerdo al 

Código PBIP. 

1.- Se han tomado las medidas de protección para los Niveles 1, 2, 3. 

2.- Se han establecido medidas disuasivas para impedir el acceso no autorizado al buque y a sus 

áreas restringidas. 

3.- Se controla e impide la introducción al buque de armas, explosivos y material incendiario. 

4.- Incrementar la vigilancia para asegurar la protección a bordo del buque. 

5.- Preparar un adecuado entrenamiento y capacitación sobre Protección Marítima a toda la 

tripulación del buque. 

6.- Coordinar las necesidades y comunicaciones entre el OPB, coordinar el OCPM con el OPIP. 

7.- Dar a conocer a la tripulación del buque lo relacionado con Protección para el cumplimiento 

de la legislación correspondiente, cuando se produzcan incidentes que afectan a la protección. 

2.8.3.2 Ámbito de Aplicación 

Para prevenir actos de terrorismo y otros actos ilegales, en el mar, el PPB se lo aplica a todas las 

actividades de protección que se cumplen en el buque, con la mutua cooperación y colaboración 

de las partes involucradas en las operaciones que se desarrollan. 

2.8.3.3 Deberes, Responsabilidades de Protección. } 

Desarrollo de las medidas de Protección.- Es deber de todo el personal de la Compañía, el de 

manera continua cumplir y mantener la Protección del buque.  Cuando potenciales amenazas a 

la protección del buque existan, , la Compañía se asegurará con medidas  adicionales para 

controlar o eliminar tal amenaza, que pudo ser identificada. 

2.8.3.4 Mantenimiento de la protección del Buque 

Solamente el Oficial de Protección de la Compañía (OCPM) tiene la autoridad para divulgar o 

hacer conocer al capitán del buque, al OPB, al OPIP, la información relacionada con Protección. 

Esta información abordo, después de ser dada a conocer por el capitán o el OPB, a la tripulación, 

estos no la pueden discutir con ninguna persona del buque o del terminal o de tierra. 

Especialmente las relacionadas con las medidas de protección, análisis de las amenazas, 

información reservada o planes de respuesta. 

2.8.4 Responsabilidad Y Autoridad 

2.8.4.1 Obligaciones de la Compañía y del Buque. 

Obligaciones de la Compañía.- La compañía garantizará que el oficial de la compañía para 

protección marítima, el capitán y el oficial de protección del buque cuentan con el respaldo 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  69 

necesario para llevar a cabo sus obligaciones y responsabilidades de conformidad con el capítulo 

XI-2 y esta parte del Código. 

Obligaciones del Buque Formato 14.- En el caso de que el buque tenga las instrucciones e 

intente arribar a un puerto de otro país miembro de la OMI, el capitán debe de tener los 

siguientes documentos e ítems en orden y abordo, para presentarlos cuando las autoridades lo 

soliciten: 

1.- Certificado de Protección Marítima en vigencia y nombre de la autoridad que lo emitió. 

2.- Nivel de Protección en que al momento se encuentra operando el buque. 

3.- Información relacionada con los Niveles de protección en los 10 últimos puertos donde 

realizo operaciones el buque. 

4.- Nivel de Protección en que el buque operó en los 10 últimos puertos y en el que realizo la 

Interacción Buque- Terminal. 

5.- Medidas especiales o adicionales de Protección que se tomaron por el buque en cualquiera 

de los puertos que visito en los 10 últimos puertos y que se realizó la interacción Buque- 

Terminal. 

6.-  Los apropiados procedimientos de protección se cumplieron durante las actividades del 

buque, en los últimos 10 puertos. 

2.8.4.2 Oficial de Protección de la Compañía (OCPM).-  

Designación. La compañía designará a un oficial de la compañía para la protección marítima de 

acuerdo a lo señalado en el Código PBIP, Parte A 11.1 

Responsabilidades y Deberes del OCPM.- Tiene toda la responsabilidad relacionada con 

Protección Marítima  de la compañía naviera Transportes Navieros Ecuatorianos y los buques 

que conforman la Flota.. Es responsable de  la implementación de la Política de Protección de 

TRANSNAVE, Si es necesario reportará la condición de la Protección en los buque de la Flota 

directamente a  la Gerencia General. 

Son sus deberes y responsabilidades los siguientes sin ser los únicos: 

1. Comunicar al buque el Nivel de Protección Marítima establecido por la Administración. 

2. Comunicar al buque el nivel de amenaza que puede encontrar en su ruta.. La 

información la determinara el grado de amenaza a la que es posible que el buque vaya 

a hacer frente, sirviéndose para ello de las pertinentes evaluaciones de la protección y 

de otra información adecuada 

3. Garantizar que se realiza la evaluación de la protección del buque; 

4. Garantizar la elaboración, la presentación para su aprobación y, posteriormente la 

implantación y el mantenimiento del plan de protección del buque; 

5. Asegurarse de que el plan de protección del buque se modifique, según proceda, a fin 

de subsanar deficiencias y de satisfacer las necesidades de protección de cada buque; 

6. Coordinar y concertar las Auditorias Internas, inspecciones y revisiones  de las 

actividades de protección; 
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7. Concertar las verificaciones iniciales y subsiguientes del buque por la Administración o 

la organización de protección reconocida; 

8. Cerciorarse de que las deficiencias e incumplimientos descubiertos durante las 

inspecciones internas, revisiones periódicas, inspecciones de protección y verificaciones 

del cumplimiento se tratan y solucionan prontamente; 

9. Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia; 

10. Asegurar una formación adecuada para el personal responsable de la protección del 

buque; 

11. Asegurarse de que exista una comunicación efectiva entre el oficial de protección del 

buque y los oficiales competentes de protección de las instalaciones portuarias, 

12. Garantizar la compatibilidad entre las prescripciones de protección y las de seguridad; 

13. Garantizar que, si se aplican planes de protección a los buques de la  flota, el plan para 

cada buque tiene en cuenta exactamente la información específica correspondiente a 

cada buque; y 

14. Garantizar la implantación y mantenimiento de todo medio alternativo o equivalente 

aprobado para un buque determinado o para un grupo de buques. 

Si el Oficial de la Compañía de Protección Marítima, recibe información sobre coordinación de 

Niveles de protección. De forma inmediata lo hará conocer a la Administración. 

Periódicamente realizara exámenes e inspecciones para Evaluar la Protección del Buque. 

Descripción del Trabajo que realiza el Grupo de Protección en Oficinas 

El personal administrativo desde las oficinas desarrolla y cumple sus responsabilidades y 

autoridad las mismas que son dadas por el OCPM. 

Grupo de Gestión de  Protección Marítima – Grupo de Seguridad  Revisan, lo desarrollan, lo 

actualizan el Plan de Protección del Buque. Realiza y Controla las Auditorias Internas de 

protección y Evalúa a las personas del Grupo. Preparan el Plan de Auditorias Internas, Externas 

y la Evaluación del plan. Preparan los Ejercicios combinados de protección Buque Tierra. 

Informan al buque el Nivel de Protección Marítima que tiene establecido la Administración. 

Comunican al buque sobre las amenazas que pueden encontrar en la ruta por donde estan o van 

a navegar. Se encargan de lo relacionado con los Incidentes de Protección del Buque.  Revisan 

las reglas y regulaciones relacionadas con la Protección Marítima. Preparan y controlan  el Plan 

y Programa de capacitación y entrenamiento de la tripulación sobre protección. Hacen conocer 

a la tripulación sobre las normas que deben de cumplir abordo, relacionado con protección.. 

Instruyen al contratista sobre Protección Marítima. Seleccionan, Compran y Entregan al buque 

los Equipos de Protección que se necesitan abordo. Preparan detalle de los materiales, 

repuestos y fungibles que serán entregados al buque. 

Experiencia sobre Protección Marítima.-   

El Oficial de Protección Marítima de la Compañía, conoce y ha asistido a un entrenamiento 

sobre: 
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 Administración de Protección Marítima.  Conoce los más importantes Convenios, 

Códigos y Resoluciones Internacionales sobre Protección.  Conoce la legislación y 

Regulaciones nacionales. Conoce sobre responsabilidades y funciones de otras 

entidades de protección. Conoce como realizar una Evaluación de Protección. Conoce 

como realizar una inspección para evaluar un buque. Conoce sobre las operaciones que 

realizan un buque y una instalación portuaria. 

 Conoce sobre medidas de protección en un buque o en la instalación portuaria. Conoce 

como se responde ante una emergencia. Puede dar instrucciones técnicas sobre 

Entrenamiento de Protección Marítima. Como manejar cierta información muy sensible. 

Se mantiene actualizado con las amenazas actuales y la manera en que se evaden los 

controles. Conoce como realizar una Auditoria Interna, Control y Seguimiento de las No 

Conformidades. Sabe como realizar las búsquedas físicas y las inspecciones de intrusos 

y polizones. 

Entrega o Facilitación de Información.-   El Oficial de Protección Marítima de la Compañía, 

entregara al capitán  la siguiente información para que la mantenga abordo disponible y al 

alcance en todo momento.  Consta en el Apéndice 1 

Constan quien es el responsable por contratar y embarcar a la tripulación.. Quien es el 

responsable por la operación del buque y  que transporta.  Quien es el arrendador y quien es el 

fleta  o arrienda, que consta en el contrato de arrendamiento del buque.  

2.8.4.3 Responsabilidad y autoridad del capitán del buque 

El capitán del buque tiene la autoridad suprema y la responsabilidad de tomar decisiones con 

respecto a la protección del Buque y solicitar tanto a la Compañía como a las autoridades del 

gobierno miembro de la OMI, la asistencia que necesita para cumplir su responsabilidad y 

mando. 

Acciones a seguir cuando se presentan conflictos entre Seguridad y Protección.-  Si abordo se 

presenta un conflicto para cumplir requisitos o regulaciones de Seguridad y de protección, 

durante las operaciones del buque, el capitán le dará prioridad a la Seguridad del buque y su 

tripulación. En  estos casos el capitán puede implementar medidas temporales de protección e 

informará inmediatamente a la Administración  y si es apropiado también al gobierno miembro 

de la OMI, si el buque se encuentra operando o intenta entrar a un puerto perteneciente a este 

estado. 

2.8.4.4 Oficial de protección del buque (OPB) 

Designación.-  La empresa TRANSNAVE ha designado como Oficial de Protección del Buque al 

primer oficial de cubierta del mismo. 

Responsabilidades y Deberes del Oficial de Protección del Buque.-  mantener y supervisar la 

implantación del plan de protección del buque. Los deberes y responsabilidades del OPB 

incluirán pero no se limitaran a: 

 Realizar inspecciones periódicas de protección del buque para asegurarse de que se 

mantienen las medidas de protección que corresponda. 

 Mantener y supervisar la implantación del plan de protección del buque, incluidas 

cualesquiera enmiendas del mismo; 
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 Coordinar los aspectos de protección de la manipulación de la carga y de las provisiones 

del buque con otro personal de a bordo y con los oficiales competentes de protección 

de la instalación portuaria; 

 Proponer al OCPM modificaciones al plan de protección del buque; cuando sea 

necesario. 

 Informar al oficial de la compañía para protección marítima de toda deficiencia y no 

conformidad descubiertas durante las auditorias internas, revisiones periódicas, 

inspecciones de protección y verificaciones del cumplimiento y ejecución de cualquier 

medida correctiva. 

 Acrecentar la toma de conciencia de la protección y vigilancia a bordo; 

 Garantizar que se ha impartido formación adecuada al personal de a bordo, según 

convenga; 

 Notificar todos los sucesos que afecten a la protección; 

 Coordinar la implantación del plan de protección del buque con el oficial de la compañía  

para protección marítima y el oficial de protección de la instalación portuaria 

competente; y 

 Garantizar el funcionamiento, prueba, ajuste y mantenimiento adecuados del equipo de 

protección del buque. 

Experiencia sobre Protección Marítima.- De la misma manera como se le pide experiencia al 

OCPM de Transnave el OPB tendrá el adecuado conocimiento de lo siguiente: 

 Familiarizado con los compartimentos, pañoles, bodegas y mas partes del buque. 

 Del Plan de Protección del Buque y sus procedimientos 

 Técnicas de gestión y control de multitudes; 

 Funcionamiento del equipo y los sistemas de protección; y 

 Verificación, mantenimiento a bordo y prueba del equipo y los sistemas de protección; 

 Evaluación y Revisión de la Protección Marítima  

2.8.5 Evaluación De La Protección Del Buque Y Auditoria De Protección Del Buque. 

2.8.5.1 Evaluación y Revisión de la Protección Marítima. 

El Oficial de la Compañía para Protección Marítima garantizará que las personas que realicen la 

evaluación de la protección del buque tengan los correspondientes conocimientos prácticos 

para llevar a cabo la labor. Cuando se considere necesario un grupo evaluador con personal 

calificado, para realizar la evaluación, se lo tiene que conformar. 

 

La Evaluación del buque incluye realizar en sitio la inspección de protección y esta debe ser 

documentada. Cuando el Plan de Protección del Buque, está terminado, para su aprobación será 

remitido a la Administración (SPTMF), adjunto al PPB se anexará la Evaluación de Protección del 

Buque. 

El Oficial de la Compañía para Protección Marítima, tiene como responsabilidad revisar cada 

año, la Evaluación de Protección del Buque, considerando las nuevas amenazas a la Protección 

Marítima o cambios que son necesarios hacerlos. 
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La Evaluación de Protección del Buque, debe ser protegida, para que personas no autorizadas 

tengan acceso a esta o pueda ser divulgada. 

Inspección de Protección en Sitio.- El reconocimiento de la protección sobre el terreno forma 

parte integral de la Evaluación de la Protección del Buque.    

Durante la Inspección de la protección  en Sitio, el OCPM, coleccionara información, para 

examinar y evaluar las medidas, procedimientos de protección, etc.  que tiene el buque  

Recolección de Información relacionadas con Amenazas a la Protección.-  Antes de iniciar la 

Evaluación de la Protección Marítima del Buque, el OCPM, debe actuar en consonancia con la 

información disponible sobre la evaluación de la amenaza en los puertos en los que el buque 

tiene previsto hacer escala o en los que hará las operaciones de embarcar o desembarcar la 

carga  y sus medidas de protección.  Cuando sea posible, el OCPM se reunirá con las personas 

competentes en el buque y las instalaciones portuarias para acordar los objetivos y la 

metodología de la evaluación de la protección. 

Identificación y Evaluación de la Vulnerabilidad de la Protección del Buque.- El propósito de 

Evaluar la Vulnerabilidad, es para determinar que áreas dentro del Sistema de Protección del 

Buque y procedimientos  existentes, se los pueda considerar no adecuados. 

Las áreas en donde se tiene que realizar la Evaluación de la Vulnerabilidad son: 

Localización  y operación  de los puntos de acceso al buque, los existentes y los potenciales. 

Estructura General del Buque, inclusive el  francobordo (altura desde la línea de flotación hasta 

la cubierta principal) 

Equipos de Emergencia disponibles para el mantenimiento a bordo de los servicios básicos. 

Iluminación de las cubiertas y del buque en general. 

Acceso de personal al buque y procedimiento del Control de Acceso. 

Auditoría de Protección Marítima 

2.8.5.2 Auditoria Interna de Protección Marítima 

1. El OCPM, para garantizar que las actividades de protección de la compañía, están 

cumpliéndose apropiadamente de acuerdo al Plan de Protección del Buque, aprobado,  deberá 

realizar Auditorias Internas de Protección, al buque y a las oficinas, cada año. 

 

2. Si el OCPM considera necesaria realizar otra auditoria distinta a la periódica, para verificar la 

efectividad  del sistema de protección existente o para comprobar como proceder ante nuevas 

amenazas, la puede hacer. 

3. Quien realice la Auditoria Interna de Protección, deberá tener el conocimiento de las 

actividades que se van a auditar. Debe tener las siguientes condiciones y calificaciones: 

Haber completado el Curso de Entrenamiento que se hace referencia en el numeral 3.2.4 

(Experiencia en Protección Marítima). 
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Formar parte del Grupo  de Gestión de  Protección Marítima – Grupo de Seguridad. 

4. La Auditoria Interna de Protección puede realizarse junto con la Auditoria Interna del Sistema 

de Gestión de Seguridad o de manera independiente. 

2.8.5.3 Auditoria Externa de protección Marítima. 

1. El OCPM tiene la responsabilidad de obtener y mantener el Certificado Internacional de 

Protección Marítima del Buque. 

El OPB, tiene la responsabilidad  de establecer el Plan de Auditorias para certificación del buque 

en Protección Marítima., de acuerdo a los requisitos que ha establecido la autoridad marítima. 

Cuando el Certificado Internacional de Protección Marítima del Buque se lo ha obtenido, una 

copia del mismo lo mantendrá en las oficinas el OCPM. El original del certificado se lo mantendrá 

a bordo del buque. 

2.8.5.4 No Conformidades, Reporte Y Análisis De Incidentes De Protección Marítima 

Cuando las No Conformidades relacionadas con la Protección marítima, son identificadas o 

detectadas a bordo del buque, las medidas inmediatas deben ser tomadas abordo las 

sugerencias de las acciones correctivas deben ser reportadas al OCPM. Cuando las medidas 

inmediatas no se las puede cumplir abordo, es necesario que la compañía, por medio del OCPM 

asista al buque con las acciones correctivas tan pronto como sea posible. 

Identificación de las No conformidades- Accidentes de Protección – Procedimiento para 

Reportar. 

Con las No conformidades detectadas abordo se procede de la siguiente manera: 

La Acción Correctiva se la tomara y realizara abordo..  

El OPB pedirá la asistencia al OCPM si es necesario y cuando: 

Las medidas de Protección  que constan en el PPB, son contradictorias. 

Las medidas de Seguridad y las medidas de Protección se contraponen 

Cuando se ha violado la Protección  .o se ha intentado violar la Protección del Buque, en 

navegación o cuando se estuvo en muelle. 

El Oficial de Protección del Buque, reportará al OCPM, las No Conformidades o los Incidentes  de 

Protección. El OCPM confirmara la recepción de tal reporte. 

Formato y Contenido del Reporte.-  

Los formatos No. 3  Reporte de Incidente / Amenaza a la Protección del Buque y el No. 7  Revisión 

de las Actividades de Protección del Plan de Protección del Buque y de la Evaluación de 

protección del Buque, serán usados y agregados al Reporte. 

El Reporte será preparado de una manera clara y concisa. 
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Procedimiento para reportar. 

El Reporte de Protección se lo enviará lo mas pronto por la vía mas rápida, como el Fax. La 

confirmación de la recepción se la hará por cualquier otro medio de comunicación, que puede 

ser teléfono, radio, etc.   

2.8.6 Entrenamiento Y Ejercicios 

2.8.6.1 Identificación del Entrenamiento y Contenido de los Ejercicios 

Todo el personal del buque, debe tener el suficiente conocimiento y habilidad para el 

cumplimiento de sus deberes de manera apropiada. 

 Conocimiento de las actuales amenazas a la Protección Marítima y como proceden. 

 Como realizar inspecciones, controles y seguimiento  de acuerdo a las regulaciones, 

políticas y leyes. 

 Manera de detectar, identificar armas o cualquier sustancia o dispositivo peligroso. 

 Técnicas de gestión y control de multitudes; 

 Comunicaciones relacionadas con la Protección 

 Operación de los equipos y sistemas de protección. 

 Operación calibración, mantenimiento y pruebas de los equipos de protección. 

 Métodos para búsqueda física de personas, equipaje, repuestos y provisiones. 

 Reconocimiento, con carácter no discriminatorio, de las características y el 

comportamiento de las personas que pueden suponer una amenaza para la protección 

del buque;  

 Conocer los Planes de Contingencia y los Procedimientos en las Emergencia  

 Técnicas que se utilizan para eludir las medidas de protección. 

 Técnicas para control de multitudes. 

2.8.6.2 Establecimiento de los periodos de Entrenamiento y zafarranchos 

Los entrenamientos y zafarranchos se los realizara cada 3 meses. 

Si se ha cambiado el 25 % de la tripulación se realizara un zafarrancho dentro de la primer 

semana  del embarque de  este personal intuidos los que en los últimos 3 meses no han asistido 

a ningún ejercicio o zafarrancho.. 

Un ejercicio combinado con la participación del OCPM y del Oficial de Protección Marítima de la 

Instalación Portuaria, se cumplirá una vez al año, tiempo que no pondrá extenderse más de 18 

meses. 

2.8.6.3 Evaluación del Mejoramiento o del Progreso 

El capitán o el OPB, llevaran acabo la evaluación, después de finalizado el entrenamiento o el 

ejercicio. Si de la Evaluación resulta que los resultados no son satisfactorios, el ejercicio o el 

entrenamiento de los tiene que repetir. 

2.8.6.4 Registros que se deben de tener y mantener 

Los siguientes son los registros que en el buque se deben de tener que forman parte del Libro 

Registro de Protección del Buque y que se los debe de mantener bajo custodia durante 3 años. 

1.         Entrenamiento y  ejercicios o prácticas; 
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2 Amenazas a la protección y sucesos que afectan a la protección; 

3 Fallos en la protección; 

4 Cambios en el nivel de protección; 

5 Comunicaciones relacionadas directamente con la protección del buque tales como 

amenazas específicas respecto del buque o de las instalaciones portuarias donde esté, o haya 

estado, el buque; 

6 Auditorias internas y exámenes de las actividades de protección; 

7 Examen periódico de la evaluación de la protección del buque; 

8 Examen periódico del plan de protección del buque; 

9 Implantación de cualesquiera enmiendas al plan; y 

10 Mantenimiento, calibrado y prueba del equipo de protección, si lo hay, incluidas las 

pruebas del sistema de alerta de protección del buque. 

Lenguaje o Idioma  

Los registros se mantendrán en el idioma o idiomas de trabajo del buque. Si el idioma o idiomas 

utilizados no son el español, el francés ni el inglés, se incluirá una traducción a uno de estos 

idiomas. 

Protección de los Registros 

Los registros podrán conservarse en formato electrónico. El tal caso, estarán protegidos 

mediante procedimientos cuyo objeto es evitar su supresión, destrucción o modificación no 

autorizadas.  

Estarán bajo la responsabilidad del OPB.  

Los registros se protegerán contra el acceso o divulgación de información no autorizados. 

 

2.8.7 Plan De Protección Del Buque – Declaración De Protección Marítima 

2.8.8 Preparación del plan de Protección marítima de Buque. 

2.8.8.1 Generalidades.-   

1. El OCPM realizará la Evaluación de la Protección del Buque, en cada buque de la Flota y 

preparará el PPB en base a los resultados de la Evaluación de la Protección del Buque. 

2.  El Plan de Protección del Buque se lo preparará en idioma español. 

3.  Los cambios significativos que se realicen al Plan de Protección del Buque, serán aprobados 

por la Administración (DIRNEA), antes de que se los implemente en el buque. 

4. Todas las medidas de protección están acorde a los Niveles de Protección.. 

5.  En Nivel 3 se activara el Sistema de Alerta de protección Marítima del Buque. 
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2.8.8.2 Procedimiento para la Revisión y Actualización periódica. 

1. El OPB, revisará anualmente el Plan de protección del buque, para garantizar la continuidad 

de la efectividad del mismo. Los resultados de la revisión serán reportados al OCPM, máximo el  

15 de enero del siguiente año. Se usará el formato No. 7 Revisión de las Actividades de 

Protección del Plan de Protección del Buque y de la Evaluación de Protección del Buque. 

Los ítems a revisar serán los siguientes: 

Conflictos y Deficiencias detectadas en el PPB. 

Medidas para tratar las existentes amenazas a la protección o las que tienen relación con las 

rutas por donde navega el buque. 

2. El OPB para asegurar la continuidad de la efectividad del Plan de protección del Buque deberá 

revisar lo siguiente: 

Resultado de la revisión del PPB. 

Resultado de las Auditorias Internas y Externas. 

Colección de las Amenazas a la Protección 

Instrucciones dadas por la Administración. 

Cuando los resultados de la revisión, indican que el PPB no esta cumpliendo con las actuales 

amenazas o que hay deficiencias, el Plan de Protección del Buque tiene que ser actualizado 

2.8.8.3 Protección y Control del Plan de Protección del Buque 

1. El PPB no debe ser divulgado fuera del buque ni hecho conocer a personas no autorizadas. En 

el caso en que el inspector o el auditor de la administración, el oficial del Estado Rector del 

puerto o  personal de la Guardia Costera, requiera revisar el PPB, para verificar su cumplimiento  

en lo relacionado con importantes requerimientos, el Plan de Protección, puede ser abierto, 

dado a conocer su contenido a estas personas, bajo la supervisión del capitán del buque o del 

OPB. 

Bajo ninguna circunstancia, se le puede sacra una copia al PPB.  La parte Confidencial del PPB no 

puede ser objeto de inspección. Se lo podrá hacer previo acuerdo con la autoridad del gobierno 

cuya bandera flamea el buque.   

2. La copia original del PPB se la mantendrá, segura y guardada en un lugar con llave o candado. 

Solamente el OCPM y el OPB tendrán una copia del plan de Protección del buque. 

El Oficial de Protección del Buque, mantendrá al PPB, en un lugar seguro abordo, a prueba de 

incendios, de ladrones o  de daños. Controlará el PPB para que no llegue a manos de personas 

no autorizadas. 

2.8.8.4 Declaración de Protección Marítima y consulta 

Generalidades.   

El capitán o el OPB cuando el buque esta operando en un Nivel diferente realizando la 

Interacción con una Instalación Portuaria o con otro Buque, debe de consultar y determinar las 

medidas de protección necesarias sea con el OPIP o con el OPB respectivamente. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  78 

El Oficial de Protección del Buque, puede elaborar la Declaración de Protección marítima cuando 

se produzca un incidente o una amenaza en el buque o en la instalación portuaria. 

El OCPM confirmará al buque, cuando se encuentre en la mar, o entrando a puerto, el Nivel de 

Protección, para ponerse de acuerdo sobre las medidas  de protección   y de los necesarios 

puntos de contacto. 

Cumplimiento de la Declaración de Protección Marítima 

1. El Capitán del Buque o el OPB pueden solicitar el cumplimiento de la Declaración de 

Protección marítima cuando: 

El buque funciona a un nivel de protección más elevado que la instalación portuaria u otro buque 

con el que establece una operación de interfaz; 

Existe un acuerdo sobre la declaración de protección marítima entre Gobiernos Contratantes 

que  regule determinados viajes internacionales o buques específicos en dichos viajes; 

Se ha producido una amenaza para la seguridad o un suceso que afecta a la protección marítima 

en relación con el buque o en relación con la instalación portuaria, según proceda; 

2.  Cuando el Nivel de Protección de la Instalación Portuaria, es mas alto que el Nivel con el que 

esta operando el buque. Se cumplirán las medidas de Protección de la Instalación Portuaria. 

3.  Cuando las actividades del buque las realiza en un puerto, en que el no se aplica el código 

PBIP, el buque realizará los siguientes procedimientos y medidas de protección: 

El buque se encuentra en un puerto que no necesita tener un Plan de Protección aprobado. 

El buque esta realizando un interfaz con otro buque, que no necesita tener un PPB aprobado. 

El buque esta realizando interfaz con una Plataforma Fija o Flotante o en un lugar realizando 

interfaz con una Unidad Móvil de Perforación..  

El buque esta realizando Interfaz en un puerto o instalación portuaria que no necesita cumplir 

ni con el capítulo XI-2 de SOLAS ni con el Código PBIP. 

Medidas de Protección Marítima 

4. El capitán o el OPB con la persona a cargo de la protección  implementaran los apropiados 

item de los que constan en 8.2.2.3 y luego llenaran, cumplirán y legalizaran la Declaración de 

Protección Marítima. 

El capitán o el OPB discutirá y se pondrá de acuerdo con el OCPM las medidas de protección 

para cumplirlas cuando se de el caso de no haber la Persona a Cargo de la Protección por la otra 

parte de acuerdo a lo que se indica en el numeral 8.2.2.3 o  no elaborar  la Declaración de 

Protección Marítima.  

5.  Cuando se debe de usar el formato para Declaración de Protección Marítima 

Para el Interfaz Buque – Puerto use el formato No. 12  Declaración de Protección en el Registro 

de Protección Marítima. 
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Para la actividad Buque – Buque, use los apropiados ítems del formato No.12, Declaración de 

Protección en el Registro de Protección Marítima. 

2.8.8.5 Puntos De Contacto Para Emergencias 

 NOMBRE DIRECCIÓN 

OCPM Manuel España Delgado Teléfono Oficina:    593-04-2560439 
Teléfono Domicilio: 593-04-5023199 
Teléfono Celular:    593-09-94086216 
E-mail: náutico@transnave.gob.ec  

OPERADOR DEL BUQUE Luis Mera Brito Teléfono Oficina   :  593-04-2564781  
Teléfono Domicilio: 593-04-2851012 
Cel.                    : 593-09-96735702 
Email:gerencia@transnave.gob.ec 

RESPONSABLE POR LA 
CONTRATACION DE LA 
TRIPULACIÓN 

Shirley Salazar Zambrano Teléfono Oficina:    593-04-2566273 
Teléfono Celular :   593-09-81243474 
Tel Domicilio      :   593-04-2385580 

RESPONSABLE POR DECIDIR A 
QUE SE DEDICA EL BUQUE 

Luis Mera Brito Teléfono Oficina :   593-04-2564781 
Teléfono Celular :   593-09-96735702 
Tel.Dom.          :   593-04-2851012 
Email:gerencia@transnave.gob.ec 

ADMINISTRACIÓN DE LA 
BANDERA (SPTMF) 
 

 Teléfono oficina:  593-4-2592080                               

OPIP  
SUINLI  - La Libertad 

Cap.. Patricio Ricaurte 
Rodríguez 

Teléfono  oficina: 593-04-2785785  
                              Ext.118 
Teléfono celular:   593-09-97050589 

OPIP  
SUINSA – Guayaquil  

Cap.. Patricio Madrid  
Barrezueta 

Teléfono oficina:  593-04-2504901 
                              593-04-2504902                
                              Ext. 105/106 
Teléfono celular:   593-09-95613021 

OPIP  
SUINBA  - Esmeraldas  

Ing. Mauro Ayorvide Ortíz Teléfono oficina:  593-06-2728541   
Teléfono celular:   593-09-88396352 

CAPITANIA PUERTO 
BAQUERIZO MORENO  

Capitán del Puerto Teléfono Oficina:  593-05-2520113 
                               593-05-2520346 

CAPITANIA PUERTO SEYMOUR Capitán del Puerto Teléfono oficina:   593-05-2526995 
                               Ext. 37-397 

CAPITANIA PUERTO VILLAMIL  Capitán del Puerto  Teléfono oficina:   593-05-2529113 
                               Ext. 37-394 

CARAGUAY Ing. Walter Aguirre  Teléfono oficina:   593-04-2580206 
Teléfono celular:   593-09-94725852 
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Capítulo VIII 

3 Zona de Influencia  
Los límites del área de influencia están determinados por las escalas temporales y espaciales 

sobre las cuales se prevé existan impactos o efectos al entorno social o natural. Para el ambiente 

natural la escala es variable, esta depende de la calidad del entorno o de sus recursos; así 

dependiendo del caso puede existir una escala de mayor o menor duración.  

El área de influencia está considerada como el espacio donde se presentan los posibles impactos 

ambientales y sociales derivados de la implementación de un proyecto, para determinar el área 

de influencia de una determinada actividad.  

Constituye el entorno o fracción del ambiente que interacciona con la base en términos de 

entradas, es decir, recursos, materias primas, mano de obra, espacio, etc. No es posible una 

delimitación geográfica precisa, ya que puede variar ampliamente en función de los factores 

señalados. 

El área espacial de los efectos sobre el componente ecológico natural, se limita a los sitios donde 

el proyecto tendrá intervención en el medio circundante, es decir, durante la construcción. 

3.1 Área de Influencia Directa  
El área de influencia del proyecto se define por el área de intervención que corresponde a los 

sitios, instalaciones o áreas auxiliares que serán utilizadas durante las actividades de B/C Isla 

Bartolomé; es decir, donde los impactos son evidentes. El área de influencia directa estaría dada 

por el alcance geográfico de los impactos o efectos a uno o varios componentes del entorno 

natural o social determinándose como la contaminación hídrica, contaminación atmosférica, es 

decir, donde el impacto es evidente para los usuarios internos y externos de las instalaciones.  

Conforme se indicó en el punto anterior, el área de influencia directa se estableció en función 

de los componentes físico, biótico y social, de acuerdo al Plan de Manejo del Parque Nacional 

Galápagos, definiendo las secciones en las cuales se puede dar la mayor parte de los impactos 

directos, el itinerario de la embarcación y en función de las actividades 

3.2 Área De Influencia Indirecta  
Conforme se indicó anteriormente, el área de influencia indirecta, se establecerá en función de 

los impactos indirectos o secundarios. Para la determinación de las distancias y/o áreas de 

influencia indirectas, se consideraron criterios cualitativos asociados a la interacción de los 

impactos directos con los componentes ambientales, definidas por áreas más extensas pero que 

mantienen una relación con el proyecto. 

3.3 Áreas Sensibles 
El criterio básico para la definición de las condiciones de sensibilidad radicará en la dinámica 

interna de funcionamiento del ecosistema existente en el Área de Influencia o del sistema social. 

La mayor o menor sensibilidad, dependerá -entonces- del grado de conservación o intervención 
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del área de la embarcación en términos ambientales. Y en el campo social por las características 

internas de los grupos del área y el grado de cohesión de la dinámica social interna. 

Se determinará la Sensibilidad Abiótica, Biótica y, Socio-Económica y Cultural. Con la finalidad 

de caracterizar el estado de sensibilidad, se considerarán tres niveles de susceptibilidad: 

 Susceptibilidad Baja: Efectos poco significativos sobre las esferas sociales 

comprometidas. No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, 

prácticas sociales y representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas 

son consideradas dentro del desenvolvimiento normal del buque tanque. 

 Susceptibilidad Media: El nivel de intervención ha transformado, de forma moderada, 

las condiciones económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-

ambiental. 

 Susceptibilidad Alta: Las consecuencias de las operaciones del buque tanque implican 

modificaciones profundas sobre la estructura social que dificultan la lógica de 

reproducción social de los grupos intervenidos. 
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Capítulo IV 

4 Descripción General del Medio 

4.1 Archipiélago de Galápagos 
Galápagos constituye una de 24 provincias del Ecuador. Están localizadas a 1000 km al occidente 

del Ecuador continental sobre la línea ecuatorial (00 00’ latitud y 900 00’ longitud Oeste).  El 

archipiélago está formado, por lo menos, por 233 rocas, islotes e islas que representan la cima 

de volcanes relativamente jóvenes que emergieron hace 5 a 9 millones de años (Christie et al 

1992 en Piu 2009: 103), cubren una superficie de 7995,4 km2 y una línea de costa de 1688 km.  

El 93,2% de su superficie se encuentra en cinco islas: Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago 

y San Cristóbal (Ministerio del Ambiente. 2005). 

El Archipiélago está constituido por lavas volcánicas de composición basáltica originados en un 

punto caliente (hotspot) del manto de la corteza terrestre, localizado al sur de la confluencia de 

dos cadenas volcánicas submarinas: la cadena volcánica de Cocos de rumbo Nor-Este (NE) y la 

cadena volcánica de Carnegie de rumbo Este (E). En este contexto, el archipiélago en la 

perspectiva regional es una cadena de volcanes emergidos sobre el “punto caliente Galápagos” 

localizado en el límite norte de la placa tectónica de Nazca (Bonilla 2009:27). 

Las islas emergen de una plataforma que tiene una profundidad superior a los 1.300 m, la cual 

está rodeada de aguas de entre 2.000 y 4.000 metros de profundidad. Las aguas interiores de 

las islas cubren una superficie de 50.130 km2 formando un gran mar interior. En las aguas 

externas a este mar interior, a una distancia de hasta 40 millas de la línea base, existen varias 

zonas en las que se encuentran los "bajos", montes o volcanes submarinos que se elevan hasta 

menos de 100 metros en algunos casos, y que representan importantes zonas de alimentación 

para las aves y mamíferos marinos que viven en las islas. Estos bajos son parte integral del 

ecosistema marino de Galápagos. 

La mayor parte del litoral y fondo marino del archipiélago está constituido por lava y en menor 

escala por tobas. La arena de las playas son de origen biogénico y volcánico, esto es, que su 

material proviene de restos calcáreos de organismos marinos (corales y conchas principalmente) 

y de la degradación medioambiental de las lavas que se encuentran próximas al lugar de origen 

de los sedimentos. El área submarina de Galápagos, entre 0 y 180 m de profundidad, alcanza los 

6.700 km2. 

La principal corriente superficial horizontal que afecta al archipiélago es la corriente Sur 

ecuatorial que se mueve en dirección Este - Oeste, esta corriente es alimentada desde el sur por 

aguas frías de la corriente de Humboldt. Desde el norte, la corriente Sur ecuatorial es alimentada 

por aguas tropicales cálidas de la contracorriente Nor ecuatorial a través de la corriente de 

Panamá que fluye con dirección noroeste. 

Las corrientes interiores fluyen en direcciones noroeste, sur, oeste y este en las diferentes 

regiones del archipiélago y se han detectado velocidades entre 35 y 62 cm/s. La circulación 

interior está definida en alto grado por las corrientes de marea. Sin embargo, la capacidad de la 

subcorriente Ecuatorial para dispersar las aguas frías y ricas en nutrientes y bañar las costas de 
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las islas de oeste a este en forma alternada, crea distintas zonas de afloramiento en las distintas 

islas, teniendo mayor intensidad en el oeste de Fernandina e Isabela.  

Este afloramiento de aguas frías se produce principalmente por el efecto topográfico de la 

plataforma de Galápagos. La temperatura superficial del mar en Galápagos es considerada 

anormalmente fría para una región tropical. Los registros de temperatura han mostrado que las 

aguas del archipiélago tienen fuerte "marca" austral o del hemisferio sur, a pesar de encontrarse 

en una región tropical. En general, en el Pacífico tropical hay una fuerte gradiente de 

temperatura, siendo más frío en el Este (costa de Sudamérica) y más caliente en el Oeste 

(Indonesia). En Galápagos este patrón se ha revertido, siendo frío en el oeste y cálido en el este 

por efectos de circulación y afloramientos locales. 

Galápagos presenta un régimen de mareas semi diurno, con dos mareas bajas y dos mareas altas 

diarias. El rango de mareas es de aproximadamente 2,5 m que permite la formación de una zona 

intermareal de 41 km2 (Piu 2009:113). 

El Niño es un evento aperiódico de invasión de aguas calientes provenientes del Pacífico 

Occidental en esta región del Pacífico. Es un fenómeno de la interacción océano-atmósfera, que 

incrementa la capa de mezcla y profundiza las isotermas. Eventos El Niño alteran drásticamente 

el ecosistema marino y también los ecosistemas terrestres. La identificación y seguimiento de 

indicadores biológicos pelágicos y costeros pueden ser una base para eventualmente 

determinar la evolución e intensidad de un evento que podría servir como herramienta de 

predicción para la aparición del fenómeno. 

El clima de Galápagos depende de la temperatura de las corrientes oceánicas; entre enero y abril 

presenta una estación húmeda con altas temperaturas, diferente a la que se encuentra el resto 

del año, que es seca y fresca. Hay una diferencia entre las islas septentrionales con un clima más 

bien tropical, con las islas australes que son cálidas templadas (Piu 2009:107). 

Para la caleta Aeolian y la bahía de Puerto Villamil existe información sobre la calidad del agua 

basada en los análisis realizados por INOCAR en junio del 2007 (Palacios y Burgos 2009). Las islas 

Galápagos constituyen uno de los más complejos, diversos y únicos archipiélagos oceánicos del 

mundo que aún mantiene sus ecosistemas y biodiversidad sin grandes actividades humanas. Su 

ubicación y aislamiento geográfico, biológico, los procesos evolutivos reflejados en su fauna y 

flora singular, y la poca alteración humana que han recibido, las han hecho acreedoras del 

reconocimiento mundial traducido en los títulos de Patrimonio Mundial de la Humanidad y 

Reserva de la Biósfera. 

Los ambientes marinos y terrestres de Galápagos mantienen una estrecha relación de 

interdependencia, reflejada, por ejemplo, en que poseen la única iguana marina y el único 

pingüino tropical del mundo. Esta interdependencia significa que cualquier alteración de uno de 

sus ambientes tiene repercusiones directas e indirectas sobre el otro. No podemos tratar la 

Reserva Marina de Galápagos (RMG) como un ecosistema aislado del área terrestre, que es el 

Parque Nacional Galápagos (PNG). 

En la bahía de Puerto Villamil la zona intermareal es ocupada por lo menos por ocho especies 

de invertebrados. La especie más abundante es la pangora (Grapsus grapsus). Los gasterópodos 
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ocupan las grietas y orificios entre las rocas debido principalmente a las altas temperaturas que 

alcanzan durante el día las rocas volcánicas. 

La provincia de Galápagos está dividida políticamente en tres cantones: 

 Isla San Cristóbal, con su capital Puerto Baquerizo Moreno y dos parroquias rurales. 

 Isla Santa Cruz, con su capital Puerto Ayora y una parroquia rural 

 Isla Isabela, con su capital Puerto Villamil y una parroquia rural. 

La población total de la provincia de Galápagos era hasta el 2010 de 25.124 habitantes; de los 

cuales el 85% de habitantes (21.355) viven en el área urbana y solo el 15% (3.769 habitantes) en 

la zona rural. 

El área declarada como Reserva Marina de Galápagos abarca una extensión de 

aproximadamente 140.000 km2 que incluye todas las aguas interiores del archipiélago y todas 

aquellas contenidas en 40 millas náuticas, medidas a partir de la línea base del archipiélago. El 

área submarina, entre 0 y 180 m de profundidad tiene una superficie de 6 700 km² (Piu 

2009:105). 

4.1.1 Flora 

4.1.1.1 Zona Costera 

La zona de vida más baja de la isla es la zona costera. Esta zona siempre verde se basa en la 

capacidad de tolerancia a la salinidad de determinadas especies en la interfaz tierra / mar. El 

tipo de vegetación que se encuentra es muy variable y puede ser dividido en zonas: la zona 

húmeda costera o la zona de manglar y la zona seca de la Costa. Los manglares tolerantes a la 

sal se forman en los bosques y caletas poco profundas de agua salada. En las Galápagos hay 4 

variedades de manglares incluidos los manglares negros, mangle blanco, mangle rojo y el mangle 

botón. En la zona seca de la Costa, especialmente en las playas, hay viñas, pastos y arbustos. 

Muchas plantas de esta zona están adaptadas dispersas por el mar y algunas son endémicas 

debido a la naturaleza inestable del medio ambiente y a las altas tasas de inmigración. 

4.1.1.2 Zonas Áridas 

Esta es la zona de vegetación más extensa que va desde la playa hasta una altura de 197 pies 

(60 m) de altitud. Se trata de un bosque semi-desértico dominado por árboles y arbustos 

caducifolios y el hogar de muchos cactus de Galápagos incluido el nopal, cactus de lava y cactus 

candelabro. Las plantas tienen adaptaciones para resistir la sequía. Hay un gran número de 

especies endémicas. Los líquenes son abundantes en esta zona porque son capaces de absorber 

la humedad de la garua o niebla ocasional. 

4.1.1.3 Zona de Transición 

La zona de transición se funde en la siempre verde, zona Scalesia, que es exuberante bosque 

nublado, dominado por árboles de Scalesia pedunculata - así se llama la zona. Este tipo de 

bosque se produce sólo en las islas mayores y, el más bajo de las zonas húmedas es también la 

zona más rica en términos de fertilidad del suelo y la productividad. Ha sido extensamente 

talados para fines agricolas y ganaderos. Como es típico de un bosque nublado, el bosque de 

Scalesia es muy diverso y tiene muchas especies endémicas. 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  85 

4.1.1.4 Zona de Scalesia 

Es de carácter intermedio entre la Scalesia y las zonas áridas, pero dominado por diferentes 

especies que cualquiera de las zonas adyacentes aún si las plantas de ambas zonas se producen 

también aquí. El bosque sigue siendo principalmente de hoja caduca. Es mucho más denso y 

diverso que los bosques de las zonas áridas y es a menudo difícil decir qué especie es dominante. 

4.1.1.5 Zona Marrón 

Es intermedia entre el denso bosque de Scalesia y la vegetación de arbustos de Miconia. Es un 

bosque abierto dominado por la uña de gato, Tournefortia pubescens, y Aunistus ellipticus. Los 

árboles están muy cubiertos con epifitas, musgos, las hepáticas y los helechos, que dan a esta 

zona un aspecto marrón durante la estación seca. Esta zona ha desaparecido a causa de la 

colonización del hombre. 

4.1.1.6 Zona de Miconia 

Por encima de la zona marrón en 1950 - 2300 pies (600-700 m) está esta zona húmeda llamada 

así por el arbusto Miconia que alguna vez dominó esta región. Las pendientes sur de San 

Cristóbal y Santa Cruz son los únicos lugares donde hay un denso cinturón de arbustos 

endémicos de Miconia robinsoniana. Los árboles nativos están ausentes de esta zona, los 

helechos son abundantes en la capa de hierba. También hay más hepáticas que en otras partes. 

4.1.1.7 Zona Pampa 

En las islas con elevaciones de más de 3000 pies (900 m), la zona de mayor vegetación en las 

islas Galápagos se produce, la Zona Fern-Junco o Zona Pampa. Prácticamente no hay árboles o 

arbustos y la vegetación se compone principalmente de helechos, hierbas y juncos. Esta es la 

zona más húmeda, especialmente durante la temporada de Garúa, recibiendo hasta 2500 mm 

de lluvia en algunos años 

En tanto a especies vegetales endémicas en las islas Galápagos podemos encontrar el Algodón 

de Darwin Gossypium darwinii, Cactus de lava Nesioticus Brachycereus, margarita cutleaf  

Lecocarpus pinnatifidus, crotón de Galápagos Croton scouleri, Tuna Cactaceae Opuntia, cactus 

candelabro Thouarsii jasminocereus, Lantana de Galápagos Lantana peduncularis, Verdolaga de 

Galápagos Calandrina galapagosa, Tomate de Galápagos Lycopersicon cheesmaniae, Miconia 

Miconia robinsoniana, Pega Pega Pisonia floribunda, Guayabillo Psidium galapageium, Pasiflora 

de Galapagos Passiflora foetida var. Galapaguensis, la Scalesia de Santiago Atractyloisdes 

Saclesia y Floreana Flax Linum caratericola, estas especies son características de las islas y de 

gran importancia y atractivo a las mismas. 

4.1.2 Fauna 

4.1.2.1 Piso Zoogeografico 

Zoogeográficamente, el Archipiélago de Galápagos se encuentra en el Piso Galápagos (Albuja et 

al., 1980), cuyas características principales están dadas en torno al alto endemismo existente. 

Cabe destacar que el piso con menor cantidad de mamíferos en el Ecuador, con 9 especies es 

Galápagos. El aislamiento geográfico y las condiciones ambientales singulares han sido la causa 

para que la fauna de las islas Galápagos siguiera un curso evolutivo diferente al del continente, 

originando principalmente las especies endémicas.  
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Muchos organismos de las Galápagos han estado aislados durante cientos o miles de años, y han 

desarrollado formas tan diferentes de sus antepasados, que son considerados como nuevas 

especies o especies endémicas. 

4.1.2.2 Fauna Terrestre  

4.1.2.2.1 Mastofauna  

Los mamíferos no son numerosos en las islas debido a las pocas probabilidades de sobrevivir un 

viaje tan largo desde el continente; por tal motivo, los que se encuentran en Galápagos arribaron 

ya sea nadando, volando o flotando en objetos o árboles a manera de balsas. A este grupo se lo 

ha dividido en mamíferos marinos, intermareales y mamíferos terrestres. Los mamíferos 

terrestres nativos están representados por 7 especies de roedores, de las cuales sobreviven 3 

especies, 2 en Fernandina y 1 en Santiago. En el grupo de murciélagos hay 2 especies con 

poblaciones saludables. En las islas Santiago y San Cristóbal se conoce que la mastofauna nativa 

y endémica tanto en tierra firme como en la parte intermareal es inferior al número de especies 

introducidas. Los únicos mamíferos nativos y endémicos en San Cristóbal, corresponden a 2 

especies de Quirópteros (murciélagos) y 1 especie de la familia Otaridae (lobo marino). En 

Santiago se encuentra 1 ratón endémico (Nesoryzomys swarthi) y posiblemente murciélagos.  

La mastofauna terrestre introducida está compuesta por: ratas negras (Rattus rattus), ratas 

noruegas (Rattus norvegicus), ratones comunes (Mus musculus), gatos cimarrones (Felis 

domesticus), chivos (Capra hircus), perros (Canis familiaris), vacas (Bos taurus), cerdos (Sus 

scropha), caballos (Equus caballus) y burros (Equus asinus). 

4.1.2.2.2 Avifauna  

La componen especies endémicas, especies migrantes (animal nativo que pasa una parte de su 

ciclo de vida en o alrededor de Galápagos), especies indígenas, especies errantes (especie que 

han sido vistas una o dos veces, pero nunca más), y especies introducidas (especies traídas al 

archipiélago con o sin intención), de aves marinas, costeras y terrestres.  

Entre las aves marinas, se destacan una especie de pingüino, albatros, cormorán no volador, 

gaviota nocturna y piquero pata azul, y dos especies de petreles. Las aves costeras comprenden 

una variedad de garzas y garcetas, una especie de flamingo, una de pato y varias zancudas y aves 

migratorias, y la gaviota de lava. El número de aves terrestres de las Galápagos es pequeño y la 

mayoría son endémicas. 

Tabla 4.1 Especies de aves según el criterio de clasificación de la FDC* 

Categoría No. De especies Porcentaje 

Endémico 45 30% 

Migrante  29 19% 

Errante  64 43% 

Introducidos  10  

Erradicado 1 1% 

Indígena  11 7% 

Total  160 100% 

Fuente: Jiménez et al, 2011 
*FDC = Fundación Charles Darwin 
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4.1.2.2.3 Herpetofauna  

A la fecha, se han registrado 48 especies: 4 introducidas, 39 endémicas, 1 nativa, 2 migrantes y 

2 errantes. El grupo de especies nativas y endémicas está conformado por tortugas marinas y 

terrestres, iguanas marinas y terrestres, serpientes marinas y terrestres, lagartijas y geckos. En 

el grupo de introducidas existe 1 sapo, 2 geckos y 1 lagartija (Jiménez et al., 2011).  

En la actualidad, la isla San Cristóbal cuenta con 10 especies de reptiles: 7 endémicas, 1 indígena 

y 2 introducidas. Una especie de gecko no identificada se extinguió. Estas ocho especies – 

indígenas y endémicas - se encuentran representadas por dos geckos, una culebra marina y una 

terrestre, una iguana marina, una lagartija y dos tortugas terrestres.  

La Isla Santiago tiene 8 especies de reptiles, con ausencia de reptiles introducidos. La 

herpetofauna de esta isla está conformada por: 1 especie de culebra terrestre y 1 marina, 1 

iguana marina, 2 lagartijas y 3 tortugas terrestres. Los reptiles en San Cristóbal y Santiago se 

distribuyen desde la zona litoral (iguanas marinas, lagartijas de lava), zona árida (culebras, 

geckos), hasta la parte alta húmeda (tortugas terrestres).  

Los patrones de diversidad y endemismo son más simples en los vertebrados, principalmente 

debido a la cantidad reducida de taxones (aproximadamente 117 taxones, con un endemismo 

general del 59%). 

4.1.2.2.4 Invertebrados Terrestres  

Un inventario taxonómico inicial de insectos registró 1822 especies, de las cuales 818 son 

nativas, 712 endémicas, y las restantes 292 introducidas (Peck 1996, Peck et al. 1998). Galápagos 

es el último ecosistema de insectos poco alterado del mundo, donde se pueden identificar 

patrones que existieron antes de la homogenización por las especies introducidas de los insectos 

de “maleza”. Los niveles de endemismo son desconocidos, pero probablemente bordean el 50%. 

El grupo mayor es el Acarina.  

La fauna de caracoles terrestres de Galápagos es muy diversa, con 83 especies nativas, 80 de las 

cuales son endémicas. La familia Bulimulidae es la más rica en especies de caracoles de tierra en 

Galápagos, y está representada por 65 especies, todas endémicas (Chambers, 1991). 

La diversidad más alta de artrópodos terrestres se encuentra en las tierras bajas áridas (Peck, 

Baert), la zona mayor del archipiélago. La zonificación se marca menos que con las plantas, 

quizás por la mejor capacidad de dispersión; y la distribución depende fundamentalmente de 

los requisitos de alimentación y hábitat, por ejemplo, los herbívoros monófagos se restringen a 

áreas donde se encuentra su planta huésped.  

Considerando únicamente el grupo de invertebrados terrestres (arácnidos, ácaros, crustáceos, 

diplópodos, insectos y moluscos), hasta enero de 2006 se reportaron alrededor de 526 especies 

introducidas; siendo la mayoría insectos con el 89% (Causton com. pers., 2006).  

Por mucho tiempo la fauna y flora de Galápagos ha sido severamente afectada por la presencia 

de invertebrados introducidos. Un ejemplo de ello es la escama algodonosa Icerya purchasi que 

afecta a más de 80 especies de plantas, entre cultivadas, nativas y endémicas (Causton et al., 

2005).  
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En los últimos años, los invertebrados introducidos a más de afectar a la biodiversidad, han 

puesto en riesgo el bienestar y la salud humana (Lincango et al., 2005). Un caso particular 

constituye la llegada de especies que afectan la salud, como el mosquito Aedes aegypti 

transmisor del dengue y la fiebre amarilla, reportado en Santa Cruz en el 2002 (Rogg, 2002). El 

Aedes aegypti desde su llegada hasta el 2005 fue el causante de alrededor de 500 casos de 

dengue (MSP, 2005). 

4.1.2.3 Organismos De Vida Terrestre – Marina (Zona Intermareal)  

Se denomina zona intermareal, al espacio donde interactúa el ambiente terrestre con el marino, 

desde la línea más baja de la marea hasta la línea más alta de la misma (Danalut y Edgar, 2002). 

Esta zona de gran importancia tiene a su vez, 9 hábitats:  

4.1.2.3.1 Manglares  

Conformado por 4 especies de árboles resistentes a la salinidad; considerados las primeras 

plantas en establecerse en el archipiélago. Los mangles tienen una amplia red de raíces que 

atrapan sedimentos y biomasa, que al ser descompuestos por hongos y bacterias, se convierten 

en nutrientes de conchas, insectos, larvas de camarón, cangrejos, que a su vez son el alimento 

de peces pequeños, y estos de otros peces más grandes y estos de pelícanos, garzas, y otros 

depredadores. Estos espacios son propicios para el descanso de tiburones y tortugas marinas, y 

su sombra es aprovechada por los lobos e iguanas marinas; las ramas conforman lugares de 

anidación para pelícanos y fragatas.  

4.1.2.3.2 Lagunas costeras  

Son lagunas conectadas con el mar por medio de grietas o cordones de arena o grava, de alta 

productividad debido a los nutrientes marinos y terrestres. Estos humedales están rodeados de 

manglar por lo general y juegan un papel primordial en la cadena trófica característico de 

organismos detritívoros, moluscos y peces. En estos ecosistemas se desarrollan cangrejos, 

camarones, peces como diablas, lisas, chamanes, pargos y aves como garzas, flamencos, patos, 

cigüeñuelas patilargas, entre otras especies migratorias. 

4.1.2.3.3 Playas rocosas 

Son playas formadas por la actividad volcánica; constituyen el hábitat de especies como el 

cormorán no volador, pingüino de Galápagos, iguana marina, lobos marinos y lobos peleteros; 

Gran parte de las costas del archipiélago están formadas por estas playas de lava negra y 

constituyen ecosistemas con condiciones únicas para crustáceos que han desarrollado 

adaptaciones para ocupar un nicho específico en la roca, tales como caracoles marinos, 

canchalaguas, zayapas, esponjas y gusanos de mar. Estos organismos están adaptados para 

soportar el oleaje, variación de la salinidad, temperatura y desecación, debido al ciclo de la 

marea. 

4.1.2.3.4 Playas arenosas 

Son lugares con inclinación leve, propicia para que las olas acumulen material orgánico como 

restos de conchas, erizos y corales, o de material inerte, producto de la erosión de rocas y lava. 

La inclinación del terreno facilita el depósito de estos materiales en la superficie, mientras que 

en la parte inferior a esta capa se acumulan los nutrientes, lugar donde se desarrolla una no muy 

diversa pero muy abundante comunidad intermareal que aprovecha los recursos depositados 

por el mar.  
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Esta comunidad de seres vivos no es visible ya que se encuentran enterrados, y son: mejillones 

(organismo filtrador), cangrejo fantasma, cangrejo ermitaño (detritívoros), y el caracol 

(carroñero). Existe además una comunidad de aves playeras que se alimenta de estos 

crustáceos. Estos lugares son utilizados para descanso y reproducción tanto de lobos marinos 

como de tortugas marinas. 

4.1.2.3.5 Barrancos 

Son producto de la elevación de masas volcánicas, modificados por erosión eólica y marina. Estas 

formaciones verticales forman parte de la totalidad de islas e islotes del archipiélago. Son de 

gran importancia para la anidación de aves nativas y endémicas como petreles, gaviotas de cola 

bifurcada, piqueros, albatros, fragatas y pájaros tropicales, debido a que las grietas protegen a 

los huevos de la radiación solar y de depredadores. La brisa marina que choca con la roca sube 

y ayuda a levantar vuelo a aves grandes como los albatros y otras aves en su proceso de 

aprendizaje. Otra función ecológica importante de estas formaciones rocosas es la deposición 

de heces fecales o guano de las aves en las rocas, las cuales son arrastradas al mar por las lluvias, 

permitiendo la fertilización en las aguas costeras, facilitando el crecimiento de algas, alimento 

de peces e iguanas marinas.  

4.1.2.3.6 Fondo sub-mareal rocoso y paredes verticales 

Constituido durante miles de años y moldeado por la erosión eólica y marina, está conformada 

principalmente por lava sólida y por arrecife de una manera mínima en el archipiélago. Este 

hábitat constituye el 90% de las aguas someras de Galápagos y está intercalada con otros 

ecosistemas. Estos ecosistemas se caracterizan por su alta biodiversidad, riqueza que se debe a 

la gran cantidad de grietas, oquedades y cavidades, las cuales representan un valioso recurso 

para que los organismos se instalen, los colonicen y se reproduzcan.  

Las corrientes frías ricas en nutrientes (fito y zooplancton) chocan con las paredes verticales y 

emergen hacia la superficie, lo cual alimenta la cadena trófica. La gran diversidad de 

invertebrados, peces y organismos sésiles se debe a sus orígenes de zonas geográficas frías y 

cálidas del Océano Pacífico que confluyen en Galápagos. Debido a las corrientes marinas, ambas 

comunidades pueden estar separadas por pocos kilómetros, e incluso un 18% de estas especies 

se adaptó a las condiciones de galápagos para volverse endémicos del archipiélago.  

Los organismos sésiles presentes son anémonas, algas, esponjas, gorgonias, corales, balanos, 

etc. También se encuentran: langosta roja, estrellas de mar, erizos y gran variedad de peces 

territoriales como la damisela cola amarilla. 

4.1.2.3.7 Arrecife de coral 

Los corales se los divide en dos grupos, los primeros los que no forman arrecifes, y los segundos, 

que en base a una relación mutualístico-simbiótica forman arrecifes.  

Los arrecifes son buenos bio-indicadores ya que son sensibles a impactos ocasionados por 

descargas de basura, derrames de hidrocarburos o presencia de plomo.  

Actualmente solo se encuentra en las islas del norte: Darwin y Wolf. Estos arrecifes se 

desarrollan a poca profundidad, máximo 60 metros, ya que el alga necesita de luz para realizar 

la fotosíntesis; esta alga provee oxígeno y nutrientes para el pólipo y este a su vez brinda un 

lugar para vivir al alga. La mayoría de pólipos pasan escondidos durante el día y durante la noche 
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sacan sus filamentos cargados de veneno para atrapar pequeños moluscos. Estas bio-

estructuras conforman un hábitat para moluscos, gusanos, peces loro, pez trompeta, pez 

chancho, todas especies valiosas para el turismo. 

4.1.2.3.8 Fondo arenoso 

Está compuesto por arena de origen orgánico e inorgánico y se encuentra como parches en las 

costas. Estas arenas se encuentran constantemente en movimiento debido al efecto de 

corrientes marinas y oleaje.  

Este ecosistema similar a las playas terrestres arenosas, se caracteriza por tener baja 

biodiversidad debido en parte, a que no hay un sustrato fijo como el rocoso que pueda ser 

colonizado. En el fondo arenoso se acumula restos de materia orgánica o de seres muertos, los 

cuales son aprovechados por los pepinos de mar, quienes procesan la arena y la separan de la 

materia orgánica. Las anguilas remueven la arena en busca de dólares de arena y otros 

crustáceos enterrados.  

La antigüedad de estas formaciones está relacionada al tamaño de la arena: partículas gruesas 

son más nuevas que las partículas finas. Playas como la de Puerto Egas en Santiago o Puerto 

Cormorant en la isla Floreana, tienen arena muy fina, resultado de un proceso volcánico que 

llego al mar y al entrar en contacto con el agua produjo miles de toneladas de ceniza volcánica. 

Producto de estos procesos se han formado los “conos de toba”, los cuales se desgastan 

constantemente, por ejemplo el León Dormido y Rocas Gordon. 

4.1.2.3.9 Los bajos 

Son cordilleras submarinas producto de procesos volcánicos, ubicadas en mar abierto. Los bajos 

antiguos están al este y los jóvenes al oeste del archipiélago. Contrario a los mares abiertos 

tropicales, este ecosistema es muy productivo debido a la confluencia de corrientes cálidas poco 

salinas, frías muy salinas, muy frías y profundas provenientes del occidente (corriente de 

Cromwell), frías y menos salinas del oriente. Al contrario de las típicas aguas abiertas tropicales, 

estos ecosistemas son de los más productivos de la región.  

4.1.3 Zonas Sensibles 
Debido a las características únicas de la RMG y el PNG, el Gobierno del Ecuador en diciembre 

del 2003 solicitó ante la Organización Marítima Internacional (OMI), que se declare al 

Archipiélago de Galápagos como una Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES), con el 

objetivo de proteger las aguas del Archipiélago por considerar que es una zona expuesta a 

riesgos por las actividades marítimas internacionales; misma petición que fue respondida 

mediante la Resolución MEPC 53, donde se aprueba la ZMES de Galápagos (República del 

Ecuador, 2003).  

Frente a esto, los buques cargueros y otros deben evitar la RMG, y si necesitaran cruzar por la 

reserva para llegar a los puertos ecuatorianos, deberán hacerlo por la parte sur de la ZMES, ya 

que las corrientes marinas se dirigen hacia el suroeste, por lo que de producirse un accidente, 

no impactaría la parte occidental del archipiélago, considerada la más sensible debido a la gran 

cantidad de biodiversidad y endemismo, así como la importancia para las pesquerías locales 
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4.1.4 Medio Antrópico  
La provincia de Galápagos es, sin duda, una de las regiones del Ecuador donde las dinámicas 

sociales presentan procesos de cambio rápido y acentuado. El fenómeno del crecimiento 

poblacional en las islas ha sido analizado en varios estudios, donde identifican como los 

elementos generadores de este crecimiento, a la búsqueda de nuevos medios de subsistencia, 

o la inserción de la mano de obra en el mercado laboral local. Estos elementos generan una 

fuerte presión sobre los recursos marinos, además de ser contrapuestos a la necesidad de 

conservación y preservación de las islas, y fuente de conflictos internos, externos y hasta 

políticos.  

Puerto Baquerizo Moreno - isla San Cristóbal – es capital de la provincia, donde se encuentran 

las oficinas de la mayoría de las instituciones públicas, por lo que el empleo en el Estado es la 

principal fuente de ingresos de la población.  

En Santa Cruz, se encuentra la sede principal de las actividades turísticas, de las actividades de 

conservación y del dinamismo comercial. En las islas Isabela y Floreana, las actividades agrícolas 

y pesqueras son el principal sustento de sus poblaciones. 

4.2 Guayaquil – Muelle de la Caraguay  

4.2.1 Descripción de la zona 

De acuerdo a la clasificación bioclimática de Holdridge aplicada por Cañadas (1983) en el 

Ecuador, el proyecto se localiza dentro de la región bioclimática conocida como Bosque Seco 

Tropical, en la formación vegetal Bosque deciduo de tierras bajas (Sierra, 1999) y pertenece al 

Piso Zoogeográfico Tropical Suroccidental sistemas ecológicos representativos de la costa centro 

del país. (Albuja et al., 1980).  

Se utilizó la metodología de Evaluaciones Ecológicas Rápidas EER (Sobrevila & Bath 1992), 

conjunto de procedimientos que permiten de forma general obtener información pertinente a 

un área, determinando presencia, distribución y estado de los componentes bióticos dentro de 

la zona de estudio y el área de Influencia directa, una vez obtenidos los datos primarios mediante 

la visita de campo.  

Para el registro biótico en el campo se utilizó una ficha de campo, la cual permitió recopilar datos 

puntuales como ubicación geográfica, determinación de aspectos ecológicos, situación del 

ecosistema y caracterización de especies de flora y fauna del área de influencia del proyecto. No 

se ejecutaron colecciones botánicas por no considerarlo pertinente, ya que en la zona se puede 

evidenciar intervención de tipo antrópico.  

En la identificación de las Zonas Bioclimáticas se utilizó el Mapa Bioclimático del Ecuador y se las 

ubicó de acuerdo a las zonas ecológicas de Holdrigde (Cañadas, 1993). En esta fase se determinó 

la altitud (msnm), características relevantes de la zona y situación actual. Se analizó las 

formaciones vegetales presentes en el área de estudio de acuerdo a Sierra, 1999, se realizó una 

descripción y listado taxonómico de las especies vegetales registradas y se determinó la 

situación actual de la formación y cobertura vegetal. 

Se identificó el piso zoogeográfico correspondiente para el estudio de la fauna según Albuja et 

al. (1980), describiendo los especímenes registrados y se realizó una lista taxonómica de las 
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especies de fauna de acuerdo al grado de representatividad, complementada con la 

investigación realizada en fuentes secundarias, acerca de la presencia y distribución de la fauna 

en el sector. Se realizó un inventario de especies animales, utilizando el método de observación 

directa. 

4.2.1.1 Flora 

En el estudio citado se identificaron 3 especies ornamentales: Neem Azadirachta indica, el Ficus 

Ficus benjamina y Jacinto de agua común Eichornia crassipes, es una especie acuática, la cual se 

encuentra dentro del área de influencia del Muelle Municipal Caraguay, es una planta perenne 

acuática flotante con hojas sumergidas, sus flores van de color azul a lila. Además de esto se 

evidencia maleza en el sector ya que se son especies de plantas indeseables que crecen en la 

mayoría de lugares de forma silvestre. Según Holdridge, el área circundante al Muelle Municipal 

Caraguay se halla dentro del Bosque Seco Tropical y se puede observar su relación con los 

ecosistemas más cercanos. Tomando en cuenta Sierra (1999) el área de estudio encaja en 

Manglares (sin que se haya encontrado especies de manglar), ya que esta se encuentra en un 

estuario y bajo la influencia de las mareas. Las especies ornamentales antes mencionadas se 

encuentran en muy bajo numeró dentro de las instalaciones del Muelle Municipal Caraguay, a 

excepción del Jacinto de agua común el cual se encuentra de manera acuática en el muelle, cabe 

mencionar que la flora presente se halló en buen estado, dado el verdor de sus especies. 

4.2.1.2 Fauna. 

 Aves 
La especie Columbina buckleyi fue mayormente observada dentro del área de estudio. 

 Mamíferos 
Durante las inspecciones realizadas no se observaron especies pertenecientes a esta clase. 

 Reptiles 
Durante las inspecciones realizadas no se registraron especies pertenecientes a esta clase, 

aunque por diálogos sostenidos con comuneros y pescadores del sector, es muy probable la 

presencia de iguanas terrestres. 

 Anfibios 
Durante las inspecciones realizadas no se observaron especies pertenecientes a esta clase. 

 Ictiofauna 
Se establece que dada la confluencia de los ríos Daule y Babahoyo, los cuales conforman el río 

Guayas, y mediante diálogos sostenidos con comuneros y pescadores del sector las especies 

ictiológicas más relevantes que pueden hallarse son bagre de río Hexanematichtys henni, vieja 

azul Aequidens rivulatus, y chame Dormitator latifrons. 

4.2.2 Componente Fisico 

El diagnóstico ambiental consiste en una descripción y caracterización de los componentes 

físicos, bióticos y sociales del área de estudio.  
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En función a la descripción de estos componentes se logra determinar el riesgo ambiental 

intrínseco y extrínseco de las fases del proyecto tales como las Fases de: Construcción, 

Operación, Mantenimiento y la Fase de Cierre y Abandono del proyecto. 

4.2.2.1 Geología. 

La geología de la región litoral del país lo constituye la Formación volcánica, sobre la cual se 

encuentra una sucesión sedimentaria del Cretácico Superior, Terciario y Cuaternario. Se 

encuentra constituida por un manto de material volcánico submarino además de ser el núcleo 

de la cordillera Chongón – Colonche. Data de la edad Jurásica, está compuesta por rocas ígneas 

básicas (granitos), riolitas, basalto y andesitas. 

Durante el cenozoico superior, la zona costanera fue una plataforma marina, constituida por 

turbitas cretácicas - eocenas y carbonatos del periodo Eoceno superior, donde se hallan 

sedimentos litorales. Estos sedimentos se depositan en cuatro cuencas diferentes, constituidas 

por un sistema de fallas normales, que los delimitan de norte a sur. Las fallas normales, de 

dirección NE–SO y paralelas a la dirección general de Los Andes, se habrían formado durante un 

periodo de extensión oligocénica. Luego, durante el Mioceno superior, por un periodo de 

tectónica compresiva y de convergencia rápida de las placas, estas fallas normales se habrían 

vuelto fallas inversas. Geológicamente el área de estudio es muy sencilla, resultando de la 

acumulación de sedimentos de estuario cuaternarios, que a la presente han sido recubiertos por 

la actividad antrópica que además le ha afectado indiscriminadamente (rellenos no controlados 

principalmente) 

4.2.2.2 Geomorfología. 

El análisis geomorfológico permite describir, clasificar y correlacionar los diferentes paisajes 

terrestres presentes en las zonas de estudio, con los diversos procesos geomorfológicos. La 

geomorfología permite elaborar los mapas fisiográficos, que son las bases temáticas para 

realizar una interpretación de los suelos existentes en el sector. Para la zona de estudio, 

fisiográficamente el suelo en general dentro de la cuenca del Guayas es aluvial arcilloso con 

relieve mayormente plano, con riesgo a inundaciones en la época lluviosa, y a sequías en verano. 

Las unidades geomorfológicas de la Cuenca del Guayas están representadas por el valle aluvial 

que se extiende de norte a sur, limitado al este por la cordillera de Los Andes y al oeste por la 

cordillera costanera Chongón Colonche. Según la información disponible en el INFOPLAN 2009, 

indica que la geomorfología del área de influencia del proyecto corresponde al tipo de zonas 

urbanas. 

4.2.2.3 Recurso Clima. 

El cantón Guayaquil presenta un clima que va desde el sub- tropical seco hasta el tropical 

húmedo con una temperatura que oscila entre los 24 a 25°C en inclusive puede llegar a los 30°C. 

El sector pertenece al bosque seco tropical, con un promedio de precipitación total de 1 000 a 2 

000 mm por año.  

Para el análisis climático del área del proyecto, se toma en consideración los datos de la estación 

meteorológica GUAYAQUIL U. ESTATAL (RADIO SONDA), la cual permite analizar parámetros 

climáticos como: temperatura, precipitaciones, humedad relativa y velocidad del viento, lo que 

facilitará la determinación de los principales indicadores de las características meteorológicas 
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de la zona. Los datos que más adelante se presentan, forman parte de Anuario Meteorológico 

del INAMHI desde los años 2001 hasta el 2009. 

Temperatura: 

La estación GUAYAQUIL U. ESTATAL (RADIO SONDA), reporta una media anual de temperatura 

de 26.50ºC, la temperatura máxima que se registra en el año 2015 es de 34,4ºC y la mínima con 

un valor de 19,2°C. 

 

 

Fuente: INAMHI 2001 -2009 

 

Precipitación: 

La estación GUAYAQUIL U. ESTATAL (RADIO SONDA), registra una suma de la precipitación anual 

de los años 2001 hasta el 2009 indicada en la tabla 3. La mayor cantidad de lluvia se presenta en 

el año 2001con un valor de 1708,5 mm; mientras que el año de menor precipitación es el año 

2005 con un valor de 786, 1 mm. De acuerdo a la información recopilada se indica que en el área 

de influencia del proyecto aproximadamente se tiene precipitaciones que van desde los 786 a 

los 1700 mm de precipitación. 

 

 

Fuente: INAMHI 2001 -2009 
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Humedad Relativa:  

La estación GUAYAQUIL U. ESTATAL (RADIO SONDA), reporta que la humedad relativa más alta 

fue registrada desde el 2001 al 2003 con el 80% y la más baja se registró en el año 2006, con 

77%. Dentro del área del proyecto se tiene una humedad media anual de 79% 

 

 

Fuente: INAMHI 2001 -2009 

 

Viento: 

De acuerdo a la información correspondiente desde los años 2001 a 2009, la estación 

meteorológica GUAYAQUIL U. ESTATAL (RADIO SONDA) reportó datos de velocidad promedio 

multianual de 4 m/s. En el área de influencia los vientos predominantes tienen dirección sureste 

a oeste. 

4.2.2.4 Recurso Suelo. 

En el área específica del área de estudio es altamente intervenida y presenta tráfico vehicular.  

El uso del suelo para el proyecto es netamente para el transporte de la carga que entra y sale 

del buque ISLA BARTOLOME 

4.2.2.5 Recurso Agua. 

Hidrología: 

La cuenca del Río Guayas se ubica en el centro occidental del Ecuador entre las provincias: 

Guayas, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Manabí, Cañar, Chimborazo y Santo Domingo. Limita al norte 

con la cuenca del Río Esmeraldas; al sur con las cuencas de los Ríos Zapotal, Taura, Cañar y 

Santiago; al este con las cuencas de los Ríos Esmeraldas y Pastaza; y al oeste con las cuencas del 

Jama, Chone, Portoviejo y Jipijapa. Se extienden entre los paralelos 00º 14’ S, 02º 27’ S y los 

meridianos 78º 36’ W, 80º 36’ W. 

Se caracteriza por la gran variedad de actividad agrícola, ganadera, forestal, acuicultura, pesca, 

entre otros, gracias a la buena calidad de sus suelos y a la interacción de la tierra con el mar en 

la zona estuarina (cuenca baja), que la ubica como el mayor centro de producción de bienes 

agropecuarios a nivel nacional, tanto para el mercado interno y como para el externo a través 
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de las exportaciones desde los puertos marítimos del Ecuador. Pertenece a la vertiente del 

Pacífico, con un área aproximada de 34.500 km2 contribuye a la generación de energía 

hidroeléctrica nacional. El área de la cuenca corresponde al 12,57% del territorio nacional, la 

población que habita en esta cuenca se estima en 5’592.025 habitantes, representado al 39,37% 

del total de la población nacional. (SENAGUA-DED, 2009). 

La industria en esta área está representada por numerosas piladoras de arroz, fábricas de 

alimentos balanceados, haciendas donde se embalan frutas como banano, mango, piña, limón, 

procesamiento del café y cacao; empacadoras de camarón e industrias donde se elaboran 

abonos orgánicos y químicos. 

Por estar situada en el centro del país y por ser una zona de gran movimiento comercial, cruzan 

la mayoría de las vías estatales constituyendo el corazón vial nacional para el intercambio de 

productos entre la costa, la sierra y el oriente tanto para el mercado interno como para las 

exportaciones. 

La cuenca del Guayas pertenece a la vertiente Occidental, constituye el sistema fluvial más 

importante de la costa sudoccidental del Pacífico, está conformada por siete subcuencas1 cuya 

red de drenaje nacen en las estribaciones occidentales de la Cordillera de los Andes y en la 

vertiente oriental de la Cordillera Costanera Chongón Colonche que conforman los ríos Daule y 

Babahoyo, los cuales unen sus caudales 5 kilómetros antes de la ciudad de Guayaquil dando 

origen al Río Guayas el cual tiene una longitud de 93 km desde La Puntilla en la provincia del 

Guayas hasta Punta Arenas en la Isla Puná (estuario) para desembocar al Océano Pacífico en el 

Golfo de Guayaquil (INOCAR, 2010). 

4.2.3 Componente Socio-económico y cultural. 

4.2.3.1 Demografía. 

Guayaquil poseía hasta el 2013 un total de 2,530.000 habitantes, Según las cifras presentadas 

por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC en el censo realizado en 2010. 

4.2.3.2 Educación. 

Guayaquil favorablemente, en su área urbana cuenta con infraestructuras idóneas para ejercer 

la docencia adecuadamente, posee diferentes instituciones educativas públicas y privadas, por 

el contrario, las zonas marginales tienden a presentar construcciones en mal estado que 

suponen un problema debido a que la temporada escolar inicia luego de la estación invernal y 

esta destruye varias partes de estos planteles o dificulta las vías de acceso, porque también la 

Ciudad tiende a inundarse, pese a esto, es destacable el hecho de tener instituciones públicas 

del nivel de instrucción secundaria, prestigiosas, no obstante, en los últimos años se ha dado un 

incremento de estudiantes en entidades particulares, anteriormente estos centros eran de 

exclusividad para la clase media y alta. 

4.2.3.3 Actividades Económicas. 

El área de estudio se encuentra en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas es una ciudad 
eminentemente industrial, concentra el 36% de la producción del país, y eso la hace atractiva, 
La ciudad en el sexto puesto entre las ciudades que prestan mayores facilidades para emprender 
negocios. por otro lado el crecimiento acelerado que viene soportando la ciudad, debido en 
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parte al fenómeno migratorio desde el campo y localidades cercanas a este importante centro 
urbano y comercial, ha formado y consolidado varios asentamientos humanos con diferentes 
problemas sociales, culturales y económicos, que no les permite satisfacer las necesidades 
básicas mínimas, para vivir dignamente. 
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Capítulo V 

5 Evaluación de Impactos Ambientales 

Para la consecución de los objeticos de estudio, se ejecutó el estudio basado en el conocimiento 

de las condiciones ambientales del área de influencia directa y el reconocimiento de las 

interrelaciones ecosistema-acciones del proyecto, el objetivo del estudio es el de identificar y 

evaluar los probables impactos ambientales generados en las etapas de operación de la nave 

para establecer no solo las afectaciones benéficas sino además las detrimentes, con el fin de 

prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación o el 

cumplimiento de los dispuesto en el Plan de Manejo Ambiental. 

5.1 Evaluación y Predicción de los Impactos generados  

El proceso de la evaluación de los impactos ambientales incluyo: la descripción de las actividades 

y posibles fuentes de contaminación asociados a cada una de las actividades enmarcadas en los 

procesos productivos, los mismos que fueron analizados en los capítulos anteriores. 

5.2 Metodología de evaluación de impactos 

Para la evaluación de los impactos potenciales se utilizó una metodología basada en la matriz 

causa-efecto, para lo cual se escogieron los factores ambientales de la embarcación y las 

actividades que generan o podrían generar impactos a los factores analizados. Para la 

identificación de los impactos se utiliza una matriz de interrelación factor-acción, donde se 

valora la importancia de los factores versus la magnitud del impacto asociado a dicha 

interacción. 

Los valores de magnitud de los impactos se presentan en un rango de 1 a 10 para lo cual, se han 

calificado las características de los impactos de acuerdo a la siguiente Tabla.  

Tabla 5.1 Valores de Magnitud 

Valores de las Características de los Impactos 

Naturaleza Duración Reversibilidad Probabilidad Intensidad Extensión 

Benéfico= +1 Temporal=1 A corto plazo=1 Poco Probable=0.1 Baja=1 Puntual=1 

Detrimente=-1 Permanente=2 A largo plazo=2 Probable=0.5 Media=2 Local=2 

      Cierto=1 Alta=3 Regional=3 

 

Naturaleza.- la naturaleza o carácter del impacto puede ser positiva (+), negativa (-), neutral o 

indiferente lo que implica ausencia de impactos significativos.  Por tanto cuando se determina 

que un impacto es adverso o negativo, se valora como “-1” y cuando el impacto es benéfico, 

“+1”. 

Intensidad.- la implantación del proyecto y cada una de sus acciones, puede tener un efecto 

particular sobre cada componente ambiental. 
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 Alto: si el efecto es obvio o notable. 

 Medio: si el efecto es notable, pero difícil de medirse o monitorear. 

 Bajo: si el efecto es sutil, o casi imperceptible. 

Duración.- corresponde al tiempo que va a permanecer el efecto. 

 Permanente: el tiempo requerido para la fase de operación. 

 Temporal: el tiempo requerido para la fase de maniobras. 

Extensión.- corresponde a la extensión espacio y geográfica del impacto con relación al área de 

estudio.  La escala adoptada para la valoración fue la siguiente: 

 Regional: si el efecto o impacto sale de los límites del área de maniobras de carga y 
descarga 

 Local: si el efecto se concentra en los límites de área de influencia del área de maniobras 
de carga y descarga. 

 Puntual: si el efecto está limitado a la “huella” del impacto. 

Reversibilidad.- en función de su capacidad de recuperación. 

 A corto plazo: cuando un impacto puede ser asimilado por el propio entorno en el 
tiempo. 

 A largo plazo: cuando el efecto no es asimilado por el entorno o si es asimilado toma 
tiempo considerable. 

Probabilidad.- se entiende como el riesgo de ocurrencia del impacto y demuestra el grado de 

certidumbre en la aparición del mismo. 

 Poco probable: el impacto tiene una baja probabilidad de ocurrencia. 

 Probable: el impacto tiene una media probabilidad de ocurrencia. 

 Cierto: el impacto tiene una alta probabilidad de ocurrencia. 

Los valores de magnitud se determinan de acuerdo a la siguiente expresión: 

M = Naturaleza * Probabilidad * (Duración + Reversibilidad + Intensidad + Extensión) 

De acuerdo a estos criterios y a la metodología de evaluación, los impactos positivos más altos 

tendrán un valor de 10 cuando se trate un impacto permanente, alto, local, reversible a largo 

plazo y cierto ó, –10 cuando se trate de un impacto de similares características, pero de carácter 

perjudicial o negativo. 

A cada factor ambiental escogido para el análisis se le ha dado un peso ponderado frente al 

conjunto de factores; este valor de importancia se establece del criterio y experiencia del equipo 

asesor así como del autor a cargo de la elaboración del estudio. Al igual que la magnitud de los 

impactos se presenta en un rango de uno a diez. 

De esta forma, el valor total de la afectación se dará en un rango de 1 a 100 ó de –1 a –100 que 

resulta de multiplicar el valor de importancia del factor por el valor de magnitud del impacto, 

permitiendo de esta forma una jerarquización de los impactos en valores porcentuales; 

entonces; el valor máximo de afectación al medio estará dado por la multiplicación de 100 por 

el número de interacciones encontradas en cada análisis. 

Una vez trasladados estos valores a valores porcentuales, son presentados en rangos de 

significancia de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 5.2 Valores de Significancia 

Significancia Característica Rango 

No significativo E 0-20 

Poco significativo D 20-40 

Medianamente significativo C 40-60 

Significativo B 60-80 

Muy significativo A 80-100 

 

5.2.1 Factores Ambientales 

El caracterizar el área de estudio ayudó a seleccionar los factores ambientales que son o podrán 

ser afectados por las actividades de la camaronera, estos factores ambientales que caracterizan 

el área de estudio fueron valorados en función de la importancia que tiene cada uno en el 

ecosistema analizado.  

El valor de la importancia fue determinado según el criterio técnico del autor y del director del 

estudio que realizaron la caracterización del área, obteniendo al final un valor promedio de la 

importancia de cada factor analizado. 

Tabla 5.3 Factores Ambientales 

FACTORES AMBIENTALES TOTAL 

1-Atmosfericos 

Calidad de Aire  7 

Nivel de Ruido 5 

2-Recurso Agua 

Calidad del Agua 9 

Uso del Recurso 9 

3-Recurso Suelo 

Calidad del Suelo 7 

Uso del Suelo 7 

4-Flora 

Bosques naturales primarios - 

Pastizales, Potreros - 

Diversidad Flora 5 

5- Fauna 

Especies menores 5 
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Hábitats 6 

6- Socio-económicos 

Organización y conflictividad 8 

Empleo 9 

Aspectos paisajísticos 6 

Población - 

Apoyo a la población 5 

7-Salud y seguridad 

Salud y Seguridad laboral 8 

Salud y Seguridad publica - 

 

5.2.1.1 Medio Físico 

a. Calidad del aire  

Implica el deterioro debido a la presencia de contaminantes, tales como monóxido de carbono 

(CO), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SO2), material particulado inferior a 2.5 y 10 

micras (PM2,5 y PM10), emitidos por motores de combustión. 

b. Niveles de Ruido  

Involucra la generación de ruido y equipos auxiliares hacia los alrededores del área de arribo y 

maniobras. 

c. Calidad del agua 

Comprende el deterioro del cuerpo hídrico debido a afectaciones por derrames. 

d. Patrón de descargas  

Implica la potencial modificación de los patrones de descarga de aguas de sentina y aguas de 

lastre. 

e.  Calidad del Suelo  

Abarca la afectación o contaminación del suelo en el sector de tierra firme originado por equipos 

y maquinarias, o en el área marina debido a potenciales derrames de hidrocarburos proveniente 

de los equipos de la nave. 

5.2.1.2 Medio Biótico 

a. Flora marina  

Involucra la alteración o pérdida de la vegetación marina, cuya ocurrencia se deba a maniobras 

inapropiadas de la nave. 

b. Flora terrestre 

Comprende la potencial afectación de las especies que se asientan sobre tierra firme o sobre la 

zona intermareal.  
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c. Fauna terrestre  

Abarca el potencial ahuyentamiento, reducción de hábitat, reducción de especies, 

contaminación de hábitat, riesgo de enfermedad y migración de fauna terrestre desde el sitio 

de proyecto. 

d. Fauna marina  

Enfoca la posible desaparición temporal de especies, alteración de procesos reproductivos, 

contaminación de ecosistemas del área de influencia del proyecto. 

5.2.1.3 Medio Socioeconómico-Cultural 

a.  Calidad de vida de la población  

Comprende el tipo de impactos vinculados al bienestar y calidad de vida de la población flotante 

que utilicen las instalaciones. Dicho bienestar puede ser potenciado dependiendo de las 

acciones a ser tomadas en el proyecto. 

b.  Generación de Empleo 

Involucra la influencia en la tasa de empleo y generación de nuevos puestos de trabajo tanto 

durante la fase de construcción como en la fase de operación del proyecto. 

c.  Salud y seguridad ocupacional  

Implica los riesgos por accidentes dentro o fuera de las instalaciones durante las fases 

constructivas y de operación. 

d.  Calidad Visual y Paisaje  

Involucra el cambio del aspecto visual paisajístico del entorno ante el desarrollo de la actividad 

hidrocarburífera. 

5.2.2 Actividades a ser consideradas 

Las maniobras de arribo, carga y descarga utilizan áreas importantes en el territorio, creando en 

el entorno impactos ambientales que pueden llegar a ser significativos, pero atenuados con la 

correcta implementación de medidas preventivas, de mitigación, anulación, o compensación, 

las mismas que contiene lineamientos específicos en el Plan de Manejo Ambiental que forma 

parte integral de este estudio. 

Las principales actividades que involucrará la ejecución del proyecto, pero sin limitarse a, se 

resumen de la siguiente manera: 

 

Tabla 5.4 Etapas del proyecto 

Etapas Actividades del proyecto 

1. Etapa de Arribo y 

Amarre de 

embarcación en 

1.1. Avisos de arribo a muelle y desembarcaderos 

1.2. Arribo y amarre a muelle y desembarcaderos 

1.3. Maniobras de acoderamiento y movimiento de personal 
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muelle o 

desembarcadero 

1.4. Registros de tiempo de operaciones 

1.5. Generación de desechos sólidos 

1.6. Generación de desechos líquidos  

1.7. Activación de Plan de seguridad 

1.8. Activación del Plan de Carga 

2. Etapa de Carga / 

Descarga  

2.1. Acciones Previas al Plan de Carga / Descarga 

2.2. Maniobras de Carga / Descarga 

2.3. Vigilancia de la carga 

2.4. Potenciales derrames de combustible 

2.5. Mantenimiento de equipos y maquinarias 

2.6. Mantenimiento de estado de la nave 

2.7. Limpieza de la nave e instalaciones 

3. Etapa de Salida y 

retiro de buques 

3.1. Desmontaje de equipos 

3.2. Sondeo de tanques y prueba de agua 

3.3. Muestreo y control de calidad 

 

5.2.3 Metodología de Valoración de Impactos Ambientales 

Para la calificación y valoración de los impactos se utiliza un análisis matricial.  En la matriz se 

califican los componentes ambientales de acuerdo a las características de los impactos.  El 

análisis se realiza identificando los factores del ambiente que son afectados por cada acción y 

viceversa, se asigna a cada impacto o efecto encontrado una magnitud e importancia en 

términos cuantitativos.  Para la identificación de los impactos se consideró todas las 

características socio-ambientales asociadas con la implementación del proyecto, que permitan 

la valoración objetiva de estos impactos y sobre esta base proponer las medidas de mitigación, 

prevención y control más adecuadas para desarrollar la construcción y operación de la 

camaronera, con el mínimo de afectaciones a los componentes ambientales asociados. 

La matriz de evaluación se aplica a la propuesta presentada en el estudio de la referencia que es 

la que produce acciones sobre los componentes ambientales.  En el caso de la Opción Cero no 

se presenta una matriz ya que no hay acciones de proyecto. Solamente se realiza una descripción 

de los impactos ocasionados por no hacer nada. La metodología seguida ha sido aplicada en 

diversos proyectos realizados tanto en el país como en el exterior, y está basada en el concepto 

de los Criterios Relevantes Integrados (CRI). Por lo tanto, es una metodología ampliamente 

reconocida y aceptada.  El objetivo final de la valoración es determinar lo que se conoce como 

VALOR DE ÍNDICE AMBIENTAL (VIA).   

El VIA depende de la magnitud (M) del impacto, del riesgo (RG) de ocurrencia y de la 

reversibilidad (RV) del mismo.  A su vez, la magnitud del impacto se la estima en función de la 
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intensidad (I), duración (D), extensión (EX) y carácter (signo) del impacto.  Las ecuaciones usadas 

son las siguientes: 

MRGRV
FFF

MRGRVVIA
 

1 MRGRV FFF
 

 DEXI FDFEXFIM 
 

1 DEXI FFF
 

Donde: 

FRV Exponente de ponderación de la reversibilidad impacto (= 0.3) 

FRG Exponente de ponderación del riesgo impacto (= 0.3) 

FM Exponente de ponderación de la magnitud del impacto (= 0.4) 

FI factor de ponderación de la intensidad del impacto (= 0.4) 

FEX factor de ponderación de la extensión del impacto (= 0.4) 

FD factor de ponderación de la duración del impacto (= 0.2) 

 

5.2.4 Resultados de la evaluación ambiental del proyecto 

Siguiendo la metodología descrita anteriormente, se evaluaron 18 actividades que 

potencialmente podrían generar impacto ambiental: 8 en la arribo y amarre en muelle y 

desembarcaderos, 7 en la etapa de maniobras de carga / descarga, y 3 en la etapa de retiro y 

salida. Dichas actividades interactuaron con 13 componentes ambientales. (Anexo 5) 

Esto representa una matriz con un total de 234 celdas (interacciones componente ambiental 

versus actividad). Al final de este capítulo se muestra la valoración matricial de los impactos 

ambientales evaluados.   

Desde el punto de vista de magnitudes (M) de impactos ambientales se debe considerar que: 

Cada interacción componente – actividad (celda de la matriz) puede tener una magnitud máxima 

calculada de 10 (positiva o negativa). 

Las magnitudes pueden ser positivas (impactos beneficiosos) o negativas (impactos 

perjudiciales). 

En el caso más crítico (si todos los impactos fueran negativos), la sumatoria de magnitudes de 

impacto de una actividad específica pudiera tener un valor de 130 (sumatoria de una fila). 

Adicionalmente, la sumatoria de magnitudes de los impactos de un componente ambiental 

específico pudiera tener un valor crítico de 180 (sumatoria de una columna). 

En el caso del Valor de Índice Ambiental (VIA), cada interacción componente – actividad (celda 

de la matriz) puede también tener un valor máximo calculado de 10.  Sin embargo, este valor 

sirve para mostrar que tan significativo es el impacto (sin considerar si el impacto es negativo o 

positivo).   
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Tomando como base los resultados consolidados de las matrices, durante la etapa de arribo y 

amarre del buque en el muelle o fondeaderos, se han determinado 5 actividades que presentan 

una significancia alta de impacto ambiental (VIA): 

1. La actividad 1.8 relacionada con la “Activación del Plan de Carga” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado= 31.82, y prioridad de intervención primaria con 2.45%), 

durante la etapa de construcción representa un impacto potencial a la Calidad del Aire, Nivel de 

Ruido, Calidad de Agua, Patrón de Descargas, Flora y Fauna Marina y Terrestre, Salud y Seguridad 

Ocupacional. Esto representa un impacto ambiental negativo bajo-medio, por lo que se 

implementarán medidas para mitigar este tipo de impactos en el Plan de Manejo Ambiental. 

Esta actividad también genera impactos positivos con nivel bajo, sobre algunos componentes 

ambientales como son el aumento en la Generación de Empleo, y Calidad de Vida de la 

Población. Los otros componentes analizados serán afectados con impactos de baja magnitud e 

importancia (Ver matrices adjuntas).  

2. La actividad 1.6 “Descarga de desechos líquidos” (Matriz de Jerarquización, VIA 

consolidado = 24.43, y prioridad de intervención primaria con 1.88%), durante la fase de 

construcción, representa un impacto potencial sobre componentes ambientales tales como la 

Calidad del Aire, Calidad de Agua, Patrón de Drenaje, Calidad del Suelo, Salud y Seguridad 

Ocupacional, Flora y Fauna Marina y Terrestre.  Esto representa un impacto ambiental negativo 

bajo. Sin embargo, de alguna manera estos impactos negativos se contrastan con otros impactos 

ambientales positivos que se generan a partir de esta actividad sobre componentes ambientales 

como son Generación de Empleo. Uno de los aspectos claves en el manejo ambiental de toda 

operación, es la disposición adecuada de los desechos líquidos generados durante el proceso de 

carga / descarga. El impacto es negativo, y si existe medida de mitigación aplicable. 

3. La actividad 1.2 “Arribo y amarre a muelle y desembarcaderos” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado = 22.64, y prioridad de intervención primaria con 1.74%), 

durante la fase de construcción, causa impactos sobre algunos componentes ambientales que 

son Niveles de Ruido, Patrón de Descargas, Calidad de Suelo, Flora y Fauna Terrestre, y por ende 

sobre la Salud y Seguridad Ocupacional.  Esto representa un impacto ambiental negativo bajo. 

Esta actividad también genera impactos positivos de baja magnitud sobre todo en los 

componentes denominados Calidad de Vida de la Población, Generación de Empleo, Calidad 

Visual y Paisaje. 

4. La actividad 1.3 denominada “Maniobras de acoderamiento y movimiento del personal” 

(Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 21.30, con prioridad de intervención primaria: 

1.64%), potencialmente afectará a la Calidad de Aire, Calidad de Agua, Patrón de drenaje, así 

como a la Salud y Seguridad Ocupacional. Esto representa un impacto ambiental negativo bajo-

medio. Los otros componentes ambientales analizados presentan valores bajos de importancia 

y magnitud. 

5. La actividad 1.7 denominada “Activación del Plan de Seguridad” (Matriz de 

Jerarquización, VIA consolidado = 20.64, con prioridad de intervención primaria: 1.60%), 

potencialmente afectará a la Calidad de Agua, Patrón de Descargas, Flora y Fauna Marina así 

como a la Salud y Seguridad Ocupacional. Esto representa un impacto ambiental negativo bajo. 

Los otros componentes ambientales analizados presentan valores bajos de importancia y 

magnitud. 
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Durante la etapa de carga y descarga, las 2 actividades que generarán impactos ambientales más 

significativos son:  

1. La actividad 2.2 “Maniobras de carga y Descarga” (Matriz de Jerarquización, VIA 

consolidado = 30.52, con prioridad de intervención primaria del 2.35%), esta actividad 

potencialmente afectará a la Calidad de Aire, Niveles de Ruido, Calidad de Agua, Calidad el Suelo, 

Salud y Seguridad ocupacional, lo que representa un impacto ambiental negativo bajo-medio. 

Además, hay otros componentes ambientales tales como Generación de Empleo, Paisaje, 

Calidad Visual y Paisaje, que generarán impactos ambientales positivos bajos, ya que aumentará 

también la demanda de trabajadores. 

2. La actividad 2.1 que corresponde a “Acciones previas al plan de carga y descargas” 

(Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 27.24, con prioridad de intervención primaria que 

asciende al 2.10%), durante la etapa de operación de carga y descarga generará impactos 

principalmente sobre componentes ambientales tales como la Calidad de Agua, Calidad de Vida 

de la Población, Salud y Seguridad Ocupacional, a nivel de impactos negativos medios a bajos.   

Durante la etapa de Retiro y salida de la nave no se establecieron impactos negativos o positivos 

significativos.  

En lo que tiene relación con los componentes ambientales, se destacan 3 de ellos, que se los 

comenta a continuación: 

1. La “Salud y Seguridad Ocupacional” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 41.26, 

con prioridad de intervención primaria del 2.29%), puede verse afectada por la ejecución de las 

diferentes etapas del proyecto, por lo que será necesario la implementación de medidas para 

contrarrestar los impactos adversos, para convertirlos en favorables, lo que deriva en un 

impacto ambiental negativo bajo-medio. Medidas de manejo ambiental serán implementadas 

con el fin de minimizar los riesgos e impactos en la salud de la población del área de influencia 

del proyecto. 

2. El componente “Generación de Empleo” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 

33.18, con prioridad de intervención primaria del 1.84%), está vinculado a las actividades 

operativas de la nave, mayor afluencia de trabajadores, generación de desechos sólidos y 

líquidos, sumado a la operación de la nave, lo que representa un impacto ambiental positivo 

bajo-medio. Durante los procesos de carga y descarga se promoverá la utilización de mano de 

obra local como una forma de lograr la sustentabilidad del proyecto.   

3. El componente “Calidad del Agua” (Matriz de Jerarquización, VIA consolidado = 31.06, 

con prioridad de intervención primaria del 1.73%), está vinculado con el resultado final del 

proceso de retiro de la nave de muelle o desembarcadero. Por las características de las 

actividades a ser desarrolladas se generarán impactos ambientales negativos bajo-medio. Al 

respecto el PMA contemplará una serie de medidas y acciones para minimizar este tipo de 

impacto. 

5.2.5 Conclusión 

Del análisis de la información contenida en el Estudio de Impacto Ambiental ex post, y de su 

respectiva evaluación, se concluye que el proyecto para la Operación de la M/N Isla Bartolomé 
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para el transporte de carga contenerizada desde el Muelle Caraguay (Guayaquil)  a las islas 

Galápagos, es ambientalmente viable. 

5.3 Análisis de Riesgos  

Riesgo es la probabilidad o la posibilidad de que pueda ocurrir un daño a partir de un peligro; el 

peligro es la fuente que tiene el potencial de causar lesión, enfermedad, daño a la propiedad, al 

ambiente de trabajo, al ambiente comunal o a la combinación de todos estos, siendo el más 

grave el riesgo regional. 

El riesgo es parte integrante de nuestra vida, ninguna actividad está libre de riesgos, entonces 

se podría definirla como “Un potencial de pérdidas que existe asociado a una operación 

productiva, cuando cambian en forma no planeada las condiciones directas definidas como 

estándares que garantizan el funcionamiento del proceso productivo en su conjunto” 

La existencia de riesgos asociados a un sistema o proceso productivo, crea posibilidades de 

variación en los resultados operacionales que se ha planeado obtener. Cuando el resultado final 

de un proceso es igual o cercano al planificado, significa que no existe riesgo, es decir su 

potencial de pérdidas ha sido neutralizado o inhibido.  

5.3.1 Riesgos Naturales Locales 

Basados en el Mapa de Riesgos Naturales del Ecuador (DINAREN/MAG, INAMHI, INFOPLAN - 

Acosta, 1996 -, IGM, Instituto Geofísico de la EPN, IRD), se considera que el área de influencia 

del proyecto puede estar expuesta a la presencia de tsunamis.  

Las islas Galápagos experimentan temblores pequeños cada año, que solo pueden ser 

detectados por sismógrafos, en su mayoría causados por el movimiento del magma bajo la 

superficie de la tierra. Los sismos pueden ocurrir antes o durante una erupción, o pueden 

resultar del movimiento subterráneo del magma, que se aproxima a la superficie, pero no 

erosiona. Tan solo pocos de los sismos de las islas están indirectamente relacionados con el 

vulcanismo; estos sismos se originan en las zonas de debilidad estructural en la base de los 

volcanes o en las profundidades de la tierra debajo de las islas. Fuertes sismos ponen en peligro 

a personas y bienes debido a la agitación de las estructuras y la generación de grietas en la tierra, 

precipitación de terrenos y deslizamientos (Toulkeridis, 2011). 

Aunque en el mapa de riesgos del Ecuador se especifique que la posibilidad de un tsunami en la 

zona de Galápagos es baja, en el año 2010 se presentó un posible riesgo de tsunami y en marzo 

del 2011 se dio otro, ambas originadas por los terremotos ocurridos en Chile y Japón 

respectivamente, lo cual puso en alerta a las poblaciones de las islas, demostrando la 

vulnerabilidad a la que están expuestas, principalmente por la falta de un plan de contingencia 

que demostró falencias en la práctica.   

5.3.2 Riesgo por Tsunami 

El litoral continental de Ecuador se encuentra cercano a la subducción de la placa de Nazca con 

la sudamericana y corresponde a una de las zonas más sísmicas del planeta. De 58 tsunamis que 

han arribado al litoral ecuatoriano, el 19% resultó ser destructivo. En este trabajo se cuantifica 

el riesgo estimando probabilidades de acuerdo con la fuente de generación. En el litoral 

continental, el 50% de los tsunamis destructivos son de campo cercano, el 25% de campo 

intermedio y el 25% de campo lejano. En las islas Galápagos, el 75% de los tsunamis destructivos 
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son de campo lejano, el 25% de campo cercano y ninguno de campo intermedio. Un tsunami de 

campo cercano tiene tres veces más probabilidad de ser destructivo en el litoral continental que 

uno de campo intermedio o lejano. 

En Galápagos, la probabilidad que un tsunami sea destructivo es independiente de la fuente de 

generación. Si un tsunami de fuente lejana es destructivo en Galápagos, existe un 28% de 

posibilidades que sea destructivo en el litoral continental. Si un tsunami de campo cercano 

resulta destructivo en el litoral continental, entonces es muy probable que también lo sea en el 

archipiélago.1 

5.3.3 Derrame de Combustible al Océano dentro de la Reserva Marina de Galápagos 

Dada la extremada sensibilidad ambiental de la Reserva Marina de Galápagos, se considera que 

el riesgo más importante para el ambiente proveniente de la operación turística propuesta, es 

un eventual derrame del combustible usado por la embarcación. 

Un derrame de combustible podría darse durante el aprovisionamiento de combustible o en 

caso de producirse un encallamiento o hundimiento. 

A pesar de que la magnitud de la amenaza es muy alta por tratarse de la operación dentro de la 

RMG, el riesgo de derrame de combustible ha sido determinado como bajo considerando la alta 

calidad de las estructuras para almacenarlo (cumple las regulaciones SOLAS y MARPOL) y el 

cumplimiento de la operación basada en un sistema de gestión de seguridad. En el plan de 

manejo ambiental del presente estudio se puede contemplar las acciones tendientes a 

desarrollar en el evento de que ocurra un derrame dentro de la Reserva Marina de Galápagos. 

5.3.4 Riesgos por Hundimiento 

Escenarios de emergencia por hundimiento pueden darse a consecuencia de la colisión del casco 

con la plataforma de las islas, lo cual puede dar lugar a un derrame de combustible. 

Los riesgos por hundimiento han sido catalogados como bajos, ya que la embarcación está 

dotada con tecnología naviera moderna, cuenta con procedimientos de seguridad, y la 

tripulación tiene experiencia marítima relevante.  

La embarcación cuenta con la dotación de bote salvavidas (1) exigida por la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, para evacuar a la tripulación (20) en caso de una 

emergencia de este tipo, salvaguardando la vida de las personas. 

5.3.5 Riesgos por Encallamiento 

Escenarios de emergencia por encallamiento podrían darse a consecuencia de aproximación 

excesiva de la embarcación a la plataforma insular. Este accidente podría causar daños en el 

casco y la consecuente inundación de la embarcación. Este riesgo también podrá dar lugar a un 

derrame de combustibles. 

Los riesgos por encallamiento han sido catalogados como bajos, ya que la embarcación está 

dotada con tecnología para la navegación de última generación, con sistema de alarma 

                                                           
1 Contreras López, Manuel. 2014. Riesgo de Tsumani en el Ecuador, INGENIUS No. 12 (Julio-Diciembre). 
Pp 68-75. ISSN: 1390-650X 
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temprana, a más de procedimientos de seguridad, lo que minimizará las probabilidades de 

encallamiento. 

La embarcación cuenta con la dotación de botes salvavidas exigidas por la Subsecretaría de 

Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, para evacuar a todos los pasajeros en caso de una 

emergencia de este tipo, salvaguardando la vida de las personas. 

5.3.6 Riesgos por Incendio 

Escenarios de emergencia por incendio podrían darse a consecuencia de inflamación del 

combustible, cortocircuitos eléctricos, o inadecuado manejo de sustancias inflamables. 

Un incendio podría causar daños en el casco y la consecuente inundación de la nave. 

Los riesgos por incendio han sido catalogados como bajos, ya que la embarcación está dotada 

con tecnología moderna para prevención y control de incendios, y procedimientos de seguridad; 

operará según estándares internacionales en materia de seguridad en el océano y la tripulación 

tendrá experiencia marítima relevante.  

Todo derrame de hidrocarburos o de otra sustancia que pueda representar un riesgo debería 

limpiarse inmediatamente, los líquidos inflamables deben permanecer en envase de material 

adecuado (no vidrio) en un lugar destinado para tal propósito y señalizado, las instalaciones 

eléctricas no deben ser sobrecargadas para evitar así, su recalentamiento. No fumar en los 

lugares donde rige esta restricción, por lo general son sitios donde hay gases o vapores 

inflamables. Utilizar llamas abiertas sólo cuando ha sido autorizado, no usar líquidos 

combustibles para realizar operaciones de limpieza y controlar la eliminación de desperdicios de 

materiales inflamables. 

5.3.7 Riesgos para la Seguridad de las Personas 

Desde el enfoque de seguridad, el riesgo más importante es la pérdida de vidas humanas. Varios 

escenarios de emergencia podrán poner en riesgo la vida humana, como la caída de un hombre 

por la borda, emergencias médicas, incendios, encallamiento, hundimiento, etc. Los riesgos para 

la vida humana han sido catalogados como bajos, ya que la embarcación cuenta con un Sistema 

de Gestión de la Seguridad certificado internacionalmente, y opera según estándares 

internacionales en materia de seguridad en el océano. 

El proponente deberá facilitar el acceso a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y 

Fluvial para la verificación del Sistema y Procedimientos de Seguridad a Bordo. El personal y 

tripulación deberá estar entrenado y capacitado en todo momento, para responder según los 

roles específicos determinados en los procedimientos de respuesta a emergencias de este tipo. 

5.3.7.1 Factor de riesgo físico mecánico 

Contempla todos los factores presentes en objetos, máquinas, equipos, herramientas, que 

pueden ocasionar accidentes laborales, por falta de mantenimiento preventivo y/o correctivo, 

carencia de guardas de seguridad en el sistema de transmisión de fuerza, punto de operación y 

partes móviles y salientes, falta de herramientas de trabajo y elementos de protección personal. 

5.3.7.2 Factor de riesgo químico 

Los contaminantes químicos a que están expuestos los trabajadores en la cubierta del buque 

están constituidos por materia inerte orgánica o inorgánica, natural o sintética tales como gases 
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de hidrocarburos, vapores de gases de pinturas y en la sala de máquinas por polvos, humos de 

salida de gases de la maquinaria principal y auxiliar. 

La inhalación de cantidades comparativamente pequeñas de gases de hidrocarburos puede 

producir síntomas de responsabilidad disminuida y de aturdimiento parecidos a los de 

embriaguez, con dolor de cabeza e irritación de los ojos. La inhalación de una cantidad suficiente 

puede ser fatal. Estos síntomas pueden manifestarse muy por debajo del límite inflamable 

inferior y los efectos pueden variar ampliamente de una persona a otra. 

5.3.7.3 Factor de riesgo ergonómico 

     Una de las actividades cotidianas en el departamento de máquinas de un buque, es la 

abertura y cierre de válvulas de forma manual, que permitan el trasvasije de combustible entre 

tanques, ya sea de almacenamiento o de consumo diario. Así como también para mantener la 

estabilidad del buque de acuerdo al abastecimiento en el puerto o a las entregas de los 

productos a los buques. 

5.3.7.4 Factor de Riesgo Psicosocial 

Podemos considerar como contaminantes psicosociales a los factores que surgen de las 

relaciones humanas y que desencadenan presiones o tensiones emocionales que culminan en 

crisis de angustia, de manera determinante llegan a producir daño en la salud, o bien favorecen 

la acción de otro grupo tipo de agentes patógenos. Son consecuencia, generalmente de la 

automatización, división del trabajo y especialización en tareas simples y repetitivas, que 

conducen a la deshumanización del trabajo, monotonía y falta de interés en el trabajador que 

pueden llegar a degenerar en problemas psíquicos. 

5.3.8 Control de los Riesgos 

5.3.8.1 Maniobras en aguas confinadas, atraques y desatraques.  

 Cuando un buque termina su navegación bien sea de altura, bien sea costera, es cuando más 

aumentan los riesgos de accidente, debido a que el buque se encuentra sometido a otro tipo de 

peligros como son corrientes locales, vientos que varían en función de las estructuras en tierra, 

menor maniobrabilidad del buque debido a navegar a menor velocidad o a restricciones de 

calado, navegar por canales estrechos, etc. Para reducir los riesgos a un nivel aceptable embarca 

el práctico local cuyas funciones básicas son: 

 Navegar y maniobrar el buque en puerto en colaboración con el Capitán.  

 Contribuir a la organización y coordinación del tráfico portuario.  

 Organizar y coordinar las operaciones de remolcadores y amarradores.  

 Participar en las medidas de prevención de la seguridad y emergencias respecto a la 
navegación en las aguas portuarias.  

Que el practicaje sea eficaz y la travesía se realice de forma rápida y segura dependerán tanto 

de la eficacia de las comunicaciones como de una coordinación eficaz entre el práctico, el 

Capitán y el personal del puente. El práctico deberá integrarse como un miembro más del equipo 

del puente y existirá la obligación, por parte del Capitán y del oficial de guardia, tanto de vigilar 

las acciones del práctico como de controlar la navegación y la posición del buque en todo 

momento. 
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Aunque esto en teoría es así, en muchos casos la realidad es que cuando embarca el práctico, el 

equipo del puente se relaja, considerando a éste como un relevo y es el práctico el encargado 

de dirigir el buque tanto en la navegación en aguas confinadas como en la maniobra de 

atraque/desatraque asumiendo que será un buen práctico y con suficiente experiencia y 

conocimientos de la zona para realizar tanto la navegación interior como la maniobra de 

atraque/desatraque de forma segura. 

5.3.8.2 Operaciones en el Puerto  

Operaciones de Carga/Descarga. Las operaciones tanto de carga como de descarga son las más 

propensas a los accidentes y suele ser durante las operaciones de carga/descarga y la 

preparación para estas operaciones donde los daños materiales (pérdida de buques), 

medioambientales (contaminación de las aguas) y de pérdidas de vidas humanas (tripulantes no 

rescatados o desaparecidos) son mayores.   

Cargar un buque es una de las operaciones más complejas y es responsabilidad del primer oficial 

y en términos generales los cálculos de estabilidad son muy parecidos y solo se diferencian por 

el tipo de carga que transportan. 

La operación de cargar un buque, acarrea un montón de riesgos y peligros por lo que debe ser 

bien planificada y en términos generales podemos decir que consta de cuatro fases primordiales: 

1. Preparación del buque para la carga.  
2. Confección del plano de carga.  
3. Cálculos de estabilidad.  
4. Supervisión y control de la carga en todo momento 

5.3.8.3 Operaciones de Mantenimiento 

1.- Mantenimiento Preventivo, que es el que se realiza a intervalos regulares e 

independientemente del estado o condición del equipo, con unos requerimientos técnicos no 

sólo de lo que hay que hacer sino también de quién y cómo debe de hacerse. Actualmente este 

se lleva a cabo a través de un Plan de Mantenimiento que hace el armador en función de las 

directrices de los fabricantes de los equipos y ha de ser aprobado por la sociedad clasificadora 

del buque. Actualmente este plan es de obligado cumplimiento, siendo requerido por el Código 

Internacional de Gestión de la Seguridad (Código ISM, Capítulo V, Sección 10).  

2.- Mantenimiento Correctivo, que es el que se realiza cuando un equipo se avería. Este es un 

mantenimiento que puede acarrear graves accidentes tanto laborales como marítimos 

dependiendo de la situación y condición del buque. Actualmente este tipo de mantenimiento es 

demasiado frecuente debido a que se trata de aprovechar la vida útil del equipo o piezas de éste 

completamente, lo que ahorra costos de mantenimiento.  

3.- Mantenimiento en función de la condición del equipo, que es el que se realiza por medio 

de revisiones regulares. Este mantenimiento requiere tanto un buen conocimiento del equipo 

como suficiente experiencia ya que una evaluación errónea puede dar lugar a graves accidentes. 

5.3.8.4 Seguridad en el Buque 

Para que exista una seguridad laboral en un buque como centro de trabajo es necesario que las 

condiciones del buque sean seguras y los tripulantes puedan desempeñar sus funciones con los 

medios técnicos adecuados. Ya la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 
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134 relativo a la “Prevención de los accidentes del trabajo de la gente del mar de 1970 que en 

su Artículo 4, requería el establecimiento de medidas para la prevención de accidentes propios 

del ámbito marítimo y especificaba que debía comprender los siguientes aspectos:  

a) disposiciones generales y disposiciones básicas;   
b) características estructurales del buque;   
c) máquinas;  
d) medidas especiales de seguridad sobre el puente y bajo el puente;   
e) equipos de carga y descarga;   
f) prevención y extinción de incendios;   
g) anclas, cadenas y cables;   
h) cargas y lastres; 

5.3.8.5 Estrategias para introducción de especies exóticas 

La primera barrera es el sistema de inspección y cuarentena en los muelles en el continente y 

en Galápagos, utilizando métodos basados en un análisis de riesgo de los productos y bienes de 

importación;  

Ningún sistema puede garantizar la prevención total de especies introducidas, por razones 

logísticas y el hecho de que siempre hay gente determinada a introducir productos prohibidos 

o infestados de contrabando;   

La segunda barrera es el sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria y detección temprana, 

diseñado para detectar el arribo de nuevas especies que han burlado la primera barrera, y 

también para detectar cambios en la distribución de especies introducidas ya establecidas;  

Un análisis de riesgos, y luego la optimación de los sistemas de prevención para asegurar que el 

uso de los recursos sea costo-efectivo;  

La tercera barrera es un Sistema de Respuesta Rápida (SRR) para la respuesta inmediata a 

emergencias fitosanitarias, debidas a la incursión de organismos indeseables o rebrotes de 

especies exóticas ya introducidas;  

Hay tres barreras:  

1. Inspección y cuarentena  

2. Monitoreo y vigilancia  

3. Respuesta rápida a emergentes 

REGLAMENTO DE CONTROL TOTAL DE ESPECIES INTRODUCIDAS DE LA PROVINCIA DE 

GALAPAGOS 

Artículo 27.- El  ingreso  a  las  Islas  de  productos,  subproductos  y  derivados  de  origen  animal  

y  vegetal  que excedan los veinte kilogramos de peso por persona estará sujeto al cumplimiento 

de los requisitos siguientes: 

a) Obtención de la guía sanitaria y ó fitosanitaria concedida por los inspectores de la 

Coordinación Desconcentrada del SESA de Galápagos . 

b) Previo al desembarque a las Islas, el interesado presentará la guía sanitaria y ó fitosanitaria a 

los inspectores de la Coordinación Desconcentrada del SESA de Galápagos. 
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c)  El  registro    del  interesado  para    el  ingreso  de  productos,  subproductos  y  derivados  de  

origen animal y vegetal al Archipiélago, debe estar vigente. 

Artículo 32.-  Se establece como requisito de cumplimiento obligatorio en cada viaje del 

territorio continental a las Islas: 

a) La limpieza total y desinfestación  de los medios de transporte aéreo y marítimo civil ó 
militar, público ó privado en el último puerto y aeropuerto de salida a Galápagos ó en el 
arribo a Galápagos, previo el desembarque. Este requisito se aplicará también a todos 
los medios de transporte inter islas. 

b) La fumigación y desinfestación del cargamento antes de su embarque o previo a su 
desembarque, utilizando  los  productos  y  dosis  que  aconseje  la  técnica.  La  
fumigación  y  o  desinfestación  se realizarán dependiendo del dictamen de inspección 
correspondiente por parte de los inspectores del SESA, conforme las listas de productos 
y procedimientos establecidos. 

c) La fumigación y o desinfestación, a más del personal del SESA, podrá ser realizada por  
empresas privadas aprobadas por dicho organismo. 

Artículo  33.- Si  durante  la  inspección  en  puertos  y  aeropuertos  de  las  islas  Galápagos  de  

productos permitidos,  se constatara  la  existencia  de  plagas  y/o  enfermedades  exóticas  a  

las  islas,  y  que  sean consideradas de peligro potencial para la agricultura, ganadería y 

conservación local, se deberán adoptar las medidas siguientes: 

a) Selección  del  o  los  productos  para  permitir  solamente  el  ingreso  de  aquellos  en  
buen  estado sanitario. El resto será incinerado o destruido. 

b) Aplicación de los tratamientos de desinfección o desinfestación que sean más 
convenientes. 

c) Decomiso  de productos que se determinen en mal estado sanitario o fitosanitario que 
constituyan una posible amenaza a los ecosistemas de las Islas y su destrucción por 
incineración u otro medio en presencia del interesado, de lo cual se levantará el acta 
respectiva. 

Artículo  46.-  El  Comité  de  Sanidad  Agropecuaria  y  SICGAL  revisará  y  mantendrá  actualizada  

la información relacionada con la importación y liberación del agente de control biológico y de 

los productos formulados  que  contengan  estos  agentes,  particularmente  con  relación  a  

procedimientos  y  requisitos para: 

a) La presentación de solicitudes de importación de agentes de control biológico. 
b) El análisis del riesgo de plagas. 
c) Las condiciones para la importación y admisión del agente de control biológico. 
d) La inspección e ingreso. 
e) La liberación y distribución. 
f) El intercambio de información. 
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Capítulo VI 

6 Análisis y Evaluación del Cumplimiento Ambiental 

6.1 Protocolos de Estudio 
Para la determinación del cumplimiento de la Normativa Ambiental por parte de la M/N Isla 

Bartolomé se ha utilizado una “Matriz de Verificación de Criterios Auditables” en la que consta 

la siguiente información:  

Criterio Auditable:  Es el elemento legal o la Medida Ambiental que se está auditando;  

Descripción:  Es la explicación del estado de cumplimiento del Criterio Auditable;  

Hallazgo:  Es el dictamen que se obtiene luego del análisis efectuado. Los 

hallazgos pueden incluir2:  

 

C: Conformidad, que indica que se ha cumplido con lo esperado;  

 

NC, No Conformidad Mayor.- Esta calificación implica una falta grave frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC puede ser aplicada 

también cuando se produzcan repeticiones periódicas de no conformidades menores. 

Los criterios de calificación son los siguientes: 

 Corrección o remediación de carácter difícil;  
 Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y recursos, humanos 

y económicos;  
 El evento es de magnitud moderada a grande;  
 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales;  
 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la corrección 

de un problema menor 
 

nc, No Conformidad Menor.- Esta calificación implica una falta leve frente al Plan de 

Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 Fácil corrección o remediación;  
 Rápida corrección o remediación;  
 Bajo costo de corrección o remediación; y, 
 Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo e Impactos 

menores, sean directos y/o indirectos. 
NA, No Aplica.- Se refiere a los criterios que a pesar de estar incluidos en la Normativa 

Legal, no aplican a la operación de la planta. 

                                                           
2Según el Glosario de Términos incluido en la Disposición Final Segunda del Sistema Unificado Gestión 
Ambiental  
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Observaciones: Se incluye una breve descripción del hallazgo que requiere ser analizado 

con mayor detalle.  

6.2 Criterios Auditables 
Los Criterios Auditables que aplican a la elaboración del presente Estudio de Impacto Ambiental 

Ex Post son los siguientes:  

a) Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, Libro VI: del Sistema Único 
de Manejo Ambiental: Reglamento de Gestión Ambiental para la Prevención de la 
Contaminación: Cap. V, Sección 1: De los Deberes y Derechos del Regulado. 

b) Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, Libro Vi, Anexo 1: Norma de 
Calidad Ambiental y de Descargas de Efluentes: Recurso Agua. 

c) Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente, Libro VI, Anexo 6: Norma de 
Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos. 

d) Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el 
Ecuador. Decreto No. 1215, publicado en el Registro Oficial No. 265 de 13 de Febrero de 
2001;  

e) Acuerdo Ministerial 155: Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la 
Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: Eléctrico, 
Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos) Anexo 1 C: Norma para la 
Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del Recurso Agua en Recintos 
Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. Art. 4.4 Normas para el Manejo de las 
Descargas de Aguas Residuales Domesticas, de Sentina y de Lastre Provenientes de 
Embarcaciones. 

f) Reglamento de seguridad e Higiene del Industrial. Resolución 172 I.E.S.S. 
g) Reglamento de la Actividad Marítima Decreto No. 168 del 21 marzo 1997. 
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6.3 Matriz General de Evaluación del Cumplimiento de la Normativa Ambiental vigente 

No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

Constitución de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008.  

1 

Art. 395. - La Constitución reconoce los siguientes 
principios ambientales:  

 Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales o jurídicas 
en el territorio nacional.  

La embarcación cuenta con 
autorizaciones para ejercer su 
actividad emitida por las 
Autoridades marítimas, las cuales 
incluyen políticas de gestión en 
material ambiental (MARPOL 
73/78), sin embargo aún no 
completa su proceso de 
regularización ambiental ante el 
Ministerio del Ambiente. 

X    

Anexo: Documentación 
habilitante, Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial. Anexos  

Ley de Gestión Ambiental 

2 
Art. 20: Para el inicio de toda actividad que suponga 
riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

La embarcación no cuenta con 
licencia ambiental emitida por la 
Autoridad competente, se 
encuentra en proceso de 
regularización ambiental de sus 
actividades. 

 X    
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No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

3 

Art. 28.- toda persona natural o jurídica tiene derecho a 
participar en la gestión ambiental, a través de los 
mecanismos que para el efecto establezca el reglamento, 
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias 
públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se 
concede acción popular para denunciar a quienes violen 
esta garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y 
penal por acusaciones maliciosamente formuladas.  

No se ha iniciado aun el proceso de 
participación social. 

  x  
Con la presentación del EIA se 
estaría procediendo al inicio del 
proceso de participación social 

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Medio Ambiente Libro VI: del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Prevención de la Contaminación: Cap. V, Sección 1: De los Deberes y Derechos del Regulado 

4 

Art. 81.- Reporte Anual: Es deber fundamental del 
regulado reportar ante la entidad ambiental de control, 
por lo menos una vez al año, los resultados de los 
monitoreos correspondientes a sus descargas, emisiones 
y vertidos de acuerdo a lo establecido en su PMA 
aprobado. Estos reportes permitirán a la entidad 
ambiental de control verificar que el regulado se 
encuentra en cumplimiento o incumplimiento del 
presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 
técnicas contenidas en los Anexos, así como del plan de 
manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de 
control  

No se ha presentado a la Autoridad 
Ambiental resultado de monitoreos 
ambientales  

  X      
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No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

5 

Art. 82.- Reporte de descargas, emisiones y vertidos: 
Solamente una vez reportadas las descargas, emisiones y 
vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad 
ambiental de control para efectuar éstas en el siguiente 
año. 

Se entrega o se solicita al inspector 
de dicha superintendencia, 
representante del Puerto o 
Terminal  o Capitán de la 
embarcación que reciba la basura y 
se extienda un certificado de 
recepción de basuras. 

X      

Se adjunta aprobación del Plan 
de Gestión de Basuras (Anexo 6) 
y el anexo de la capacitación del 
personal en Galápagos (Anexo 
7) 

6 

Art. 83.-  Plan de manejo y auditoría ambiental de 
cumplimiento: El regulado deberá contar con un plan de 
manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de 
control y realizará a sus actividades, auditorías 
ambientales de cumplimiento con las normativas 
ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental 
acorde a lo establecido en el presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental y sus normas técnicas ambientales 

La embarcación se encuentra en su 
proceso de regularización 
ambiental por lo cual aún no cuenta 
con un Plan de Manejo Ambiental ni 
ha ejecutado una Auditoría 
Ambiental de cumplimiento   

   X     

7 

Art. 84.- Responsabilidad por descargas, emisiones y 
vertidos: Las organizaciones que recolecten o 
transporten desechos peligrosos o especiales, brinden 
tratamiento a las emisiones, descargas, vertidos o 
realicen la disposición final de desechos provenientes de 
terceros, deberán cumplir con el presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental y sus normas técnicas.  Así mismo, 
deberán obtener las autorizaciones administrativas 
ambientales correspondientes de parte de la entidad 
ambiental de control. El productor o generador de 

La empresa TRANSNAVE no es 
gestora de desechos peligrosos 
para terceros como producto de su 
actividad. Sin embargo, deberá 
registrarse como generadora de 
desechos peligrosos ya que como 
resultado de sus operaciones se 
generan desechos tanto peligrosos 
y no peligrosos por lo tanto no 
queda exento de la presente 

     X  

La embarcación no se encuentra 
registrada como generador de 
desechos peligrosos. 
La responsabilidad es solidaria e 
irrenunciable 
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No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

descargas, emisiones o vertidos, no queda exento de la 
presente disposición, y deberá responder conjunta y 
solidariamente con las organizaciones que efectúen para 
él las acciones referidas en este artículo.  La 
responsabilidad es solidaria e irrenunciable.  

disposición y deberá responder 
conjunta y solidariamente con las 
organizaciones que efectúen para él 
las acciones referidas en este 
artículo.  . 

8 

Art. 85.- Responsabilidad por sustancias peligrosas: 
Aquellas actividades que almacenen, procesen o 
transporten sustancias peligrosas, para terceros deberán 
cumplir con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental 
y sus normas técnicas.  El propietario de las sustancias 
peligrosas, no queda exento de la presente disposición, y 
deberá responder conjunta y solidariamente con las 
organizaciones que efectúen para él las acciones 
referidas en este artículo.  La responsabilidad es solidaria 
e irrenunciable. 

Los Hidrocarburos (Tanque GLP) 
que transporta la embarcación son 
considerados como Sustancias 
Peligrosas por el MAE, por lo que se 
asume la responsabilidad por el 
cumplimiento de la normativa. Se 
cuenta con las autorizaciones 
respectivas para ejercer esta 
actividad y actualmente se 
encuentra en proceso de 
regularización ambiental 

 X      

La nave cuenta con la 
autorización especial para 
transporte de carga peligrosa 
TCP-DDP-521-2015 emitido por 
la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
(Anexo 8) 

9 

Art. 87.- Información de situaciones de emergencia: El 
regulado está obligado a informar a la entidad ambiental 
de control cuando se presenten situaciones de 
emergencia, accidentes o incidentes por razones de 
fuerza mayor que puedan generar cambios sustanciales 
de sus descargas, vertidos o emisiones con referencia a 
aquellas autorizadas por la entidad ambiental de control. 
Así, reportará de manera inmediata, en un plazo no 
mayor a 24 horas, las siguientes situaciones: 

No se tiene registros de situaciones 
de emergencia relacionadas con las 
emisiones, vertidos o descargas 
generadas por la embarcación. 
Sin embargo se deberá cumplir con 
esta disposición si se llegare a 
suscitar alguna situación de este 
tipo. 

X      

La nave cuenta con un plan de 
Gestión de Seguridad (Anexo 9) 
y los zafarranchos están 
dirigidos al manejo de 
contingencias 
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a. Necesidad de parar en forma parcial o total un 
sistema de tratamiento, para un mantenimiento que 
dure más de veinticuatro (24) horas; 

b. Fallas en los sistemas de tratamiento de las 
emisiones, descargas o vertidos cuya reparación 
requiera más de veinticuatro (24) horas; 

c. Emergencias, incidentes o accidentes que impliquen 
cambios sustanciales en la calidad, cantidad o nivel 
de la descarga, vertido o emisión; y, 

d. Cuando las emisiones, descargas o vertidos 
contengan cantidades o concentraciones de 
sustancias consideradas peligrosas 

10 

Art. 88.- Situaciones de emergencia: Cuando en el 
ambiente se produzcan descargas, vertidos o emisiones 
accidentales o incidentales, inclusive aquellas de fuerza 
mayor o caso fortuito, la entidad ambiental de control 
exigirá que el regulado causante realice las acciones 
pertinentes para controlar, remediar y compensar a los 
afectados por los daños que tales situaciones hayan 
ocasionado y evaluará el funcionamiento del plan de 
contingencias aprobado.  Sin perjuicio de las sanciones 
administrativas o las acciones civiles y penales a que haya 
lugar. 

No se tiene registros de situaciones 
de emergencia relacionadas con las 
emisiones, vertidos o descargas 
generadas en las embarcaciones de 
la empresa. 
Sin embargo se deberá cumplir con 
esta disposición si se llegare a 
suscitar alguna situación de este 
tipo. 

X     

La nave cuenta con un plan de 
Gestión de Seguridad (anexo 9) 
y los zafarranchos están 
dirigidos al manejo de 
contingencias 
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11 

Art. 89.- Prueba de Planes de Contingencia: Los planes 
de contingencias deberán ser implementados, 
mantenidos, y probados periódicamente a través de 
simulacros.  Los simulacros deberán ser documentados y 
sus registros estarán disponibles para la entidad 
ambiental de control.  La falta de registros constituirá 
prueba de incumplimiento de la presente disposición. 

La embarcación cuenta con un 
programa de zafarranchos o 
simulacros para situaciones de 
emergencia el cual está 
debidamente aprobado por la 
Autoridad respectiva. 

X       
Se cuenta con registro de los 
simulacros o zafarranchos. 
(Anexo 6) 

 Libro VI, anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes : Recurso Agua 

12 

Art. 4.2.1.17.-  Se prohíbe la descarga de residuos 
líquidos no tratados, provenientes de embarcaciones, 
buques, naves u otros medios de transporte marítimo, 
fluvial o lacustre, hacia los sistemas de alcantarillado, o 
cuerpos receptores.  Se observarán las disposiciones 
vigentes en el Código de Policía Marítima y los convenios 
internacionales establecidos, sin embargo, una vez que 
los residuos sean evacuados a tierra, la Entidad 
Ambiental de Control podrá ser el Municipio o Consejo 
Provincial, si tiene transferida competencias ambientales 
que incluyan la prevención y control de la contaminación, 
caso contrario seguirá siendo la Dirección General de la 
Marina Mercante. 

La embarcación cumple con las 
disposiciones que la Autoridad 
Marítima (Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y Fluvial) 
emite sobre la descarga de aguas 
residuales provenientes de sus 
embarcaciones. 

X    

Según las disposiciones de la 
Autoridad Marítima la descarga 
de aguas residuales de lastre 
segregado se debe realizar a 60 
millas de la costa, si los tanques 
de lastre no están segregados se 
debe descargar en instalaciones 
en tierra. Los procedimientos se 
pueden encontrar en el plan de 
gestión de basuras. (ver 
Procedimiento en agua de 
Lastre y aguas negras en Plan de 
manejo ambiental del presente 
estudio) 
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  Libro VI, Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el  Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos  

13 

Art. 4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o 
terceros que produzcan o manipulen desechos peligrosos 
deben obligatoriamente realizar la separación en la 
fuente de los desechos sólidos normales de los 
peligrosos, evitando de esta manera una contaminación 
cruzada en la disposición final de los desechos. 

La embarcación realiza la debida 
separación en la fuente de los 
desechos peligrosos en función de 
los lineamientos emitidos por la 
Autoridad Marítima. 

X       

Se anexa registro fotográfico de 
separación de desperdicios en la 
fuente en el Estudio. Se anexa 
Plan de Gestión de basuras. 
(Anexo 6) 

14 
Art. 4.1.24: El aseo de los alrededores de contenedores 
de almacenamiento de uso privado será responsabilidad 
de los usuarios.  

En la embarcación se realiza el 
debido aseo de los alrededores de 
los contenedores o recipientes de 
almacenamiento de desechos 
sólidos. 

X       Verificación In situ 

15 

Art. 4.2.4 Se prohíbe la colocación de animales muertos, 
cuyo peso sea mayor a 40 Kg y de desechos sólidos de 
carácter especial, en contenedores de almacenamiento 
de uso público o privado en el servicio ordinario. 

En la embarcación no se realiza la 
colocación de animales muertos de 
ningún peso. 

X       Verificación In situ 

16 
Art. 4.2.5 Se prohíbe la quema de desechos sólidos en los 
contenedores de almacenamiento de desechos sólidos.   

La empresa TRANSNAVE no realiza 
la quema de desechos en sus 
contenedores  

X       Verificación In situ 
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Reglamento Sustitutivo del Reglamento Ambiental de Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador. 

17 

Art. 71.– Tanques de almacenamiento.– Para los 
tanques de almacenamiento del petróleo y sus 
derivados, además de lo establecido en el artículo 25, se 
deberán observar las siguientes disposiciones: 

La embarcación cuenta con las 
debidas autorizaciones de las 
Autoridades respectivas que avalan 
la idoneidad técnica y operatividad 
para el transporte de los tanques de 
GLP a las islas  

X    

La nave cuenta con la 
autorización especial para 
transporte de carga peligrosa 
TCP-DDP-521-2015 emitido por 
la Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
(anexo 8) 
También posee Certificado 
MTOP-CSBC-0004-2015 con 
registro No. 0085128 emitido 
por la Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y Fluvial 
(Anexo 9) 

c) Transporte de hidrocarburos y/o sus derivados costa 
afuera:  
c.1) El transporte de hidrocarburos y/o sus derivados 
costa afuera, a través de buque tanques, se realizará 
sujetándose a lo establecido por la Dirección General de 
la Marina Mercante y del Litoral, como autoridad 
marítima nacional responsable de la prevención y control 
de la contaminación de las costas y aguas nacionales. 

18 

d) Disposiciones generales para todo tipo de 
instalaciones:  

No se ha presentado a la Autoridad 
Ambiental el informe de inspección 
y mantenimiento de los tanques de 
almacenamiento, sin embargo se 
cuenta con documentación que 
indica que los mismos se 
encuentran en buen estado, lo cual 
es verificado por la Autoridad 
Marítima e Hidrocarburífera para 

  X  Verificación In situ 
d.2) Se presentará anualmente un informe de inspección 
y mantenimiento de los tanques de almacenamiento a la 
Subsecretaría de Protección Ambiental, así como sobre la 
operatividad del Plan de Contingencias incluyendo un 
registro de entrenamientos y simulacros realizados con 
una evaluación de los mismos.  
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emitir las autorizaciones de 
operación de la embarcación. 

19 

Art 73.- Construcción de ductos.– Para la construcción de 
oleoductos, poliductos y gasoductos se deberán observar 
las siguientes disposiciones: 
6) Transporte en autotanques y buque tanques.- Los 
vehículos y buques transportadores de combustibles 
líquidos y gaseosos derivados del petróleo deberán 
reunir los siguientes requisitos mínimos: 

    X 

La embarcación a pesar de no 
ser un buque tanque para el 
transporte de combustible, lleva 
dentro de su carga 
contenerizada de tanques de 
GLP, por lo que cuenta con 
equipos para control de 
incendios y situaciones de 
emergencia y contingencia. 

6.1) Deberán contar con el equipo para control contra 
incendios y/o cualquier emergencia. 

La embarcación a pesar de no ser un 
buque tanque para el transporte de 
combustible, lleva dentro de su 
carga contenerizada de tanques de 
GLP, por lo que cuenta con equipos 
para control de incendios y 
situaciones de emergencia y 
contingencia. 

X    

Registro fotográfico del Estudio, 
Ver aprobación del Plan de 
Gestión de Seguridad según 
Certificación DIRNEA-PPB-002-
16 emitido por la Dirección de 
Espacios Acuáticos (Anexo 10) y 
Verificación In situ.  

20 

6.2) Los tanques, las tuberías, las válvulas y las 
mangueras deberán mantenerse en adecuado estado, a 
fin de evitar daños que podrían ocasionar cualquier tipo 
de contaminación tanto en tierra como en mar. 

La embarcación cumple con estos 
requerimientos técnicos 

X    
Registro fotográfico del Estudio 
y Verificación In situ 
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21 

6.3) El transporte de combustibles, tanto terrestre como 
marítimo, se deberá realizar sujetándose a las respectivas 
Leyes y Normas de Seguridad Industrial y protección 
ambiental vigentes en el país. 

La embarcación cuenta con 
certificaciones relativas a seguridad 
y prevención de la contaminación 
vigentes. Actualmente se encuentra 
en proceso de licenciamiento 
ambiental. 

X     

22 

6.4) Las empresas responsables de este tipo de 
transporte deberán instruir y capacitar al personal sobre 
las medidas de Seguridad Industrial y de conservación y 
protección ambiental, a fin que se apliquen las mismas en 
el desempeño y ejecución de su trabajo. 

En el Plan de manejo ambiental se 
incluirán medidas para fomentar la 
capacitación periódica del personal 
que labora en la embarcación. 

X    
Ver anexo de zafarranchos 
(Anexo 7) 

  
  

Acuerdo Ministerial 155: Normas Técnicas Ambientales para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los Sectores de Infraestructura: 
Eléctrico, Telecomunicaciones y Transporte (Puertos y Aeropuertos) Anexo 1 C: Norma para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 
Recurso Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales Portuarias. 

4.4 Normas para el Manejo de las Descargas de Aguas Residuales Domésticas, de Sentina y de Lastre Provenientes de Embarcaciones  

23 

4.4.1 A fin de preservar la calidad del agua, queda 
prohibida la descarga de aguas residuales domésticas 
desde embarcaciones hacia los cuerpos de agua. Este tipo 
de aguas residuales deberán ser entregadas al sistema de 
tratamiento de la instalación portuaria. La instalación 
portuaria será responsable por su disposición final 
mediante instalaciones in situ o través de un tercero 
debidamente autorizado por la Entidad Ambiental de 

Las instalaciones en donde la M/N 
Isla Bartolomé realiza sus 
operaciones cuentan con sistemas 
de tratamiento, tal es el caso del 
muelle Caraguay en Guayaquil. 

X       Verificación in situ 
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Control en concordancia con lo establecido en el artículo 
84 del presente Libro VI. De no contar la instalación 
portuaria con las instalaciones o no poder brindar el 
servicio para el tratamiento de aguas residuales 
domésticas, éstas deberán ser descargadas de acuerdo a 
las especificaciones establecidas en el Convenio MARPOL 
73/78, Anexo IV - Prevención de la Contaminación por 
Aguas Residuales desde Embarcaciones. 

24 

4.4.2 Igualmente se prohíbe descargar aguas residuales 
de sentina desde embarcaciones hacia los cuerpos de 
agua. Estas aguas deberán ser entregadas a la respectiva 
autoridad portuaria para su adecuado manejo y 
tratamiento. Al traspasarse estas aguas desde la 
embarcación hacia el sistema de tratamiento, se deberá 
utilizar dispositivos para la contención de posibles goteos 
o derrames. 

  X      

Verificación in situ 
Ver autorización de manejo de 
Aguas Sucias expedido por la 
Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
con certificado MTOP-ISSP-
0002-2015 con registro 0085132 
(Anexo 11) 

25 

4.4.3 A fin de evitar la introducción de microorganismos, 
de organismos acuáticos perjudiciales y agentes 
patógenos exóticos a aguas ecuatorianas, toda 
embarcación que provenga de aguas internacionales 
deberá obligatoriamente renovar su agua de lastre por lo 
menos una vez antes de ingresar a puertos ecuatorianos 
a una distancia no menor de 50 millas náuticas contadas 
desde la línea base que une los puntos más salientes de 
la costa ecuatoriana y de las Islas Galápagos. Dichas 

El plan de gestión de seguridad 
cuenta con procedimientos para el 
tratamiento de aguas de lastre y su 
descarga en punto identificados, 
adicionalmente, se registra la 
coordenadas 

X       

Verificar el capítulo 2 del 
presente estudio en el cual se 
establecen los procedimientos 
que realiza la nave para el 
tratamiento de las aguas de 
lastre. 
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embarcaciones deberán igualmente cumplir con las 
disposiciones de la Organización Marítima Internacional 
al respecto. 

26 

4.4.5 Las embarcaciones deberán evitar realizar cualquier 
maniobra o trabajo de carácter abrasivo, que desprenda 
pinturas o residuos de casco dentro de las aguas marinas 
o fluviales. 

El mantenimiento de la 
embarcación se realiza en los 
muelles (Caraguay) bajo la vigilancia 
de la Autoridad Marítima  

 X      Ver Anexo 12 

Reglamento de seguridad e Higiene del Industrial. Resolución 172 I.E.S.S. 

27 
Art. 1.- En todo establecimiento o lugar de trabajo, 
deberá proveerse en forma suficiente, de agua fresca y 
potable para consumo de los trabajadores. 

Se cumple con esta disposición X    
La nave cuenta con un sistema 
de agua potable. Verificación in 
situ y registro fotográfico 

28 

Art. 6.- El lugar de trabajo, está dotado de  suficiente 
iluminación natural o  artificial, para que el trabajador  
pueda efectuar sus labores con  seguridad y sin daño para 
sus ojos 

La áreas interiores de la 
embarcación, cuarto de máquinas, 
camarotes cumplen con esta 
disposición. 

X    Registro fotográfico 

29 
Art. 11.- La empresa utiliza los medios adecuados para 
evitar o disminuir en los centros de trabajo, los ruidos y 

La Empresa ha dotado los EPP´s 
para el control de ruido, que 

X    Registro fotográfico  
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vibraciones que puedan ocasionar trastornos mentales o 
físicos a los trabajadores.  

pudiera afectar a la  salud de los 
trabajadores. 

30 

Art. 82.- Todo establecimiento de trabajo, deberá 
mantener los equipos de  extinción de incendios más 
adecuados para el tipo de riesgos que pueden producirse 
ciñéndose a las normas legales y reglamentarias 
pertinentes. 

En todas las áreas de la 
embarcación se encuentran 
ubicados estratégicamente equipos 
para control de incendios, y los 
mismos se encuentran operativos 

X    Registros fotográficos dentro 
del Estudio  

31 
Art. 83.- Los equipos o aparatos de incendios, estarán 
debidamente ubicados, con fácil acceso de identificación 
y en condiciones de funcionamiento inmediato.  

En todas las áreas de la 
embarcación se encuentran 
ubicados estratégicamente equipos 
para control de incendios 

X    Registros fotográficos dentro 
del Estudio  

32 

Art. 86.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Código de 
Trabajo, los patronos suministrarán gratuitamente a sus 
trabajadores por lo menos cada año ropa de trabajo 
adecuada para su labor.  

La empresa TRANSNAVE entrega 
periódicamente a los empleados de 
todas sus embarcaciones los 
equipos de protección personal 
necesarios para el desempeño de 
sus actividades.   

X    

El personal de la nave esta 
provista de la indumentaria de 
trabajo de la empresa conforme 
a la actividad que realiza en la 
embarcación. 

Procedimientos para el registro de generadores de desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de 
materiales peligrosos 

33 
Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
que genere desechos peligrosos deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al procedimiento de 

La embarcación no está registrado 
como generador de desechos 
peligrosos 

  X   
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registro de generadores de desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A. 

Decreto Ejecutivo 1040: Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

34 

Art. 10.- MOMENTO DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La 
participación social se efectuará de manera obligatoria 
para la autoridad ambiental de aplicación responsable, 
en coordinación con el promotor de la actividad o 
proyecto, de manera previa a la aprobación del estudio 
de impacto ambiental. 

La participación social se ejecutará 
una vez aprobados los Términos de 
referencia y con la coordinación y 
aprobación de los mecanismos por 
parte de la Autoridad Ambiental 

X    

Ver mecanismos de 
participación social según lo 
dispuesto en el Acuerdo 
Ministerial No. 103 

35 

Art. 12.- AUTORIDAD COMPETENTE: Las instituciones y 
empresas del Estado, en el área de sus respectivas 
competencias, son las autoridades competentes para la 
organización, desarrollo y aplicación de los mecanismos 
de participación social, a través de la dependencia 
técnica correspondiente. 

Los mecanismos de participación 
social serán coordinados 
directamente con el Parque 
Nacional Galápagos 

X    

Ha sido enviado el informe de 
participación previo para el 
pronunciamiento de la 
autoridad 

36 

Art. 16.- DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACION 
SOCIAL: Los mecanismos de participación social 
contemplados en este reglamento deberán cumplir con 
los siguientes requisitos: 
 
1.- Difusión de información de la actividad o proyecto que 
genere impacto ambiental. 

La difusión será realizada mediante 
publicación en un diario de 
circulación nacional, la recepción de 
criterios se realizó los durante las 
audiencias públicas y mediante 
correo electrónico, la 

X    
Conforme lo señalado en el 
informe previo presentado por 
la facilitadora del proceso 
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2.- Recepción de criterios. 
3.- Sistematización de la información obtenida. 

sistematización se realizó mediante 
un informe de participación social 

37 

Art. 17.- INFORMACION NECESARIA Y PROCEDENCIA DE 
LA PARTICIPACION SOCIAL: No puede iniciarse el 
procedimiento de participación social sin que la 
autoridad competente cuente con la información 
necesaria para ponerla a disposición de la comunidad y 
permitir que esta emita sus criterios. Dicha información 
contendrá al menos los términos de referencia del 
proyecto debidamente aprobados, de existir dicho 
requisito, el borrador del Estudio de Impacto Ambiental 
y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin 
perjuicio de la información adicional que establezca la 
autoridad ambiental competente. 

El proceso será iniciado una vez que 
se active el proceso en el Sistema 
Único de Información Ambiental 
SUIA. 

X    
El visto bueno ha sido otorgado 
por la autoridad ambiental para 
su ejecución. 

Reglamento de la Actividad Marítima Decreto No. 168 del 21 marzo 1997 

38 
Art. 2.- La matrícula de una nave es un certificado por el 
cual se acredita que ha sido inscrita en los Registros de la 
Capitanía de Puerto correspondiente. 

La embarcación cuenta con su 
respectiva matrícula 

X    

Documento de matriculación de 
la nave según Certificado 
CAPUIL-MANA-0177-2016 del 
21 de enero del 2016 emitido 
por la Capitanía de Puerto de 
Guayaquil (Anexo 13) 
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39 
Art. 3.- El registro de la matrícula tendrá carácter 
permanente pero anualmente se renovará el respectivo 
certificado, previo el pago de los derechos establecidos. 

La embarcación cuenta con su 
certificado de matrícula renovado 
anualmente 

X    Verificación in situ  

40 

Art. 16.- La Patente de Navegación de toda nave nacional 
será otorgada por la Dirección 
General de la Marina Mercante, previa petición del 
armador/propietario acompañada de una copia de la 
matrícula. 

La embarcación cuenta con su 
respectiva patente de navegación 
de la Autoridad Marítima 
(Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial) 

X    

Documento de la patente de 
navegación según Certificado 
MTOP-PTNT-0100-2015 del 17 
de diciembre del 2015 otorgado 
por la Subsecretaría de Puertos 
y Transporte Marítimo y 
Fluvial.(Anexo 14) 

41 
Art. 17.- La Patente de Navegación de una nave también 
deberá registrarse en la Capitanía de Puerto en la que se 
matriculó la nave. 

La embarcación cumple con este 
registro 

X    Ver Anexo 14a 

42 
Art. 28.- Las naves nacionales deben obtener 
obligatoriamente un Certificado de Arqueo, Avalúo y 
Clasificación y de Inspección de Seguridad. 

La embarcación cumple con este 
registro 

X    

Certificado No. MTOP-CIAR—
0041-2015 con registro No. 
0085131 del 20 de noviembre 
del 2015 otorgado por la 
Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
(Anexo 15) 

43 
Art. 43.- Las naves nacionales con excepción de las 10 TRB 
o menos, obtendrán un Certificado de Líneas de Carga 
que lo emitirá la Dirección General de la Marina 

La embarcación cuenta con el 
certificado de líneas de carga 

X    
Certificado No. MTOP-CILC-
0010-2015 con registro No. 
0085138 del 20 de noviembre 
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Mercante en conformidad con las normas contenidas en 
el Convenio Internacional de Líneas de Carga en vigencia, 
y lo indicado en los siguientes artículos. 

del 2015 otorgado por la 
Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
(Anexo 16) 

44 

Art. 46.- Las naves nacionales de más de 10 TRB serán 
inspeccionadas en forma anual de conformidad con las 
disposiciones del presente reglamento y las de los 
Convenios Internacionales, en base a lo cual la Dirección 
General de la Marina Mercante emitirá el Certificado de 
Inspección de Seguridad con validez de un año. 

La embarcación ha sido 
inspeccionado y tiene el certificado 
de inspección de seguridad 

X    

Certificado No. MTOP-SMC-037-
03 con registro No. 01193274 
del 20 de febrero del 2016 
otorgado por la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial (Anexo 17) 

45 

Art. 49.- Si como resultado de la inspección anual se 
determinare la existencia de novedades que afecten a la 
seguridad de la vida humana en el mar o a la 
conservación del medio marino, la nave quedará 
impedida de navegar hasta tanto se solucionen tales 
novedades y sea re inspeccionada. 
Si se trata de otro tipo de novedades, se autorizará la 
navegación en forma temporal, por el tiempo que se 
conceda, hasta que tales novedades sean solucionadas y 
sea re inspeccionada. 

Durante las inspecciones realizadas 
no se han registrado novedades que 
afecten a la seguridad de la vida 
humana en el mar o a la 
conservación del medio marino 

X    

Mediante la expedición del 
Registro Sinóptico continuo No. 
0092794 de la Subsecretaría de 
Puerto y Transporte Marítimo y 
Fluvial (Anexo 18) 

46 

Art. 50.- Si a consecuencia de las inspecciones de 
seguridad y prevención de contaminación, se 
determinare que las condiciones de la nave han variado 
en relación a los datos constantes en los Certificados de 

Durante las inspecciones realizadas 
no se han registrado este tipo de 
novedades. 

   X No aplica 
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Arqueo, Avalúo y Clasificación y de Líneas de Carga, la 
Dirección General de la Marina Mercante obligará al 
armador de la nave a obtener nuevos certificados. 

47 

Art. 55.- Las naves de cualquier nacionalidad, porte o 
clasificación para navegar en aguas territoriales, deberán 
cumplir con las disposiciones del Reglamento 
Internacional de Radio-comunicaciones; del Reglamento 
de Radiocomunicaciones de la Marina Mercante; las de 
este reglamento; y las de los Convenios Internacionales 
sobre la materia, ratificados por el Ecuador. 

Cuenta con Licencia de 
Comunicación otorgado por la 
Dirección Nacional de Espacios 
Acuáticos 

X    

Licencia DIRNEA-LERN-1162-
2015 del 19 de noviembre del 
2015 emitido por la Dirección 
Nacional de Espacios Acuáticos 

48 

Art. 56.- Para instalar y operar una estación de nave o 
estación costera de radiocomunicaciones del servicio 
móvil marítimo, se deberá obtener en la Dirección 
General de la Marina Mercante la correspondiente 
cédula y licencia de estación de radio. 

Cuentan con lo indicado X    
Verificar contenido de la licencia 
indicada en el ítem anterior 

49 

Art. 60.- La licencia/cédula de estación de radio tendrá 
una validez de dos años a partir de la fecha de expedición, 
la misma que deberá ser renovada treinta días antes de 
su vencimiento. Igualmente será renovada antes del 
vencimiento del plazo de validez, si se produjere cambio 
de: armador, nombre, puerto de registro de la nave, 
modificaciones de las características técnicas de los 
equipos o renovación total o parcial de los mismos. 

Cuenta con lo indicado X    Vigente hasta el año 2020 
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50 

Art. 104.- Ninguna persona podrá ejercer profesión o 
actividad portuaria, marítima o fluvial, si no se hubiere 
inscrito en los registros correspondientes de la Dirección 
General de la Marina Mercante o de la respectiva 
Capitanía de Puerto y obtenido su matrícula. La Dirección 
General de la Marina Mercante establecerá los casos en 
que se requiera satisfacer este requisito. 

Todos los oficiales y tripulantes de 
la embarcación cuentan con su 
respectiva matrícula emitida por la 
Autoridad Marítima 

X    

Ver Certificado MTOP-TTL-
15240-2015 con registro No. 
0076431 del 25 de febrero del 
2015 otorgado por la 
Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 
(Anexo 20) 

51 

Art. 149.- Toda nave de bandera nacional o extranjera 
que navegue por las aguas jurisdiccionales del Ecuador 
deberá cumplir con todas las disposiciones contempladas 
en el Convenio Internacional para Prevenir la 
Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el 
Protocolo de 1978 (MARPOL 73/78), en las normas 
contenidas en el Código de Policía Marítima y en las 
Resoluciones y Directivas implementadas por la Dirección 
General de la Marina Mercante. 

La embarcación cumple con las 
disposiciones aplicables del 
MARPOL 73/78 y disposiciones de la 
Autoridad marítima 

X    

Ver Certificado MTOP-IOPP-
0006-2015 con registro No. 
0085136 del 20 de noviembre 
del 2015 otorgado por la 
Subsecretaría de Puertos y 
Transporte Marítimo y Fluvial 

52 

Art. 151.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de 
arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas y toda otra 
nave de arqueo bruto igual o superior a 400 toneladas 
deberá llevar obligatoriamente a bordo el Libro de 
Registro de Hidrocarburos en el que se anotarán todas las 
operaciones de carga y descarga de hidrocarburos, lastre 
y deslastre, eliminación de residuos, etc., con indicación 
de la fecha, lugar y más detalles que se indican en el 
instructivo que llevan dichos libros, los cuales son 

La embarcación cuenta con el 
respectivo libro de registro de 
hidrocarburos que contiene las 
operaciones de carga y descarga de 
productos contenerizados, lastre y 
deslastre, eliminación de residuos, 
etc. 

X    
Verificación in situ. Ver libro de 
hidrocarburos (Anexo 22) 
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emitidos por la Dirección General de la Marina Mercante 
y puestos a disposición de los usuarios para su 
adquisición. Este libro de hidrocarburos será revisado 
periódicamente por la Autoridad Marítima del puerto o 
terminal de destino de la nave. 

53 

Art. 153.- Toda nave de transporte de hidrocarburos de 
arqueo bruto igual o superior a 150 toneladas y toda nave 
no petrolera de arqueo bruto igual o superior a 400 
toneladas llevará obligatoriamente a bordo un Plan de 
Emergencia para el caso de contaminación por 
hidrocarburos, el mismo que deberá estar aprobado por 
la Dirección General de la Marina Mercante. Este plan 
será elaborado en base a las Directrices que para el 
efecto han sido elaboradas por la Organización Marítima 
Internacional. 

La embarcación cuenta con el 
respectivo plan de emergencia a 
bordo aprobado por la Autoridad 
Marítima en vista de que transporta 
contenedores con tanques de GLP 
para las islas. 

X    
Verificar plan de Protección del 
Buque en el capítulo 2 del 
presente estudio  

Resolución 050 del 22 de mayo de 2013, Estándares Ambientales para la Operación de Embarcaciones en la Reserva Marina de Galápagos 

54 

Título I Gestión sobre desechos sólidos 
Art. 3. Se prohíbe arrojar al mar cualquier tipo de 
desechos sólidos. (deberá contar con:) 

 Plan de manejo de desechos sólidos 

 Libro de registro de basura 

 Sistema de clasificación de basura 

 Disposición final de desechos 

Mediante certificado 0094585 con 
Aprobación de la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial No. MTOP-APMB-3018-2016 
emitido el 16 de marzo del 2016 
según el cual se aprueba el Plan de 
manejo de basura en cumplimiento 

X    
Ver anexo: MTOP-APMB-3018-
2016 emitido el 16 de marzo del 
2016 (anexo 6) 
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de lo establecido en el convenio 
MARPOL V / 9.2 

55 

Art. 4 Toda embarcación deberá contar con las respectiva 
señalética (rótulos) que indique claramente la 
prohibición de arrojar desechos al mar, y de ser posible y 
necesario además de español, en inglés. 

En varias partes de la nave se han 
colocado señales de prohibido 
botar basura al mar, en 
cumplimiento con esta disposición 

X   
 
 

Evidencia Fotográfica 

  

56 

Art. 5 Las embarcaciones que por su operación generen 
desechos sólidos considerados peligrosos y tóxicos, son 
las responsables del manejo diferenciado de los mismos 
hasta su disposición final. 
Para gestionar adecuadamente los residuos 
considerados peligrosos y/o tóxicos deberá tomarse en 
cuenta los siguientes aspectos: 
a. Los receptores dedicados a la recolección de 

desechos sólidos tóxicos o peligrosos deben estar 
claramente identificados, etiquetados y contar con 
la respectiva coloración (roja) 

b. Los desechos sólidos peligrosos y/o tóxicos 
(fluorescentes, focos ahorradores que contengan 

 
 
 
 
 
 
 
En un área específica de la nave se 
han ubicado varios contenedores 
para la segregación de los desechos 
sólidos generados por la tripulación 
 
 

X    

Evidencia Fotográfica 
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mercurio, recipientes con residuos de tintas, 
pinturas, resinas que contengan sustancias químicas, 
waipes con residuos de combustibles, filtros de 
aceites usados, baterías usadas, etc) deben 
separarse de los desechos líquidos peligrosos y/o 
tóxicos (aceites usados, residuos de pintura, etc) 

c. Debe registrarse de manera puntual cada uno de los 
desechos peligrosos y/o tóxicos, indicando la fecha 
de los movimientos (entradas y salidas), nombre del 
desecho, su origen, cantidad (Transferida y 
almacenada), la persona encargada del acopio y 
disposición final del mismo 

d. La tripulación de las embarcaciones debe ser 
capacitada en el manejo de este tipo desechos 

e. Se debe tomar medidas con el fin de reducir o 
minimizar la generación de los desechos peligrosos 

f. Debe contarse con documentación que certifique la 
entrega en los puertos poblados de este tipo de 
desechos, los que, de ser el caso, son gestionados a 
través del GADM y/o empresas privadas. De no 
existir un gestor de este tipo de desechos en 
Galápagos, el operador de la embarcación debe 
responsabilizarse de la disposición final de los mismo 
en algún puerto del Ecuador continental así mismo, 
a un gestor autorizado para este tipo de desechos. 

 
 
 
 
 
 
La nave cuenta con un libro de 
registro de basuras 
 
La tripulación de la nave 
constantemente se capacita en 
manejo de contingencias y 
desechos 
 
 
La nave cuenta con certificados de 
inspección realizadas por la 
autoridad que acreditan el estado 
de limpieza de la nave. 

 
 

 
Certificado de Inspección 
 
 
Ver Anexo Plan de Gestión de 
Basuras 
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57 
Título II. Gestión sobre los Desechos Líquidos 
Art. 6 se prohíbe verter al mar aguas negras, grises y de 
sentina que no hayan recibido tratamiento previo. 

Se cuenta con procedimiento y 
sitios de tratamiento de las aguas 
negras, grises y de sentinas 

X    
Ver Anexo Plan de Gestión de 
Basuras 

58 

Aguas negras y grises 
Art. 7. Para la adecuada gestión de manejo sobre los 
desechos líquidos (aguas negras y grises) provenientes de 
la operación de embarcaciones en la RMG se deberá 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Contar con depósitos (tanques) para almacenar 

aguas negras y grises, por separado o en conjunto 
con una capacidad de almacenamiento relativa a la 
cantidad de tripulantes y/o pasajeros, dependiendo 
del tipo de operación que realice la embarcación y 
que permitan retener dichas aguas hasta el arribo a 
un puerto poblado donde se haría su disposición 
final a través de un gestor autorizado para este tipo 
de residuos. 

b. De no ser posible lo indicado en el literal a, se debe 
contar con una planta o sistema de tratamiento de 
aguas negras y grises, cuyas descargas deben estar 
en condiciones microbiológicas, físicas y químicas 
adecuadas para su disposición directa al mar; cuyo 
cumplimiento se medirá de acuerdo a los límites 
máximos permisibles determinados para cada 
parámetro identificado, según indica el ANEXO 1 de 
esta resolución. 

 
 
 
La nave cuenta con tanque de 2 
metros cúbicos para una tripulación 
de máximo 20 personas 
 
La nave cuenta con un sistema de 
tratamiento de desechos líquidos 
automático 

X    

 
 
Fotografías de evidencia 

 
Depósito de aguas negras 
 
El plan de gestión de basuras de 
la nave cuenta con un 
procedimiento pormenorizado 
del tratamiento y evacuación de 
los desechos líquidos 
generados. 
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c. Realizar al menos dos veces al año, (con un periodo 
de seis meses de diferencia entre ambos), análisis de 
laboratorio que certifiquen el cumplimiento de los 
límites máximos permisibles de los parámetros 
establecidos en el ANEXO 1. El laboratorio utilizado 
debe estar certificado para realizar el tipo de análisis 
requerido a través del cumplimiento en la norma 
correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. 

d. Mantener un registro (bitácora) del funcionamiento 
y de las descargas realizadas por la planta o sistema 
de tratamiento en el cual se incluya la fecha, hora de 
inicio y final de la descarga, ruta, coordenadas UTM, 
velocidad de navegación, responsable, cantidad 
descargada. 

e. La disposición final de los lodos residuales que se 
acumulan en los tanques receptores de la planta o 
sistema de tratamiento, debe realizarse en tierra a 
través de un gestor autorizado para este tipo de 
desechos; manteniendo registros de dicha acción y 
certificando la entrega de dichos residuos a través de 
documentos. De no existir un gestor de este tipo de 
desechos en Galápagos, el operador de la 
embarcación debe responsabilizarse de la 
disposición final. 

 
Planta de tratamiento de aguas 
negras de B/C Isla Bartolomé 
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59 

Art. 8.- Las aguas provenientes de la planta o sistema de 
tratamiento de aguas negras y grises y que se encuentren 
cumpliendo los parámetros establecidos en el ANEXO 1, 
deberán descargarse preferentemente a 12 millas fuera 
de las costas de cualquiera de las islas del archipiélago de 
Galápagos. 

Se cumple con esta recomendación 
señalado en las bitácoras. 

X    Ver plan de gestión de basuras 

60 

Aguas de sentina  
Art. 9.- Para la adecuada gestión de manejo sobre los 
desechos líquidos (aguas de sentina) provenientes de la 
operación de embarcaciones en la RMG se deberá tener 
en cuenta los siguientes aspectos:  
a. Contar con un depósito (tanque) específico para 

almacenar las aguas mezcladas con residuos de 
hidrocarburos que se acumulan en la sentina de la 
embarcación, la que deberá contar con la capacidad 
suficiente para mantener dichos residuos líquidos 
hasta arribar a un puerto poblado para realizar su 
disposición final a través de un gestor autorizado 
para este tipo de desechos. 

b. De no ser posible lo indicado en el literal a, se debe 
implementar una planta o equipo filtrador y/o 
separador de hidrocarburos, con la capacidad 
adecuada al tipo de operación que realiza la 
embarcación y cuyas descargas deben estar por 
debajo de los límites máximos permisibles para los 

 
 
 
 
La nave cuenta con un depósito de 
aguas de sentina y sistema de 
bombeo para su evacuación en los 
sitios designados por el 
procedimiento del plan de gestión 
de basuras. 
 
A la fecha B/C Bartolomé no cuenta 
con el registro de generador de 
desechos peligrosos. El libro de 
hidrocarburos registra la descarga 
de las aguas de sentina. 
 

  X  

Evidencia Fotográfica 
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parámetros identificados en el ANEXO 1 de esta 
resolución.  

c. Realizar al menos dos veces al año, (con un período 
de seis meses de diferencia entre ambos) los análisis 
de laboratorio que certifiquen el cumplimiento de 
los límites máximos permisibles a los parámetros 
establecidos en el ANEXO l. El laboratorio utilizado 
debe estar certificado para realizar el tipo de análisis 
requerido a través del cumplimiento de la norma 
correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 
Organismo de Acreditación Ecuatoriano OAE. 

d. Mantener un registro del funcionamiento y de las 
descargas realizadas por la planta o equipo filtrador 
y/o separador de hidrocarburos.  

e. La disposición final de los lodos residuales que se 
acumulan en los tanques receptores de la planta o 
equipo filtrador y/o separador de hidrocarburos, 
debe realizarse en tierra a través de un gestor 
autorizado para este tipo de desechos; manteniendo 
registros de dicha acción y certificando la entrega de 
dichos residuos a través de documentos. 

 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  142 

No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

61 

Desechos líquidos peligrosos y/o tóxicos  
Art. 10.- Las embarcaciones que por su naturaleza 
generen desechos líquidos considerados peligrosos y/o 
tóxicos, deben gestionar la recolección, almacenamiento, 
disposición a bordo y final de dichos desechos de manera 
diferenciada. 
Para gestionar adecuadamente este tipo de desechos, se 
deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:  
a. Contar con un receptor o receptores dedicados a la 

recolección de desechos líquidos peligrosos y/o 
tóxicos que deben estar claramente identificados y 
contar con la respectiva señalética y coloración 
(roja).  

b. Los desechos líquidos peligrosos y/o tóxicos (aceites 
usados, residuos de aceite de cocina, residuos de 
pintura, etc.), deben separarse de los desechos 
sólidos peligrosos y/o tóxicos (bombillas de luz, 
recipientes de químicos, waipes con residuos de 
combustibles, filtros, etc.).  

c. Debe registrarse de manera específica cada uno de 
los desechos líquidos peligrosos y/o tóxicos, 
indicando la cantidad, el tipo de desecho, la persona 
a cargo del acopio y la disposición final de los 
mismos.  

d. La tripulación de las embarcaciones debe ser 
capacitada en el manejo de este tipo de desechos.  

En cumplimiento del plan de 
gestión de basuras de la nave, los 
desechos generados son 
segregados según su clasificación. 
 
 

X    
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e. Debe contarse con documentación que certifique la 
entrega en los puertos poblados de este tipo de 
desechos, los que de ser el caso, son gestionados a 
través de los GADM y/o empresas privadas. De no 
existir un gestor de este tipo de desechos en 
Galápagos, el operador de la embarcación debe 
responsabilizarse de la disposición final de los 
mismos en algún puerto del Ecuador continental así 
mismo, a un gestor autorizado para este tipo de 
desechos. 

62 

Art. 11.- Se debe mantener un libro de registro de 
hidrocarburos actualizado, en el que conste la 
información concerniente a: carga de combustible, 
provisión de lubricantes y grasas, consumo diario de 
combustible, limpieza de los tanques de combustible, 
incidentes que hayan provocado vertidos accidentales de 
aceite o combustibles, cambios de aceite de máquinas, 
descargas de las aguas de sentina, cantidad generada, 
almacenamiento, transporte y disposición final de los 
residuos de hidrocarburos.  
Deberá observarse los siguientes aspectos para el 
adecuado manejo de este registro:  
a. Los registros deben hacerse de manera inmediata y 

sin retrasos, cada operación será firmada por el 
oficial a cargo de la operación y cada página firmada 
por el Capitán de la embarcación.  

Se cuenta con lo dispuesto en el 
enunciado 

X    
Ver anexo Libro de 
hidrocarburos 
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b. Cualquier falla de la planta o equipo filtrador y/o 
separador de hidrocarburos debe estar registrada.  

c. El libro de registro debe estar en un lugar de fácil 
acceso para las inspecciones. 

63 

Art. 12.- Para asegurarse que la disposición final de este 
tipo de residuos se va a realizar de manera adecuada 
deberá:  
a. Participar en un programa de reciclaje de aceites 

usados en cocinas y máquinas, al cual se debe enviar 
dichos desechos en envases separados, etiquetados 
y cerrados herméticamente para evitar riesgos de 
derrame durante las maniobras de desembarque y 
embarque.  

b. Mantener un archivo de los recibos de entrega de 
estos desechos a empresas que realicen el acopio de 
aceites usados, cuyos recibos deben estar ordenados 
por fecha de entrega. Este archivo debe estar 
adjunto al libro de registro de hidrocarburos.  

c. Los lodos producto del asentamiento en los tanques 
de los sistemas de purificación de combustible y 
aceites, también deben ser dispuestos en los puertos 
poblados y entregados a un gestor autorizado para 
este tipo de residuos.  

d. El jefe de máquinas así como el capitán de la 
embarcación, de en ser los responsables y deben 
conocer la disposición final que tendrán os aceites 

Lo señalado se encuentra en el libro 
de hidrocarburos, se procede a la 
separación de aceites usados de 
cocinas y máquinas en envases 
separados, etiquetados y cerrados 
herméticamente para así evitar 
derrames accidentales durante las 
maniobras de embarque y 
desembarque.  
 
Los desechos generados son 
registrados en el libro de 
hidrocarburos en el cual consta el 
procedimiento de lo actuado al 
respecto. 
Se conoce que los lodos son 
entregados a gestores calificados, 
sin embargo, en el levantamiento 
de la presente línea de base no se 
encontró evidencia de lo indicado 
 

X    

De acuerdo a lo indicado en el 
Oficio No. MAE-DPNA/DGA-
2016-0222 del 29 de febrero del 
2016, la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos a través de 
la Dirección de Gestión 
Ambiental luego de la 
inspección técnica de 
cumplimiento de estándares 
ambientales al Buque emite el 
certificado pertinente (Anexo 
23) 
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entregados al gestor correspondiente de este tipo de 
residuos. 

El libro de hidrocarburos es firmado 
por el jefe de máquinas y capitán de 
la nave. 
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Art. 13.- La sala de máquinas, los espacios de cocina y 
donde se generen desechos líquidos, tóxicos o peligrosos, 
deben contar con la respectiva señalética (rótulos) 
ubicada estratégicamente para que la tripulación y todos 
quienes tengan acceso a estos tipos de desechos estén 
prevenidos de la prohibición de arrojar al mar cualquier 
tipo de desecho de esta naturaleza. 

Las áreas cuentan con la respectiva 
señalética y en sitios estratégicos de 
la nave se han colocado señales de 
no arrojar basura al mar. 

X    Ver fotos  

65 

Art. 14.- La embarcación deberá contar con el equipo 
básico para actuar en caso de ocurrir algún derrame de 
hidrocarburos (paños absorbentes, salchichas 
absorbentes, barreras rígidas, aserrín, otros que sean 
biodegradables, etc., el que debe estar ubicado en un 
pañol o compartimente claramente identificado con las 
siglas SOPEP. 

La nave cuenta con sitios dentro del 
casco de la nave, popa y sala de 
máquinas de sitios en donde se 
colocan equipos y herramientas 
para actuar en caso de 
contingencias 

X    

 

66 

Título III - Mitigación de Impactos al Ambiente  
Art. 15.- Se prohíbe generar contaminación por emisión 
de gases, ruido, y otro tipo de acción que suponga atentar 
contra los ecosistemas marinos de la RMG.  

EN lo que respecta a las tres 
primeras disposiciones del presente 
artículo no hay evidencia objetiva 
de lo señalado. Las otras 
disposiciones no aplican 

  X   
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La operación de toda embarcación que navega en la RMG 
debe tener en cuenta las siguientes medidas de 
mitigación del impacto al ambiente:  
- Las emisiones de NOx y SOx de la maquinaria (motriz 

o generatriz) no debe sobrepasar los límites 
permisibles de acuerdo a la legislación vigente. 
TULAS. 

- Los gases de refrigeración que se usen en los 
sistemas de aire acondicionado y de equipos de frío 
en las embarcaciones no deben perjudicar la capa de 
ozono.  

- La emisión de ruido proveniente de las maquinarias 
de combustión interna no debe superar los límites 
establecidos por la legislación pertinente. TULAS. 

- Los motores fuera de borda que se utilicen en 
operaciones en la RMG deben ser de cuatro tiempos 
(ecológicos).  

- Los motores fuera de borda que se utilicen en 
operaciones en la RMG deben contar con protector 
de hélice o hélices (según sea el caso). 

- La pintura utilizada en lugares que entren en 
contacto directo con el mar (casco de la 
embarcación) no debe contener compuestos 
químicos con trazas de plomo, estaño u otro tipo de 
metales pesados que sean perjudiciales para la vida 
marina.  
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- Los productos de limpieza que se utilicen en las 
embarcaciones que operan en la RMG deben ser 
biodegradables, libres de fosfatos. 

67 

Emisión de gases al ambiente  
Art. 16.- Se prohíbe a bordo el funcionamiento de todo 
motor diesel construido antes del año 2000 cuya emisión 
de NOx y SOx se encuentre fuera de los límites 
establecidos por el TULAS. Para el caso de motores diesel 
nuevos, las emisiones de NOx y SOx deben igualmente 
cumplir con lo establecido por el TULAS.  
Para asegurar la adecuada gestión sobre el control de las 
emisiones de gas a la atmósfera de las máquinas de las 
embarcaciones que operen en la RMG se deberá:  
a. Contar con un Certificado Internacional de 

Prevención de la Contaminación Atmosférica (EIAPP) 
del o los motores, en reconocimiento de que se ha 
confirmado que el motor se ajusta a los límites de 
emisión en base a los límites máximos permisibles 
establecidos por el TULAS. ANEXO 2  

b. Las embarcaciones deberán contar con dispositivos 
reductores de NOx que aseguren el cumplimiento de 
los límites de emisión establecidos en el ANEXO 2 de 
esta resolución, a excepción de las que sin necesidad 
de estos dispositivos cumplan con dichos límites. 

No Aplica    X  
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Art. 17.- El mantenimiento de las máquinas de las 
embarcaciones debe cumplir con las especificaciones de 
mantenimiento del fabricante, para lo cual debe tomarse 
en cuenta lo siguiente:  
a. Debe existir un plan de mantenimiento de las 

máquinas y generadores.  
b. Debe existir informes de mantenimiento realizados, 

con la respectiva firma de responsabilidad.  
c. Debe existir un responsable del registro y 

mantenimiento periódico de los motores. 

La nave cuenta con un plan de 
mantenimiento y registro de los 
mismos, para mejor control, las 
labores de mantenimiento se 
realizan en puertos del continente 
(Caraguay – Guayaquil) 

    
Ver registro de mantenimiento 
de la nave en anexo 12 

69 

Sustancias Químicas que perjudican la capa de ozono 
Art. 18- Se prohíbe a todas las embarcaciones la 
instalación de sistemas de frío, con equipo o maquinaria 
que utilice sustancias que perjudican la capa de ozono, 
con excepción de los hidroclorofluorocarbonos (Freón 
22) que serán permitidos hasta el 01/Enero/2020. 
Consecuentemente, toda embarcación que opere en la 
RMG no podrá tener instalado sistemas, equipos o 
máquinas que contengan los siguientes tipos de Freón: R-
11, R-12, R-113, R-114 y R-115.  
Para asegurar una adecuada operación de las 
embarcaciones con la prohibición antes indicada se debe 
tomar en cuenta lo siguiente:  
a. El operador de la embarcación presentará un 

comprobante de compra de hidroclorofluoro-

No aplica    X  
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carbonos (Freón R-22, R-407C, el R-134A y el R-
410A).  

b. Debe existir un estricto control de las fugas de aire y 
de gas en el sistema de aire acondicionado y de 
refrigeración en general que utilicen las 
embarcaciones 

70 

Emisión de ruido al ambiente  
Art. 19.- Los cuartos de máquinas (motrices y 
generatrices) que registren niveles de ruido iguales o 
mayores a 85 decibeles, deberán ser aislados 
adecuadamente, a fin de prevenir la transmisión de ruido 
hacia el exterior, de acuerdo a la norma técnica que 
establece los límites permisibles de ruido ambiente para 
fuentes fijas y fuentes móviles, Libro VI, Texto Unificado 
de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 
(TULSMA). O.E. 3399 R.O. 725, diciembre 16, 2002 & O.E. 
3516 R. O. Edición Especial Nº 2, marzo 31, 2003. 

No hay evidencia objetiva de lo 
indicado, no se han realizado 
monitoreos de los niveles de 
presión sonora en los cuartos de 
máquinas 

  X   

71 

Motores fuera de borda y/o auxiliares  
Art. 20.- La operación de embarcaciones en la Reserva 
Marina de Galápagos que requiera el uso de motores 
fuera de borda (motores principales y/o auxiliares), 
deberá necesariamente contar con máquinas de cuatro 
tiempos (ecológicos) cuya combustión sea realizada 
utilizando gasolina o diesel y cumpliendo con los límites 

No aplica    X  
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máximos permisibles de emisión de gases a la atmósfera 
establecidos en el ANEXO 2 de esta resolución.  
Art. 21.- El uso de motores fuera de borda de cuatro 
tiempos debe contar adicionalmente con protectores 
para la o las hélices, de manera que se minimice el 
impacto sobre animales marinos 
Art- 22.- El uso de cualquier otro tipo de energía 
(fotovoltaica por ejemplo) para darle la fuerza motriz a 
motores fuera de borda será privilegiada, por lo que se 
permitirá su uso para realizar pruebas de funcionamiento 
o de manera definitiva si fuere el caso. 
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Pintura del casco de embarcaciones  
Art. 23.- Toda embarcación deberá llevar aplicado en el 
casco un tratamiento de pintura anti incrustante que no 
sea a base de plomo, estaño (Tin Free Antifouling) o 
cualquier elemento perjudicial al ambiente.  
Art.24.- Se deberá contar con una certificación emitida 
por el proveedor de la pintura y otra emitida por la 
empresa que realizó el tratamiento al casco, en las cuales 
se indique que la pintura anti incrustante aplicada no está 
constituida a base de plomo o estaño. 

Se cuenta con dicho registro en el 
que se certifica el uso de pintura 
anti-fouling 

X    Ver anexo 24 

73 

Materiales de limpieza a bordo de embarcaciones  
Art. 25.- Los productos a ser usados para el aseo personal 
y limpieza de la embarcación deben ser biodegradables y 
libres de fosfatos.  

Se cumple con lo señalado X    Inspección in situ 



 

Estudio de Impacto Ambiental Expost 
Buque de Carga M/N Isla Bartolomé 

 
 

P á g i n a  151 

No. Criterio Auditable Descripción 
Hallazgo 

Observaciones 
C NC nc NA  

Art. 26.- La operación de la embarcación debe contar con 
las fichas técnicas respectivas de cada uno de los 
productos que se utilicen en la limpieza y aseo personal, 
adicionalmente deben contar con una certificación del 
proveedor mediante el cual se indique que los productos 
adquiridos son biodegradables y/o amigables con el 
ambiente 

74 

Título IV – De la Prevención de Introducción de especies 
Art. 27.- Está totalmente prohibido el ingreso de especies 
(marinas o terrestres) consideradas exóticas o que no 
pertenezcan a los ambientes marinos o terrestres de 
Galápagos, a través de las operaciones de embarcaciones 
de cualquier tipo en la RMG.  
Para impedir el ingreso de especies marinas o terrestres 
a Galápagos, la operación de la embarcación deberá 
presentar previo a su ingreso a la RMG los siguientes 
documentos:  
- Certificado de fumigación de la embarcación.  
- Certificado de desratización de la embarcación.  
- Para el caso de embarcaciones con operación no 

regular, deberán presentar un Certificado e informe 
de limpieza del casco de la embarcación emitido en 
los últimos 60 días previos al ingreso a la Reserva 
Marina de Galápagos.  

- Declaración juramentada del capitán de la 
embarcación en el que se certifica que la 

Se adjunta certificado X    Ver anexo 25 
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embarcación está libre de especies que amenacen 
los ecosistemas de Galápagos 

75 

Art. 28.- Todos los certificados nombrados en el artículo 
27 de esta resolución deben tener una vigencia anual, sin 
embargo se deberá realizar la fumigación, desratización 
y limpieza de casco en cada ocasión que la embarcación 
zarpe con destino la provincia de Galápagos, para lo cual 
se deberá coordinar con la DPNG y ABG la realización de 
las respectivas inspecciones en un puerto de la provincia 
de Galápagos.  
Las embarcaciones de uso público y/o privado que 
ingresen a la Reserva Marina de Galápagos por fines de 
turismo, investigación, educación o de cualquier otra 
naturaleza, deberán ser sometidas a una inspección de 
verificación de cumplimiento de lo establecido en la 
presente resolución la misma que realizará en Puerto 
Baquerizo Moreno, isla San Cristóbal, luego de lo cual 
deberá obtener la autorización de la DPNG para el 
cumplimiento de las actividades previstas.  
Las embarcaciones que se encontraren en el continente 
ecuatoriano previo al ingresar a la Reserva Marina de 
Galápagos, deberán coordinar con la DPNG y ABG las 
inspecciones correspondientes para obtener los 
certificados indicados en el artículo que antecede. 
 

De acuerdo a lo indicado en el Oficio 
No. MAE-DPNA/DGA-2016-0222 del 
29 de febrero del 2016, la Dirección 
del Parque Nacional Galápagos a 
través de la Dirección de Gestión 
Ambiental luego de la inspección 
técnica de cumplimiento de 
estándares ambientales al Buque 
emite el certificado pertinente 

X    Ver certificado anexos 
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Medidas adicionales para impedir el ingreso de especies 
a Galápagos. 
Art. 29.- Todas las embarcaciones que se trasladen de 
una isla a otra deben contar con trampas para insectos, 
constituidas por dispositivos emisores de luz ultravioleta 
(UV), lámina electrocutara o pegable (donde se alojen los 
insectos atraídos); las mismas que deben ser ubicadas en 
lugares estratégicos de la embarcación, donde se 
considere exista mayor concentración de insectos, 
evitando situarlas en los mismos lugares donde se ubican 
las luces de navegación (seguridad de la embarcación). 

Se colocan lámparas y trampas para 
insectos constituidos por 
dispositivos emisores de luz 
ultravioleta 

X    

 

77 

Art. 30.- Las trampas para insectos deben contar con un 
monitoreo continuo, por lo que deben existir a bordo 
registros que evidencien las revisiones que se hagan a las 
mismas, el número de insectos atrapados, firma de 
responsabilidad de quien realice la inspección, y 
observaciones en cuanto a su funcionamiento y 
mantenimiento. 

No se encontró evidencia objetiva 
de lo señalado en el artículo 30 de 
la presente resolución 

  X   

78 

Art. 31.- Se debe instalar láminas protectoras o vidrios 
certificados en los ventanales que acceden al exterior de 
las embarcaciones, de manera que se impida el paso de 
las ondas lumínicas de las luces interiores de la 
embarcación, con excepción del puente de mando, desde 
donde se hace necesario tener la mejor visión posible. 

Se cumple con la disposición 
señalada en el artículo indicado 

X    Inspección in situ 
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Art. 32.- Las luces exteriores de la embarcación (de 
trabajo o de engalanamiento) deben ser las mínimas 
indispensables para garantizar la seguridad marítima y 
del personal a bordo. 

La dotación de luces en la nave son 
adecuadas para la seguridad a 
bordo del personal 

X    Ver anexo 26 

80 

Art. 33.- Las luces exteriores deben ser amarrillas o 
anaranjadas, de bajo consumo e intensidad; y en ningún 
caso deben ser de tipo incandescente, fluorescentes o 
reflectiva de color blanco. 

Se cumple con lo indicado X    Inspección in situ 

81 

Art. 34.- No está permitido en las embarcaciones que 
operan en la RMG el uso de luces submarinas ni 
reflectores. Si una embarcación contara con reflectores 
estos deberán permanecer apagados mientras estén 
dentro de la RMG y podrán ser usados solo para 
emergencias, luego de lo cual se apagarán. 

La nave no dispone de luces 
submarinas 

X    Inspección in situ 

82 

Art. 35.- La operación de las embarcaciones en la RMG 
debe contar con un sistema propio de inspección y 
control para disminuir el riesgo de introducción y 
dispersión de especies marinas o terrestres que sean 
propias de Galápagos. 
Para esto deberá tomar en cuenta lo siguiente: 
a. Todos los materiales que son enviados desde el 

continente deben ser empacados en contenedores 
limpios y desinfectados.  

Transnave realiza periódicamente 
auditorías internas sobre los 
procedimientos realizados por el 
personal a bordo con el objeto de 
determinar los cumplimientos y no 
conformidades de las obligaciones 
contraídas. 

X    

Reportes internos que reposan 
en la empresa, en custodia del 
supervisor náutico de la 
empresa TRANSNAVE 
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b. La operación debe contar a nivel local con un área 
para el almacenaje, revisión y control de los 
productos previo su embarque.  

c. El área de almacenaje debe ser segura (que evite el 
ingreso de insectos, roedores u otras plagas). 

83 

Art. 36.- No se podrá mantener ni transportar plantas y 
animales vivos a bordo de las embarcaciones, ya sea en 
calidad de mascotas o como ornamentación de las 
mismas. El no cumplimiento de esta condición acarreará 
la prohibición de ingreso a la RMG de la embarcación. 

No se detectaron evidencias del 
transporte de plantas ni animales 
vivos dentro de la nave 

X    Inspección in situ 

84 

Disposición General - Tipo De Combustible A Usar En Las 
Operaciones Dentro De La Reserva Marina De 
Galápagos  
PRIMERA.- Para la operación de todas las embarcaciones 
dentro de la Reserva Marina de Galápagos se permitirá el 
uso de combustibles livianos y refinados (gasolina, diese!, 
etc.), y bajo ninguna circunstancia se permitirá ingresar u 
operar en la RMG embarcaciones que para su operación 
utilicen bunker, IFO o cualquier tipo de combustible 
pesado y sin refinamiento.  
SEGUNDA.- Toda embarcación que opere en la Reserva 
Marina de Galápagos deberá contar con dispositivos AIS 
(clase A o B) transmisor - receptor en funcionamiento. 

La nave opera con diésel como 
combustible. 

X    

 

 



6.4 Resumen de Hallazgos del Estudio Ex Post 
Luego del análisis realizado a las operaciones de empresa TRANSNAVE, se han 

determinado los siguientes hallazgos: 

 

CRITERIOS 
HALLAZGOS  

C NC nc N/A Total 

Constitución de la República del Ecuador. 1 0 0 0 1 

Ley de Gestión Ambiental. 0 1 1 0 2 

TULSMA, Libro VI: del Sistema Único de Manejo Ambiental: 

Reglamento de Gestión Ambiental para la Prevención de la 

Contaminación: Cap. V, Sección 1: De los Deberes y Derechos 

del Regulado. 

5 2 1 0 8 

TULSMA, Libro Vi, Anexo 1: Norma de Calidad Ambiental y de 

Descargas de Efluentes: Recurso Agua. 
1 0 0 0 1 

TULSMA, Libro VI, Anexo 6: Norma de Calidad Ambiental para el  

Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos No Peligrosos. 
4 0 0 0 4 

Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para 

Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, DE 1215. 
4 0 2 0 6 

Acuerdo Ministerial 155: Normas Técnicas Ambientales para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental para los 

Sectores de Infraestructura: Eléctrico, Telecomunicaciones y 

Transporte (Puertos y Aeropuertos) Anexo 1 C: Norma para la 

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental del 

Recurso Agua en Recintos Portuarios, Puertos y Terminales 

Portuarias. 

4 0 0 0 4 

Reglamento de seguridad e Higiene del Industrial. Resolución 

172 I.E.S.S. 
6 0 0 0 6 

A.M. 026: Procedimientos para el registro de generadores de 

desechos peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al 

licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales 

peligrosos 

0 0 1 0 1 

Decreto Ejecutivo 1040: Reglamento de Aplicación de los 

Mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de 

Gestión Ambiental 

4 0 0 0 4 

Reglamento de la Actividad Marítima Decreto No. 168. 15 0 0 1 16 

Resolución 050 del 22 de mayo de 2013, Estándares 

Ambientales para la Operación de Embarcaciones en la Reserva 

Marina de Galápagos 

24 0 4 3 31 

Total de Criterios Auditados  68 3 9 4 84 

Porcentajes  80.96 3.57 10.71 4.76 100 
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De la tabla se puede deducir que existe un cumplimiento del 81% de los compromisos legales 

adquiridos para el funcionamiento de la nave B/C Isla Bartolomé, se ha identificado 4 no 

conformidades mayores que tiene que ver con la obtención de la licencia ambiental y la 

obtención del registro de generador de desechos peligrosos, por otra parte, las no 

conformidades menores se reportan en la falta de monitoreo en la calidad del aire y ruido en el 

interior de la nave y la falta consecuente de estos reportes a la autoridad. 

Las no conformidades se subsanan con la aplicación del plan de acción a presentarse en el 

siguiente capítulo. 

 

  

81%

3%

11%

5%

Resumen de Hallazgos

Conformidad No Conformidad Mayor No Conformidad Menor No Aplica
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7 Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades 
El Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades comprende el desarrollo de actividades o 

acciones, las cuales permitan corregir las No Conformidades Menores (Nc) encontradas en la 

Evaluación de Cumplimiento, tanto de la Normativa Ambiental como del Plan de Manejo 

Ambiental original. 

Además, el Plan de Acción se diseña en base: a) los incumplimientos o cumplimientos parciales 

de la normativa ambiental, b) la detección de impactos ambientales significativos, c) la 

valoración de impactos no identificados en el estudio de impacto ambiental aprobado y d) las 

actividades inherentes a la fase de operación.  

A continuación, se plantea el Plan de Acción Inmediato para un periodo de cumplimiento de tres 

a seis meses, una vez aprobada este documento. 

Este Plan contiene las No Conformidades encontradas (Hallazgos), la respectiva medida 

correctiva, el cronograma de cumplimiento de la medida correctiva con sus responsables de 

ejecución y costos de implementación; y, los indicadores y medios de verificación. 

 



7.1 Plan de Acción para el Cierre de No Conformidades 
N Calif. Hallazgo Medida Recomendada Responsable Tiempo Indicadores Costo 

USD $ 

1 NC+ La embarcación no cuenta con 

licencia ambiental emitida por la 

Autoridad competente, se 

encuentra en proceso de 

regularización ambiental de sus 

actividades. 

Gestionar ante el Parque Nacional 

Galápagos (Autoridad Ambiental) la 

obtención de la Licencia Ambiental de 

la actividad en regulación 

Supervisor Náutico 4 meses Oficio de 

aprobación de 

Estudios 

Ambientales  

Licencia Ambiental 

5000 

2 NC+ Transnave no ha presentado el 

reporte anual a la entidad de 

control sobre los monitoreos 

correspondientes a descargas, 

emisiones y vertidos 

Contratar los servicios de un 

laboratorio acreditado 

Supervisor Náutico 

Capitán de la Nave 

Laboratorio acreditado 

3 meses Informes de 

ensayo y oficios 

entregados a la 

Autoridad 

Ambiental 

2000 

3 NC+ No se cuenta con un plan de 

manejo ambiental aprobado por la 

Autoridad Ambiental ni se han 

elaborado auditorías ambientales. 

Con la ayuda de la consultora 

contratada se está gestionando la 

Licencia Ambiental dentro del cual, 

tendrá aprobado el plan de manejo 

ambiental del proyecto. 

Supervisor Náutico 

Consultora contratada 

3 meses Licencia Ambiental 

y resolución de 

aprobación de 

estudio de impacto 

ambiental y plan de 

manejo ambiental 

1000 

4 NC- No se ha realizado el proceso de 

participación social del proyecto. 

Transnave a través de un proceso de 

consultoría ha registrado el proyecto 

ante el SUIA el mismo que está siendo 

evaluado por los técnicos de la 

Autoridad Ambiental y en los actuales 

momentos se encuentra en la fase de 

inicio del proceso de participación 

sociales 

Supervisor Náutico 

Facilitador Ambiental 

Consultora contratada 

2 meses Informe de visita 

previa 

Informe de 

participación social 

5000 
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N Calif. Hallazgo Medida Recomendada Responsable Tiempo Indicadores Costo 

USD $ 

5 NC- La actividad no cuenta con el registro 

de generador de desechos peligrosos 

emitido por el Ministerio del 

Ambiente. 

Registrarse ante la Autoridad 

Ambiental como Generador de 

Desechos Peligrosos conforme lo 

establecido en el Acuerdo Ministerial 

026. 

Elaboración de bitácoras y registros 

que permitan un control adecuado del 

volumen de los desechos peligrosos 

generados 

Supervisor Náutico 4 meses Registro de 

Generador de 

desechos 

gestionado ante la 

Autoridad 

Ambiental 

mediante 

Resolución 

500 

6 NC- Faltan informes de mantenimiento 

de los tanques de almacenamiento 

de combustible para la operación de 

la nave 

Gestionar ante una empresa 

autorizada el mantenimiento de los 

tanques de combustible para la 

eficiente operación de la nave. 

Supervisor Náutico 

Capitán de la Nave 

Primer Oficial 

2 meses Informes de 

evaluación y 

reporte a la 

autoridad 

2000 

7 NC- No se ha reportado semestralmente 

a la autoridad ambiental el 

cumplimiento de los parámetros de 

la calidad del agua de sentina a la 

autoridad ambiental 

Contratación de un laboratorio 

acreditado para la toma de muestras y 

comparaciones con la normativa 

ambiental. 

Supervisor Náutico 

Capitán de la Nave 

Laboratorio acreditado 

2 meses Informe de ensayo 

reportado a la 

autoridad y luego 

semestralmente, 

reportado dentro 

del informe de 

seguimiento 

semestral 

1000 

8 NC- No se cuenta con informe de 

monitoreo de niveles de presión 

sonora realizado en cuartos de 

Contratación de un laboratorio 

acreditado para la toma de muestras y 

Supervisor Náutico 2 meses Informe de ensayo 

reportado a la 

autoridad y luego 

1000 
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N Calif. Hallazgo Medida Recomendada Responsable Tiempo Indicadores Costo 

USD $ 

máquinas, tampoco se ha detectado 

informes de emisiones de los 

motores de la nave 

comparaciones con la normativa 

ambiental. 

Capitán de la Nave 

Laboratorio acreditado 

semestralmente, 

reportado dentro 

del informe de 

seguimiento 

semestral 

9 NC- No se cuenta con registro de 

insectos atrapados en las trampas 

con dispositivos de luz UV 

Generar un  modelo de reporte para 

su presentación en el informe 

semestral 

Supervisor Náutico 

Capitán de la Nave 

  500 

  TOTAL  (Dieciocho mil Dólares de los Estados Unidos de Norte América)     18.000 
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Capítulo VII 

8 Plan de Manejo Ambiental 

Una vez identificados los aspectos ambientales relacionados con la operación del Buque de 

Carga Isla Bartolomé, se ha elaborado el respectivo Plan de Manejo Ambiental. 

8.1 Plan de Análisis de Riesgos y de Alternativas de Prevención:  

Corresponde a la descripción del uso de cualquier sustancia peligrosa o la instalación de 

maquinarias o infraestructuras riesgosas identificando áreas o zonas de potencial afectación. Se 

debe describir además la potencialidad de accidentes como explosiones, derrames etc. La 

responsabilidad sobre le ejecución del Plan de Manejo Ambiental para las actividades del Buque 

de Carga Isla Bartolomé es la empresa TRANSNAVE S.A. Los funcionarios de la mencionada 

compañía y encargados de la ejecución de cada una de las actividades al interior de la 

embarcación son el Capitán de la embarcación y el Primer Oficial de Cubierta, así como sus 

subalternos. Entre sus funciones específicas constará la de coordinar la ejecución de cada una 

de las medidas indicadas en el Plan de Manejo Ambiental. 

De igual manera el Departamento de Operaciones de la empresa TRANSNAVE S.A. brindará el 

soporte necesario en tierra y coordinará el suministro de elementos necesarios para el 

cumplimiento de las actividades a bordo. Este departamento será el encargado de coordinar las 

actividades administrativas que soporten el cumplimiento ambiental del buque de carga. 
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PLAN DE ANÁLISIS DE RIESGOS Y DE ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN. 
PROGRAMA DE MANEJO DE LA CONTAMINACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL  

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental del área marítima y fluvial 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Área Marina del Parque Nacional Galápagos 
RESPONSABLE: Supervisor Náutico 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera y áreas las vías navegables 

 
PAR-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Maniobras en aguas confinadas, atraques y desatraques.  
Cuando un buque termina su navegación bien sea de altura, bien sea costera, es 
cuando más aumentan los riesgos de accidente, debido a que el buque se 
encuentra sometido a otro tipo de peligros como son corrientes locales, vientos 
que varían en función de las estructuras en tierra, menor maniobrabilidad del 
buque debido a navegar a menor velocidad o a restricciones de calado, navegar 
por canales estrechos, etc. Para reducir los riesgos a un nivel aceptable embarca 
el práctico local cuyas funciones básicas son: 

 Navegar y maniobrar el buque en puerto en colaboración con el 
Capitán.  

 Contribuir a la organización y coordinación del tráfico portuario.  

 Organizar y coordinar las operaciones de remolcadores y amarradores.  

 Participar en las medidas de prevención de la seguridad y emergencias 
respecto a la navegación en las aguas portuarias.  

Que el practicaje sea eficaz y la travesía se realice de forma rápida y segura 
dependerán tanto de la eficacia de las comunicaciones como de una 
coordinación eficaz entre el práctico, el Capitán y el personal del puente. El 
práctico deberá integrarse como un miembro más del equipo del puente y 
existirá la obligación, por parte del Capitán y del oficial de guardia, tanto de 

Acciones 
ejecutadas / 
acciones 
programadas * 100 

Certificado Internacional de 
Prevención de la Contaminación 
por Hidrocarburos IOPP, emitido 
por la Autoridad Marítima 
 
Mantener las Bitácoras de la nave 
de las maniobras de atraque y 
desatraques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frecuencia: 
En el caso de 
ocurrencia, inmediato y 
hasta 6 meses ocurrido 
el evento 
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vigilar las acciones del práctico como de controlar la navegación y la posición del 
buque en todo momento. 
 
Medidas para evitar el impacto en el fondo marino 
Operaciones de Carga/Descarga. Las operaciones tanto de carga como de 
descarga son las más propensas a los accidentes y suele ser durante las 
operaciones de carga/descarga y la preparación para estas operaciones donde 
los daños materiales (pérdida de buques), medioambientales (contaminación de 
las aguas) y de pérdidas de vidas humanas (tripulantes no rescatados o 
desaparecidos) son mayores. 
Cargar un buque es una de las operaciones más complejas y es responsabilidad 
del primer oficial y en términos generales los cálculos de estabilidad son muy 
parecidos y solo se diferencian por el tipo de carga que transportan. 
La operación de cargar un buque, acarrea un montón de riesgos y peligros por 
lo que debe ser bien planificada y en términos generales podemos decir que 
consta de cinco fases primordiales: 

 Preparación del buque para la carga.  

 Confección del plano de carga.  

 Cálculos de estabilidad.  

 Supervisión y control de la carga en todo momento 

 Operaciones de Mantenimiento 
1.- Mantenimiento Preventivo, que es el que se realiza a intervalos regulares e 
independientemente del estado o condición del equipo, con unos 
requerimientos técnicos no sólo de lo que hay que hacer sino también de quién 
y cómo debe de hacerse. Actualmente este se lleva a cabo a través de un Plan 
de Mantenimiento que hace el armador en función de las directrices de los 
fabricantes de los equipos y ha de ser aprobado por la sociedad clasificadora del 
buque. Actualmente este plan es de obligado cumplimiento, siendo requerido 
por el Código Internacional de Gestión de la Seguridad (Código ISM, Capítulo V, 
Sección 10).  
2.- Mantenimiento Correctivo, que es el que se realiza cuando un equipo se 
avería. Este es un mantenimiento que puede acarrear graves accidentes tanto 

 
 
 
Mantener la Bitácora de la nave 
de las actividades de 
mantenimiento preventivo, 
correctivo y de las condiciones 
del equipo 
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laborales como marítimos dependiendo de la situación y condición del buque. 
Actualmente este tipo de mantenimiento es demasiado frecuente debido a que 
se trata de aprovechar la vida útil del equipo o piezas de éste completamente, 
lo que ahorra costos de mantenimiento.  
3.- Mantenimiento en función de la condición del equipo, que es el que se 
realiza por medio de revisiones regulares. Este mantenimiento requiere tanto 
un buen conocimiento del equipo como suficiente experiencia ya que una 
evaluación errónea puede dar lugar a graves accidentes. 
 
 
Seguridad en el Buque 
Para que exista una seguridad laboral en un buque como centro de trabajo es 
necesario que las condiciones del buque sean seguras y los tripulantes puedan 
desempeñar sus funciones con los medios técnicos adecuados. Ya la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su Convenio 134 relativo a la 
“Prevención de los accidentes del trabajo de la gente del mar de 1970 que en su 
Artículo 4, requería el establecimiento de medidas para la prevención de 
accidentes propios del ámbito marítimo y especificaba que debía comprender 
los siguientes aspectos:  

 disposiciones generales y disposiciones básicas;   

 características estructurales del buque;   

 máquinas;  

 medidas especiales de seguridad sobre el puente y bajo el puente;   

 equipos de carga y descarga;   

 prevención y extinción de incendios;   

 anclas, cadenas y cables;   

 cargas y lastres; 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener los registros del plan 
de seguridad del buque, 
zafarranchos y registro 
fotográfico 
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Estrategias para introducción de especies exóticas 
La primera barrera es el sistema de inspección y cuarentena en los muelles en el 
continente y en Galápagos, utilizando métodos basados en un análisis de riesgo 
de los productos y bienes de importación;  
Ningún sistema puede garantizar la prevención total de especies introducidas, 
por razones logísticas y el hecho de que siempre hay gente determinada a 
introducir productos prohibidos o infestados de contrabando;   
La segunda barrera es el sistema de vigilancia sanitaria y fitosanitaria y detección 
temprana, diseñado para detectar el arribo de nuevas especies que han burlado 
la primera barrera, y también para detectar cambios en la distribución de 
especies introducidas ya establecidas;  
Un análisis de riesgos, y luego la optimación de los sistemas de prevención para 
asegurar que el uso de los recursos sea costo-efectivo;  
La tercera barrera es un Sistema de Respuesta Rápida (SRR) para la respuesta 
inmediata a emergencias fitosanitarias, debidas a la incursión de organismos 
indeseables o rebrotes de especies exóticas ya introducidas;  
Hay tres barreras:  
1. Inspección y cuarentena  
2. Monitoreo y vigilancia  
3. Respuesta rápida a emergentes 
 
 
Procedimientos de lastrado del tanque de lastre 

 El capitán, antes de lastrar  el Fore Peak, constata con el oficial de guardia 
del puente  si el buque  se encuentra  en las coordenadas Lat. 00º01.20 S y 
Long. 087º50.0 W, fuera de las costas de las  islas del archipiélago de 
Galápagos.. 

 Confirmada la posición geográfica del buque, el capitán a través del  oficial 
de guardia del puente dispondrá al  oficial de guardia de máquinas la 
preparación de la bomba para la maniobra de lastre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener los registros de 
lastrado de la nave con la firma 
del capitán de la nave 
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 Una vez efectuadas las coordinaciones, se dará inicio a la operación de 
lastre, debiendo el oficial de guardia de máquinas efectuar el sondaje del 
taque durante todo este proceso. 

 Cuando finalice el lastrado, el oficial de guardia de máquinas comunicará  al  
oficial de guardia del puente y al capitán . 

 Esta maniobra deberá registrarse en los bitácoras del puente y de máquinas, 
en los mismos que se hará constar la siguiente información: 
1. Coordenadas geográficas en donde se realizó la maniobra 
2. Volumen de la cantidad de agua lastrada y porcentaje con respecto a la 

capacidad total del tanque. 
3. Fecha y hora de inicio y termino de la maniobra 

 
Procedimiento de deslastrado del tanque de lastre 

 A 50 millas antes de arribar a la boya de mar (Data),  el capitán  a través del  
oficial de guardia del puente dispondrá al oficial de guardia  de  máquinas   
la preparación de  la bomba   para  la maniobra de deslastre del tanque (Fore 
Peak). 

 Una vez efectuadas  las coordinaciones, se dará inicio al deslastre, 
debiéndose tomar  los sondajes durante  el periodo que dure esta 
operación.  .  

 Cuando finalice el deslastrado, el oficial de máquinas comunicará  al  oficial 
de guardia del puente y al capitán.  

 Esta  maniobra deberá registrarse en los bitácoras del puente y de 
máquinas, en los mismos que se hará constar la siguiente información: 
1. Coordenadas geográficas en donde se realizó la maniobra 
2. Volumen de la cantidad de agua deslastrada y porcentaje con respecto 

a la capacidad total del tanque. 
3. Fecha y hora de inicio y término de la maniobra 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantener los registros de la nave 
con la firma del capitán 
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Procedimiento descarga de aguas negras 
El objetivo del presente procedimiento es asegurar que las aguas negras  
procedentes de los sanitarios del buque  y que se almacenan en tanque séptico, 
se le realice  el tratamiento adecuado  antes de la evacuación, debiendo estar 
en condiciones microbiológicas, físicas y químicas adecuadas para su disposición 
directa al mar.. 
El capitán es el responsable ante la compañía de que todas las operaciones de 
descarga de las aguas negras se las realicen de acuerdo a los siguientes 
procedimientos y a la Resolución del  Parque Nacional Galápagos Nº 050, del 22 
de Mayo del 2013. 
 

 Una vez que el buque se encuentre fuera del área protegida, (12 millas fuera 
de las costas de cualquiera de las islas del archipiélago de Galápagos), se 
comunica al puente para proceder a descargar las aguas negras del taque 
de almacenamiento. 

 Registrar en la bitácora de máquinas la descarga realizada, incluyendo  la 
hora de inicio y final de la descarga, ruta, coordenadas, responsable de la 
operación y cantidad descargada en M3. 

 Hay que agregar que la descarga del tanque de aguas negras se efectúa de 
acuerdo a los procedimientos descritos en el numeral 4 anteriormente 
descrito. Se lo realiza con una bomba tipo centrífuga que desmenuza las 
partículas gruesas al descargar fuera de borda. Cuando el nivel del tanque 
está alto, se añade químico (GRAMAZINE) antes de la descarga para que 
ayude a la descomposición de las partículas. 

 Después de la descarga se realiza limpieza  del interior del tanque con agua 
de mar a presión. 

Mantener los registros de la nave 
con la firma del capitán  
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8.2 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos: 

Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto. 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS. 
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARÍTIMA Y FLUVIAL POR AGUAS SUCIAS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental del área marítima y fluvial 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-
78  y las Reglas 9 y 10 para prevenir la contaminación por aguas sucias constantes en el Anexo IV del MARPOL 
RESPONSABLE: Jefe de máquinas / Primer Oficial 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera y áreas las vías navegables 

 
PPM-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Verificación del estado de la nave 
• Verificar que las tuberías de descarga de lastre sucio o lastre contaminado 
estén revisadas y operen satisfactoriamente. 
• Verificar que los Tanques de Lastre Segregado se encuentran libres de 
contaminación y que la descarga de Emergencia de lastre segregado está 
provista de una válvula de no retorno. 
• Inspeccionar que los tanques dedicados a lastre limpio se encuentren libres de 
contaminación por hidrocarburos. 
• Verificar funcionamiento adecuado del sistema de bombeo y tuberías. 
• Verificar funcionamiento adecuado del sistema de triturador y desinfección. 
• Inspeccionar el sistema sanitario. 
• Registrar las inspecciones y mantenimiento efectuado al sistema sanitario 
• Sectorizar e identificar un área exclusiva para las operaciones de 
carga/descarga de materiales peligrosos. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certificado Internacional de 
Prevención de la Contaminación 
por Aguas Sucias ISPP 
 
Reporte de mantenimiento de las 
actividades descritas en la 
columna de medidas 
 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual. 
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• Implementar procedimientos e instrucciones operativas formales para el 
manejo de forma segura de materiales peligrosos (productos químicos 
peligrosos + desechos peligrosos): carga/descarga, recolección interna (solo 
para desechos peligrosos), almacenamiento, manipulación, gestión de residuos, 
descontaminación y limpieza. 
 
Cumplir con lo dispuesto en la NORMA PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE 
LA CONTAMINACION AMBIENTAL DEL RECURSO AGUA EN RECINTOS 
PORTUARIOS, PUERTOS Y TERMINALES PORTUARIAS. LIBRO VI ANEXO 1C  
A fin de preservar la calidad del agua, queda prohibida la descarga de aguas 
residuales domésticas desde embarcaciones hacia los cuerpos de agua. Este tipo 
de aguas residuales deberán ser entregadas al sistema de tratamiento de la 
instalación portuaria. La instalación portuaria será responsable por su 
disposición final mediante instalaciones in situ o través de un tercero 
debidamente autorizado por la Entidad Ambiental de Control. De no contar la 
instalación portuaria con las instalaciones, o no poder brindar el servicio, para el 
tratamiento de aguas residuales domésticas, éstas deberán ser descargadas de 
acuerdo a las especificaciones establecidas en el Convenio MARPOL 73/78, 
Anexo IV - Prevención de la Contaminación por Aguas Residuales desde 
Embarcaciones. 
Igualmente se prohíbe descargar aguas residuales de sentina desde 
embarcaciones hacia los cuerpos de agua. Estas aguas deberán ser entregadas a 
la respectiva autoridad portuaria para su adecuado manejo y tratamiento. Al 
traspasarse estas aguas desde la embarcación hacia el sistema de tratamiento, 
se deberá utilizar dispositivos para la contención de posibles goteos o derrames. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Llevar registro de monitoreos 
efectuados con laboratorios 
acreditados y entregarlos a la 
autoridad ambiental de forma 
semestral 
 
 
 
 
Mantener el registro en el libro 
de hidrocarburos del volumen y 
destino de las aguas de sentina 
de la nave. 
 
 
Mantener el registro de la 
descarga de las aguas de lastre 
con las coordenadas conforme lo 
señalan las disposiciones. 
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La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial deberá informar a 
los agentes navieros y/o embarcaciones sobre las zonas y situaciones de riesgo 
que deben evitarse al tomar agua para el lastre. Estas son: 
• Zonas afectadas por epidemias, plagas o colonias conocidas de organismos 
perjudiciales y agentes patógenos. 
• Zonas en las que haya floraciones fitoplanctónicas (floraciones algales, como 
es el caso de las mareas rojas). 
• Zonas próximas a desagües de residuos cloacales. 
• Zonas cercanas a lugares donde se realicen operaciones de dragado. 
• Zonas caracterizadas por la turbiedad de sus corrientes. 
• Zonas en las que es conocido el insuficiente efecto dispersante de la marea. 
 
Medidas para minimizar el impacto en el fondo marino al realizar las 
maniobras de fondeo 
- Estudiar la carta del sitio designado, así como el derrotero para elegir el 

lugar más resguardado y protegido a los vientos predominantes de la zona, 
seleccionando también un buen tenedero 

- Preparar la línea de fondeo sobre cubierta dejándola bien adujada y clara. 
Destrincar el ancla y arriar levemente hasta dejarla a la pendura, es decir, 
dejándola colgada. 

- Acercarnos al lugar elegido proa al viento, a muy poca velocidad, 
comprobando la sonda y el tipo de fondo. 

- Al alcanzar el lugar deseado dar la voz de ¡FONDO!, detener la arrancada, 
soltar el freno y dejar fijar la cadena hasta que el ancla toque el fondo 
suavemente y se fije. 

- Dar marcha atrás filando cadena lentamente para evitar que la cadena 
quede amontonada en el fondo. 

- A la vez que se fila la cadena se la va reteniendo para que quede asegurada 
la uña del ancla. 

- Activar las Luces de Fondeo, banderas y señales 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 
 
 
 

Oficios dirigidos a la 
Subsecretaría de Puerto 
solicitando la información 
contenida en el artículo de la 
referencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se deberá tomar marcaciones, 
enfilaciones y demoras, 
comprobando periódicamente la 
posición. 
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8.3 Plan de Manejo de Desechos:  

Incluye las acciones a tomar en base al Acuerdo Ministerial No. 161 “Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 

químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, Acuerdo Ministerial No. 026 “Procedimientos para el registro de generadores de desechos 

peligrosos, gestión de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental y para el transporte de materiales peligrosos” y Acuerdo Ministerial No. 

142 “Listados  nacionales  de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales”, en los casos que de acuerdo a la actividad se identifique 

la necesidad de considerarlos. 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS PELIGROSOS 

OBJETIVOS: Prevenir, tratar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no peligrosos 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-78; las Reglas constantes en 
el Anexo V del MARPOL 
RESPONSABLE: Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua y Suelo 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera, áreas las vías navegables y suelo 

 
PMD-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

• Obtener el Registro como Generador de Desechos Peligrosos otorgado por el 
Ministerio del Ambiente;  
• Almacenar los diversos desechos peligrosos en recipientes adecuados dentro 
del Área de Residuos;  
• Evacuar los Desechos Peligrosos por medio de un Gestor Autorizado o en su 
defecto a través de las superintendencias. 
Remitir los reportes de Evacuación de Desechos Peligrosos de manera semestral 
• Verificar que los desechos sólidos peligrosos estén claramente definidos por 
tipo y categoría. 
• Comunicar a los Jefes de Cubierta y Maquinas la obligatoriedad de separar en 
el origen los diversos desechos peligrosos que se generen en sus áreas 
respectivas. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Cumplir con lo señalado en el 
plan de gestión de basuras 
• Registro Generador de 
desechos peligrosos. 
• Declaración anual de desechos 
peligrosos. 
• Registros de manifiesto de 
entrega de desechos peligrosos a 
gestores autorizados. 
• Llevar registro de los desechos 
generados en las actividades de 
mantenimiento de la nave 

Semestral 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento 
semestral. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS COMUNES 

OBJETIVOS: Mantener la gestión del Manejo de Desechos Sólidos comunes 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-78; las Reglas constantes en 
el Anexo V del MARPOL 
RESPONSABLE: Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera, áreas las vías navegables y suelo 

 
PMD-02 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

• Verificar que los desechos sólidos comunes estén claramente definidos por 
tipo y categoría;  
• Definir las áreas en donde puede descargar los desechos comunes; 
• Implementar los procedimientos de manejo de desechos comunes a bordo 
• Mantener visibles los instructivos a través de rótulos, letreros o cualquier otro 
medio que permita divulgar la información sobre el modo de manejo de los 
desechos comunes; 
• Remitir los reportes de Evacuación de Desechos comunes de manera 
trimestral. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Capacitaciones o zafarranchos a 
la tripulación 
• Reporte de Evacuación de 
Desechos comunes remitido a la 
Autoridad Marítima. 

Anual 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUCIAS 

OBJETIVOS: Mantener la gestión del Manejo de Aguas Sucias 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-78; las Reglas constantes en 
el Anexo V del MARPOL 
RESPONSABLE: Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera y áreas las vías navegables 

 
PMD-03 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

De acuerdo a lo establecido en el MARPOL 73/78 las aguas sucias son: 
• Desagües y otros residuos procedentes de cualquier tipo de inodoros, urinarios 
y tazas de WC. 
• Desagües procedentes de lavabos, lavaderos y conductos de salida situados en 
cámara de servicios médicos (dispensario, hospital, etc.). 
• Otras aguas residuales cuando estén mezcladas con las de desagüe arriba 
definidas. 
Las actividades a ejecutar para un adecuado manejo de aguas sucias en la 
embarcación son las siguientes: 
a) La embarcación utilizará su tanque de almacenamiento de aguas sucias 
y la planta de tratamiento instalada con una capacidad para tratar las aguas 
residuales de los baños. 
b) La embarcación podrá descargar las aguas sucias siempre y cuando se 
cumpla con lo establecido en MARPOL Regla 8 del Anexo IV: 
• La embarcación descargará las aguas negras a través de una planta de 
tratamiento aprobada y certificada mediante un certificado internacional de 
prevención de la contaminación pro aguas negras, y que garantice que los 
resultados de las pruebas favorables sean consignados en los certificados, los 
efluentes no producen sólidos flotantes visibles y no causen decoloración en los 
alrededores. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Dar mantenimiento y limpieza a 
los tanques de aguas sucias y 
planta de tratamiento de la nave. 
• Mantener el registro de 
descarga de aguas sucias y 
colocarlo en el libro respectivo. 
• Obtención del certificado 
emitido por la Subsecretaría de 
Puertos y Transporte Marítimo y 
Fluvial. 
 
 

Anual 
 
Frecuencia 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual. 
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• Las aguas que hayan estado almacenadas no se descarguen instantáneamente, 
sino a un régimen moderado, hallándose la embarcación en ruta y navegando a 
una velocidad no inferior a 4 nudos. 
• La descarga de aguas negras y grises al mar se deberá realizar de manera 
manual. 
c) Siempre que exista descarga de aguas negras o sucias, se llevará un 
registro de monitoreo de descargas líquidas en la cual se indicará la fecha de 
descarga, ubicación geográfica (Coordenadas WGS84), velocidad de la 
embarcación, color del agua descargada, existencia de material flotante, 
nombre y firma del responsable,  
d) La embarcación en su sala de máquinas y en el puente de mando deberá 
contar con un rótulo instructivo que indique las distancias y el procedimiento de 
descarga de las aguas sucias (negras y grises) al mar, siempre y cuando exista 
descarga de aguas negras o sucias. 

 
 
 
 
 
 
• Registro de descarga de aguas 
sucias. 
 
 
 
• Señalética con instructivo para 
la descarga de aguas sucias. 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
PROGRAMA DE MANEJO DE AGUAS SUCIAS Y DE LASTRE 

OBJETIVOS: Manejo de Aguas de Sentina y Aguas de Lastre 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-78; las Reglas constantes en 
el Anexo V del MARPOL 
RESPONSABLE: Primer Oficial de Cubierta / Supervisor Náutico 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera, áreas las vías navegables 

 
PMD-04 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

1. La embarcación contará con un registro diario de hidrocarburos (Libro 
de Registro de Hidrocarburos) sobre toda la información concerniente a:  
• Limpieza de los tanques de combustible,  
• Cambios de aceite,  
• Recolección y descarga de los residuos de hidrocarburos,  
• Descarga fuera de borda de las aguas de sentina de los espacios de máquinas,  
• Embarque de aceites y consumo diario de combustible,  
• Descargas accidentales de aceite o combustibles,  
En este registro diario deberá especificarse la fecha, hora, tipo de desechos, 
volúmenes, tratamiento y disposición final y cada operación será firmada por el 
oficial a cargo de la operación y cada página firmada por el Capitán de la 
embarcación. 
2. La embarcación está equipada con separadores de agua aceitosa / 
filtros aprobados para la separación de agua de sentina de los espacios de 
maquinaria. En caso de que estos dispositivos no se encuentren en condiciones 
operacionales el agua aceitosa será retenida a bordo para ser descargada en 
facilidades apropiadas en tierra. 
3. La embarcación cuenta con un tanque Sludge con la capacidad 
adecuada para almacenar los residuos de la purificación de combustibles, 
aceites quemados y fugas de hidrocarburos de acuerdo a lo establecido en la 
normativa. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Manifiesto de entrega de aguas 
oleosas a gestores autorizados. 
• Mantener el registro en el libro 
de hidrocarburos de la gestión 
con aguas y mezclas aceitosas. 
 
 
 
 
 
 
 
• Llevar registro del 
mantenimiento de separadores y 
filtros en el libro de 
mantenimiento de maquinaria. 
 
 
• Mantener registro de 
mantenimiento de equipos y 
colocarlo en el libro respectivo. 

Anual 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual. 
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4. Se podrá realizar la descarga de aguas de sentina siempre y cuando se 
cumpla con lo estipulado a continuación: 
• Que la embarcación no se encuentre en una zona especial; 
• La embarcación esté en ruta; 
• La mezcla oleosa se someta a tratamiento mediante un equipo filtrador de 
hidrocarburos que cumpla con lo detallado en el MARPOL 73/78; 
• El contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda de 15 partes 
por millón; 
• La mezcla oleosa no proceda de las sentinas de los espacios de bombas de 
carga; y 
• La mezcla oleosa no esté mezclada con residuos de los hidrocarburos de la 
carga. 
5. Los desechos oleosos generados deberán ser dispuestos en tierra y 
entregados a gestores autorizados. En la medida de lo posible se evitará la 
generación de los desechos oleosos, para lo cual se deberá capacitar a los 
tripulantes de la embarcación. 
6. El agua de lastre que se transporte en tanques de carga, deberá ser 
descargada en instalaciones de recepción en tierra y se harán las 
correspondientes anotaciones en el Libro de Registro de Hidrocarburos. 
7. Toda embarcación que lleve agua de lastre segregado deberá cumplir 
con las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional con relación al cambio 
de agua de lastre a 50 millas de la costa. 
8. La tripulación y personal de la embarcación deberá ser capacitada por 
medio de una inducción sobre el manejo de desechos líquidos específico. 

• Mantener el registro de 
descarga de aguas de sentina y 
colocarlo en el libro de 
hidrocarburos para su reporte 
pertinente. 
 
 
 
 
 
 
• Solicitar a los gestores los 
manifiestos a fin de llevar 
registros 
 
 
 
• Llevar los registros de gestión 
de agua de lastre en el libro de 
hidrocarburos 
 
 
• Llevar los registros de 
capacitaciones. 
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8.4 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental: 

Comprende un programa de capacitación sobre los elementos y la aplicación del PMA a todo el personal de la empresa acorde con las funciones que 

desempeña. 

PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE APLICACIÓN AL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 

OBJETIVOS: Aplicar el programa de comunicación 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Personal operativo de B/C Isla Bartolomé 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Social por inadecuada aplicación de las actividades operativas  
IMPACTO IDENTIFICADO: Desinformación de la comunidad de las actividades operativas de la empresa TRANSNAVE y afectaciones a 
los pobladores debido a actividades de transporte de combustibles 

 
PCCEA-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

• Diseñar mecanismos de comunicación para difundir la importancia de las 
actividades del proyecto 
• Campaña publicitaria para difundir el alcance de los trabajos de la empresa, 
los beneficios a la sociedad y las precauciones que se toman a fin de minimizar 
el riesgo de contaminación ambiental y asegurar la integridad del personal 
• Implementar mecanismos de comunicación y cooperación para que los 
responsables de la gestión ambiental de los lugares de carga o terminales tengan 
pleno conocimiento y medios de verificación de las actividades ejecutadas, las 
medidas indicadas en el Plan de Relaciones comunitarias presentado en la 
presente documento 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Llevar registros de los 
mecanismos de comunicación de 
las actividades de la empresa y en 
particular de la nave 
• Informar a través de la página 
web de la empresa sobre las 
actividades de la nave y su 
contribución en la economía del 
país 
 
• Informe de la empresa 
TRANSNAVE sobre la ejecución 
de estas actividades presentado 
en la Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento  
• Registro fotográfico 

Anual 
 
Frecuencia: 
Se empezará a diseñar 
a partir del tercer mes 
de aprobación del 
actual Plan de Manejo 
Ambiental a partir de 
ese momento será una 
medida de ejecución 
constante y de 
seguimiento perenne a 
las actividades 
propuestas.. 
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PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

OBJETIVOS: Informar al personal de la empresa sobre la Normativa Ambiental Ecuatoriana. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Personal operativo de B/C Isla Bartolomé 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Social por inadecuada aplicación de las actividades operativas 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación ocasionada por falta de conocimiento y preparación por parte del personal a bordo  

 

PCCEA-02 

 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Se realizarán charlas informativas al y personal embarcado de la Buque de 
Carga Isla Bartolomé sobre temas relacionados con la Seguridad Ambiental, 
Control de la Contaminación, Plan de Contingencias, etc 
Para el efecto el programa de capacitación debería contar con los siguientes 
contenidos: 

Tema Dirigido a Frecuencia 

Difusión de las medidas contenidas en 
el Plan de Manejo Ambiental 

Todo el 
personal 

Anual 

Nociones básicas de legislación 
nacional en materia ambiental 

Todo el 
personal 

Anual 

Manejo de combustibles, operación 
de maquinaria relacionada a la carga y 
descarga de contenedores, efectos y 
riesgos ambientales, señales y 
sistemas de seguridad. 

Todo el 
personal 

Semestral 

Seguridad e higiene industrial, salud 
ocupacional, uso adecuado de equipos 
de protección personal, conocimiento 
de normas nacionales e 
internacionales de seguridad. 

Todo el 
personal 

Semestral 

Acciones 

ejecutadas / 

Acciones 

Programadas * 100 

• Registros de asistencia a las 

diversas charlas de capacitación. 

• Registro fotográfico de la 

ejecución de las charlas 

 

Anual 

 

Frecuencia: 

Medida de Ejecución 

constante, con reportes 

de cumplimiento anual 
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Manejo de desechos sólidos, 
reducción en la fuente, clasificación, 
disposición final controlada. 

Todo el 
personal 

Anual 

Control de situaciones de emergencia, 
naturaleza del fuego, clases de 
incendio, equipos de extinción de 
incendios, equipos de control de 
derrames,  

Todo el 
personal 

Semestral 

Talleres con las comunidades 
pesqueras, relacionado a 
conocimiento y aplicación de medidas 
para enfrentar posibles derrames de 
hidrocarburos u otros líquidos 
contaminantes. 

Comunidades 
pesqueras en 
los principales 

sitios de 
operación de la 

embarcación  

Anual 
 
 

Conservación de los recursos 
naturales del ecosistema marino con 
énfasis en la Reserva Marina de 
Galápagos 

Todo el 
personal 

Anual 
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8.5 Plan de Relaciones Comunitarias:  

Comprende un programa de actividades a ser desarrolladas con la(s) comunidad(es) directamente involucrada(s), la autoridad y el promotor del 

proyecto, obra o actividad. Se incluirán medidas de difusión del EsIAExpost, las principales estrategias de información y comunicación, eventuales planes 

de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-ambientales, así como un programa de educación ambiental participativa 

a la comunidad. Estos acuerdos deben permitir la disminución de efectos negativos y la optimización de las acciones positivas. 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
PROGRAMA DE ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES CON LA COMUNIDAD 

OBJETIVOS: Lograr el establecimiento de buenas relaciones con la comunidad para para prevenir situaciones de conflicto debido a las 
actividades operativas 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Área de la Reserva Marina de Galápagos 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Social, relaciones con la comunidad y resolución de posibles conflictos 
IMPACTO IDENTIFICADO: Desinformación de la comunidad de las actividades operativas de la empresa TRANSNAVE y afectaciones a 
los pobladores debido a actividades de transporte de carga contenerizada  

 
PRC-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

• Se desarrollará una estrategia de comunicación entre TRANSNAVE y las 
comunidades pesqueras, autoridades marítimas y ambiente.  
Las actividades de información y comunicación, eventuales planes de 
indemnización, proyectos de compensación y mitigación de impactos socio-
ambientales, así como un programa de educación ambiental participativa a la 
comunidad.  
Dicha estrategia incluirá a los diversos clientes y a las autoridades con las que se 
relaciona, mediante la ejecución de las siguientes actividades: 
• Se fomentará las relaciones entre organizaciones de ayuda mediante apoyo 
logístico como son: Autoridad Marítima, Autoridad Portuaria, Ministerio del 
Ambiente y otras organizaciones que tengan que ver o colaborar para un 
desarrollo normal de las actividades de la embarcación en cumplimiento con las 
normas vigentes. 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Informe de la empresa 
TRANSNAVE sobre la ejecución 
de estas actividades presentado 
en la Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento  
• Registros de talleres realizados 
con las comunidades pesqueras y 
autoridades presentado en la 
Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento 
• Registros de comentarios, 
sugerencias y solicitudes de 
apoyo a diversas actividades 

Anual 
 
Frecuencia: 
Se empezará a diseñar 
a partir del tercer mes 
de aprobación del 
actual Plan de Manejo 
Ambiental a partir de 
ese momento será una 
medida de ejecución 
constante y de 
seguimiento perenne a 
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• La empresa TRANSNAVE, propietaria de la nave estará abierta a la recepción 
de solicitudes mediante el apoyo de actividades culturales, deportivas y sociales 
que la población del área de influencia requiera y colaborará dentro de sus 
posibilidades con estas actividades. 
• Se realizará el seguimiento siempre que exista la ocurrencia de posibles 
conflictos con las comunidades en sus áreas de influencia directa siempre y 
cuando los conflictos sean relacionados a las actividades de la embarcación 
mediante un dialogo abierto entre los afectados. 
• Se deberá continuar cumpliendo con las regulaciones establecidas por las 
autoridades respectivas para el desarrollo de actividades de transporte de 
combustibles por vía marítima mediante la presentación de informes 
ambientales semestrales una vez que se obtenga la licencia ambiental de 
acuerdo a la normativa ambiental local y otros informes requeridos por las 
exigencias de convenios y tratados internacionales 
• Para comunicación con las autoridades y comunidades pesqueras, relacionado 
a conocimiento y aplicación de medidas para enfrentar posibles derrames de 
hidrocarburos u otros líquidos contaminantes en aguas marinas se realizarán 
talleres informativos para difundir dicha aplicación de medidas ambientales 
mediante una reunión informativa planificada con el Parque Nacional 
Galápagos. 
• Se habilitará un sistema receptor de sugerencias donde constará la 
información de contacto de la empresa TRANSNAVE S.A. para poder receptar 
comentarios y solicitudes de apoyo a actividades culturales, deportivas y 
sociales, así como responder las inquietudes planteadas por los actores sociales 
a través de la creación de un buzón de sugerencias en sitios estratégicos 
 

presentado en la Auditoria 
Ambiental de Cumplimiento 
• Registros de entrega de 
colaboraciones y apoyo a diversas 
actividades culturales, deportivas 
y sociales presentado en la 
Auditoria Ambiental de 
Cumplimiento. 
• En el caso de conflictos que 
pudieran suscitarse llevar 
registros de los procesos de 
mediación y resolución del 
conflicto. 
 
• Oficios dirigidos a la Autoridad 
del Parque Nacional Galápagos 
para dar a conocer las medidas 
ambientales aplicables en el caso 
de derrame de hidrocarburos. 
 
• Se mantendrá siempre al tanto 
de las medidas ambientales, a fin 
de que sean de conocimiento 
público, mediante la publicación 
de las mismas en la página web 
de la compañía. 
• Registro fotográfico 

las actividades 
propuestas. 
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8.6 Plan de Contingencias:  

Comprende el detalle de las acciones, así como listados y cantidades de equipos, materiales y personal para enfrentar los eventuales accidentes y 

emergencias en la infraestructura o manejo de insumos, en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto, obra o actividad basado en un análisis 

de riesgos. Se incluirá la definición y asignación de responsabilidades para el caso de ejecución de sus diferentes etapas (flujograma y organigrama), las 

estrategias de cooperación operacional así como un programa anual de entrenamientos y simulacros. 

En caso de que la contingencia no logre contener el evento, se deberá automáticamente establecer un plan de restauración integral que abarque la 

remediación del sitio afectado, compensación e indemnización. 

PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental en ríos navegables, los esteros y el océano. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-
78  y las Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos constantes en el Anexo I, IV, V, VI del MARPOL; Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS-74; Código Internacional de Gestión de Seguridad y Prevención de la 
Contaminación, Código IGS. 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua, Suelo y Paisaje 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera y áreas las vías navegables por eventuales contingencias 

 
PCCEA-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE PLANES DE CONTINGENCIA 
El Plan de contingencias la herramienta principal de respuesta ante cualquier 
situación emergente en una nave tanque. Involucra a todo el personal de la 
embarcación afectada y al personal de tierra que tiene la obligación de colaborar 
activamente en el manejo de estos incidentes. 
El manejo de situaciones de emergencia abordo requiere que la oficialidad y 
tripulación estén adecuadamente entrenados y familiarizados con la 
embarcación, sus equipos, el cargamento que transporta y con las 
responsabilidades y funciones asignadas a cada uno de ellos.  

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Manual de Contingencias y 
Emergencias 
• Informes sobre aplicación de 
medidas de contingencia 
• Registro de ejecución de 
zafarranchos 
• Verificación in situ 
• Llevar registros de la aplicación 
del plan de protección de la nave, 

Anual 
 
Frecuencia: 
En el caso de incidentes 
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Adicionalmente la tripulación de la Buque de Carga Isla Bartolomé deberá tener 
un completo conocimiento del plan de emergencias abordo en caso de 
contaminación por hidrocarburos "SOPEP", que es donde se detallan las 
actividades que se deben tomar en cada una de las situaciones de emergencia. 
Adicionalmente se tomarán en cuenta procedimientos para el rescate de fauna 
marina ante un evento de emergencia en conjunto con el Ministerio del 
Ambiente. 
Procedimientos de seguridad para las operaciones a bordo 
La empresa TRANSNAVE S.A. propietaria de la Buque de Carga Isla Bartolomé, 
cuenta una serie de procedimientos específicos para orientar la conducción de 
las principales operaciones y actividades que se realizan a bordo de la 
embarcación y garantizar que las mismas se lleven a cabo en condiciones 
controladas de calidad, seguridad y protección del medio ambiente. 
El manejo de ciertas situaciones de emergencia relacionadas con cada operación 
o actividad específica, es considerado individualmente dentro de cada uno de 
los procedimientos que existen para las siguientes operaciones: 
• Gestión de las operaciones de carga. 
• Operaciones en el puente. 
• Rutinas en puerto. 
• Procedimientos de navegación. 
• Radiocomunicaciones. 
• Carga descarga 
• Protección ambiental y prevención de la contaminación 
Principales tipos de emergencias en la mar 
Las políticas, los procedimientos, los instructivos, las listas de chequeo y demás 
normas de la empresa, del País de Bandera y de la OMI, que se han establecido 
para velar por la seguridad y la protección ambiental se cumplen en todas las 
operaciones y maniobras abordo, por repetitivas que éstas sean. 
La principal causa de los accidentes o situaciones de emergencia abordo 
generalmente es el error humano y ello se produce por la no-observancia o 
incumplimiento de las precauciones de seguridad antes mencionadas. El manejo 

zafarranchos con temas dirigidos 
a procedimientos de seguridad 
para las operaciones a bordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llevar registro de zafarranchos y 
simulacros de respuesta ante 
emergencias en la mar 
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de las situaciones de emergencia más comunes ha sido documentado con los 
instructivos aplicables para cada caso. 
• Plan de respuesta inmediata contra incendios y explosiones 
• Ejecución de trabajos de alto riesgo 
• Electricidad estática 
• Supervivencia en el mar 
• Salvataje de hombre al agua 
• Colisiones y abordajes 
• Medidas a adoptarse en situaciones de varamiento 
• Plan de contingencia para la navegación con mal tiempo 
• Prevención de la descarga de hidrocarburos o mezclas Oleosas al mar 
• Contaminación 
• Emergencias médicas 
• Incendios y explosiones 
• Manual de lucha contra incendios 
Organización de la respuesta a la emergencia 
En situaciones de emergencia el capitán organiza y conduce las operaciones de 
respuesta, considerando las acciones a tomarse en función de una secuencia 
lógica y estructurada: 
• Dar la alarma general y activar la organización de emergencia a bordo de la 
nave. 
• Identificar y evaluar el incidente y los posibles riesgos implicaciones 
• Organizar al personal y los equipos de emergencia.  
• Activar la organización de emergencia. 
• Tomar las decisiones que a criterio del capitán sean las más apropiadas para 
mitigar los daños, proteger al personal, a la nave, al cargamento y al medio 
ambiente 
• Activar la organización de soporte en tierra, en caso de que considere 
necesario. 
Usando su mejor criterio, el capitán establece abordo un centro de comando, el 
mismo que está ubicado en un lugar que permita mantener un control visual de 
la situación emergente y cuente con los medios de comunicación más adecuados 
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y efectivos, tanto internos como externos. Este centro de comando cuenta con 
un oficial y tripulantes que le asisten de manera efectiva en sus acciones. 
Al darse la alarma de emergencia, conforme a lo que establece el procedimiento 
"Normas de Seguridad y Prevención de Accidentes", entran en operación las 
cuadrillas de emergencia de cubierta y de máquinas y la cuadrilla de apoyo. 
La cuadrilla de emergencia bajo el mando del primer oficial o el oficial de 
guardia, procede a evaluar la emergencia y a reportar al centro de comando 
sobre la situación, recomendando las acciones inmediatas a tomarse. 
La cuadrilla de apoyo bajo el mando de un oficial designado por el capitán, se 
reporta al centro de comando para recibir instrucciones sobre el servicio de 
logística y apoyo a prestar a la cuadrilla de emergencia. 
La cuadrilla de ingeniería, bajo el mando del jefe de ingeniería de la nave, asiste 
al capitán, dentro de su área de responsabilidad. La responsabilidad primaria de 
este grupo es atender cualquier emergencia en los espacios de la sala de 
máquinas, propulsión, auxiliares, bombas y con relación a toda la maquinaria de 
la nave. 
Comunicaciones internas y externas 
En toda situación de emergencia, las comunicaciones internas y externas de la 
nave tienen una enorme importancia y por ello el capitán y los oficiales 
dedicarán el tiempo y esfuerzo necesarios para garantizar una efectiva y 
oportuna comunicación. Mientras más pronto se conoce de una situación de 
emergencia, las acciones a tomarse son más efectivas. 
En cuanto se produce un incidente o situación de emergencia que pudiese 
afectar la seguridad de la nave, las personas, el cargamento o el medio 
ambiente, el capitán reporta por el medio más rápido y efectivo sobre el hecho 
al armador, a su agente y, de ser pertinente, al Puerto. 
El capitán emite, de ser el caso, una carta de protesta para proteger sus 
intereses, los de la embarcación y de su armador, con copias al Representante 
de la Dirección y al gerente naviero. 
Una vez que la situación esté bajo control, el capitán remite al Representante de 
la Dirección y al gerente naviero por la vía más rápida, la forma "Reporte de 
Contingencias o Incidentes" con el detalle pormenorizado del incidente. 
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Si la situación de emergencia ocurriera fuera de horas de oficina, el capitán 
deberá reportar utilizando el sistema de radio más efectivo o mediante el uso 
del teléfono celular, o por cualquier otro medio a los domicilios de los 
funcionarios de la compañía, al agente y a la caseta de guardianía de la oficina 
de Guayaquil, de conformidad con las prioridades establecidas en la "Lista de 
Contactos de Emergencia" que consta en el SOPEP. 
Activación del equipo de emergencia en la embarcación  
El miembro de la tripulación que sea parte, descubra o se dé cuenta de una 
emergencia, es la persona responsable de informar inmediatamente sobre la 
situación a sus compañeros y al oficial de guardia, quien informa de inmediato 
al capitán quien toma las acciones inmediatas para mitigar los efectos del 
accidente. 
El capitán, según la gravedad del caso, procede a activar la alarma para alertar a 
la organización de emergencias y a la tripulación en general. 
Mientras se llevan a cabo estas acciones, las personas presentes en la escena de 
la emergencia toman las medidas de remedio necesarias, hasta que las cuadrillas 
de emergencia y apoyo de la neva se hagan presentes y se encarguen del manejo 
del incidente, siempre bajo la dirección y responsabilidad del capitán. 
Activación del equipo de respuesta en tierra 
La empresa tiene establecido un plan de soporte de contingencias en tierra, para 
asistir al capitán en caso de emergencias a bordo de la nave. 
Cuando ocurra un incidente que represente un serio riesgo para la seguridad de 
la nave, de la tripulación, del cargamento o del medio ambiente, y si el capitán 
considera a su criterio, que necesita asistencia de tierra, debe solicitar por medio 
del gerente naviero que se active el equipo de respuesta en tierra, como un 
recurso de soporte, apoyo y asesoría al capitán. 
La intervención del equipo de respuesta en tierra de ninguna manera significa 
que el capitán deslinda su responsabilidad o que su autoridad haya sido 
menoscabada, pues él permanece todo el tiempo a cargo de las operaciones de 
emergencia a bordo. 
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Calendario de zafarranchos 
Una forma de asegurarse que el personal de abordo está capacitado para 
atender de una manera efectiva situaciones de emergencia es la realización 
continua de prácticas de emergencia o zafarranchos.  
El capitán tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir en forma irrestricta el 
programa anual de zafarranchos, y documentar la realización de los mismos. 
El calendario se lo coloca en todas las carteleras de la nave para conocimiento 
del personal. En el caso de que alguno de los ejercicios no pudiera ser ejecutado 
en el mes correspondiente el capitán lo programa para el mes siguiente y lo 
reporta por escrito al gerente de recursos humanos indicando las justificaciones 
para la falta de realización del mismo. 
Análisis y evaluación de incidentes 
Una vez que la situación haya sido controlada, el Capitán, junto con el Comité 
de Calidad, Seguridad y Protección de la nave, procede a realizar un análisis 
exhaustivo de las causas que ocasionaron el incidente y a evaluar objetivamente 
la efectividad de las acciones desarrolladas por el centro de comando, las 
cuadrillas, la oficialidad y tripulación de la nave. 
Los informes conclusivos de análisis y evaluación del incidente son remitidos 
para consideración de la gerencia general, la misma que podrá devolver el 
informe en caso de considerar que el mismo no ha establecido con suficiente 
claridad la causa origen del incidente, o las acciones correctivas/preventivas 
propuestas no son suficientes para corregir las deficiencias detectadas. 
La información y datos de todos los incidentes, así como las acciones propuestas 
para corregir las deficiencias, deben integrarse y procesarse anualmente por la 
gerencia general, para evaluar estadísticamente el desempeño global de la 
organización contra los objetivos establecidos y determinar las tendencias de las 
desviaciones, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones 
preventivas. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONTINGENCIAS Y EMERGENCIAS 

OBJETIVOS: Prevenir la contaminación ambiental en ríos navegables, los esteros y el océano. 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-
78  y las Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos constantes en el Anexo I, IV, V, VI del MARPOL; Convenio Internacional 
para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar SOLAS-74; Código Internacional de Gestión de Seguridad y Prevención de la 
Contaminación, Código IGS. 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua, Suelo y Paisaje 
IMPACTO IDENTIFICADO: Contaminación de los mares en zona costera y áreas las vías navegables por eventuales contingencias 

 
PCCEA-02 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

PLAN DE EMERGENCIA A BORDO FRENTE A UNA CONTAMINACIÓN DE 
HIDROCARBUROS 
El Buque de Carga Isla Bartolomé, cuenta con su propio “Plan de Emergencia a 
bordo frente a una contaminación por hidrocarburos”, cumpliendo con todas las 
exigencias, normas y regulaciones de la Subsecretaría de Puertos y Transporte 
Marítimo y Fluvial, a cuyo cargo está el control de las actividades marítimas en 
nuestro país. 
El plan está preparado de acuerdo con los requerimientos de la Regla 37 
(anterior Regla 26) del Anexo I de la Convención Internacional para la Prevención 
de la Contaminación por los buques, adoptada en 1973 y modificada por el 
Protocolo de 1978 (MARPOL). 
El propósito del plan es proveer una rápida y eficaz guía al capitán y oficiales de 
la nave, respecto a las acciones que deben ser tomadas cuando se presente un 
incidente real o probable de la contaminación de las aguas (polución) por 
derrame de hidrocarburos. 
El plan contiene toda la información e instrucciones operacionales dispuestas 
por las directrices desarrolladas por la IMO. Los apéndices del plan contienen 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Manual de Contingencias y 
Emergencias 
• Informes sobre aplicación de 
medidas de contingencia 
• Registro de ejecución de 
zafarranchos 
• Verificación in situ 
• Llevar registros de la aplicación 
del plan de protección de la nave, 
zafarranchos con temas dirigidos 
a procedimientos de seguridad 
para las operaciones a bordo. 
 
 
 

Anual 
 
Frecuencia: 
En el caso de incidentes 
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nombres, teléfonos, números de fax y télex, etc., de todos los contactos 
enumerados en el plan, así como otros datos de referencia. 
Este plan ha sido aprobado por la autoridad marítima y excepto lo indicado en 
el siguiente párrafo, ningún cambio, alteración o revisión al plan podrá ser 
realizada sin la autorización previa de la autoridad marítima. 
Los cambios y modificaciones a la sección 5 y apéndices, no requieren ser 
aprobados por la Autoridad, pero igualmente deben mantenerse actualizados 
por parte del armador de la NAVE o su operador. 
Según el prólogo, el plan de emergencia está disponible para asistir al capitán y 
la tripulación de la nave, en el manejo efectivo de un inesperado o potencial 
derrame de hidrocarburos. El propósito primario es poner en marcha las 
acciones requeridas para detener o minimizar un derrame de hidrocarburos y 
mitigar los efectos. Una aplicación efectiva ayudará a asegurar que las acciones 
de mitigación se tomen en forma estructurada, lógica y de manera oportuna. 
Los objetivos primordiales de este Plan son: 
• Prevenir la contaminación. 
• Detener o minimizar la descarga de hidrocarburos cuando se presente un daño 
en la nave. 
• Para o minimizar la descarga de hidrocarburos cuando ocurra un derrame 
operacional en exceso de la cantidad permitida bajo el presente convenio. 
Adicionalmente, el propósito del plan es proveer al capitán, oficiales y ciertos 
miembros de la tripulación, una guía práctica para la prevención de derrames y 
cumplir las siguientes directrices establecidas en la Regulación 37 (anterior Regla 
26) del anexo I de MARPOL 73/78: 
• Procedimientos para reportar un derrame 
• Listado de estados costeros y puertos a ser contactados en el evento de un 
incidente de derrame 
• Acciones de respuestas para reducir o controlar la descarga de hidrocarburos 
después de un incidente 
• Coordinación con autoridades locales y nacionales para combatir un derrame. 
Aunque el plan está diseñado como una herramienta específica de la nave, 
también debe ser considerado como una conexión con los planes en tierra. Con 
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este plan se facilita una eficiente coordinación entre los oficiales de la nave y las 
autoridades y organizaciones basadas en tierra, que tienen responsabilidad en 
la mitigación de un incidente de contaminación. 
Reportes de incidentes a bordo 
El propósito de este Instructivo es establecer las acciones que se toman para el 
manejo efectivo de los incidentes a bordo tales como: situaciones de seguridad 
y de emergencia que afecten o puedan afectar la integridad de la nave, del 
terminal y del medio ambiente y los accidentes personales a bordo. 
El Capitán es responsable de emitir un reporte objetivo y claro sobre el incidente 
ocurrido detallando la mayor cantidad de información que ayude a determinar 
la causa raíz del incidente y establecer los hechos y recomendar acciones para 
evitar que el incidente vuelva a ocurrir o disminuir los riesgos del mismo. 
Reporte del incidente 
En cuanto se produce el incidente, el Capitán reporta por el medio más rápido y 
efectivo sobre el hecho a las oficinas en tierra, al Operador responsable, al 
Agente Naviero y en caso de considerarlo necesario al terminal o Capitanía de 
Puerto. El receptor de esta comunicación inicial, informa del hecho a los 
Gerentes y al Gerente General por el medio más efectivo. 
Independientemente de la comunicación inicial y de las acciones que se tomen 
a bordo para mitigar los daños y solucionar la emergencia, el Capitán reporta al 
Representante de la Dirección, Gerente General y al Gerente Naviero lo más 
pronto posible sobre el incidente producido.  
Se consideran incidentes a situaciones tales como: colisión, varamiento, 
incendio, explosión, fallas estructurales, hundimiento, fallas en el sistema de 
gobierno, en la propulsión o en las ayudas a la navegación, fallas en el sistema 
de generación eléctrica, derrames, emergencias médicas o accidentes. 
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PLAN DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LOS SIMULACROS 

OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques MARPOL-78  y las Reglas para prevenir 
la contaminación por hidrocarburos constantes en el Anexo I, IV, V, VI del MARPOL; Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida 
Humana en el Mar SOLAS-74; Código Internacional de Gestión de Seguridad y Prevención de la Contaminación, Código IGS. 
RESPONSABLE: Supervisor Náutico / Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Calidad del Agua, Suelo y Paisaje 
IMPACTO IDENTIFICADO: Aumento de riesgo por falta de respuesta adecuada ante contingencias 

 
PC-03 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Se realizará la revisión de los procedimientos indicados en: 
• Plan de Emergencia de Abordo en caso de Contaminación por Hidrocarburos 
SOPEP.  
• Manual de Gestión de Seguridad, de acuerdo con el código internacional de 
gestión para la operación segura de los buques y la prevención de la 
contaminación” ISM – CODE. 
• Código de dispositivos de Salvamento. LSA-CODE 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Informe de ejecución de los 
simulacros durante el periodo 
correspondiente al actual Plan de 
Manejo Ambiental. 

Mensual 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual. 
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8.7 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo:  

Comprende  las  normas  establecidas  por  la  empresa   internamente   para preservar la salud y seguridad de los empleados inclusive las estrategias 

de su difusión, se incluirán todas las acciones que  se  determinan  en  la  legislación ambiental aplicable. 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

OBJETIVOS: Prevenir accidentes y enfermedades laborales 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución IESS 172, art. 87. 
RESPONSABLE: Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Alteración en el Salud del Personal del B/C Isla Bartolomé 
IMPACTO IDENTIFICADO: Aumento de riesgo y accidentes profesionales y ocupacionales 

 
PSST-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

Se realizará la revisión de: 
• Dotar a los trabajadores de ropa y calzado adecuados a sus labores; 
• Dotar a la tripulación de los Equipos de Protección Personal (EPP) adecuados 
a sus labores: Cascos, guantes, mascarillas, anteojos, protectores auriculares, 
etc.;  
• Se verificará que los contratistas que laboren en diversas tareas específicas 
dentro de la nave cuenten con su respectivo EPP 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Registro de dotación de ropa de 
trabajo y EPP para la tripulación. 

Anual 
 
Frecuencia: 
Cada vez que sea 
necesario. 
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8.8 Plan de Monitoreo y Seguimiento:  

El  Estudio  de  Impacto Ambiental  (EsIA)  definirá  los  sistemas  de  seguimiento, evaluación,   monitoreo   ambiental,   salud   pública   del   área   de   

influencia, relaciones  comunitarias,  tendientes a  controlar  adecuadamente  los  impactos identificados en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y 

el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) así como las acciones correctivas propuestas en el mismo. 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

OBJETIVOS: Vigilar el cumplimiento de la normativa respectiva 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, 
Decreto Ejecutivo 1215 de 13 de Febrero de 2001, art. 12: Monitoreo Ambiental interno 
RESPONSABLE: Supervisor Náutico / Capitán de la Nave / Primer Oficial de Cubierta 
ASPECTO AMBIENTAL: Alteración de la calidad de los recursos Agua y Aire 
IMPACTO IDENTIFICADO: Incumplimiento de normativa ambiental 

 
PMS-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

El Supervisor Náutico deberá emitir informes semestrales sobre el avance de la 
aplicación del Plan de Manejo Ambiental de la Buque de Carga Isla Bartolomé. 
Para la evaluación de las condiciones ambientales, en cada sitio de arribo para 
la carga/descarga de productos contenerizados se fijará una estación de 
muestreo para realizar los análisis de:  
a) Calidad de Agua: niveles de oxígeno disuelto (OD), demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO5), temperatura (°C), salinidad, pH, Sólidos Disueltos Totales 
(TDS), turbidez, niveles de nitritos, nitratos y fosfatos; 

b) Monitoreo Ambiental: arrastres para la colección de muestras de 
fitoplancton, zooplancton e ictiológicas;  

c) Sedimento para análisis de macro y microbentos; 
d) Monitoreo de las emisiones de gases de combustión; y, 
e) Monitoreo de niveles de presión sonora en motores.  

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Carta del Representante Legal 
de TRANSNAVE designando al 
Supervisor Náutico para la 
ejecución del Plan de Manejo 
Ambiental. 
• Informes periódicos de 
cumplimiento de las medidas 
ambientales. 

Anual 
 
Frecuencia: 
Medida de Ejecución 
constante, con reportes 
de cumplimiento anual 
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Elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento al año de haber sido 
otorgada la Licencia Ambiental del proyecto de transporte de carga 
contenerizada del B/C Isla Bartolomé 

Presentación de los 
Términos de 
Referencia 3 meses 
antes del año de 
obtenida la 
Licencia Ambiental 

• Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento 

Al año de haberse 
obtenido la Licencia 
Ambiental. 
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8.9 Plan de Rehabilitación, Indemnización y Compensación 

Dentro  del  plan  de  restauración  integral,  se  deberá  efectuar  un  diagnóstico  y evaluación  del  pasivo  ambiental  para  determinar  un  plan  de  

restauración,  indemnización y compensación. 

PLAN DE REHABILITACIÓN, INDEMNIZACIÓN Y COMPENSACIÓN 
PROGRAMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LA REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

OBJETIVOS: Adoptar mecanismos para la implementación de acciones tendientes a la rehabilitación de áreas afectadas por situaciones 
de emergencia principalmente el derrame de hidrocarburos en el agua; Optimizar el uso de los recursos materiales y humanos 
comprometidos en el control de derrames; y, Neutralizar los efectos de la contaminación en áreas de importancia ecológica y 
económica, rehabilitando sus sistemas. 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental de las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, D.E. 
1215, art. 41 num. 7.; Art. 16 del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador D.E. 1215; y, Acuerdo 
Ministerial N° 001 publicado en el Registro Oficial No. 819 de 29 de octubre de 2012. 
RESPONSABLE: Gerencia General de Transnave 
ASPECTO AMBIENTAL: Contaminación del hábitat marino 
IMPACTO IDENTIFICADO: Impactos económicos y sociales por degradación y pérdida de recursos naturales; y, Impactos ambientales 
sobre infraestructura propia y de terceros. 

 
PSST-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

En caso de ocurrir un accidente con la nave de la empresa TRANSNAVE, se 
activará de inmediato los procedimientos que están indicados en el manual del 
SOPEP. 
Cuando se trata de derrames de hidrocarburos en cuerpos de agua, no existe 
una estrategia modelo o única sobre las acciones para la contención, 
recuperación del hidrocarburo, y su limpieza en costas o fondos marinos; razón 
por la cual, los métodos y procedimientos para la contención y recuperación de 
un derrame en un medio acuático variarán en función de los siguientes aspectos: 

 Tipo de hidrocarburo y sus características 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
 
 
 
 
 
 

Permanente 
 
Frecuencia: 
Cada vez que sea 
necesario. 
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 Efecto de la velocidad de la corriente y del viento sobre la mancha, la 
cual puede desplazarse hacia zonas críticas o de sensibilidad ambiental. 

 Condiciones hidrográficas y meteorológicas. 

 El tipo de costa afectada por el derrame, determinará la gravedad de 
los daños ecológicos en el tiempo y esfuerzos necesarios para la 
recuperación y limpieza. 

Tomando en cuenta estos aspectos, se deberán tomar las decisiones más 
convenientes que llevarán al uso de técnicas muy diversas, las cuales se podrán 
ejecutar por separado y de manera conjunta. 
Las actividades a ejecutarse deberán ser coordinadas por los técnicos 
especialistas de las superintendencias respectivas quienes verificarán las 
acciones tomadas así como los procesos a implementarse hasta que se haya 
rehabilitado la zona afectada. 
Las etapas inmersas en el control de derrames de hidrocarburos en el mar  son 
la contención, recuperación 
Contención: En consecuencia la contención y concentración de un derrame de 
petróleo es fundamental y estas acciones deben ser efectuadas con tres 
objetivos principales: 

• Cercar el derrame en un lugar determinado. 
• Mantener el derrame alejado de un área crítica o de sensibilidad 

ambiental. 
• Dirigir el derrame hacia un punto determinado. 

Los equipos comúnmente usados para contener el petróleo derramado en el 
mar son: 

• Barreras mecánicas. 
• Barreras neumáticas o de aire. 
• Barreras químicas. 
• Barreras absorbentes. 
• Barreras improvisadas. 

El equipo de contención de un derrame de petróleo que ha sido más utilizado es 
la barrera mecánica. La contención del petróleo es solamente una fase, tal vez 
la más importante de una operación completa, es por ello, que en las labores de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
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control de un derrame de petróleo se pueden utilizar simultáneamente 
diferentes técnicas y equipos. 
 
Recolección del derrame: En caso de ocurrir un derrame accidental de 
hidrocarburos, una medida para evitar que el impacto ambiental sobrepase los 
pronósticos de prevención de la contaminación, es la de confinar y recuperar el 
producto, lo que se logra utilizando barreras de contención, equipos 
recolectores de bombeo, equipos mecánicos no especializados, además de 
técnicas manuales. 
Los equipos de recolección de petróleo, tanto en mares como en ríos, los 
podemos definir como aquellos diseñados mecánicamente para remover el 
petróleo desde la superficie del agua. 
En general, estos equipos pueden ser clasificados de acuerdo a sus principios 
básicos de operación encontrando los siguientes tipos de recolectores: 

• Vertedero estacionario. 
• Vertedero dinámico. 
• Correa oleofílica inclinada, autopropulsado. 
• Soga oleofílica estacionaria. 
• Disco oleofílico estacionario. 
• Unidad de succión estacionaria, cabezal de recolección estacionario y 

centrífugo dinámico. 
• Correa dinámica de plano inclinado, autopropulsado. 
• Soga oleofílica autopropulsada. 

Por lo general, los recolectores se utilizan una vez que el derrame ha sido 
confinado utilizando barreras flotantes a fin de evitar que las capas de petróleo 
lleguen a las playas, por lo que debemos tener en consideración la profundidad 
del agua y condiciones climatológicas para obtener al máximo de eficiencia 
durante el proceso de recolección. Si bien las ensenadas y estuarios proveen 
buenas condiciones para la recolección, las operaciones pueden resultar 
tediosas debido a la poca profundidad que estos accidentes geográficos 
presentan. 

 
 
 
• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
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Tratamiento químico con dispersantes: Dependiendo del lugar donde se 
produzca el derrame, las zonas circundantes, los recursos en peligro, etc., se 
deberán tomar las decisiones más convenientes que llevarán al uso de técnicas 
muy diversas, las cuales se pueden llevar a cabo por separado y más 
frecuentemente de manera conjunta. Dentro de estas técnicas de respuesta, se 
encuentra el uso de dispersantes de derrame de hidrocarburos. En los últimos 
tiempos se ha logrado avances significativos tanto en el campo de los 
dispersantes como en el de sus técnicas de aplicación. 
Los dispersantes son mezclas que contienen agentes tensoactivos para reducir 
la tensión interfacial entre los hidrocarburos y el agua del mar. Esto permite que 
una mancha de hidrocarburo se fragmente en gotas muy pequeñas (de diámetro 
inferior a 100 micras) las que se dispersan rápidamente por la masa de agua a 
consecuencia del movimiento natural de ésta. 
En caso de que la mancha de combustible alcance las zonas costeras se deberá 
realizar las debidas reparaciones y rehabilitar las áreas costeras afectadas, sean 
estas playas arenosas, rocosas o áreas de manglar, seleccionando las técnicas 
específicas para la remediación ambiental en cada caso. 
Se entiende como rehabilitación ambiental al conjunto de acciones y técnicas 
con el objetivo de restaurar condiciones ambientales originales o mejoradas 
sustancialmente en sitios contaminados y/o degradados como consecuencia de  
actividades humanas. 
Los programas de remediación que vayan a ser aplicados deberán ser 
previamente sujetos a aprobación y seguimiento por parte de la entidad de 
control ambiental, y  consistirán en la remediación del sitio afectado después de 
accidentes mayores en los que se hayan derramado más de cinco barriles de 
combustible. En los programas de remediación deberá constar la siguiente 
información: 

 Denominación del sitio del incidente y ubicación cartográfica. 

 Razón Social de la Comercializadora y prestataria de servicios, 
dirección, domicilio, teléfonos, fax, correo electrónico, representante 
legal. 

 
• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
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 Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de análisis 
físico químicos y biológicos del suelo o agua en el sitio contaminado. 

 Descripción de las tecnologías de remediación y técnicas de 
rehabilitación. 

 Análisis de alternativas tecnológicas. 

 Cronograma de los trabajos de remediación. 

 Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma. 

 Plazo de ejecución de la remediación. 

 Una vez finalizada la remediación el promotor presentará al Ministerio 
del Ambiente el informe, inclusive una evaluación técnica del programa 
de remediación. 

Para la remediación del área contaminada se deberá evaluar y adoptar el 
método más idóneo de remediación, actividad que dependerá de la sustancia 
contaminante presente y que será decisoria en el momento de elegir los criterios 
técnicos para cada caso en particular. 
Entre las opciones de remediación se citan las siguientes:  

Métodos de remediación de áreas afectadas 

Tratamientos Físicos: 

 Excavación y remoción 

 Extracción de vapores 

 Lavado del suelo  

 Aireación  

 Estabilización y solidificación  

 Vitrificación 

Tratamiento Térmico: 

 Incineración 

 Pirolisis 

 Desorción térmica 

 Destrucción térmica 

Tratamiento Químico: 

 Neutralización  

 Extracción con solventes  

 Deshalogenación  

 Tratamiento químico directo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
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Tratamientos Biológicos  Bioremediación  

Independiente del tratamiento que el regulado adopte, los suelos contaminados 
deberán alcanzar los niveles de concentración establecidos en los criterios de 
remediación de suelos establecidos en el Anexo 2, Tabla 6 del RAOHE-1215. Los 
valores serán aplicados de acuerdo al uso de suelo donde se sitúa el área 
contaminada. 
Tabla 6: Límites permisibles para la identificación y remediación de suelos 
contaminados en todas las fases de la industria Hidrocarburífera, incluidas las 
estaciones de servicios. 

 
En el caso de áreas afectadas con riesgo social como los sectores pesqueros, el 
procedimiento para actuación en caso de derrame de hidrocarburos se aplicará 
las técnicas y mecanismos descritos para control del derrame de hidrocarburo. 
En caso de que resultaren afectados los recursos de terceros utilizados para 
desarrollar las actividades pesqueras, se procederá a la indemnización 
respectiva. 
Es muy importante indicar que la Buque de Carga Isla Bartolomé cuenta con la 
respectiva cobertura de seguros que incluye este tipo de accidentes, por lo tanto 
este instrumento servirá para financiar todas las actividades de rehabilitación de 
áreas afectadas por diferentes situaciones de contingencia que se puedan 
suscitar durante las operaciones de la nave. 

Componente 
Biótico 
Afectado 

Medidas 
Propuestas  

Cronograma  Indicadores  Medios de 
Verificación  

Plazo Presupuesto 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Informes técnicos sobre 
accidentes y ejecución de 
medidas de rehabilitación de 
áreas afectadas. 
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8.10 Plan de Abandono 

Comprende  el  diseño  de  las  actividades  a  cumplirse  una  vez  concluida  la operación, la manera de proceder al abandono y entrega del área del 

proyecto, obra o actividad. 

PLAN DE ABANDONO  
PROGRAMA DE DESMANTELAMIENTO DE LA NAVE 

OBJETIVOS: Retiro de la nave del tráfico marítimo luego de su vida útil 
CRITERIO DE APLICACIÓN: Convenios Pertinentes 
RESPONSABLE: Gerencia General de Transnave 
ASPECTO AMBIENTAL: Alteración de la oferta de trabajo 
IMPACTO IDENTIFICADO: Reducción del transporte de hidrocarburos a las Islas Galápagos 

 
PSST-01 
 

MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN PLAZO (meses) 

La paralización y cierre definitivo de las operaciones de la Buque de Carga Isla 
Bartolomé y su retiro comprenden básicamente la desconexión del 
equipamiento y desmantelamiento de la estructura y superestructura de la 
embarcación. 
Este proceso de desmantelamiento de las estructuras y superestructuras se lo 
hará en un varadero del Ecuador continental, todos los desechos que resulten 
producto de estas actividades seguirán un proceso de clasificación, disposición 
y de reciclaje.  
Previo al inicio de estas actividades, se debe realizar una evaluación ambiental 
rápida, cuyo objetivo será determinar la posible afectación ambiental en el área 
de influencia donde se procederá al desmantelamiento de la embarcación. 
Generalmente estas actividades se desarrollan en varaderos destinados para 
estos efectos. 
Los residuos generados de este proceso deben ser retirados del sitio y 
depositados en el sitio y forma que la autoridad municipal disponga. Los otros 

Acciones 
ejecutadas / 
Acciones 
Programadas * 100 

• Informe de gestión 
• Registro Fotográfico. 
• Informes técnicos sobre 
ejecución de medidas de 
desmantelamiento de la nave. 

Permanente 
 
Frecuencia: 
Cuando aplique el fin 
de la vida útil de la 
nave. 
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materiales reciclables (hierro, acero, cables, entre otros) serán clasificados y 
entregados a entidades de reciclaje para su reutilización. 
Los residuos peligrosos que se llegaren a generar, o que han estado en contacto 
directo con sustancias químicas peligrosas, serán dispuestos mediante gestores 
ambientales calificados. 
Mientras se ejecuten las actividades de desmantelamiento, se debe verificar que 
los residuos a generarse reciban métodos de control, recolección, transporte y 
eliminación o disposición final ambientalmente adecuados. 
Previo a la ejecución del cierre definitivo de las operaciones es recomendable 
elaborar un plan de abandono específico actualizado puesto que el entorno y 
normativa puedan haber presentado variaciones significativas a través del 
tiempo. 
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8.11 Cronograma Valorado 

Cronograma Valorado del Plan de Manejo Ambiental 

Plan / Programas 
Mes  

1 
Mes  

2 
Mes  

3 
Mes  

4 
Mes 

 5 
Mes  

6 
Mes  

7 
Mes  

8 
Mes  

9 
Mes  
10 

Mes  
11 

Mes  
12 

Presupuesto 

Plan de Análisis de Riesgo y Alternativas de Prevención 

Programa para prevenir la contaminación ambiental del área 
marítima y fluvial. 

 Maniobras en aguas confinadas, atraques y desatraques 

 Medidas para evitar el impacto en el fondo marino 

 Seguridad en el buque 

 Estrategias para evitar la introducción de especies exóticas: 
1. Procedimientos de lastrado de tanque 
2. Procedimientos de deslastrado de la nave 
3. Procedimiento de descarga de aguas negras 

            2000 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Programa de prevención de la contaminación marítima y fluvial 
por aguas sucias 

 Verificación del estado de la nave 

 Cumplir con lo dispuesto en la Norma Para La Prevención Y 
Control De La Contaminación Ambiental Del Recurso Agua En 
Recintos Portuarios, Puertos Y Terminales Portuarias. Libro Vi 
Anexo 1c 

 La Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial 
deberá informar a los agentes navieros y/o embarcaciones 
sobre las zonas y situaciones de riesgo que deben evitarse al 
tomar agua para el lastre 

 Medidas para minimizar el impacto en el fondo marino al 
realizar las maniobras de fondeo 

            2000 
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Plan de Manejo de Desechos   

Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

 Obtener el Registro como Generador de Desechos Peligrosos 
otorgado por el Ministerio del Ambiente;  

 Almacenar los diversos desechos peligrosos en recipientes 
adecuados dentro del Área de Residuos;  

 Evacuar los Desechos Peligrosos por medio de un Gestor 
Autorizado o en su defecto a través de las superintendencias. 

 Remitir los reportes de Evacuación de Desechos Peligrosos de 
manera semestral  

 Verificar que los desechos sólidos peligrosos estén claramente 
definidos por tipo y categoría. 

 Comunicar a los Jefes de Cubierta y Maquinas la 
obligatoriedad de separar en el origen los diversos desechos 
peligrosos que se generen en sus áreas respectivas. 

            2000 

Programa de Manejo de Residuos comunes 
• Verificar que los desechos sólidos comunes estén claramente 

definidos por tipo y categoría;  
• Definir las áreas en donde puede descargar los desechos 

comunes; 
• Implementar los procedimientos de manejo de desechos 

comunes a bordo 
• Mantener visibles los instructivos a través de rótulos, letreros 

o cualquier otro medio que permita divulgar la información 
sobre el modo de manejo de los desechos comunes; 

 Remitir los reportes de Evacuación de Desechos comunes de 
manera trimestral 
 
 
 

            1000 
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Programa de Manejo de Aguas Sucias 
a) La embarcación utilizará su tanque de almacenamiento de 
aguas sucias y la planta de tratamiento instalada con una 
capacidad para tratar las aguas residuales de los baños. 
b) La embarcación podrá descargar las aguas sucias siempre y 
cuando se cumpla con lo establecido en MARPOL Regla 8 del 
Anexo IV: 
• La embarcación descargará las aguas negras a través de una 
planta de tratamiento aprobada y certificada mediante un 
certificado internacional de prevención de la contaminación pro 
aguas negras, y que garantice que los resultados de las pruebas 
favorables sean consignados en los certificados, los efluentes no 
producen sólidos flotantes visibles y no causen decoloración en los 
alrededores. 
• Las aguas que hayan estado almacenadas no se descarguen 
instantáneamente, sino a un régimen moderado, hallándose la 
embarcación en ruta y navegando a una velocidad no inferior a 4 
nudos. 
• La descarga de aguas negras y grises al mar se deberá realizar 
de manera manual. 
c) Siempre que exista descarga de aguas negras o sucias, se 
llevará un registro de monitoreo de descargas líquidas en la cual 
se indicará la fecha de descarga, ubicación geográfica 
(Coordenadas WGS84), velocidad de la embarcación, color del 
agua descargada, existencia de material flotante, nombre y firma 
del responsable,  
d) La embarcación en su sala de máquinas y en el puente de 
mando deberá contar con un rótulo instructivo que indique las 
distancias y el procedimiento de descarga de las aguas sucias 
(negras y grises) al mar, siempre y cuando exista descarga de 
aguas negras o sucias.. 

            1000 
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Programa de Manejo de Aguas Sucias y de Lastre 
1. La embarcación contará con un registro diario de hidrocarburos 
(Libro de Registro de Hidrocarburos). En este registro diario 
deberá especificarse la fecha, hora, tipo de desechos, volúmenes, 
tratamiento y disposición final y cada operación será firmada por 
el oficial a cargo de la operación y cada página firmada por el 
Capitán de la embarcación. 
2. La embarcación está equipada con separadores de agua 
aceitosa / filtros aprobados para la separación de agua de sentina 
de los espacios de maquinaria. En caso de que estos dispositivos 
no se encuentren en condiciones operacionales el agua aceitosa 
será retenida a bordo para ser descargada en facilidades 
apropiadas en tierra. 
3. La embarcación cuenta con un tanque Sludge con la capacidad 
adecuada para almacenar los residuos de la purificación de 
combustibles, aceites quemados y fugas de hidrocarburos de 
acuerdo a lo establecido en la normativa. 
4. Se podrá realizar la descarga de aguas de sentina siempre y 
cuando se cumpla con lo estipulado en la norma vigente: 
5. Los desechos oleosos generados deberán ser dispuestos en 
tierra y entregados a gestores autorizados. En la medida de lo 
posible se evitará la generación de los desechos oleosos, para lo 
cual se deberá capacitar a los tripulantes de la embarcación. 
6. El agua de lastre que se transporte en tanques de carga, deberá 
ser descargada en instalaciones de recepción en tierra y se harán 
las correspondientes anotaciones en el Libro de Registro de 
Hidrocarburos. 
7. Toda embarcación que lleve agua de lastre segregado deberá 
cumplir con las disposiciones de la Autoridad Marítima Nacional 
con relación al cambio de agua de lastre a 50 millas de la costa. 

            2000 
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8. La tripulación y personal de la embarcación deberá ser 
capacitada por medio de una inducción sobre el manejo de 
desechos líquidos específico. 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental   

Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  
• Diseñar mecanismos de comunicación para difundir la 
importancia de las actividades del proyecto 
• Campaña publicitaria para difundir el alcance de los trabajos de 
la empresa, los beneficios a la sociedad y las precauciones que se 
toman a fin de minimizar el riesgo de contaminación ambiental y 
asegurar la integridad del personal 
• Implementar mecanismos de comunicación y cooperación para 
que los responsables de la gestión ambiental de los lugares de 
carga o terminales tengan pleno conocimiento y medios de 
verificación de las actividades ejecutadas, las medidas indicadas 
en el Plan de Relaciones comunitarias presentado en la presente 
documento 

            500 

Desarrollar inducciones para el personal que labora para en la 
nave, en los temas siguientes: 
• Difusión de las medidas contenidas en el Plan de Manejo 

Ambiental 
• Nociones básicas de legislación nacional en materia ambiental 
• Manejo de combustibles, operación de maquinaria 

relacionada a la carga y descarga de contenedores, efectos y 
riesgos ambientales, señales y sistemas de seguridad. 

• Seguridad e higiene industrial, salud ocupacional, uso 
adecuado de equipos de protección personal, conocimiento de 
normas nacionales e internacionales de seguridad. 

• Manejo de desechos sólidos, reducción en la fuente, 
clasificación, disposición final controlada. 

            500 
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• Control de situaciones de emergencia, naturaleza del fuego, 
clases de incendio, equipos de extinción de incendios, equipos 
de control de derrames,  

• Talleres con las comunidades pesqueras, relacionado a 
conocimiento y aplicación de medidas para enfrentar posibles 
derrames de hidrocarburos u otros líquidos contaminantes. 

• Conservación de los recursos naturales del ecosistema marino 
con énfasis en la Reserva Marina de Galápagos 

Las inducciones serán llevado cabo con el personal de la 
camaronera, tendrán una duración de 20 minutos y se abordará 
uno de los temas por semana de forma cíclica 

Plan de Relaciones Comunitarias   

Programa de Mitigación de conflictos sociales  
• Se desarrollará una estrategia de comunicación entre 
TRANSNAVE y las comunidades pesqueras, autoridades marítimas 
y ambiente.  
Las actividades de información y comunicación, eventuales planes 
de indemnización, proyectos de compensación y mitigación de 
impactos socio-ambientales, así como un programa de educación 
ambiental participativa a la comunidad.  
Dicha estrategia incluirá a los diversos clientes y a las autoridades 
con las que se relaciona, mediante la ejecución de las siguientes 
actividades: 
• Se fomentará las relaciones entre organizaciones de ayuda 
mediante apoyo logístico como son: Autoridad Marítima, 
Autoridad Portuaria, Ministerio del Ambiente y otras 
organizaciones que tengan que ver o colaborar para un desarrollo 
normal de las actividades de la embarcación en cumplimiento con 
las normas vigentes. 
• La empresa TRANSNAVE, propietaria de la nave estará abierta a 
la recepción de solicitudes mediante el apoyo de actividades 

            1000 
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culturales, deportivas y sociales que la población del área de 
influencia requiera y colaborará dentro de sus posibilidades con 
estas actividades. 
• Se realizará el seguimiento siempre que exista la ocurrencia de 
posibles conflictos con las comunidades en sus áreas de influencia 
directa siempre y cuando los conflictos sean relacionados a las 
actividades de la embarcación mediante un dialogo abierto entre 
los afectados. 
• Se deberá continuar cumpliendo con las regulaciones 
establecidas por las autoridades respectivas para el desarrollo de 
actividades de transporte de combustibles por vía marítima 
mediante la presentación de informes ambientales semestrales 
una vez que se obtenga la licencia ambiental de acuerdo a la 
normativa ambiental local y otros informes requeridos por las 
exigencias de convenios y tratados internacionales 
• Para comunicación con las autoridades y comunidades 
pesqueras, relacionado a conocimiento y aplicación de medidas 
para enfrentar posibles derrames de hidrocarburos u otros 
líquidos contaminantes en aguas marinas se realizarán talleres 
informativos para difundir dicha aplicación de medidas 
ambientales mediante una reunión informativa planificada con el 
Parque Nacional Galápagos. 
• Se habilitará un sistema receptor de sugerencias donde constará 
la información de contacto de la empresa TRANSNAVE S.A. para 
poder receptar comentarios y solicitudes de apoyo a actividades 
culturales, deportivas y sociales, así como responder las 
inquietudes planteadas por los actores sociales a través de la 
creación de un buzón de sugerencias en sitios estratégicos 
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Plan de Contingencias  

Programa de Contingencias y Atención a emergencias 
ambientales 
Procedimiento para la aplicación del plan de contingencias: 
Procedimiento de seguridad para las actividades a bordo 
Principales tipos de emergencia en la mar 
Organización de respuesta a la emergencia 
Comunicaciones internas y externas 
Activación del equipo de emergencia en la nave 
Activación del equipo de emergencia en tierra 
Calendario de zafarranchos 
Análisis y evaluación de incidentes 

            2000 

Plan De Emergencia A Bordo Frente A Una Contaminación De 
Hidrocarburos 
Reportes de incidentes a abordo 
Reporte del incidente 

            1000 

Realizar simulacros con el personal de la empresa y así lograr una 
respuesta rápida y eficiente ante cualquier emergencia 

            1000 

Plan de Seguridad y Salud Ocupacional   

Programa de dotación de equipos de protección personal 
Se dotará de implementos de seguridad a los trabajadores de la 
empresa a fin de que sean utilizados durante las actividades de la 
nave: 
• Dotar a los trabajadores de ropa y calzado adecuados a sus 
labores; 
• Dotar a la tripulación de los Equipos de Protección Personal 
(EPP) adecuados a sus labores: Cascos, guantes, mascarillas, 
anteojos, protectores auriculares, etc.;  

            2000 
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• Se verificará que los contratistas que laboren en diversas tareas 
específicas dentro de la nave cuenten con su respectivo EPP 

Plan de Monitoreo y Seguimiento  Programa de Seguimiento – Monitoreo  

Plan de Monitoreos de Aguas: 
Monitoreas las aguas de descarga y presentar a la Autoridad 
Ambiental competente los reportes semestrales con el análisis 
estadístico de caracterización final. 
La caracterización de las aguas residuales deberá realizarse por 
laboratorios acreditados ante el Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano (SAE). 
Comparar los resultados de los monitoreos según lo establece el 
anexo I del Acuerdo Ministerial 097-A 

            2000 

Impacto por Ruido: 
Los monitoreos de ruido se deberán realizar en los linderos y 
receptores sensibles con el fin de establecer medidas de 
mitigación y prevención. 
Para la toma de las lecturas de las medidas de ruido se debe usar 
un sonómetro debidamente calibrado 

            1000 

Impacto al Aire: 
Se realizará monitoreos de gases de combustión. 
Los monitoreos se deberán realizar por laboratorios acreditados 
por la SAE. Ver anexos, mapa y sitio de monitoreo Página 58 

            1000 

Elaboración de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento 
            6000 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas  

En el caso de derrame accidental de combustible o derrame de 
químicos, se presentará un programa de remediación de áreas 
contaminadas, el que estará sujeto a la aprobación y seguimiento 
por la entidad de control y contendrá la siguiente información: 

            4000 
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Descripción de la contaminación y análisis físico-químico y 
biológico del agua, suelo. 
Diagnóstico y caracterización de la contaminación en base de 
análisis físico químicos y biológicos del suelo o agua en el sitio 
contaminado 
Descripción de las tecnologías de remediación y técnicas de 
rehabilitación 
Monitoreo de la remediación, inclusive cronograma 
Análisis de alternativas tecnológicas 
Cronograma de los trabajos de remediación 

Una vez finalizada la remediación la empresa presentará al 
Ministerio del Ambiente el informe, inclusive una evaluación 
técnica del programa de remediación 

            1000 

Plan de Cierre, Abandono y Entrega del área  

La paralización y cierre definitivo de las operaciones de la Buque 
de Carga Isla Bartolomé y su retiro comprenden básicamente la 
desconexión del equipamiento y desmantelamiento de la 
estructura y superestructura de la embarcación. 
Este proceso de desmantelamiento de las estructuras y 
superestructuras se lo hará en un varadero del Ecuador 
continental, todos los desechos que resulten producto de estas 
actividades seguirán un proceso de clasificación, disposición y de 
reciclaje.  
Previo al inicio de estas actividades, se debe realizar una 
evaluación ambiental rápida, cuyo objetivo será determinar la 
posible afectación ambiental en el área de influencia donde se 
procederá al desmantelamiento de la embarcación. Generalmente 
estas actividades se desarrollan en varaderos destinados para 
estos efectos. 
Los residuos generados de este proceso deben ser retirados del 
sitio y depositados en el sitio y forma que la autoridad municipal 

            1000 
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disponga. Los otros materiales reciclables (hierro, acero, cables, 
entre otros) serán clasificados y entregados a entidades de 
reciclaje para su reutilización. 
Los residuos peligrosos que se llegaren a generar, o que han 
estado en contacto directo con sustancias químicas peligrosas, 
serán dispuestos mediante gestores ambientales calificados. 
Mientras se ejecuten las actividades de desmantelamiento, se 
debe verificar que los residuos a generarse reciban métodos de 
control, recolección, transporte y eliminación o disposición final 
ambientalmente adecuados. 
Previo a la ejecución del cierre definitivo de las operaciones es 
recomendable elaborar un plan de abandono específico 
actualizado puesto que el entorno y normativa puedan haber 
presentado variaciones significativas a través del tiempo. 

Total Treinta y cuatro Mil Dólares $ 34.000,00 
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Capítulo IX 
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