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I. FICHA TÉCNICA 

 

1.1 Nombre del proyecto, obra o actividad 

 

OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE 

Ubicación geográfica Provincia: Galápagos 

Área: Reserva Marina de Galápagos 

Ubicación cartográfica 

Coordenadas WGS 84-zona 17S 

 

Punto X Y Sitio de visita 

1 -551650 9923870 Chato 

2 -566499 9932332 Bahía Ballena 

3 -533801 9946158 Punta Carrión 

4 -536516 9953976 Baltra NE 

5 -536843 9954681 Mosquera 

6 -582819 9933648 Islote Dumb 

7 -566423 9968316 Punta Bartolomé 

8 -569046 9967769 Bahía Sullivan 

9 -570370 9973557 Cousin 

10 -613895 9956288 Cowley 

11 -543910 9944872 Bachas 

12 -551345 9944577 Caleta Tortuga Negra 

13 -567093 9968039 Bartolomé 

14 -571670 9958676 Sombrero Chino 

15 -553577 9930188 Gemelos 

16 -560773 9941084 Cerro Dragón 

17 -585767 9955295 Rábida 

18 -601530 9981301 Islote Albany 

19 -539026 9955828 Seymour Norte 

20 -602440 9938141 Roca Blanca 

 

 

 

Plano de implantación 
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Fase 

Operación y mantenimiento 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental Expost 

Categoría Licencia Ambiental 

 

 

1.2 Información del promotor del proyecto, obra o actividad 

 

PROPONENTE DEL PROYECTO 

Representante Legal JAYA GUACHIMBOZA DANIELA JAQUELINE 

RUC 2000074951 

Teléfonos (593) 5 2526-678 | 0999311141 

Dirección 
Gral. Rodríguez Lara s/n y 18 de Febrero, diagonal a ferretería La Roca. Puerto 

Ayora, Isla Santa Cruz, Galápagos - Ecuador 

Correo Electrónico daniela.jaya@galadventure.com 

 

1.3 Información del equipo técnico del proyecto, obra o actividad 

 

EJECUTOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST 

Nombre de la Empresa ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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Representante Legal Blga. Diana Salazar Aldás 

No. De Registro MAE-730-C.I. (Anexo 1.- Calificación Consultor Ambiental) 

Dirección 

PRINCICPAL: Francisco Guarderas s/n y Antonio Checa, barrio Selva Alegre, Sangolquí, 

Pichincha. 

SUCURSAL: Av. Charles Darwin y Charles Binford, referencia restaurante ISLAGRILL, 

Puerto Ayora. Galápagos 

Teléfono 
PRINCIPAL: 02-2872-381 / 0992849493 

SUCURSAL: 05-3014128 

Correo Electrónico ecowasiconsultores@gamil.com; dsalazar_a@hotmail.com; dsalazar_a@yahoo.com 

EQUIPO CONSULTOR MULTIDISCIPLINARIO 

NOMBRE PROFESION/EXPERIENCIA 
COMPONENTE DE PARTICIPACIÓN 

EN EL EsIA 

FIRMA DE 

RESPONSABILIDAD 

Diana Salazar 

Aldás 

Licenciada en Ciencias Biológicas. 

Con 7 años de experiencia en 

estudios ambientales, 10 años de 

experiencia en levantamientos 

bióticos. 

Yo, Diana Salazar Aldás, ecuatoriana, 

declaro bajo el rigor del juramento que 

he participado en la realización de la 

descripción del proyecto, línea base 

(medios físico, biótico y social), 

determinación de conformidades y no 

conformidades, marco legal, revisión 

final y aprobación para envío del 

documento del EsIA a la autoridad 

ambiental. 

 

Alejandra 

Valdés 

Ingeniera Ambiental. Con amplia 

experiencia en estudios 

ambientales. 

Yo, Alejandra Valdés, ecuatoriana, 

declaro bajo el rigor del juramento que 

he participado en la realización del 

marco legal, identificación de impactos 

ambientales, y plan de manejo 

ambiental. 

 

Ricardo 

Arguello 

Ochoa 

Estudiante de Ingeniería en 

Medio Ambiente. Con 2 años de 

experiencia en estudios 

ambientales. 

Yo, Ricardo Arguello, ecuatoriano, 

declaro bajo el rigor del juramento que 

he participado en la realización de la 

descripción del proyecto, línea base 

(medios físico y social) y determinación 

de conformidades y no conformidades. 

 

 

II. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS 

   

mailto:mineraaseminca@uio.satnet.net
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Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 CAN Categorización Ambiental Nacional 

2 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

3 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

4 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

5 SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

6 SUMA Sistema Único de Manejo Ambiental 

7 TULSMA 

Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundaria del Ministerio del Ambiente 

8 AID Área de Influencia Directa 

9 AII Área de Influencia Indirecta 

10 PMA Plan de Manejo Ambiental 

11 NC- No Conformidad Menor 

12 NC+ No Conformidad Mayor 

13 C  Conformidad 

14 PNG Parque Nacional Galápagos 

15 RMG Reserva Marina de Galápagos 

16 CITES 

Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas 

17 UICN 

Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza 

 

III. INTRODUCCIÓN 

 

La “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”, realiza cruceros navegables dentro de 

la Reserva Marina de Galápagos con capacidad para 16 pasajeros. El tonelaje 

bruto de la embarcación es de 68,13 TM y el tonelaje neto corresponde a 20,44 

TM. 

De acuerdo al Catálogo de Proyectos, Obras o Actividades emitido mediante 

acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, publicado en el Registro 

Oficial No. 316 del lunes 04 de mayo del 2015, se determina que las EMPRESAS 

DE TRANSPORTE TURÍSTICO EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS MAYOR 
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A 60 TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (TRB) Y MENOR O IGUAL A 170 

TONELAJE DE REGISTRO BRUTO (TRB), corresponde a: LICENCIA AMBIENTAL.  

 

Con el fin de cumplir con la normativa ambiental vigente, se dio inicio al 

proceso de Licenciamiento Ambiental en el SUIA con código de proyecto MAE-

RA-2016-232452. Mediante oficio MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2016-200554, de 

fecha 21 de enero de 2016 a través del SUIA, la Dirección Nacional de 

Prevención de la Contaminación Ambiental, emite el Certificado de Intersección 

para el proyecto “OPERACIÓN TURISTICA DE LA EMBARECACION SOLITARIO 

JORGE”, ubicado en la provincia de Galápagos, en el cual se concluye que SI 

INRESECA con SNAP: Galápagos. 

Con oficio MAE-DPNG/DE-2016-0042-O, de fecha 11 de febrero de 2016, se 

obtiene el pronunciamiento de favorable de viabilidad para el proyecto 

“OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”; 

considerando que la embarcación se encuentra operando a través de un 

arredramiento mercantil con el cupo de operación turística inscrito en el 

Registro Forestal del Parque Nacional Galápagos con el Número 180.    

 

IV. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

4.1 Normativa Aplicable 

 

4.1.1 Marco Legal Ambiental General 

 

Dentro del marco legal se describen los artículos pertinentes de la legislación 

aplicable a las actividades de crucero. Cabe recalcar que cada artículo se citó 

textualmente de la ley a la cual aplica y la breve descripción de cada norma ha 

sido elaborada en base a la interpretación del equipo consultor. 

 

4.1.1.1 Constitución de la República 
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La Constitución del Ecuador contempla los siguientes aspectos que deben 

tomarse en cuenta durante este proyecto: 

 

TÍTULO II DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

 

Sección segunda.- Ambiente sano 

 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio 

genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  

Art 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en 

detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.  

 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, 

de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, agroquímicos 

internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales 

para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los 

ecosistemas, así como la introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos 

al territorio nacional.  

 

Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

Salud 
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Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

 

Sección novena  

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- Las personas tiene derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y 

no engañosa sobre su contenido y características.  

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de 

defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración 

de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala 

calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que 

no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.  

 Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y 

reparación.  
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El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados.  

Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan  o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. 

Art.55.-  Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las 

representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas.   

Art. 71.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad 

pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e 

interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivará a las personas naturales 

y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los 

sistemas naturales afectados.  

 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el 

Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, 

y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias  

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 
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ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la 

introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar 

de manera definitiva el patrimonio genético nacional. 

 

TÍTULO VI  

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

 

Capítulo primero  

Principios generales 

 

Art. 277.-  Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del 

Estado:  

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la 

naturaleza.  

 2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y sancionar su 

incumplimiento.  

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios 

públicos.  

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un 

orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y 

defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley.  

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa 

comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.  

 

TÍTULO VI RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera.- Naturaleza y ambiente 
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Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

2. 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.  

 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las 

personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la 

planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos 

ambientales.  

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en 

materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la 

protección de la naturaleza.  

 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no 

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. 

Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará 

también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar 

a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de los 

procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o 
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servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto 

ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente. Las acciones legales para perseguir y 

sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera 

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o 

servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el 

derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, el Estado se compromete a: 

 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo 

humano, ejercer las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y 

administrativos, sin perjuicio de su interés directo, para obtener de ellos la 

tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño ambiental 

materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño 

potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la 

contaminación ambiental, de recuperación de espacios naturales 

degradados y de manejo sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma 

que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración 

de las áreas naturales protegidas estará a cargo del Estado. 
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5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y 

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, 

precaución, responsabilidad y solidaridad. 

 

Sección segunda  

Biodiversidad 

 

Art. 400.-  El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya 

administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional.  

 

Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio 

genético del país.  

 

Sección tercera  

Patrimonio natural y ecosistemas  

 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, 

entre otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el 

punto de vista ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios 

y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al 

ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la ley. 

 

Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación 

de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema 

se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario 

y privado, y su rectoría y regulación será ejercida por el Estado. El Estado 

asignará los recursos económicos necesarios para la sostenibilidad financiera 

del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 
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nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 

administración y gestión.  

 

Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título 

tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, 

de  acuerdo con la ley.  

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-

costeros. 

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las 

áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la 

explotación forestal.  

Excepcionalmente dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada 

de la Presidencia de la República y previa declaratoria de interés nacional por 

parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo conveniente, podrá convocar 

a consulta popular.  

 

Sección sexta  

Agua  

 

Art. 411.-  El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo 

integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos 

asociados al ciclo hidrológico. Se regulará toda actividad que pueda afectar la 

calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, en especial en las 

fuentes y zonas de recarga de agua.  

La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios 

en el uso y aprovechamiento del agua. 
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Art. 412.-  La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su 

planificación, regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con 

la que tenga a su cargo la gestión ambiental para garantizar el manejo del agua 

con un enfoque ecosistémico.  

  

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

 Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población  

 

- Meta 3.11. Alcanzar el 95% de viviendas con acceso a la red pública de 

agua 

(SENPLADES, 2013).  

 

 Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la 

sostenibilidad ambiental territorial y global.  

 

- Asegurar la promoción, la vigencia y la plena exigibilidad de los derechos 

de la naturaleza. 

- Conocer, valorar, conservar y manejar sustentablemente el patrimonio 

natural y su biodiversidad terrestre, acuática continental, marina y 

costera, con el acceso justo y equitativo a sus beneficios. 

- Garantizar la bioseguridad precautelando la salud de las personas, de 

otros seres vivos y de la naturaleza. 

- Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, 

con enfoque de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho 

humano al agua. 

- Prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos 

de extracción, producción, consumo y post-consumo. 

- Promover patrones de consumo conscientes, sostenibles y eficientes con 

criterio de suficiencia dentro de los límites del planeta. 
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- Fortalecer la gobernanza ambiental del régimen especial del Archipiélago 

de Galápagos y consolidar la planificación integral para la Amazonía 

(SENPLADES, 2013).  

 

 Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas.  

 

- Invertir los recursos públicos para generar crecimiento económico 

sostenido y transformaciones estructurales. 

- Fortalecer el manejo sostenible de las finanzas públicas. 

- Mantener la sostenibilidad biofísica de los flujos económicos 

(SENPLADES, 2013). 

 

4.1.1.2 LEYES 

 

Ley de Gestión Ambiental 

 

TÍTULO I 

AMBITO Y PRINCIPIOS DE LA LEY  

 

Art. 5.- Se  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. 

 

En  el  sistema  participará la sociedad civil de conformidad con esta Ley. 

 

Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables   

en   función  de  los  intereses  nacionales  dentro  del patrimonio  de  áreas 

naturales protegidas del Estado y en ecosistemas frágiles,   tendrán   lugar   

por   excepción  previo  un  estudio  de factibilidad  económico  y de evaluación 

de impactos ambientales.  
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TÍTULO II  

DEL RÉGIMEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN AMBIENTAL  

 

CAPÍTULO II 

DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL  

 

Art.  8.-  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. 

 

El  Ministerio  del  ramo,  contará  con los organismos técnico - administrativos  

de  apoyo,  asesoría  y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas 

ambientales, dictadas por el Presidente de la República. 

 

Art. 9.- Le corresponde al Ministerio del ramo:  

 

c) Aprobar anualmente la lista de planes, proyectos y actividades 

prioritarios, para la gestión ambiental nacional; 

 d) Coordinar con los organismos competentes para expedir y aplicar las 

normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección 

ambiental, aplicables en el ámbito nacional; el régimen normativo 

general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades 

potencialmente contaminantes, normas aplicables a planes nacionales y 

normas técnicas relacionadas con el ordenamiento territorial;  

e) Determinar las obras, proyectos e inversiones que requieran 

someterse al proceso de aprobación de estudios de impacto ambiental;  

f) Establecer las estrategias de coordinación administrativa y de 

cooperación con los distintos organismos públicos y privados;  
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g) Dirimir los conflictos de competencia que se susciten entre los 

organismos  integrantes del Sistema Descentralizado de Gestión 

Ambiental; la resolución que se dicte al respecto causará ejecutoría. Si el 

conflicto de competencia involucra al Ministerio del ramo, este remitirá el 

expediente al Procurador General del Estado para que resuelva lo 

pertinente. Esta resolución causará ejecutoría;  

i) Construir Consejos Asesores entre los organismos componentes del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental para el estudio y 

asesoramiento de los asuntos relacionados con la gestión ambiental, 

garantizando la participación de los entes seccionales y de la sociedad 

civil;  

j) Coordinar con los organismos competentes del sistema de control para 

la verificación del cumplimiento de las normas de calidad ambiental 

referentes al aire, agua, suelo, ruido, desechos y agentes contaminantes;  

k) Definir un sistema de control y seguimiento de las normas y 

parámetros establecidos y del régimen de permios y licencias sobre 

actividades potencialmente contaminantes y las relacionadas con el 

ordenamiento territorial; 

m) Promover la participación de la comunidad en la formulación de 

políticas y en acciones concretas que se adopten para la protección del 

medio ambiente y manejo racional de los recursos naturales.  

 

TÍTULO III  

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL  

 

CAPÍTULO II  

DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL  

 

Art. 19.-  Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 
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previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control. 

Conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio reactor será el 

precautelatorio. 

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. 

Art. 21.- Los Sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

 

a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, el paisaje y la estructura y 

función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 

afectada;  

 

b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 

vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier 

otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y,  

 

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los 

elementos que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural.  

 

Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 
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reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo.  

 

CAPÍTULO III  

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL  

 

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 

privado. Se concede acción popular para denunciar a quienes violen esta 

garantía, sin perjuicios de la responsabilidad civil y penal por acusaciones 

maliciosamente formuladas.  

Art.  29.-  Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada  

oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las instituciones del 

Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y deducir   acciones   de  

carácter  individual  o  colectivo  ante  las autoridades competentes. 

 

CAPÍTULO IV  

DE LA CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN  

 

Art. 31.- El Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, a través de los 

medios de difusión de que dispone el Estado proporcionará a la sociedad los 

lineamientos y orientaciones sobre el manejo y protección del medio ambiente y 

de los recursos naturales.  

 

CAPÍTULO V  

INTRUMENTOS DE APLICACIÓN DE NORMAS AMBIENTALES  
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Art. 33.- Establézcanse como instrumentos de aplicación de las normas 

ambientales los siguientes: parámetros de calidad ambiental, normas de 

efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de productos, régimen de 

permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto ambiental, 

listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros 

que serán regulados en el respectivo reglamento.  

 

TÍTULO V 

DE LA INFORMACIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL  

 

Art. 39.- Las instituciones encargadas de la administración de los recursos 

naturales, control de la contaminación ambiental y protección del medio 

ambiental, establecerán con participación social, programas de monitoreo del 

estado ambiental en las áreas de su competencia; esos datos serán remitidos al 

Ministerio del ramo para sistematización; tal información será pública.  

Art.  40.-  Toda  persona natural o jurídica que, en el curso de sus  actividades  

empresariales  o  industriales  estableciere que las mismas  pueden  producir  o  

están produciendo daños ambientales a los ecosistemas,  está  obligada  a  

informar sobre ello al Ministerio del ramo  o  a  las  instituciones  del  régimen  

seccional  autónomo.  La información  se  presentará  a  la  brevedad posible y 

las autoridades competentes deberán adoptar las medidas necesarias para 

solucionar los problemas  detectados.  En  caso  de  incumplimiento  de  la  

presente disposición,  el  infractor  será sancionado con una multa de veinte a 

doscientos  salarios  mínimos  vitales  generales.  

 

TÍTULO VI  

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS AMBIENTALES 

 

Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o 

colectivos, se concede acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo 
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humano para denunciar la violación de las normas de medio ambiente, sin 

perjuicios de la acción de amparo constitucional previsto en la Constitución 

Política de la República. 

Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los 

procesos penales, civiles o administrativos, previa fianza de calumnia, que se 

inicien por infracciones de carácter ambiental, aunque no hayan sido 

vulnerados sus propios derechos.  

 

El Presidente de la Corte Superior del lugar en que se produzca la afectación 

ambiental, será el competente para conocer las acciones que se propongan a 

consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias jurisdicciones, la 

competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes 

superiores de esas jurisdicciones.  

 

Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

 

CAPÍTULO  

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL  

 

Art 1.- Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o descargar en ella, sin 

sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, contaminantes 

que, a juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas 

áreas de competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o de particulares o constituir una 

molestia. 

Art. 2.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación del aire: 

a) Las artificiales, originadas por el desarrollo tecnológico y la acción del 

hombre, tales como fábricas, calderas, generadores de vapor, talleres, plantas 

termoeléctricas, refinerías de petróleo, plantas químicas, aeronaves, 

automotores y similares, la incineración, quema a cielo abierto de basuras y 
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residuos, la explotación de materiales de construcción y otras actividades que 

produzcan o puedan producir contaminación; 

Art. 3.- Se sujetarán al estudio y control de los organismos determinados en 

esta Ley y sus reglamentos, las emanaciones provenientes de fuentes 

artificiales, móviles o fijas, que produzcan contaminación atmosférica. 

Art.4.- Será de responsabilidad de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, en coordinación con otras instituciones, 

estructurar y ejecutar programas que involucren aspectos relacionados con las 

causas, efectos, alcances y métodos de prevención y control de la 

contaminación atmosférica. 

Art. 5.- Las instituciones públicas o privadas interesadas en la instalación de 

proyectos industriales, o de otras que pudieran ocasionar alteraciones en los 

sistemas ecológicos y que produzcan o puedan producir contaminación del aire, 

deberán presentar a los Ministerios de Salud y del Ambiente, según 

corresponda, para su aprobación previa, estudios sobre el impacto ambiental y 

las medidas de control que se proyecten a aplicar.  

 

CAPÍTULO II  

DE LA PREVENCIÓN Y CONTROL  

 

Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las 

quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que contengan 

contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

Art. 7.- El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en coordinación con los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, según el caso, elaborarán los proyectos de 

normas técnicas y de las regulaciones para autorizar las descargas de líquidos 

residuales, de acuerdo con la calidad de agua que deba tener el cuerpo 

receptor.  
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Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, fijarán el grado de tratamiento que deban tener los residuos 

líquidos a descargar en el cuerpo receptor, cualquiera sea su origen.  

Art. 9.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de 

competencia, también, están facultados para supervisar la construcción de las 

plantas de tratamiento de aguas residuales, así como de su operación y 

mantenimiento, con el propósito de lograr los objetivos de esta Ley.   

 

CAPÍTULO III  

DE LA PREVENCIÓN  

Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan 

alterar la calidad del suelo y afectar a la salud humana, la flora, la fauna, los 

recursos naturales y otros bienes. 

Art. 11.- Para los efectos de esta Ley, serán consideradas como fuentes 

potenciales de contaminación, las substancias radioactivas y los desechos 

sólidos, líquidos o gaseosos de procedencia industrial, agropecuaria, municipal 

o doméstica.  

Art. 13.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, cada uno en el área de su 

competencia, en coordinación con las municipalidades, planificarán, regularán, 

normarán, limitarán y supervisarán los sistemas de recolección, transporte y 

disposición final de basuras en el medio urbano y rural.  

 

En igual forma estos Ministerios, en el área de su competencia, en coordinación 

con la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica, limitarán, regularán, 

planificarán y supervisarán todo lo concerniente a la disposición final de 

desechos radiactivos de cualquier origen que fueren.  

Art. 15.- El Ministerio del Ambiente regulará la disposición de los desechos 

provenientes de productos industriales que, por su naturaleza, no sean 

biodegradables, tales como plásticos, vidrios, aluminio y otros.  
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Art. 16.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades 

competentes, toda actividad que contamine el medio ambiente.  

 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y de Vida 

Silvestre 

  

Art. 75.- Cualquiera que sea la finalidad, prohíbese ocupar las tierras del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las 

unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas 

existentes.  

Art. 106.- Reserva Marina.- Crease dentro del Patrimonio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas, la categoría de reserva marina. La reserva marina es un 

área marina que incluye la columna de agua, fondo marino y subsuelo que 

contiene predominantemente sistemas naturales no modificados que es objeto 

de actividades de manejo para garantizar la protección y el mantenimiento de 

la diversidad biológica a largo plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo 

sostenible de productos naturales, servicios y usos para beneficio de la 

comunidad,  

 

Por ser sujeto a jurisdicciones y usos variados, la declaratoria de reservas 

marinas debe contar con el consentimiento previo de las autoridades que tienen 

jurisdicción y competencia. La administración de las Área Marinas será 

compartida y participativa. Los grados de participación deben constar en los 

correspondientes planes de manejo.  

 

Ley Orgánica de la Salud 

 

LIBRO II  

SALUD Y SEGURIDAD AMBIENTAL 

 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Disposición común  

 

Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de 

Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en 

materias relacionadas con la salud humana, las mismas que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, entidades públicas, 

privadas y comunitarias.  

El estado a través de los organismos competentes y el sector privado está 

obligado a proporcionar a la población, información adecuada y veraz respecto 

del impacto ambiental y sus consecuencias para la salud individual y colectiva.  

 

CAPÍTULO II  

De los desechos comunes, infecciosos, especiales y de las radiaciones 

ionizantes y no ionizantes  

 

Art. 100.- La recolección, transporte, tratamiento y disposición final de 

desechos es responsabilidad de los municipios que la realizarán de acuerdo con 

las leyes, reglamentos y ordenanzas que se dicten para el efecto, con 

observancia de las normas de bioseguridad y control determinadas por la 

autoridad sanitaria nacional. El Estado entregará los recursos necesario para el 

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.  

 

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar 

aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga 

en el reglamente correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, 

lagos y otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales 

o actividades agropecuarias.  

 

Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene la 

obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades.  
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Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 

responsables de hacer cumplir esta disposición  

 

Art. 105.- Las personas naturales o jurídicas propietarias de instalaciones o 

edificaciones, públicas o privadas, ubicadas en las zonas costeras e insulares, 

utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar las aguas servidas y 

residuales producto de las actividades que desarrollen; y, en los casos que 

inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos previamente, 

debiendo contar para el efecto con estudios de impacto ambiental; así como 

utilizar emisarios submarinos que cumplan con las normas sanitarias y 

ambientales correspondientes.  

 

CAPÍTULO III 

Calidad de aire y de la contaminación acústica 

 

Art. 113.- Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y 

de diversión; así como las viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas normas y 

reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación por 

ruido, que afecte a la salud humana. 

 

Art. 118.- Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, 

dotándoles de información suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, disminuir o eliminar 

los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 

 

Ley de Aguas 

 

CAPÍTULO II  

DE LA CONTAMINACIÓN  
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Art. 22.- Prohíbase la contaminación de las aguas que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora y fauna.  

 

El Consejo Nacional de Recurso Hídricos, en colaboración con el Ministerio de 

Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que permita el 

cumplimiento de esta disposición.  

 

Art. 29.- Cuando deban construirse obras para la conservación y mejoramiento 

de las servidumbres de acueducto y conexas, el Consejo Nacional de Recursos 

Hídricos puede disponer la suspensión temporal del uso de las aguas.  

 

Art. 80.- Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como vertidos las 

descargas de aguas residuales que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas 

o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles 

de contaminar las aguas del dominio hídrico público. La Autoridad Ambiental 

Nacional ejercerá el control de vertidos en coordinación con la Autoridad 

Única del Agua y los Gobiernos Autónomos Descentralizados acreditados en el 

sistema único de manejo ambiental. Es responsabilidad de los gobiernos 

autónomos municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, 

para evitar la contaminación de las aguas de conformidad con la ley. 

 

Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos 

 

TÍTULO III 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

Capítulo I 

Parque Nacional, Reserva Marina y Área Marina de Protección Especial 

 

Artículo 25.- Registro de embarcaciones. Las embarcaciones que ordinaria 

o frecuentemente naveguen dentro de la Reserva Marina de Galápagos, 
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deberán estar registradas por sus armadores en el sistema de monitoreo de 

embarcaciones que se establezca en el correspondiente reglamento. 

El registro será efectuado ante la Autoridad Marítima Nacional, la que 

coordinará para el efecto con la Autoridad Ambiental Nacional a través de la 

unidad administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas 

de Galápagos y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de 

Galápagos. 

 

TÍTULO VI 

LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LA PROVINCIA DE GALAPAGOS 

 

Capítulo II 

Actividad Turística 

 

Artículo 61.- Turismo sostenible. El turismo en la provincia de Galápagos se 

basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del 

usuario de servicios turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, 

límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios turísticos. 

Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, ecoturismo, 

de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la conservación de 

los ecosistemas de conformidad con el Reglamento de esta Ley y demás 

normativa aplicable. 

Artículo 64.- Otorgamiento del permiso de operación turística para 

personas naturales. Los permisos de operación turística se otorgarán 

preferentemente a los residentes permanentes, con el carácter de intuito 

personae; serán intransferibles e intransmisibles y no podrán ejercerse a través 

de terceros; el permiso no será objeto de venta, reventa, permuta, 

asociaciones, arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de derechos, ni 

tampoco podrán adaptarse a fideicomisos o al capital de sociedades, ni a 

cualquier otra figura de naturaleza similar. 
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Artículo 70.- Plazo de vigencia de los permisos. Los permisos de 

operación turística tendrán una vigencia de veinte años, transcurridos los cuales 

se convocará a un nuevo concurso. El último titular del permiso podrá participar 

en el nuevo concurso que se convoque. 

De igual manera, se considerará el grado de cumplimiento de la ley, el 

reglamento y el contrato del último titular del permiso. 

En todo caso, el otorgamiento inicial de un permiso no excluye el cumplimiento 

de los demás requisitos para el concesionario que desee participar en el nuevo 

concurso que se convoque. 

Artículo 71.- Propiedad de las embarcaciones. Los titulares de los 

permisos de operación turística deberán ser propietarios de las embarcaciones 

que se destinen al desarrollo de actividades turísticas, y para su enajenación, 

transferencia a cualquier título, arrendamiento mercantil o leasing y/o 

reemplazo de embarcación, se requerirá autorización de la Autoridad Ambiental 

Nacional. Las condiciones particulares para cada uno de los casos enunciados, 

se determinarán en el Reglamento que para el efecto dicte la Autoridad 

Ambiental Nacional. Se considera nave propia a la que se encuentre en proceso 

de arrendamiento mercantil o leasing, por un período máximo de tres años, 

luego del cual deberá hacerse efectiva la opción de compra, que será 

acreditada con el correspondiente contrato. 

Sin perjuicio de lo anterior, cuando por motivos de fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobados, la nave propia no pueda operar, se podrá fletar una 

nave de la misma capacidad, de bandera nacional o extranjera, en reemplazo 

temporal e improrrogable de hasta tres años. 

 

TÍTULO VII 

EL CONTROL AMBIENTAL Y BIOSEGURIDAD 

 

Capítulo I 

Control Ambiental 
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Artículo 83.- Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: 

 

1. Depositar basura tóxica infecciosa, radiactiva, nuclear de cualquier 

proveniencia. 

2. El funcionamiento de las actuales y la instalación y fomento de nuevas 

industrias que emitan contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos con difícil 

tratamiento o eliminación. 

3. La permanencia de chatarra de maquinaria mayor, vehículos y 

embarcaciones en las áreas terrestres y las zonas de reserva marina. El 

Reglamento especificará el tratamiento de estos desechos. 

4. La descarga o arrojo a grietas, acuíferos al interior de las Islas, a las aguas 

interiores, reserva marina, costas o zonas de playas, residuos de lastre de 

sentinas, aguas servidas, basuras, desechos o cualquier otro elemento 

contaminante del medio acuático sin que tales elementos hayan sido tratados 

conforme se establece en el Reglamento. Para el efecto, los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán dotar de la infraestructura 

correspondiente. 

5. La introducción de organismos exógenos a las Islas de conformidad con las 

normas vigentes.  

6. El transporte, por cualquier medio, de animales, incluyendo los domésticos 

del continente a las islas de cualquier especie de fauna, flora y materiales 

geológicos autóctonos de las islas hacia el continente o hacia el extranjero. 

7. El transporte entre las islas de los organismos autóctonos o introducidos, sin 

las autorizaciones correspondientes. 

 

El transporte de muestras científicas será autorizado por la Autoridad Ambiental 

Nacional a través de la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las 

Áreas Naturales Protegidas de Galápagos, sobre la base de lo que establezcan 

la legislación nacional vigente y los convenios interinstitucionales e 

internacionales. 
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Capítulo II 

Infracciones Administrativas 

 

Sección Primera 

Infracciones Ambientales 

 

Artículo 90.- Clasificación. Las infracciones administrativas en materia 

ambiental previstas en esta sección se clasifican como leves, graves y muy 

graves, atendiendo a su repercusión en los ecosistemas de Galápagos, costo de 

reparación, efectos en la seguridad de las personas y bienes, a las 

circunstancias del responsable, su malicia, participación y beneficio obtenido, 

así como al grado de irreversibilidad del daño o deterioro producido en la 

calidad del recurso o del bien protegido y a la reincidencia. 

Artículo 91.- Infracciones administrativas leves. Constituyen infracciones 

administrativas leves en materia ambiental, las siguientes: 

a) La descarga de vertidos o emisiones al ambiente, incluso sonoros, que no 

pongan en peligro la salud humana ni deterioren las condiciones ambientales, 

conforme al Reglamento. 

No se considerarán infracciones, los vertidos o emisiones realizados en las 

cantidades o condiciones permitidos por la autoridad competente, conforme a la 

normativa aplicable en la materia. 

Las autoridades competentes para sancionar este tipo de infracciones son los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales de la provincia de 

Galápagos y la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad 

administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de 

Galápagos, en el marco de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 92.- Infracciones administrativas graves. Constituyen 

infracciones administrativas graves en materia ambiental, las siguientes: 

a) La descarga en el medio ambiente de productos o sustancias contaminantes 

tales como desechos hospitalarios, industriales, comerciales o de otro origen, 
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que no sean tratados conforme al reglamento respectivo y puedan poner en 

riesgo la salud humana, deteriorar las condiciones ambientales o causar daños 

a los ecosistemas de la provincia de Galápagos. 

Las autoridades competentes para sancionar este tipo de infracción son, en el 

ámbito de sus competencias, la Autoridad Ambiental Nacional a través de la 

unidad administrativa desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas 

de Galápagos y el Consejo de 

Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, una vez 

acreditado ante el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental. 

 

Artículo 93.- Infracciones administrativas muy graves. Constituyen 

infracciones administrativas muy graves en materia ambiental las siguientes: 

b) La descarga en el medio ambiente, bien sea en las aguas, la atmósfera, 

suelo o subsuelo, de productos o sustancias en estado sólido, líquido, gaseoso 

o de formas de energía que pongan en peligro la salud humana y los recursos 

naturales e impliquen un deterioro de las condiciones ambientales o afecten al 

equilibrio ecológico en general. 

d) La realización de actividades pesqueras y turísticas, en las áreas protegidas 

de la provincia de Galápagos, sin las autorizaciones correspondientes que 

utilicen instrumentos o artes de pesca prohibidos y que causen un daño 

ambiental muy grave 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

Segunda. En el plazo de un año contado a partir de la publicación de la 

presente Ley en el Registro Oficial, la Autoridad Ambiental Nacional deberá fijar 

los nivele máximos permisibles de contaminación ambiental en la provincia de 

Galápagos 

Cuarta. Los permisos de operación turística o patentes otorgadas a personas 

naturales o jurídicas a partir del año 2009, permanecerán vigentes en el plazo y 

condiciones en los que fueron originalmente concedidos por la autoridad 
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competente. En el caso de los permisos de operación turística concedidos antes 

del año 2009, estos permanecerán vigentes bajo las mismas condiciones que 

fueron originalmente concedidos por el plazo perentorio de nueve años a partir 

de la vigencia de esta Ley y serán transmisibles por causa de muerte durante el 

tiempo que reste para el vencimiento del plazo. Los titulares de tales permisos 

podrán participar en los nuevos concursos, que deberán convocarse con tres 

años de anticipación a la fecha de expiración de los permisos de operación 

turística. Dicho concurso se someterá a lo establecido en esta Ley y la 

normativa aplicable. 

 

Ley de Turismo 

 

CAPITULO II 

DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS Y DE QUIENES LAS EJERCEN 

 

Art. 5.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas por personas 

naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de modo 

habitual a una o más de las siguientes actividades: 

a. Crucero; 

 

Art. 8.- Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere obtener el registro 

de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del 

servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes. 

Art. 9.- El Registro de Turismo consiste en la inscripción del prestador de 

servicios turísticos, sea persona natural o jurídica, previo al inicio de actividades 

y por una sola vez en el Ministerio de Turismo, cumpliendo con los requisitos 

que establece el Reglamento de esta Ley. En el registro se establecerá la 

clasificación y categoría que le corresponda. 

Art. 10.- El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los 

cuales esta Cartera de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los 
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establecimientos turísticos, Licencia única Anual de Funcionamiento; lo que les 

permitirá: 

a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 

b. Dar publicidad a su categoría; 

c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga 

mención de ese empresario instalación o establecimiento; 

d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario 

puedan ser usadas por el empresario, como prueba a su favor; a falta de otra; 

y, 

e. No tener, que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de 

Funcionamiento, salvo en el caso de las Licencias Ambientales, que por 

disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas y emitidas. 

 

CAPITULO VI 

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

 

Art. 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, 

coordinar el ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales 

protegidas; las regulaciones o limitaciones de uso por parte de los turistas; la 

fijación y cobro de tarifas por el ingreso, y demás aspectos relacionados con las 

áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de 

las áreas naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se 

regirán por la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo 

Sustentable de la Provincia de Galápagos y el Estatuto Administrativo del 

Parque Nacional Galápagos. 

 

CAPITULO VI 

AREAS TURISTICAS PROTEGIDAS 

 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Art. 24.- La operación turística en las áreas naturales del Estado, zonas de 

reserva acuáticas y terrestres parques nacionales y parques marinos estará 

reservada para armadores y operadores nacionales, pudiendo extenderse a los 

extranjeros que obtengan la correspondiente autorización con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Seguridad Nacional. Si fueran personas 

jurídicas deberán ser de nacionalidad ecuatoriana o sucursales de empresas 

extranjeras legalmente domiciliadas en el país.  

 

Las naves acuáticas que operen en los parques nacionales y zonas de reserva 

marina serán de bandera ecuatoriana. Se prohíbe conceder o renovar patentes 

a operadores o armadores que no cuenten con nave propia. No se considera 

nave propia a la que se encuentre en proceso de arrendamiento mercantil o 

leasing, sino a partir de uso efectivo de la opción de compra, que será 

acreditada con el correspondiente contrato.  

Cuando por  otivos de  uerza  ayor debida ente co probados, la nave 

propia no pueda operar, se podrá    letar una nave, de la misma capacidad, de 

bandera nacional o extranjera, en reemplazo temporal e improrrogable de hasta 

tres años.  

Es facultad privativa del Presidente de la República, previo informe favorable de 

los Ministerios de Turismo y del Ambiente, autorizar cada cinco a os 

incre entos en el total de cupos de operaci n para las áreas naturales y zonas 

de reserva, en un porcenta e que en ning n caso será   superior al cinco por 

ciento del total de cupos. 

 

CAPITULO X 

PROTECCION AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURISTICOS 

 

Art. 42.- Corresponde al Ministerio de Turismo la defensa de los derechos del 

usuario de servicios turísticos en los términos que señala la Constitución 

Política, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y esta Ley. 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Art. 43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución 

Política, se prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo 

humano en las actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a 

tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. 

Art.  44.- El empresario que venda o preste servicios turísticos de los 

detallados en esta Ley es civilmente responsable por los eventuales daños que 

cause a quien los utilice. Su responsabilidad llega hasta la culpa leve. Así 

mismo, es responsable de los actos de negligencia de sus empleados; en el 

ejercicio de sus funciones vinculadas con la empresa que presta el servicio.   

 

4.1.1.3 CÓDIGOS 

 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) 

 

Capítulo III 

Provincia de Galápagos 

 

Art. 104.- Provincia de Galápagos.- La provincia de Galápagos constituye un 

régimen especial de gobierno en razón de sus particularidades ambientales y 

por constituir patrimonio natural de la humanidad; su territorio será 

administrado por un consejo de gobierno, en la forma prevista en la 

Constitución, este Código y la ley que regule el régimen especial de Galápagos. 

Con el fin de asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de 

decisiones del Consejo de Gobierno se garantizarán la participación ciudadana y 

el control social en los términos previstos en la Constitución y la ley. 

 

TITULO V 

DESCENTRALIZACION Y SISTEMA NACIONAL DE COMPETENCIAS 

 

Capítulo IV 
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Del Ejercicio de las Competencias Constitucionales 

 

Art. 136.- Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- Las 

obras o proyectos que deberán obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que 

atentan contra la salud y el bienestar de los seres humanos de conformidad con 

la ley. 

Art. 146.- Ejercicio de las competencias de promoción de la organización 

ciudadana y vigilancia de la ejecución de obras y calidad de los servicios 

públicos.- Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, 

promoverán la organización de recintos, comunidades, comités barriales, 

organizaciones ciudadanas y demás asentamientos rurales en todos los ejes 

temáticos de interés comunitario; y establecerán niveles de coordinación con 

las juntas administradoras de agua potable, de riego, cabildos y comunas. 

Promoverán la participación ciudadana en los procesos de consulta vinculados a 

estudios y evaluaciones de impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la 

vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales que puedan tener 

incidencia en las condiciones de salud de la población y de los ecosistemas de 

su respectiva circunscripción territorial. 

 

Código de Trabajo 

 

Art. 36.- Representantes de los empleadores.- Son representantes de los 

empleadores los directores, gerentes, administradores, capitanes de barco, y en 

general, las personas que a nombre de sus principales ejercen funciones de 

dirección y administración, aún sin tener poder escrito y suficiente según el 

derecho común. El empleador y sus representantes serán solidariamente 

responsables en sus relaciones con el trabajador. 

Art. 42.- Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del empleador: 
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8. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 

materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

16. Proporcionar lugar seguro para guardar los instrumentos y útiles de 

trabajo pertenecientes al trabajador, sin que le sea lícito retener esos útiles 

e instrumentos a título de indemnización, garantía o cualquier otro motivo; 

29. Suministrar cada año, en forma completamente gratuita, por lo menos 

un vestido adecuado para el trabajo a quienes presten su servicio;  

Art. 45.- Obligaciones del trabajador.- Son obligaciones del trabajador:  

a) Ejecutar el trabajo en los términos del contrato con la intensidad, 

cuidado y esmero apropiados, en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

b) Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen 

estado los instrumentos y útiles de trabajo, no siendo responsable por 

el deterioro que origine el uso normal de esos objetos, ni del 

ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor, ni del proveniente de mala 

calidad o defectuosa construcción; 

e) Cumplir las disposiciones del reglamento interno expedido en forma 

legal; 

f) Comunicar al empleador o a su representante los peligros de daños 

materiales que amenacen la vida o los intereses de empleadores o 

trabajadores;  

 

4.1.1.4 DECRETOS 

 

Decreto 3516: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA) 

 

LIBRO IV 

 

DE LA BIODIVERSIDAD 
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Título II  

De la Investigación, Colección y Exportación de Flora y Fauna 

Silvestre 

 

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 

especímenes o muestras. 

 

LIBRO VI 

 

Acuerdo Ministerial 061 Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente 

 

TITULO III 

DEL SISTEMA ÚNICO DE MANEJO AMBIENTAL 

 

CAPITULO II 

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 

Art. 14. De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los 

proyectos, obras o actividades constantes en el catálogo expedido por la 

Autoridad Ambiental Nacional, deberán regularizarse a través del SUIA, el que 

determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental, pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental.  
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CAPÍTULO V 

 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Art. 44. De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad 

y representatividad y se define como un esfuerzo de las Instituciones del 

Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado en realizar un  proyecto, 

obra o actividad.  

 

La Autoridad Ambiental Competente informará a la población sobre la posible 

realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles impactos 

socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la 

finalidad de recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios 

Ambientales, aquellas que sean técnica y económicamente viables. 

 

El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio como parte de 

obtención de la licencia ambiental. 

 

Art. 46. Momentos de la participación.- La Participación Social se realizará 

durante la revisión del estudio ambiental, conforme al procedimiento 

establecido en la normativa que se expida para el efecto y deberá ser realizada 

de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en coordinación 

con el  promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades 

de cada caso. 

 

CAPÍTULO VI 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS, Y 

DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 
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Art. 54. Prohibiciones.- Sin prejuicio a las demás prohibiciones estipuladas 

de en la normativa ambiental vigente, se prohíbe: 

a) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales sin la autorización administrativa ambiental 

correspondiente. 

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, desechos 

peligrosos y/o especiales en el dominio hídrico público, aguas marinas, 

en las vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, quebradas o 

en cualquier otro lugar diferente al destinado para el efecto de acuerdo a 

la normativa técnica correspondiente. 

c) Quemar a cielo abierto residuos y/o desechos sólidos no peligrosos, 

desechos peligrosos y/o especiales. 

 

SECCIÓN I 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y/O DESECHOS SOLIDOS NO 

PELIGROSOS 

 

PARÁGRAFO I 

DE LA GENERACIÓN 

  

Art. 60. Del generador.- Todo generador de residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos debe: 

a) Tener la responsabilidad de su manejo hasta el momento en que son 

entregados al servicio de recolección, llevados a puntos verdes o 

depositados en sitios autorizados que determine la autoridad 

competente. 

b) Tomar medidas con el fin de reducir, minimizar y/o eliminar su 

generación en la fuente, mediante la optimización de los procesos 

generados de residuos. 

c) Realizar separación, clasificación en la fuente conforme lo establecido en 

las normas específicas. 
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d) Almacenar temporalmente los residuos en condiciones técnicas 

establecidas en la normativa emitida por la Autoridad Ambiental 

nacional. 

e) Los grandes generadores tales como industria, comercio, y de servicios 

deberán entregar los residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a 

gestores ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental Nacional o 

de Aplicación Responsable acreditada para su aprobación, para 

garantizar su aprovechamiento y/o correcta disposición final, según sea 

el caso. 

Art. 61. De las prohibiciones.- No depositar sustancias líquidas, pastosas o 

viscosas, excretas ni desechos peligrosos o de manejo especial, en los 

recipientes destinados para la recolección de residuos sólidos no peligrosos. 

 

PARÁGRAFO II 

DE LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE 

  

Art. 62. – El generador de residuos sólidos no peligrosos está en la obligación 

de realizar la separación en la fuente, clasificando los mismos en función del 

Plan Integral de gestión de Residuos, conforme lo establecido en la normativa 

ambiental aplicable. 

 

PARÁGRAFO III 

DEL ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

  

Art. 64. De las actividades comerciales y/o industriales.- Se establecen 

los parámetros para el almacenamiento temporal delos residuos sólidos no 

peligrosos ya clasificados, sin prejuicio de otros que establezca la Autoridad 

Ambiental Nacional, siendo los siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento de actividades comercial y/o 

industrial, deberán contar con acabados físicos que permitan su fácil 

limpieza e impidan la proliferación de vectores o el ingreso de animales 
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domésticos (paredes, pisos y techo de materiales no porosos e 

impermeables). 

b) Deberán ser lo suficientemente amplios para almacenar y manipular en 

forma segura los residuos no peligrosos. 

c) Deberán estar separados de áreas de producción, servicios, oficinas y 

almacenamiento de materias primas o productos terminados. 

d) Se deberá realizar la limpieza, desinfección y fumigación de ser necesario 

de manera periódica. 

e) Contarán con iluminación adecuada y tendrán sistemas de ventilación, ya 

sea natural o forzada; de prevención y control de incendios y de 

captación de olores. 

f) Deberán contar con condiciones que permitan la fácil disposición 

temporal, recolección y traslado de residuos no peligrosos. 

g) El acceso deberá ser restringido, únicamente se admitirá el ingreso de 

personal autorizado y capacitado. 

h) Deberán contar con un cierre perimetral que impida el libre acceso de 

personas o animales. 

i) El tiempo de almacenamiento deberá ser el mínimo posible establecido 

en las normas INEN. 

j) Los usuarios serán responsables del aseo de las áreas de alrededor de 

los sitios de almacenamiento. 

 

PARÁGRAFO VIII 

DE LA DISPOSICIÓN FINAL 

  

Art. 75. De la disposición final.- es la acción de depósito permanente de los 

residuos sólidos no peligrosos en rellenos sanitarios u otra alternativa técnica 

aprobada por la Autoridad Ambiental nacional; éstos deberán cumplir con 

condiciones técnicas de diseño de construcción y operación. 

 

SECCIÓN II 
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GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES 

 

Art. 79. Desechos peligrosos.- a efectos del presente Libro se considerarán 

como desechos peligrosos, los siguientes: 

a) Los desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un 

proceso de producción, extracción, transformación, reciclaje, utilización o 

consumo y que contengan alguna sustancia que tenga características 

corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o 

radioactivas, que representen un riesgo para la salud humana y el 

ambiente, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables; y, 

b) Aquellos que se encuentren determinados en los listados nacionales de 

desechos peligrosos, a menos que no tenga ninguna de las 

características descritas en el numeral anterior. Estos listados serán 

establecidos y actualizados mediante acuerdos ministeriales. 

Art. 80. Desechos especiales.- a efectos del presente Libro se considerarán 

como desechos especiales, los siguientes: 

a) Aquellos desechos que sin ser peligrosos, por su naturaleza, pueden 

impactar al ambiente o a la salud, debido al volumen de generación y/o 

difícil degradación y, para los cuales se debe implementar un sistema de 

recuperación, reúso y/o reciclaje con el fin de reducir la cantidad de 

desechos generados, evitar su inadecuado manejo y disposición, así 

como la sobresaturación de los rellenos sanitarios municipales: 

b) Aquellos cuyo contenido de sustancias tengan características corrosivas, 

reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas y/o radioactivas, no 

superen los límites de concentración establecidos en la normativa 

ambiental nacional o en su defecto la normativa internacional aplicable. 

c) Aquellos que se encuentren determinados en el listado nacional de 

desechos especiales. Estos listados serán establecidos y actualizados 

mediante acuerdos ministeriales. 

 

PARÁGRAFO I 
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GENERACIÓN 

  

Art. 86. Del generador de desechos peligrosos y/o especiales.- 

Corresponde a cualquier persona natural o jurídica, pública o privada que 

genere desechos peligrosos y/o especiales derivados de sustancias productivas. 

El fabricante o importador de un producto o sustancia química con propiedad 

peligrosa que luego de su utilización o consumo se convierta en un desecho 

peligroso o especial, tendrá la misma responsabilidad de un generador, en el 

manejo del producto en desuso, sus embalajes y desechos de productos o 

sustancias peligrosas. 

Art. 88. Responsabilidades.- Al ser generador el titular y responsable del 

manejo de los desechos peligrosos y/o especiales hasta su disposición final, es 

de su responsabilidad: 

a) Responder individual, conjunta y solidariamente con las personas 

naturales o jurídicas que efectúen para él la gestión de los desechos de 

su titularidad, en cuanto al cumplimiento de la normativa ambiental 

aplicable antes de la entrega de los mismos y en caso de incidentes que 

involucren manejo inadecuado, contaminación y/o daño ambiental. 

 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos 

y/o especiales ante la Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades 

ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental 

Nacional establecerá los procedimientos aprobatorios respectivos mediante 

Acuerdo Ministerial   y en conformidad a las disposiciones en este Capítulo. 

El registro será emitido por punto de generación de desechos peligrosos y/o 

especiales. Se emitirá un sólo registro para el caso exclusivo de una actividad 

productiva que abarque varios puntos donde la generación de desechos 

peligrosos y/o especiales es mínima, de acuerdo al procedimiento establecido 

en la norma legal respectiva. 
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g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a personas naturales o jurídicas que cuenten 

con el permiso ambiental correspondiente emitido por la Autoridad Ambiental 

Nacional o por la Autoridad Ambiental de Aplicación responsable; 

l) Mantener un registro de los movimientos de entrada y salida de desechos 

peligrosos y/o especiales en su área de almacenamiento, en donde se hará 

constar la fecha de los movimientos que incluya entradas y salidas, nombre del 

desecho, su origen, cantidad transferida y almacenada, destino, responsables y 

firmas de responsabilidad; 

 

Art. 89 Del reporte.- Las Autoridades Ambientales de Aplicación responsable 

acreditadas ante el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo alcance de 

acreditación lo permita, tienen la obligación de llevar y reportar una base de 

datos de los registros de generadores de desechos peligrosos y/o especiales de 

su jurisdicción, a la Autoridad Ambiental Nacional, bajo los procedimientos 

establecidos para el efecto. 

El generador reportará a la Autoridad Ambiental Competente, en caso de 

producirse accidentes durante la generación y manejo de los desechos 

peligrosos y/o especiales, en un máximo de 24 horas del suceso. El 

ocultamiento de esta información recibirá la sanción prevista en la legislación 

ambiental aplicable y sin perjuicio de las acciones judiciales a las que hubiese 

lugar. 

 

CAPITULO VIII 

CALIDAD DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS Y ABIÓTICOS 

 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 197 Reporte.- El Sujeto de Control que origine descargas, emisiones o 

vertidos hacia el ambiente, incluyendo sistemas de alcantarillado, deberá 
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reportar a la Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad que establece el 

régimen de evaluación de impactos ambientales presente en este Libro. 

 

SECCIÓN II 

CALIDAD DE COMPONENTES BIÓTICOS 

 

Art. 205 De la evaluación ambiental.- La caracterización del componente 

biótico tiene como finalidad establecer medidas preventivas para garantizar la 

conservación de la biodiversidad, el mantenimiento y regeneración de los ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza. 

 

La Autoridad Ambiental Competente, garantizará una adecuada identificación y 

evaluación de impactos negativos sobre el componente biótico para lo cual, 

establecerá guías metodológicas estandarizadas para la caracterización en los 

estudios ambientales, las mismas que se actualizarán periódicamente siempre y 

cuando el avance científico lo amerite; adicionalmente establecerá y aprobará la 

metodología para la valoración económica de bienes y servicios ambientales, en 

base a la normativa e instrumentos técnicos y jurídicos creados para el efecto. 

 

Para el caso de proyectos dentro de la categoría IV, que abarquen diversos 

ecosistemas y superficies extensas, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

disponer que se complemente la línea base biótica, en cuanto a especies 

presentes, aspectos ecológicos, determinación de bio-indicadores u otros 

criterios, con la finalidad de mejorar el plan de manejo ambiental respectivo. La 

Autoridad Ambiental Competente dispondrá al Sujeto de Control la realización 

de los mencionados estudios por medio de muestreos semestrales, mismos que 

se deben realizar en época seca y lluviosa, cuyos informes deben ser 

entregados conjuntamente con la Auditoría Ambiental de cumplimiento del 

primer año. Dicho requerimiento estará estipulado como condicionante en la 

Licencia Ambiental correspondiente. 
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Cuando se demuestre que la tala de vegetación es necesaria, el Sujeto de 

Control deberá realizar el correspondiente inventario forestal. 

 

SECCIÓN III 

CALIDAD DE COMPONENTES ABIÓTICOS 

 

PARÁGRAFO I 

DEL AGUA 

 

Art. 209 De la calidad del agua.- Son las características físicas, químicas y 

biológicas que establecen la composición del agua y la hacen apta para 

satisfacer  a salud, el bienestar de la población y el equilibrio ecológico. La 

evaluación y control de la calidad de agua, se la realizará con procedimientos 

analíticos, muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos receptores; 

dichos lineamientos se encuentran detallados en el Anexo I del presente Libro. 

 

En cualquier caso, la Autoridad Ambiental Competente, podrá disponer al Sujeto 

de Control responsable de las descargas y vertidos, que realice muestreos de 

sus descargas así como del cuerpo de agua receptor. 

 

Toda actividad antrópica deberá realizar las acciones preventivas necesarias 

para no alterar y asegurar la calidad y cantidad de agua de las cuencas hídricas, 

la alteración de la composición físico-química y biológica de fuentes de agua por 

efecto de descargas y vertidos líquidos o disposición de desechos en general u 

otras acciones negativas sobre sus componentes, conllevará las sanciones que 

correspondan a cada caso. 

 

Art. 210 Prohibición.- De conformidad con la normativa legal vigente: 

 

a) Se prohíbe la utilización de agua de cualquier fuente, incluida las 

subterráneas, con el propósito de diluir los efluentes líquidos no tratados; 
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b) Se prohíbe la descarga y vertido que sobrepase los límites permisibles o 

criterios de calidad correspondientes establecidos en este Libro, en las normas 

técnicas o anexos de aplicación; 

c) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, en 

quebradas secas o nacimientos de cuerpos hídricos u ojos de agua; y, 

d) Se prohíbe la descarga y vertidos de aguas servidas o industriales, sobre 

cuerpos hídricos, cuyo caudal mínimo anual no esté en capacidad de soportar la 

descarga; es decir que, sobrepase la capacidad de carga del cuerpo hídrico. 

 

 

PARÁGRAFO IV 

DEL AIRE Y DE LAS EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

 

Art. 219 De la calidad del aire.- Corresponde a características del aire 

ambiente como el tipo de sustancias que lo componen, la concentración de las 

mismas y el período en el que se presentan en un lugar y tiempo determinado; 

estas características deben garantizar el equilibrio ecológico, la salud y el 

bienestar de la población. 

 

Art. 221 Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de combustión.- 

Las actividades que generen emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión se someterán a la normativa técnica y administrativa establecida en 

el Anexo III y en los Reglamentos específicos vigentes, lo cual será de 

cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

 

CAPÍTULO X 

CONTROL Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

 

DE LOS MONITOREOS 
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Art. 254 De los tipos de monitoreo.- Los monitoreos ambientales que una 

determinada actividad requiera, deben estar detallados en los Planes de Manejo 

Ambiental respectivos; es posible realizar distintos tipos de monitoreos de 

acuerdo al sector, según la cantidad y magnitud de los impactos y riesgos 

contemplados en una obra, actividad, o proyecto. Entre ellos están monitoreos 

de la calidad de los recursos naturales y monitoreos a la gestión y cumplimiento 

de los Planes de Manejo Ambiental; monitoreos de descargas y vertidos 

líquidos; monitoreos de la calidad del agua del cuerpo receptor; monitoreos de 

emisiones a la atmósfera; monitoreos de ruido y vibraciones; monitoreo de la 

calidad del aire; monitoreos de componentes bióticos; monitoreos de suelos y 

sedimentos; monitoreos de lodos y ripios de perforación; monitoreos de 

bioacumulación; y aquellos que requiera la Autoridad Ambiental Competente. 

 

Los monitoreos a los Planes de Manejo Ambiental incluirán la evaluación del 

mantenimiento de las plantas de tratamiento o de recirculación de las aguas de 

descarga, de los equipos de manejo de desechos, de los sensores y medidores 

de parámetros, y demás equipamiento, maquinaria e infraestructura que 

interviene en el monitoreo ambiental de una actividad. 

Art. 255 Obligatoriedad y frecuencia del monitoreo y periodicidad de 

reportes de monitoreo.- El Sujeto de Control es responsable por el 

monitoreo permanente del cumplimiento de las obligaciones que se desprenden 

de los permisos ambientales correspondientes y del instrumento técnico que lo 

sustenta, con particular énfasis en sus emisiones, descargas, vertidos y en los 

cuerpos de inmisión o cuerpo receptor para el caso de vertidos líquidos.  

 

Como mínimo, los Sujetos de Control reportarán ante la Autoridad Ambiental 

Competente, una vez al año, en base a muestreos semestrales, adicionalmente 

se acogerá lo establecido en las normativas sectoriales; en todos los casos, el 

detalle de la ejecución y presentación de los monitoreos se describirá en los 

Planes de Monitoreo Ambiental correspondientes. 
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Art. 256 Análisis y evaluación de datos de monitoreo.- Los Sujetos de 

Control deberán llevar registros de los resultados de los monitoreos, de forma 

permanente mientras dure la actividad, ejecutar análisis estadísticos apropiados 

y crear bases de datos que sirvan para el control y seguimiento por un lapso 

mínimo de siete (7) años. Adicionalmente, se deberá brindar todas las 

facilidades correspondientes para que el control y seguimiento se lo ejecute de 

forma digitalizada, de ser posible en línea y en tiempo real. 

 

DE LOS MUESTREOS 

 

Art. 258 Información de resultados del muestreo.- Cuando la Autoridad 

Ambiental Competente realice un muestreo para control de una emisión, 

descarga y vertido, deberá informar sobre los resultados obtenidos al Sujeto de 

Control respectivo, conjuntamente con las observaciones técnicas pertinentes. 

 

ANEXO 1: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DESCARGA DE 

EFLUENTES: RECURSO AGUA 

 

5.1.2 Criterios de calidad de aguas para la preservación de flora y fauna en 

aguas dulces frías o cálidas, y en aguas marinas y de estuarios. 

  

5.1.2.1 Se entiende por uso del agua para preservación de flora y fauna, 

su empleo en actividades destinadas a mantener la vida natural de los 

ecosistemas asociados, sin causar alteraciones en ellos, o para actividades 

que permitan la reproducción, supervivencia, crecimiento, extracción y 

aprovechamiento de especies bioacuáticas en cualquiera de sus formas, 

tal como en los casos de pesca y acuacultura. 

 

5.1.2.2 Los criterios de calidad para la preservación de la flora y fauna en 

aguas dulces, frías o cálidas, aguas marinas y de estuario, se presentan en 

la Tabla 3. 
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5.2 Criterios generales para la descarga de efluentes  

 

5.2.1 Principios básicos para descarga de efluentes  

 

5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de muestras de agua de 

efluentes o cuerpos receptores deberán ser acreditados por la OAE. 

5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda descarga puntual al sistema de 

alcantarillado y toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 

deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma. La Autoridad Ambiental 

Nacional establece en la TABLA 12 la guía técnica de los parámetros mínimos 

de descarga a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo sujeto de 

control. 

 

5.2.5 Normas generales para descarga de efluentes a cuerpos de agua 

marina  

 

5.2.5.1 Se prohíbe descarga de aguas residuales domésticas e industriales a 

cuerpos de agua salobre y marina, sujetos a la influencia de flujo o reflujo de 

mareas. Todas las descargas a cuerpos de agua estuarinos, sin excepción, 

deberán ser interceptadas para tratamiento y descarga de conformidad con las 

disposiciones de esta norma. 

5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de agua marina para 

sectores no considerados en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los 

límites máximos permisibles establecidos en la columna A de la tabla 11 de la 

presente norma, cuyas concentraciones corresponden a valores medios 

diarios. 

 

Tabla 11. Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

Parámetros Expresado Unidad Límite máximo 
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como permisible  

(A) Descarga en 

zona de rompientes 

Aceites y grasas 
Solubles en 

hexano 
mg/l 30,0 

Coliformes fecales NMP NMP/100ml 10000 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

DBO5 mg/l 200,0 

Demanda Química 

de Oxígeno 
DQO mg/l 400,0 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 250,0 

Tensoativos 

Sustancias 

Activas al azul de 

metileno 

mg/l 0,5 

 

5.2.5.4  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 de las normas correspondientes.  

 

5.2.5.5  Los puertos deberán contar con un sistema de recolección y manejo 

para los residuos sólidos y líquidos provenientes de embarcaciones, buques, 

naves y otros medios de transporte registrados por la Dirección Nacional de los 

Espacios Acuáticos.   

 

ANEXO 6: NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL PARA EL MANEJO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS 
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4.2 De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 

 

4.2.17 Se prohíbe la disposición de desechos sólidos peligrosos en el relleno 

sanitario de la ciudad, los cuales se encontrarán listados en la Normativa para 

Desechos Peligrosos, que emitirá el Ministerio del Ambiente. 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos con desechos sólidos no 

peligrosos. 

 

4.4 Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no 

peligrosos 

 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de desechos sólidos en el servicio 

ordinario deben ser de tal forma que se evite el contacto de éstos con el medio 

y los recipientes podrán ser retornables o no retornables. En ningún caso se 

autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 

homologadas y envolturas de papel. 

4.4.4 Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en 

el servicio ordinario deben contar con las siguientes características:  

a) Peso y construcción que faciliten el manejo durante la recolección.  

b) Los recipientes para desechos sólidos de servicio ordinario deberán ser de 

color opaco preferentemente negro.  

c) Construidos en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al 

moho y a la corrosión, como plástico, caucho o metal.  

d) Dotados de tapa con buen ajuste, que no dificulte el proceso de vaciado 

durante la recolección.  

e) Construidos en forma tal que estando cerrados o tapados no permitan la 

entrada de agua, insectos o roedores, ni el escape de líquidos por sus 

paredes o por el fondo.  

f) Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior, de forma que 

facilite la manipulación y el vaciado.  
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g) Capacidad de acuerdo a lo que establezca la entidad de aseo.  

Los recipientes retornables para almacenamiento de desechos sólidos en el 

servicio ordinario, deberán ser lavados por el usuario con una frecuencia tal que 

sean presentados en condiciones sanitarias inobjetables.  

4.4.10 El espacio y los contenedores destinados al almacenamiento de los 

desechos sólidos deben mantenerse en perfectas condiciones de higiene y 

limpieza. 

4.4.11 Las áreas destinadas para almacenamiento colectivo de desechos 

sólidos en las edificaciones, deben cumplir por lo menos con los siguientes 

requisitos:  

b) Los acabados serán lisos, para permitir su fácil limpieza e impedir la 

formación de ambiente propicio para el desarrollo de microorganismos 

en general.  

c) Tendrán sistemas de ventilación, de suministros de agua, de drenaje y de 

prevención y control de incendios.  

d) Serán construidas de manera que se prevenga el acceso de insectos, 

roedores y otras clases de animales.  

e) Además las áreas deberán ser aseadas, fumigadas, desinfectadas y 

desinfestadas con la regularidad que exige la naturaleza de la actividad 

que en ellas se desarrolle.  

 

4.7 Normas generales para la recolección y transporte de desechos 

sólidos no peligrosos 

 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos no peligrosos debe ser 

efectuada por los operarios designados por la entidad de aseo, de acuerdo con 

las rutas y las frecuencias establecidas para tal fin. 

 

LIBRO VII 

 

Del Régimen Especial: GALÀPAGOS 
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Art. 33.- Las patentes de operación turística caducan anualmente. Los trámites 

de renovación de los mismos se realizarán dos meses antes de la fecha de su 

expiración. 

En el caso de la provincia de Galápagos los pagos por concepto de renovación 

deberán hacerse anualmente y de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Administrativo de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

Art. 35.- El turismo en la provincia de Galápagos será manejado con un 

enfoque de integralidad y complementariedad entre sus elementos y en los 

espacios en donde se realice, sin perjuicio de que su manejo esté sometido a 

instrumentos técnicos específicos y particulares. 

Art. 45.- La patente de operación turística es el requisito indispensable para la 

realización de actividades turísticas en las áreas protegidas de la Provincia de 

Galápagos; la patente será otorgada a título personal e intransferible. La 

patente de operación turística será otorgada por cada actividad turística 

principal prevista en este Reglamento, y de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la Ley de Régimen Especial y Desarrollo Sustentable de 

Galápagos (LOREG). 

 

CAPITULO II 

GESTION DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 

 

Art. 10.- GENERACION Y ALMACENAMIENTO: Las ordenanzas y reglamentos 

que expidan los municipios para la gestión de los residuos sólidos deberán 

incluir. 

a) La separación en la fuente de los residuos sólidos y su almacenamiento en, 

recipientes apropiados y que tengan las siguientes características: 

1) En recipientes de color verde, se depositarán los desechos orgánicos de fácil 

descomposición. 
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2) En recipientes de color negro, se depositarán productos inorgánicos y de 

difícil degradación tales como: latas, trapos, maderas y demás productos 

detallados en el anexo adjunto. 

3) En recipientes de color azul, se depositarán los desechos reciclables o 

reutilizables,  tales como: papel periódico, cartón, plástico, vidrio y envases de 

aluminio. 

 

Decreto 2393: Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores 

 

Art.11.- Obligaciones de los empleadores.- Son obligaciones generales de 

los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas: 

 

- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los 

lugares de trabajo de su responsabilidad. 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestimenta adecuada para el 

trabajo y los medios de protección personal y colectiva necesarios. 

- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma 

y métodos para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la 

empresa. 

 

Art. 13.- Obligaciones de los trabajadores.-  

 

- Asistir a las capacitaciones, cuidar de su higiene e informar al empleador 

en caso de averías o riesgos. 

- Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

- Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 
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comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

- Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

- No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en 

estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

Art. 39.- Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 

- No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua 

potable y el de agua que no sea apropiada para beber, tomándose las 

medidas necesarias para evitar su contaminación. 

- En los casos en que por la ubicación especial de los centros de trabajo, 

el agua de que se disponga no sea potable, se recurrirá a su 

tratamiento, practicándose los controles físicos, químicos y 

bacteriológicos convenientes. 

- Si por razones análogas a las expresadas en el párrafo anterior, tiene 

que usarse forzosamente agua potable llevada al centro de trabajo en 

tanques o cisternas, será obligatorio que éstos reúnan suficientes 

condiciones de hermeticidad, limpieza y asepsia, garantizado por la 

autoridad competente. 

Art. 46.- Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros 

auxilios a los trabajadores durante la jornada de trabajo. 

Art. 55.- RUIDOS Y VIBRACIONES  

 

2.- El anclaje de máquinas y aparatos que produzcan ruidos o 

vibraciones se efectuará con las técnicas que permitan lograr su óptimo 
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equilibrio estático y dinámico, aislamiento de la estructura o empleo de 

soportes antivibratorios.  

 

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Se fija 

como límite máximo de presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo. No obstante, los puestos de trabajo que demanden 

fundamentalmente actividad intelectual, o tarea de regulación o de 

vigilancia, concentración o cálculo, no excederán de 70 decibeles de 

ruido.  

 

7. (Reformado por el Art. 34 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Para el 

caso de ruido continuo, los niveles sonoros, medido en decibeles con el 

filtro "A" en posición lenta, que se permitirán, estarán relacionados con 

el tiempo de exposición según la siguiente tabla:  

  

Nivel sonoro/dB 

(A-lento) 

Tiempo de 

exposición por 

jornada/hora  

85 8 

90 4 

95 2 

100 1 

110 0.25 

115 0.125 

 

Los distintos niveles sonoros y sus correspondientes tiempos de exposición 

permitidos señalados, corresponden a exposiciones continuas equivalentes en 

que la dosis de ruido diaria (D) es igual a 1.  
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Art. 67.- VERTIDOS, DESECHOS Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.-  

La eliminación de desechos sólidos, líquidos o gaseosos se efectuará con 

estricto cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sobre contaminación del 

medio ambiente. Todos los miembros del Comité Interinstitucional de Seguridad 

e Higiene del Trabajo velarán por su cumplimiento y cuando observaren 

cualquier contravención, lo comunicarán a las autoridades competentes.  

 

Art. 92.- Mantenimiento.- 

- El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo preventivo y 

programado. 

- Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de seguridad serán 

revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. 

- Las operaciones de engrase y limpieza se realizarán siempre con las 

máquinas paradas, preferiblemente con un sistema de bloqueo, siempre 

desconectadas de la fuerza motriz y con un cartel bien visible indicando 

la situación de la máquina y prohibiendo la puesta en marcha. En 

aquellos casos en que técnicamente las operaciones descritas no 

pudieren efectuarse con la maquinaria parada, serán realizadas con 

personal especializado y bajo dirección técnica competente. 

- (sic) La eliminación de los residuos de las máquinas se efectuará con la 

frecuencia necesaria para asegurar un perfecto orden y limpieza del 

puesto de trabajo. 

Art. 159.- Extintores móviles.- 

- Los extintores se clasifican en los siguientes tipos en función del agente 

extintor: 

- Extintor de agua 

- Extintor de espuma 

- Extintor de polvo 

- Extintor de anhídrido carbónico (CO2) 
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- Extintor de hidrocarburos halogenados 

- Extintor específico para fugas de metales. 

- Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en función de las distintas 

clases de fuego y de las especificaciones del fabricante. 

- Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse 

un incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil 

visibilidad y acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde 

la base del extintor. 

 

TÍTULO VI  

PROTECCIÓN PERSONAL  

Art. 175.- DISPOSICIONES GENERALES  

 

 4. El empleador estará obligado a:  

 

a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatorios para 

protegerles de los riesgos profesionales inherentes al trabajo que 

desempeñan.  

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la 

correcta conservación de los medios de protección personal, o disponer 

de un servicio encargado de la mencionada conservación.  

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus 

componentes, de acuerdo con sus respectivas características y 

necesidades.  

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de 

los medios de protección personal, sometiéndose al entrenamiento 

preciso y dándole a conocer sus aplicaciones y limitaciones.  

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio 

el uso de algún medio de protección personal.  

 

5. El trabajador está obligado a:  
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a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a 

las instrucciones dictadas por la empresa. 

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún 

tipo de reforma o modificación.  

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección 

personal, prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo. 

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al 

Departamento de Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que 

observe en el estado o funcionamiento de los medios de protección, la 

carencia de los mismos o las sugerencias para su mejoramiento 

funcional.  

 

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de 

protección personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frente a 

los mismos.  

 

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre 

los normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que 

cumplan todos los requisitos del presente título.  

 

Art. 176.- ROPA DE TRABAJO  

 

1. Siempre que el trabajo implique por sus características un determinado 

riesgo de accidente o enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, 

deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será suministrada por el 

empresario.  

 

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que, de no usarse ropa 

de trabajo, puedan derivarse riesgos para el trabajador o para los consumidores 

de alimentos, bebidas o medicamentos que en la empresa se elaboren.  
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 2. La elección de las ropas citadas se realizará de acuerdo con la naturaleza del 

riesgo o riesgos inherentes al trabajo que se efectúa y tiempos de exposición al 

mismo.  

 

3. La ropa de protección personal deberá reunir las siguientes características: 

 

a) Ajustar bien, sin perjuicio de la comodidad del trabajador y de su 

facilidad de movimiento.  

b) No tener partes sueltas, desgarradas o rotas.  

c) No ocasionar afecciones cuando se halle en contacto con la piel del 

usuario.  

d) Carecer de elementos que cuelguen o sobresalgan, cuando se trabaje 

en lugares con riesgo derivados de máquinas o elementos en 

movimiento.  

e) Tener dispositivos de cierre o abrochado suficientemente seguros, 

suprimiéndose los elementos excesivamente salientes.  

f) Ser de tejido y confección adecuados a las condiciones de temperatura 

y humedad del puesto de trabajo.  

 

4. Cuando un trabajo determine exposición a lluvia será obligatorio el uso de 

ropa impermeable.  

 

5. Siempre que las circunstancias lo permitan las mangas serán cortas, y 

cuando sea largas, ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de 

tejido elástico. Las mangas largas, que deben ser enrolladas, lo serán siempre 

hacia adentro, de modo que queden lisas por fuera.  

 

6. Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales como 

bolsillos, bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones o 
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similares, para evitar la suciedad y el peligro de enganche, así como el uso de 

corbatas, bufandas, cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares y anillos.  

 

7. Se consideran ropas o vestimentas especiales de trabajo aquellas que, 

además de  cumplir lo especificado para las ropas normales de trabajo, deban 

reunir unas características concretas frente a un determinado riesgo.  

 

Art. 179.- PROTECCION AUDITIVA  

 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de trabajo sobrepase el 

establecido en este Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva.  

 

2. Los protectores auditivos serán de materiales tales que no produzcan 

situaciones, disturbios o enfermedades en las personas que los utilicen. No 

producirán además molestias innecesarias, y en el caso de ir sujetos por medio 

de un arnés a la cabeza, la presión que ejerzan será la suficiente para fijarlos 

debidamente.  

 

 3. Los protectores auditivos ofrecerán la atenuación suficiente. Su elección se 

realizará de acuerdo con su curva de atenuación y las características del ruido.  

 

4. Los equipos de protección auditiva podrán ir colocados sobre el pabellón 

auditivo (protectores externos) o introducidos en el conducto auditivo externo 

(protectores insertos).  

 

 5. Para conseguir la máxima eficacia en el uso de protectores auditivos, el 

usuario deberá en todo caso realizar las operaciones siguientes:  
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a) Comprobar que no poseen abolladuras, fisuras, roturas o 

deformaciones, ya que éstas influyen en la atenuación proporcionada por 

el equipo.  

 

b) Proceder a una colocación adecuada del equipo de protección 

personal, introduciendo completamente en el conducto auditivo externo 

el protector en caso de ser inserto, y comprobando el buen estado del 

sistema de suspensión en el caso de utilizarse protectores externos.  

 

  c) Mantener el protector auditivo en perfecto estado higiénico.  

 

 6. Los protectores auditivos serán de uso personal e intransferible.  Cuando se 

utilicen protectores insertos se lavarán a diario y se evitará el contacto con 

objetos sucios. Los externos, periódicamente se someterán a un proceso de 

desinfección adecuado que no afecte a sus características técnicas y 

funcionales.  

7. Para una buena conservación los equipos se guardarán, cuando no se 

usen, limpios y secos en sus correspondientes estuches 

 

Decreto 1040: Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de 

Participación Social 

 

Art. 6.- DE LA PARTICIPACION SOCIAL: La participación social tiene por 

objeto el conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadanía para 

fortalecer la aplicación de un proceso de evaluación de impacto ambiental y 

disminuir sus márgenes de riesgo e impacto ambiental. 

Art. 7.- AMBITO: La participación social se desarrolla en el marco del 

procedi iento “De la Evaluaci n de I pacto A biental y del Control 

A biental”, del Capítulo II, Título III de la Ley de Gesti n A biental. 
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Art. 8.- MECANISMOS: Sin perjuicio de otros mecanismos establecidos en la 

Constitución Política y en la ley, se reconocen como mecanismos de 

participación social en la gestión ambiental, los siguientes: 

a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros públicos de diálogo; 

b) Talleres de información, capacitación y socialización ambiental; 

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios 

de comunicación; 

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas 

por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en 

especial mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de las 

Juntas Parroquiales; 

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la 

información disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan 

afectar al ambiente; 

g) Mecanismos de información pública; 

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto; 

i) Página web; 

j) Centro de información pública; y, 

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto. 

Art. 10.- Momento de la Participación 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. 

Art. 16.- De los Mecanismos de Participación 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. 
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2.- Recepción de criterios. 

3.- Sistematización de la información obtenida. 

 

Art. 17.- Información Necesaria y Procedencia de la Participación 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. 

 

4.1.1.5 REGLAMENTOS 

 

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental 

 

CAPÍTULO IV 

DEL CONTROL AMBIENTAL  

SECCIÓN I  

 

ESTUDIOS AMBIENTALES 

 

Art. 58.- Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones o 

modificaciones de los existentes, emprendidos por cualquier persona natural o 

jurídica, públicas o privadas, y que pueden potencialmente causar 

contaminación, deberá presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que incluirá 

un plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA). El EIA deberá demostrar que la actividad estará 

en cumplimiento con el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas 

técnicas, previa a la construcción y a la puesta en funcionamiento del proyecto 

o inicio de la actividad. 
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Art. 59.- El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un programa de 

monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa establecerá los 

aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser 

monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI 

De la Calidad Ambiental.  

 

Art. 60.- Un año después de entrar en operación la actividad a favor de la cual 

se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría Ambiental de 

Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas 

ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas 

técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de 

nuevas actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del 

plan de manejo ambiental de ser el caso. 

 

Art. 61. En lo posterior, el regulado, deberá presentar los informes de las 

auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con 

las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, contados a partir 

de la aprobación de la primera auditoría ambiental. En el caso de actividades 

reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará la 

auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y 

cuando no excedan los dos años.  

Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del permiso de 

descarga, emisiones y vertidos. 

 

CAPÍTULO V  

DEL REGULADO  
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SECCIÓN I 

DE LOS DEBERES Y DERECHOS DEL REGULADO 

 

Art. 83.- 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.  

 

Art. 90.- Cuando se presenten modificaciones sustanciales de las condiciones 

bajo las cuales se aprobó el Plan de Manejo Ambiental y por tanto del plan de 

monitoreo, de tal manera que produzca variaciones en la información 

suministrada, el regulado deberá informar por escrito a la entidad 

correspondiente. La entidad ambiental de control decidirá la acción que el 

regulado deberá efectuar, la que deberá estar acorde con los cambios 

ocurridos. Entre las acciones que el regulado deberá efectuar se citan las 

siguientes:  

 

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento de los aspectos 

ambientales significativos de la organización,  

 

b) Actualización del plan de manejo ambiental, o  

 

c) Ejecución inmediata de una AA.  

 

Reglamento para la Gestión Integral de los Desechos y Residuos 

para las Islas Galápagos 

 

CAPÍTULO VI  

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS 
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Art.28.- El sitio de disposición final es el área donde serán depositados los 

residuos y desechos para su confinamiento. Los sitios de disposición final 

aceptados para las islas son los rellenos sanitarios y funcionan bajo 

responsabilidad de las Municipalidades. Los rellenos sanitarios deberán cumplir 

con varias normas técnicas.  

 

CAPÍTULO VIII REGIMEN DE SANCIONES Y PROHIBICIONES  

 

Art. 32.- Prohibiciones:  

 

Todos los residuos deben ser almacenados para su recolección. En 

consecuencia, se prohíbe: 

 

a) Arrojar basura, lubricantes usados y descargas líquidas en zonas públicas y 

privadas, áreas protegidas terrestres y fondeaderos de la reserva marina. 

 

b) Entregar los residuos sólidos en recipientes no autorizados por las normas 

municipales y que no hayan sido separados previamente. 

 

c) Sacar los residuos fuera de los horarios establecidos por la Municipalidad 

 

d) Quemar las basuras o restos de podas de jardines.  

 

e) Arrojar o depositar escombros y materiales de construcción en sitios no 

autorizados por las Municipalidades. 

 

f) Realizar como actividad productiva la recolección, transporte, reciclaje y 

disposición final de residuos sólidos, sin la autorización de las Municipalidades.  
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Reglamento Especial de Turismo en Áreas Protegidas (RETANP) 

 

CAPÍTULO I  

AMBITOS Y PRINCIPIOS  

 

Art. 3.- Se establecen como criterios para la gestión relacionada a las 

actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado los 

siguientes:  

1. Las medidas de control y mecanismos que garanticen la conservación de 

los ecosistemas y el uso sustentable de los recursos naturales;  

2. Manejo participativo en la planificación de las actividades turísticas en las 

áreas del SNAP;  

3. Manejo adaptativo en la formulación de las políticas generales y la 

planificación;  

4. Zonificación adecuada de las actividades turísticas;  

5. El uso sustentable de los recursos;  

6. La Protección de las especies y ecosistemas vulnerables, frágiles y en 

peligro de extinción;  

7. Justificación técnica en la toma de decisiones en las áreas del SNAP;  

8. Fomento de la actividad turística de naturaleza; y,  

9. Cumplimiento de los planes de manejo de las áreas del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas del Estado.  

 

CAPÍTULO III  

DEL TURISMO COMO UN USO ESPECIAL PERMITIDO EN EL SISTEMA 

NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS  

 

Sección 1:  
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Art. 11.- Las actividades turísticas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 

en cada una de sus fases deberán desarrollarse en base a los principios 

ambientales establecidos en los Planes de Manejo de cada área protegida.  

 

CAPÍTULO V  

DE LAS OPERACIONES TURÍSTICAS  

 

Art. 28.- Para realizar operaciones turísticas en áreas del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas Continental, se requerirá   la obtención de una patente de 

operación turística emitida según se determina en este Reglamento, (Art. 32) 

del Registro y la Licencia Anual de Funcionamiento otorgados por el Ministerio 

de Turismo y el cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos 

establecidos en este Reglamento Especial.  

En las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado solamente 

podrán realizarse las actividades turísticas previstas en la ley, este reglamento y 

los planes de manejo respectivos.  

En las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos, se realizarán las 

actividades turísticas autorizadas en la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, en este 

reglamento y en los Planes de Manejo. 

 

Sección I: De la patente de operación turísticas   

 

Art. 30.- La patente de operación turística se solicitará y otorgará para la 

operación principal en cada área del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Estado a través de las Direcciones Regionales Forestales del 

Ministerio del Ambiente; en materia de la categorización de la calidad de los 

servicios turísticos se respetará la i puesta por el Ministerio de Turis o.  

En el caso de la Provincia de Galápagos, las otorgará el Parque Nacional 

Galápagos.  
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CAPÍTULO VI  

DEL TURISMO EN LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS  

 

Sección I: De las operaciones turísticas en las Provincia de Galápagos  

 

Art. 35.- El turismo en la provincia de Galápagos será   manejado con un 

enfoque de integralidad y complementariedad entre sus elementos y en los 

espacios en donde se realice, sin perjuicio de que su  ane o est  so etido a 

instrumentos técnicos específicos y particulares.  

Art. 36.- Las operaciones turísticas autorizadas en el Parque Nacional 

Galápagos y en la Reserva Marina de Galápagos son principales y accesorias.  

Las operaciones turísticas principales son:  

1. Crucero Navegable.- Es la operación turística que realiza travesía por 

mar en embarcaciones acondicionadas para pasajeros, quienes 

pernoctan a bordo. Están autorizados para desembarcar en sitios de 

visita establecidos en sus itinerarios determinados, sin perjuicio de lo 

señalado en el Art. 48 de la Ley de Régimen Especial para Conservación 

y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos. Se mantienen los 

cruceros combinados (Buceo y tierra) de embarcaciones que hayan 

obtenido sus patentes de este tipo de operación turística antes de la 

expedición de la ley.  

2. Tour Diario.- Es la operación turística que realiza travesía diaria por mar 

en embarcaciones acondicionadas para pasajeros que no pernoctan a 

bordo, autorizadas para desembarcar en sitios de visita establecidos en 

su recorrido.  

3. Tour de Ba ía y Buceo  Clase   .- Es la operaci n turística que se realiza 

en embarcaciones desde    ts de eslora con características de inidas por 

la Autoridad Interinstitucional de Mane o, travesía por  ar con 

 ospeda e en tierra con autorizaci n para dese barcar en sitios de visita 

recreacionales y de buceo definidos en la zonificaci n cuyo á bito de 

operaci n está restringido a áreas especí ica ente per itidas por la 
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Direcci n del Parque Nacional Galápagos , el Plan de Mane o y 

características de la e barcaci n . Esta operaci n turística per ite la 

posibilidad de realizar transporte de turistas entre puertos poblados y de 

solicitar la autorizaci n  ediante Resoluci n Ad inistrativa para realizar 

pesca deportiva;  

4. Tour de Ba ía y Buceo  Clase   .- Es la operaci n turística que se realiza, 

en embarcaciones de hasta 9 m de eslora, travesías por  ar con 

 ospeda e en tierra, con autorizaci n para dese barcar en sitios de 

visita recreacionales y de buceo, de inidos en la zoni icaci n cuyo á bito 

de operaci n está restringido a áreas especí ica ente per itidas por la 

Direcci n del Parque Nacional Galápagos, Plan de Mane o y 

características de la e barcaci n. Esta operaci n turística per ite la 

posibilidad de solicitar la autorizaci n del PNG  ediante Resoluci n 

Administrativa para realizar pesca deportiva;  

5. Tour de Ba ía  Clase     Es la operaci n turística que se realiza en 

e barcaciones de  asta    etros de eslora, que no ad ite actividades 

de buceo SCUBA. Las operaciones de visita a tierra se realizarán dentro 

de los sitios de recreaci n poblacional, conte plados en el Plan de 

Mane o del PNG. El buceo esn rquel se realizará dentro del rango 

de inido para los sitios de visita recreativa aleda os a los respectivos 

puertos, contemplados en el Plan de Manejo del PNG.  

6. Pesca Deportiva.- Es la operaci n turística que  ediante ca a, línea y 

se uelo usando la t cnica de captura devuelta  “catc  and release” , 

apre ende, captura,  ide, pesa, y retorna el pez al oc ano. Para este 

e ecto, las e barcaciones realizan travesías sin que los pasa eros 

pernocten a bordo. Autorizadas en áreas deter inadas para pesca en la 

zoni icaci n de la Reserva Marina de Galápagos con e barcaciones de 

 asta   .   .  doce  etros y  edio  de eslora. La pesca deportiva será 

regulada  ediante un regla ento especí ico, y el n  ero  pti o de 

cupos de esa  odalidad deberá deter inarse de acuerdo al Art.   del 

presente regla ento. El regla ento de pesca deportiva incluirá, entre 
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otros temas, los sitios donde se puede realizar esta actividad, las 

especificaciones del equipo a usarse y el  onto de la patente de 

operaci n turística para la  is a.  

7. Tour de Buceo Navegable.- Es la operaci n turística que realiza travesía 

por  ar con  ospeda e a bordo, su característica principal es la 

realizaci n de buceo deportivo, sin autorizaci n para dese barcar en 

sitios de visita y cuyo á bito de operaci n está restringido a áreas 

especí ica ente per itidas por la Direcci n del Parque Nacional 

Galápagos y el Plan de Mane o.  

8. Tour de puerto a puerto.- Es la operaci n turística  aríti a realizada en 

e barcaciones sin posibilidades que los turistas pernocten a bordo y 

cuyo á bito de operaci n está restringido a transporte de turistas entre 

los puertos poblados del Arc ipi lago de Galápagos y con acceso a los 

sitios recreacionales del Parque Nacional Galápagos.  

En la patente se establecerá el Puerto de registro de la e barcaci n.  

El Ministerio del A biente dise ará y entregará para cada  odalidad turística 

un c ec  list de requisitos a bientales  íni os a cu plirse por los 

concesionarios durante un a o, tie po de duraci n de la patente. Los requisitos 

incluidos en el mencionado c ec  list serán publicados anual ente en el  es 

de enero de cada a o y entregados a las personas que solicitan la patente.  

Las operaciones turísticas accesorias se deter inarán en los Planes de Mane o y 

podrán incluir las siguientes  buceo de super icie  snor el ;  ayacs; recorrido en 

panga, tabla  a aiana; nataci n; deportes de vela; entre otras.  

Mediante Resoluci n Ad inistrativa el Director del Parque Nacional Galápagos 

podrá autorizar el ca bio de actividad para los operadores de Tour de Ba ía , 

clase  , a Tour de Ba ía y Buceo clases   y  , su eto a las regulaciones 

contenidas en el Plan de Manejo.  

Art. 37.- Para realizar operaciones turísticas principales se requiere:  

a)  La obtención de una patente de operación turística;  

b)  El cumplimiento de todas las formalidades y procedimientos establecidos 

en este Reglamento  
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Especial y en el Plan de Manejo;  

c)  El cumplimiento de las normas de seguridad aplicables;  

d)  Presentación de pólizas de seguros que cubran: contaminación ambiental 

accidental, responsabilidad civil, salvataje, remolque y remoción de 

escombros.  

Los operadores turísticos autorizados con una patente de operaci n turística 

principal podrán solicitar actividades turísticas accesorias a la Direcci n del 

Parque Nacional Galápagos.  

Para realizar operaciones turísticas accesorias, deberán obtener la autorizaci n 

correspondiente de la Direcci n del PNG co o lo establece el Art.   de la Ley 

de Régimen Especial de Galápagos y el Art. 60 numeral 2 del presente 

Reglamento.  

Las autorizaciones de estas actividades accesorias tendrán una duraci n de un 

año. Podrán ser modificadas o retiradas de acuerdo a las necesidades de 

manejo establecidas en la Ley de Régimen Especial de Galápagos, Regla entos 

pertinentes y los Planes de Manejo.  

 

Sección 3: De los lugares de visita turística en las áreas protegidas de 

la Provincia de Galápagos  

 

Art. 42.- Son lugares de visita en las áreas protegidas de la provincia de 

Galápagos:  

 . Los sitios de visita y recreacionales seg n la zoni icaci n establecida en el 

Plan de Mane o del Parque Nacional Galápagos; y,  

 . Los sitios de buceo seg n la zoni icaci n establecida en el Plan de Mane o de 

la Reserva Marina de Galápagos.  

Art. 43.- El Parque Nacional Galápagos a trav s de la autorizaci n de 

itinerarios regulará los lugares de visita. Los itinerarios se constituyen en 

 erra ientas de  ane o, ad inistraci n y control del Parque Nacional y de la 

Reserva Marina de Galápagos  
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Art. 44.- El correspondiente Plan de Mane o de las áreas protegidas de 

Galápagos establecerá los  ecanis os para la deter inaci n de los itinerarios 

de visita asignados en la correspondiente patente de operaci n turística, y su 

naturaleza fle ible o rígida seg n los requeri ientos de  ane o.  

Seg n  odalidades, los itinerarios serán   

1. Crucero navegable con un itinerario  i o, aunque su  odi icaci n por 

 edio de resoluci n del Director del Parque Nacional Galápagos es 

posible en casos deter inados y de e cepci n si la capacidad de carga 

de los sitios de visita lo permite.  

2. Tour diario con itinerario  i o o  le ible autorizado para casos 

deter inados con lí ites en la capacidad de carga de los sitios de visita;  

3. Tour de ba ía y buceo tendrán itinerarios  i ados por el Parque Nacional 

Galápagos.  

4. Tour de puerto a puerto tendrán un itinerario flexible autorizado 

solamente para visitas a puertos poblados;  

5. Tour de buceo navegable, tendrá un itinerario  i o autorizado sola ente 

para desembarcos en puertos poblados  

6. Pesca Deportiva. Tendrá un itinerario  le ible autorizado para zonas de 

pesca deter inadas en la zoni icaci n de la Reserva Marina y en el 

Reglamento de Pesca Deportiva.  

 

Sección 9: De las obligaciones de Agencias de Viaje, tripulantes de 

embarcaciones y otras personas relacionadas con el turismo en 

Galápagos  

 

Art. 72.- Sin per uicio de las obligaciones que les corresponde con or e a 

otras leyes, todo tripulante de una e barcaci n que opere en las áreas 

protegidas deberá   

1. Apoyar en el monitoreo y mantenimiento de los sitios de visita, senderos 

y facilidades;  

2. Apoyar el patrulla e y control de las áreas protegidas; y,  
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3. Cu plir con las resoluciones ad inistrativas e anadas de las Je aturas y 

Direcci n de  reas Protegidas.  

4. Co pletar un curso de conservaci n del a biente insular de Galápagos, 

que para el efecto dictará el Parque Nacional Galápagos, en con unto con 

la Estaci n Cientí ica C arles Dar in y la DIGMER.  

 

4.1.1.6 ORDENANZAS 

 

Ordenanza para la Gestión Integral de Desechos y Residuos en el 

Cantón Santa Cruz 

 

CAPITULO I 

DE LA RECOLECCIÒN DE DESECHOS Y RESIDUOS 

 

Art. 6.- Se establece como política general para el Cantón Santa cruz, que 

todos los desechos que se generen en su jurisdicción deben ser clasificados y 

separados por tipo de material en la fuente; en la presente ordenanza se 

establece el código de colores para los recipientes para la separación de los 

desechos y residuos sólidos de acurdo al reglamento respectivo. 

Art. 7.- La utilización de los recipientes y fundas autorizados por el Municipio 

de Santa Cruz son de carácter obligatorio, no se permitirá el uso de otro tipo de 

recipientes o fundas para el almacenamiento y la recolección de los desechos. 

Los recipientes deberán tener tapa del mismo color, la capacidad será de 

acuerdo al número de usuarios que utilicen cada recipiente. 

 

CAPITULO II 

CLASIFICACIÒN DE LOS DESECHOS 

 

Art. 12.- Para efectos de la implementación de la presente ordenanza los 

desechos tendrán la siguiente clasificación, la misma que podrá ser modificada 

dependiendo de las posibilidades técnicas de tratamiento disponibles. 
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1. DESECHOS ORGÁNICOS: 

a. Restos de comida, como cáscaras de frutas, verduras, sobras de comida 

b. Restos de plantas como desechos de jardinería; y, 

c. Restos de madera: maderas de construcción, aserrín, viruta, restos de 

embalajes. 

2. MATERIALES RECICLABLES 

a. Papel: papel de oficina, papel periódico, revistas, cartulinas, cuadernos y 

libros; 

b. Cartón. Cajas de cartón para embalar, empaque de productos: 

c. Plásticos: envases de bebidas gaseosas, agua y refrescos; jabas de bebidas 

alcohólicas y no alcohólicas, utensilios de cocina limpios, muebles, otros: 

bolsas plásticas, baldes, juguetes, tubos PVC, cubetas, cuerdas plásticas y 

otros tipos de plásticos; y, 

d. Vidrio: envases de cerveza, envases de refrescos, frascos de mermeladas, 

salsas o conservas limpios. 

3. OTROS MATERIALES 

a. Metales; 

b. Ropa y trapos y, 

c. Artículos de espuma 

4. DESECHOS TÒXICOS Y PELIGROSOS 

a. Plásticos y baterías 

b. Aceites usados 

c. Desechos hospitalarios 

d. Otros desechos tóxicos 

e. Artículos de goma y hule 

f. Artículos explosivos 

5. CHATARRA Y DESECHOS VOLUMINOSOS 

a. Metales 

b. Electrodomésticos 

c. Equipos de computación 

d. Automotores, repuestos y partes 
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6. MATERIAL DE ESCOMBROS 

a. Materiales pétreos 

b. Cerámica, etc. 

 

CAPITULO III 

DE LOS RECIPIENTES, TIPOS Y UTILIZACIÒN 

 

Art. 13.- Los recipientes que serán utilizados para la recolección de desechos 

son los siguientes: 

1. Recipientes plásticos de color verde: para desechos orgánicos 

2. Recipientes plásticos de color azul; para materiales reciclables 

3. Recipientes plásticos de color negro: Para otros desechos como; desechos 

de baño, pañales, toallas sanitarias, envolturas de golosinas (papel chillón) 

4. Recipientes plásticos de color rojo: para desechos tóxicos y peligrosos 

Art. 14.- Los recipientes y fundas deberán ser sacados a la vía pública en los 

horarios establecidos y difundidos por el Gobierno Municipal de Santa Cruz. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

TERCERA.- Todas las instituciones, empresas, y en general personas naturales 

y jurídicas, están obligadas a colaborar con el Sistema Cantonal de Manejo de 

Desechos. 

OCTAVA.- El sistema de tratamiento de aguas residuales del cantón Santa Cruz 

es a través del camión hidrosuccionador y su posterior tratamiento con técnicas 

de oxidación. 

 

4.1.1.7 ACUERDOS MINISTERIALES 

 

Acuerdo Ministerial 066 

 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

DEFINICIÓN Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCESO DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL (PPS) 

 

Art. 2- El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 

obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran de licencia 

ambiental tipo II, III y IV. 

 

SOBRE LA CONVOCATORIA AL PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Y LA DIFUSIÓN PÚBLICA DEL EIA-PMA O SU EQUIVALENTE 

 

Art. 11.- La convocatoria al Proceso de Participación Social (PPS) y la difusión 

del borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o 

su equivalente, se realizará a través de uno o varios medios de comunicación 

de amplia difusión pública del Área de Influencia Directa e Indirecta del 

proyecto: radio, prensa, televisión, y otros mecanismos complementarios de 

información y comunicación. Para asegurar los principios de información, 

consulta y libre accesibilidad para la participación social, en las convocatorias e 

invitaciones colectivas, institucionales y personales, se especificará y precisará:  

a) Fechas y lugares donde se instalarán y funcionarán el/los Centros de 

Información Pública (CIP) en donde estará disponible el borrador del EsIA y 

PMA, 

b) Las páginas web de la Autoridad Competente, gobierno local vinculado y/o 

del proponente, donde estará disponible la versión digital del borrador del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente,  

c) La dirección electrónica de recepción de comentarios, observaciones y 

sugerencias al documento, 

d) El cronograma del Proceso de Participación Social en el que se especificará 

los Mecanismos de Participación Social seleccionados, lugar y fecha de 

aplicación, y 

e) La fecha límite de recepción de criterios. 
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Art. 12.- El texto y formato de la convocatoria deberá contar con la aprobación 

previa de la respectiva Autoridad Competente. Las convocatorias e invitaciones 

al Proceso de Participación Social (PPS) contarán con la firma de la Autoridad 

Ambiental Competente. La publicación de las convocatorias, entrega de 

invitaciones, instalación de los mecanismos de información y difusión social del 

borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 

equivalente, son de responsabilidad del promotor o ejecutor del proyecto. 

Art. 13.- Para la difusión e información social, y una vez realizada la 

publicación de las convocatorias, en el/los Centros de Información Pública 

(CIP), se deberá mantener disponible, por un periodo no menor a siete días 

antes de la realización de la Audiencia Pública (AP) o el mecanismo equivalente, 

el borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 

equivalente, para su revisión por parte de la ciudadanía. 

Art. 14.- Para la recepción y registro de observaciones y comentarios de la 

población, luego de la realización de la Asamblea Pública o su equivalente, el 

Centro de Información Pública deberá estar habilitado durante siete días más 

con el propósito de receptar los criterios de la comunidad sobre el borrador del 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su equivalente. 

Concluido este período de recepción y registro de las observaciones de la 

población posterior a la Asamblea Pública o su equivalente, se dará por 

concluido el Proceso de Participación Social. 

 

4.1.1.8 RESOLUCIONES 

 

Resolución No. 0050 

 

ESTANDARES AMBIENTALES PARA LA OPERACIÓN DE 

EMBARCACIONES EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS  

 

Art. 1.- La presente resolución establece los estándares ambientales para las 

todas las embarcaciones que operen en la Reserva Marina de Galápagos.  
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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:  

 

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 

 

TITULO I 

 

GESTIÓN SOBRE DESECHOS SOLIDOS 

 

Art. 3.- Se prohíbe arrojar al mar cualquier tipo de desechos sólidos 

 

Para la gestión de desechos sólidos a bordo de las embarcaciones que operen 

en la Reserva Marina de Galápagos, se deberá contar con un Plan de Manejo de 

desechos sólidos, libro de registro de basura, sistemas de clasificación de 

basura (reciclaje) y procedimiento para la disposición final de los residuos 

sólidos. 

 

Para gestionar adecuadamente los desechos sólidos se deberá tomar en cuenta 

los siguientes aspectos: 

a. Se debe contar con recolectores de desechos en lugares visibles e 

identificados, en todas las áreas de la embarcación. 

b. Los desechos deben separarse en: reciclables, no reciclables, orgánicos, 

peligrosos y/o tóxicos. La identificación de los mismos debe hacerse 

utilizando la clasificación de colores y la señalética respectiva. 

c. Los desechos reciclables deben separarse agrupándose en residuos de 

vidrio, papel, plástico, aluminio y otros. 
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d. Los envases de plástico y vidrio deben ser enjuagados en caso de 

contener residuos antes de ser desechados. 

g. La disposición final de los desechos deberá realizarse en los puertos 

poblados (Puerto Baquerizo moreno, Puerto Ayora, Puerto Villamil y 

Puerto Velasco Ibarra), a través del sistema de recolección municipal o 

del gestor de residuos autorizado. 

 

Art. 4.-Toda embarcación deberá contar con la respectiva señalética (rótulos) 

que indique claramente la prohibición de arrojar desechos al mar, de ser posible 

y necesario además de español, el inglés. 

 

Desechos sólidos peligrosos y/o tóxicos 

 

A efectos de la presente resolución, los desechos peligrosos son aquellos que se 

encuentran determinados en los listados nacionales de desechos peligrosos 

(ANEXO 3) y que provengan de procesos de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo; y que contengan alguna condición infecciosa 

y/o radioactiva que representen un riesgo para la salud humana y el ambiente, 

de acuerdo a las disposiciones legales aplicables. 

 

Art. 5.- Las embarcaciones que por su operación, generen desechos sólidos 

considerados peligrosos y/o 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 recolección de desechos sólidos tóxicos o 

peligrosos deben estar claramente identificados, etiquetados y contar 

con la respectiva coloración (roja). 
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b. Los desechos sólidos peligrosos y/o tóxicos (fluorescentes, focos 

ahorradores que contengan mercurio, recipientes con residuos de tintas, 

pinturas, resinas que contengan sustancias químicas, wuaipes 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/salidas), 

nombre del desecho, su origen, cantidad (transferida/almacenada), la 

persona a cargo del acopio y la disposición final de los mismos. 

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 por 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. 

 

TITULO II 

 

GESTIÓN SOBRE DESECHOS LÍQUIDOS 

 

Art. 6.- Se prohíbe verter al mar aguas negras, grises y de sentina que 

no hayan recibido tratamiento previo 

 

Aguas negras y grises 

 

Art. 7.- Para la adecuada gestión del 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: 
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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 permita 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 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. 

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 este tipo de análisis requerido a través del cumplimiento de 

la norma correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana 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, deben 

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. 
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Art. 8.- Las aguas provenientes de la planta o sistema de tratamiento de aguas 

negras y grises y que se encuentran 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. 

 

Aguas de sentina 

 

Art. 9.- Para la adecuada gestión del manejo sobre los desechos líquidos 

(aguas de sentina) provenientes de embarcaciones en la RMG se deberá tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Contar con un depósito (tanque) 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 la 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/p 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 determinados para cada parámetro identificado, según indica 

el ANEXO 1 de esta resolución. 

c. Realizar menos dos veces al año (con un periodo de seis meses de 

diferencia entre ambos) los 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 este tipo de análisis requerido a través del cumplimiento de 

la norma correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE. 
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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, deben 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.  

 

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, wuaipes 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. Debe contarse con documentación que certifique la entrega en los 

puertos poblados de este tipo de desechos, los que de ser el caso, son 
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gestionados por 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. 

 

Art. 11.- Se debe mantener un libro de registro de hidrocarburos actualizado, 

en el que conste toda la información concerniente a: carga de combustible, 

provisión de lubricantes y grasas, consumo diario de combustible, limpieza de 

los tanques de combustibles, cambios de aceite de máquinas, descarga 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 misma y cada página 

firmada por el Capitán de la embarcación. 

b. Cualquier falla de la planta o equipo filtrador y/o separador de 

hidrocarburos debe estar registrada. 

c. El libro de registros debe estar en un lugar de fácil acceso para las 

inspecciones. 

 

TITULO 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. 
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La operación de toda embarcación que navega en la RMG debe tener en cuenta 

las siguientes medidas de mitigación de impacto al ambiente: 

- Las emisiones de NOx y SOx de la máquina (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 frio no deben perjudicar la capa de 

ozono. 

- La emisión de ruido proveniente de las maquinarias de combustión 

interna no debe superar los límites establecidos en la legislación 

pertinente TULAS. 

- Los motores fuera de borda que se utilicen en operaciones en la RMG 

deben ser 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 tener compuestos químicos con 

trazas de plomo, estaño u otro tipo de metales pesados que sean 

perjudiciales para la vida marina. 

- Los productos de limpieza que se utilicen en las embarcaciones que 

operan en la RMG deben ser biodegradables, libres de fosfatos. 

 

Art. 16.- Se prohíbe a bordo el funcionamiento de todo motor a diesel 

construido antes del año 2000 cuya emisión de NOx y SOx se encuentre fuera 

de los límites establecidos por el TULAS. Para ek caso de motores a diesel 

nuevos, las emisiones de NOx y SOx deben igualmente cumplir con lo 

establecido por el TULAS. 

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 
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excepción de las que sin necesidad de estos dispositivos 

cumplan con dichos límites. 

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 mantenimientos realizados, con la respectiva 

firma de responsabilidad. 

c. Debe existir un responsable del registro y mantenimiento periódico de 

los motores. 

 

Emisiones 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. 

 

Motores fuera de borda 

 

Art. 20.- La operación de las embarcaciones en la RMG que requiera el uso de 

motores fuera de borda (motores principales y/o auxiliares) deberá 

necesariamente contar con una máquina de cuatro tiempos (ecológico) cuya 

combustión sea realizada utilizando gasolina o diesel y cumpliendo con los 

límites máximos permisibles de emisión de gases a la atmósfera establecidos en 

el ANEXO 2 de esta resolución. 

 

Materiales de limpieza a bordo de embarcaciones 

 

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 
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mediante el cual se indique que los productos adquiridos son biodegradables 

y/o amigables con el ambiente. 

 

TITULO IV 

 

DE LA PREVENCIÓN DE INTRODUCCION DE ESPECIES 

 

Art. 27.- Esta 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. 

 

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, construidas por dispositivos emisores de luz 

ultravioleta (UV), lámina electrocutora o pagable (donde se alojen los insectos 

atraídos); las mismas que deben ser ubicadas en lugares estratégicos 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). 

 

4.1.1.9 NORMAS 

 

Norma NTE INEN ISO 3864-1: 2013 Colores de Seguridad y Señales 

de Seguridad 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, 

así como para hacer frente a ciertas emergencias. (INEN, 2013). 
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Norma NTE INEN 2 176:1998: Agua. Calidad del Agua. Muestreo. 

Técnicas de Muestreo 

 

Esta norma representa una guía para las técnicas de muestreo que se pueden utilizar 

para obtener los datos necesarios en los análisis de control de calidad, de las aguas 

naturales, poluidas y aguas residuales para su caracterización (INEN, 1998). 

 

Norma NTE INEN 2226:2013: Agua. Calidad del Agua. Muestreo. 

Diseño de los Programas de Muestreo 

 

En esta norma se pueden observar los principios generales a ser aplicados en el 

diseño de programas de muestreo para el control de la calidad, caracterización 

de la calidad e identificación de las fuentes de contaminación en el agua 

incluidos los sedimentos y los lodos (INEN, 2013). 

 

4.1.2 Análisis Institucional 

 

Dentro del marco institucional bajo el cual debe regirse este proyecto se 

mencionan los siguientes entes: 

 

 Autoridad ambiental de aplicación (AAA): Ministerio del Ambiente del 

Ecuador. 

 

El ministerio está encargado de la gestión ambiental dentro del país, 

garantizando una relación armónica entre los ejes económicos, social, y 

ambiental que asegure el manejo sostenible de los recursos naturales 

estratégicos. Dentro del proyecto el ministerio podrá realizar una inspección 

para controlar el desempeño del proyecto en cualquier momento (MAE).  

 

 Autoridad ambiental de aplicación responsable (AAAr): Parque Nacional 

Galápagos. 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

 

Esta entidad es responsable de la conservación y protección de la fauna y 

flora dentro de Galápagos. 

 

La regularización ambiental de este proyecto se realizará frente a esta 

entidad. 

 

 Autoridad ambiental de aplicación cooperante (AAAc): Gestión Ambiental 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Santa Cruz.  

 

 

V. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Las operaciones de la embarcación SOLITARIO JORGE, se realizan dentro de la 

Reserva Marina de Galápagos, provincia de Galápagos. Los sitios de visita 

permitidos por la Autoridad Ambiental se encuentran en las islas Isabela, 

Santiago, Bartolomé, Rábida, Pinzón, Santa Cruz, y Baltra y son los siguientes: 

Bahía Sullivan, Punta Bartolomé y Bartolomé, en la isla Bartolomé; Bahía 

Ballena, Cerro Dragón, Playa Las Bachas, Punta Carrión, Caleta Tortuga Negra, 

el Chato y Los Gemelos, ubicados en la Isla Santa Cruz; en la isla Baltra los 

sitios: Baltra NE, Seymour Norte y Mosquera; Islote Sombrero Chino, Roca 

Cousin e Islote Albany en la isla Santiago; Isla Cowley y Roca Blanca en la isla 

Isabela; Islote Dumb de la Isla Pinzón y, la isla Rábida. 

 

De acuerdo al oficio MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2016-200554, de fecha 21 de 

enero de  0 6, se deter ina que el proyecto “OPERACIÓN TURISTICA DE LA 

EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”, SI INTERSECA con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP): GALÁPAGOS. (Anexo 2: Certificado de 

Intersección). 
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VI. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL - LÍNEA BASE 

 

La línea base del presente documento, describe las condiciones físicas y 

biológicas de la Reserva Marina de Galápagos, donde se vienen desarrollando 

las actividades de crucero de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”.  

 

6.1. Medio Físico 

 

Metodología  

 

Para la descripción del medio físico se realizó un levantamiento de información 

bibliográfica de carácter técnico y científico. Debido a la naturaleza de las 

operaciones de la embarcación no se realizó un levantamiento de información 

en campo. Sin embargo, el proponentes del estudio cuenta con análisis de 

calidad de aguas servidas y aguas de sentina, además de análisis de emisiones 

atmosféricas vigentes, realizados en laboratorio certificado. El laboratorio a 

cargo de realizar los análisis es Productos y Servicios Industriales (PSI) con 

acreditación OAE LE 2C 05-003 ubicado en la ciudad de Guayaquil. El Muestreo 

de agua y emisiones fue realizado por personal del laboratorio PSI durante el 

mes de junio de 2015 con el cumplimiento de los protocolos respectivos y bajo 

la norma INEN. La interpretación de los resultados se realizó de acuerdo a los 

límites establecidos en los anexos respectivos del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio de Ambiente TULSMA, en la sección de anexos se 

presentan los resultados oficiales del laboratorio acreditado y en las siguientes 

secciones se muestran las tablas de resultados con la comparación respectiva 

con la norma nacional.  

 

6.1.1. Reserva Marina de Galápagos 

 

Es importante exponer en este punto que la operación de la embarcación 

Solitario Jorge se realiza dentro de la Reserva Marina de Galápagos, por lo que 
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se considera relevante realizar una breve introducción acerca de los aspectos 

generales de esta zona.  

La Reserva Marina de Galápagos fue creada en 1998, con el establecimiento de 

la Ley de Régimen Especial. Comprende toda la zona marina dentro de una 

franja de 40 millas náuticas medidas a partir de las líneas de base del 

archipiélago y sus aguas interiores. Tiene una superficie total aproximada de 

138.000 km2 situándose en la actualidad como la octava mayor área marina 

protegida en el mundo (Heylings, Benset-Smith & Altamirano, 2002). En la 

siguiente imagen es posible observar un esquema de las Islas Galápagos y la 

Reserva Marina.  

 

Ilustración 1. Imagen de las Islas Galápagos, detallando la línea base (línea 

azul) y el área de la Reserva Marina de Galápagos (en línea punteada). 

Fuente: (Heylings, Benset, & Altamirano, 2002 ) 
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6.1.2. Zonificación de la Reserva Marina de Galápagos 

 

La zonificación de la Reserva Marina fue aprobada en el 2000 por la Junta de 

Manejo Participativo, como provisional. A continuación se presenta una breve 

descripción de las categorías zonas y subzonas: 

 

1. Zona de Uso Múltiple: Comprende las aguas profundas exteriores e 

interiores de la línea base y donde se permite un uso compartido de actividades 

extractivas y no extractivas. Incluyen actividades de pesca, turismo, ciencia, 

conservación, navegación y maniobras (Patrullaje, SAR, etc.). Esta zona 

consistirá principalmente en las aguas profundas que se encuentran al interior y 

exterior de la línea base; 

 

2. Zona de Uso Limitado: Abarca las aguas costeras y es donde se 

concentran la mayoría de las actividades humanas, comprende desde la línea 

de costa hasta una distancia de 2 millas náuticas; esta zona está sometidas a 

régimen especial para proteger especies y hábitat frágiles y vulnerables. Se 

divide en cuatro  subzonas: 2.1. Subzona de Comparación y Protección (Estas 

zonas sirven como áreas testigo (o áreas control) en la medición de efectos de 

usos humanos, áreas para estudiar la biodiversidad y ecología en ausencia de 

impactos humanos. En estas zonas se permite únicamente la ciencia y la 

educación. No se permite la pesca ni el turismo); 2.2. Subzona de Conservación 

y Uso No Extractivo (El principal uso es el turismo acuático, pero también 

contempla la ciencia, la conservación y educación. En esta subzona se pueden 

permitir todas o algunas de las siguientes actividades: el esnórquel, el buceo, 

paseos en panga y observaciones de ballenas desde el barco); 2.3. Subzona de 

Conservación y Uso Extractivo y No Extractivo (El uso extractivo incluirá la 

pesca artesanal, navegación, educación, ciencia, turismo, patrullaje, S:A:R: y 

maniobras militares. Estos controles y regulaciones adicionales variarán según 

la sensibilidad del lugar, estado del recurso por explotarse, necesidades de 

otros usuarios, etc.), y 2.4. Subzona de Uso Especial Temporal (Eventualmente 
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sobre las zonas establecidas podrá determinarse especialmente áreas 

temporalmente manejadas con fines experimentales o de recuperación, cuya 

extensión será definida para cada caso por la Junta de Manejo Participativo 

ante la propuesta de cualquier sector, que será aprobada por la AIM). 

 

3. Zona Portuaria: Incluye las áreas de operación marítima y puertos. Esta 

zona corresponde a las aguas cerca de los 5 puertos del archipiélago (Puerto 

Ayora, Baltra, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Velasco Ibarra y Puerto 

Villamil). Cada zona puede tener subzonas para controlar, permitir o restringir 

ciertas actividades. Estas subzonas pueden ser las siguientes: 

a) Subzona Experimental 

Categoría de subzona temporal. Esta es una zona que está bajo un régimen de 

manejo especial para propósitos de Experimentación. 

b) Subzona de Recuperación. 

Categoría de subzona temporal. Es una área que ha sufrido degradación, por 

cualquiera causa (p.ej. sobre-explotación, contaminación, daño físico por el 

turismo, daño por una tormenta, El Niño), la JMP puede declarar y delimitar 

una zona de recuperación, con protección completa y/o reglas especiales para 

ayudar su recuperación. La designación de Zona de Recuperación se mantendrá 

hasta que la JMP decida retirarla. 
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Ilustración 2. Imagen de las Islas Galápagos, detallando la Zona de Uso 

Limitado en subzonas _de Manejo (2.1, 2.2 y 2.3) y Áreas de Manejo Especial 

Temporal (2.4) 

Fuente: (Heylings, Benset, & Altamirano, 2002 ) 

 

 

Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta la importancia ecológica de la 

Reserva Marina por lo que se consideran todos los aspectos que pueden 

ocasionar impactos dentro del área de estudio.  

 

6.1.3. Geología y Geomorfología  

 

El Archipiélago está conformado por volcanes geológicamente jóvenes, con las 

islas más recientes, Fernandina e Isabela, desplazándose desde el oeste 

lentamente hacia el este (Cox, 1983). Estimaciones recientes sugieren que las 

islas más antiguas, San Cristóbal y Española, se formaron hace 2.8–5.6 millones 

de años atrás y Fernandina tan solo hace 60–300 mil años (Geist, 1996). Estos 

volcanes forman montañas submarinas que se extienden desde una plataforma 
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relativamente somera (200–1 000 m) hasta profundidades de 3 000–4 000 m; 

yacen al sur del centro de dispersión de Galápagos, una zona de fractura al 

este del Levantamiento Este del Pacífico que separó - hace unos 25–30 millones 

de años - la placa de Cocos al norte y la de Nazca al sur. Los lados oeste y sur 

de la plataforma de Galápagos son en declive, llegando a alcanzar una 

profundidad de 3 km a tan solo 50 km de la costa, lo que determina el 

establecimiento de una desviación batimétrica de las aguas de corrientes 

submarinas hacia la superficie. Hacia el noreste, en donde se fusionan las 

cordilleras del Coco y de Carnagie, el gradiente batimétrico es más gradual 

(Banks, 2002). 

 

No se realiza un mayor detalle en esta sección debido a que las operaciones de 

la Embarcación Solitario Jorge se realizan en la Reserva Marina de Galápagos, 

de la misma manera no aplica realizar un estudio de suelos.  

 

6.1.4. Clima y Meteorología  

 

La temperatura superficial del mar de Galápagos es anormalmente fría y 

presenta características australes poco comunes en una región ubicada en 

pleno ecuador tropical. El ciclo anual de temperaturas incluye una época 

caliente entre enero y abril  que fluctúa entre los 26ºC y 28ºC, y una época fría 

durante el resto del año con  temperaturas menores a los 24ºC, registrándose 

en ciertos sitios del oeste temperaturas de 14ºC. El evento de El Niño, es un 

fenómeno de interacción océano atmósfera, que se manifiesta con la invasión 

de masas de agua caliente provenientes del Pacifico Occidental, incrementa la 

capa de mezcla y profundiza la termoclina. Es un fenómeno que afecta a la 

estructura de las comunidades submarinas, produciendo un fuerte cambio 

ambiental cada 3 – 8 años en este archipiélago. (Banks, 2002). 

 

El viento predominante en Galápagos viene del sureste como resultado de la 

diferencia de presiones entre el bajo de Indonesia y el alto del Pacífico sur. 
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Hacia el norte se localiza el cinturón ecuatorial de alta convección donde los 

vientos alisios del sureste y del noreste se encuentran y convergen hacia arriba 

por el calor solar para formar las células conectivas de Hadley del sur y del 

norte. Conocido como Zona de Convergencia Inter-Tropical (ITCZ por sus siglas 

en inglés), el cinturón apenas sigue el punto más cercano al sol al rotar éste en 

un eje ligeramente elíptico, complicado por el calentamiento diferencial de las 

masas de tierra del planeta. La convección resultante genera una zona en el 

océano pobre en vientos, a la que se refiere como calmas de la zona ecuatorial. 

La evaporación así incrementada crea un amplio cinturón de nubes conocido 

por producirlas lluvias tropicales, las mismas que caen en las Islas entre 

diciembre y abril con altos niveles de precipitación. A la inversa, la estación 

‘seca’ en el Arc ipi lago  de  unio a octubre , ba o la in luencia de aguas  ás 

frías, genera una capa de inversión de 400 m sobre la superficie del mar que se 

precipita en una  ina llovizna conocida co o ‘gar a’. 

 

6.1.4.1.  Calidad del Aire 

 

La embarcación utiliza varios motores de combustión para su 

funcionamiento, por lo que las emisiones de gases deben ser 

frecuentemente monitoreadas si se desea mantener un control adecuado 

de las emisiones de acuerdo a los límites establecidos por la legislación 

nacional. La medición, muestreo y análisis de las emisiones de fuentes de 

combustión de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”,  ue realizado por el 

laboratorio acreditado PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. 

(Anexo 3.- Informe de resultados del muestreo y análisis de emisiones 

de fuentes de combustión). Las muestras fueron tomadas en las tres 

fuentes fijas de combustión de la embarcación: máquina de babor (F01), 

máquina de estribor (F02) y generador estribor (F03). 

 



 

Fotografía 1. Generador de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Los resultados obtenidos se especifican a continuación: 

 

Tabla 1. Resultados muestreo de emisiones en la EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE 

Parámetros Unidad 

Límite 

máximo 

permisible, 

Resolución 

0050 

Resultados 

F01 

Resultados 

F02 

Resultados 

F03 
Observaciones 

Partículas 

totales 
mg/m3 150 - - - - 

Óxidos de 

Nitrógeno 
mg/m3 2000 1241,90 1202,9 1102,3 CUMPLE 

Dióxido de 

azufre 
mg/m3 1500 105,5 82,5 <7,1 CUMPLE 

Fuente: (PNG, Lalboratorio de Productos y Servicios Industriales , 2015 ) 

 

Conclusión Calidad del Aire  

 

Los resultados de la tabla anterior muestran que los valores obtenidos en las 

tres fuentes de combustión de la embarcación CUMPLEN con los parámetros 

establecidos en la norma aplicable. 

 

6.1.5. Corrientes Oceánicas 

 



 

El archipiélago se encuentra influenciado por un complejo sistema de 

circulación marina, la corriente superficial Surecuatorial es una de las 

principales y se mueve en dirección este-oeste, recibiendo los aportes de aguas 

tropicales cálidas desde el norte de la corriente Norecuatorial a través de la 

corriente de Panamá, y aportes de aguas frías de la corriente de Humboldt 

provenientes del sur. La subcorriente Ecuatorial de Cronwell, que fluye con 

dirección este, es posiblemente la más importante por su capacidad para 

dispersar aguas frías y ricas en nutrientes de manera alternada, creando zonas 

de afloramientos locales y el enriquecimiento de nutrientes en las capas 

superficiales. El rango de concentración de nutrientes encontrados en los 

diferentes tipos de agua, demuestran la presencia de procesos de estratificación 

comunes como resultado de estos afloramientos. Estos afloramientos se 

producen principalmente por el efecto topográfico de la plataforma insular de 

Galápagos.  

 

 

Ilustración 3. Corrientes submarinas del Archipiélago de Galápagos 

Fuente: (Banks, 2002) 

 

6.1.6. Hidrología e Hidrografía  

 



 

En Santa Cruz, como es característico en una isla las fuentes de agua superficial 

son escasas y además el suelo por el que está compuesto tiene un alto grado 

de fracturamiento (lava porosa), con lo cual se da una infiltración acelerada y 

las zonas de acumulación de agua son solamente temporales. Existen 32 

cuencas hidrográficas principales, no existen ríos perennes, solamente 

escurrimientos eventuales en época con precipitaciones altas (GADM Santa 

Cruz).  

 

La distribución de las micro-cuencas en la isla tiene un sistema diferenciado por 

las diferentes zonas de la isla. En las zonas altas (mayor a 600 metros), en 

donde las precipitaciones son mayores y el suelo es arcilloso se pueden 

observar mayor acumulación superficial de agua. En la zona media (entre 200 y 

600 metros) existe una acumulación de agua menor, debido a que existen fallas 

geológicas y grietas que permiten la infiltración del agua. En la zona baja 

(desde 0 a 200 metros) la escorrentía superficial es casi nula por la presencia 

de grietas abiertas y de túneles de lava (GADM Santa Cruz).  

 

De acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) en Santa 

Cruz se pueden identificar las siguientes fuentes de agua: Estación Charles 

Darwin, Cementerio El Edén, Misión Franciscana, el Barranco, Martin Schreyer A 

& B, Ctr. M. Cifuentes / Tortuga Bay, INGALA / Pampas Coloradas, La Camiseta 

y Pozo Profundo. De estas fuentes, las tres últimas son utilizadas por el GADM 

de Santa Cruz para la distribución de agua en la red pública (GADM Santa 

Cruz). 

 

Para el caso específico de las operaciones de la Embarcación Turística Solitario 

Jorge no se requiere un estudio de hidrología e hidrografía ya que sus 

actividades se realizan dentro de la Reserva Marina de Galápagos. Sin embargo, 

es de suma importancia determinar el cumplimiento de la legislación nacional 

en cuanto a tratamiento y descarga de aguas residuales. En las siguientes 

secciones se especifican los resultados del monitoreo.  

 



 

6.1.6.1.  Calidad del Agua 

 

Debido a que la embarcación se mantiene navegando dentro de la 

Reserva Marina con varios turistas a bordo, se generan dentro de la 

embarcación aguas servidas producto del uso de agua en baños, duchas, 

lavamanos, cocina y para limpieza de la embarcación. Además, se 

generan aguas de sentina que contienen restos de hidrocarburos 

provenientes de la sala de máquinas y aguas filtradas por los costados. 

La embarcación posee un sistema de tratamiento de aguas servidas y de 

aguas de sentina, para asegurar que las aguas que se desechan desde la 

embarcación cumplan con la legislación ambiental vigente para 

descargas a cuerpos de agua marina.  

 

Para comprobar esto se cuenta con análisis físico-químico de las aguas negras y 

grises; así como de las aguas de sentina de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE”, que  ueron to adas por el laboratorio acreditado PRODUCTOS Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES C. LTDA. (Anexo 4.- Resultados del análisis de 

agua residual doméstica y Resultados del análisis de agua residual 

industrial de sentina) 

 

Los estándares de descarga de efluentes a cuerpos de agua marina están 

referidos a lo especificado en la columna A de la tabla 11, Anexo 1 del Libro VI 

del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULSMA), reformado 

mediante Acuerdo Ministerial 028. Así como en lo establecido en el ANEXO 1 de 

la Resolución 0050 del Parque Nacional Galápagos. Se obtuvo los resultados 

detallados a continuación: 

 

Tabla 2. Resultados muestreo de aguas negras y grises  

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 
permisible 

Tabla 11, 

Anexo 1 
del Libro 

Límite 

máximo 

permisible, 
Resolución 

0050 

Resultados 
agua 

residual 

doméstica  

Observaciones 



 

Fuente: (Ministerio de Ambiente del Ecuador, Laboratorio Productos y Servicios 

Industriales , 2015 ) 

 

 

Conclusión Calidad del Agua Doméstica 

 

La tabla anterior indica que, la mayoría de los parámetros analizados en la 

muestra de agua residual doméstica, cumplen con los límites establecidos en la 

tabla 11, Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundario (TULSMA) y el ANEXO 1 de la Resolución 0050 del PNG. Sin 

embargo, los parámetros aceites y grasas no cumplen con lo que determina el 

ANEXO 1 de la Resolución 0050 del PNG. Esto se debe, probablemente, a que 

VI, 
TULSMA 

Aceites y 

grasas 

Solubles en 

hexano 
mg/l 30,0 0,3 <1,0 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

Coliformes 

fecales 
NMP NMP/100ml 10000 

Remoción> 

al 99,9% 
AUSENCIA CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

DBO5 mg/l 200,0 100 <2 CUMPLE 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 400,0 250 <50 CUMPLE 

Fosforo total P mg/l ----- 10 0,21 CUMPLE 

Potencial de 

hidrógeno 
pH  6-9 6-9 8,5 CUMPLE 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 250 100 50 CUMPLE 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo 

TPH mg/l 20,0 15 <1,0 CUMPLE 



 

en el área de cocina de la embarcación, no se cuenta con un sistema/trampa de 

separación de aceites y grasas. 

 

Tabla 3. Resultados muestreo de aguas de sentina  

Parámetros 
Expresado 

como 
Unidad 

Límite 

máximo 

permisible 

Tabla 11, 

Anexo 1 

del Libro 

VI, 

TULSMA 

Límite 

máximo 

permisible, 

Resolución 

0050 

Resultados 

Aguas de 

Sentina  

Observaciones  

Aceites y 

grasas 

Solubles en 

hexano 
mg/l 30,0 0,3 1,0 

CUMPLE/NO 

CUMPLE 

Coliformes 

fecales 
NMP NMP/100ml 10000 

Remoción> 

al 99,9% 
AUSENCIA CUMPLE 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno 

DBO5 mg/l 200,0 100 <66 CUMPLE 

Demanda 

Química de 

Oxígeno 

DQO mg/l 400,0 250 66 CUMPLE 

Fosforo total P mg/l ---- 10 0,55 CUMPLE 

Potencial de 

hidrógeno 
pH  6-9 6-9 7,4 CUMPLE 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales 

 mg/l 250 100 374 NO CUMPLE 

Hidrocarburos 

totales de 

petróleo 

TPH mg/l 20,0 15 <1,0 CUMPLE 

Fuente: (Ministerio de Ambiente del Ecuador, Laboratorio Productos y Servicios 

Industriales , 2015 ) 

 

Conclusión Calidad de las Aguas de Sentina 



 

 

La tabla anterior indica que, la mayoría de los parámetros analizados en la 

muestra de agua residual industrial, cumplen con los límites establecidos en la 

tabla 11, Anexo 1 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundario (TULSMA) y el ANEXO 1 de la Resolución 0050 del PNG. Sin 

embargo, los parámetros aceites y grasas y sólidos suspendidos totales no 

cumplen con lo que determina el ANEXO 1 de la Resolución 0050 del PNG. Esto 

se debe, probablemente, a que no se está realizando el mantenimiento 

adecuado a los filtros de hidrocarburos que se mantienen instalados en el área 

de máquinas de la embarcación.   

 

6.2. Medio Biótico 

 

6.2.1. Introducción al área de estudio 

 

La caracterización del componente florístico y faunístico se realizó en base a los 

sitios de visita permitidos por la Autoridad Ambiental, que se encuentran 

localizados en la provincia de Galápagos, en las islas Isabela, Santiago, 

Bartolomé, Rábida, Pinzón, Santa Cruz, y Baltra.  

 

6.2.1.1.  Zonificación Terrestre del Parque Nacional 

Galápagos 

 

La zonificación del archipiélago de Galápagos, ha sido realizada en función del 

nivel de conservación de sus ecosistemas; y, en función de su capacidad de 

albergar determinados tipos de actividades, convirtiéndose en una estrategia de 

manejo que permite definir, delimitar espacialmente y clasificar zonas del 

Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Reserva Marina de Galápagos (RMG) por 

intensidades de uso diferentes, con el propósito de proteger, restaurar o utilizar 

sustentablemente el capital natural protegido de Galápagos (Plan de Manejo, 

PNG 2005) 

 



 

De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG), shapes de Zonificación Terrestre, 2013_UTM 15S_WGS 84, los sitios de 

visita terrestres autorizados para la embarcación Solitario Jorge, que se 

encuentran dentro de la categoría de Conservación y Restauración de 

Ecosistema son: Bahía Sullivan y Bartolomé, en la isla Bartolomé; y, la isla 

Rábida. Asimismo, dentro de dicha categoría se ubican los sitios Bahía Ballena, 

Cerro Dragón y Playa Las Bachas, ubicados en la Isla Santa Cruz y en la isla 

Baltra los sitios: Baltra NE y Mosquera (Figura 1). Las zonas de Conservación y 

Restauración de Ecosistemas comprenden áreas que pueden o no presentar 

organismos introducidos u otro tipo de impactos de origen humano, por lo que 

manifiestan un cierto grado de alteración de los niveles de integridad ecológica 

de todos o algunos de los distintos tipos de ecosistemas que alberga. (Plan 

Manejo PNG, 2005). 

 

Los sitios de visita terrestres Seymour Norte y el Islote Sombrero Chino, se 

encuentran catalogados como zonas de Protección Absoluta, que son aquellas 

que se encuentran libres de impactos conocidos de origen humano, en especial 

de organismos exóticos. También se incluyen áreas que han sido impactadas y 

que están ecológicamente restauradas. Mantienen muestras representativas de 

la eco diversidad y biodiversidad del archipiélago y sus ecosistemas tienen los 

niveles de integridad ecológica que le corresponden en escenarios sin 

intervención humana (Plan Manejo PNG, 2005).  

 

Dentro de la Zona Agropecuaria se encuentran los sitios de visita conocidos 

como el Chato y Los Gemelos, en la Isla Santa Cruz (Figura 1). 

 



 

 

Figura 1. Mapa de los sitios de visita de la embarcación Solitario Jorge, 

detallando la zonificación terrestre 

 

6.2.1.2.  Zonificación Marina de Galápagos 

 

El Plan de Manejo de Conservación y Uso Sustentable para la RMG (Dirección 

del Parque Nacional Galápagos & Fundación Charles Darwin, 1999) establece 

una división de la Reserva en tres grandes zonas: La Zona de Uso Múltiple 

(Zona 1) que consiste principalmente en las aguas profundas que se 

encuentran al interior y exterior de la Línea Base, la Zona de Uso Limitado 

(Zona 2) que consiste en las aguas costeras que rodean cada isla, islote o 

promontorio que sobresale de la superficie del agua, y otras aguas de poca 

profundidad, incluidos los llamados Bajos. En esta Zona de Uso Limitado existen 

tres subzonas de manejo: Comparación y Protección (2.1), Conservación y Uso 

No Extractivo (2.2), y Conservación y Usos Extractivo y No Extractivo (2.3), y 

las Áreas de Manejo Especial Temporal (2.4) para fines de experimentación, y 



 

de recuperación necesaria por cualquier causa natural o antropogénica. 

Finalmente se distingue la Zona Portuaria (Zona 3) que corresponde a las aguas 

marinas cerca de los cinco puertos del Archipiélago: Puerto Ayora (Santa Cruz), 

Baltra, Puerto Baquerizo Moreno (San Cristóbal), Puerto Velasco Ibarra 

(Floreana) y Puerto Villamil (Isabela). (Danulat E & GJ Edgar (eds.), 2002). 

 

De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG), shapes de Zonificación Marina, 2013_UTM 15S_WGS 84, los sitios de 

visita marinos autorizados para la embarcación Solitario Jorge, que se 

encuentran dentro de la subzona de manejo 2.1 Comparación y Protección son: 

Roca Cousin en la isla Santiago; en la subzona de manejo 2.2 Conservación y 

Uso No Extractivo, se ubican los sitios de visita  isla Cowley y Roca Blanca en la 

isla Isabela; Punta Bartolomé en la isla Santiago; y, la isla Rábida. En la 

subzona 2.3 Conservación y Usos Extractivo y No Extractivo se encuentra el 

Islote Albany en la isla Santiago; el Islote Dumb de la Isla Pinzón; y, Caleta 

Tortuga Negra y Punta Carrión en la isla Santa Cruz (Figura 2). 

 

 



 

Figura 2. Mapa de los sitios de visita de la embarcación Solitario Jorge, 

detallando la zonificación de la Zona de Uso Limitado en subzonas _de Manejo 

(2.1, 2.2 y 2.3) y Áreas de Manejo Especial Temporal (2.4) 

 

6.2.1.3.  Ecosistemas o Zonas de vegetación 

 

De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional Galápagos 

(DPNG), shapes de Ecosistemas Galápagos, 2013_UTM 15S_WGS 84, en la Isla 

Santa Cruz el sitio de visita Los Gemelos se encuentra dentro de la zona 

húmeda o zona de scalesia (Figura 3); ésta es una de las comunidades 

vegetales más características del archipiélago. En las Islas Santiago, San 

Cristóbal y Santa Cruz se forman bosques siempreverdes de Scalesia 

pedunculata (McMuellen 1999). Existe adicionalmente gran cantidad de 

musgos, hepáticas, helechos y orquídeas asociadas a ramas y troncos de 

Peperomia (Piperaceae) y la bromelia de Galápagos (ECOLAP y MAE, 2007). Por 

otro lado, el sitio de visita El Chato se ubica en la zona transicional (Figura 3), 

que se ubica en ambientes intermedios entre la zona de scalesia y la zona 

árida, con una mayor cantidad de epifitas y líquenes. Las plantas características 

son: el matazarno (Piscidia cathagenensis), una especie nativa explotada por su 

fuerte madera; pomarrosa (Syzygium jambos), un árbol cultivado de 15 m; 

Senna occidentalis y Rhynchosia minima (Fabaceae), esta última, una 

enredadera que se encuentra típicamente en sitios disturbados y cerca de 

carreteras (McMullen 1999). Además, Opuntia echios (Cactaceae) y Mormordica 

charantia (Curcubitacae) (ECOLAP y MAE, 2007). 

 

En el ecosistema submareal se distinguen los sitios de visita isla Cowley, Roca 

Blanca en la isla Isabela; Roca Cousin e Islote Albany en la isla Santiago; Punta 

Bartolomé en la isla Bartolomé; el Islote Dumb en la isla Pinzón; Caleta Tortuga 

Negra y Punta Carrión en la isla Santa Cruz; y Rábida en la isla Rábida. (Figura 

3). Los arrecifes submareales rocosos constituyen el hábitat de mayor 

ocurrencia, cobertura y distribución en las Islas Galápagos (Wellington 1975, 

1984). Estos hábitats conforman más del 90 % de todos los hábitats bénticos 



 

de aguas someras (< 50 metros), correspondiendo principalmente a arrecifes y 

costas de lava solidificada, normalmente negra (Bustamante et al. 2002a). 

 

Finalmente, en la zona litoral y humedales se encuentran los sitios de visita: 

Rábida de la isla Rábida; Sombrero Chino del islote Sombrero Chino; Bahía 

Sullivan y Bartolomé de la isla Bartolomé; Bachas, Bahía Ballena y Cerro Dragón 

en la isla Santa Cruz; el islote Mosquera, la isla Seymour Norte y Baltra NE de la 

isla Baltra (Figura 3). En esta zona la composición de especies varía 

dependiendo del tipo de costa (arenosa, rocosa o pantanosa). El mangle rojo 

(Rizophora magle) está expuesto a los niveles de marea, mientras que el 

mangle negro (Avicenia germinans) generalmente se encuentra inundado por 

aguas superficiales. El límite entre agua y tierra está dominado por el mangle 

blanco (Laguncularia racemosa) y el mangle botón o jelí (Conocarpus 

erectus), que actúa como transición al sistema vegetacional terrestre. En las 

playas arenosas y dunas pueden presentarse hierbas y arbustos suculentos 

como: Ipomoea pescaprae (Convolvulaceae), cola de escorpión (Heliotropium 

curassacicum), montesalado (Cryptocarpus pyriformis), rompeollas o 

arrayancillo (Maytenus octogona), barilla (Batis maritima, Portulaca howellii), 

manzanillo (Hippomane mancinella), esta última ha coevolucionado con las 

tortugas, pues la germinación de sus semillas ocurre cuando son ingeridas por 

estos reptiles (Valdebenito 2004; McMullen 1999). 

 



 

 

Figura 3. Mapa de los sitios de visita de la embarcación Solitario Jorge, 

detallando los ecosistemas o zonas de vegetación 

 

6.2.2. Flora del área de estudio 

 

Para la descripción de la flora del proyecto, se consideró únicamente los sitios 

de visita terrestres permitidos por la Autoridad Ambiental, para la operación de 

la e barcaci n “SOLITARIO JORGE”. 

 

Metodología 

 

En los sitios de vista terrestres se realizó un estudio cualitativo de las especies 

vegetales presentes, mediante recorridos libres para observaciones directas. La 

caracterización del componente flora, se realizó en dos fases: a) Fase de 



 

campo-registro fotográfico e identificación y, b) Fase de gabinete-análisis de 

datos. 

 

La información florística incluye una lista de las especies registradas durante el 

estudio (información primaria), identificándolas por familia, especies, nombre 

científico y nombre común; además, se presentan aspectos ecológicos, origen 

(endémica, nativa o introducida) (Guézou, A (et al., 2014; Bungartz, F (eds.), 

2009), estado de conservación (información secundaria), en base a registros 

bibliográficos (Valencia (eds.), 2000; UICN, 2013). Los nombres comunes y 

científicos registrados durante la fase de campo fueron verificados con la Lista 

de Especies de Plantas Vasculares de Galápagos de la Fundación Charles 

Darwin (Jaramillo Díaz, P., Guézou, A., 2013) y la base de datos tropicos.com 

 

6.2.3. Fauna del área de estudio 

 

Para la descripción de la fauna del proyecto, se consideró únicamente los sitios 

de visita terrestres permitidos por la Autoridad Ambiental. 

 

Avifauna 

 

Metodología 

 

La caracterización del componente aves, se realizó en dos fases: a) Fase de 

campo y, b) Fase de Gabinete-análisis de datos-identificación final. 

 

Los datos cualitativos de la ornitofauna de las áreas de estudio, se tomaron 

mediante observaciones directas en los sitios de visita terrestres. El trabajo de 

campo para el análisis de la avifauna se basa en los criterios establecidos en las 

metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et al. 2002).  

 

El equipo y material requerido para la observación incluye: GPS Garmin 62sc, 

cámara fotográfica Canon, cuaderno de notas, binoculares Bushell 8x42, y guías 



 

de campo para la identificación de aves: Lista de Especies de Aves de 

Galápagos de la Fundación Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, 

D. A., Vargas, F. H., Snell, H. L., 2014). 

 

Sustento bibliográfico: Para la clasificación taxonómica de las especies y sus 

nombres comunes en español se utilizó Guía de Aves del Ecuador (Ridgely & 

Greenfield, 2006) y la Lista de Especies de Aves de Galápagos de la Fundación 

Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Wiedenfeld, D. A., Vargas, F. H., Snell, 

H. L., 2014). En cuanto a la ubicación de especies en peligro de extinción o 

endémicas, se tomó el criterio de la publicación del Libro Rojo de Aves del 

Ecuador (Granizo et al., 2002), criterios de la Unión Internacional para 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2013) y los apéndices del Comercio 

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

 

Mastofauna 

 

Metodología 

 

La caracterización cualitativa del componente mastofauna fue respaldada con 

registros bibliográficos de las áreas de estudio. 

 

Sustento bibliográfico: Para la clasificación taxonómica de las especies y sus 

nombres comunes en español se utilizó la guía de campo de los Mamíferos del 

Ecuador (Tirira, 2007), la Lista de especies de Mamíferos Galápagos de la 

Fundación Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Snell, H. L., 2014) y la Lista 

de especies de Vertebrados introducidos Galápagos de la Fundación Charles 

Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Zabala, J., Milstead, B., Snell, H. L., 2014). Para 

el criterio de especies en peligro de extinción o endémicas, se utilizó la 

publicación del Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), criterios 

de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN, 2013) y 

los apéndices del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestres (CITES). 



 

 

Herpetofauna 

 

Metodología 

 

La caracterización del componente herpetofauna, se realizó en dos fases: a) 

Fase de campo y, b) Fase de Gabinete-análisis de datos-identificación final. 

 

Para obtener datos cualitativos sobre la herpetofauna en las áreas de estudio, 

se realizaron recorridos de observación directa para para encuentros visuales.  

 

La clasificación taxonómica de las especies y sus nombres comunes se 

verificaron en la Lista de especies de Reptiles Galápagos de la Fundación 

Charles Darwin (Jiménez-Uzcátegui, G., Snell, H. L., 2014), la Lista de especies 

de Vertebrados introducidos Galápagos de la Fundación Charles Darwin 

(Jiménez-Uzcátegui, G., Zabala, J., Milstead, B., Snell, H. L., 2014). En cuanto a 

la ubicación de especies en peligro de extinción o endémicas, se tomó el criterio 

de la publicación del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), 

criterios de la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2013) y los apéndices del Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

 

6.2.4. Resultados de flora y fauna por sitio de visita 

 

6.2.4.1.  ISLA SEYMOUR NORTE 

 

Seymour Norte tiene un sendero demarcado de aproximadamente 2 kilómetros 

(1,2 millas) de longitud, que cruzan el interior de la isla y la costa rocosa. 

 

6.2.4.1.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 



 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 5 

especies, incluidas en 5 familias y 5 géneros.  

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 4. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa, 

en la isla Seymour Norte 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Aizoaceae 
Sesuvium 

edmondstonei 

Sesuvio de 

Galápagos 
He _ _ _ Nativo 

Burseraceae 
Bursera 

graveolens 
Palo santo Ab Comercial _ _ Nativo 

Cactaceae Opuntia echios 
Tuna 

cactus 
Ar _ _ _ Nativo 

Nyctaginaceae 
Cryptocarpus 

pyriformis 

Monte 

salado 
He _ _ _ Nativo 

Nolanaceae 
Nolana 

galapagensis 
Nolana Ar _ _ NE Endémico 

NE: No evaluado 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; He: Hierba 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

De las cinco especies de plantas registradas en el estudio, una es endémica 

(20%) para Galápagos: Nolana galapagensis; las cuatro especies restantes son 

nativas, es decir el 80% de las plantas inventariadas. 

 



 

Gráfico 1. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Según el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000), 

una especie (Nolana galapagensis), se encuentran dentro de la categoría No 

Evaluada (NE). 

 

De acuerdo a las categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), ninguna de las especies 

identificadas se encuentran dentro de alguna categoría. 

 

6.2.4.1.2. Riqueza avifaunística 

 

Durante la fase de campo, en el sitio de visita Seymour Norte se registraron un 

total de 8 especies de aves, pertenecientes a 7 familias y 5 ordenes, como se lo 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5. Lista de especies de aves registradas en la isla Seymour Norte 

80,00 

20,00 

Nativo

Endémico



 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

La familia más abundante es Laridae con dos especies: Creagrus furcatus y 

Leucophaeus fuliginosus, lo que representa el 25% del total de familias 

identificadas. 

 

Gráfico 2. Porcentaje de familias de aves identificadas en el estudio 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

ORIGEN 

Charadriiformes Laridae 

Creagrus 

furcatus 

Gaviota de 

cola 

bifurcada 

Piscívoro LC _ Nativo 

Leucophaeus 

fuliginosus   

Gaviota de 

lava 
Piscívoro _ _ Nativo 

Passeriformes 

Emberizidae 
Geospiza 

spp 

Pinzón 

terrestre 
Granívoro LC _ Endémico 

Parulidae 

Setophaga 

petechia 

aureola 

Canario 

María 
Insectívoro LC _ Endémico 

Tyrannidae 

Myiarchus 

magnirostris 
Papamoscas Insectívoro LC _ Endémico 

Procellariiformes 
Diomedeidae 

Phoebastria 

irrorata 

Albatros de 

Galápagos 
Piscívoro CR EN Nativo 

Suliformes Fregatidae 
Fregata 

minor 

Fragata 

común 
Piscívoro LC _ Nativo 

Suliformes 

Sulidae 

Sula 

nebouxii 

excisa 

Piquero 

patas 

azules 

Piscívoro LC _ Nativo 

LC: Preocupación Menor; CR: En Peligro Crítico; EN: En Peligro 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Tres especies de aves registradas en el estudio son endémicas para Galápagos 

(37,50%); Setophaga petechia aureola, Myiarchus magnirostris y Geospiza spp. 

Las cinco especies restantes son consideradas nativas (62,50%). 

 

Gráfico 3 Origen de las aves identificadas en la zona de estudio. 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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De acuerdo a los hábitos alimenticios, se identificó que el 62,5% de aves 

inventariadas se ubican en el gremio de los piscívoros, donde se encuentran las 

especies: Creagrus furcatus, Leucophaeus fuliginosus, Phoebastria irrorata, 

Fregata minor y Sula nebouxii excisa. 

 

Gráfico 4. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), seis de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Creagrus furcatus, 

Geospiza spp, Setophaga petechia aureola, Myiarchus magnirostris, Fregata 

minor y Sula nebouxii excisa;y, una especie dentro de la categoría En Peligro 

Crítico (CR): Phoebastria irrorata. 

 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), una de las 

especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro 

(EN): Phoebastria irrorata. 

 

No se registraron especies de aves en los apéndices de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 
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6.2.4.1.3. Riqueza mastofaunística 

 

Durante la fase de campo, en el sitio de visita Seymour Norte se registró una 

especie de mamífero marino, perteneciente a 1 familia y 1 orden, como se lo 

detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Lista de especies de mamíferos marinos registrados en la isla 

Seymour Norte 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

MAMÍFEROS 

ECUADOR 

(2011) 

ORIGEN 

Carnivora Otaridae 
Zalophus 

wollebaeki 

Lobo de 

un pelo 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN Nativo 

EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011), Zalophus wollebaeki se encuentra dentro de la categoría En Peligro (EN). 

 

6.2.4.1.4. Riqueza herpetofaunística 

 



 

En el sitio de visita Seymour Norte se registraron un total de 3 especies de 

reptiles, pertenecientes a 3 familias y un orden, como se lo detalla en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 7. Lista de especies de reptiles registrados en la isla Seymour Norte 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

ORIGEN 

Squamata 

Iguanidae 

Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU Endémico 

Conolophus 

subcristatus   

Iguana 

terrestre 

de 

Galápagos 

Herbívoro VU Endémico 

Tropiduridae Microlophus spp. 
Lagartija 

de lava 
Insectívoro _ Endémico 

VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

La familia más abundante es Iguanidae con dos especies: Amblyrhynchus 

cristatus y Conolophus subcristatus, lo que representa el 66,67% del total de 

familias identificadas. 

 

Gráfico 5. Porcentaje de familias de reptiles identificados en el área de estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Todas las especies de reptiles registrados en el estudio son endémicas para 

Galápagos, como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 6 Origen de los reptiles identificados en la zona de estudio. 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 
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Los reptiles identificados presentan dos tipos de hábitos alimenticios: herbívoros 

e insectívoros: Amblyrhynchus cristatus, Conolophus subcristatus y Microlophus 

spp, respectivamente. 

 

Gráfico 7. Porcentaje de hábitos alimenticios de los reptiles identificados en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Dos de las especies de reptiles registradas se encuentran dentro de la categoría 

Vulnerable (VU), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015): Amblyrhynchus cristatus y 

Conolophus subcristatus. 

 

Amblyrhynchus cristatus y Conolophus subcristatus están incluidas en el 

Apéndice II (se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una 

utilización incompatible con su supervivencia), de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.2.  ISLA RABIDA 

 

El sitio de visita está ubicado en la costa este de la Isla Rábida, está formado 

por una playa de arena roja, una laguna costera detrás de la playa y un 
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sendero a manera de circuito. El recorrido aproximado del sendero es de 1,1 

Kilómetro. 

 

6.2.4.2.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 4 

especies, incluidas en 4 familias y 4 géneros.  

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 8. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa, 

en la isla Rábida 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Burseraceae 
Bursera 

graveolens 
Palo santo Ab Comercial _ _ Nativo 

Cactaceae Opuntia echios 
Tuna 

cactus 
Ar _ _ _ Nativo 

Nyctaginaceae 
Cryptocarpus 

pyriformis 

Monte 

salado 
He _ _ _ Nativo 

Rhamnaceae Scutia spicata Espino Ar _ LC _ Endémico 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; He: Hierba 

LC: Preocupación Menor 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 



 

De las cinco especies de plantas registradas en el estudio, una es endémica 

(20%) para Galápagos: Scutia spicata; las cuatro especies restantes son 

nativas, es decir el 80% de las plantas inventariadas. 

 

Gráfico 8. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

No se identificaron especies dentro de las categorías del Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000). 

 

De acuerdo a las categorías del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), una de las especies de flora 

identificadas en el estudio se encuentran dentro de la categoría Preocupación 

Menor (LC): Scutia spicata. 

 

6.2.4.2.2.  Riqueza avifaunística  

 

En la isla Rábida se registraron un total de 7 especies de aves, pertenecientes a 

7 familias y 5 ordenes, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 9. Lista de especies de aves registradas en la isla Rábida 

80,00 

20,00 

Nativo

Endémico



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

CITES 

(2008) 
ORIGEN 

Passeriformes 

Emberizidae Geospiza spp 
Pinzón 

terrestre 
Granívoro LC _ 

_ 
Endémico 

Mimidae 
Mimus 

parvulus 
Cucuve Insectívoro LC  _ 

_ 
Endémico 

Parulidae 

Setophaga 

petechia 

aureola 

Canario 

María 
Insectívoro LC _ 

_ 

Endémico 

Pelecaniformes Pelecanidae 

Pelecanus 

occidentalis 

urinator 

Pelícano Piscívoro LC _  _ Nativo 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 
Phoenicopterus 

ruber  
Flamingo   LC EN 

Apéndice 

II 
Nativo 

Spheniscidae Spheniscidae 
Spheniscus 

mendiculus 

Pingüino 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN _  Endémico 

Suliformes Fregatidae Fregata minor 
Fragata 

común 
Piscívoro LC _ _  Nativo 

LC: Preocupación Menor; EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, cuatro especies de aves registradas 

en el estudio son endémicas para Galápagos, lo que representa el 57,14% del 

origen identificado; las tres especies restantes son consideradas nativas con el 

42,86%. 

 

Gráfico 9. Origen de las aves identificadas en la zona de estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 

 

El 42,86% de aves inventariadas se ubican en el gremio de los piscívoros, 

donde se encuentran las especies: Pelecanus occidentalis urinator, Spheniscus 

mendiculus y Fregata minor. 

 

Gráfico 10. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), seis de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Geospiza spp, 

Mimus parvulus, Setophaga petechia aureola, Pelecanus occidentalis urinator, 

Phoenicopterus ruber y Fregata minor; y, una especie dentro de la categoría En 

Peligro (EN): Spheniscus mendiculus. 

 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), una de las 

especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro 

(EN): Spheniscus mendiculus. 

 

Spheniscus mendiculus, se encuentra dentro del Apéndices II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.2.3.  Riqueza mastofaunística  

 

Durante la fase de campo se observó una especie de mamífero marino, 

perteneciente a 1 familia y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Lista de especies de mamíferos marinos registrados en la isla Rábida 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

MAMÍFEROS 

ECUADOR 

(2011) 

ORIGEN 

Carnivora Otaridae 
Zalophus 

wollebaeki 

Lobo de 

un pelo 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN Nativo 

EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 



 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011), Zalophus wollebaeki se encuentra dentro de la categoría En Peligro (EN). 

 

6.2.4.2.4.  Riqueza herpetofaunística  

 

En Rábida se identificaron un total de 4 especies de reptiles, pertenecientes a 4 

familias y dos órdenes, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 11. Lista de especies de reptiles registrados en la isla Rábida 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

ORIGEN 

Squamata 

Iguanidae 

Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU Endémico 

Conolophus 

subcristatus   

Iguana 

terrestre 

de 

Galápagos 

Herbívoro VU Endémico 

Tropiduridae Microlophus spp. 
Lagartija 

de lava 
Insectívoro _ Endémico 

Testudines Cheloniidae Chelonia mydas 
Tortuga 

marina 
Herbívoro EN Nativo 

VU: Vulnerable; EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 



 

 

La familia más abundante es Iguanidae con dos especies: Amblyrhynchus 

cristatus y Conolophus subcristatus, lo que representa el 50% del total de 

familias identificadas. 

 

Gráfico 11. Porcentaje de familias de reptiles identificados en el área de 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

El 75% de las especies de reptiles registrados en el estudio son endémicos para 

Galápagos; mientras que, el 25% restante son consideradas nativas, como se 

muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 12. Origen de los reptiles identificados en la zona de estudio. 
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FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 

 

El mayor porcentaje de los reptiles identificados presentan hábitos alimenticios 

herbívoros, lo que representa el 75% del total de gremios inventariados. Las 

especies que se ubican en este nicho trófico son: Amblyrhynchus cristatus, 

Chelonia mydas y Microlophus spp. 

 

Gráfico 13. Porcentaje de hábitos alimenticios de los reptiles identificados en 

la zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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Dos de las especies de reptiles registradas se encuentran dentro de la categoría 

Vulnerable (VU), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015): Amblyrhynchus cristatus y 

Conolophus subcristatus; mientras que, la especie Chelonia mydas se encuentra 

catalogada como En Peligro (EN). 

 

Amblyrhynchus cristatus y Conolophus subcristatus están incluidas en el 

Apéndice II (se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una 

utilización incompatible con su supervivencia), de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.3.  ISLA BARTOLOMÉ – BAHÍA BARTOLOMÉ 

 

6.2.4.3.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 2 

especies, incluidas en 1 familias y 2 géneros.  

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 12. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa 

en Bartolomé 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Combretaceae Laguncularia Mangle Ar _ LC _ Nativo 



 

racemosa blanco 

Conocarpus 

erectus 

Mangle 

botón 
Ar    LC   Nativo 

LC: Preocupación Menor 

Ar: Arbusto 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

Las dos especies identificadas en el estudio son consideradas como nativas. 

 

Gráfico 14. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Las dos especies registradas se ubican dentro de la categoría Preocupación 

Menor (LC), del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (IUCN, 2015). 

 

6.2.4.3.2.  Riqueza avifaunística 

 

Dos especies de aves se registraron en la isla Bartolomé, pertenecientes a 2 

familias y 2 ordenes, como se lo detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 13. Lista de especies de aves registradas en la isla Bartolomé 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

CITES 

(2008) 
ORIGEN 

Accipitriformes Accipitridae 
Buteo 

galapagoensis 

Gavilán 

de 

Galápagos 

Carnívoro VU EN 
Apéndice 

II 
Endémico 

Spheniscidae Spheniscidae 
Spheniscus 

mendiculus 

Pingüino 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN 
Apéndice 

II 
Endémico 

LC: Preocupación Menor; EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Las dos especies de aves identificadas en esta zona de estudio son 

consideradas endémicas para Galápagos. 

 

Nicho Trófico 

 

La especie Spheniscus mendiculus presenta hábitos alimenticios ictiófagos; 

mientras que, la especie Buteo galapagoensis, se encuentra dentro del gremio 

carnívoro. Cada uno representa el 50% de los hábitos alimenticios identificados. 

 

Gráfico 15. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), la especie Spheniscus mendiculus se encuentra 

dentro de la categoría En Peligro (EN) y, la especie Buteo galapagoensis es 

considerada como Vulnerable (VU). 

 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), las dos especies 

de aves registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro (EN). 

 

Spheniscus mendiculus, se encuentra dentro del Apéndices II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.3.3.  Riqueza mastofaunística 

 

Durante la fase de campo se observó una especie de mamífero marino, 

perteneciente a 1 familia y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 14. Lista de especies de mamíferos marinos registrados en la isla 

Bartolomé 

50,00 50,00 
Carnivoro

Piscivoro



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

MAMÍFEROS 

ECUADOR 

(2011) 

ORIGEN 

Carnivora Otaridae 
Zalophus 

wollebaeki 

Lobo de 

un pelo 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN Nativo 

EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011), Zalophus wollebaeki se encuentra dentro de la categoría En Peligro (EN). 

 

6.2.4.3.4.  Riqueza herpetofaunística 

 

En Bartolomé se observó una especie de reptil, perteneciente a 1 familia y 1 

orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15. Lista de especies de reptiles registrados en la isla Bartolomé 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES ORIGEN 

Squamata Iguanidae 
Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU 
Apéndice 

II 
Endémico 



 

VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Amblyrhynchus cristatus es considerado endémico para Galápagos. 

 

Nicho Trófico 

 

La única especie de reptil inventariado se ubica en este nicho trófico herbívoro. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la 

categoría Vulnerable (VU). 

 

Amblyrhynchus cristatus también está incluida en el Apéndice II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.4.  ISLA SANTIAGO – BAHIA SULLIVAN 

 

Bahía de Sullivan está ubicada al sudeste de la Isla Santiago. En este lugar se 

pueden observar unas sorprendentes formaciones de lava, producto de 

erupciones volcánicas. 

 

6.2.4.4.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificó una especie, 

incluida en 1 familia y 1 género.  



 

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 16. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa 

en Bahía Sullivan 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Cactaceae 
Brachycereus 

nesioticus 

Cactus de 

lava 
Ar _ LC NT Endémico 

NT: Casi Amenazada; LC: Preocupación Menor 

Ar: Arbusto 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

El “cactus de lava” Brachycereus nesioticus, es considerado endémico para 

Galápagos. 

 

Estado de Conservación 

 

Brachycereus nesioticus está dentro de la categoría Casi Amenazado (NT) del 

Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) y, dentro 

de la categoría Preocupación Menor (LC) del Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015). 

 

6.2.4.4.2.  Riqueza avifaunística 

 

Se registraron un total de 2 especies de aves, pertenecientes a 1 familia y 1 

orden en la zona de estudio, como se lo detalla en la siguiente tabla: 



 

 

Tabla 17. Lista de especies de aves registradas en Bahía Sullivan 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO AVES 

ECUADOR 

(2002) 

ORIGEN 

Pelecaniformes Ardeidae 

Ardea herodias 

cognata 

Garza 

morena 
Piscívoro LC _ Nativo 

Butorides 

striata 

sundevalli 

Garza 

estriada 
Piscívoro LC _ Nativo 

LC: Preocupación Menor 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Las dos especies de aves identificadas en esta zona de estudio son catalogadas 

como nativas (UICN, 2015). 

 

Nicho Trófico 

 

Las dos especies de aves presentan hábitos alimenticios piscívoros (Jiménez-

Uzcátegui et al, 2014; Ridgely & Greenfield, 2006). 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), las dos especies de aves registradas en la zona de 

estudio se encuentran en la categoría Preocupación Menor (LC). 

 

No se identificaron especies dentro del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo 

et al., 2002), o en los Apéndices de la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 



 

6.2.4.4.3.  Riqueza herpetofaunística 

 

Durante el recorrido en Bahía Sullivan se identificó una especie de reptil, 

pertenecientes a1 familias y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Lista de especies de reptiles registrados en Bahía Sullivan 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES ORIGEN 

Squamata Iguanidae 
Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU 
Apéndice 

II 
Endémico 

VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Amblyrhynchus cristatus es considerado endémico para Galápagos (UICN, 

2015). 

 

Nicho Trófico 

 

La única especie de reptil inventariado se ubica en este nicho trófico herbívoro. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la 

categoría Vulnerable (VU). 

 



 

Amblyrhynchus cristatus también está incluida en el Apéndice II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.5.  ISLA SANTA CRUZ – LOS GEMELOS 

 

Los Gemelos se caracterizan por presentar un bosque restaurado, con árboles 

grandes de Scalesia, en general, existe un grado de perturbación. 

 

6.2.4.5.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 9 

especies, incluidas en 8 familias y 8 géneros.  

 

La familia más abundante es Passifloraceae (n=2), con el 22,22% del total de 

familias identificadas, las demás familias presentan una especie cada una, que 

representa el 11,11%, respectivamente. Dentro de la familia más abundantes 

se encuentran las siguientes especies: Psidium galapageium y Psidium guajaba. 

 

Gráfico 16. Porcentaje de familias identificadas en el estudio 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
) 

Especies 



 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 19. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa, 

en los Gemelos 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Asteraceae 
Scalesia 

pedunculata 
Scalesia Ab _ VU EN Endémico 

Myrtaceae 

Psidium 

galapageium 
Guayabillo Ab _ _ NE Endémico 

Psidium 

guajaba 
Guayaba Ab Alimento _ _ Introducida 

Rubiaceae 
Cinchona 

pubescens 
Cascarilla Ab Medicina _ _ Introducida 

Solanaceae 
Cestrum 

auriculatum 
Sauco Ab Medicina _ _ Introducida 

Melastomataceae 
Miconia 

robinsoniana 
Miconia Ar _ _ _ Nativa 

Meliaceae 
Cedrela 

odorata 
Cedro Ab Madera VU _ Introducida 

Passifloraceae 
Passiflora 

edulis 
Maracuyá Tr Alimento _ _ Introducida 

Rosaceae Rubus niveus Mora Ar Alimento _ _ Introducida 

NE: No evaluado; VU: Vulnerable; EN: En Peligro 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; Tr: Trepadora 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 



 

De las nueve especies de plantas registradas en el estudio, dos son endémicas 

(22,22%) para Galápagos: Scalesia pedunculata y Psidium galapageium; una 

especie es nativa (11,11%) Miconia robinsoniana; y, las seis especies restantes 

son introducidas, es decir el 66,67% de las plantas inventariadas. 

 

Gráfico 17. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Se identificaron dos especies de flora dentro de la categoría Vulnerable (VU), 

del Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2015): Scalesia pedunculata y Cedrela odorata. 

 

Por otro lado, la especie Scalesia pedunculata se encuentra dentro de la 

categoría En peligro (EN) del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 

(Valencia, et al., 2000) y,  la especie Psidium galapageium dentro de la 

categoría No Evaluada (NE).  

 

Usos de la flora inventariada 

 

Según los criterios de Cerón (2003), el mayor porcentaje de las especies 

identificadas en el estudio, son utilizadas en el campo alimenticio (n=3), lo que 
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representa el 33,33% del total de usos registrados, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Gráfico 18. Porcentaje de usos del recurso florístico identificado en el estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

6.2.4.5.2.  Riqueza avifaunística 

 

En Los Gemelos se identificaron 4 especies de aves, pertenecientes a 3 familias 

y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Lista de especies de aves registradas en Los Gemelos 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO AVES 

ECUADOR 

(2002) 

ORIGEN 

Passeriformes 

Parulidae 
Setophaga 

petechia aureola 
Canario María Insectívoro LC _ Endémico 

Traupidae 

Camarhynchus 

pallidus 

Pinzón 

carpintero 
Granívoro VU _ Endémico 

Camarhynchus 

parvulus 

Pinzón 

arbóreo 

pequeño 

Granívoro LC _ Endémico 

33,33 

22,22 

11,11 

33,33 

Alimento

Medicina

Madera

No se reporta

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

U
so

s 

Porcentaje (%) 



 

Tyrannidae 
Pyrocephalus 

rubinus 
Pájaro brujo  Insectívoro LC _ Nativo 

LC: Preocupación Menor; VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, tres especies de aves registradas en 

el estudio son endémicas para Galápagos, lo que representa el 75% del origen 

identificado; la especie restante es considerada nativas, con el 25%. 

 

Gráfico 19. Origen de las aves identificadas en la zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 
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Setophaga petechia aureola y Pyrocephalus rubinus. Las dos especies restantes 

tienen hábitos alimenticios granívoros, en este grupo se ubican: Camarhynchus 

pallidus y Camarhynchus parvulus, representando el 50% restante de los 

gremios inventariados. 
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Gráfico 20. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), tres de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Setophaga 

petechia aureola, Pyrocephalus rubinus y Camarhynchus parvulus; y, una 

especie dentro de la categoría Vulnerable (VU): Camarhynchus pallidus. 

 

No se identificaron especies dentro de las categorías del Libro Rojo de Aves del 

Ecuador (Granizo et al., 2002), o dentro de los Apéndices de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.6.  ISLA SANTA CRUZ – EL CHATO 

 

Este sitio de visita se ubica en la parte alta de la isla Santa Cruz, en la parroquia 

Santa Rosa. Santa Rosa es una parroquia rural principalmente agrícola. La 

mayoría de pobladores poseen fincas para cultivo de hortalizas y demás 

productos de consumo local. 
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6.2.4.6.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 16 

especies, incluidas en 12 familias y 14 géneros.  

 

La familia más abundante es Rutaceae (n=3), con el 18,75% del total de 

familias identificadas, seguida de las familias Fabaceae y Myrtaceae con dos 

especies cada una, que representa el 12,50%, respectivamente. Dentro de la 

familia más abundantes se encuentran las siguientes especies: Citrus x sinensis, 

Citrus medica y Zanthoxylum fagara. 

 

Gráfico 21. Porcentaje de familias identificadas en el estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo realizada entre los meses de septiembre y 

diciembre de 2015: 

 

Tabla 21. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa 

en El Chato 
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FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Asteraceae 
Scalesia 

pedunculata 
Scalesia Ab _ VU EN Endémico 

Euphorbiaceae 
Croton scouleri 

var. scouleri 
Chala Ar _ LC LC Endémico 

Fabaceae 

Erythrina 

velutina 
Porotillo Ab Cercas _ _ Nativo 

Piscidia 

carthagenensis 
Matazarno Ab Madera _ _ Nativo 

Myrtaceae 

Psidium 

galapageium 
Guayabillo Ab _ _ NE Endémico 

Psidium 

guajaba 
Guayaba Ab Alimento _ _ Introducida 

Nyctaginaceae 
Pisonia 

floribunda 
Pega pega Ab _ LC NE Endémico 

Rubiaceae 
Cinchona 

pubescens 
Cascarilla Ab Medicina _ _ Introducida 

Meliaceae 
Cedrela 

odorata 
Cedro Ab Madera VU _ Introducida 

Passifloraceae 
Passiflora 

edulis 
Maracuyá Tr Alimento _ _ Introducida 

Poaceae 
Pennisetum 

purpureum 

Pasto 

elefante 
He Forraje     Introducida 

Rosaceae Rubus niveus Mora Ar Alimento _ _ Introducida 

Rutaceae 

Citrus x 

sinensis 

Naranja 

dulce 
Ab Alimento _ _ Introducida 

Citrus medica Limón Ab Alimento _ _ Introducida 

Zanthoxylum 

fagara 

Uña de 

gato 
Ar Cercas _ _ Nativo 

Verbenaceae 
Clerodendrum 

molle 

Rodilla de 

caballo 
Ar _ _ _ Nativo 

NE: No evaluado; VU: Vulnerable; EN: En Peligro; LC: Preocupación Menor 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; He: Herbácea; Tr: Trepadora 



 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

Cuatro de las especies de plantas registradas en el estudio son endémicas 

(25%) para Galápagos: Scalesia pedunculata, Croton scouleri var. scouleri, 

Psidium galapageium y Pisonia floribunda. Asimismo, cuatro especies son 

nativas (25%): Erythrina velutina, Piscidia carthagenensis, Zanthoxylum fagara 

y Clerodendrum molle; las seis especies restantes son introducidas, es decir el 

50% de las plantas inventariadas. 

 

Gráfico 22. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Se identificaron dos especies de flora dentro de la categoría No Evaluada (NE) 

del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000): 

Psidium galapageium y Pisonia floribunda; la especie Scalesia pedunculata en la 

categoría En Peligro (EN); y, la especie Croton scouleri var. scouleri dentro de 

la categoría Preocupación Menor (LC). 

 

Asimismo, las especie Scalesia pedunculata y Cedrela odorata se encuentran 

dentro de la categoría Vulnerable (VU) del Libro Rojo de la Unión Internacional 
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para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015); y, las especies Croton 

scouleri var. scouleri y Pisonia floribunda dentro de la categoría Preocupación 

Menor (LC).  

 

Usos de la flora inventariada 

 

Según los criterios de Cerón (2003), el mayor porcentaje de las especies 

identificadas en el estudio, son utilizadas en el campo alimenticio (n=5), lo que 

representa el 31,25% del total de usos registrados, como se muestra en la 

siguiente figura: 

 

Gráfico 23. Porcentaje de usos del recurso florístico identificado en el estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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Tabla 22. Lista de especies de aves registradas en El Chato 
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ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

ORIGEN 

Passeriformes 

Emberizidae Geospiza spp 
Pinzón 

terrestre 
Granívoro LC _ Endémico 

Parulidae 
Setophaga 

petechia aureola 

Canario 

María 
Insectívoro LC _ Endémico 

Traupidae 

Camarhynchus 

pallidus 

Pinzón 

carpintero 
Granívoro VU _ Endémico 

Camarhynchus 

parvulus 

Pinzón 

arbóreo 

pequeño 

Granívoro LC _ Endémico 

Tyrannidae 

Myiarchus 

magnirostris 
Papamoscas Insectívoro LC _ Endémico 

Pyrocephalus 

rubinus 
Pájaro brujo Insectívoro LC _ Nativo 

Pelecaniformes Ardeidae Bubulcus ibis 
Garza 

bueyera 
Herpetófago LC   Nativo 

Strigiformes Tytonidae 
Tyto alba 

punctatissima 

Lechuza de 

campanario 
Carnívoro LC _ Nativo 

LC: Preocupación Menor; VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Cinco especies de aves registradas en el estudio son consideradas endémicas 

para Galápagos, lo que representa el 62,50% del origen identificado; las tres 

especies restantes se encuentran catalogadas como nativas con el 37,50%. 

 

Gráfico 24. Origen de las aves identificadas en la zona de estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 

 

La mayoría de las aves inventariadas se ubican en los gremios granívoros e 

insectívoros, cada uno con el 37,50% del total de hábitos alimenticios 

registrados. Tres especies se encuentran en la categoría granívoros: Geospiza 

spp, Camarhynchus pallidus, Camarhynchus parvulus; y tres en la categoría 

insectívoros: Setophaga petechia aureola, Myiarchus magnirostris y 

Pyrocephalus rubinus.  

 

Gráfico 25. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), siete de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Geospiza spp, 

Setophaga petechia aureola, Camarhynchus parvulus, Myiarchus magnirostris, 

Pyrocephalus rubinus, Bubulcus ibis y Tyto alba punctatissima. Dentro de la 

categoría Vulnerable (VU) se ubica la especie Camarhynchus pallidus. 

 

No se identificaron especies dentro del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo 

et al., 2002), o de los Apéndices de la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.6.3.  Riqueza herpetofaunística 

 

Se observaron individuos de 1 especie de reptil, perteneciente a 1 familia y 1 

orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 23. Lista de especies de reptiles registrados en El Chato 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES ORIGEN 

Testudines Testunidae Chelonoidis nigra 
Tortuga de 

Santa Cruz 
Herbívoro VU 

Apéndice 

I 
Endémico 

VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Chelonoidis nigra es considerada especie endémica para Galápagos (UICN, 

2015). 

 



 

Nicho Trófico 

 

La única especie de reptil inventariado se ubica en este nicho trófico herbívoro. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), Chelonoidis nigra se encuentra dentro de la categoría 

Vulnerable (VU). 

 

Chelonoidis nigra también está incluida en el Apéndice I de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.7.  ISLA SANTA CRUZ – BAHÌA BALLENA 

 

Bahía Ballena de ubica en la costa oeste de la isla Santa Cruz, en la base del 

Cerro Ballena. 

 

6.2.4.7.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 6 

especies, incluidas en 6 familias y 6 géneros.  

 

Cada familia está representada por una especie, con el 16,67% cada uno del 

total inventariado. 

 

Gráfico 26. Porcentaje de familias identificadas en el estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 24. Lista de especies de flora registradas en Bahía Ballena 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Boraginaceae Cordia lutea Muyuyo Ab Medicina _ _ Nativo 

Burseraceae 
Bursera 

graveolens 
Palo santo Ab Comercial _ _ Nativo 

Cactaceae Opuntia echios 
Tuna 

cactus 
Ar _ _ _ Nativo 

Fabaceae 
Piscidia 

carthagenensis 
Matazarno Ab Madera _ _ Nativo 

Mimosaceae Acacia nilotica 
Acacia 

espinosa 
Ab Leña _ _ Introducido 

Rhamnaceae Scutia spicata Espino Ar _ _ _ Endémico 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; He: Hierba; Tr: Trepadora 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 
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Especies Nativas y Endémicas  

 

Cuatro de las especies de plantas registradas en el estudio son consideradas 

como nativas (66,67%): Cordia lutea, Bursera graveolens, Opuntia echios y 

Piscidia carthagenensis; una especie endémica y una introducida: Scutia spicata 

y Acacia espinosa, respectivamente. 

 

Gráfico 27. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

No se identificaron especies dentro de las categorías del Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) y tampoco en las categorías del 

Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN, 2015). 

 

Usos de la flora inventariada 

 

Según los criterios de Cerón (2003), se registró una especie de uso maderable, 

una de uso comercial, una de uso medicinal y una como leña, como se muestra 

en la siguiente figura: 
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Gráfico 28. Porcentaje de usos del recurso florístico identificado en el estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

6.2.4.7.2.  Riqueza avifaunística 

 

En Bahía Ballena, durante la fase de campo se observaron un total de 7 

especies de aves, pertenecientes a 5 familias y 3 órdenes, como se lo detalla en 

la siguiente tabla: 

 

Tabla 25. Lista de especies de aves registradas en Bahía Ballena 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO AVES 

ECUADOR 

(2002) 

ORIGEN 

Charadriiformes 

Haematopodidae 

Haematopus 

palliatus 

galapagensis 

Ostrero Carnívoro LC _ Nativo 

Charadriidae 
Arenaria 

interpres  

Vuelve 

piedras 
 _ LC _ Nativo 

Pelecaniformes Ardeidae 
Ardea herodias 

cognata 

Garza 

morena 
Piscívoro LC _ Nativo 

16,67 

16,67 

16,67 

16,67 

33,33 

Medicina

Comercial

Leña

Madera

No se reporta

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00

U
so

s 

Porcentaje (%) 



 

Butorides 

striata 

sundevalli 

Garza 

estriada 
Piscívoro LC _ Nativo 

Pelecanidae 

Pelecanus 

occidentalis 

urinator 

Pelícano Piscívoro LC _ Nativo 

Suliformes Sulidae 

Sula granti 
Piquero de 

Nazca 
Piscívoro LC _ Nativo 

Sula nebouxii 

excisa 

Piquero 

patas 

azules 

Piscívoro LC _ Nativo 

LC: Preocupación Menor 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Todas las especies de aves registradas en la zona de estudio son consideradas 

como nativas. 

 

Nicho Trófico 

 

La mayoría de aves inventariadas se alimentan de peces, lo que representa el 

71,43% del total de hábitos identificados, donde se encuentran las especies: 

Ardea herodias cognata, Butorides striata sundevalli, Pelecanus occidentalis 

urinator, Sula granti y Sula nebouxii excisa.  

 

Gráfico 29. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Todas las especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría 

Preocupación Menor (LC), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015). 

 

No se identificaron especies dentro del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo 

et al., 2002), o de los Apéndices de la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.7.3.  Riqueza herpetofaunística 

 

Únicamente una especie de reptil fue observada en Bahía Ballena, 

perteneciente a 1 familia y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 26. Lista de especies de reptiles registrados en Bahía Ballena 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES ORIGEN 

Squamata Iguanidae 
Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU 
Apéndice 

II 
Endémico 

VU: Vulnerable 

14,29 

71,43 

14,29 

No especificado

Piscívoro

Carnívoro



 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Amblyrhynchus cristatus es considerado endémico para Galápagos (UICN, 

2015). 

 

Nicho Trófico 

 

La única especie de reptil inventariado se ubica en este nicho trófico herbívoro. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la 

categoría Vulnerable (VU). 

 

Amblyrhynchus cristatus también está incluida en el Apéndice II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.8.  ISLA SANTA CRUZ – CERRO DRAGÓN 

 

El sitio de visita de Cerro Dragón se ubica en el noroeste de la Isla de Santa 

Cruz y está constituido por un sendero que discurre por tres diferentes 

ambientes en apenas 1.600 m de longitud. 

 

6.2.4.8.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 8 

especies, incluidas en 8 familias y 8 géneros.  



 

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 27. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa 

en Cerro Dragón 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 

Boraginaceae Cordia lutea Muyuyo Ab Medicina _ _ Nativo 

Burseraceae 
Bursera 

graveolens 
Palo santo Ab Comercial _ _ Nativo 

Cactaceae Opuntia echios 
Tuna 

cactus 
Ar _ _ _ Nativo 

Caesalpinaceae 
Parkinsonia 

aculeata 
Palo verde Ab _ _   Nativo 

Combretaceae 
Conocarpus 

erectus 

Mangle 

botón 
    LC   Nativo 

Fabaceae 
Piscidia 

carthagenensis 
Matazarno Ab Madera _ _ Nativo 

Rhamnaceae Scutia spicata Espino Ar _ _ _ Endémico 

Simaroubaceae 
Castela 

galapageia 
Amargo Ar _ LC LC Endémico 

LC: Preocupación Menor 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

La mayoría de las especies registradas en el área de estudio son nativas (75%): 

Cordia lutea, Bursera graveolens, Opuntia echios, Parkinsonia aculeata, 



 

Conocarpus erectus y Piscidia carthagenensis; las dos especies restantes son 

endémicas para Galápagos (25%): Scutia spicata y Castela galapageia 

 

Gráfico 30. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

Dentro de la categoría Preocupación Mejor (LC), del Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) se encuentra la especie Castela 

galapageia. Asimismo, en la categoría Preocupación Mejor (LC) del Libro Rojo 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), 

se identificaron dos especies: Castela galapageia y Conocarpus erectus. 

 

Usos de la flora inventariada 

 

Según los criterios de Cerón (2003), se registró una especie de uso maderable, 

una de uso comercial y una de uso medicinal, como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Gráfico 31. Porcentaje de usos del recurso florístico identificado en el estudio 

75,00 

25,00 

Nativo

Endémico



 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

6.2.4.8.2. Riqueza avifaunística 

 

Durante el recorrido en Cerro Dragón se registraron un total de 8 especies de 

aves, pertenecientes a 8 familias y 5 ordenes, como se lo detalla en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 28. Lista de especies de aves registradas en Cerro Dragón 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

CITES 

(2008) 
ORIGEN 

Passeriformes 

Mimidae 
Mimus 

parvulus 
Cucuve Insectívoro LC _ _ Endémico 

Parulidae 

Setophaga 

petechia 

aureola 

Canario 

María 
Insectívoro LC _ _ Endémico 

Pelecaniformes 

Ardeidae 
Ardea herodias 

cognata 

Garza 

morena 
Piscívoro LC _ _ Nativo 

Pelecanidae 

Pelecanus 

occidentalis 

urinator 

Pelícano Piscívoro LC _ _ Nativo 

12,50 

12,50 

12,50 

62,50 

Medicina

Comercial

Madera

No se reporta

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00

U
so

s 

Porcentaje (%) 



 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 
Phoenicopterus 

ruber  
Flamingo   LC EN 

Apéndice 

II 
Nativo 

Spheniscidae Spheniscidae 
Spheniscus 

mendiculus 

Pingüino 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN _ Endémico 

Suliformes 

Sulidae 
Sula nebouxii 

excisa 

Piquero 

patas 

azules 

Piscívoro LC _ _ Nativo 

Fregatidae Fregata minor 
Fragata 

común 
Piscívoro LC _ _ Nativo 

LC: Preocupación Menor; EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, cinco especies de aves registradas 

en el estudio son nativas, lo que representa el 62,50% del origen identificado; 

las tres especies restantes son consideradas endémicas para Galápagos con el 

37,50%. 

 

Gráfico 32. Origen de las aves identificadas en la zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 
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El 62,50% de aves inventariadas se ubican en el gremio de los piscívoros, 

donde se encuentran las especies: Ardea herodias cognata, Pelecanus 

occidentalis urinator, Spheniscus mendiculus, Sula nebouxii excisa y Fregata 

minor. 

 

Gráfico 33. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), siete de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Mimus parvulus, 

Setophaga petechia aureola, Ardea herodias cognata, Pelecanus occidentalis 

urinator, Phoenicopterus ruber, Sula nebouxii excisa y Fregata minor; y, una 

especie dentro de la categoría En Peligro (EN): Spheniscus mendiculus. 

 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), dos de las 

especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro 

(EN): Phoenicopterus ruber  y Spheniscus mendiculus. 
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Spheniscus mendiculus, se encuentra dentro del Apéndices II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 

 

6.2.4.8.3. Riqueza herpetofaunística 

 

En Cerro Dragón se identificaron un total de 2 especies de reptiles, 

pertenecientes a 1 familias y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 29. Lista de especies de reptiles registrados en Cerro Dragón 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES 

(2008) 
ORIGEN 

Squamata Iguanidae 

Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana marina 

de Galápagos 
Herbívoro VU Apéndice II Endémico 

Conolophus 

subcristatus   

Iguana 

terrestre de 

Galápagos 

Herbívoro VU Apéndice II Endémico 

VU: Vulnerable 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Las dos especies de reptiles registrados en el estudio son considerados 

endémicos para Galápagos. 

 

Nicho Trófico 

 

Tanto la iguana terrestre como la iguana marina presentan hábitos alimenticios 

herbívoros. 

 

Estado de Conservación 

 



 

Las dos especies de reptiles registradas se encuentran dentro de la categoría 

Vulnerable (VU), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015). 

 

Amblyrhynchus cristatus y Conolophus subcristatus están incluidas en el 

Apéndice II (se incluyen especies que no se encuentran necesariamente en 

peligro de extinción, pero cuyo comercio debe controlarse a fin de evitar una 

utilización incompatible con su supervivencia), de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

 

6.2.4.9.  ISLA SANTA CRUZ – LAS BACHAS 

 

Playa Las Bachas esta ubica al norte de la Isla de Santa Cruz, está constituido 

por dos playas que tienen una extensión aproximada de 1 Km de longitud. 

 

6.2.4.9.1.  Diversidad y composición florística del área de 

estudio 

 

Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total de 7 

especies, incluidas en 6 familias y 7 géneros.  

 

En la siguiente tabla se detalla la lista de las especies florísticas, de los registros 

obtenidos durante la fase de campo: 

 

Tabla 30. Lista de especies de flora registradas en base a observación directa 

en Las Bachas 

FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 
HÁBITO 

USO 

(CERÓN, 

2003) 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

PLANTAS 

ENDÉMICAS 

ECUADOR 

(2000) 

ORIGEN 



 

Burseraceae Bursera graveolens Palo santo Ab Comercial _ _ Nativo 

Cactaceae Opuntia echios Tuna cactus Ar _ _ _ Nativo 

Combretaceae 

Laguncularia 

racemosa 

Mangle 

blanco 
Ar _ LC _ Nativo 

Conocarpus erectus Mangle botón Ar _ LC  _ Nativo 

Nyctaginaceae 
Cryptocarpus 

pyriformis 
Monte salado He _ _ _ Nativo 

Rhamnaceae Scutia spicata Espino Ar _ LC _ Endémico 

Verbenaceae 
Avicennia 

germinans 
Mangle negro Ab _  _ LC Nativo 

LC: Preocupación Menor 

Ab: Árbol; Ar: Arbusto; He: Hierba 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas  

 

Seis de las especies registradas en el área de estudio son nativas (85,71%), 

únicamente una especie Scutia spicata es endémica para Galápagos (14,29%). 

 

Gráfico 34. Porcentaje de especies de acuerdo a su origen identificadas en el 

estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 
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Dentro de la categoría Preocupación Mejor (LC), del Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) se encuentra la especie 

Avicennia germinans.  

 

Por otro lado, en la categoría Preocupación Mejor (LC) del Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), se 

identificaron tres especies: Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Scutia 

spicata.  

 

6.2.4.9.2.  Riqueza avifaunística 

 

Se registraron un total de 8 especies de aves, pertenecientes a 8 familias y 5 

ordenes, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 31. Lista de especies de aves registradas en Las Bachas 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

AVES 

ECUADOR 

(2002) 

CITES 

(2008) 
ORIGEN 

Charadriiformes 

Haematopodidae 

Haematopus 

palliatus 

galapagensis 

Ostrero Carnívoro LC _   Nativo 

Laridae 
Leucophaeus 

fuliginosus   

Gaviota 

de lava 
Piscívoro _ _   Nativo 

Passeriformes Parulidae 

Setophaga 

petechia 

aureola 

Canario 

María 
Insectívoro LC _ _ Endémico 

Pelecaniformes 

Ardeidae 
Ardea herodias 

cognata 

Garza 

morena 
Piscívoro LC _   Nativo 

Pelecanidae 

Pelecanus 

occidentalis 

urinator 

Pelícano Piscívoro LC _   Nativo 

Phoenicopteriformes Phoenicopteridae 
Phoenicopterus 

ruber  
Flamingo _ LC EN 

Apéndice 

II 
Nativo 



 

Suliformes 

Sulidae 
Sula nebouxii 

excisa 

Piquero 

patas 

azules 

Piscívoro LC _   Nativo 

Fregatidae Fregata minor 
Fragata 

común 
Piscívoro LC _ _ Nativo 

LC: Preocupación Menor 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, siete especies de aves registradas 

en el estudio son nativas, lo que representa el 87,50% del origen identificado; 

la especie restante es considerada endémica para Galápagos con el 12,50%. 

 

Gráfico 35. Origen de las aves identificadas en la zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Nicho Trófico 

 

El 62,50% de aves inventariadas se ubican en el gremio de los piscívoros, 

donde se encuentran las especies: Leucophaeus fuliginosus, Ardea herodias 

cognata, Pelecanus occidentalis urinator, Sula nebouxii excisa y Fregata minor. 
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Gráfico 36. Porcentaje de hábitos alimenticios de las aves identificadas en la 

zona de estudio 

 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), siete de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Haematopus 

palliatus galapagensis, Setophaga petechia aureola, Ardea herodias cognata, 

Pelecanus occidentalis urinator, Phoenicopterus ruber, Sula nebouxii excisa y 

Fregata minor. 

 

Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), una de las 

especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro 

(EN): Phoenicopterus ruber. 

 

Phoenicopterus ruber, se encuentra dentro del Apéndices II de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

6.2.4.9.3.  Riqueza mastofaunística 
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Durante la fase de campo se observó una especie de mamífero marino, 

perteneciente a 1 familia y 1 orden, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 32. Lista de especies de mamíferos marinos registrados en Las Bachas 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

LIBRO 

ROJO 

MAMÍFEROS 

ECUADOR 

(2011) 

ORIGEN 

Carnivora Otaridae 
Zalophus 

wollebaeki 

Lobo de 

un pelo 

de 

Galápagos 

Piscívoro EN EN Nativo 

EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 

2011), Zalophus wollebaeki se encuentra dentro de la categoría En Peligro (EN). 

 

6.2.4.9.4.  Riqueza herpetofaunística 

 

En la fase de campo se identificó 2 especies de reptiles, pertenecientes a 2 

familias y 2 ordenes, como se lo detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 33. Lista de especies de reptiles registrados en Las Bachas 



 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

GREMIO 

TRÓFICO 

UICN 

(VERSIÓN 

2015) 

CITES ORIGEN 

Squamata Iguanidae 
Amblyrhynchus 

cristatus 

Iguana 

marina de 

Galápagos 

Herbívoro VU 
Apendice 

II 
Endémico 

Testudines Cheloniidae Chelonia mydas 
Tortuga 

marina 
Herbívoro EN _ Nativo 

VU: Vulnerable; EN: En Peligro 

FUENTE: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES 

 

Especies Nativas y Endémicas 

 

Amblyrhynchus cristatus es considerada especie endémica para Galápagos 

(UICN, 2015); mientras que, Chelonia mydas es catalogada como nativa (UICN, 

2015). 

 

Nicho Trófico 

 

Las dos especies de reptiles inventariados se ubican en este nicho trófico 

herbívoro. 

 

Estado de Conservación 

 

De acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la 

categoría Vulnerable (VU) y, Chelonia mydas en la categoría En Peligro (EN). 

 

Amblyrhynchus cristatus también está incluida en el Apéndice II de la 

Conservación sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 

2008). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

“OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

 

 

 

 

En el siguiente registro fotográfico, se incluye algunas de las especies de flora y 

fauna inventariadas en algunos de los sitios de visita terrestres: 

 

  

Fotografía 2. “Monte salado”, Cryptocarpus 

pyriformis NYCTAGINACEAE  unto a “cac orro de 

lobo  arino” Zalophus wollebaeki OTARIIDAE, en la 

isla Seymour Norte. (Foto: ECOWASI 

CONSULTORES AMBIENTALES) 

Fotografía 3.  rboles de “palo santo” Bursera 

graveolens BURSERACEAE. En las rocas, “gaviotas 

de cola bi urcada” Creagrus furcatus LARIDAE, en la 

isla Seymour Norte. (Foto: ECOWASI 

CONSULTORES AMBIENTALES) 

  

Fotografía 4.  rboles de “palo santo” Bursera 

graveolens BURSERACEAE. En las rocas, “gaviotas 

de cola bi urcada” Creagrus furcatus LARIDAE, 

 unto a “cac orro de lobo  arino” Zalop us 

wollebaeki OTARIIDAE, en la isla Seymour Norte. 

Fotografía 5. “Monte salado”, Cryptocarpus 

pyriformis NYCTAGINACEAE  unto a “iguana 

terrestre” Conolophus subcristatus IGUANIDAE, en 

la isla Seymour Norte. (Foto: ECOWASI 

CONSULTORES AMBIENTALES) 
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(Foto: ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES) 

 

  

Fotografía 6. Pic on de “piquero patas azules” 

Sula nebouxii excisa SULIDAE, en la isla Seymour 

Norte. (Foto: ECOWASI CONSULTORES 

AMBIENTALES) 

Fotografía 7. “Albatros” Phoebastria irrorata 

DIOMEDEIDAE, en la isla Seymour Norte. (Foto: 

ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES) 

  

Fotografía 8. “Espino”, Scutia spicata 

Rhamnaceae  unto a “iguana terrestre” Conolophus 

subcristatus IGUANIDAE, en la isla Rábida. (Foto: 

ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES) 

Fotografía 9.  rboles de “palo santo” Bursera 

graveolens BURSERACEAE y “Monte salado” 

Cryptocarpus pyriformis NYCTAGINACEAE, en la isla 

Rábida. Posando “pelícano” Pelecanus occidentalis 

urinator (Foto: ECOWASI CONSULTORES 

AMBIENTALES) 
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Fotografía 10. “Lobo  arino” Zalophus 

wollebaeki OTARIIDAE, en la isla Rábida. (Foto: 

ECOWASI CONSULTORES AMBIENTALES) 

Fotografía 11. “Tortuga  arina” Chelonia mydas 

CHELONIIDAE, en la isla Rábida. (Foto: ECOWASI 

CONSULTORES AMBIENTALES) 

 

 

  

Fotografía 12. “Ostrero” Haematopus palliatus 

galapagensis HAEMATOPODIDAE, en Las Bachas – 

Isla Santa Cruz. (Foto: ECOWASI CONSULTORES 

AMBIENTALES) 

Fotografía 13. “Pingüino de Galápagos” 

Spheniscus mendiculus SPHENISCIDAE, en la isla 

Bartolomé. (Foto: ECOWASI CONSULTORES 

AMBIENTALES) 

 

 

6.2.5. Conclusiones Componentes Flora y Fauna 

 

 De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos (DPNG), shapes de Zonificación Terrestre, 2013_UTM 

15S_WGS 84, los sitios de visita terrestres autorizados para la 
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embarcación Solitario Jorge, que se encuentran dentro de la categoría de 

Conservación y Restauración de Ecosistema son: Bahía Sullivan y 

Bartolomé, en la isla Bartolomé; la isla Rábida; los sitios Bahía Ballena, 

Cerro Dragón y Playa Las Bachas, ubicados en la Isla Santa Cruz y en la 

isla Baltra los sitios: Baltra NE y Mosquera. Los sitios Seymour Norte y el 

Islote Sombrero Chino, se encuentran catalogados como zonas de 

Protección Absoluta. Dentro de la Zona Agropecuaria se encuentran los 

sitios de visita conocidos como el Chato y Los Gemelos, en la Isla Santa 

Cruz. 

 De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos (DPNG), shapes de Zonificación Marina, 2013_UTM 15S_WGS 

84, los sitios de visita marinos autorizados para la embarcación Solitario 

Jorge, que se encuentran dentro de la subzona de manejo 2.1 

Comparación y Protección son: Roca Cousin en la isla Santiago; en la 

subzona de manejo 2.2 Conservación y Uso No Extractivo, se ubican los 

sitios de visita  isla Cowley y Roca Blanca en la isla Isabela; Punta 

Bartolomé en la isla Santiago; y, la isla Rábida. En la subzona 2.3 

Conservación y Usos Extractivo y No Extractivo se encuentra el Islote 

Albany en la isla Santiago; el Islote Dumb de la Isla Pinzón; y, Caleta 

Tortuga Negra y Punta Carrión en la isla Santa Cruz  

 De acuerdo a la información de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos (DPNG), shapes de Ecosistemas Galápagos, 2013_UTM 

15S_WGS 84, en la Isla Santa Cruz el sitio de visita Los Gemelos se 

encuentra dentro de la zona húmeda o zona de scalesia. Por otro lado, el 

sitio de visita El Chato se ubica en la zona transicional. En el ecosistema 

submareal se distinguen los sitios de visita isla Cowley, Roca Blanca en la 

isla Isabela; Roca Cousin e Islote Albany en la isla Santiago; Punta 

Bartolomé en la isla Bartolomé; el Islote Dumb en la isla Pinzón; Caleta 

Tortuga Negra y Punta Carrión en la isla Santa Cruz; y Rábida en la isla 

Rábida. Finalmente, en la zona litoral y humedales se encuentran los 

sitios de visita: Rábida de la isla Rábida; Sombrero Chino del islote 
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Sombrero Chino; Bahía Sullivan y Bartolomé de la isla Bartolomé; 

Bachas, Bahía Ballena y Cerro Dragón en la isla Santa Cruz; el islote 

Mosquera, la isla Seymour Norte y Baltra NE de la isla Baltra. 

 

SEYMOUR NORTE  

 

 Se identificaron un total de 5 especies de flora, incluidas en 5 familias y 5 

géneros. De las cinco especies de plantas registradas en el estudio, una 

es endémica (20%) para Galápagos: Nolana galapagensis; las cuatro 

especies restantes son nativas, es decir el 80% de las plantas 

inventariadas. Según el Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 

(Valencia, et al., 2000), una especie (Nolana galapagensis), se 

encuentran dentro de la categoría No Evaluada (NE). 

 Se registró un total de 8 especies de aves, pertenecientes a 7 familias y 

5 órdenes. Tres especies de aves registradas en el estudio son 

endémicas para Galápagos (37,50%); Setophaga petechia aureola, 

Myiarchus magnirostris y Geospiza spp. Las cinco especies restantes son 

consideradas nativas (62,50%). De acuerdo al Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015), seis 

de las especies de aves registradas se encuentran dentro de la categoría 

Preocupación Menor (LC): Creagrus furcatus, Geospiza spp, Setophaga 

petechia aureola, Myiarchus magnirostris, Fregata minor y Sula nebouxii 

excisa; y, una especie dentro de la categoría En Peligro Crítico (CR): 

Phoebastria irrorata. Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et 

al., 2002), una de las especies de aves registradas se encuentran dentro 

de la categoría En Peligro (EN): Phoebastria irrorata 

 Durante la fase de campo, en el sitio de visita Seymour Norte se registró 

una especie de mamífero marino, perteneciente a 1 familia y 1 orden. 

Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos. De acuerdo 

al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador 
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(Tirira, 2011), Zalophus wollebaeki se encuentra dentro de la categoría 

En Peligro (EN). 

 Se registraron un total de 3 especies de reptiles, pertenecientes a 3 

familias y un orden. Todas las especies de reptiles registrados en el 

estudio son endémicas para Galápagos. Dos de las especies de reptiles 

registradas se encuentran dentro de la categoría Vulnerable (VU), de 

acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN, 2015): Amblyrhynchus cristatus y Conolophus 

subcristatus. Amblyrhynchus cristatus y Conolophus subcristatus están 

incluidas en el Apéndice II de la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

ISLA RABIDA 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 4 especies de flora, incluidas en 4 familias y 4 géneros. De las cinco 

especies de plantas registradas en el estudio, una es endémica (20%) 

para Galápagos: Scutia spicata; las cuatro especies restantes son nativas 

(80%). De acuerdo a las categorías del Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), Scutia 

spicata se encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC). 

 En la isla Rábida se registraron un total de 7 especies de aves, 

pertenecientes a 7 familias y 5 órdenes. Cuatro de las especies de aves 

registradas en el estudio son endémicas para Galápagos, lo que 

representa el 57,14% del origen identificado. De acuerdo al Libro Rojo 

de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 

2015), seis de las especies de aves registradas se encuentran dentro de 

la categoría Preocupación Menor (LC): Geospiza spp, Mimus parvulus, 

Setophaga petechia aureola, Pelecanus occidentalis urinator, 

Phoenicopterus ruber y Fregata minor; y, una especie dentro de la 

categoría En Peligro (EN): Spheniscus mendiculus. Según el Libro Rojo 
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de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002), una de las especies de aves 

registradas se encuentran dentro de la categoría En Peligro (EN): 

Spheniscus mendiculus. Spheniscus mendiculus, también se encuentra 

dentro del Apéndices II de la Conservación sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 Se observó una especie de mamífero marino, perteneciente a 1 familia y 

1 orden. Zalophus wollebaeki es considerado nativo para Galápagos y se 

encuentra dentro de la categoría En Peligro (EN), de acuerdo al Libro 

Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2015) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011). 

 En Rábida se identificaron un total de 4 especies de reptiles, 

pertenecientes a 4 familias y dos órdenes. El 75% de las especies de 

reptiles registrados en el estudio son endémicos para Galápagos; 

mientras que, el 25% restante son consideradas nativas. Dos de las 

especies de reptiles registradas se encuentran dentro de la categoría 

Vulnerable (VU), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015): Amblyrhynchus cristatus 

y Conolophus subcristatus; mientras que, la especie Chelonia mydas se 

encuentra catalogada como En Peligro (EN). Amblyrhynchus cristatus y 

Conolophus subcristatus están incluidas en el Apéndice II de CITES. 

 

ISLA BARTOLOMÉ – BAHÍA BARTOLOMÉ 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 2 especies de flora, incluidas en 1 familias y 2 géneros. Las dos 

especies identificadas en el estudio son consideradas como nativas y se 

ubican dentro de la categoría Preocupación Menor (LC), del Libro Rojo de 

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 

2015). 

 Dos especies de aves se registraron en la isla Bartolomé, pertenecientes 

a 2 familias y 2 órdenes. Las dos especies de aves identificadas en esta 
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zona de estudio son consideradas endémicas para Galápagos. La especie 

Spheniscus mendiculus se encuentra dentro de la categoría En Peligro 

(EN) y, la especie Buteo galapagoensis es considerada como Vulnerable 

(VU) en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN, 2015). Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador 

(Granizo et al., 2002), las dos especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría En Peligro (EN). Además, Spheniscus 

mendiculus, se encuentra dentro del Apéndices II de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 Durante la fase de campo se observó una especie de mamífero marino 

Zalophus wollebaeki, perteneciente a 1 familia y 1 orden. 

 En Bartolomé se observó una especie de reptil Amblyrhynchus cristatus, 

perteneciente a1 familia y 1 orden. De acuerdo al Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015), 

Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la categoría Vulnerable 

(VU) y es considerado endémico para Galápagos. Amblyrhynchus 

cristatus también está incluida en el Apéndice II de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

ISLA SANTIAGO – BAHIA SULLIVAN 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificó una especie 

de  lora, incluida en    a ilia y   g nero. El “cactus de lava” 

Brachycereus nesioticus, es considerado endémico para Galápagos y está 

dentro de la categoría Casi Amenazado (NT) del Libro Rojo de Plantas 

Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) y, dentro de la categoría 

Preocupación Menor (LC) del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación  de la Naturaleza (IUCN, 2015). 

 Se registraron un total de 2 especies de aves, pertenecientes a 1 familia 

y 1 orden en la zona de estudio. Las dos especies de aves identificadas 

en esta zona de estudio son catalogadas como nativas (UICN, 2015) y se 
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encuentran en la categoría Preocupación Menor (LC) del Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 

 Durante el recorrido en Bahía Sullivan se identificó una especie de reptil 

Amblyrhynchus cristatus, pertenecientes a1 familias y 1 orden. 

 

ISLA SANTA CRUZ – LOS GEMELOS 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 9 especies de flora, incluidas en 8 familias y 8 géneros. De las nueve 

especies de plantas registradas en el estudio, dos son endémicas 

(22,22%) para Galápagos: Scalesia pedunculata y Psidium galapageium; 

una especie es nativa (11,11%) Miconia robinsoniana; y, las seis 

especies restantes son introducidas, es decir el 66,67% de las plantas 

inventariadas. Se identificaron dos especies de flora dentro de la 

categoría Vulnerable (VU), del Libro Rojo de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015): Scalesia pedunculata y 

Cedrela odorata. Por otro lado, la especie Scalesia pedunculata se 

encuentra dentro de la categoría En peligro (EN) del Libro Rojo de 

Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) y, la especie 

Psidium galapageium dentro de la categoría No Evaluada (NE).  

 En Los Gemelos se identificaron 4 especies de aves, pertenecientes a 3 

familias y 1 orden. Tres especies de aves registradas en el estudio son 

endémicas para Galápagos, lo que representa el 75% del origen 

identificado; la especie restante es considerada nativas, con el 25%. De 

acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de 

la Naturaleza (UICN, 2015), tres de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Setophaga 

petechia aureola, Pyrocephalus rubinus y Camarhynchus parvulus; y, una 

especie dentro de la categoría Vulnerable (VU): Camarhynchus pallidus. 

 

ISLA SANTA CRUZ – EL CHATO 
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 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 16 especies de flora, incluidas en 12 familias y 14 géneros. Cuatro de 

las especies de plantas registradas en el estudio son endémicas (25%) 

para Galápagos: Scalesia pedunculata, Croton scouleri var. scouleri, 

Psidium galapageium y Pisonia floribunda. Asimismo, cuatro especies son 

nativas (25%): Erythrina velutina, Piscidia carthagenensis, Zanthoxylum 

fagara y Clerodendrum molle; las seis especies restantes son 

introducidas, es decir el 50% de las plantas inventariadas. Se 

identificaron dos especies de flora dentro de la categoría No Evaluada 

(NE) del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 

2000): Psidium galapageium y Pisonia floribunda; la especie Scalesia 

pedunculata en la categoría En Peligro (EN); y, la especie Croton scouleri 

var. scouleri dentro de la categoría Preocupación Menor (LC). Asimismo, 

las especie Scalesia pedunculata y Cedrela odorata se encuentran dentro 

de la categoría Vulnerable (VU) del Libro Rojo de la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015); y, las especies 

Croton scouleri var. scouleri y Pisonia floribunda dentro de la categoría 

Preocupación Menor (LC).  

 Se registraron un total de 8 especies de aves, pertenecientes a 6 familias 

y 3 órdenes. Cinco especies de aves registradas en el estudio son 

consideradas endémicas para Galápagos, lo que representa el 62,50% 

del origen identificado; las tres especies restantes se encuentran 

catalogadas como nativas con el 37,50%. De acuerdo al Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015), 

siete de las especies de aves registradas se encuentran dentro de la 

categoría Preocupación Menor (LC): Geospiza spp, Setophaga petechia 

aureola, Camarhynchus parvulus, Myiarchus magnirostris, Pyrocephalus 

rubinus, Bubulcus ibis y Tyto alba punctatissima. Dentro de la categoría 

Vulnerable (VU) se ubica la especie Camarhynchus pallidus. 
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 En el Chato se observaron individuos de 1 especie de reptil, 

perteneciente a 1 familia y 1 orden. Chelonoidis nigra es considerada 

especie endémica para Galápagos, se encuentra dentro de la categoría 

Vulnerable (VU) del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015) y está incluida en el 

Apéndice I de la Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

ISLA SANTA CRUZ – BAHÌA BALLENA 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 6 especies de flora, incluidas en 6 familias y 6 géneros. Cuatro de las 

especies de plantas registradas en el estudio son consideradas como 

nativas (66,67%): Cordia lutea, Bursera graveolens, Opuntia echios y 

Piscidia carthagenensis; una especie endémica y una introducida: Scutia 

spicata y Acacia espinosa, respectivamente. No se identificaron especies 

dentro de las categorías del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador 

(Valencia, et al., 2000) y tampoco en las categorías del Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015). 

 En Bahía Ballena, durante la fase de campo se observaron un total de 7 

especies de aves, pertenecientes a 5 familias y 3 órdenes. Todas las 

especies de aves registradas en la zona de estudio son consideradas 

como nativas y se encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor 

(LC), de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015). 

 Únicamente una especie de reptil Amblyrhynchus cristatus. fue 

observada en Bahía Ballena, perteneciente a 1 familia y 1 orden. 

 

ISLA SANTA CRUZ – CERRO DRAGÓN 
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 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 8 especies de flora, incluidas en 8 familias y 8 géneros. La mayoría de 

las especies registradas en el área de estudio son nativas (75%): Cordia 

lutea, Bursera graveolens, Opuntia echios, Parkinsonia aculeata, 

Conocarpus erectus y Piscidia carthagenensis; las dos especies restantes 

son endémicas para Galápagos (25%): Scutia spicata y Castela 

galapageia. Dentro de la categoría Preocupación Mejor (LC), del Libro 

Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) se 

encuentra la especie Castela galapageia. Asimismo, en la categoría 

Preocupación Mejor (LC) del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), se identificaron dos 

especies: Castela galapageia y Conocarpus erectus. 

 Durante el recorrido en Cerro Dragón se registraron un total de 8 

especies de aves, pertenecientes a 8 familias y 5 órdenes. Cinco especies 

de aves registradas en el estudio son nativas, lo que representa el 

62,50% del origen identificado; las tres especies restantes son 

consideradas endémicas para Galápagos con el 37,50%. De acuerdo al 

Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015), siete de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría Preocupación Menor (LC): Mimus 

parvulus, Setophaga petechia aureola, Ardea herodias cognata, 

Pelecanus occidentalis urinator, Phoenicopterus ruber, Sula nebouxii 

excisa y Fregata minor; y, una especie dentro de la categoría En Peligro 

(EN): Spheniscus mendiculus. Según el Libro Rojo de Aves del Ecuador 

(Granizo et al., 2002), dos de las especies de aves registradas se 

encuentran dentro de la categoría En Peligro (EN): Phoenicopterus ruber 

y Spheniscus mendiculus. Spheniscus mendiculus, se encuentra dentro 

del Apéndices II de la Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 En Cerro Dragón se identificaron un total de 2 especies de reptiles, 

pertenecientes a 1 familias y 1 orden. Las dos especies de reptiles 
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registrados en el estudio son considerados endémicos para Galápagos y 

se encuentran dentro de la categoría Vulnerable (VU), de acuerdo al 

Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN, 2015). Amblyrhynchus cristatus y Conolophus 

subcristatus están incluidas en el Apéndice II de la Conservación sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

ISLA SANTA CRUZ – LAS BACHAS 

 

 Durante la fase de campo, en el área de estudio se identificaron un total 

de 7 especies de flora, incluidas en 6 familias y 7 géneros. Seis de las 

especies registradas en el área de estudio son nativas (85,71%), 

únicamente una especie Scutia spicata es endémica para Galápagos 

(14,29%). Dentro de la categoría Preocupación Mejor (LC), del Libro 

Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia, et al., 2000) se 

encuentra la especie Avicennia germinans. Por otro lado, en la categoría 

Preocupación Mejor (LC) del Libro Rojo de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, 2015), se identificaron tres 

especies: Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y Scutia spicata.  

 Se registraron un total de 8 especies de aves, pertenecientes a 8 familias 

y 5 órdenes. Siete especies de aves registradas en el estudio son nativas, 

lo que representa el 87,50% del origen identificado; la especie restante 

es considerada endémica para Galápagos con el 12,50%. Las especies 

Haematopus palliatus galapagensis, Setophaga petechia aureola, Ardea 

herodias cognata, Pelecanus occidentalis urinator, Phoenicopterus ruber, 

Sula nebouxii excisa y Fregata minor se encuentran dentro de la 

categoría Preocupación Menor (LC) del Libro Rojo de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015). 

Phoenicopterus ruber se encuentran dentro de la categoría En Peligro 

(EN) del Libro Rojo de Aves del Ecuador (Granizo et al., 2002) y, dentro 
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del Apéndices II de la Conservación sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 Durante la fase de campo se observó una especie de mamífero marino, 

Zalophus wollebaeki, perteneciente a 1 familia y 1 orden. 

 En la fase de campo se identificó 2 especies de reptiles, pertenecientes a 

2 familias y 2 órdenes. Amblyrhynchus cristatus es considerada especie 

endémica para Galápagos (UICN, 2015); mientras que, Chelonia mydas 

es catalogada como nativa (UICN, 2015). De acuerdo al Libro Rojo de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2015), 

Amblyrhynchus cristatus se encuentra dentro de la categoría Vulnerable 

(VU) y, Chelonia mydas en la categoría En Peligro (EN). Amblyrhynchus 

cristatus también está incluida en el Apéndice II de la Conservación 

sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2008). 

 

Recomendaciones Componente Flora y Fauna 

 

 Para no perturbar la flora y fauna de los sitios de visita autorizados para 

la operación de la e barcaci n “Solitario Jorge”, se reco ienda capacitar 

a los turistas y personal del catamarán en las reglas para visitantes a las 

áreas naturales protegidas de Galápagos 

 Asimismo, se recomienda dar charlas permanentes al personal de la 

embarcación en lo referente al Plan de Manejo Ambiental, con el fin de 

mitigar los posibles impactos sobre la flora y fauna de los sitios de visita. 

 

6.3. Medio Socioeconómico y Cultural  

 

Las actividades que realiza la embarcación de forma indirecta influyen en los 

aspectos socioeconómicos y culturales de la población de la Isla Santa Cruz. De 

forma directa las actividades influyen a la población flotante de turistas que 

ocupan los servicios del catamarán. Sin embargo, en el caso de este estudio los 

turistas reciben un servicio y luego abandonan la isla, pero es la población local 
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quienes podrían verse realmente afectados por los impactos de las operaciones 

de la embarcación. Es por este motivo que la descripción socioeconómica 

cultural se centra en la población de la isla.  Para la descripción del medio 

socioeconómico los datos fueron tomados del Censo de Población y Vivienda del 

2010, publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santa Cruz. A 

continuación se presenta el análisis para las diferentes variables. 

 

6.3.1. Aspectos Demográficos  

 

La población en la isla Santa Cruz es 15393 personas registradas durante el 

censo del año 2010. Santa Cruz es la isla con mayor población dentro de las 

islas Galápagos y representa el 0.11% de la población total de Ecuador, según 

los datos del Censo de Población y Vivienda del año 2010 (INEC, 2010). 

 

La población se encuentra relativamente divida entre hombres (50.88%) y 

mujeres (49.12%) (INEC, 2010). En cuanto a la composición por edad en la 

siguiente figura se puede observar que la mayoría de la población tiene de 15 a 

64 años.  

 

 

Fuente de datos: (INEC, 2010). 
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De acuerdo al PDyOT la tasa de crecimiento para el año 2010 fue 3.35%, con 

tendencia a aumentar. Cabe recalcar que esta tasa de crecimiento poblacional 

es mayor a las registradas en las otras islas (GADM Santa Cruz). 

 

En la siguiente figura se puede ver a Puerto Ayora dividido por áreas según la 

densidad poblacional. Los barrios con mayor densidad poblacional son las 

Orquídeas y Cascada ubicados en la Zona 5 de la figura (GADM Santa Cruz).  

 

 

Fuente: (GADM Santa Cruz). 

 

En el año 2010 emigraron un total de 282 personas de las islas Galápagos. De 

este total el 74.4% corresponde a población migrante desde Santa Cruz a otros 

países. El principal destino es Estados Unidos, como en el resto del país, y el 

principal motivo es por trabajo (GADM Santa Cruz). 
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La población económicamente activa (PEA) corresponde al 52.28% (2010). 

Dentro de este porcentaje el 9.8% trabaja en el área de alojamiento y servicios 

de comida (GADM Santa Cruz). 

 

6.3.2. Alimentación y Nutrición  

 

En cuanto a la desnutrición se registran los siguientes datos para los niños y 

niñas en Santa Cruz: 

 Desnutrición crónica: 11.83%. 

 Desnutrición global: 1.76%. 

 Desnutrición aguda: 0.98%. 

 La desnutrición crónica y global se presenta en un porcentaje ligeramente 

mayor en las niñas (GADM Santa Cruz). 

 

6.3.3. Salud  

 

La salud es un tema de principal preocupación en Santa Cruz, debido a que no 

existen suficientes profesionales para cada rama y existe una falta de 

equipamiento e infraestructura, por lo cual muchas veces la población prefiere 

migrar al continente para recibir atención médica (GADM Santa Cruz). 

 

Los establecimiento de salud en la isla son en su mayoría públicos, siendo el 

principal centro de salud el Hospital República del Ecuador, el mismo que 

cuenta con subcentros de salud en Bellavista, Santa Rosa y en el cantón Isabela 

(GADM Santa Cruz). 

 

Las principales enfermedades que se presentan en Santa Cruz son 

enfermedades de vías respiratorias e intestinales, como parasitosis y 

enfermedades diarreicas agudas, infecciones de vías aéreas superiores, 

infección de vías urinarias, otitis, dermatitis, traumas leves y enfermedades 

relacionadas con la hipertensión arterial y diabetes. Cabe recalcar que un 
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porcentaje de las enfermedades se debe a la mala calidad del agua (GADM 

Santa Cruz). 

 

6.3.4. Educación  

 

El índice de analfabetismo en Santa Cruz es 3.22%, definido por la falta de 

capacidad de leer y escribir. Este índice es superior en comparación a las 

principales islas en Galápagos (San Cristóbal e Isabela) (INEC, 2010). 

 

Por otro lado, en el siguiente cuadro se puede observar que la mayoría de la 

población ha alcanzado un nivel de educación primario (26%) y secundario 

(23%) (INEC, 2010). 

 

 

 

Fuente de datos: (INEC, 2010). 

 

En Santa Cruz la mayoría de los niños y jóvenes asisten a un establecimiento de 

enseñanza de tipo fiscal. En la isla se encuentran 15 planteles educativos (3 

todos los niveles educativos, 7 educación inicial y básica, 4 nivel básico y 
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bachillerato, 1 educación inicial). Entre los centros educativos más importantes 

se puede mencionar a los siguientes: 

 

 Colegio Miguel Ángel Cazares. 

 U.E.F. San Francisco de Asís. 

 U.E. Tomás de Berlanga. 

 U.E. Loma Linda. 

 Colegio Don Bosco del Guayas. 

 Colegio Islas Galápagos (INEC, 2010). 

 

6.3.5. Vivienda  

 

En la siguiente tabla se presenta las condiciones y características de las 

viviendas en Santa Cruz.  

 

Características Viviendas Santa Cruz 

Tipo de vivienda 

 

En la figura se puede observar que la mayoría de viviendas 

(56%) son de tipo casa o villa. 

Material del 

techo o cubierta 

La mayoría de las viviendas presentan un techo de 

hormigón (losa, cemento) (31.85%) y de zinc (37.62%). 

56% 

14% 

23% 

4% 
1% 

0% 

0% 
1% 

0% 
0% 0% 

0% 
1% 

Casa/Villa

Departamento en casa o edificio

Cuarto(s) en casa de inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Otra vivienda particular

Hotel, pensión, residencial u hostal

Cuartel militar o de policía/bomberos

Centro de rehabilitación social/Cárcel

Hospital, clínica, etc.

Convento o institución religiosa

Otra vivienda colectiva
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Material de 

paredes 

exteriores 

84.31% de las viviendas presentan paredes exteriores de 

ladrillo o bloque. 

Material del piso En Santa Cruz se pueden observar casas que en su 

mayoría tienen puso de cerámica, baldosa, vinil, mármol, 

ladrillo o cemento. 

Número de 

cuartos 

La mayoría de las viviendas tiene de 1 a tres cuartos. 

Tenencia de 

vivienda 

La mayoría de viviendas son propias o en arriendo. 

 

 

6.3.6. Estratificación  

 

La estratificación a nivel local se determinó con ayuda del PDyOT para la isla. A 

continuación se presentan las principales instituciones presentes en Santa Cruz. 

Cabe recalcar que en el principal ente de regulación es el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Cruz. 

 

Institución Responsabilidad 

Consejo de Gobierno 

del Régimen especial de 

Galápagos 

Planificación regional: establecimiento de políticas, 

coordinación y gestión de acciones con diferentes 

actores sociales económicos, culturales y 

ambientales. 

Ministerio del ambiente 

del Ecuador (MAE) 

Diseño políticas ambientales y coordinación de las 

estrategias, proyectos y programas para el cuidado 

de los ecosistemas y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales. 

Parque Nacional 

Galápagos (PNG) 

Conservación de la integridad ecológica y la 

biodiversidad de los ecosistemas en las áreas 

protegidas de las islas, así como del uso racional de 
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los bienes y servicios que éstos generan para la 

comunidad. 

Ministerio de Turismo Actividad turística en el país: regulación, 

planificación, gestión, promoción, difusión y 

control. 

SENPLADES Administración y coordinación del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa. 

 

Otras entidades importantes que se pueden mencionar son: COMAGA, 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales, MIES, MAGAP, MSP, MIDUVI, 

SENAGUA, MEER, MINCOR, BEDE. 

 

6.3.7. Infraestructura Física 

 

Servicios básicos 

 

En la siguiente tabla se resumen los servicios básicos con los que cuenta el 

cantón Santa Cruz. 

 

Servicio Básico Descripción 

Agua  El 80.88% de la población obtiene el agua de la red 

pública, 8.21% del carro repartidor, 6.24% de agua 

lluvia u otro y 4.21% de pozo. En este caso cabe 

recalcar que la calidad del agua distribuida por la red 

no es potable, por el contrario es agua entubada con 

una calidad baja (GADM Santa Cruz). 

Alcantarillado La mayoría de la población en Santa Cruz (88.89%) 

desechas sus aguas residuales en pozos sépticos. 

Apenas el 3.54% se encuentra conectado a la red 

pública de alcantarillado. Se encuentra en proyecto la 
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dotación completa de alcantarillado para Puerto Ayora 

y una planta de tratamiento de aguas residuales 

(GADM Santa Cruz). 

Electricidad 99.13% de la población en la isla se encuentra 

conectada a la red de empresa eléctrica de servicio 

público. 

Desecho de residuos Relativamente toda la población (98.47%) obtiene el 

servicio por carro recolector para disponer sus 

residuos sólidos. 

Fuente de datos: (INEC, 2010). 

 

Actividades Productivas  

 

Como es claro la actividad turística y todos las actividades relacionada a esta 

(comercio, hoteles, bares, restaurantes) son las principales actividades 

productivas para la subsistencia de la población en las islas Galápagos (GADM 

Santa Cruz). 

 

Las principales actividades productivas de la población en Santa Cruz son: 

 

 Comercio al por mayor y menor (13.33%). 

 Actividades de alojamiento y servicio de comidas (9.80%). 

 Actividades de servicios administrativos y de apoyo (7.84%). 

 

 Transporte y almacenamiento (7.50%). 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (7.29%) (INEC, 2010). 

 

De las personas trabajando, el 40.86% son empelados privados, mientras que 

el 19.81% trabaja por cuenta propia (INEC, 2010). 

 

Turismo  
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En la siguiente figura se puede ver el crecimiento del turismo en las islas 

Galápagos: 

 

 

En el año 2010 la cantidad de visitantes que ingresaron a las islas Galápagos 

fueron 173 297, de estos 74 902 visitaron la isla Santa Cruz por tierra. Cabe 

recalcar que el 44% de los turistas que llegan a la isla Baltra tienen como 

destino un crucero por lo cual no entran en la isla Santa Cruz.  

 

Transporte  

 

En Santa Cruz los medio de transporte disponibles son:  

 

 Aéreo: entre islas y al continente. 

 Barcaza: transporte en el canal de Itabaca. 

 Taxis y buses: dentro de la isla. 
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6.3.8. Identificación de Sitios Contaminados y Fuentes de 

Contaminación  

 

Debido a que las actividades de la embarcación se llevan a cabo dentro de la 

Reserva Marina de Galápagos en los sitios de visita autorizados, en donde 

también existen otras embarcaciones que realizan las mismas actividades no es 

posible identificar de forma puntual las coordenadas geográficas de las fuentes 

de contaminación. Sin embargo, se puede especificar que las fuentes de 

contaminación son las siguientes:  

 

 Aguas Residuales provenientes de barcos, catamaranes y cruceros 

 Aguas de Sentina proveniente de barcos, catamaranes y cruceros  

 Emisiones atmosféricas por quema de combustibles fósiles 

 Lodos de tratamiento de aguas residuales y aguas de sentina 

 Residuos sólidos generados en las embarcaciones.  

 

Es importante indicar que las actividades dentro de la Reserva Marina de 

Galápagos son estrictamente controladas por parte de la autoridad competente, 

por lo que las embarcaciones que realizan operaciones dentro de la reserva se 

apegan al cumplimiento de las norma ambientales publicadas en el TULSMA y 

adicionalmente a la resolución 0050 del Parque Nacional Galápagos que impone 

límites de calidad de agua y emisiones atmosféricas más estrictas. 

 

Dentro del Plan de Manejo Ambiental (PMA) se contemplan las medidas para 

asegurar el cumplimiento de la norma ambiental de descargas líquidas y 

emisiones atmosféricas.  

 

VII. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO, 

OBRA O ACTIVIDAD 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

“OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

99 

 

7.1 Partes, acciones y obras físicas 

 

La EMBARCACIÓN DE TURISMO “SOLITARIO  JORGE”, cuenta con permisos de 

operación para 16 pasajeros (Anexo 5.- Capacidad del buque). El tonelaje 

bruto de la embarcación es de 68,13 TM y el tonelaje neto corresponde a 20,44 

TM (Anexo 6.- Certificado de arqueo). 

 

 
  

Fotografía 14. Vista lateral de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

Fuente: (Galadventure , 2012) 

 

Los detalles técnicos de la embarcación se presentan a continuación: 

 

Año de construcción: Julio, 2014 

Tipo: Velero-motor catamarán 

Categoría: Clase Turístico Superior 

Largo: 55 pies/16.96 metros 

Ancho: 23 pies/8.05 metros 

Calado: 4.6 pies/1.4 metros 
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Tonelaje: 27 toneladas 

Capacidad: 16 pasajeros 

Acomodación: 
4 largas cabinas dobles 

4 largas cabinas literas 

Máquinas: 2 máquinas 110 HP Yammar turbo 

Max Velocidad: 12 nudos 

Desalinizadora: 300 galones/día 

Tripulación: 

Capitán 

Guía Bilingüe 

3 otros tripulantes 

Seguridad & Navegación 

Todos los equipos cumplen con las normas 

internacionales de SOLAS.  1 balsa salvavidas 

para 12 Personas, 1 GPS, 1 Sonda, 1 Radar 

24 millas, Alarmas de detección de fuego y 

humos y Alarmas de prevenciones contra 

fallas eléctricas. 

Fuente:(Galadventure , 2012) 

 

La embarcación está equipada con 8 grandes cabinas dobles, con 4 camas de 

tamaño doble y 4 con camas sencillas cada una, y 3 cabinas para tripulantes. 
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Ilustración 4. Planos de cubierta, en orden: planta baja, planta principal y planta 

alta. 

Fuente:(Galadventure , 2012) 

 

Cada cabina cuenta está equipada con baños eléctricos, duchas privadas con 

agua caliente, aire acondicionado, electricidad de 12 y 120 voltios con baño 

independiente, aire acondicionado, servicio de internet, tv cable. 
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Fotografía 15. Cabinas de pasajeros de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE” 

Fuente:(Galadventure , 2012) 

 

La embarcación “SOLITARIO JORGE” cuenta con los siguientes servicios  

complementarios: 

 

Cocina: Donde se prepara los alimentos para los pasajeros. El abastecimiento 

de agua dulce se lo realiza mediante la compra en botellones en los puertos 

poblados.  

 

Comedor: Se dispone de mesas y sillas para el área del comedor; además de 

vajilla (vasos, platos, tasas, cubiertos, cuchillos, cucharas) y demás menaje 

indispensable para esta actividad. 
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7.2 Permisos Vigentes 

 

Para la operación de la embarcación “SOLITARIO JORGE”, se  antiene vigentes 

los siguientes documentos (Anexo 7.- Documentos habilitantes para 

funcionamiento): 

 

- Matrícula de armador 

- Matrícula de nave 

- Convenio de asociación 

- Certificado de registro de propiedad 

- Patente de navegación 

- Patente municipal 

- Permiso del Cuerpo de Bomberos 

- Patente de operación turística 

- Permiso de tráfico nacional 

 

7.3 Sistemas auxiliares 

 

7.3.1 Sistema de tratamiento para aguas grises y negras 

 

La embarcación en sus instalaciones tiene implementado una planta de 

tratamiento de aguas residuales domésticas. Mensualmente, se cambian las 

pastillas gusano para el tratamiento de las aguas.  
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Fotografía 16. Planta de tratamiento de aguas residuales domésticas de la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Tal como lo dispone la Resolución 0050, las aguas provenientes de la planta o 

sistema de tratamiento de aguas negras y grises son descargadas a 12 millas 

fuera de las costas de las islas del archipiélago de Galápagos. 
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Fotografía 17. Libro de registros de las descargas de las aguas de la planta de 

trata iento de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

7.3.2 Sistema de filtros para aguas oleosas de sentina 

 

La embarcación cuenta a bordo con dos filtros de agua de sentina, utilizado 

para reducir la concentración de hidrocarburos mezclados en el agua de 

sentina, a concentraciones de 15 ppm en la descarga.  
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Fotografía 18. Filtros para aguas de sentina de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE” 

 

7.3.3 Sistemas de seguridad en el buque 

 

La embarcación cuenta con un sistema fijo y portátil de sistemas contra 

incendios para atender una situación de emergencia; equipos salvavidas y botes 

de rescate, instalaciones radioeléctricas y aparatos náuticos de acuerdo a los 

requerimientos de la Autoridad Marítima. (Anexo 8.- Certificado de 

seguridad para buques de pasaje). 
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Fotografía 19. Botiquín de primeros auxilios instalado en la “EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE” 

 

7.3.4 Sistema triturador de desechos orgánicos 

 

En el área de cocina de la embarcación, se cuenta con un sistema triturador de 

desechos orgánicos para reducir los mismos a bordo. 
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Fotografía 20. Sistema de trituración de desechos orgánicos de la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

7.4 Vida útil 

 

Generalmente, este tipo de actividades tienen una proyección a largo plazo, 

luego del cual se espera la rentabilidad del proyecto, que  le permita al 

proponente continuar con la operación de la embarcación. 

 

7.5 Cronograma de construcción 

 

La “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” se encuentra operativa, no está en 

etapa de construcción, y no se prevé ampliar su capacidad. 

 

7.6 Descripción de las etapas 

 

La operación de la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” se encuentra 

circunscrita al Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos, de acuerdo al 
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cupo de operación turística en la modalidad de Tour de Buceo Navegable, 

autorizado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, y las regulaciones 

internas existentes para realizar las visitas. (Anexo 9.- Itinerario 

autorizado). 

 

7.7 Mano de obra requerida 

 

Durante un crucero en la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”, se requiere la 

mano de obra de 6 tripulantes: 1 capitán, 1 cocinero, 1 maquinista, 1 marinero, 

1 aceitero y 1 guía naturalista. 

 

Ruido Laboral 

 

En cumplimiento del Art. 55, Num. 6., del Reglamento de Seguridad y Salud de 

los Trabajadores. (Decreto 2393), se realizó un monitoreo de ruido laboral en el 

área de máquinas de la embarcación. El monitoreo fue realizado por el 

laboratorio Productos y Servicios C. LTDA. (Anexo 10.- Resultados de 

monitoreo de ruido laboral). Los resultados obtenidos se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 34. Monitoreo de ruido laboral en la EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE 

Punto Neq (dB) U (dB) 

NM 

Aplicable 

(dBA) 

Observaciones 

RO1 97,4 3,4 85 NO CUMPLE 

Fuente:(Laboratorios de Productos y Servicios , 2015 ) 

 

Para el caso de ruido continuo, en el área de máquinas los niveles sonoros, 

superaron los límites establecidos en la norma, razón por la cual el uso de 

equipos de protección auditiva en esta área es OBLIGATORIO. 
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7.8 Manejo de desechos generados 

 

Desechos sólidos  

 

Considerando que se trata de una operación de tour de crucero navegable, los  

desechos sólidos previamente clasificados in situ, son almacenados y 

entregados en Puerto Ayora al GADMSC. La embarcación cuenta con el Libro de 

Registro de Basura, según lo establecido en la normativa vigente.  

 

 

Fotografía 21. Contenedores para la clasi icaci n de la basura “in situ” de la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 
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Fotografía 22. Registros de entrega de la basura generada en la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

Desechos líquidos 

 

Aguas residuales.- La embarcación cuenta con una planta de tratamiento de 

aguas residuales domésticas. Esta planta no utiliza productos químicos o 

perjudiciales para el ambiente.  

 

Aceites lubricantes usados.- Para el almacenamiento temporal de aceites 

usados se cuentan con canecas con tapa. Este tipo de desechos, considerados 

peligrosos, deberán ser entregados a un gestor ambiental autorizado. 
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Área de almacenamiento temporal de desechos.- los desechos sólidos 

recolectados en las fuentes generadoras (cabinas de tripulantes y pasajeros, 

cocina, áreas comunales, y baños), son almacenados temporalmente en  la 

cubierta superior de la embarcación, para posteriormente ser entregados al 

GADMSC. 

 

 

 

Fotografía 23. Área de almacenamiento temporal de desechos sólidos en la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 
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Fotografía 24. Señalética referente a desechos en la “EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE” 

 

7.9 Mantenimientos de la maquinaria 

 

Las máquinas de la embarcación, sus resguardos y dispositivos de seguridad 

son revisados, engrasados y sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. 
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Fotografía 25. Registro fotográfico de la bitácora de máquinas de la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

7.10 Lámparas trampa para insectos 

 

La embarcación está equipada con una lámpara de luz ultravioleta que actúa 

como trampa para insectos. 
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Fotografía 26. Lámpara trampa para insectos en la “EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE 

 

VIII.  DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS 

SENSIBLES 

 

8.1. Metodología 

 

El área de influencia ambiental se va a determinar de acuerdo a los criterios 

establecidos en el Anexo 3 de la guía para los términos de referencia de los 

proyectos de categoría IV del Sistema Único de Información Ambiental del 

Ministerio de A biente. En el ane o se de ine al área de in luencia co o “la 

unidad espacial de análisis en la que se relacionan de forma integral los 

componentes ambientales frente a los componentes que generan impactos 

a bientales y da os pasivos” (Ministerio del Ambiente , 2013). La zona de 

influencia se determinó usando las capas temáticas de Galápagos 

proporcionadas por el programa SIG tierras del MAGAP, imágenes satelitales e 

imágenes aéreas.  
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 Las variables que se utilizan para la construcción del AI son (Ministerio del 

Ambiente , 2013): 

 

 Sistemas hidrográficos  

 Curvas de nivel y cotas altitudinales 

 Isoyetas, isotermas, isobaras, isopletas 

 Localización espacial y dimensión de los elementos de presión al entorno 

natural y social (facilidades, componentes que modifican el entorno natural) 

 Localización espacial y dimensionamiento de los centros poblados  

 Localización espacial y dimensionamiento del territorio de los pueblos y 

nacionalidades indígenas 

 Localización espacial y dimensionamiento de las unidades de cobertura 

vegetal natural y sistemas ecológicos 

 Localización espacial y dimensionamiento de las diferentes formas de uso 

de suelo.  

 

Además, se tomó en consideración la siguiente información: 

 

 Zonificación Terrestre 2013_UTM 15S_WGS 84, de los sitios de visita 

terrestres autorizados para la embarcación Solitario Jorge, en base a la 

información de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). 

 Zonificación Marina, 2013_UTM 15S_WGS 84, de los sitios de visita marinos 

autorizados para la embarcación Solitario Jorge, en base a la información 

de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). 

 Ecosistemas Galápagos o Zonas de Vegetación, en base a la información de 

la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG). 

 

8.2. Área de influencia o de gestión 

 

El área de influencia o de gestión corresponde directamente a la zona ocupada 

por las operaciones de la embarcación. Para este caso el área de gestión 
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correspondería a todos los sitios de visita aprobados por la autoridad ambiental. 

Utilizando Google Earth se determinó de forma referencial que el área de 

gestión corresponde a 3435.4 km2 la mayor parte dentro de la Reserva Marina 

de Galápagos.  

 

8.3. Área de influencia directa 

 

El AID es considerado como el área sobre la cual se observan impactos 

ambientales generados directamente por las actividades de la embarcación y 

cuya magnitud es mayor debido a su cercanía. Sin embargo, en este caso no 

existe un sitio fijo y único donde se realizan las actividades de la embarcación, 

por lo que calcular un buffer de influencia único no es posible; además, la 

embarcación y los turistas no permanecen por un periodo mayor a tres horas 

en cada uno de los sitios. En cada sitio de visita es adecuado establecer un AID 

de 200 m a la redonda, para determinar las áreas donde los impactos 

ambientales son mayores y directos. Se debe tomar en cuenta que la 

embarcación es responsable de asegurar que el comportamiento de los turistas 

sea adecuado en cada uno de los sitios de visita, esto incluye mantener 

distancia de las especies de fauna, no recolectar especímenes de flora y fauna, 

no arrojar desechos al agua y suelo, entre otros. En la siguiente imagen se 

muestra la ubicación de los sitios de visita donde podrían generarse impactos 

durante las horas de visita. El detalle de los sitios de visita e itinerario aprobado 

por la autoridad ambiental se presenta en la sección de Anexos.  
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Ilustración 5. Imagen de los sitios de visita autorizados para la embarcación 

Solitario Jorge 

 

Lo anteriormente mencionado aplica específicamente para el medio físico y 

biótico; en cuanto al medio socioeconómico, este tipo de proyectos a pesar de 

proporcionar un servicio a turistas, tienen una influencia real en la activación de 

la economía local y la generación de empleo para la gente de la isla Santa Cruz. 

Es por esta razón que en el análisis socioeconómico se realiza un estudio de la 

población de la isla Santa Cruz.  

 

8.4. Área de influencia indirecta 

 

Esta zona corresponde al área en la cual se presentan los efectos con una 

magnitud menor, debido a su distancia mayor con respecto a las actividades de 

la embarcación. Debido a que no es posible establecer de forma fija y única el 

AII, es necesario indicar que de cada sitio de visita se establece un buffer de 

400 m a la redonda donde los impactos son menores. Vale la pena mencionar 

que la mayoría de estas áreas recaen dentro de la Reserva Marina de 

Galápagos y de las playas de las islas Santa Cruz, Isabela, Rábida y Santiago.  
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8.5. Áreas sensibles 

 

Toda el área de gestión corresponde a un área sensible por encontrarse dentro 

de la Reserva Marina de Galápagos, cualquier falla, desperfecto o accidente que 

ocurra en la embarcación tendrá un impacto directo dentro de la reserva por lo 

que las medidas de prevención establecidas en el PMA son de estricto 

cumplimiento.  

 

IX. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  AMBIENTALES 

 

9.1 Identificación, Evaluación y Valoración de Impactos 

 

La identificación de los impactos consistió en el análisis de todas las actividades 

que se realizan durante la operación de la embarcación Solitario Jorge, 

determinando los efectos negativos y positivos que potencialmente pueden 

ocurrir durante las mismas. Dentro de los efectos se tomaron en cuenta los 

efectos tanto sobre el medio físico, biológico como en el socioeconómico de las 

poblaciones dentro del área de influencia.  

 

Una vez identificados los impactos se realizó la evaluación y valoración de los 

mismos que consiste en la caracterización cualitativa y cuantitativa de los 

impactos. Esto se realizó con ayuda de la metodología presentada a 

continuación: 

 

Esta sección del estudio es de gran importancia, porque permite establecer las 

medidas apropiadas para la mitigación y prevención de los impactos, 

identificados en esta sección, dentro del Plan de Manejo Ambiental que se 

presentan más adelante.  

 

9.1.1 Metodología 
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Para la evaluación de los impactos ambientales generados por las operaciones 

de la e barcaci n se utiliz  co o re erencia la “Guía Metodol gica para la 

Elaboraci n de una Evaluaci n de I pacto A biental” (Dellavedova, 2011), los 

pasos que se siguen para este proceso son los siguientes.  

 

1. Definición de los Factores Ambientales que serán considerados para la 

evaluación. Éstos corresponden a los diferentes componentes del medio 

ambiente que pueden verse afectados o alterados por las actividades del 

proyecto.  

 

2. Matriz de Leopold o matriz de causa-efecto. Esta matriz permite describir de 

manera cualitativa la interacción entre cada factor ambiental con cada 

actividad del proyecto. La Matriz de Leopold consiste en una matriz en la 

cual se colocan en filas los factores ambientes y en columnas las 

actividades del proyecto, colocando en la celda (+) si la actividad tiene un 

efecto positivo sobre el factor ambiental o (-) si ocurre lo contrario. 

 

3. Evaluación cuantitativa. Se calculó la importancia del impacto en base a los 

siguientes parámetros que caracterizan a dicho impacto (Dellavedova, 

2011): 

 

 Intensidad: 

- Mínimo o bajo: modificación mínima sobre el factor ambiental 

considerado. 

- Medio – alto: alteración considerable sobre el factor ambiental, pero 

puede recuperarse con medidas. 

- Muy alto: el impacto provoca una modificación en el medio ambiente y 

o recursos naturales con repercusiones irrecuperables o muy difíciles de 

recuperar. 

 

 Extensión (EX): 
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- Puntual: efecto localizado. 

- Parcial: efecto apreciable sobre el medio, local. 

- Extenso: se detecta el efecto de manera generalizada en el entorno, 

regional. 

  

 Momento (MO): 

- Latente: el efecto se observa en corto, mediano y largo plazo. 

- Inmediato: el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de 

manifestación de impacto es nulo. 

 

 Persistencia (PE): 

- Fugaz: inferior a un año. 

- Temporal: Entre uno y tres años. 

- Permanente: alteración indefinida en el tiempo y manifestación del 

efecto mayor a cuatro años. 

 

 Reversibilidad (RV): 

- Reversible: impacto que produce una alteración que puede ser 

asimilada por el entorno a corto, mediano o largo plazo, debido a los 

mecanismos de autodepuración del medio. 

- Irreversible: es imposible retornar por medios naturales a la situación 

anterior. 

 

 Acumulación (AC): 

- Simple: cuyo efecto se manifiesta sobre un sólo componente ambiental. 

- Acumulativo: cuyo efecto al prolongarse en el tiempo incrementa 

progresivamente su gravedad. 

 

 Causa - Efecto (EF): 

- Indirecto: el efecto del impacto tiene un incidencia sobre la relación 

entre un factor ambiental con otro.  
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- Directo: el impacto produce un efecto con incidencia inmediata sobre el 

factor ambiental. 

 

 Periodicidad (PR): 

- Discontinuo: se puede observar efectos sobre el factor ambiental en 

ocasiones durante la actividad. 

- Periódico: el efecto del impacto se manifiesta por acción intermitente y 

continua. 

- Continuo: el impacto se presenta durante toda la actividad. 

 

Los impactos fueron caracterizados cuantitativamente, según sus 

características, con la siguiente guía. 

 

Tabla 35. Guía para caracterización cuantitativa de impactos 

ambientales 

POR VARIACIÓN EN CALIDAD 

 

Impacto positivo 

Impacto negativo 

 

 

 

+ 

- 

INTENSIDAD (IN) 

 

Mínima 

Media 

Alta 

Muy alta 

 

 

1 

2 

4 

8 

EXTENSIÓN (EX) 

(Área de influencia) 

 

Puntual 

Parcial 

Extenso 

 

 

 

1 

2 

4 

MOMENTO (MO) 

(Plazo de manifestación) 

 

Largo plazo 

Mediano plazo 

Inmediato 

 

 

 

1 

2 

4 

PERSISTENCIA (PE) 

(Permanencia del efecto) 

 

 

 

 

REVERSIBILIDAD (RV) 

(Por medidas naturales) 
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Fugaz 

Temporal 

Permanente 

1 

2 

4 

Reversible en corto plazo 

Reversible en mediano plazo 

Irreversible 

1 

2 

4 

PERIODICIDAD (PR) 

(Regularidad de la manifestación) 

 

Irregular o discontinuo 

Periódico 

Continuo 

 

 

 

 

1 

2 

4 

ACUMULACIÓN (AC) 

(Incremento progresivo) 

 

Simple 

Acumulativo 

 

 

 

1 

4 

EFECTO (EF) 

(Relación causa – efecto) 

 

Indirecto 

Directo 

 

 

 

1 

4 

  

Fuente: (Dellavedova, 2011). 

 

Una vez caracterizados los impactos se puede calcular la importancia de los 

mismos con ayuda de la siguiente fórmula e interpretar los resultados según la 

guía propuesta por la metodología como se presenta a continuación. 

 

I = 3 IN + 2 EX + MO + PE + RV + PR + AC + EF (Dellavedova, 2011) 

 

Interpretación: 

 

I < 19: Irrelevante o compatible. 

   ≤ I <  7  Moderado. 

 7 ≤ I <     Severo. 

I ≥     Crítico (Dellavedova, 2011). 
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Actividades y factores ambientales 

 

Las actividades que fueron tomadas en consideración para la identificación de 

los impactos fueron las siguientes: 

 

 Transporte marítimo de turistas 

 Alojamiento de turistas y personal a bordo  

 Cocina 

 Limpieza y Mantenimiento de embarcación  

 Avistamiento de flora y fauna  

 Generación eléctrica  

 Generación de residuos sólidos  

 Generación de residuos líquidos  

 Tratamiento de aguas residuales  

 Desalinización de agua para duchas y lavabos.  

 Tratamiento de Aguas de Sentina  

 

Por otro lado los factores ambientales considerados son los siguientes: 

 

 Medio físico:  

- Calidad del agua. 

- Calidad del aire. 

- Niveles de ruido. 

 Medio biótico: 

- Presencia y diversidad de fauna. 

- Hábitat. 

 Paisaje 

- Calidad del paisaje 

 Medio socioeconómico 

- Conflictos sociales. 

- Actividades económicas. 
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- Generación de empleo. 

 

9.1.2 Resultados 

 

En la siguiente figura se presenta de manera general los resultados en cuanto a 

la importancia de los impactos ambientales generados por las actividades de 

operación de la Embarcación Solitario Jorge, se detectaron un total de 10 

actividades y 10 factores ambientales. 

 

 

Figura 4. Importancia de impactos ambientales 

 

Como se puede observar en la figura la mayoría de los impactos identificados 

tienen una importancia moderada (13), es decir, que no existe un impacto 

sobre los medios que no pueda ser remediado o minimizado mediante medidas. 

En la categoría de impacto irrelevante se identificaron 6 impactos, y con un 

número de 13 impactos se encontraron los impactos positivos.  Los impactos 

identificados como severos son 4 y los identificados como críticos 2.  

 

La matriz de valoración de los impactos se presenta a continuación: 

Tabla 36. Matriz de identificación, evaluación y valoración de Impactos. 

6 

13 

4 

2 

13 

Importancia de impactos 

Irrelevante o compatible

Moderado

Severo

Crítico

Positivo
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Transporte 

marítimo 

de turistas 

Alojamient

o de 

turistas y 

personal a 

bordo 

Cocina 

Limpieza y 

Mantenimi

ento

Avistamient

o de Flora y 

Fauna

Generación 

Eléctrica

Manejo de 

RS

Manejo de 

RL 

Tratamient

o de Aguas 

Residuales 

Desalinizaci

ón de Agua 

Tratamient

o de Aguas 

de Sentina  

Calidad del 

agua
36 28 26 24 35 35 35

Calidad del 

suelo
26

Calidad del aire 29 16 14 28 23 17

Nivel de ruido 19 17 22

Presencia y 

diversidad de 

fauna

35 19 34 34

Hábitat 22 28 29 29

Paisaje
Calidad del 

paisaje
20

Conflicos 

sociales
14 14 14

Actividades 

económicas
41

Generación de 

empleo
41 31 25 16 22

Rango Importancia Color No. De casos

< 19
Irrelevante o 

compatible 6

≥ 19 y < 27 Moderado 13

≥ 27 y < 35 Severo 4

≥ 35 Crítico 2

Positivo 13

38

Matriz de identificación, evaluación y valoración de impactos

Actividades
Embarcación Solitario Geroge 

TOTAL

Físico

Biótico

Medio
Factores 

Ambientales
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Matriz de Leopold 

 

Dentro de la matriz de Leopold se identificaron un total de 38 impactos, dentro 

de los cuales se encuentran 25 impactos negativos y 11 impactos positivos. La 

mayoría de impactos positivos se deben a la generación de empleo y 

actividades económicas por las diferentes actividades durante la operación de la 

embarcación. Cabe recalcar que las operaciones de la embarcación Solitario 

Jorge tiene dos impactos positivos muy importantes que son el tratamiento de 

aguas residuales y el la desalinización del agua que se usa en duchas y lavabos.  

 

 

Tabla 37. Matriz de Leopold para identificación de impactos positivos y negativos. 
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Transporte 

marítimo de 

turistas 

Alojamient

o de 

turistas y 

personal a 

bordo 

Cocina 

Limpieza y 

Mantenimient

o de 

Embarcación

Avistamient

o de Flora y 

Fauna

Generación 

Eléctrica
Manejo de RS

Manejo de 

RL 

Tratamient

o de Aguas 

Residuales 

Tratamiento 

de Agua 

potable

Tratamient

o de Aguas 

de Sentina 

Calidad del agua - - - - - + + +

Calidad del suelo -

Calidad del aire - - - - - -

Nivel de ruido - -

Presencia y diversidad 

de fauna
- - + +

Hábitat - - + +

Paisaje Calidad del paisaje -

Conflicos sociales - - -

Actividades 

económicas
+

Generación de 

empleo
+ + + + +

Matriz de Leopold

Actividades que se realizan en la Embarcación Solitario George 

Físico

Biótico

Medio Factores Ambientales



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

“OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

 

 

 

 

 

Matriz de evaluación de impactos 

 

A continuación se presenta un análisis de las características los impactos 

identificados. Cabe recalcar que se tomaron en cuenta principalmente los 

impactos negativos.  

 

Intensidad 

 

Entre las actividades más importantes en intensidad se encuentra el transporte 

marítimo de turistas que afecta la presencia y diversidad de fauna.  

 

De forma positiva se destaca en intensidad el impacto sobre la calidad del agua 

debido al proceso de desalinización para abastecer duchas y lavabos que son 

utilizados a bordo.  

 

Extensión 

 

En cualquier actividad en caso de contaminación del agua, la extensión del 

impacto es grande, debido al constante movimiento de este recurso. Dentro de 

esto se destaca el transporte de los turistas, que para el fin utiliza grandes 

cantidades de combustible, que no solo afectan  la calidad del agua sino 

también la presencia de fauna.  

 

Momento 

 

En cuanto al plazo de manifestación de los impactos existe una gran variedad 

dentro del análisis. En este caso,  los impactos sobre la presencia y diversidad 
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de fauna se presentan de forma inmediata ya que el ruido del motor ahuyenta 

a las especies, de igual forma impactos sobre la calidad del aire, suelo y 

paisaje, son inmediatos.  

 

Persistencia 

 

No se identificaron impactos negativos con una persistencia permanente.  

 

Reversibilidad 

 

El deterioro de la calidad del agua marina debido al transporte de turistas se 

identificó como irreversible.  

 

Periodicidad 

  

En la mayoría de los casos los impactos son periódicos o discontinuo durante 

las actividades; más allá los impactos finalizan una vez que la actividad se 

termine. Sin embargo se identificó el impacto a la calidad del agua y aire debido 

al transporte de turistas como continuo.  

 

Acumulación 

 

Cualquier impacto a la calidad del agua, aire y suelo es de efecto acumulativo.  

 

Efecto 

 

Con respecto al efecto la mayoría de los impactos afectan de manera directa a 

la calidad del suelo, suelo, calidad del aire y nivel del ruido. Por otro lado hay 

impactos indirectos, que pueden ocurrir sin que exista control directo por parte 

de los operarios de la embarcación, esto es por ejemplo el manejo de residuos 

sólidos y líquidos por parte de terceros.  
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Matriz de valoración de impactos 

 

Para la descripción de esta matriz se utilizará figuras y comentarios para 

facilitar la comprensión de la matriz. La matriz detallada se puede observar a 

continuación: 
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Tabla 38. Matriz de valoración de impactos 

Matriz de Leopold 

                     

        

Medio Factores Ambientales 

                                                

                                                

Transporte marítimo de turistas  
Alojamiento de turistas y personal a 

bordo  
Cocina  

    IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF 

Físico 

Calidad del agua 2 4 4 2 4 4 4 4                 4 1 4 2 1 2 4 1 

Calidad del suelo                                                 

Calidad del aire 2 2 4 2 1 4 4 4                 1 1 4 1 2 2 1 1 

Nivel de ruido 1 2 4 1 1 1 1 4                 1 1 4 1 1 1 1 4 

Biótico 

Presencia y diversidad de 

flora y fauna  
4 4 4 2 2 2 4 1                                 

Hábitat 2 2 1 2 2 2 4 1                                 

Paisaje Calidad del paisaje 1 1 1 2 2 2 4 4                                 

  

Conflictos sociales                                                 

Actividades económicas 4 4 4 4 1 4 4 4                                 

Generación de empleo 4 4 4 4 1 4 4 4 4 2 1 4 1 4 1 4 4 1 1 2 1 2 1 4 
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Tabla 39. Matriz de valoración de impactos 

Matriz de Leopold                                                   

Medio Factores Ambientales 

                                                

                                                

Limpieza Avistamiento de Flora y Fauna Generación Eléctrica 

    IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF 

Físico 

Calidad del agua 2 2 2 2 2 2 4 4                                 

Calidad del suelo                                                 

Calidad del aire 1 1 4 1 1 1 1 1                 2 1 4 2 2 4 4 4 

Nivel de ruido                                 2 1 4 2 1 2 1 4 

Biótico 

Presencia y diversidad de 

flora y fauna  
                2 2 4 1 1 1 1 1                 

Hábitat                 4 2 2 2 2 1 4 1                 

Paisaje Calidad del paisaje                                                 

  Conflicos sociales                 1 1 4 1 1 1 1 1                 
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Actividades económicas                                                 

Generación de empleo 1 1 1 2 1 2 1 4 4 1 1 2 1 2 1 1                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 40. Matriz de valoración de impactos. 

 

Matriz de Leopold                                                   

Medio Factores Ambientales 

                                                

                                                

Generación de RS  Generación de RL  Tratamiento de Aguas Residuales  

    IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF 

Físico Calidad del agua                 2 2 1 2 2 1 4 4 4 2 4 4 4 2 1 4 
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Calidad del suelo 2 4 1 2 2 2 4 1                                 

Calidad del aire 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 4 1 4 1                 

Nivel de ruido                                                 

Biótico 

Presencia y diversidad de 

flora y fauna  
                                4 4 2 4 4 2 1 1 

Hábitat                                 4 2 1 4 4 2 1 1 

Paisaje Calidad del paisaje                                                 

  

Conflictos sociales 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1                 

Actividades económicas                                                 

Generación de empleo                                                 

 

 

 

 

 

 

Tabla 41. Matriz de valoración de impactos. 

 

Matriz de Leopold                                   
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Medio Factores Ambientales 

                                

                                

Desalinización de Agua  Tratamiento de Aguas de Sentina 

    IN EX MO PE RV PR AC EF IN EX MO PE RV PR AC EF 

Físico 

Calidad del agua 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 2 1 4 

Calidad del suelo                                 

Calidad del aire                                 

Nivel de ruido                                 

Biótico 

Presencia y diversidad de 

flora y fauna  
                4 4 2 4 4 2 1 1 

Hábitat                 4 2 1 4 4 2 1 1 

Paisaje Calidad del paisaje                                 

  

Conflictos sociales                                 

Actividades económicas                                 

Generación de empleo                                 
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9.1.3 EVALUACIÓN DE MATRICES 

 

9.1.3.1 Impactos sobre el Medio Físico 

 

Calidad del agua 

 

 

Figura 5. Impactos sobre calidad del agua 

 

Todas las actividades que se realizan dentro de la embarcación y que generen 

residuos líquidos presentan una importancia significativa sobre la calidad del 

agua, sin embargo se compensan con el tratamiento de las aguas residuales 

que incluyen las aguas de baños, cocina, duchas, y limpieza de la embarcación.  

La actividad que mayores impactos genera es el transporte de turistas debido a 

que el funcionamiento de la embarcación en sí produce aguas de sentina que 

contienen hidrocarburos, las mismas que a pesar de ser tratadas al final son 

descargadas con un bajo contenidos de hidrocarburos, dentro de los estándares 

aceptables por la autoridad ambiental 
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Calidad del suelo 

 

En cuanto a la calidad del suelo existe una actividad que puede resultar en la 

contaminación del suelo, esto es por el manejo de residuos sólidos. En el caso 

de que no se realice de forma adecuada esta actividad se pueden presentar 

problemas moderados de contaminación.  

 

Calidad del aire 

 

 

Figura 6. Impactos sobre la calidad del aire 

 

Todas las actividades que utilicen combustibles para su desarrollo generan 

impactos a la calidad del aire. La generación eléctrica y el funcionamiento de la 

embarcación para el transporte de turistas requieren de grandes cantidades de 

combustible, por esta razón estos impactos tienen una valoración significativa.  
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Nivel de ruido 

 

La generación de ruido es significativa por el funcionamiento de generadores 

para electricidad.  

 

9.1.3.2 Impactos sobre el Medio Biótico 

 

Presencia y diversidad de flora y fauna 

 

 

Figura 7. Presencia y diversidad de fauna 

 

El transporte como tal de la embarcación, junto con el acercamiento a las 

especies genera impactos en la presencia y diversidad de fauna en los sitios de 

avistamiento, ya que puede haber especies marinas y terrestres sensibles a la 

presencia de embarcaciones en la zona.  Esto no sucede solamente con las 

especies que pueden ser avistadas desde la embarcación sino con las especies 

marinas que se molestan por el ruido de la embarcación y las actividades de 

snorkel. Por otro lado el tratamiento  de aguas residuales y de sentina que se 
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realiza en la embarcación es un impacto positivo porque permite conservar la 

calidad del hábitat y por tanto la presencia y diversidad de fauna.  

 

Hábitat 

 

 

Figura 8. Impactos sobre el hábitat 

 

El hábitat de las especies de flora y fauna se puede ver afectado durante las 

actividades de transporte y el avistamiento de fauna. Debido a la alta 

sensibilidad del ecosistema de las islas, el hábitat puede verse afectado por las 

actividades antropogénicas. Como impactos positivos se identificaron las 

actividades de tratamiento de aguas residuales y de sentina que permiten 

mantener el hábitat en buenas condiciones.  

 

Calidad del paisaje 
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La calidad del paisaje puede verse moderadamente afectada por la presencia 

de embarcaciones en la reserva natural del PNG.  Es por esto que se requiere 

control del número de embarcaciones y sitios de visita.  

 

9.1.3.3 Impactos sobre el Socioeconómico 

 

Conflictos sociales 

 

 

Figura 9. Generación de conflictos sociales 

 

Durante las actividades de avistamiento de fauna, pueden presentarse 

conflictos entre las distintas embarcaciones que visitan las áreas naturales. De 

la misma forma el manejo de residuos sólidos y líquidos por parte de terceros 

puede generar conflictos entre el proponente y el gestor si no se realizan de 

forma adecuada y bajo medios de verificación que permitan asegurar su buena 

disposición final.  

0 5 10 15

Transporte marítimo de turistas

Alojamiento de turistas y personal a bordo

Cocina

Limpieza y Mantenimiento

Avistamiento de Flora y Fauna

Generación Eléctrica

Manejo de RS

Manejo de RL

Tratamiento de Aguas Residuales

Desalinización de Agua

Tratamiento de Aguas de Sentina

Importancia 

Conflictos Sociales  



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

142 

 

 

Actividades económicas 

 

La operación de la embarcación Solitario Jorge genera un impacto positivo a las 

actividades económicas generales de la isla, debido a que se requiere de varios 

colaboradores y proveedores, que de forma indirecta se ven beneficiados por 

estas actividades.  

 

Generación de empleo 

 

 

Figura 10. Generación de empleo 

 

Como se puede observar en la figura 5 actividades  requieren de mano de obra. 

La mano de obra contratada para la operación de la embarcación debe ser 

preferiblemente local, siempre que sea posible. 

 

9.2 Evaluación de Conformidades y No Conformidades 
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La determinación del grado de cumplimiento de los aspectos ambientales 

considerados en la legislación ambiental vigente, y aplicable a las actividades de 

crucero navegable, se evaluó mediante una Matriz de Cumplimiento: 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Determinar el grado de cumplimiento con las leyes, reglamentos y 

normas de la legislación ambiental vigente, aplicables con las actividades 

de crucero. 

 

Metodología 

 

Los hallazgos que se identifican en el presente capitulo fueron evaluados, en 

una Matriz de Cumplimientos, con el fin de determinar su importancia. La 

matriz permite registrar información cualitativa, respecto al cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente aplicable a las actividades llevadas a cabo en el 

proyecto. Para la elaboración del informe se adoptó lo establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental: 

 

 Criterio Auditable: se refiere a la normativa o medida del plan de 

manejo ambiental que se desea determinar el nivel de cumplimiento o 

incumplimiento. 

 Referencia citada: es la normativa ambiental descrita específicamente, 

por artículos citados que van a evaluarse. 

 Evidencia Objetiva: constituye toda documentación de respaldo que 

determine el cumplimiento con la normativa vigente. 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

144 

 

 Verificación de cumplimiento: mediante este factor se presenta el 

nivel de cumplimiento en la planta de asfalto respecto a la normativa 

ambiental vigente. Existen tres niveles para verificar el cumplimiento: 

 

o Conformidad (C): Esta calificación se proporciona a toda acción, 

instalación o práctica que se ha ejecutado o se localiza dentro de 

las restricciones, indicaciones o especificaciones expuestas en la 

normativa aplicable. 

 

o No Conformidad Menor (NC-): Esta calificación implica una 

falta leve frente al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y/o 

Leyes Aplicables, dentro de los siguientes criterios: 

 

 Fácil corrección o remediación. 

 Rápida corrección o remediación. 

 Bajo Costo de remediación o corrección. 

 Evento de magnitud pequeña, extensión puntual, poco 

riesgo o impactos menores, sean directos o indirectos. 

 

 No Conformidad Mayor (NC+): Esta calificación implica una 

falta grave frente al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes 

Aplicables. Una calificación de NC+ también es aplicada cuando se 

producen 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, 

recursos humanos y económicos. 

 El evento es de magnitud moderada a grande. 

 Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales. 
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 Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia 

en la corrección de un problema menor.  

 

 No Aplica: Se da esta calificación cuando se ha citado acciones 

del PMA o artículos de la normativa ambiental que no tienen 

relación con la actividad que se realiza, y su aplicabilidad es 

innecesaria. 

 

 Observaciones: en este casillero se realizan comentarios a los aspectos 

ambientales relevantes del cumplimiento o no cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. 

 

La evaluación se basó en el grado de cumplimiento operativo, para lo cual se 

calificó otorgando valores de 1 a 10, siendo 10 si cumple y 1 si incumple 

claramente las diferentes características y actividades del proyecto. Se 

consideró necesaria la ponderación en vista de que no todos los componentes 

evaluados tienen, para el Estudio de Impacto Ambiental Expost, la misma 

significancia. 

 

Tabla 42. Evaluación Cuantitativa de las No Conformidades 

Dictamen Ambiental Nivel de Certidumbre 

Incumplimiento 1-3 

Cumplimiento Parcial 4-9 

Cumplimiento Total 10 

 

Determinación del nivel de certidumbre al cumplimiento 

 

Después de realizar la evaluación de cada criterio auditable, se determina los 

niveles de certidumbre, así como el nivel de no conformidades encontradas, 

empleando la siguiente fórmula: 
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Nivel de Certidumbre = (W*C) * 10% 

 

En  donde: 

C = Calificación del cumplimiento para cada aspecto ambiental considerado en 

una escala del 1 al 10. 

W = Ponderación de importancia del aspecto ambiental considerado: W = Ii / 

ƩIi 

I = Calificación de importancia del aspecto ambiental en una escala del 1 al 10. 

 

El análisis de los resultados obtenidos se realiza con la siguiente guía: 

 

Tabla 43. Relación de valorización, nivel de certidumbre 

Riesgo 
Nivel de 

Certidumbre 

Nivel de No 

Conformidades 

Valoración 

Obtenida 

Crítico Malo Muy Alto 0 – 25 % 

Severo Regular Alto 26 – 50 % 

Moderado Medio Medio 51 – 70 % 

Compatible Bueno Bajo 71 – 90 % 

Bajo Excelente No significativo 91 – 100 % 

 

Criterio de Evaluación de Conformidades y No Conformidades 

 

Para la evaluación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente y 

aplicable a las actividades de crucero, se estructuró una matriz de 

cumplimientos y una matriz de nivel de certidumbre para el protocolo de 

auditoría, mismas que se detallan a continuación: 
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Matriz de Resultados de Conformidades y No Conformidades 

Tabla 44. Matriz de evaluación de conformidades y no conformidades 

Ítem 
Aspecto 

Ambiental 

Criterio 

Auditable 
Referencia citada 

Evidencia objetiva 

(Hallazgos) 

Valoración de 

Cumplimiento 
OBSERVACIONES 

C 
NC 

(-) 

NC 

(+) 
NA 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 Impacto Ambiental ART. 19 

Las obras públicas, privadas o mixtas y los 

proyectos de inversión públicos o privados que 

puedan causar impactos ambientales, serán 

calificados previamente a su ejecución, por los 

organismos descentralizados de control. 

Conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, 

cuyo principio reactor será el precautelatorio. 

De acuerdo al Catálogo de 

Categorización Ambiental 

Nacional (CCAN), emitido 

en el Acuerdo Ministerial 

061, la EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, 

pertenece al código 

61.03.10: LICENCIA 

AMBIENTAL 

X         

1.2 Impacto Ambiental 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 

SOLITARIO JORGE, ha 

iniciado su proceso de 

licenciamiento ambiental 

en el SUIA 

X         
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1.3 Participación Social 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 

El presente documento 

será socializado previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN  AMBIENTAL 

2.1 

Calidad de aire 

ART. 1 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, contaminantes que, a juicio de los 

Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus 

respectivas áreas de competencia, puedan 

perjudicar la salud y vida humana, la flora, la 

fauna y los recursos o bienes del estado o de 

particulares o constituir una molestia. 

De acuerdo a los informes 

de monitoreo de emisión 

de gases de combustión, 

los parámetros analizados 

en las fuentes fijas de la 

embarcación cumplen con 

los límites establecidos en 

las normas ambientales 

vigentes y aplicables 

X         

2.2 ART, 3 

Se sujetarán al estudio y control de los 

organismos determinados en esta Ley y sus 

reglamentos, las emanaciones provenientes de 

fuentes artificiales, móviles o fijas, que 

produzcan contaminación atmosférica 

X         
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2.3 Calidad de agua ART. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y 

regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en 

las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 

artificiales, o en las aguas marítimas, así como 

infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 

contengan contaminantes que sean nocivos a la 

salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales filtros 

de sentina. Sin embargo, 

según los resultados de los 

informes de monitoreo, no 

cumple los límites de todos 

los parámetros 

establecidos en la norma.  

  X       

3 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE  VIDA SILVESTRE 

3.1 Regulaciones ART. 106 

Art. 106.- Reserva Marina.- Crease dentro del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas, la categoría de reserva marina. La 

reserva marina es un área marina que incluye la 

columna de agua, fondo marino y subsuelo que 

contiene predominantemente sistemas naturales 

no modificados que es objeto de actividades de 

manejo para garantizar la protección y el 

mantenimiento de la diversidad biológica a largo 

plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo 

sostenible de productos naturales, servicios y 

usos para beneficio de la comunidad. Por ser 

sujeto a jurisdicciones y usos variados, la 

declaratoria de reservas marinas debe contar con 

el consentimiento previo de las autoridades que 

El proyecto de la 

EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE, cuenta con el 

Certificado de Intersección 

emitido por la Autoridad 

Ambiental (ver ANEXO) 

X         
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tienen jurisdicción y competencia. La 

administración de las Área Marinas será 

compartida y participativa. Los grados de 

participación deben constar en los 

correspondientes planes de manejo.  

4 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

4.1 Aguas residuales ART. 103 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, 

descargar o depositar aguas servidas y 

residuales, sin el tratamiento apropiado, 

conforme lo disponga en el reglamente 

correspondiente, en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

Se prohíbe también su uso en la cría de animales 

o actividades agropecuarias.  

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales filtros 

de sentina. Sin embargo, 

según los resultados de los 

informes de monitoreo, no 

cumple los límites de todos 

los parámetros 

establecidos en la norma  

  X       
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4.2 Aguas residuales ART. 104 

Todo establecimiento industrial, comercial o de 

servicios, tiene la obligación de instalar sistemas 

de tratamiento de aguas contaminadas y de 

residuos tóxicos que se produzcan por efecto de 

sus actividades La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales filtros 

de sentina. Sin embargo, 

según los resultados de los 

informes de monitoreo, no 

cumple los límites de todos 

los parámetros 

establecidos en la norma  

  X       

4.3 Aguas residuales ART. 105 

Las personas naturales o jurídicas propietarias de 

instalaciones o edificaciones, públicas o privadas, 

ubicadas en las zonas costeras e insulares, 

utilizarán las redes de alcantarillado para eliminar 

las aguas servidas y residuales producto de las 

actividades que desarrollen; y, en los casos que 

inevitablemente requieran eliminarlos en el mar, 

deberán tratarlos previamente, debiendo contar 

para el efecto con estudios de impacto 

ambiental; así como utilizar emisarios 

submarinos que cumplan con las normas 

sanitarias y ambientales correspondientes 

  X       

4.4 Ruido ART. 113 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, 

comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de 

transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las 

respectivas normas y reglamentos sobre 

prevención y control, a fin de evitar la 

Los informes de monitoreo 

de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, 

muestran que los valores 

sobrepasan la norma  

  X       
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contaminación por ruido, que afecte a la salud 

humana. 

4.5 Trabajadores ART. 118 

Los empleadores protegerán la salud de sus 

trabajadores, dotándoles de información 

suficiente, equipos de protección, vestimenta 

apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin 

de prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, 

accidentes y aparición de enfermedades 

laborales. 

El personal que labora en 

la embarcación cuenta con 

el respectivo EPP  

X         

5 LEY DE AGUAS 

5.1 Aguas residuales ART. 80 

Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran 

como vertidos las descargas de aguas residuales 

que se realicen directa o indirectamente en el 

dominio hídrico público. Queda prohibido el 

vertido directo o indirecto de aguas o productos 

residuales, aguas servidas, sin tratamiento y 

lixiviados susceptibles de contaminar las aguas 

del dominio hídrico público 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 

filtros de sentina.  

X         

6 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 
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6.1 
Registro de 

embarcaciones 
ART. 25 

Las embarcaciones que ordinaria o 

frecuentemente naveguen dentro de la Reserva 

Marina de Galápagos, deberán estar registradas 

por sus armadores en el sistema de monitoreo 

de embarcaciones que se establezca en el 

correspondiente reglamento. 
La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         

6.2 
Permisos de 

operación turística 
ART. 64 

Los permisos de operación turística se otorgarán 

preferentemente a los residentes permanentes, 

con el carácter de intuito personae; serán 

intransferibles e intransmisibles y no podrán 

ejercerse a través de terceros 

X         

6.3 
Propiedad de las 

embarcaciones 
ART. 71 

Los titulares de los permisos de operación 

turística deberán ser propietarios de las 

embarcaciones que se destinen al desarrollo de 

actividades turísticas, y para su enajenación, 

transferencia a cualquier título, arrendamiento 

mercantil o leasing y/o reemplazo de 

embarcación, se requerirá autorización de la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         
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6.4 Control Ambiental ART. 83 

Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: 

4. La descarga o arrojo a grietas, acuíferos al 

interior de las Islas, a las aguas interiores, 

reserva marina, costas o zonas de playas, 

residuos de lastre de sentinas, aguas servidas, 

basuras, desechos o cualquier otro elemento 

contaminante del medio acuático sin que tales 

elementos hayan sido tratados conforme se 

establece en el Reglamento. Para el efecto, los 

gobiernos autónomos descentralizados deberán 

dotar de la infraestructura correspondiente. 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 

filtros de sentina. Sin 

embargo, según los 

resultados de los informes 

de monitoreo, no cumple 

los límites de todos los 

parámetros establecidos 

en la norma Asimismo, 

entrega los desechos 

sólidos al GADMSA y los 

desechos líquidos 

peligrosos aún no son 

entregados al gestor 

autorizado. 

  X       

6.5 
Infracciones 

Ambientales 
ART. 91 

Infracciones administrativas leves. Constituyen 

infracciones administrativas leves en materia 

ambiental, las siguientes: 

a) La descarga de vertidos o emisiones al 

ambiente, incluso sonoros, que no pongan en 

peligro la salud humana ni deterioren las 

condiciones ambientales, conforme al 

Reglamento. 

No se considerarán infracciones, los vertidos o 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 

filtros de sentina. Sin 

embargo, según los 

resultados de los informes 

de monitoreo, no cumple 

los límites de todos los 

parámetros establecidos 

  X       
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emisiones realizados en las cantidades o 

condiciones permitidos por la autoridad 

competente, conforme a la normativa aplicable 

en la materia. 

en la norma  

7 LEY DE TURISMO 

7.1 Regulaciones ART. 8 

Para el ejercicio de actividades turísticas se 

requiere obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite 

idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a 

las normas técnicas y de calidad vigentes 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         

8 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

8.1 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ART. 136 

Ejercicio de las competencias de gestión 

ambiental.- Las obras o proyectos que deberán 

obtener licencia ambiental son aquellas que 

causan graves impactos al ambiente, que 

entrañan riesgo ambiental y/o que atentan 

contra la salud y el bienestar de los seres 

humanos de conformidad con la ley. 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, ha 

iniciado su proceso de 

licenciamiento ambiental 

en el SUIA. 

X         

8.2 Participación Social ART. 146 

Ejercicio de las competencias de promoción de la 

organización ciudadana y vigilancia de la 

ejecución de obras y calidad de los servicios 

públicos.-  

Promoverán la participación ciudadana en los 

procesos de consulta vinculados a estudios y 

El presente documento ha 

sido socializado previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       
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evaluaciones de impacto ambiental; en la toma 

de decisiones y en la vigilancia sobre la gestión 

de los recursos naturales que puedan tener 

incidencia en las condiciones de salud de la 

población y de los ecosistemas de su respectiva 

circunscripción territorial. 

9 CÓDIGO DE TRABAJO 

9.1 Regulaciones ART. 42 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones 

del empleador:                                 8. 

Proporcionar oportunamente a los trabajadores 

los útiles, instrumentos y materiales necesarios 

para la ejecución del trabajo, en condiciones 

adecuadas para que éste sea realizado; 

29. Suministrar cada año, en forma 

completamente gratuita, por lo menos un vestido 

adecuado para el trabajo a quienes presten sus 

servicios; 

VERIFICACIÓN IN SITU: El 

personal que labora en la 

embarcación cuenta con el 

respectivo EPP. 

X         

10 
DECRETO 3516: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL ECUADOR (TULSMA)  

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

10.1 

SUIA SISTEMA 

ÚNICO DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 

Capitulo II  

Art. 14. De la regularización del proyecto, 

obra o actividad.- Los proyectos, obras o 

actividades constantes en el catalogo expedido 

por la Autoridad Ambiental Nacional, deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, ha 

iniciado su proceso de 

licenciamiento ambiental 

en el SUIA 

X         
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determinará automáticamente el tipo de permiso 

ambiental, pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental.  

10.2 

DE LA 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Capítulo V 

Art. 46. Momentos de la participación.- La 

Participación Social se realizará durante la 

revisión del estudio ambiental, conforme al 

procedimiento establecido en la normativa que 

se expida para el efecto y deberá ser realizada 

de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental 

Competente en coordinación con el  promotor de 

la actividad o proyecto, atendiendo a las 

particularidades de cada caso. 

El documento ha sido 

socializado previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X         

10.3 

GESTION 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS, Y       

DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

Capítulo VI 

Art. 54. Prohibiciones.- Sin prejuicio a las 

demás prohibiciones estipuladas de en la 

normativa ambiental vigente, se prohíbe: 

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en 

el dominio hídrico público, aguas marinas, en las 

vías públicas, a cielo abierto, patios, predios, 

solares, quebradas o en cualquier otro lugar 

diferente al destinado para el efecto de acuerdo 

a la normativa técnica correspondiente. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. 

Los desechos líquidos 

peligrosos son 

almacenados 

temporalmente en canecas 

X 
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con tapa. 

10.4 

DE LA 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS Y/O 

DESECHOS 

SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 60 

Del generador.- Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Realizar separación, clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las normas 

específicas. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. 

Los desechos líquidos 

peligrosos son 

almacenados 

temporalmente en canecas 

con tapa. 

X         

10.5 

b) Los grandes generadores tales como industria, 

comercio, y de servicios deberán entregar los 

residuos sólidos no peligrosos ya clasificados a 

gestores ambientales autorizados por la 

Autoridad Ambiental Nacional o de Aplicación 

Responsable acreditada para su aprobación, para 

garantizar su aprovechamiento y/o correcta 

disposición final, según sea el caso. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         
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10.6 

DE LA 

SEPARACIÓN EN 

LA FUENTE 

ART. 62 

El generador de residuos sólidos no peligrosos 

está en la obligación de realizar la separación en 

la fuente, clasificando los mismos en función del 

Plan Integral de gestión de Residuos, conforme 

lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

10.7 

DEL 

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 64  

De las actividades comerciales y/o industriales.- 

Se establecen los parámetros para el 

almacenamiento temporal delos residuos sólidos 

no peligrosos ya clasificados, sin prejuicio de 

otros que establezca la Autoridad Ambiental 

Nacional, siendo los siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento de 

actividades comercial y/o industrial, deberán 

contar con acabados físicos que permitan su fácil 

limpieza e impidan la proliferación de vectores o 

el ingreso de animales domésticos (paredes, 

pisos y techo de materiales no porosos e 

impermeables). 

b) Deberán ser lo suficientemente amplios para 

almacenar y manipular en forma segura los 

residuos no peligrosos. 

c) Contarán con iluminación adecuada y tendrán 

sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

sólidos no peligroso 

CUMPLE con los 

parámetros mínimos 

establecidos.  

X         



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

160 

 

de prevención y control de incendios y de 

captación de olores. 

d) El acceso deberá ser restringido, únicamente 

se admitirá el ingreso de personal autorizado y 

capacitado. 

e) Deberán contar con un cierre perimetral que 

impida el libre acceso de personas o animales. 

10.8 

DEL 

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 64 

c) Deberán estar separados de áreas de 

producción, servicios, oficinas y almacenamiento 

de materias primas o productos terminados. 

VERIFICACIÓN IN SITU: El 

área de almacenamiento 

temporal de desechos 

sólidos no peligroso se 

ubica en la cubierta 

superior de la embarcación 

X         

10.9 

DE LA 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

ART. 75 

De la disposición final.- es la acción de depósito 

permanente de los residuos sólidos no peligrosos 

en rellenos sanitarios u otra alternativa técnica 

aprobada por la Autoridad Ambiental nacional; 

éstos deberán cumplir con condiciones técnicas 

de diseño de construcción y operación. 

VERIFICACIÓN IN SITU: 

Los residuos sólidos no 

peligrosos son entregados 

al  GAD Municipal de Santa 

Cruz  

X         
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10.10.1 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

ART. 88 

Responsabilidades.- Al ser el generador el titular 

y responsable del manejo de los desechos 

peligrosos y/o especiales hasta su disposición 

final, es de su responsabilidad: 

b) Obtener obligatoriamente el registro de 

generador de desechos peligrosos y/o especiales 

ante la Autoridad Ambiental Nacional o las 

Autoridades ambientales de Aplicación 

responsable, para lo cual la Autoridad Ambiental 

Nacional establecerá los procedimientos 

aprobatorios respectivos mediante Acuerdo 

Ministerial   y en conformidad a las disposiciones 

en este Capítulo. 

No se han iniciado los 

trámites para el registro de 

generador de desechos 

peligrosos 

 

 
X        

10.10.2 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

ART. 88 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos 

y/o especiales para su adecuado manejo, 

únicamente a personas naturales o jurídicas que 

cuenten con el permiso ambiental 

correspondiente emitido por la Autoridad 

Ambiental Nacional o por la Autoridad Ambiental 

de Aplicación responsable 

Los desechos líquidos 

peligrosos no son 

entregados a gestores 

autorizados 

 X    

10.11 

CALIDAD DE 

COMPONENTES 

BIÓTICOS Y 

ABIÓTICOS 

ART. 197 

Reporte.- El Sujeto de Control que origine 

descargas, emisiones o vertidos hacia el 

ambiente, incluyendo sistemas de alcantarillado, 

deberá reportar a la Autoridad Ambiental 

Nacional con la periodicidad que establece el 

En el presente informe se 

emiten los resultados de 

los monitoreos ambientales 

realizados en la 

embarcación  

X         
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régimen de evaluación de impactos ambientales 

presente en este Libro. 

10.12 
DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 
ART. 209 

De la calidad del agua.-  

La evaluación y control de la calidad de agua, se 

la realizará con procedimientos analíticos, 

muestreos y monitoreos de descargas, vertidos y 

cuerpos receptores; dichos lineamientos se 

encuentran detallados en el Anexo I del presente 

Libro. 

Los monitoreos de agua 

fueron realizados por el 

laboratorio PRODUCTOS Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

C. LTDA., acreditado ante 

el SAE. 

X         

10.13 

DEL AIRE Y DE 

LAS EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

ART. 221 

Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión.- Las actividades que generen 

emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión se someterán a la normativa técnica 

y administrativa establecida en el Anexo III y en 

los Reglamentos específicos vigentes, lo cual 

será de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. 

De acuerdo a los informes 

de monitoreo de emisión 

de gases de combustión, 

los parámetros analizados 

en las fuentes fijas de la 

embarcación cumplen con 

los límites establecidos en 

las normas ambientales 

vigentes y aplicables  

X         

10.14 

ANEXO 1: 

DESCARGA DE 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis 

de muestras de agua de efluentes o cuerpos 

receptores deberán ser acreditados por la OAE. 

Los monitoreos de agua 

fueron realizados por el 

laboratorio PRODUCTOS Y 

SERVICIOS INDUSTRIALES 

C. LTDA., acreditado ante 

el SAE. 

X         
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10.15 

ANEXO 1: 

DESCARGA DE 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda 

descarga puntual al sistema de alcantarillado y 

toda descarga puntual o no puntual a un cuerpo 

receptor, deberá cumplir con las disposiciones de 

esta Norma. La Autoridad Ambiental Nacional 

establece en la TABLA 12 la guía técnica de los 

parámetros mínimos de descarga a analizarse o 

monitorearse, que deberá cumplir todo sujeto de 

control. 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 

filtros de sentina. Sin 

embargo, según los 

resultados de los informes 

de monitoreo, no cumple 

los límites de todos los 

parámetros establecidos 

en la norma  

  X       

10.16 

ANEXO 1: 

DESCARGA DE 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos 

de agua marina para sectores no considerados 

en el artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los 

límites máximos permisibles establecidos en la 

columna A de la tabla 11 de la presente norma 

  X       

10.17 

ANEXO 1: 

DESCARGA DE 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.5.4  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 de las normas 

correspondientes.  

  X       
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10.18 

ANEXO 6: MANEJO 

Y DISPOSICIÓN 

DE DESECHOS 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos 

peligrosos con desechos sólidos no peligrosos. 

VERIFICACIÓN IN SITU: A 

bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. 

Los desechos líquidos 

peligrosos son 

almacenados 

temporalmente en canecas 

con tapa. 

X         

10.19 

ANEXO 6: MANEJO 

Y DISPOSICIÓN 

DE DESECHOS 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de 

desechos sólidos en el servicio ordinario deben 

ser de tal forma que se evite el contacto de éstos 

con el medio y los recipientes podrán ser 

retornables o no retornables. En ningún caso se 

autoriza el uso de cajas, saquillos, recipientes o 

fundas plásticas no homologadas y envolturas de 

papel. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

10.20 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.4.11 Las áreas destinadas para 

almacenamiento colectivo de desechos sólidos en 

las edificaciones, deben cumplir por lo menos 

con los siguientes requisitos:  (b al e) 

El área de almacenamiento 

temporal de desechos 

sólidos no peligroso 

CUMPLE con los 

X         
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parámetros mínimos 

establecidos.  

10.21 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos 

sólidos no peligrosos debe ser efectuada por los 

operarios designados por la entidad de aseo, de 

acuerdo con las rutas y las frecuencias 

establecidas para tal fin. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

10 LIBRO VII: DEL RERGIMEN ESPECIAL: GALÁPAGOS 

10.22 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 33 

Las patentes de operación turística caducan 

anualmente. Los trámites de renovación de los 

mismos se realizarán dos meses antes de la 

fecha de su expiración. 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         

10.23 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

ART. 10 

Las ordenanzas y reglamentos que expidan los 

municipios para la gestión de los residuos sólidos 

deberán incluir. 

a) La separación en la fuente de los residuos 

sólidos y su almacenamiento en, recipientes 

apropiados y que tengan las siguientes 

características: numeral 1 al 3. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

11 DECRETO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 

11.1 Seguridad laboral ART. 11 
Obligaciones de los empleadores.- 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores 

VERIFIFCACIÓN IN SITU: 

El personal que labora en 
X         



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

166 

 

vestido adecuado para el trabajo y los medios de 

protección personal y colectiva necesarios. 

la embarcación cuenta con 

el respectivo EPP. 

11.2 Seguridad laboral 

_ Instruir sobre los riesgos de los diferentes 

puestos de trabajo y la forma y métodos para 

prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en 

la empresa. 

El personal de la 

embarcación es capacitado 

constantemente. 

X         

11.3 Seguridad laboral ART. 39 

 Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, 

deberá proveerse en forma suficiente, de agua 

fresca y potable para consumo de los 

trabajadores. 

VERIFICACIÓN IN SITU: 

Se abastece de agua 

apropiada para el consumo 

del personal a bordo. 

X         

11.4 Seguridad laboral ART. 46 

Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros 

de trabajo dispondrán de un botiquín de 

emergencia para la prestación de primeros 

auxilios a los trabajadores durante la jornada de 

trabajo 

En la embarcación se 

cuenta con botiquín de 

primeros auxilios  

X         

11.5 Seguridad laboral ART. 55 

Ruido y vibraciones.-                                                                                                                

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 

997, 10-VIII-88) Se fija como límite máximo de 

presión sonora el de 85 decibeles escala A del 

sonómetro, medidos en el lugar en donde el 

trabajador mantiene habitualmente la cabeza, 

para el caso de ruido continuo con 8 horas de 

trabajo 

Los informes de monitoreo 

de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, 

muestran que los valores 

sobrepasan la norma  

  X       
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11.6 Seguridad laboral ART. 92 

 Mantenimiento.- 

- El mantenimiento de máquinas deberá ser de 

tipo preventivo y programado. 

- Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de 

seguridad serán revisados, engrasados y 

sometidos a todas las operaciones de 

mantenimiento establecidas por el fabricante, o 

que aconseje el buen funcionamiento de las 

mismas. 

Se realizan 

mantenimientos adecuados 

a las máquinas de la 

embarcación  

X         

11.7 Seguridad laboral ART. 159 

Extintores móviles.- 

- Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en 

función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 

En la embarcación se 

mantiene instalados 

equipos contra incendios  

X         

11.8 Seguridad laboral ART. 176 

Ropa de trabajo- 

1. Siempre que el trabajo implique por sus 

características un determinado riesgo de 

accidente o enfermedad profesional, o sea 

marcadamente sucia, deberá utilizarse ropa de 

trabajo adecuada que será suministrada por el 

empresario.  

VERIFICACIÓN IN SITU: El 

personal que labora en la 

embarcación cuenta con el 

respectivo EPP. 

X         

11.9 Seguridad laboral ART. 179 

Protección Auditiva- 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área 

de trabajo sobrepase el establecido en este 

Reglamento, será obligatorio el uso de elementos 

individuales de protección auditiva.  

VERIFICACIÓN IN SITU: El 

personal que labora en la 

embarcación cuenta con el 

respectivo EPP. 

X         
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12 
DECRETO 1040: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL  

12.1 Participación Social ART. 17 

Información Necesaria y Procedencia de la 

Participación 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. 

En cumplimiento con la 

normativa se socializará el 

borrador de la ESIA 

EXPOST de la 

EMBARCACION DE 

TURISMO SOLITARIO 

JORGE. 

X       
 

13 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

13.1 
Estudios 

Ambientales 
ART. 58 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o 

ampliaciones o modificaciones de los existentes, 

emprendidos por cualquier persona natural o 

jurídica, públicas o privadas, y que pueden 

potencialmente causar contaminación, deberá 

presentar un Estudio de Impacto Ambiental, que 

incluirá un plan de manejo ambiental, de 

acuerdo a lo establecido en el Sistema Único de 

La embarcación se 

encuentra en proceso de 

Licenciamiento Ambiental 

X         
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Manejo Ambiental (SUMA) 

14 REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS 

14.1 Residuos ART. 28 

El sitio de disposición final es el área donde 

serán depositados los residuos y desechos para 

su confinamiento. Los sitios de disposición final 

aceptados para las islas son los rellenos 

sanitarios y funcionan bajo responsabilidad de las 

Municipalidades. Los rellenos sanitarios deberán 

cumplir con varias normas técnicas.  

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.   

X         

15 REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS (RETANP) 

15.1 
OPERACIONES 

TURÍSTICAS 
ART. 28 

En las áreas protegidas de la Provincia de 

Galápagos, se realizarán las actividades turísticas 

autorizadas en la Ley de Régimen Especial para 

la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos, en este reglamento y en 

los Planes de Manejo. 

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         

15.2 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 30 

La patente de operaci n turística se solicitará y 

otorgará para la operaci n principal en cada área 

del Sistema Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas del Estado a través de las Direcciones 

Regionales Forestales del Ministerio del 

A biente; en  ateria de la categorizaci n de la 

calidad de los servicios turísticos se respetará la 

impuesta por el Ministerio de Turismo.  

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         
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En el caso de la Provincia de Galápagos, las 

otorgará el Parque Nacional Galápagos.  

15.3 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 37 

Para realizar operaciones turísticas principales se 

requiere:  

a)  La obtención de una patente de operación 

turística;  

La EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de 

operación vigentes  

X         

16 ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

16.1 
RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 
ART. 6 

Se establece como política general para el 

Cantón Santa cruz, que todos los desechos que 

se generen en su jurisdicción deben ser 

clasificados y separados por tipo de material en 

la fuente 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

16.2 
RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 
ART. 7 

La utilización de los recipientes y fundas 

autorizados por el Municipio de Santa Cruz son 

de carácter obligatorio, no se permitirá el uso de 

otro tipo de recipientes o fundas para el 

almacenamiento y la recolección de los desechos 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

171 

 

16.3 

DE LOS 

RECIPIENTES 

PARA DESECHOS 

ART. 13 

Los recipientes que serán utilizados para la 

recolección de desechos son los siguientes: 

1. Recipientes plásticos de color verde: para 

desechos orgánicos 

2. Recipientes plásticos de color azul; para 

materiales reciclables 

3. Recipientes plásticos de color negro: Para 

otros desechos como; desechos de baño, 

pañales, toallas sanitarias, envolturas de 

golosinas (papel chillón) 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

17 ACUERDO MINSITERIAL 066 

17.1 Participación Social ART. 2 

El Proceso de Participación Social (PPS) se 

realizará de manera obligatoria en todos los 

proyectos o actividades que requieran de licencia 

ambiental tipo II, III y IV. 

El presente documento 

será socializado previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       
 

17.2 Participación Social ART. 11 

La convocatoria al Proceso de Participación Social 

(PPS) y la difusión del borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

o su equivalente, se realizará a través de uno o 

varios medios de comunicación de amplia 

difusión pública del Área de Influencia Directa e 

Indirecta del proyecto: radio, prensa, televisión, 

y otros mecanismos complementarios de 

información y comunicación. 

El presente documento ha 

sido preparado para la 

Socialización previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       
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17.3 Participación Social ART. 12 

 El texto y formato de la convocatoria deberá 

contar con la aprobación previa de la respectiva 

Autoridad Competente. Las convocatorias e 

invitaciones al Proceso de Participación Social 

(PPS) contarán con la firma de la Autoridad 

Ambiental Competente. 

El presente documento ha 

sido preparado para la 

Socialización previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       
 

17.4 Participación Social ART. 13 

Para la difusión e información social, y una vez 

realizada la publicación de las convocatorias, en 

el/los Centros de Información Pública (CIP), se 

deberá mantener disponible, por un periodo no 

menor a siete días antes de la realización de la 

Audiencia Pública (AP) o el mecanismo 

equivalente, el borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 

equivalente, para su revisión por parte de la 

ciudadanía. 

El presente documento ha 

sido preparado para la 

Socialización previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X       
 

17.5 Participación Social ART. 14  

Para la recepción y registro de observaciones y 

comentarios de la población, luego de la 

realización de la Asamblea Pública o su 

equivalente, el Centro de Información Pública 

deberá estar habilitado durante siete días más 

con el propósito de receptar los criterios de la 

comunidad sobre el borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, 

o su equivalente. 

El presente documento ha 

sido preparado para la 

Socialización previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X        
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17.6 Participación Social ART. 33 

El proceso de Participación Social de proyectos 

que requieran Licencia Ambiental tipo III, será 

realizada por el Proponente del proyecto bajo la 

modalidad de coordinación institucional con la 

Autoridad Ambiental Competente. 

El presente documento ha 

sido preparado para la 

Socialización previo al 

Licenciamiento Ambiental 

X        

18 
RESOLUCIÓN No. 0028: ESTANDARES AMBIENTALES PARA LA OPERACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA RESERVA MARINA DE 

GALÁPAGOS  

18.1 Desechos sólidos Art. 3. 

Para la gestión de desechos sólidos a bordo de 

las embarcaciones que operen en la Reserva 

Marina de Galápagos, se deberá contar con un 

Plan de Manejo de desechos sólidos, libro de 

registro de basura, sistemas de clasificación de 

basura (reciclaje) y procedimiento para la 

disposición final de los residuos sólidos. 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

18.2 Desechos sólidos Art. 3 

g. La disposición final de los desechos deberá 

realizarse en los puertos poblados (Puerto 

Baquerizo moreno, Puerto Ayora, Puerto Villamil 

y Puerto Velasco Ibarra), a través del sistema de 

recolección municipal o del gestor de residuos 

autorizado 

A bordo de la embarcación 

se dispone de 

contenedores para cada 

tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que 

son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  

X         

18.3 Desechos sólidos Art. 4 

Toda embarcación deberá contar con la 

respectiva señalética (rótulos) que indique 

claramente la prohibición de arrojar desechos al 

mar, de ser posible y necesario además de 

A bordo de la embarcación 

se dispone de señalética 

prohibitiva adecuada  

X         
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español, el inglés. 

18.4 
Desechos 

peligrosos 
Art. 5 

Las embarcaciones que por su operación, 

generen desechos sólidos considerados 

peligrosos y/o tóxicos, son las responsables del 

manejo diferenciado de los mismos hasta su 

disposición final. 

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 por los GADM y/o empresas 

privadas. 

Los desechos líquidos 

peligrosos aún no son 

entregados al gestor 

autorizado. 

 
X       

18.5 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

Para la adecuada gestión del 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: 

b. De no ser posible lo indicado en el literal a, se 

debe contar con una planta 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 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales y 

filtros de sentina. Sin 

embargo, según los 

resultados de los informes 

de monitoreo, no cumple 

los límites de todos los 

parámetros establecidos 

en la norma  

  X       
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ANEXO 1 de esta resolución. 

18.6 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

c. Realizar 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 este tipo de análisis requerido a través 

del cumplimiento de la norma correspondiente 

(ISO 17025) y contar con el aval del Organismo 

de Acreditación Ecuatoriana OAE. 

Se ha realizado el primer 

monitoreo en un  

laboratorio acreditado por 

el SAE. 

X         

18.7 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

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. 

Se mantienen los registros 

de las descargas de la 

planta de tratamiento  

X         

18.8 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

e. La disposición final de los lodos residuales que 

se acumulan en los tanques receptores de la 

planta o sistema de tratamiento, deben realizarse 

en tierra a través de un gestor autorizado para 

este tipo de desechos 

Hasta el momento no se 

han realizado entrega de 

los lodos residuales. 

  X       
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18.9 
Aguas negras y 

grises 
Art. 8 

Las aguas provenientes de la planta o sistema de 

tratamiento de aguas negras y grises y que se 

encuentran 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 mantienen los registros 

de las descargas de la 

planta de tratamiento  

X         

18.10 Aguas de sentina Art. 9 

Para la adecuada gestión del manejo sobre los 

desechos líquidos (aguas de sentina) 

provenientes de embarcaciones en la RMG se 

deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. De no ser posible lo indicado en el literal a, se 

debe implementar una planta o equipo filtrador 

y/p 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 

determinados para cada parámetro identificado, 

según indica el ANEXO 1 de esta resolución. 

La embarcación cuenta con 

un sistema de tratamiento 

de aguas residuales  filtros 

de sentina. Sin embargo, 

según los resultados de los 

informes de monitoreo, no 

cumple los límites de todos 

los parámetros 

establecidos en la norma  

  X       
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18.11 Aguas de sentina Art. 9 

c. Realizar menos dos veces al año (con un 

periodo de seis meses de diferencia entre 

ambos) los 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 este tipo de análisis 

requerido a través del cumplimiento de la norma 

correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval 

del Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE. 

Se ha realizado el primer 

monitoreo en un  

laboratorio acreditado por 

el SAE. 

X         

18.12 Aguas de sentina Art. 9 

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, deben 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.  

Hasta el momento no se 

han realizado entrega de 

lodos residuales de los 

filtros de sentina 

  X       
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18.13 

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: 

d. 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 por los GADM y/o empresas 

privadas.  

Los desechos líquidos 

peligrosos aún no son 

entregados al gestor 

autorizado. 

 
X       

18.14 

Desechos líquidos 

peligrosos y/o 

tóxicos 

Art. 11 

 Se debe mantener un libro de registro de 

hidrocarburos actualizado, en el que conste toda 

la información concerniente a: carga de 

combustible, provisión de lubricantes y grasas, 

consumo diario de combustible, limpieza de los 

tanques de combustibles, cambios de aceite de 

máquinas, descarga de las aguas de sentina, 

cantidad generada, almacenamiento, transporte 

y disposición final de los residuos de 

hidrocarburos. 

Se realizan 

mantenimientos adecuados 

a las máquinas de la 

embarcación  

X         
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18.15 Emisión de gases Art. 16 

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. 

De acuerdo a los informes 

de monitoreo de emisión 

de gases de combustión, 

los parámetros analizados 

en las fuentes fijas de la 

embarcación cumplen con 

los límites establecidos en 

las normas ambientales 

vigentes y aplicables  

X         

18.16 
Mantenimiento de 

máquinas 
Art. 17 

El mantenimiento de las máquinas de las 

embarcaciones debe cumplir con las 

especificaciones de mantenimiento del fabricante 

Se realizan 

mantenimientos adecuados 

a las máquinas de la 

embarcación  

X         

18.17 
Emisiones 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. 

Los informes de monitoreo 

de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, 

muestran que los valores 

sobrepasan la norma  

  X       

18.18 

Prevención de 

introducción de 

especies 

Art. 29 

Todas las embarcaciones que se trasladen de 

una isla a otra deben contar con trampas para 

insectos, construidas por dispositivos emisores 

de luz ultravioleta (UV), lámina electrocutora o 

pagable (donde se alojen los insectos atraídos); 

las mismas que deben ser ubicadas en lugares 

estratégicos donde se considere exista mayor 

A bordo de la embarcación 

se mantiene implementada 

una lámpara ultravioleta 

que actúa como trampa 

para insectos  

X         
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concentración de insectos, evitando situarlas en 

los mismos lugares donde se ubican las luces de 

navegación (seguridad de la embarcación). 

19 NTE INEN ISO 3864-1: 2013 COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

19.1 

COLORES Y 

SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

  

Esta norma establece los colores, señales y 

símbolos de seguridad, con el propósito de 

prevenir accidentes y peligros para la integridad 

física y la salud, así como para hacer frente a 

ciertas emergencias. 

En la embarcación se 

mantiene implementada 

señalización de seguridad  

X         

 

Como resultado de la evaluación del cumplimiento con la normativa ambiental vigente y  aplicable al a las actividades de la 

“EMBARCACIÓN DE TURISMO SOLITARIO JORGE”, se identificaron 69 Conformidades (C), que corresponden al 77,52%% del total 

auditado y 20 No Conformidades Menores (NC-), que representan el 22,47% restante. No se identificaron No Conformidades 

Mayores (NC+). 

 

A continuación se presenta la matriz con el cálculo del nivel de certidumbre para los cumplimientos identificados: 

 

Matriz de Nivel de Certidumbre para los Cumplimientos 

 

Tabla 45. Matriz de Certidumbre para los cumplimientos 
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Ítem 
Aspecto 

Ambiental 

Criterio 

Auditable 
Referencia citada 

Nivel de Certidumbre 

Evidencia objetiva (Hallazgos) 

I W C 
Nivel de 

Certidumbre 

1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

1.1 Regulaciones ART. 19 

Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos 

de inversión públicos o privados que puedan causar 

impactos ambientales, serán calificados previamente a 

su ejecución, por los organismos descentralizados de 

control. Conforme el Sistema Único de Manejo 

Ambiental, cuyo principio reactor será el 

precautelatorio. 

9 0,01 9 0,01 

De acuerdo al Catálogo de Categorización 

Ambiental Nacional (CCAN), emitido en el 

Acuerdo Ministerial 061, la EMBARCACIÓN 

SOLITARIO JORGE, pertenece al código 

61.03.10: LICENCIA AMBIENTAL 

1.2 Regulaciones 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 

10 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, ha iniciado 

su proceso de licenciamiento ambiental en el 

SUIA. 

1.3 Regulaciones ART. 29 

Toda  persona natural o jurídica tiene derecho a ser 

informada  oportuna y suficientemente sobre cualquier 

actividad de las instituciones del Estado que conforme 

al Reglamento de esta Ley, pueda producir  impactos  

ambientales. Para ello podrá formular peticiones y 

deducir   acciones   de  carácter  individual  o  colectivo  

ante  las autoridades competentes. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2.1 Calidad de aire ART. 1 

Queda prohibido expeler hacia la atmósfera o 

descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes 

normas técnicas y regulaciones, contaminantes que, a 

juicio de los Ministerios de Salud y del Ambiente, en 

sus respectivas áreas de competencia, puedan 

9 0,01 9 0,01 

De acuerdo a los informes de monitoreo de 

emisión de gases de combustión, los parámetros 

analizados en las fuentes fijas de la embarcación 

cumplen con los límites establecidos en las 

normas ambientales vigentes y aplicables (ver 
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perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y 

los recursos o bienes del estado o de particulares o 

constituir una molestia. 

ANEXO) 

2.2 ART, 3 

Se sujetarán al estudio y control de los organismos 

determinados en esta Ley y sus reglamentos, las 

emanaciones provenientes de fuentes artificiales, 

móviles o fijas, que produzcan contaminación 

atmosférica 

9 0,01 9 0,01 

De acuerdo a los informes de monitoreo de 

emisión de gases de combustión, los parámetros 

analizados en las fuentes fijas de la embarcación 

cumplen con los límites establecidos en las 

normas ambientales vigentes y aplicables (ver 

ANEXO)  

2.3 Calidad de agua ART. 6 

Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las 

correspondientes normas técnicas y regulaciones, a las 

redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, 

ríos, lagos naturales o artificiales, o en las aguas 

marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas 

residuales que contengan contaminantes que sean 

nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 

propiedades.  

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver ANEXOS) 

3 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y DE VIDA SILVESTRE 
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3,1 Regulaciones ART. 106 

Art. 106.- Reserva Marina.- Crease dentro del 

Patrimonio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 

categoría de reserva marina. La reserva marina es un 

área marina que incluye la columna de agua, fondo 

marino y subsuelo que contiene predominantemente 

sistemas naturales no modificados que es objeto de 

actividades de manejo para garantizar la protección y 

el mantenimiento de la diversidad biológica a largo 

plazo, al mismo tiempo de proporcionar un flujo 

sostenible de productos naturales, servicios y usos 

para beneficio de la comunidad. Por ser sujeto a 

jurisdicciones y usos variados, la declaratoria de 

reservas marinas debe contar con el consentimiento 

previo de las autoridades que tienen jurisdicción y 

competencia. La administración de las Área Marinas 

será compartida y participativa. Los grados de 

participación deben constar en los correspondientes 

planes de manejo.  

9 0,01 10 0,01 

El proyecto de la EMBARCACIÓN SOLITARIO 

JORGE, cuenta con el Certificado de Intersección 

emitido por la Autoridad Ambiental  (ver 

ANEXOS) 

4 LEY ORGÁNICA DE LA SALUD 

4.1 Aguas residuales ART. 103 

Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, 

descargar o depositar aguas servidas y residuales, sin 

el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 

reglamente correspondiente, en ríos, mares, canales, 

quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. Se 

prohíbe también su uso en la cría de animales o 

actividades agropecuarias.  

9 0,01 10 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver ANEXOS) 
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4.2 Aguas residuales ART. 104 

Todo establecimiento industrial, comercial o de 

servicios, tiene la obligación de instalar sistemas de 

tratamiento de aguas contaminadas y de residuos 

tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades 

10 0,01 10 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver ANEXOS) 

4.3 Aguas residuales ART. 105 

Las personas naturales o jurídicas propietarias de 

instalaciones o edificaciones, públicas o privadas, 

ubicadas en las zonas costeras e insulares, utilizarán 

las redes de alcantarillado para eliminar las aguas 

servidas y residuales producto de las actividades que 

desarrollen; y, en los casos que inevitablemente 

requieran eliminarlos en el mar, deberán tratarlos 

previamente, debiendo contar para el efecto con 

estudios de impacto ambiental; así como utilizar 

emisarios submarinos que cumplan con las normas 

sanitarias y ambientales correspondientes 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver ANEXOS) 

4.4 Ruido ART. 113 

Toda actividad laboral, productiva, industrial, 

comercial, recreativa y de diversión; así como las 

viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, 

deben cumplir con lo dispuesto en las respectivas 

normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin 

de evitar la contaminación por ruido, que afecte a la 

salud humana. 

9 0,01 7 0,01 

Los informes de monitoreo de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, muestran que los valores 

sobrepasan la norma (ver ANEXOS) 

4.5 Trabajadores ART. 118 

Los empleadores protegerán la salud de sus 

trabajadores, dotándoles de información suficiente, 

equipos de protección, vestimenta apropiada, 

ambientes seguros de trabajo, a fin de prevenir, 

9 0,01 9 0,01 
El personal que labora en la embarcación cuenta 

con el respectivo EPP  
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disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición 

de enfermedades laborales. 

5 LEY DE AGUAS 

5.1 Aguas residuales ART. 80 

Vertidos: prohibiciones y control. Se consideran como 

vertidos las descargas de aguas residuales que se 

realicen directa o indirectamente en el dominio hídrico 

público. Queda prohibido el vertido directo o indirecto 

de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin 

tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las 

aguas del dominio hídrico público 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver ANEXOS) 

6 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS 

6.1 
Registro de 

embarcaciones 
ART. 25 

Las embarcaciones que ordinaria o frecuentemente 

naveguen dentro de la Reserva Marina de Galápagos, 

deberán estar registradas por sus armadores en el 

sistema de monitoreo de embarcaciones que se 

establezca en el correspondiente reglamento. 

9 0,01 9 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes (ver 

ANEXOS) 

6.2 
Permisos de 

operación turística 
ART. 64 

Los permisos de operación turística se otorgarán 

preferentemente a los residentes permanentes, con el 

carácter de intuito personae; serán intransferibles e 

intransmisibles y no podrán ejercerse a través de 

terceros 

9 0,01 9 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes (ver 

ANEXOS) 

6.3 
Propiedad de las 

embarcaciones 
ART. 71 

Los titulares de los permisos de operación turística 

deberán ser propietarios de las embarcaciones que se 

destinen al desarrollo de actividades turísticas, y para 

su enajenación, transferencia a cualquier título, 

arrendamiento mercantil o leasing y/o reemplazo de 

embarcación, se requerirá autorización de la Autoridad 

9 0,01 9 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes (ver 

ANEXOS) 
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Ambiental Nacional. 

6.4 Control Ambiental ART. 83 

Prohibiciones. Queda expresamente prohibido: 

4. La descarga o arrojo a grietas, acuíferos al interior 

de las Islas, a las aguas interiores, reserva marina, 

costas o zonas de playas, residuos de lastre de 

sentinas, aguas servidas, basuras, desechos o 

cualquier otro elemento contaminante del medio 

acuático sin que tales elementos hayan sido tratados 

conforme se establece en el Reglamento. Para el 

efecto, los gobiernos autónomos descentralizados 

deberán dotar de la infraestructura correspondiente. 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver  ANEXOS). Asimismo, entrega los desechos 

sólidos al GADMSA (ver ANEXOS).Los desechos 

líquidos peligrosos no son entregados a un gestor 

autorizado 

6.5 
Infracciones 

Ambientales 
ART. 91 

Infracciones administrativas leves. Constituyen 

infracciones administrativas leves en materia 

ambiental, las siguientes: 

a) La descarga de vertidos o emisiones al ambiente, 

incluso sonoros, que no pongan en peligro la salud 

humana ni deterioren las condiciones ambientales, 

conforme al Reglamento. 

No se considerarán infracciones, los vertidos o 

emisiones realizados en las cantidades o condiciones 

permitidos por la autoridad competente, conforme a la 

normativa aplicable en la materia. 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver  ANEXOS) 

7 LEY DE TURISMO 

7.1 Regulaciones ART. 8 

Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere 

obtener el registro de turismo y la licencia anual de 

funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio 

que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y de 

9 0,01 9 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes  (ver  

ANEXOS) 
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calidad vigentes 

8 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN 

8.2 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 
ART. 136 

Ejercicio de las competencias de gestión ambiental.- 

Las obras o proyectos que deberán obtener licencia 

ambiental son aquellas que causan graves impactos al 

ambiente, que entrañan riesgo ambiental y/o que 

atentan contra la salud y el bienestar de los seres 

humanos de conformidad con la ley. 

9 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, ha iniciado 

su proceso de licenciamiento ambiental en el 

SUIA. 

8.3 Participación Social ART. 146 

Ejercicio de las competencias de promoción de la 

organización ciudadana y vigilancia de la ejecución de 

obras y calidad de los servicios públicos.-  

Promoverán la participación ciudadana en los procesos 

de consulta vinculados a estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental; en la toma de decisiones y en la 

vigilancia sobre la gestión de los recursos naturales 

que puedan tener incidencia en las condiciones de 

salud de la población y de los ecosistemas de su 

respectiva circunscripción territorial. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

9 CÓDIGO DE TRABAJO 

9.1 Regulaciones ART, 42 

Obligaciones del empleador.- Son obligaciones del 

empleador:                                  8. Proporcionar 

oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para la ejecución 

del trabajo, en condiciones adecuadas para que éste 

sea realizado; 

29. Suministrar cada año, en forma completamente 

9 0,01 9 0,01 
El personal que labora en la embarcación cuenta 

con el respectivo EPP  
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gratuita, por lo menos un vestido adecuado para el 

trabajo a quienes presten sus servicios; 

10 
DECRETO 3516: TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL ECUADOR (TULSMA)  

LIBRO VI: DE LA CALIDAD AMBIENTAL 

10.1 

SUIA SISTEMA 

ÚNICO DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL 

Capitulo II  

Art. 14. De la regularización del proyecto, obra o 

actividad.- Los proyectos, obras o actividades 

constantes en el catalogo expedido por la Autoridad 

Ambiental Nacional, deberán regularizarse a través del 

SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de 

permiso ambiental, pudiendo ser: Registro Ambiental o 

Licencia Ambiental.  

9 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, ha iniciado 

su proceso de licenciamiento ambiental en el 

SUIA. 

10.2 

DE LA 

PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

Capítulo V 

Art. 46. Momentos de la participación.- La Participación 

Social se realizará durante la revisión del estudio 

ambiental, conforme al procedimiento establecido en la 

normativa que se expida para el efecto y deberá ser 

realizada de manera obligatoria por la Autoridad 

Ambiental Competente en coordinación con el  

promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las 

particularidades de cada caso. 

9 0,01 9 0,01 
Documento borrador para proceso de 

socialización 

10.3 

GESTION DE 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS, 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

Capítulo VI 

Art. 54. Prohibiciones.- Sin prejuicio a las demás 

prohibiciones estipuladas de en la normativa ambiental 

vigente, se prohíbe: 

b) Disponer residuos y/o desechos sólidos no 

peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el 

dominio hídrico público, aguas marinas, en las vías 

públicas, a cielo abierto, patios, predios, solares, 

quebradas o en cualquier otro lugar diferente al 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  (ver descripción del 

proyecto) 
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destinado para el efecto de acuerdo a la normativa 

técnica correspondiente. 

10.4 

DE LA 

GENERACIÓN DE 

RESIDUOS Y/O 

DESECHOS 

SÓLIDOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 60 

Del generador.- Todo generador de residuos y/o 

desechos sólidos no peligrosos debe: 

a) Realizar separación, clasificación en la fuente 

conforme lo establecido en las normas específicas. 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  (ver descripción del 

proyecto) 

10.5 

b) Los grandes generadores tales como industria, 

comercio, y de servicios deberán entregar los residuos 

sólidos no peligrosos ya clasificados a gestores 

ambientales autorizados por la Autoridad Ambiental 

Nacional o de Aplicación Responsable acreditada para 

su aprobación, para garantizar su aprovechamiento y/o 

correcta disposición final, según sea el caso. 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

10.6 

DE LA 

SEPARACIÓN EN 

LA FUENTE 

ART. 62 

El generador de residuos sólidos no peligrosos está en 

la obligación de realizar la separación en la fuente, 

clasificando los mismos en función del Plan Integral de 

gestión de Residuos, conforme lo establecido en la 

normativa ambiental aplicable 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. . (ver descripción del 

proyecto) 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

190 

 

10.7 

DEL 

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 64 

De las actividades comerciales y/o industriales.- Se 

establecen los parámetros para el almacenamiento 

temporal delos residuos sólidos no peligrosos ya 

clasificados, sin prejuicio de otros que establezca la 

Autoridad Ambiental Nacional, siendo los siguientes: 

a) Las instalaciones para almacenamiento de 

actividades comercial y/o industrial, deberán contar 

con acabados físicos que permitan su fácil limpieza e 

impidan la proliferación de vectores o el ingreso de 

animales domésticos (paredes, pisos y techo de 

materiales no porosos e impermeables). 

b) Deberán ser lo suficientemente amplios para 

almacenar y manipular en forma segura los residuos 

no peligrosos. 

c) Contarán con iluminación adecuada y tendrán 

sistemas de ventilación, ya sea natural o forzada; de 

prevención y control de incendios y de captación de 

olores. 

d) El acceso deberá ser restringido, únicamente se 

admitirá el ingreso de personal autorizado y 

capacitado. 

e) Deberán contar con un cierre perimetral que impida 

el libre acceso de personas o animales. 

10 0,01 10 0,01 

El área de almacenamiento temporal de desechos 

sólidos no peligroso CUMPLE con los parámetros 

mínimos establecidos. (ver descripción del 

proyecto) 
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10.8 

DEL 

ALMACENAMIENTO 

TEMPORAL 

DESECHOS NO 

PELIGROSOS 

ART. 64 

c) Deberán estar separados de áreas de producción, 

servicios, oficinas y almacenamiento de materias 

primas o productos terminados. 

9 0,01 9 0,01 

VERIFICACIÓN IN SITU: El área de 

almacenamiento temporal de desechos sólidos no 

peligroso se ubica en la cubierta superior de la 

embarcación 

10.9 

DE LA 

DISPOSICIÓN 

FINAL 

ART. 75 

De la disposición final.- es la acción de depósito 

permanente de los residuos sólidos no peligrosos en 

rellenos sanitarios u otra alternativa técnica aprobada 

por la Autoridad Ambiental nacional; éstos deberán 

cumplir con condiciones técnicas de diseño de 

construcción y operación. 

9 0,01 9 0,01 

VERIFICACIÓN IN SITU: Los residuos sólidos no 

peligrosos son entregados al  GAD Municipal de 

Santa Cruz (ver descripción del proyecto) 

10.10.1 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

ART. 88 

Responsabilidades.- Al ser el generador el titular y 

responsable del manejo de los desechos peligrosos y/o 

especiales hasta su disposición final, es de su 

responsabilidad: 

b) Obtener obligatoriamente el registro de generador 

de desechos peligrosos y/o especiales ante la 

Autoridad Ambiental Nacional o las Autoridades 

ambientales de Aplicación responsable, para lo cual la 

Autoridad Ambiental Nacional establecerá los 

procedimientos aprobatorios respectivos mediante 

Acuerdo Ministerial   y en conformidad a las 

disposiciones en este Capítulo. 

9 0,01 6 0,01 
No se han iniciado los trámites para el registro de 

generador de desechos peligrosos 
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10.10.2 

GENERACIÓN DE 

DESECHOS 

PELIGROSOS Y/O 

ESPECIALES 

ART. 88 

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o 

especiales para su adecuado manejo, únicamente a 

personas naturales o jurídicas que cuenten con el 

permiso ambiental correspondiente emitido por la 

Autoridad Ambiental Nacional o por la Autoridad 

Ambiental de Aplicación responsable 

9 0,01 6 0,01 
Los desechos líquidos peligrosos no son 

entregados al gestor autorizado.  

10.11 

CALIDAD DE 

COMPONENTES 

BIÓTICOS Y 

ABIÓTICOS 

ART. 197 

Reporte.- El Sujeto de Control que origine descargas, 

emisiones o vertidos hacia el ambiente, incluyendo 

sistemas de alcantarillado, deberá reportar a la 

Autoridad Ambiental Nacional con la periodicidad que 

establece el régimen de evaluación de impactos 

ambientales presente en este Libro. 

9 0,01 9 0,01 

En el presente informe se emiten los resultados 

de los monitoreos ambientales realizados en la 

embarcación (ver ANEXOS) 

10.12 
DE LA CALIDAD 

DEL AGUA 
ART. 209 

De la calidad del agua.-  

La evaluación y control de la calidad de agua, se la 

realizará con procedimientos analíticos, muestreos y 

monitoreos de descargas, vertidos y cuerpos 

receptores; dichos lineamientos se encuentran 

detallados en el Anexo I del presente Libro. 

9 0,01 9 0,01 

Los monitoreos de agua fueron realizados por el 

laboratorio PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES C. LTDA., acreditado ante el SAE. 

10.13 

DEL AIRE Y DE 

LAS EMISIONES 

ATMOSFÉRICAS 

ART. 221 

Emisiones a la atmósfera desde fuentes fijas de 

combustión.- Las actividades que generen emisiones a 

la atmósfera desde fuentes fijas de combustión se 

someterán a la normativa técnica y administrativa 

establecida en el Anexo III y en los Reglamentos 

específicos vigentes, lo cual será de cumplimiento 

obligatorio a nivel nacional. 

9 0,01 9 0,01 

De acuerdo a los informes de monitoreo de 

emisión de gases de combustión, los parámetros 

analizados en las fuentes fijas de la embarcación 

cumplen con los límites establecidos en las 

normas ambientales vigentes y aplicables  (ver  

ANEXOS) 

10.14 

ANEXO 1: 

DESCARGAD E 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.1.1 Los laboratorios que realicen los análisis de 

muestras de agua de efluentes o cuerpos receptores 

deberán ser acreditados por la OAE. 

9 0,01 9 0,01 

Los monitoreos de agua fueron realizados por el 

laboratorio PRODUCTOS Y SERVICIOS 

INDUSTRIALES C. LTDA., acreditado ante el SAE. 
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10.15 

ANEXO 1: 

DESCARGAD E 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.1.2 De acuerdo con su caracterización toda 

descarga puntual al sistema de alcantarillado y toda 

descarga puntual o no puntual a un cuerpo receptor, 

deberá cumplir con las disposiciones de esta Norma. La 

Autoridad Ambiental Nacional establece en la TABLA 12 

la guía técnica de los parámetros mínimos de descarga 

a analizarse o monitorearse, que deberá cumplir todo 

sujeto de control. 

9 0,01 9 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver  ANEXOS) 

10.16 

ANEXO 1: 

DESCARGAD E 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.5.2.2 Las descargas de efluentes a cuerpos de 

agua marina para sectores no considerados en el 

artículo 5.2.5.2.1, deberán cumplir con los límites 

máximos permisibles establecidos en la columna A de 

la tabla 11 de la presente norma 

9 0,01 9 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la 

norma(ver  ANEXOS) 

10.17 

ANEXO 1: 

DESCARGAD E 

EFLUENTES 

RECURSO 

AGUA 

5.2.5.4  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 de las 

normas correspondientes.  

9 0,01 9 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma 

(ver  ANEXOS) 

10.18 

ANEXO 6: MANEJO 

Y DISPOSICIÓN 

DE DESECHOS 

DESECHOS 

PELIGROSOS 

4.2.18 Se prohíbe mezclar desechos sólidos peligrosos 

con desechos sólidos no peligrosos. 
9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 
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10.19 

ANEXO 6: MANEJO 

Y DISPOSICIÓN 

DE DESECHOS 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.4.2 Los recipientes para almacenamiento de 

desechos sólidos en el servicio ordinario deben ser de 

tal forma que se evite el contacto de éstos con el 

medio y los recipientes podrán ser retornables o no 

retornables. En ningún caso se autoriza el uso de 

cajas, saquillos, recipientes o fundas plásticas no 

homologadas y envolturas de papel. 

10 0,01 8 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

10.20 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.4.11 Las áreas destinadas para almacenamiento 

colectivo de desechos sólidos en las edificaciones, 

deben cumplir por lo menos con los siguientes 

requisitos:  (b al e) 

9 0,01 9 0,01 

El área de almacenamiento temporal de desechos 

sólidos no peligroso CUMPLE con los parámetros 

mínimos establecidos. (ver descripción del 

proyecto) 

10.21 

DESECHOS 

NO 

PELIGROSOS 

4.7.2 La recolección y transporte de desechos sólidos 

no peligrosos debe ser efectuada por los operarios 

designados por la entidad de aseo, de acuerdo con las 

rutas y las frecuencias establecidas para tal fin. 

9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

10 LIBRO VII: DEL ERGIMEN ESPECIAL: GALÁPAGOS 

10.22 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 33 

Las patentes de operación turística caducan 

anualmente. Los trámites de renovación de los mismos 

se realizarán dos meses antes de la fecha de su 

expiración. 

9 0,01 9 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes (ver  

ANEXOS) 

10.23 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

SÓLIDOS 

ART. 10 

Las ordenanzas y reglamentos que expidan los 

municipios para la gestión de los residuos sólidos 

deberán incluir. 

a) La separación en la fuente de los residuos sólidos y 

su almacenamiento en, recipientes apropiados y que 

tengan las siguientes características: numeral 1 al 3. 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

11 DECRETO 2393: REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
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11.1 Seguridad laboral 

ART. 11 

Obligaciones de los empleadores.- 

- Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido 

adecuado para el trabajo y los medios de protección 

personal y colectiva necesarios. 

9 0,01 9 0,01 
El personal que labora en la embarcación cuenta 

con el respectivo EPP  

11.2 Seguridad laboral 

_ Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de 

trabajo y la forma y métodos para prevenirlos, al 

personal que ingresa a laborar en la empresa. 

9 0,01 9 0,01 
El personal de la embarcación recibe charlas de 

seguridad y salud  

11.3 Seguridad laboral ART. 39 

 Abastecimiento de agua.- 

- En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá 

proveerse en forma suficiente, de agua fresca y 

potable para consumo de los trabajadores. 

9 0,01 9 0,01 
Se abastece de agua apropiada para el consumo 

del personal a bordo  

11.4 Seguridad laboral ART. 46 

Servicios de Primeros Auxilios.- Todos los centros de 

trabajo dispondrán de un botiquín de emergencia para 

la prestación de primeros auxilios a los trabajadores 

durante la jornada de trabajo 

9 0,01 9 0,01 
En la embarcación se cuenta con botiquín de 

primeros auxilios (ver descripción del proyecto) 

11.5 Seguridad laboral ART. 55 

Ruido y vibraciones.-                                                                                                                

6. (Reformado por el Art. 33 del D.E. 4217, R.O. 997, 

10-VIII-88) Se fija como límite máximo de presión 

sonora el de 85 decibeles escala A del sonómetro, 

medidos en el lugar en donde el trabajador mantiene 

habitualmente la cabeza, para el caso de ruido 

continuo con 8 horas de trabajo 

9 0,01 7 0,01 

Los informes de monitoreo de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, muestran que los valores 

sobrepasan la norma (ver  ANEXOS) 

11.6 Seguridad laboral ART. 92 

 Mantenimiento.- 

- El mantenimiento de máquinas deberá ser de tipo 

preventivo y programado. 

- Las máquinas, sus resguardos y dispositivos de 

seguridad serán revisados, engrasados y sometidos a 

todas las operaciones de mantenimiento establecidas 

9 0,01 9 0,01 

Se realizan mantenimientos adecuados a las 

máquinas de la embarcación (ver descripción del 

proyecto) 
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por el fabricante, o que aconseje el buen 

funcionamiento de las mismas. 

11.7 Seguridad laboral ART. 159 

Extintores móviles.- 

- Se instalará el tipo de extinguidor adecuado en 

función de las distintas clases de fuego y de las 

especificaciones del fabricante. 

9 0,01 9 0,01 

VERIFICAICÓN IN SITU: En la embarcación se 

mantiene instalados equipos contra incendios  

(ver descripción del proyecto) 

11.8 Seguridad laboral ART. 176 

Ropa de trabajo- 

1. Siempre que el trabajo implique por sus 

características un determinado riesgo de accidente o 

enfermedad profesional, o sea marcadamente sucia, 

deberá utilizarse ropa de trabajo adecuada que será 

suministrada por el empresario.  

9 0,01 9 0,01 
El personal que labora en la embarcación cuenta 

con el respectivo EPP  

11.9 Seguridad laboral ART. 179 

Protección Auditiva- 

1. Cuando el nivel de ruido en un puesto o área de 

trabajo sobrepase el establecido en este Reglamento, 

será obligatorio el uso de elementos individuales de 

protección auditiva.  

9 0,01 9 0,01 
El personal que labora en la embarcación cuenta 

con el respectivo EPP 

12 DECRETO1040: REGLAMENTO DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL  

12.1 Participación Social ART. 17 

Información Necesaria y Procedencia de la 

Participación 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 

9 0,01 9 0,01 

En cumplimiento con la normativa se presenta el 

borrador del EsIA Expost para la Operación 

Turística de la EMBARCACION SOLITARIO 

JORGE, para el proceso de participación social. 
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y el resumen ejecutivo del borrador del estudio, sin 

perjuicio de la información adicional que establezca la 

autoridad ambiental competente. 

13 REGLAMENTO DE LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

13.1 
Estudios 

Ambientales 
ART. 58 

Toda obra, actividad o proyecto nuevo o ampliaciones 

o modificaciones de los existentes, emprendidos por 

cualquier persona natural o jurídica, públicas o 

privadas, y que pueden potencialmente causar 

contaminación, deberá presentar un Estudio de 

Impacto Ambiental, que incluirá un plan de manejo 

ambiental, de acuerdo a lo establecido en el Sistema 

Único de Manejo Ambiental (SUMA) 

9 0,01 9 0,01 
El personal de la embarcación se encuentran 

afiliados al Seguro Social del IESS  

13 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO 

13.1 Salud Ocupacional ART. 10 

Las prestaciones por accidente de trabajo se 

concederán desde el primer día de labor, para lo cual 

el trabajador accidentado deberá estar registrado en el 

IESS mediante el respectivo Aviso de Entrada, como 

dependiente de la actual empresa empleadora, o 

constar en las planillas de aportes.  

9 0,01 10 0,01 
Los trabajadores de la embarcación se 

encuentran afiliados al Seguro Social del IESS 

14 REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS PARA LAS ISLAS GALÁPAGOS 

14.1 Residuos ART. 28 

El sitio de disposición final es el área donde serán 

depositados los residuos y desechos para su 

confinamiento. Los sitios de disposición final aceptados 

para las islas son los rellenos sanitarios y funcionan 

bajo responsabilidad de las Municipalidades. Los 

rellenos sanitarios deberán cumplir con varias normas 

técnicas.  

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz.  (ver descripción del 

proyecto) 
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15 REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS (RETANP) 

15.1 
OPERACIONES 

TURÍSTICAS 
ART. 28 

En las áreas protegidas de la Provincia de Galápagos, 

se realizarán las actividades turísticas autorizadas en la 

Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, 

en este reglamento y en los Planes de Manejo. 

10 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes  (ver 

ANEXOS) 

15.2 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 30 

La patente de operaci n turística se solicitará y 

otorgará para la operaci n principal en cada área del 

Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas del 

Estado a través de las Direcciones Regionales 

Forestales del Ministerio del Ambiente; en materia de 

la categorizaci n de la calidad de los servicios turísticos 

se respetará la i puesta por el Ministerio de Turis o.  

En el caso de la Provincia de Galápagos, las otorgará el 

Parque Nacional Galápagos.  

10 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes  (ver 

ANEXOS) 

15.3 

PATENTE DE 

OPERACIÓN 

TURÍSTICA 

ART. 37 

Para realizar operaciones turísticas principales se 

requiere:  

a)  La obtención de una patente de operación turística;  

10 0,01 10 0,01 

La EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE, cuenta 

con los permisos de operación vigentes  (ver 

ANEXOS) 

16 ORDENANZA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE DESECHOS Y RESIDUOS DEL CANTÓN SANTA CRUZ 

16.1 
RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 
ART. 6 

Se establece como política general para el Cantón 

Santa cruz, que todos los desechos que se generen en 

su jurisdicción deben ser clasificados y separados por 

tipo de material en la fuente 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 
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16.2 
RECOLECCIÓN DE 

DESECHOS 
ART. 7 

La utilización de los recipientes y fundas autorizados 

por el Municipio de Santa Cruz son de carácter 

obligatorio, no se permitirá el uso de otro tipo de 

recipientes o fundas para el almacenamiento y la 

recolección de los desechos 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

16.3 

DE LOS 

RECIPIENTES 

PARA DESECHOS 

ART. 13 

Los recipientes que serán utilizados para la recolección 

de desechos son los siguientes: 

1. Recipientes plásticos de color verde: para desechos 

orgánicos 

2. Recipientes plásticos de color azul; para materiales 

reciclables 

3. Recipientes plásticos de color negro: Para otros 

desechos como; desechos de baño, pañales, toallas 

sanitarias, envolturas de golosinas (papel chillón) 

10 0,01 10 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

17 ACUERDO MINSITERIAL 066 

17.1 Participación Social ART. 2 

El Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de 

manera obligatoria en todos los proyectos o 

actividades que requieran de licencia ambiental tipo II, 

III y IV. 

9 0,01 9 0,01 
Documento borrador para proceso de 

socialización 

17.2 Participación Social ART. 11 

La convocatoria al Proceso de Participación Social 

(PPS) y la difusión del borrador del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su 

equivalente, se realizará a través de uno o varios 

medios de comunicación de amplia difusión pública del 

Área de Influencia Directa e Indirecta del proyecto: 

radio, prensa, televisión, y otros mecanismos 

complementarios de información y comunicación. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

200 

 

17.3 Participación Social ART. 12 

 El texto y formato de la convocatoria deberá contar 

con la aprobación previa de la respectiva Autoridad 

Competente. Las convocatorias e invitaciones al 

Proceso de Participación Social (PPS) contarán con la 

firma de la Autoridad Ambiental Competente. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

17.4 Participación Social ART. 13 

Para la difusión e información social, y una vez 

realizada la publicación de las convocatorias, en el/los 

Centros de Información Pública (CIP), se deberá 

mantener disponible, por un periodo no menor a siete 

días antes de la realización de la Audiencia Pública (AP) 

o el mecanismo equivalente, el borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental o su 

equivalente, para su revisión por parte de la 

ciudadanía. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

17.5 Participación Social ART. 14  

Para la recepción y registro de observaciones y 

comentarios de la población, luego de la realización de 

la Asamblea Pública o su equivalente, el Centro de 

Información Pública deberá estar habilitado durante 

siete días más con el propósito de receptar los criterios 

de la comunidad sobre el borrador del Estudio de 

Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental, o su 

equivalente. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

17.6 Participación Social ART. 33 

El proceso de Participación Social de proyectos que 

requieran Licencia Ambiental tipo III, será realizada 

por el Proponente del proyecto bajo la modalidad de 

coordinación institucional con la Autoridad Ambiental 

Competente. 

9 0,01 9 0,01 
El presente documento ha sido preparado para la 

Socialización previo al Licenciamiento Ambiental 

18 RESOLUCIÓN No. 0028: ESTANDARES AMBIENTALES PARA LA OPERACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA RESERVA MARINA DE GALÁPAGOS  
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18.1 Desechos sólidos Art. 3. 

Para la gestión de desechos sólidos a bordo de las 

embarcaciones que operen en la Reserva Marina de 

Galápagos, se deberá contar con un Plan de Manejo de 

desechos sólidos, libro de registro de basura, sistemas 

de clasificación de basura (reciclaje) y procedimiento 

para la disposición final de los residuos sólidos. 

9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

18.2 Desechos sólidos Art. 3 

g. La disposición final de los desechos deberá 

realizarse en los puertos poblados (Puerto Baquerizo 

moreno, Puerto Ayora, Puerto Villamil y Puerto Velasco 

Ibarra), a través del sistema de recolección municipal o 

del gestor de residuos autorizado 

9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

contenedores para cada tipo de residuo sólido 

generado, los mismos que son entregados al GAD 

Municipal de Santa Cruz. (ver descripción del 

proyecto) 

18.3 Desechos sólidos Art. 4 

Toda embarcación deberá contar con la respectiva 

señalética (rótulos) que indique claramente la 

prohibición de arrojar desechos al mar, de ser posible y 

necesario además de español, el inglés. 

9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se dispone de 

señalética prohibitiva adecuada (ver descripción 

del proyecto) 

18.4 
Desechos 

peligrosos 
Art. 5 

Las embarcaciones que por su operación, generen 

desechos sólidos considerados peligrosos y/o tóxicos, 

son las responsables del manejo diferenciado de los 

mismos hasta su disposición final. 

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 por 

los GADM y/o empresas privadas. 

9 0,01 7 0,01 

Los desechos líquidos peligrosos son entregados 

al gestor autorizado. (ver descripción del 

proyecto) 
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18.5 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

Para la adecuada gestión del 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: 

b. De no ser posible lo indicado en el literal a, se debe 

contar con una planta 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. 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma  

(ver ANEXOS) 

18.6 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

c. Realizar 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 este tipo de análisis 

requerido a través del cumplimiento de la norma 

correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE. 

9 0,01 9 0,01 
Se ha realizado el primer monitoreo en un  

laboratorio acreditado por el SAE. 

18.7 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

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. 

9 0,01 9 0,01 

Se mantienen los registros de las descargas de la 

planta de tratamiento (ver descripción del 

proyecto) 
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18.8 
Aguas negras y 

grises 
Art. 7 

e. La disposición final de los lodos residuales que se 

acumulan en los tanques receptores de la planta o 

sistema de tratamiento, deben realizarse en tierra a 

través de un gestor autorizado para este tipo de 

desechos 

9 0,01 7 0,01 
Hasta el momento no se han realizado entrega 

de los lodos residuales. 

18.9 
Aguas negras y 

grises 
Art. 8 

Las aguas provenientes de la planta o sistema de 

tratamiento de aguas negras y grises y que se 

encuentran 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. 

9 0,01 9 0,01 

Se mantienen los registros de las descargas de la 

planta de tratamiento (ver descripción del 

proyecto) 

18.10 Aguas de sentina Art. 9 

Para la adecuada gestión del manejo sobre los 

desechos líquidos (aguas de sentina) provenientes de 

embarcaciones en la RMG se deberá tener en cuenta 

los siguientes aspectos: 

a. De no ser posible lo indicado en el literal a, se debe 

implementar una planta o equipo filtrador y/p 

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 determinados para 

cada parámetro identificado, según indica el ANEXO 1 

de esta resolución. 

10 0,01 7 0,01 

La embarcación cuenta con un sistema de 

tratamiento de aguas residuales y filtros de 

sentina. Sin embargo, según los resultados de los 

informes de monitoreo, no cumple los límites de 

todos los parámetros establecidos en la norma  

(ver ANEXOS) 
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18.11 Aguas de sentina Art. 9 

c. Realizar menos dos veces al año (con un periodo de 

seis meses de diferencia entre ambos) los 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 este tipo de análisis 

requerido a través del cumplimiento de la norma 

correspondiente (ISO 17025) y contar con el aval del 

Organismo de Acreditación Ecuatoriana OAE. 

9 0,01 9 0,01 
Se ha realizado el primer monitoreo en un  

laboratorio acreditado por el SAE. 

18.12 Aguas de sentina Art. 9 

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, deben 

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.  

9 0,01 7 0,01 
Hasta el momento no se han realizado entrega 

de lodos residuales de los filtros de sentina 

18.13 

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: 

d. 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 por 

los GADM y/o empresas privadas.  

9 0,01 7 0,01 

Los desechos líquidos peligrosos son entregados 

al gestor autorizado. (ver descripción del 

proyecto) 
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18.14 

Desechos líquidos 

peligrosos y/o 

tóxicos 

Art. 11 

 Se debe mantener un libro de registro de 

hidrocarburos actualizado, en el que conste toda la 

información concerniente a: carga de combustible, 

provisión de lubricantes y grasas, consumo diario de 

combustible, limpieza de los tanques de combustibles, 

cambios de aceite de máquinas, descarga de las aguas 

de sentina, cantidad generada, almacenamiento, 

transporte y disposición final de los residuos de 

hidrocarburos. 

9 0,01 9 0,01 

Se realizan mantenimientos adecuados a las 

máquinas de la embarcación (ver descripción del 

proyecto) 

18.15 Emisión de gases Art. 16 

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. 

10 0,01 19 0,02 

De acuerdo a los informes de monitoreo de 

emisión de gases de combustión, los parámetros 

analizados en las fuentes fijas de la embarcación 

cumplen con los límites establecidos en las 

normas ambientales vigentes y aplicables  (ver 

ANEXOS) 

18.16 
Mantenimiento de 

máquinas 
Art. 17 

El mantenimiento de las máquinas de las 

embarcaciones debe cumplir con las especificaciones 

de mantenimiento del fabricante 

9 0,01 9 0,01 

Se realizan mantenimientos adecuados a las 

máquinas de la embarcación (ver descripción del 

proyecto) 

18.17 
Emisiones 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. 

10 0,01 7 0,01 

Los informes de monitoreo de ruido laboral en el 

cuarto de máquinas, muestran que los valores 

sobrepasan la norma  (ver ANEXOS) 
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18.18 

Prevención de 

introducción de 

especies 

Art. 29 

Todas las embarcaciones que se trasladen de una isla 

a otra deben contar con trampas para insectos, 

construidas por dispositivos emisores de luz ultravioleta 

(UV), lámina electrocutora o pagable (donde se alojen 

los insectos atraídos); las mismas que deben ser 

ubicadas en lugares estratégicos 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). 

9 0,01 9 0,01 

A bordo de la embarcación se mantiene 

implementada una lámpara ultravioleta que actúa 

como trampa para insectos (ver descripción del 

proyecto) 

19 NTE INEN ISO 3864-1: 2013 COLORES DE SEGURIDAD Y SEÑALES DE SEGURIDAD 

19.1 

COLORES Y 

SEÑALES DE 

SEGURIDAD 

  

Esta norma establece los colores, señales y símbolos 

de seguridad, con el propósito de prevenir accidentes y 

peligros para la integridad física y la salud, así como 

para hacer frente a ciertas emergencias. 

9 0,01 8 0,01 

En la embarcación se mantiene implementada 

señalización de seguridad (ver descripción del 

proyecto) 

% Nivel de Cumplimiento   

  TOTAL 835 1,00 804 0,89 

% del Nivel Total de Cumplimiento 89,45 
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De la evaluación realizada, se establece que el cumplimiento con la legislación 

ambiental aplicable para la operación turística de la EMBARCACIÓN “SOLITARIO 

JORGE”,  es de 89,45%, lo que equivale a un Nivel de Certidumbre Bueno, Nivel 

de No Conformidades Bajo y Riesgo Compatible. 

 

Síntesis de las Conformidades y No Conformidades Encontradas 

 

En esta sección se presentan los resultados del análisis de la Matriz de 

Conformidades presentada anteriormente, elaborando un resumen de la misma, en 

el siguiente cuadro: 

 

Tabla 46. Resumen de Conformidades y No Conformidades Encontradas 

DENOMINACIÓN CANTIDAD (#) PORCENTAJE (%) 

CONFORMIDADES: "C" 69 77,52 

No Conformidades Mayores: NC+ 0 0 

No Conformidades Menores: NC- 20 22,47 

No Aplica 0 0 

TOTAL ASPECTOS 

EVALUADOS 
89 99,99 

 

Como se señaló anteriormente, se identificaron 69 Conformidades (C) y 20 No 

Conformidades Menores (NC-). No se identificaron No Conformidades Mayores 

(NC+). La evaluación realizada se enmarca dentro de un Nivel de Certidumbre 

Bueno, Nivel de No Conformidades Bajo y Riesgo Compatible, con el cumplimiento 

con la normativa ambiental vigente y aplicable al proyecto. 
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Finalmente, del análisis realizado a los aspectos ambientales generados, en la 

siguiente tabla se describen las No Conformidades Menores encontradas y las 

medidas correctivas a ser aplicadas: 

 

Tabla 47. Identificación de No Conformidades Menores 

ÍTEM 

AUDITADO 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

TIPO DE NO 

CONFORMIDAD 

MENOR 

MEDIDA CORRECTIVA 

2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 

6.4, 6.5, 10.15, 

10.16, 10.17, 

18.5, 18.8, 18.10, 

18.12, 18.13 

Generación de 

descargas 

En la embarcación se 

cuenta con un sistema 

de tratamiento de 

aguas residuales; sin 

embargo, no todos los 

parámetros analizados 

cumplen con la 

normativa vigente. 

Se deberá implementar una 

trampa de grasas en el área 

de cocina y dar 

mantenimientos periódicos 

a los filtros de sentina. 

10.10.1, 10.10.2, 

18.4 

Generación de 

desechos 

peligrosos 

Los desechos 

peligrosos generados 

por las actividades de 

la embarcación aún no 

han sido entregados a 

gestores ambientales 

autorizados. 

Se deberá entregar los 

desechos peligrosos, 

mediante actas 

entrega/recepción, a 

gestores ambientales 

autorizados. 

4.4, 11.5, 18.17 
Generación de 

Ruido 

De acuerdo a los 

resultados emitidos por 

el laboratorio 

acreditado, en el área 

del cuarto de máquinas 

no se cumple con los 

límites establecidos. 

Los trabajadores que 

ingresen al área del cuarto 

de máquinas, cuando los 

motores estén activos, 

deberán usar 

OBLIGATORIAMENTE, 

equipo de protección 
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auditiva.  

 

Una vez identificadas las No Conformidades Menores, las acciones que se deberán 

tomar para levantar las mismas, se plantean en los programas del Plan de Manejo 

Ambiental, que se presentan más adelante, como parte integrante del Estudio de 

Impacto Ambiental Expost. 

 

X. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

El análisis o evaluación de los riesgos consiste en la identificación de los riesgos 

naturales y antrópicos que puedan afectar al área de influencia del proyecto como 

al proyecto mismo. El análisis de riesgos se elaboró en base a fuentes 

bibliográficas y a la metodología utilizada en otros estudios de impacto ambiental 

realizados en Galápagos. 

 

10.1 Riesgos exógenos 

 

Para la identificación de los riesgos endógenos se utilizó la cartografía de Riesgos y 

Capacidades en el Ecuador (Demorales & D´Ercole, 2001), identificando, con 

ayuda de los mapas presentados en la cartografía, los riesgos naturales en la zona 

específica de estudio. 

 

El nivel sintético de amenaza de origen natural identificado en Santa Cruz es 5, es 

decir, relativamente bajo. A continuación se presenta en detalle los valores 

registrados para los diferentes peligros en la isla Santa Cruz, para algunos riesgos 

se presentan los mapas consultados:  

 

Peligro sísmico 
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En la cartografía de Capacidades en el Ecuador se asigna un valor de 2 para el 

peligro sísmico en la isla Santa Cruz. Este valor corresponde a zonas con un peligro 

por sismos relativamente bajo (Demorales & D´Ercole, 2001). 

 

Peligro de Tsunami o Maremoto  

 

El peligro por tsunami o maremoto en Santa Cruz es muy bajo, con un valor de 0 

en la cartografía de Capacidades en el Ecuador (Demorales & D´Ercole, 2001). De 

acuerdo al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Cruz, Puerto 

Ayora se encuentra en una zona litoral de menor peligro frente a tsunamis (GADM 

Santa Cruz).  

 

 

Fuente: (Demorales & D´Ercole, 2001) 

 

Peligro Volcánico  

 

Según la cartografía de capacidades, Santa Cruz presenta un riesgo volcánico de 1, 

las áreas que recibieron esta calificación son áreas con peligro volcánico 
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relativamente bajo, zonas que se ubican en los alrededores de volcanes que no 

tuvieron erupciones históricas (GADM Santa Cruz). 

 

 

Fuente: (Demorales & D´Ercole, 2001) 

 

Peligro de Inundación  

 

Santa Cruz se encuentra dentro del área con calificación 0 para inundaciones. 

Dentro de esta calificación se encuentran cantones que no fueron inundados desde 

1980, es decir, con bajo peligro de inundación (GADM Santa Cruz). 

 

De acuerdo al Pan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santa Cruz, Puerto 

Ayora se encuentra en un área con susceptibilidad media a inundaciones, lo cual 

se esperaba al ser una zona litoral (GADM Santa Cruz).  

 

Peligro de Deslizamiento  

 

Santa Cruz presenta un peligro de deslizamiento nulo (Demorales & D´Ercole, 

2001). 
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Peligro de Sequía  

 

La isla se encuentra en un zona con peligro de sequía 2, es decir, una zona con el 

máximo peligro de sequía en las cuales se presenta un déficit hídrico anual 

superior a 700 mm (Demorales & D´Ercole, 2001). 

 

 

Fuente: (Demorales & D´Ercole, 2001) 

 

10.2 Riesgos endógenos 

 

En el caso de los riesgos endógenos, en primer lugar se determinaron dichos 

riesgos y una vez identificados éstos se calificaron los mismos según su 

probabilidad con ayuda de la siguiente guía: 

 

Categoría de la 

amenaza 

Descripción Puntaje 

Frecuente Cuando puede suceder una vez cada año 5 
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durante la vida útil del proyecto. 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco 

años. 

4 

Ocasional Cuando puede suceder una vez cada diez 

años. 

3 

Remota Cuando puede suceder una vez cada quince 

años. 

2 

Improbable Cuando puede suceder una vez durante la 

vida útil del proyecto (25 años). 

1 

Fuente: (Consorcio Integral, 2007). 

 

Posteriormente, se analizó la vulnerabilidad del riesgo, es decir, el nivel o grado en 

el que el elemento expuesto a la amenaza se ve afectado (Consorcio Integral, 

2007). La vulnerabilidad se determinó en base a la siguiente guía: 

 

Categoría de las 

consecuencias 

Descripción Puntaje 

Insignificantes Genera consecuencias de baja intensidad, 

puntuales, fugaces y con un efecto 

recuperable o reversible en corto plazo. No 

se producen lesiones graves en el personal. 

1 

Leves Genera consecuencias de mediana 

intensidad, puntuales, temporales y que se 

puede recuperar en el mediano plazo. 

Lesiones leves en las personas. 

2 

Graves Genera consecuencias de alta intensidad, 

extensas, temporales y cuyo efecto es 

mitigable o reversible en el largo plazo. 

3 
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Lesiones graves o incapacidad parcial 

permanente en las personas. 

Catastróficas Genera consecuencias de muy alta 

intensidad, muy extensas, permanentes, 

cuyo efecto es irrecuperable o irreversible. 

Genera muerte o incapacidad total o 

permanente en las personas. 

4 

Fuente: (Consorcio Integral, 2007). 

 

Finalmente se calculó el riesgo con la siguiente fórmula y se interpretó con la guía 

presentada a continuación: 

 

Riesgo = Amenaza * Vulnerabilidad 

 

Los criterios para la categorización de la amenaza se presentan en la siguiente 

tabla.  

 

Categoría de la amenaza Nivel de riesgo (puntaje) 

Aceptable 1 - 4 

Tolerable 5 - 9 

Crítico 10 - 20 

Fuente: (Consorcio Integral, 2007). 

 

Resultados del análisis de los riesgos endógenos  

 

Se encontraron 24 riesgos de tipo endógenos que pueden presentarse debido a las 

actividades de operación de la embarcación. Se tomó especial atención en los 

riesgos al ecosistema debido a que la embarcación opera dentro de un área 
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protegida. En la matriz que se presenta a continuación se pueden observar los 

resultados de la evaluación y se especifica cuáles de los riesgos identificados son 

de tipo Ambiental/Biológico.  

 

 

 

Los resultados del análisis de riesgo se categorizaron de acuerdo a la amenaza, en 

la siguiente tabla se muestran los resultados donde se observa que 13 de los 

riesgos identificados son críticos. Esto se debe a que las operaciones de la 
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embarcación se desarrollan dentro de una zona de especial importancia ecológica 

que requieren de un análisis de riesgo mucho más riguroso que para cualquier otro 

proyecto.  

 

Categoría de 

amenaza 
Nivel de riesgo 

No. De 

Riesgos 

Aceptable 1 - 4 0 

Tolerable 5 - 9 11 

Crítico 10 - 20 13 

 

Los resultados obtenidos en el análisis de riesgo proporcionaron una guía  para la 

elaboración del PMA y el establecimiento de medidas de prevención ante el riesgo 

de afectación al ecosistema de las islas.  

 

XI. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituye un instrumento fundamental para 

mejorar el desempeño de las actividades de crucero de la EMBARCACIÓN 

“SOLITARIO JORGE” en el ámbito ambiental, disminuyendo los impactos 

ambientales propios de dichas actividades. 

 

11.1 Objetivos 

 

Objetivo General 
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El objetivo del PMA es diseñar medidas adecuadas para que sean implementadas 

en la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”, de tal manera que se disminuyan o 

prevengan impactos negativos, así como potenciar impactos ambientales positivos. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar y diseñar medidas aplicables a las actividades de crucero para 

mitigar los impactos ambientales negativos. 

 Establecer las mediciones y monitoreos que debe realizar el proponente para 

asegurar el cumplimiento con los requisitos legales ambientales vigentes.  

 Identificar responsables y medio de verificación para las diferentes medidas, 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las mismas. 

 

11.2 Alcance 

 

Este capítulo toma en cuenta todas las actividades que se realizan dentro de la 

“EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE”. Para la elaboración de los diferentes planes 

se utilizó como línea base el Análisis de Impactos Ambientales y Análisis de 

Conformidades y No Conformidades, presentados previamente en este estudio. 

 

El Plan de Manejo Ambiental estará estructurado de la siguiente manera: 

 

1. Plan de Prevención y Mitigación de Impactos. 

2. Plan de Manejo de Desechos. 

3. Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental. 

4. Plan de Relaciones Comunitarias. 

5. Plan de Contingencias. 

6. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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7. Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

8. Plan de Abandono y Entrega del Área. 

9. Plan de Restauración y Compensación. 

 

Dentro de cada programa se presenta una descripción detallada de las medidas 

que deben aplicarse, especificando el lugar y responsables para cada medida. Cada 

programa contiene los costos, responsabilidades, indicadores, medidas de 

comprobación, frecuencia y tiempo de ejecución. 

 

Finalmente, se incluye un presupuesto referencial para la aplicación del mismo con 

un cronograma valorado. Cabe recalcar que los costos son estimados y pueden 

modificarse al momento de implementarse las medidas. Se recomienda los 

siguientes planes y programas: 
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11.3 Planes y programas 

11.3.1 Plan de Prevención y Mitigación de Impactos, PPM 

 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Control de la Contaminación del Aire 

Objetivos: Controlar la emisiones ocasionadas por las actividades de la embarcación Solitario Jorge   

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PPM-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Emisión de 

contaminantes 

por procesos de 

combustión de 

generadores  

Deterioro de la 

calidad del aire  

-Dar mantenimiento al menos una vez al 

año a los generadores, para el control de 

fugas de combustibles y emisiones 

excesivas.  

-Mantener una bitácora de los 

mantenimientos de los generadores.  

     # de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

programados  

 

Registro fotográfico. 

Factura de 

mantenimiento. 

Bitácora de 

mantenimientos 

 

12 meses 

Emisión de 

contaminantes 

por motores de 

la embarcación  

Deterioro de la 

calidad del aire 

-Dar mantenimiento al menos una vez al 

año a los motores de la embarcación.  

-Mantener una bitácora de los 

mantenimientos de los motores.  

     # de mantenimientos 

realizados / # de 

mantenimientos 

programados  

Registro fotográfico. 

Factura de 

mantenimiento 

Bitácora de 

mantenimientos 

12 meses  



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

220 

 

 

 

 

 

 

Emisión de ruido 

ambiente por 

uso de Aire  

Acondicionado  

Afectación a la 

calidad del aire  

-Dar mantenimiento a los AC por lo menos 

una vez al año.  

 

     # de mantenimientos 

realizados /# de 

mantenimientos 

programados  

Registro fotográfico  

Facturas de 

mantenimiento 

12 meses 

Emisión de ruido 

ambiente por 

uso de Aire  

Acondicionado  

Afectación a la 

calidad del aire  

-Colocar letreros en inglés/español acerca 

de “no mantener los aires acondicionados 

encendidos en las habitaciones si no es 

necesario o si está  uera de  sta”. 

     # de señalización 

colocada /# de señalización 

programada 

Registro fotográfico  

Factura de compra de 

señalética 

12 meses 

PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Control de la Contaminación del Agua 

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos a la calidad de agua  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PPM-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

desechos 

líquidos 

Afectación a la 

calidad del agua   

Aguas negras y grises 

- Contar con una planta de tratamiento de 

aguas negras y grises, cuyo cumplimiento 

se medirá de acuerdo a los límites 

máximos permisibles determinados para 

# de monitoreos 

realizados/# de monitoreos 

programados.  

 

 

Registro fotográfico 

Informes de Laboratorios 

Acreditados 

 

12 meses 
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cada parámetro identificado, según indica 

el ANEXO 1 de la RESOLUCION 050 y otras 

de la normativa ambiental vigente, al 

menos una vez al año 

Generación de 

desechos 

líquidos 

Afectación a la 

calidad del agua   

- Mantener un registro (bitácora) de las 

descargas de aguas provenientes de la 

planta o sistema de tratamiento de aguas 

negras y grises y que se encuentran 

cumpliendo los parámetros establecidos en 

la normativa ambiental vigente. Deberán 

ser realizadas a 12 millas fuera de las 

costas de cualquiera de las islas del 

archipiélago de Galápagos. 

# de descargas realizadas/# 

de descargas programadas.  

 

Registro fotográfico 

Bitácora de registro de 

descargas 

12 meses 

Generación de 

desechos 

líquidos 

Afectación a la 

calidad del agua   

- La disposición final de los lodos 

residuales que se acumulan en los tanques 

receptores de la planta o sistema de 

tratamiento, deben 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.  

Cant. De lodos 

generados/cant. De lodos 

entregados 

 

Registro fotográfico 

Actas de entrega 

recepción de lodos 

12 meses 



BORRADOR  DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST DE LA 

DE LA “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

222 

 

Generación de 

desechos 

líquidos 

Afectación a la 

calidad del agua   

Aguas de sentina 

- 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 

determinados para cada parámetro 

identificado, según indica el ANEXO 1 de la 

resolución 050 del PNG, al menos una vez 

al año 

# de monitoreos 

realizados/# de monitoreos 

programados.  

 

 

Registro fotográfico 

Informes de Laboratorios 

Acreditados 

 

12 meses 

Generación de 

desechos 

líquidos 

Afectación a la 

calidad del agua   

- Mantener un registro del funcionamiento 

y/o de las descargas realizadas por la 

planta o equipo filtrador y/o separador de 

hidrocarburos. 

# de mantenimientos 

realizados/# de 

mantenimientos 

programados.  

Registro fotográfico 

Bitácora de registro de 

mantenimientos 

12 meses 

  - 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, deben 

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.  
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  Desechos líquidos peligrosos y/o 

tóxicos 

- Los desechos líquidos peligrosos y/o 

tóxicos (aceites usados, residuos de 

hidrocarburos, residuos de pintura, etc.) 

deben separarse de los desechos sólidos 

peligrosos y/o tóxicos (bombillas de luz, 

recipientes de químicos, wuaipes con 

residuos de combustibles, filtros, etc.) 

   

  - 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. 

   

  - Debe contarse con documentación que 

certifique la entrega de este tipo de 

desechos a gestores autorizados en los 

puertos poblados. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Reducción de Consumo de Agua y Energía 

Objetivos: Prevenir los impactos generados por el uso excesivo de agua y energía 

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge 

Responsable: Proponente 

 

PPM-03 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Consumo de 

Agua y Energía 

Afectación a la 

calidad del aire y 

agua por uso 

excesivo de 

combustibles y de 

agua 

-Señalizar pasillos, baños y habitaciones 

con letreros que incentiven a disminuir el 

consumo de energía y el consumo de agua 

en duchas y lavabos. 

# de señalética colocada/# 

de señalética programada. 

 

 

 

 

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

señalética 

 

 

3 meses 

 

Consumo de 

Agua y Energía 

Afectación a la 

calidad del aire y 

agua por uso 

excesivo de 

combustibles y de 

agua 

-Usar focos eléctricos de bajo consumo, 

ahorradores o preferiblemente LED. 

# de focos LED/ ahorradores 

instalados/# total de focos 

de la embarcación. 

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

focos ahorradores 

 

3 meses 

 

Consumo de 

Agua y Energía 

Afectación a la 

calidad del aire y 

agua por uso 

excesivo de 

combustibles y de 

agua 

-Colocar dispositivos de disminución de 

caudal de agua en lavabos y duchas. 

Además, se recomienda el uso de inodoros 

de bajo consumo. 

# de dispositivos 

ahorradores instalados/# 

dispositivos de lavabos y 

duchas totales de la 

embarcación 

Registro fotográfico 

Facturas de compra de 

dispositivos para 

disminuir caudal. 

 

6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Reducción de Riesgo y Dispersión de Especies Exóticas  

Objetivos: Prevenir los impactos generados por dispersión de especies  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PPM-04 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Introducción de 

especies inter 

islas     

Pérdida de especies 

y ecosistemas    

Contar con trampas para insectos. Se debe 

llevar los registros de su funcionamiento y 

mantenimiento 

#  trampas para insectos 

colocadas/# de trampas para 

insectos recomendadas 

Registro fotográfico 

Bitácora de trampas de 

insectos 

6 meses 

Introducción de 

especies inter 

islas     

Pérdida de especies 

y ecosistemas    

Las luces exteriores no deben ser 

atrayentes de insectos, de preferencia de 

luz amarilla o anaranjada. 

#  de luces amarillas o 

anaranjadas/# de luces 

exteriores totales en la 

embarcación 

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

luces exteriores 

6 meses 

Introducción de 

especies inter 

islas     

Pérdida de especies 

y ecosistemas    

-La embarcación debe contar con un 

sistema de fumigación periódica realizado 

por personal calificado. Se debe llevar un 

registro de fumigaciones. 

#  fumigaciones realizadas/# 

de fumigaciones planificadas.  

 

Registro fotográfico 

Factura de fumigaciones 

 

6 meses 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Rescate de Fauna Marina 

Objetivos: Proponer medidas de rescate de fauna marina, en caso de situaciones de emergencia. 

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PPM-05 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Avistamiento de 

fauna marina en 

situaciones de 

emergencia 

Presencia de fauna 

en situaciones de 

emergencia 

Todas las acciones enfocadas al rescate de 

la fauna marina, deberá  ser coordinada 

con la DPNG 

En casos de emergencia, el rescate de la 

fauna marina debe ser realizada por 

personal especializado y capacitado en este 

tema.  Siempre que sea posible, contactar 

cuanto antes con la DPNG, indicando el 

tipo de eventualidad, coordenadas del 

lugar, hora y circunstancias del hallazgo de 

forma precisa, con el fin de que puedan 

hacerse cargo del animal y éste sea tratado 

convenientemente. 

 

# de trabajadores 

capacitados en rescate de 

fauna marina / # de 

trabajadores a cargo del 

rescate de fauna marina.  

 

Registro fotográfico 

Certificados de 

capacitaciones 

 

12 meses 

Avistamiento de 

fauna marina en 

situaciones de 

emergencia 

Presencia de fauna 

en situaciones de 

emergencia 

Se deberá llevar una bitácora del rescate 

de fauna marina, y cada eventualidad 

deberá ser reportada a la DPNG, donde 

conste la fecha, hora, coordenadas, 

especie y tipo de evento suscitado. 

     # de eventualidades 

suscitadas/# de 

eventualidades reportadas.  

 

Bitácora de reporte de 

eventualidades de fauna 

marina 

 

12 meses 
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Medidas básicas de rescate de delfines, tortugas marinas y lobos marinos: 

 

 Si el animal está enmallado, intentar cortar las redes y plásticos para facilitarle la respiración y la circulación sanguínea. 

 En caso de avistamiento de tortugas marinas enmalladas o enredadas, se deberá en lo posible, sostener a la tortuga por debajo o por los lados del caparazón, 

para liberarla de la red con cuidado, empleando alicantes para cortar la red si fuera necesario. 

 Si se encuentra un animal con anzuelo o nylon, intentar extraerlo siempre y cuando el anzuelo esté externo y se vea la caña. Se deberá empujar la punta del 

anzuelo hacia afuera, cortarla con unos alicantes y retirar hacia atrás el resto del anzuelo. Tener cuidado ante posibles mordiscos del animal. 

 Si el animal está sano se lo deberá devolver al mar con cuidado, con la cabeza al frente, en posición vertical y por la popa del barco, con el motor del barco en 

punto muerto. 

 Si el animal está herido se deberá dar aviso a la DPNG y esperar la ayuda especializada. Mientras el animal se encuentre en la embarcación, se buscará 

colocarlo bajo la sombra y fuera del paso, mantenerlo húmedo con una toalla empapada en agua,  con especial atención a las aletas, donde se sitúa el 

mecanismo de regulación térmica que permite eliminar el exceso de calor, evaluando su estado cada dos horas. 
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PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACION DE IMPACTOS 

Programa de Reducción de Impacto por Maniobras de Fondeo  

Objetivos: Prevenir los impactos generados por las maniobras de fondeo de la embarcación  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PPM-06 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Sustrato marino Pérdida del sustrato 

marino 

Para evitar el deterioro del sustrato marino, 

por las maniobras tradicionales de fondeo 

(ancla y cadena), la embarcación deberá 

amarrarse al sistema de boyas de anclaje 

fijo, implementado en varios sitios de visita 

de la RMG. 

Este sistema de boyas de amarre se 

implementó para embarcaciones de hasta 

450 TRB, en casi todos los sitios de visita 

de la RMG, lo cual permite a las 

embarcaciones amarrarse a las boyas, sin 

la necesidad de realizar la maniobra de 

anclaje. La embarcación Solitario Jorge 

tiene 68,13 TBR, lo cual le permitirá utilizar 

este sistema de amarre. 

#  de amarres realizados al 

sistema de boyas/# de 

amarres  planificados al 

sistema de boyas  .  

Registro de fotográfico 1 mes 
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11.3.2 Plan de Manejo de Desechos, PMD 

 

 

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Gestión de Desechos Sólidos No Peligrosos  

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos por la generación de desechos sólidos no peligrosos   

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PMD-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

desechos sólidos 

no peligrosos  

Afectación a la 

calidad del suelo   

Dentro de la embarcación se debe contar 

con contenedores para residuos orgánicos, 

reciclables y no reciclables. 

# de recipientes colocados/# 

de recipientes 

recomendados.  

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

contenedores 

3 meses 

Generación de 

desechos sólidos 

no peligrosos  

Afectación a la 

calidad del suelo   

Los residuos clasificados deberán ser 

entregados en los puertos poblados, a 

través del sistema de recolección 

municipal. Se debe implementar una 

bitácora para registrar el tipo, volumen y 

sitio de disposición de los desechos. 

Peso de residuos 

generados/peso de residuos 

registrado.  

Bitácora de registro de 

entrega de desechos no 

peligrosos 

3 meses 

Generación de 

desechos sólidos 

no peligrosos  

Afectación a la 

calidad del suelo   

- La cocina deben contar con un triturador 

de desechos orgánicos.  

# de trituradores 

colocados/# de trituradores 

recomendados. 

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

triturador de desechos 

orgánicos 

3 meses 
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Generación de 

desechos sólidos 

no peligrosos  

Afectación a la 

calidad del suelo   

-Dentro de la embarcación debe colocarse 

señalética sobre la clasificación de 

desechos.  

# de señalética colocada/# 

de señalética programada. 

 

Registro fotográfico 3 meses 
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PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

Programa de Gestión de Desechos Sólidos  Peligrosos  

Objetivos: Prevenir y mitigar los impactos por la generación de desechos peligrosos   

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PMD-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo 

Generación de 

desechos sólidos 

peligrosos  

Afectación a la 

calidad del 

suelo y agua   

 Los residuos deben ser diferenciados de 

acuerdo la siguiente categorización: 

# de contenedores 

programados/# de 

contenedores colocados.  

 

Registro fotográfico 

Factura de compra de 

contenedores 

6 meses 

 

 

Contenedor 
Etiqueta Tipo de Residuos Ubicación 

 

Pilas y focos usados 
Focos usados, pilas alcalinas 

usadas. 
Cuarto de máquinas 

 

Peligrosos  

Material absorbente de 

derrames, envases vacíos con 

restos de aceite y lubricantes 

usados, brochas, tarros de 

pintura.  

Cuarto de máquinas 
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Generación de desechos 

sólidos peligrosos  

Afectación a la calidad 

del suelo y agua   

Se debe llevar una 

bitácora que debe 

contener información 

del volumen generado, 

el tipo de residuo; así 

como también el 

contacto del gestor 

ambiental a cargo y el 

comprobante o factura 

de entrega del producto 

al gestor ambiental.  

Peso de residuos 

peligrosos  

generados/peso de 

residuos peligrosos 

registrado.  

 

Registro fotográfico 

Bitácora de registro de 

entrega de desechos 

peligrosos 

12 meses 

Generación de desechos 

sólidos peligrosos  

Afectación a la calidad 

del suelo y agua   

- Capacitación al 

personal en el manejo 

de residuos peligrosos. 

 

# de capacitaciones 

programadas/# de 

capacitaciones 

realizadas  

Registro fotográfico 

Registro de asistencia a 

capacitaciones 

12 meses 

Generación de desechos 

sólidos peligrosos  

Afectación a la calidad 

del suelo y agua   

 - Obtener el registro 

como generador de 

desechos peligrosos 

ante la Autoridad 

Ambiental competente. 

 Registro de generador 

de desechos peligrosos 

ante la autoridad 

competente. 

12 meses 

 



 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EXPOST  

“OPERACIÓN TURÍSTICA DE LA EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” 

 

233 

 

 

11.3.3 Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental, PCCEA 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 

Programa de Educación Ambiental  

Objetivos: Disminuir los riesgos ambientales que pueden ocurrir durante el proyecto, mediante personal capacitado. 

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PCC-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo 

Calidad de 

agua 

Afectación a la 

calidad del agua 

-Capacitar al personal en el 

procedimiento en caso de derrame de 

hidrocarburos o residuos peligrosos en 

la embarcación o en el agua. 

# de trabajadores  

capacitados/# de 

trabajadores totales   

 

Registro de 

capacitaciones y 

registro fotográfico. 

 

6 meses 

Calidad 

ambiental 

Afectación a la 

calidad del 

entorno natural 

- Capacitar al personal en torno a las 

reglas y procedimientos en sitios de 

visita del Parque y Reserva Marina de 

Galápagos. 

# de trabajadores  

capacitados/# de 

trabajadores totales   

 

Registro de 

capacitaciones y 

registro fotográfico. 

 

6 meses 

Calidad 

ambiental 

Afectación a la 

calidad del 

entorno natural 

- En coordinación con los guías del PNG 

a bordo de la embarcación, se 

deberán impartir charlas de inducción 

ambientales previas al desembarque 

# de turistas a bordo  

capacitados/# de turistas 

capacitados 

desembarcados en sitios 

Registro de turistas a 

bordo y registro 

fotográfico. 

 

1 mes 
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en los sitios de visita turísticos 

autorizados, a todos los pasajeros a 

bordo. 

de visita  

 

 

11.3.4 Plan de Relaciones Comunitarias, PRC 

 

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  

Programa de Contratación de Mano de Obra Local y Compensación Social   

Objetivos: Controlar la generación de trabajo para los moradores de Puerto Ayora  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PRC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores 

Medio de 

Verificación 
Plazo 

Generación de 

fuentes de 

trabajo  

 

Mejoramiento en 

la calidad de vida 

de los pobladores 

del área de 

influencia  

-Se considerará como una prioridad la 

contratación de mano de obra local, 

que se encuentre capacitada para las 

actividades de requeridas en la 

embarcación.   

# de trabajadores 

residentes 

permanentes/# total de 

trabajadores.  

Contratos de trabajo, 

copias de residencias 

permanentes del 

personal contratado. 

6 meses 
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11.3.5 Plan de Contingencias, PDC 

 

PLAN DE CONTINGENCIAS   

Programa de Contingencias para el Control de Emergencias    

Objetivos: Prevenir accidentes por posibles emergencias ya sea por causas humanas o naturales.   

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PDC-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Calidad del 

agua 

Afectación a la 

calidad del agua 

Contar con un kit antiderrames, en 

caso de derrames accidentales de 

residuos de combustibles, dentro de la 

embarcación. 

# de kit antiderrames 

colocados /# de kit 

antiderrames 

recomendados 

Factura de compra de 

kit antiderrames 

Registro fotográfico 

3 meses 

Calidad del 

agua 

Afectación a la 

calidad del agua 

Contar con al menos un kit para 

derrames de hidrocarburos y 

salchichas absorbentes, en caso de 

derrames incidentales hacia los 

cuerpos de agua marina. 

# de kit antiderrames 

colocados /# de kit 

antiderrames 

recomendados 

Factura de compra de 

kit antiderrames 

Registro fotográfico 

3 meses 

Calidad del 

agua 

Afectación a la a 

la calidad del 

agua 

Se deberán realizar simulacros ante 

derrames de combustibles, hacia los 

cuerpos de agua marina, los cuales 

# de simulacros 

realizados/ # de 

simulacros planificados  

Registro de Simulacros. 

Registro fotográfico 

12 meses 
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serán registrados. 
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11.3.6 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, PSS 

 

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  

Programa de entrega de EPP y Uniformes  

Objetivos: Prevenir accidentes laborales  mediante el uso de EPP y uniformes    

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PSS-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Accidentes 

laborales y 

salud 

ocupacional  

 Afectación a la 

salud y seguridad 

del trabajador.  

-El EPP y/o uniforme será específico de 

acuerdo a la actividad de cada 

trabajador (limpieza, comedor, cocina, 

maquinista). Además, será individual.  

# de trabajadores con 

EPP/# total de 

trabajadores  

Registro fotográfico, 

facturas de compra de 

EPP 

12 meses 

  -Cada persona deberá firmar un acta 

de entrega de EPP, comprometiéndose 

a conservar el mismo en buen estado y 

a utilizarlo de acuerdo a las 

necesidades de la embarcación. Se 

debe reemplazar el EPP anualmente o 

cuando las condiciones de higiene y 

presentación no sean las adecuadas. 

# de EPP 

entregados/# de EPP 

recibidos 

Actas de 

entrega/recepción  

firmadas de EPP 

12 mes

es 
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12.1.1 Plan de Monitoreo y Seguimiento Ambiental, PMS 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

Programa de monitoreo de aguas residuales   

Objetivos: Prevenir afectaciones a la calidad del agua marina por descargas de aguas tratadas.  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PMS-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

Aguas 

Residuales  

 

 Afectación a la 

calidad del agua  

 -Se debe realizar un monitoreo 

semestral de la calidad del agua 

tratada para determinar el 

cumplimiento de los límites máximos 

permisibles 

-Se recomienda monitorear los 

siguientes parámetros: caudal, DQO, 

DBO, SST, SAAM, Aceites y Grasas, 

Hidrocarburos Totales de Petróleo, 

Coliformes Fecales. 

# de parámetros 

dentro de la norma/# 

de parámetros 

analizados.  

 

 

 

Registro fotográfico  

Informe de laboratorio 

acreditado 

6 meses   
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Generación de 

Aguas de 

Sentina 

 

Afectación de la 

calidad del agua  

-Se debe realizar un monitoreo 

periódico de la calidad del agua de 

centinela tratada, y compararlo con la 

normativa ambiental vigente. 

# de parámetros 

dentro de la norma/# 

de parámetros 

analizados.  

 

Registro fotográfico  

Informe de laboratorio 

acreditado 

6 meses  
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

Programa de monitoreo de calidad de aire   

Objetivos: Prevenir afectaciones a la calidad del aire por actividades de la embarcación Solitario Jorge.  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PMS-02 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

emisiones 

atmosféricas 

 

 Afectación a la 

calidad de aire   

Se deberá realizar un monitoreo de 

emisiones atmosférica, al menos una 

vez al año, y comprarlo con la 

normativa ambiental vigente. 

# monitoreos 

realizados/# de 

monitoreos 

planificados.   

 

 

Resultados de monitoreo 

realizados por un 

laboratorio certificado.  

 

Registro fotogràfico 

6 meses    
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

Programa de monitoreo de ruido   

Objetivos: Prevenir afectaciones a las salud de los trabajadores  

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PMS-03 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Generación de 

ruido  

 

 Afectación a la 

salud de los 

trabajadores y 

calidad de aire   

Se recomienda realizar un monitoreo 

de ruido laboral por un laboratorio 

certificado, al menos una vez al año. 

Ruido laboral, no debe exceder los 

límites para la jornada laboral de 85 

dBA 

# monitoreos 

realizados/# de 

monitoreos 

planificados.   

 

 

Resultados de monitoreo 

realizados por un 

laboratorio certificado.  

Registro fotográfico 

 

 

6 meses    

 

 

12.1.2 Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas, PARC 
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12.1.3 Plan de Abandono y Entrega del Área, PAEA 

 

 

PLAN DE REHABILITACION DE AREAS CONTAMINADAS    

 

Objetivos: Mitigar los impactos ocasionados por las actividades de la embarcación   

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PRA-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Manejo de 

aceites y 

combustibles  

 

Contaminación 

del agua  

En el caso de que existan derrames de 

combustibles o aceites en el océano se 

debe comunicar a la autoridad 

ambiental y asumir los costos de 

remediación impuestos por los 

mismos.  

 

Se deberán seguir las medidas 

establecidas por la autoridad, y la 

embarcación deberá atenerse a los 

procedimientos legales que apliquen.  

 

#acciones de 

remediación 

asumidas/#acciones 

de remediación 

impuestas  

 

Acta de sanción  

Informe de remediación 

 

 

Si se 

presenta   
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PLAN DE REHABILITACION DE AREAS CONTAMINADAS    

 

Objetivos: Establecer medidas para el retiro y abandono de la embarcación de la RMG 

Lugar de Aplicación: Embarcación Solitario Jorge  

Responsable: Proponente  

 

PAEA-01 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 
Medidas Propuestas Indicadores Medio de Verificación Plazo 

Manejo de 

aceites y 

combustibles  

 

Contaminación 

del agua  

La culminación de la operación de la 

embarcación una vez cumplida su vida 

útil o por circunstancias impredecibles, 

concluirá con su retiro del 

Archipiélago. 

Para el cese de actividades de la 

embarcación, el proponente deberá 

presentar un Plan de Cierre y 

Abandono que deberá ser aprobado 

por la Autoridad Ambiental 

Competente, en el que conste al 

menos: 

 La existencia de un programa de 

manejo ambiental adecuado para los 

residuos no reciclables a generarse 

en esta etapa final. 

 

Retiro de la 

embarcación del área 

de RMG 

 

 

Registro fotográfico 

Plan de Cierre Aprobado 

por la Autoridad 

Ambiental 

Informe de Cierre 

 

 

Si se 

presenta   
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 Los materiales reciclables (hierro, 

acero, cables) serán clasificados y 

entregados a entidades de reciclaje 

para su reutilización.  

 Los residuos peligrosos que se 

llegaren a generar, o que ha estado 

en contacto con directo con 

sustancias químicas peligrosas, serán 

dispuestos con un gestor calificado 

por la autoridad competente. 

 Levantar una Acta de Estado 

Ambiental, en la cual se realizará el 

abandono del lugar. 

 Todas las acciones que se realicen 

deberán ser registradas y 

documentadas mediante fotografías, 

actas, videos o cualquier otro medio 

que sirva de evidencia cuando se 

presente un informe ante la 

autoridad ambiental. 
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12.2 Cronograma valorado del PMA 

 

En esta sección se exponen los costos de aplicación del PMA, los costos operativos que causan impactos ambientales 

están descritos en el cronograma valorado pero no se consideran dentro del costo total.  

 

Presupuesto y Matriz Lógica 

Plan Descripción 

Costos Frecuencia 

Observaciones 

Cronograma Anual 

Indicadores de 
cumplimiento / 

Medio de 
verificación 

Responsable 
Medida 

Unidad 
de 

medida 

Cantidad de 
equipos, 

dispositivos, 
empleados, 

Costo 
por 

unidad 

Costo Total 
Anual/ de 
acuerdo a 

la 
frecuencia 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Plan de 
Prevención y 
Mitigación de 

Impactos 

Emisión de 
contaminantes 
por procesos 

de combustión 
de generadores 

Mantenimiento 
de generadores 

u 2 100 200 

Estos costos 
también están 
dentro de los 

costos 
operativos por 

lo que en el 
total no son 

considerados 

                        
Registro 

fotográfico. 
Proponente 

Emisión de 
contaminantes 
por motores de 
la embarcación 

Mantenimiento 
de Motores 

u 2 125 250 

Estos costos 
también están 
dentro de los 

costos 
operativos por 

lo que en el 
total no son 

considerados 

                        
Registro 

fotográfico. 
Proponente 

Emisión de 
contaminantes 
por uso de Aire 
Acondicionado 

Señalización  u 6 10 60 

Estos costos 
también están 
dentro de los 

costos 
operativos por 

lo que en el 
total no son 

considerados 

                        
Registro 

fotográfico. 
Proponente 
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Mantenimiento 
de Aire 

Acondicionados 
u 2 120 240 

Estos costos 
también están 
dentro de los 

costos 
operativos por 

lo que en el 
total no son 

considerados 

                        

Registro 
fotográfico y 
facturas de 

mantenimiento 

Proponente 

Generación de 
Aguas 

Residuales 

Instalación de 
trampa de 

grasas 
u 1 500 500                           

Registro 
fotográfico. 
Facturas de 

pago. 

Proponente Limpieza de la 
trampa de 

grasa y entrega 
a un gestor 

u 1 200 200                           

Generación de 
Aguas de 
Sentina 

Residuos 
oleosos y de 

hidrocarburos 
deben ser 

entregados a 
un gestor 

kg 5 120 600                           
Registro 

fotográfico. 
Proponente 

Manejo de 
Aceites de 

motor y 
combustibles 

Capacitación 
del personal 

u 1 200 200                           

Registro de 
mantenimiento 

de 
capacitaciones. 

Proponente 

Kit para 
contención de 
derrames en el 

agua 

u 2 500 1000                           
Factura de 

compra del kit 
Proponente 

Generación de 
Residuos 

dentro de la 
Embarcación 

Información a 
turistas 

Esta medida no involucra costos. 0                             Proponente 

Sitios de 
disposición de 

residuos 

Los precios de esta medida se 
consideran en otro plan 

0                             Proponente 
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Molestias por 
avistamiento 

de fauna 

Información a 
turistas y 

cumplimiento 
de normas. 

Esta medida no involucra costos. 0                           
Registro 

fotográfico y 
Actas firmadas 

Proponente 

Manejo de 
Embarcación 

Velocidad de la 
embarcación, 

rutas de 
navegación. 

Esta medida no involucra costos. 0                           
Registro de 
velocidad 

Proponente 

Consumo de 
Agua y Energía 

Cambio a 
dispositivos 

más eficientes: 
Focos LED y 

reductores de 
caudal 

u 40 20 800                           
Factura de 
compra de 
dispositivos 

Proponente 

Introducción 
de especies 
inter islas 

Fumigación 
Periódica 

u 3 250 750                           
Fotografías del 

proceso de 
excavación. 

Proponente 

Rescate de 
fauna marina 

Capacitación al 
personal 

u 1 300 300                           
Registro de 

capacitación 
Proponente 

Bitácora de 
rescate de 

fauna marina 
u No involucra costos 0                           

Fotografías del 
proceso de 
rescate de 

fauna marina 

Proponente 

Minimizar el 
impacto al 

sustrato 
marino por 

maniobras de 
fondeo 

Anclaje al 
sistema de 

boyas 
ecológicas 

u No involucra costos 0                           

Fotografías del 
proceso de 
anclaje al 

sistema de 
boyas 

ecológicas 

Proponente 

Plan de Manejo 
de Desechos 

Manejo de 
desechos : 
residuos 

sólidos no 
peligrosos 

Compra de 
recipientes 

diferenciados 
u 6 63 378                           

Registro de 
generación y 

entrega, factura 
de compra de 

tachos. 

Proponente 
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Triturador de 
Residuos 

orgánicos para 
la cocina 

u 1 700 700                           
Factura de 

compra 
Proponente 

Manejo de 
desechos: 
residuos 
sólidos 

peligrosos 

Compra de 
recipientes 

diferenciados 
u 4 63 252                           

Factura de 
compra 

Proponente 

Limpieza de 
lodos de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 

m3 1 25 25                           
Factura del 

gestor 
Proponente 

Capacitación en 
el Manejo de 

residuos 
peligrosos 

u 1 200 200                           
Registro de 

capacitación 
Proponente 

Plan de 
Comunicación, 
Capacitación y 

Educación 
Ambiental 

Comunicación No involucra costos 0                           
Registro de 
reuniones. 

Proponente 

Capacitación 

EIA y PMA u 1 250 250                           

Registro de 
asistencia a 

capacitaciones. 
Registro 

fotográfico. 

Proponente 

Seguridad y 
salud 

ocupacional 
u 1 250 250                           

Contingencias u 1 250 250                           
Primeros 
auxilios 

u 1 250 250                           

Educación 
ambiental 

Educación 
ambiental 

u 1 250 250                           

Plan de 
Relaciones 

Comunitarias 

Programa de 
contratación 
de mano de 
obra local 

Ayuda comunitaria 200 200                           Convocatorias. Proponente 

Plan de 
Contingencias 

Programa de 
respuestas en 

caso de 
emergencias 

Compra de 
Extintores 

u 6 549.5 3297                           
Factura de 

Compra 
Proponente 

Recarga de 
Extintores 

u 6 100 600                           
Factura de 

recarga 
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Botiquín de 
primeros 
auxilios 

u 2 100 200                           
Factura de 

Compra 

Capacitaciones 
en el plan de 
emergencias 

u 1 250 250                           
Actas de 

Capacitación 

Plan de 
Seguridad y 

Salud 
Ocupacional 

Entrega de EPP 

Gafas u 5 6 30                           

Factura de 
compra 

Proponente 

Mascarilla u 5 21 105                           
Filtros para 
mascarilla 

u 5 5 25                           

Ropa u 5 60 300                           

Guantes u 5 5 25                           

Calzado u 5 60 300                           

Seguimiento de 
la salud de los 
trabajadores 

Examen médico 
general 

u 5 100 500                           
Certificado 

Médico 

Seguridad en la 
cocina 

Mantenimiento 
de equipos de 
ventilación y 
campanas de 
extracción y 

hornos 

u 3 50 150                           
Factura de 

mantenimiento 
Proponente 

Pla n de 
Monitoreo y 
Seguimiento 

Monitoreo de 
la calidad del 
agua residual 

tratada 

Análisis en 
laboratorio 
certificado 

u 1 500 500                           
Reporte de 

análisis 
Proponente 

Monitoreo de 
la calidad del 

agua de 
sentina 

Análisis en 
laboratorio 
certificado 

u 1 500 500                           
Informe de 
laboratorio. 

Proponente 

Monitoreo de 
ruido laboral 

Monitoreo de 
Ruido en 

laboratorio 
certificado 

u 1 85 85                           
Informe de 
laboratorio. 

Proponente 
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Monitoreo de 
la calidad del 

aire 

Monitoreo de 
Calidad de aire 
en laboratorio 

certificado 

u 1 1200 1200                           
Informe de 
laboratorio. 

Proponente 

Plan de 
Rehabilitación 

de áreas 
contaminadas 

Sanciones y 
multas 

establecidas 
por la 

autoridad 
ambiental 

dependiendo 
del percance 

No es posible estimar estos costos, se 
coloca costo referencial por pedido 

sistema SUIA 
0 200   Cuando se presente 

Registro 
fotográfico. 

Plan de 
restauración. 
Resultados de 

análisis de 
matrices 

ambientales. 

Proponente 

Plan de 
Abandono y 
Entrega del 

Área 

Abandono 
No es posible estimar estos costos, se 

coloca costo referencial por pedido 
sistema SUIA 

0 200   Cuando se presente 
Informe de 

cierre y 
abandono 

Proponente 

TOTAL 16572       

 

El costo del Plan de Manejo Ambiental para la “EMBARCACIÓN SOLITARIO JORGE” asciende a la suma de DIEZ Y SEIS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS ($16.572,00) 
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