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1 Resumen	ejecutivo	

El	Proyecto	que	se	somete	a	evaluación	ambiental,	consiste	en	la	construcción	y	operación	de	un	hotel	
cuatro	estrellas	superior,	con	una	superficie	edificada	de	2.100	m2,	el	cual	está	emplazado	en	un	terreno	
privado	de	1.249,50	m2,	ubicado	en	las	calles	Tomás	de	Berlanga	Nº100	y	Moisés	Brito,	barrio	las	Ninfas,	
Puerto	Ayora.	La	capacidad	del	hotel	será	de	22	habitaciones,	con	una	capacidad	máxima	de	46	pasajeros.	
El	hotel	contará	3	edificaciones	mayores	(habitaciones)	y	dos	menores.	La	edificación	principal	contará	
con	4	pisos,	donde	el	último	piso	(+4)	corresponde	a	un	área	de	terraza	exterior.	

Adicionalmente,	el	proyecto	contempla	dentro	de	sus	instalaciones	una	piscina,	restaurant	y	bar,	entre	
otras	dependencias.	

El	 objetivo	 del	 proyecto	 es	 construir	 y	 operar	 un	 Hotel	 de	 primera	 categoría	 en	 servicio,	 siendo	 un	
referente	para	el	turismo,	tanto	de	Galápagos	como	para	el	Ecuador,	destacándose	con	una	innovadora	
propuesta	para	insertarse	en	el	paisaje	y	el	medio	ambiente,	y	concebido	como	un	proyecto	amigable	con	
el	medio	ambiente,	tanto	por	sus	criterios	y	condiciones	de	construcción,	así	como	de	operación.		

Además,	 el	 proyecto	 ofrecerá	 al	 turista	 una	 alternativa	 de	 alojamiento	 de	 la	 más	 alta	 calidad	 en	
instalaciones	 y	 servicio,	 ubicado	 a	 poca	 distancia	 del	 malecón	 de	 Puerto	 Ayora,	 y	 muy	 cerca	 de	
restaurantes,	agencias	de	turismo,	paseos	y	actividades.		

La	planificación,	diseño	e	implementación	del	proyecto	ha	venido	desarrollándose	en	distintas	etapas	a	lo	
largo	del	tiempo.	Durante	el	2017	se	ha	trabajado	en	la	adecuación	y	re	construcción	del	edificio	principal	
del	hotel	(Bloque	1),	y	construcción	de	un	segundo	edificio	de	habitaciones	(Bloque	3)	emplazado	en	el	
terreno.	

A	partir	de	 la	Línea	Base,	el	marco	 legal	aplicable	y	el	diagnóstico	de	 la	operación	 futura	del	hotel,	 se	
establecen	ciertos	aspectos	considerados	como	hallazgos,	los	cuales	actualmente,	podrían	causar	efectos	
en	 los	 componentes	 ambientales	 en	 ciertas	 zonas.	 Estos	 hallazgos	 tienen	 diferentes	 dimensiones	 de	
afectación	a	los	componentes	físicos,	biológicos	y	socio-culturales.	

Respecto	 a	 los	 principales	 impactos	 ambientales	 durante	 la	 fase	 de	 construcción	 del	 hotel	 se	 ha	
identificado	los	siguientes:	

Tabla	1	Impactos	durante	la	fase	de	construcción	

IMPACTOS	NEGATIVOS	
Impactos	severos	
-4	 Calidad	del	agua	 Contaminación	 del	 agua	 por	 descarga	 de	

aguas	negras	y	grises	
-4	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	 del	 suelo	 por	 residuos	

sólidos	
-3,96	 Geomorfologia	del	suelo	 Modificación	del	relieve	actual	
Moderados	
-3,2	 Calidad	de	aire	 Emisión	de	gases	de	combustión	
-2,4	 Ruido	 Aumento	de	la	emisión	d	ruido	
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-3,29	 Calidad	del	agua	 Incremento	el	uso	del	recurso	
IMPACTOS	POSITIVOS	

Impactos	severos	
3,8	 Comunidad	y	economía	 Generación	de	puestos	de	trabjo	
Impactos	moderados	
2,64	 Comunidad	y	economía	 Desarrollo	 económico	 que	 potencializa	

otros	sectores	
	

En	la	fase	de	operación	los	principales	impactos	identificados	que	se	generarán	serán:	

Tabla	2	Impactos	durante	la	fase	de	operación	

IMPACTOS	NEGATIVOS	
Impactos	severos	
-4,95	 Calidad	del	agua	 Incremento	del	uso	del	recurso	agua	
-4,40	 Calidad	del	agua	 Contaminación	 de	 agua	 por	 descarga	 de	

aguas	negras	y	girses	
Impactos	moderados	
-3,6	 Calidad	de	aire	 Emisión	de	gases	de	combustión	y	material	

particulado	por	combustión		
-3,6	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	del	suelo	por	generación	de	

sólidos	
IMPACTOS	POSITIVOS	

Impactos	severos	
7,8	 Turismo	 Inversión	 que	 diversifica	 el	 servicio	 y	

potencia	la	hotelería	
5,72	 Comunidad	y	economía	 Desarrollo	 económico	 que	 potencializa	

otros	sectores	o	no	vinculados	al	turismo	
4,68	 Comunidad	y	economía	 Generación	de	puestos	de	trabajo	

	

El	presente	Estudio	de	 Impacto	Ambiental	contiene	el	Plan	de	Medidas	de	Mitigación,	Reparación	y/o	
Compensación,	 que	 describe	 las	medidas	 que	 se	 adoptarán	 para	 eliminar	 o	minimizar	 los	 eventuales	
efectos	 adversos	 significativos	 del	 Proyecto,	 y	 las	 acciones	 de	 reparación	 y/o	 compensación	 que	 se	
realizarán,	cuando	ello	sea	procedente.	

Sin	perjuicio	de	estas	medidas,	 es	preciso	 señalar	que	el	Proyecto	ha	 considerado,	 como	parte	de	 los	
criterios	de	diseño	y	de	procedimientos,	medidas	de	manejo	ambiental	y	estándares	orientados	a	evitar	
y/o	minimizar	 los	 impactos	 ambientales	 adversos	 en	 sus	 distintas	 fases	 de	 ejecución	 (construcción	 y	
operación).	además	contempla	durante	su	operación	aplicar	criterios	de	buenas	prácticas	ambientales.	 	
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2 Ficha	Técnica	
2.1 DATOS DEL PROYECTO 

Nombre		 Hotel	Galápagos	Fuente	de	Piedra	
Ubicación	 Puerto	Ayora,	Cantón	Santa	Cruz,	Provincia	de	

Galápagos.	
Tipo	de	Operación		 Servicio	de	Alojamiento	
Número	de	habitaciones	 22	
Número	de	camas	 37	
UBICACIÓN	GEOGRAFICA	DEL	PROYECTO	Posición	en	UTM	(DATUM	WGS84,	Zona	15	Sur)		
X	 Y	
798937	 9917356	
798911	 9917364	
798898	 9917338	
798923	 9917330	
Actividad	económica	 Construcción	 y	 operación	 de	 centro	 de	

alojamiento	mayor	a	20	habitaciones.	
	

2.2 DATOS DEL PROPONENTE 

Nombre	del	Proponente	 Dra.	Mireya	Catalina	Beltrán	Cáceres	
Dirección		 Av.	Tomás	de	Berlanga	y	Moisés	Brito,	Puerto	

Ayora,	Santa	Cruz,	Galápagos.	
Teléfono	 593	52	526133	
Email	 mireya.beltra@ecuahotel.com	

	

2.3 DATOS DEL EQUIPO CONSULTOR 

Coordinador	del	Proyecto		 Fabián	Ricardo	Zapata	Erazo	
Cédula	ciudadanía:	 1708976616	
Dirección:	 Conjunto	Entrepinos,	casa	2-09.	Quito	–	Ecuador	
RUC	 	 	 1708976616001	
Registro	MAE	 MAE-488-CI	
Estudios	 Master	 en	 Economía	 y	Negocios,	MBA.	 INCAE,	

Costa	Rica.	

Diplomado	en	Administración	y	Política	Pública,	
TEC	Monterrey.	

Diplomado	 en	 Business	 Management,	 TEC	
Monterrey.	



	 10	

Diplomado	 de	 Gestión	 sanitaria	 y	 ambiental,	
UPV,	Valencia/	España.	

Químico	puro,	UCE,	Quito	/	Ecuador	
Área	de	participación	 Coordinación	general	de	proyecto	

Análisis	del	marco	legal	

Línea	 base	 ambiental	 medio	 físico	 y	 socio	
económico	

Descripción	del	proyecto	

Análisis	de	impactos	ambientales	

Elaboración	del	PMA	

Proceso	de	participación	social	
	 Elaboración	 de	 la	 Declaratoria	 de	 Impacto	

Ambiental	de	 la	embarcación	Nemo	 III,	 Puerto	
Ayora,	Galápagos,	2014.	

Elaboración	del	Estudio	de	Impacto	Ambiental:	
“Caminería	 sobre	 la	 laguna	 de	 las	 Ninfas”,	
Puerto	Ayora,	Santa	Cruz,	Galápagos.	2.013.	

Elaboración	 de	 la	 auditoría	 ambiental:	
“Operación	 del	 relleno	 sanitario	 del	 cantón	
Santa	Cruz”.	Santa	Cruz,	Galápagos.	2.013		

Plan	 de	 ordenamiento	 territorial	 del	 GAD	 de	
Taisha,	Morona	 Santiago,	 Ecuador,	 2.013.	 Plan	
con	componente	ambiental.	

Elaboración	 proyecto	 “Consolidación	 del	
sistema	 de	 prevención	 y	 erradicación	 de	
especies	 invasoras	 en	 las	 islas	 Galápagos”,	
Agencia	 de	 Bioseguridad	 de	 Galápagos,	 ABG.	
2.013	

Elaboración	 proyecto	 “Reciclaje	 de	 aceites	
usados”,	 World	 Wildlife	 Found,	 WWF.	 Santa	
Cruz,	Galápagos.	2.012		

Elaboración	 proyecto	 “Programa	 de	 control	 y	
erradicación	 de	 especies	 invasoras	 prioritarias	
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para	 la	 reducción	 de	 la	 vulnerabilidad	 de	
especies	 endémicas	 y	 nativas	 de	 las	 islas	
Galápagos”,	 Dirección	 del	 Parque	 Nacional	
Galápagos,	DPNG.	2.012	

Presidente	 del	 Consejo	 de	 Gobierno	 de	
Galápagos.	 Generación	 de	 planes	 y	 políticas	
ambientales.	2.010	–	2.011	

Gerente	 del	 Instituto	 Nacional	 Galápagos,	
INGALA.	 Generación	 de	 planes	 y	 políticas	
ambientales.	2.007	–	2010	

Proyecto	 “Transporte	marítimo	 de	 carga	 hacia	
Galápagos”,	PNUD	–	GEF.	2.006	

Creación	 de	 la	 Unidad	 de	 Gestión	 Ambiental	
(UGA)	 del	 Municipio	 de	 San	 Cristóbal.	 IPADE.	
2.005		

Asesor	en	Campaña	sobre	energías	renovables	y	
capacitador	 para	 el	 curso	 “Uso	 eficiente	 de	
energía”.	WWF.	Santa	Cruz,	Galápagos.	2.005		

Elaboración	 de	 la	metodología	 para	 realizar	 el	
monitoreo	 y	 evaluación	 de	 la	 calidad	 de	 agua	
marina	 y	 terrestre	 en	 Santa	 Cruz.	 JICA	 –	 PNG.	
2.005	

Elaboración	 de	 proyectos	 turísticos	 en	 la	
Reserva	 Marina	 de	 Galápagos.	 The	 Nature	
Conservancy,	TNC.	2.005	

	
	

Especialista	1	 Edwin	Iván	Naula	Gómez	
Cédula	ciudadanía	 2000038444	
Estudios	 Biólogo.		

Universidad	de	Guayaquil,	Ecuador	
Área	de	participación	 Análisis	del	marco	legal	

Línea	base	ambiental	medio	biótico	 (flora	y	
fauna)	
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Descripción	del	proyecto	

Análisis	de	impactos	ambientales	

Elaboración	del	PMA	
Experiencia	aplicable	 Guía	 Naturalista	 y	 Guía	 de	 Buceo	 en	 el	

Parque	 Nacional	 y	 la	 Reserva	 Marina	 de	
Galápagos.		

Jefe	 de	 la	 Oficina	 Técnica	 del	 Parque	
Nacional	 Galápagos	 en	 Puerto	 Baquerizo	
Moreno,	Isla	San	Cristóbal.	

Co-Director	del	Proyecto	Integral	Galápagos,	
ejecutado	 entre	 la	 Agencia	 Española	 de	
Cooperación	 Internacional	 y	 el	 Parque	
Nacional	Galápagos.	

Co-Director	 del	 Proyecto	 Integral	 de	
Infraestructuras	para	 la	Sostenibilidad	de	 la	
Isla	 Floreana,	 ejecutado	 entre	 la	 ONG	
española	 SEBA	 y	 el	 Parque	 Nacional	
Galápagos.	

Director	 del	 Parque	 Nacional	 Galápagos,	
2003	–	2004.	

Jefe	 de	 Uso	 Público	 del	 Parque	 Nacional	
Galápagos,	2007	–	2010.		

Director	 del	 Parque	 Nacional	 Galápagos,	
2010	–	2013.	

Director	 de	 Desarrollo	 Sostenible	 del	
Gobierno	 Autónomo	 Descentralizado	 de	
Santa	Cruz,	16	de	Julio	de	2014	hasta	30	de	
mayo	de	2015.	

Asesor	Ministerial	del	Presidente	del	Consejo	
de	 Gobierno	 de	 Galápagos,	 desde	 el	 1	 de	
junio	del	2015	hasta	marzo	del	2017.	

Secretario	Técnico	del	Consejo	de	Gobierno	
de	Galápagos,	 desde	marzo	 del	 2016	 hasta	
junio	del	2017.		
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Especialista	2	 Gabriela	Fernanda	Erazo	Almeida	
Cédula	ciudadanía:	 1002120283	
Dirección:	 Barrington	y	Lobo	Marino	

Santa	Cruz	–	Ecuador	
RUC	 100212028001	
Estudios	 Ingeniería	 Ambiental,	 Universidad	 Viña	 del	

Mar.	Viña	del	Mar,	Chile.	
Área	de	participación	 Descripción	del	proyecto	

Análisis	de	impactos	ambientales	

Elaboración	del	PMA	

Proceso	de	participación	social	
Experiencia	aplicable	 Consultor	 en	 proyectos	 de	 desarrollo	 local,	

turismo	sustentable	y	conservación.	

Técnico	 programa	 ecoturismo	 WWF	
Ecuador.	(Ecuador	2016)	

Asesor,	 Auditor	 Certificación	 TourCert	 de	
buenas	 prácticas	 del	 turismo	 Sostenible.	
(Ecuador	2016)	

Actualización	 del	 Plan	 Estratégico	 de	
Turismo	Sostenible	del	Consejo	Cantonal	de	
Turismo	 del	 cantón	 Santa	 Cruz	 2015-2020.	
World	 Wildlife	 Fund,	 Gobierno	 Autónomo	
Descentralizado	 de	 Santa	 Cruz.	 (Ecuador,	
2014).	

Sistematización	de	 la	 actualización	del	Plan	
de	 Manejo	 de	 la	 Reserva	 Ecológica	
Manglares	 Cayapas	 Mataje.	 Instituto	 de	
Ecología	Aplicada	(ECOLAP)	Universidad	San	
Francisco	de	Quito.	(Ecuador,	2014).	

Plan	 de	 desarrollo	 turístico	 para	 el	 destino	
Cuenca	 y	 su	 área	 de	 influencia.	 (Fundación	
Municipal	 Turismo	 para	 Cuenca,	Ministerio	
de	Turismo	del	Ecuador.	Ecuador,	2010).	

Estudio	de	mercado	para	 la	dinamización	y	
diversificación	 de	 la	 oferta	 turística	
sostenible	 en	 la	 Amazonía	 y	 Reserva	 de	
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Biósfera	 Yasuní	 (RBY).	 (Programa	 de	 las	
Naciones	 Unidas	 para	 el	 Desarrollo/	
Organización	 Mundial	 de	 Turismo,	
Ministerio	de	Turismo.	Ecuador,	2010).	

Desarrollo	 del	 Plan	 de	 Competitividad	
Turística	 Parque	 Nacional	 Sangay.	
(Conservación	 Internacional.	 Ecuador,	
2009).	

Planes	 de	 negocios	 para	 iniciativas	 de	
turismo	 vinculadas	 al	 Parque	 Nacional	
Machalilla	 y	 la	 Reserva	 Ecológica	 Cotacachi	
Cayapas.	 (Conservación	 Internacional.	
Ecuador,	2009).	

Recomendaciones	 para	 el	 manejo	 del	
Turismo	Sostenible	del	Patrimonio	de	Áreas	
Protegidas	 del	 Ecuador.	 (The	 Nature	
Conservancy,	USAID.	Ecuador,	2009).	
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3 Siglas	y	Abreviaturas	

ADATUR	 Asociación	de	Armadores	de	Turismo	
AECI	 Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	
AI	 Área	de	Influencia	
AID	 Área	de	Influencia	Directa	
AII	 Área	de	Influencia	Indirecta	
AIM	 Autoridad	Interinstitucional	de	Manejo	de	la	Reserva	Marina	de	Galápagos	
AIS	 Sistema	de	Identificación	Automática	
Art.	 Artículo	
ASOGAL	 Asociación	Nacional	de	Empresas	Turísticas	en	Galápagos	
BID	 Banco	Interamericano	de	Desarrollo	
CGREG	 	 Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	Galápagos	
CITES	 Convención	sobre	el	Comercio	Internacional	de	Especies	Amenazadas	de	Flora	

y	Fauna	
CIIU	 Clasificación	Internacional	Industrial	Uniforme	
CI	 Conservation	International	
CR	 Especie	en	Peligro	Crítico	
CDS	 Herbario	de	la	Fundación	Charles	Darwin	
CO2	 Dióxido	de	carbono	
COOTAD	 Código	Orgánico	de	Organización	Territorial,	Autonomía	y	Descentralización	
CNT	 Corporación	Nacional	de	Telecomunicaciones	
DBO5	 Demanda	Bioquímica	de	Oxígeno	
DQO	 Demanda	Química	de	Oxígeno	
DPNG	 	 Dirección	del	Parque	Nacional	Galápagos	
DIGMER	 Dirección	General	de	la	Marina	Mercante	
DIRNEA	 Dirección	Nacional	de	Espacios	Acuáticos	
dB	 decibeles		
DBO	 Demanda	Biológica	de	Oxígeno	
DO	 Diagrama	ombrotérmico		
E	 Especie	endémica	
ENSO	 Evento	El	Niño	Oscilación	Sur	
ECCD	 Estación	Científica	Charles	Darwin	
EN	 	 Especie	en	Peligro	
EER	 Evaluación	Ecológica	Rápida	
EIA	 Estudio	de	Impacto	Ambiental	
ERGAL	 Energías	Renovables	de	Galápagos	
FCD	 	 Fundación	Charles	Darwin	
FOMIN	 	 Fondo	Multilateral	de	Inversiones	
FUNDAR	 Fundación	para	el	Desarrollo	Alternativo	de	Galápagos	

GADM	 Gobierno	Autónomo	Descentralizado	Municipal	
GIZ	 Corporación	Alemana	al	Desarrollo	
GEF	 Global	Environment	Facility	
GPS	 Sistema	de	Posicionamiento	Global	
GTZ	 Cooperación	Técnica	Alemana	
HAP	 Hidrocarburos	Aromáticos	Poli	cíclicos	
HF	 Frecuencia	alta	
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INGALA	 Instituto	Nacional	Galápagos	
INAMHI	 Instituto	Nacional	de	Meteorología	e	Hidrología	
INEC	 Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	
INDA	 Instituto	Nacional	de	Desarrollo	Agrario	
INP	 Instituto	Nacional	de	Pesca	
INOCAR	 Instituto	Oceanográfico	de	la	Armada	
ISM	 International	Safety	Management	
IGM	 Instituto	Geográfico	Militar	
ISO	 Organización	Internacional	para	la	Normalización	
IESS	 Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social	
INDA	 Instituto	Nacional	de	Desarrollo	Agrario	
INEC	 Instituto	Nacional	de	Estadísticas	y	Censos	
ITCZ	 Zona	de	Convergencia	Inter-Tropical	
JICA	 Agencia	Internacional	de	Cooperación	del	Japón		
JMP	 Junta	de	Manejo	Participativo	
kw	 Kilovatio	
LC	 Especie	de	preocupación	menor	
LOREG	 Ley	Orgánica	de	Régimen	Especial	para	Galápagos	
MARPOL	 Convención	Internacional	para	Prevención	de	la	Contaminación	por	Buques	
m3	 Metro	cúbico	
M	 Especie	migratoria	
MAE	 Ministerio	del	Ambiente	del	Ecuador	
MAGAP	 Ministerio	de	Agricultura	Ganadería,	Acuacultura	y	Pesca	
MF	 Frecuencia	media	
MINTUR	 Ministerio	de	Turismo	
NE	 Especie	no	evaluada	
NOx	 Óxidos	de	nitrógeno	
NT	 Especie	casi	amenazada	
NESDIS	 National	Environmental	Satellite,	Data	and	Information	Service	
NDBC	 National	Data	Buoy	Center	
NOAA	 Agencia	Nacional	del	Océano	y	la	Atmósfera	
NMP/100ml	 Número	más	probable	de	colonias	coliforme	fecales	por	100	ml	
N	 Nitrógeno	
ONU	 Organización	de	las	Naciones	Unidas	
OMI	 	 Organización	Marítima	Internacional	
OMS	 Organización	Mundial	de	la	Salud	
PEA	 Población	Económicamente	Activa	
pH	 	 Potencial	hidrógeno	
PMA	 	 Plan	de	Manejo	Ambiental	
ppm	 	 Partes	por	millón	
PTAS	 	 Planta	de	tratamiento	de	aguas	sucias		
PQS	 Polvo	químico	seco	
PNG	 	 Parque	Nacional	Galápagos	
PM	 Plan	de	Manejo	
PNUD	 Programa	de	la	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	
PRFV	 Plástico	Reforzado	
PVC	 Policloruro	de	vinilo	
RMG	 Reserva	Marina	Galápagos	
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RPM	 Revoluciones	por	minuto	
RCA	 Relieves	coluvio	–	aluviales	
RL	 Relieves	litorales	
R.O	 Registro	Oficial	
RETANP	 Reglamento	Especial	de	Turismo	en	Áreas	Naturales	Protegidas	
RAMSAR	 Convención	sobre	Humedales	de	Importancia	Internacional	
seg	 	 Segundo	
SAE	 Servicio	de	Acreditación	Ecuatoriana	
SNDGA	 Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Gestión	Ambiental	
SNAP	 Sistema	Nacional	de	Áreas	Protegidas	
SO2	 Dióxido	de	azufre	
SOLAS	 Convenio	Internacional	para	la	Seguridad	de	la	Vida	en	la	mar.	
SIISE	 Sistema	Integrado	de	Indicadores	Sociales	del	Ecuador	
SESA	 Sistema	Ecuatoriano	de	Sanidad	Agropecuaria	
SO2	 Dióxido	de	Azufre	
SSO	 Seguridad	y	Salud	Ocupacional	
SUIA	 Sistema	Único	de	Información	Ambiental		
SUMA	 	 Sistema	Único	de	Manejo	Ambiental	
TON	 Tonelada	
TULAS	 Texto	Unificado	de	Legislación	Ambiental	Secundaria	
TULSMA	 Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente	
UICN	 Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza	
UNESCO	 United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	
USAID	 United	States	Agency	for	International	Development	
VU	 Especie	Vulnerable	
V	 Voltio	
W	 Vatio	
WWF	 Fondo	Mundial	para	la	Naturaleza	
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4 Introducción	

Durante	 los	 últimos	10	 años	 (2007-2016)	 la	 tasa	de	 crecimiento	del	 turismo	de	Galápagos	ha	 sido	de	
+3,04%.	Sin	embargo,	con	la	información	disponible	entre	2007	y	2015,	se	sabe	que	este	crecimiento	ha	
sido	casi	exclusivo	del	turismo	en	tierra.		

En	 2016,	 Galápagos	 recibió	 218.365	 turistas	 según	 los	 registros	 de	 la	 Dirección	 del	 Parque	 Nacional	
Galápagos	 (DPNG).	 En	 base	 a	 una	 estimación	 de	 la	 estadística	 disponible	 a	 2015,	 el	 68%	 (148.488	
visitantes)	 se	 hospedaron	mayoritariamente	 en	negocios	 en	 tierra	 y	 el	 35%	 restante	de	 estos	 turistas	
(69.877	visitantes)	se	hospedaron	en	cruceros	a	bordo.	Es	decir,	el	turismo	predominante	en	Galápagos	a	
la	fecha,	y	según	la	tendencia	es	el	turismo	con	base	(alojamiento)	en	centros	poblados.		

Este	 aumento	 de	 turistas	 con	 base	 en	 tierra	 ha	 impulsado	 un	 crecimiento	 en	 la	 oferta	 de	 servicios	
turísticos.	En	2017	operan	315	establecimientos	con	3	009	habitaciones	en	todo	el	archipielago.	El	90%	
de	 la	 planta	 hotelera	 de	 Galápagos	 (284	 de	 315	 negocios)	 está	 dentro	 de	 las	 categorías	 más	 bajas	
permitidas	 por	 los	 instrumentos	 legales	 vigentes:	 3	 estrellas	 y	 categoría	 única	 (El	 66%	 (208	 de	 365	
negocios)	 de	 los	 negocios	 hoteleros	 están	 bajo	 la	 categoría	 3	 estrellas,	 seguido	 del	 24%	 (76	 de	 315	
negocios)	bajo	la	categoría	única.	Esta	distribución	es	similar	para	todas	las	islas	del	archipiélago	y	también	
es	similar	en	la	concentración	de	habitaciones.	

Respecto	 a	 la	 tasa	 de	 ocupación	 de	 alojamientos	 reportadas	 en	 2015,	 los	 establecimientos	 de	mayor	
categoría	(hoteles	y	lodges	de	cuatro	y	cinco	estrellas)	mantienen	ocupaciones	promedio	anuales	del	60	
al	80%,	mientras	que	los	negocios	de	menor	categoría	(tres	estrellas	o	inferiores)	rondan	una	ocupación	
promedio	anual	inferior	al	20%	(MINTUR,	2016).	Es	decir,	que	los	hoteles	de	mayor	categoría	son	aquellos	
que	captan	la	mayor	parte	del	mercado	existente	en	las	islas.		

Por	lo	tanto	el	destino	Galápagos	requiere	de	inversiones	que	busquen	el	incremento	de	la	calidad,	pues	
actualmente	existen	políticas	que	restringen	la	construcción	de	nuevos	hoteles	salvo	el	cumplimiento	de	
estándares	ambientales,	sociales	y	turísticos,	con	capacidad	máxima	de	35	habitaciones.		

El	 proyecto	 “Hotel	 Galápagos	 Fuente	 de	 Piedra”	 se	 trata	 de	 una	 iniciativa	 destinada	 a	 atender	 los	
requerimientos	del	turismo	y	la	recreación,	con	servicios	que	cumplirán	un	alto	estándar	de	calidad,	lo	
que	viene	a	reforzar	 los	servicios	turísticos	del	destino	Galápagos,	contribuyendo	al	desarrollo	social	y	
económico	en	concordancia	con	los	instrumentos	de	planificación	locales.	

Este	proyecto	propone	la	construcción	y	operación	de	un	hotel	de	cuatro	estrellas	superior	en	un	terreno	
de	1.249,50	m2,	ubicado	en	el	Barrio	Las	Ninfas,	Puerto	Ayora.		

Para	garantizar	así	que	las	operaciones	del	Hotel	sean	ambientalmente	sustentables	y	se	desarrollen	en	
el	marco	de	cumplimiento	de	la	legislación	ambiental	vigente	en	el	Ecuador.	Particularmente,	para	dar	
cumplimiento	a	lo	que	establece	El	Texto	Unificado	de	Legislación	Ambiental	Secundaria	del	Ministerio	
del	 Ambiente	 (en	 adelante	 TULAS),	 en	 su	 Artículo	 24	 del	 Libro	 VI	 –	 De	 la	 Calidad	 Ambiental,	 donde	
establece	 que:	 “El	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 se	 realizará	 bajo	 responsabilidad	 del	 promotor	 y	
conforme	al	artículo	17	de	este	Título	y	las	regulaciones	específicas	del	correspondiente	sub-sistema	de	
evaluación	de	 impactos	ambientales	sectorial	o	seccional	acreditado”.	El	proponente	para	cumplir	con	
este	requisito	presenta	este	Estudio	de	Impacto	Ambiental	Ex-post	y	Plan	de	Manejo	Ambiental	para	su	
construcción	y	operación,	el	mismo	que	determinará	el	grado	de	afectación	que	tiene	el	proyecto	sobre	
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el	contexto	inmediato	de	su	entorno,	y	las	medidas	preventivas	y	correctivas	requeridas	en	la	Aplicación	
del	Plan	de	Manejo	Ambiental,	y,	demás	obligaciones	establecidas	en	la	Licencia	Ambiental.	

Las	metodologías	empleadas	en	el	estudio,	permiten	un	análisis	general	de	todas	las	variables	ambientales	
presentes	en	las	áreas	de	influencia	ambiental	del	proyecto	a	fin	de	obtener	una	visión	preliminar	de	los	
impactos	ambientales	potenciales	derivados	de	las	acciones	contempladas.	De	esta	manera	la	detección	
de	 afectaciones	 ambientales	 posibilita	 la	 toma	 de	 decisiones	 e	 induce	 a	 la	 aplicación	 de	 medidas	
ambientales	 aplicables	 y	 concretas	 que	 se	 traducen	 en	 una	 categorización	 ambiental	 del	 proyecto,	 la	
elaboración	de	los	términos	de	referencia	para	la	elaboración	de	un	estudio	de	impacto	ambiental	y	un	
plan	de	manejo	ambiental	que	será	diseñado	para	el	efecto.		

El	 desarrollo	 del	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 permite	 que,	 después	 de	 realizada	 la	 caracterización	
ambiental	 (línea	 base),	 para	 los	 componentes	 abiótico,	 biótico	 y	 antrópico,	 se	 establezcan	 las	
susceptibilidades	 ambientales,	 para	 que	 en	 un	 posterior	 análisis	 de	 impactos	 puedan	 ser	 fácilmente	
identificados	y	evaluados,	para	cada	actividad	o	grupo	de	actividades,	que	la	ejecución	y	funcionamiento	
del	proyecto	demanden.	Para	este	estudio	ambiental	se	utilizaron	fuentes	de	información	secundaria	y	
una	visita	de	los	técnicos	al	área	del	proyecto	a	fin	de	hacer	una	inspección	rápida	sobre	el	estado	de	los	
componentes	ambientales.		

De	modo	secuencial,	el	estudio	inició	con	la	Caracterización	del	proyecto,	el	cual	engloba	la	determinación	
de	una	serie	de	aspectos	como	la	Caracterización	de	componentes	ambientales	a	Nivel	Regional,	tanto	de	
tipo	físico,	biótico	y	Socioeconómico.	A	ello	le	sigue	en	el	plano	más	especifico	la	caracterización	de	los	
componentes	 ambientales	 locales,	 es	 decir,	 lo	 mas	 intervenidos	 por	 las	 operaciones	 del	 Hotel,	 para	
finalmente	establecer	la	necesidad	de	identificación	y	evaluación	de	impactos	integrado	que	dará	pie	a	
un	Plan	de	Manejo	Ambiental.	Esto	dividido	en	3	fases	fundamentales:		

1. Fase	de	revisión	documental:	Recopilación	y	análisis	de	información	básica	que	incluyó	revisión	
de	fuentes	bbliográficas	secundarias.	Luego	se	realizó	la	revisión	del	marco	legal	aplicable	para	el	
desarrollo	 del	 proyecto.	 También	 se	 revisó	 información	 referente	 a	 las	 planos	 y	 sistemas	 de	
gestión	 ambiental	 y	 especificaciones	 técnicas	 de	 los	 equipos	 a	 ser	 implementados,	 seguridad	
industrial,	y	temas	operativos.		

2. Fase	 de	 visita	 de	 campo:	 se	mantuvo	 varias	 reuniones	 con	 el	 personal	 técnico	 a	 cargo	 de	 la	
construcción	del	proyecto	así	como	con	el	proponenete	durante	el	mes	de	octubre	del	2017,	de	
modo	de	verificar	y	contrastar	la	ejecución	de	procesos	de	construcción	acorde	a	la	planificado	
en	los	planos	y	considerando	la	instalación	de	los	sistemas	de	tratamiento	de	aguas,	gestión	de	
residuos	sólidos,	así	como	de	los	sistemas	de	ahorro	de	energía.	

3. Fase	 de	 Evaluación:	Una	 vez	 verificadas	 y	 contrastadas	 las	 condiciones	 del	 entorno	o	 área	 de	
influencia	 del	 proyecto	 con	 las	 actividades	 operativas	 futuras	 del	 Hotel,	 se	 determinarán	 los	
posibles	impactos	generados.	El	estudio	comprende	un	resumen	de	todas	las	acciones	realizadas	
durante	la	construcción	y	posterior	operación	del	Hotel,	y	correlaciona	la	descripción	operativa	
con	los	aspectos	relacionados	a	la	línea	base	para	que	de	acuerdo	a	los	resultados	que	surjan	de	
la	identificación	y	evaluación	de	los	aspectos	ambiental	que	podrían	ser	afectados,	se	diseñe	un	
Plan	de	Manejo	Ambiental	aplicable	a	las	actividades	desarrolladas.	La	adecuada	identificación	y	
valoración	de	los	impactos	ambientales	radica	en	un	cabal	conocimiento	de	las	acciones	que	lo	
producen	(causa)	y	de	las	características	ambientales	susceptibles	de	impacto	(efecto).		

El	presente	documento	incluye	las	siguientes	secciones	principales:		
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- Línea	 Base:	 detalla	 la	 situación	 actual	 de	 los	 componentes	 físico	 (geología,	 hidrología,	 uso	 de	
suelo,	características	climáticas,	entre	otros),	biótico	(flora	y	fauna)	y	socio	cultural	(población,	
salud,	educación,	actividades	productivas,	índice	de	pobreza,	servicios	básicos,	entre	otros).	

- Área	de	influencia:	Identifica	las	áreas	a	ser	impactadas	y	dentro	de	ellas	las	zonas	sensibles	desde	
el	punto	de	vista	físico,	biótico	y	sociocultural,	en	donde	deben	adoptarse	medidas	específicas	de	
manejo	ambiental.	

- Descripción	de	la	Actividad:	Se	detallan	los	procesos	de	cada	una	de	las	fases	de	la	actividad.	El	
Estudio	de	Impacto	Ambiental	Ex	post,	abarca	todas	las	instalaciones	y	procesos	implícitos	en	la	
actividad	propia	del	hotel,	ya	sea	que	se	realicen	como	operaciones	principales	o	como	de	apoyo;	
para	esto	se	presenta:	

a) La	descripción	de	procesos	y	actividades	del	hotel.	
b) Detalle	de	las	Instalaciones,	equipos	o	componentes.	

- Evaluación	de	Impactos	y	Riesgos	Ambientales:	Se	identifican,	analizan	y	evalúan	las	acciones	que	
van	a	generar	impactos	y	riesgos	sobre	los	diferentes	componentes	ambientales.		

- Levantamiento	de	Cumplimientos	y	No	Conformidades:	Según	la	normativa	aplicable	a	la	actividad	
y	la	evaluación	de	impactos	y	riesgos	se	establecen	cumplimientos,	no	conformidades	mayores	y	
menores	según	los	criterios	establecidos	en	el	TULSMA.	

- Plan	de	Manejo	Ambiental	 (PMA):	A	partir	 de	 la	 identificación,	 análisis	 y	 cuantificación	de	 los	
impactos	 ambientales	 derivados	 de	 las	 actividades,	 así	 como	 de	 la	 identificación	 de	 las	 no-
conformidades,	 se	 describen	 las	 medidas	 para	 reducir	 los	 impactos	 ambientales	 y	 riesgos	
negativos.	El	PMA	contiene:		

a) Plan	de	Prevención	y	Mitigación	de	Impactos		
b) Plan	de	Manejo	de	Desechos	
c) Plan	de	Comunicación,	Capacitación	y	Educación	Ambiental		
d) Plan	de	Relaciones	Comunitarias	
e) Plan	de	Contingencias	
f) Plan	de	Seguridad	Industrial	y	Seguridad	Ocupacional		
g) Plan	de	Rehabilitación	de	Áreas	Afectadas	
h) Plan	de	Abandono	y	Entrega	del	Área	
i) Plan	de	Monitoreo	y	Seguimiento	

A	 través	 de	 las	 visitas	 de	 campo,	 la	 revisión	 de	 la	 información	 ambiental	 secundaria	 existente	 y	 las	
evaluaciones	realizadas,	ha	sido	posible	determinar	el	estado	ambiental	actual	del	Hotel	Galápagos	Fuente	
de	Piedra,	lográndose	identificar	y	evaluar	los	actuales	hallazgos	ambientales	y	los	potenciales	impactos	
sobre	los	diversos	componentes	bióticos	y	abióticos	existentes	dentro	de	sus	áreas	de	influencia	directa	
e	indirecta.	Del	análisis	global	de	los	indicadores	ambientales	seleccionados	se	concluye	que,	mediante	la	
aplicación	de	las	medidas	de	mitigación,	prevención	y	control	propuestas	y	en	general	de	la	implantación	
adecuada	del	Plan	de	Manejo	recomendado,	los	administradores	de	del	Hotel	lograrán	mejorar	la	relación	
actual	Hotel-ambiente,	favoreciendo	la	calidad	ambiental	interna	y	del	entorno.		

El	Plan	de	Manejo	planteado,	propone	una	serie	de	programas	y	planes	a	ejecutarse,	debiéndose	dirigir	
las	acciones	más	inmediatas	al	manejo	de	las	descargas	de	aguas	residuales.	Adicionalmente	se	plantean	
actividades	 para	 enfrentar	 emergencias	 que	 pudieran	 afectar	 al	 personal	 que	 labora	 en	 el	 Hotel	 y	 el	
entorno	 cercano	 debiéndose	 realizar	 periódicamente	 simulacros	 y	 capacitaciones	 para	 que	 éstos	 se	
encuentren	adecuadamente	preparados	para	enfrentar	tales	eventos.		 	
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5 Marco	legal	e	institucional	
5.1 NORMATIVA APLICABLE 

5.1.1 CONVENIOS	INTERNACIONALES	

5.1.1.1 Convenio	de	Brasilea	

Art.	4:	Sobre	el	control	de	los	movimientos	transfronterizos	de	los	desechos	peligrosos	y	eliminación	
numeral	2:		

a)	 Cada	 Parte	 tomará	 las	medidas	 apropiadas	 para	 reducir	 al	 mínimo	 la	 generación	 de	 desechos	
peligrosos	 y	 otros	 desechos	 en	 ella,	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 aspectos	 sociales,	 tecnológicos	 y	
económicos;	

b)	Cada	Parte	tomará	las	medidas	apropiadas	para	establecer	instalaciones	adecuadas	de	eliminación	
para	el	manejo	ambientalmente	racional	de	los	desechos	peligrosos	y	otros	desechos,	cualquiera	que	
sea	el	lugar	donde	se	efectúa	su	eliminación	que,	en	la	medida	de	lo	posible,	estará	situado	dentro	de	
ella;	

c)	Cada	Parte	velará	por	que	las	personas	que	participen	en	el	manejo	de	los	desechos	peligrosos	y	
otros	desechos	dentro	de	ella	adopten	las	medidas	necesarias	para	impedir	que	ese	manejo	dé	lugar	
a	una	contaminación	y,	en	caso	que	se	produzca	ésta,	para	reducir	al	mínimo	sus	consecuencias	sobre	
la	salud	humana	y	el	medio	ambiente.	

5.1.1.2 Convenio	de	Estocolmo	

Art.	1:	Cada	Parte:		

a)	Prohibirá	y/o	adoptará	las	medidas	jurídicas	y	administrativas	que	sean	necesarias	para	eliminar:	(i)	Su	
producción	 y	 utilización	 de	 los	 productos	 químicos	 enumerados	 en	 el	 anexo	 A	 con	 sujeción	 a	 las	
disposiciones	que	figuran	en	ese	anexo;	y		

(ii)	Sus	importaciones	y	exportaciones	de	los	productos	químicos	incluidos	en	el	anexo	A	de	acuerdo	con	
las	disposiciones	del	párrafo	2,		

b)	 Restringirá	 su	 producción	 y	 utilización	 de	 los	 productos	 químicos	 incluidos	 en	 el	 anexo	 B	 de	
conformidad	con	las	disposiciones	de	dicho	anexo.	

Art.	2:	a)	Proteger	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente	tomando	las	medidas	necesarias	para	reducir	a	
un	mínimo	o	evitar	las	liberaciones;	

5.1.1.3 Convenio	de	Rotterdam	

Art.	1:	El	objetivo	del	presente	Convenio	es	promover	la	responsabilidad	compartida	y	los	esfuerzos	
conjuntos	 de	 las	 Partes	 en	 la	 esfera	 del	 comercio	 internacional	 de	 ciertos	 productos	 químicos	
peligrosos	a	fin	de	proteger	la	salud	humana	y	el	medio	ambiente	frente	a	posibles	daños	y	contribuir	
a	 su	 utilización	 ambientalmente	 racional,	 facilitando	 el	 intercambio	 de	 información	 acerca	 de	 sus	
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características,	estableciendo	un	proceso	nacional	de	adopción	de	decisiones	sobre	su	importación	y	
exportación	y	difundiendo	esas	decisiones	a	las	Partes.	

5.1.2 CONSTITUCIÓN	DE	LA	REPÚBLICA	DEL	ECUADOR	

La	Constitución	de	la	República	del	Ecuador,	publicada	en	el	Registro	Oficial	No.	449	del	20	de	octubre	
del	2008,	considera	al	medio	ambiente	como	objeto	de	derecho,	así	como	que	es	un	deber	individual	
y	colectivo	de	disfrute	y	conservación,	así	de	esta	manera:	

Título	I.	Capítulo	Primero:	De	los	Principios	fundamentales.		

Art.	3:	Son	deberes	primordiales	del	Estado:		

7.	Proteger	el	patrimonial	natural	y	cultural	del	país.	

Título	II.	Capítulo	segundo:	De	los	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	del	agua.		

Título	II.	Capítulo	Sexto:	De	los	Derechos	de	libertad		

Art.	66:	Se	reconoce	y	garantiza	a	las	personas:	

27.-	El	derecho	a	vivir	en	un	ambiente	sano,	ecológicamente	equilibrado,	 libre	de	contaminación	y	en	
armonía	con	la	naturaleza.	

Título	II.	Capítulo	Séptimo:	de	los	Derechos	de	la	Naturaleza.		

Art.	71:	La	naturaleza	o	Pacha	Mama,	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.		 	
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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	ambientales	
nocivas.	

Art.	73:	El	Estado	aplicará	medidas	de	precaución	y	restricción	para	las	actividades	que	puedan	conducir	
a	 la	 extinción	 de	 especies,	 la	 destrucción	 de	 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	II.	Capítulo	Noveno:	De	las	Responsabilidades		

Art.	83:	Son	deberes	y	responsabilidades	de	 las	ecuatorianas	y	 los	ecuatorianos,	sin	prejuicio	de	otros	
previstos	en	la	Constitución	y	la	ley:	

6.-	Respetar	los	derechos	de	la	naturaleza,	preservar	un	ambiente	sano	y	utilizar	los	recursos	naturales	de	
modo	racional,	sustentable	y	sostenible.	

Título	V:	De	la	Organización	territorial	del	Estado	

Art.	242:	El	Estado	se	organizará	territorialmente	en	regiones,	provincias,	cantones	y	parroquias	rurales.	
Por	razones	de	conservación	ambiental,	étnico-culturales	o	de	población	podrán	constituirse	regímenes	
especiales.	 Los	 distritos	metropolitanos	 autónomos,	 la	 provincia	 de	 Galápagos	 y	 las	 circunscripciones	
territoriales	indígenas	y	pluriculturales	serán	regímenes	especiales.	

Art.	258:	La	provincia	de	Galápagos	tendrá	un	gobierno	de	régimen	especial.	Su	planificación	y	desarrollo	
se	organizará	en	función	de	un	estricto	apego	a	los	principios	de	conservación	del	patrimonio	natural	del	
Estado	y	del	buen	vivir,	de	conformidad	con	lo	que	la	ley	determine.	

Para	 la	 protección	 del	 distrito	 especial	 de	 Galápagos	 se	 limitarán	 los	 derechos	 de	migración	 interna,	
trabajo	 o	 cualquier	 otra	 actividad	 pública	 o	 privada	 que	 pueda	 afectar	 al	 ambiente.	 En	 materia	 de	
ordenamiento	territorial,	el	Consejo	de	Gobierno	dictará	las	políticas	en	coordinación	con	los	municipios	
y	juntas	parroquiales,	quienes	las	ejecutarán.	

Las	 personas	 residentes	 permanentes	 afectadas	 por	 la	 limitación	 de	 los	 derechos	 tendrán	 acceso	
preferente	a	los	recursos	naturales	y	a	las	actividades	ambientalmente	sustentables.	

Título	VI.	Capítulo	Uno:	Del	Régimen	de	Desarrollo	

Art.	276:	El	régimen	de	desarrollo	tendrá	los	siguientes	objetivos:	
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4.-	Recuperar	y	conservar	la	naturaleza	y	mantener	un	ambiente	sano	y	sustentable	que	garantice	a	las	
personas	 y	 colectividades	 el	 acceso	 equitativo,	 permanente	 y	 de	 calidad	 al	 agua,	 aire	 y	 suelo,	 a	 los	
beneficios	de	los	recursos	del	subsuelo	y	del	patrimonio	natural.		

Título	VII.	Capítulo	Dos:	Del	Régimen	del	buen	vivir.	

Sección	I:	Naturaleza	y	Ambiente	

Art.	395:	la	Constitución	reconoce	los	siguientes	principios	ambientales:	

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	
todo	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	el	caso	de	duda	sobre	el	alcance	de	las	disposiciones	legales	en	materia	ambiental,	estas	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	
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	entre	otros	aspectos	a:	

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.	
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Sección	VI:	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.	

Sección	VII:	Biosfera,	ecología	urbana	y	energías	alternativas	

Art.	415:	El	Estado	central	y	los	gobiernos	autónomos	descentralizados	adoptarán	políticas	integrales	y	
participativas	de	ordenamiento	territorial	urbano	y	de	uso	del	suelo,	que	permitan	regular	el	crecimiento	
urbano,	el	manejo	de	 la	 fauna	urbana	e	 incentiven	el	establecimiento	de	zonas	verdes.	 Los	gobiernos	
autónomos	descentralizados	desarrollarán	programas	de	uso	racional	del	agua,	y	de	reducción	reciclaje	y	
tratamiento	adecuado	de	desechos	sólidos	y	líquidos.	Se	incentivará	y	facilitará	el	transporte	terrestre	no	
motorizado,	en	especial	mediante	el	establecimiento	de	ciclo	vías.	

5.1.3 LEY	DE	GESTIÓN	AMBIENTAL	

Título	I:	Del	Ámbito	y	principios	de	la	ley	

Art.	 1:	 La	 presente	 Ley	 establece	 los	 principios	 y	 directrices	 de	 política	 ambiental;	 determina	 las	
obligaciones,	responsabilidades,	niveles	de	participación	de	los	sectores	público	y	privado	en	la	gestión	
ambiental	y	señala	los	límites	permisibles,	controles	y	sanciones	en	esta	materia.	

Título	II:	Del	Régimen	Institucional	de	la	Gestión	Ambiental;	Capitulo	1:	Del	Desarrollo	Sustentable	

Art.	 7:	 La	 gestión	 ambiental	 se	 enmarca	 en	 las	 políticas	 generales	 de	 desarrollo	 sustentable	 para	 la	
conservación	 del	 patrimonio	 natural	 y	 el	 aprovechamiento	 sustentable	 de	 los	 recursos	 naturales	 que	
establezca	el	Presidente	de	la	República	al	aprobar	el	Plan	Ambiental	Ecuatoriano.	

Título	II:	Del	Régimen	Institucional	de	la	Gestión	Ambiental;	Capitulo	3:	Del	Sistema	Descentralizado	de	
Gestión	Ambiental	

Art.	 10:	 Las	 instituciones	 del	 Estado	 con	 competencia	 ambiental	 forman	 parte	 del	 Sistema	 Nacional	
Descentralizado	de	Gestión	Ambiental	y	se	someterán	obligatoriamente	a	las	directrices	establecidas	para	
el	Consejo	Nacional	de	Desarrollo	Sustentable.		

Este	Sistema	constituye	el	mecanismo	de	coordinación	transectorial,	integración	y	cooperación	entre	los	
distintos	ámbitos	de	gestión	ambiental	y	manejo	de	recursos	naturales;	subordinado	a	las	disposiciones	
técnicas	de	la	autoridad	ambiental.	

Título	II:	De	la	Evaluación	de	Impacto	Ambiental	y	del	Control	Ambiental	
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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	rector	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	riesgos;	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.	23:	La	evaluación	del	impacto	ambiental	comprenderá:	

- 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.	

- Las	 condiciones	 de	 tranquilidad	 públicas,	 tales	 como:	 ruido,	 vibraciones,	 olores,	 emisiones	
luminosas,	cambios	térmicos	y	cualquier	otro	perjuicio	ambiental	derivado	de	su	ejecución;	y,		

- La	 incidencia	 que	 el	 proyecto,	 obra	 o	 actividad	 tendrá	 en	 los	 elementos	 que	 componen	 el	
patrimonio	histórico,	escénico	y	cultural.	

Título	III:	Instrumentos	de	Gestión	Ambiental;	Capitulo	3:	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	de	participación	social,	entre	los	cuales	se	incluirán	consultas,	audiencias	públicas,	iniciativas,	
propuestas	 o	 cualquier	 forma	 de	 asociación,	 entre	 el	 sector	 público	 y	 el	 privado.	 Se	 concede	 acción	
popular	para	denunciar	a	quienes	violen	esta	garantía,	sin	perjuicio	de	la	responsabilidad	civil	y	penal	por	
denuncias	o	acusaciones	temerarios	o	maliciosas.	

El	incumplimiento	del	proceso	de	consulta	al	que	se	refiere	el	artículo	88	de	la	Constitución	Política	de	la	
Republica	 tornará	 inejecutable	 la	 actividad	 de	 que	 se	 trate	 será	 causal	 de	 nulidad	 de	 los	 contratos	
respectivos.	
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5.1.4 LEY	ORGÁNICA	DE	RÉGIMEN	ESPECIAL	DE	LA	PROVINCIA	DE	GALÁPAGOS		

La	Ley	del	Régimen	Especial	para	la	Conservación	y	Desarrollo	Sustentable	de	la	Provincia	de	Galápagos,	
publicada	en	el	Registro	Oficial	Suplemento	520,	del	11	de	junio	del	2015,	entre	sus	principales	articulados	
determina:		

Título	I.-	Disposiciones	preliminares	

Art.	2.-	Finalidades.	Para	alcanzar	el	Buen	Vivir,	esta	Ley	tiene	las	siguientes	finalidades:	

1.	 La	 conservación	 de	 los	 sistemas	 ecológicos	 y	 la	 biodiversidad	 de	 la	 provincia	 de	 Galápagos,	
especialmente	la	nativa	y	la	endémica,	permitiendo	a	la	vez,	la	continuación	de	los	procesos	evolutivos	de	
esos	sistemas	con	una	mínima	interferencia	humana,	tomando	en	cuenta,	particularmente,	el	aislamiento	
genético	 entre	 las	 islas,	 y	 de	 estas	 con	 el	 continente	 y	 reduciendo	 los	 riesgos	 de	 introducción	 de	
enfermedades,	pestes,	especies	de	plantas	y	animales	exógenos	a	la	provincia	de	Galápagos.	

2.	El	acceso	preferente	de	los	residentes	permanentes,	afectados	por	la	limitación	de	sus	derechos,	a	los	
recursos	naturales	y	a	las	actividades	ambientalmente	sostenibles	garantizando	un	desarrollo	equitativo,	
intercultural	y	plurinacional.	

3.	 El	 desarrollo	 sostenible	 de	 la	 provincia	 de	 Galápagos,	 de	 acuerdo	 a	 sus	 límites	 ambientales	 y	 la	
resiliencia	de	los	ecosistemas,	y,	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	y	del	acceso	a	los	servicios	básicos	
de	la	población	de	la	provincia	de	Galápagos,	acorde	con	las	condiciones	y	características	excepcionales	
de	dicho	régimen	especial	y	conforme	a	los	planes	aprobados	por	el	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	
Especial	de	la	provincia	de	Galápagos.	

4.	 El	 manejo	 integrado	 entre	 las	 zonas	 habitadas	 y	 las	 áreas	 protegidas	 terrestres	 y	 marinas	 en	
reconocimiento	de	las	interacciones	existentes	entre	ellas.	

5.	Alcanzar	el	equilibrio	en	la	movilidad	y	residencia	de	las	personas,	desde	y	hacia	la	provincia	y	entre	las	
islas,	en	directa	correspondencia	con	los	límites	ambientales	de	la	provincia	de	Galápagos,	regulando	y	
controlando	su	apertura	geográfica,	de	conformidad	con	lo	establecido	en	la	Constitución	y	la	Ley.	

Art.	 3.-	 Principios.	 Las	 políticas,	 planes,	 normativas	 y	 acciones	 públicas	 y	 privadas	 en	 la	 provincia	 de	
Galápagos	 y	 sus	áreas	naturales	protegidas,	buscan	 la	 sostenibilidad	y	el	 equilibrio	entre	el	 Estado,	 la	
sociedad	y	la	economía,	que	involucran	tres	elementos	consustanciales	de	manejo	de	desarrollo	social,	
conservación	de	la	naturaleza	y	desarrollo	económico	y	se	regirán	por	los	siguientes	principios:	

1. Precautelatorio.	 Cuando	 haya	 peligro	 de	 daño	 grave	 o	 irreversible,	 la	 falta	 de	 certeza	 científica	
absoluta	no	deberá	utilizarse	por	las	autoridades	públicas	competentes	para	postergar	la	adopción	de	
cualquier	medida	que	consideren	eficaz	para	impedir	la	degradación	del	medio	ambiente.	

2. Respeto	 a	 los	 derechos	 de	 la	 naturaleza.	 Se	 respetará	 integralmente	 el	 derecho	 a	 la	 existencia,	
mantenimiento	y	 regeneración	de	 los	ciclos	vitales,	estructura,	 funciones	y	procesos	evolutivos	de	
todos	los	ecosistemas	que	constituyen	la	provincia	de	Galápagos.	

3. Restauración.	En	caso	de	 impacto	ambiental	grave	o	permanente,	originado	en	causas	naturales	o	
antrópicas,	el	Estado	establecerá	los	mecanismos	más	eficaces	para	alcanzar	la	restauración	de	los	
ecosistemas	de	 la	 provincia	 de	Galápagos	 y	 adoptará	 las	medidas	más	 adecuadas	para	 eliminar	 o	
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mitigar	 los	efectos	ambientales	nocivos,	sin	perjuicio	de	 la	obligación	que	tienen	 los	causantes,	de	
conformidad	con	la	Constitución	y	las	leyes	de	la	materia,	de	reparar,	restaurar	e	indemnizar	a	quienes	
dependan	de	los	sistemas	afectados.	

4. Participación	ciudadana.	Las	ciudadanas	y	ciudadanos,	en	forma	individual	y	colectiva,	participarán	de	
manera	 protagónica	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 planificación	 y	 gestión	 del	 Régimen	 Especial	 de	
Gobierno	 de	 Galápagos,	 de	 acuerdo	 con	 la	 Constitución	 y	 la	 ley.	 Se	 garantizará	 además,	 la	
transparencia	 y	 la	 rendición	 de	 cuentas	 y	 se	 aplicarán	 los	 principios	 de	 interculturalidad	 y	
plurinacionalidad,	equidad	de	género	e	intergeneracional.	

5. Limitación	de	actividades.	El	Estado	restringirá	las	actividades	que	puedan	conducir	a	la	extinción	de	
especies,	la	destrucción	de	los	ecosistemas	o	la	alteración	de	los	ciclos	naturales	de	los	ecosistemas	
de	Galápagos.	

6. Responsabilidad	 objetiva.	 Las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 tendrán	 la	 obligación	 de	 restaurar	 e	
indemnizar	los	daños	ambientales	que	provoquen,	aun	cuando	los	hayan	ejecutado	en	el	ejercicio	de	
un	 derecho	 o	mediante	 una	 autorización	 administrativa.	 En	 el	 conocimiento	 y	 tratamiento	 de	 las	
infracciones	no	se	considerará	la	intención	o	voluntad	del	sujeto	generador	de	daño.	El	Estado	deberá	
actuar	de	manera	inmediata	y	subsidiaria	para	garantizar	la	salud	y	la	restauración	de	los	ecosistemas,	
y	además	de	la	sanción	correspondiente,	repetirá	contra	el	responsable	del	daño	causado.	

7. Derecho	al	 acceso	preferente.	 Las	personas	 residentes	permanentes	de	 la	provincia	de	Galápagos	
tendrán	 que	 ser	 consideradas	 de	 manera	 preferente	 para	 la	 contratación	 o	 concurso	 público	 de	
méritos	 y	 oposición	 en	 las	 entidades	 del	 sector	 público	 y	 privado.	 Asimismo,	 gozarán	 de	 derecho	
preferente	en	el	acceso	a	recursos	naturales	y	a	las	actividades	ambientalmente	sostenibles	que	se	
lleven	a	cabo	en	dicha	provincia.	

Título	II.-	Régimen	institucional	

Art.	4.-	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos.	El	Consejo	de	Gobierno	
del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos	es	una	entidad	de	derecho	público,	con	personalidad	
jurídica,	patrimonio	y	recursos	económicos	propios,	con	autonomía	técnica,	administrativa	y	financiera,	
con	domicilio	en	Puerto	Baquerizo	Moreno,	cantón	San	Cristóbal,	provincia	de	Galápagos.	

El	Consejo	de	Gobierno	es	el	ente	encargado	de	la	planificación,	el	manejo	de	los	recursos,	la	organización	
de	 las	 actividades	 que	 se	 realicen	 en	 el	 territorio	 de	 la	 provincia	 de	 Galápagos	 y	 la	 coordinación	
interinstitucional	con	las	instituciones	del	Estado,	en	el	ámbito	de	sus	competencias.	

Art.	5.-	Competencias	del	Consejo	de	Gobierno.	Para	el	cumplimiento	de	sus	fines,	el	Consejo	de	Gobierno	
del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos	ejercerá	las	siguientes	atribuciones:	

1.	 Planificar	 y	 dictar	 las	 políticas	 para	 el	 desarrollo	 y	 el	 ordenamiento	 territorial	 de	 la	 provincia	 de	
Galápagos	 que	 deberá	 estar	 contenida	 en	 el	 Plan	 para	 el	 Desarrollo	 Sustentable	 y	 Ordenamiento	
Territorial	de	Galápagos.	

2.	Emitir	 lineamientos	generales	y	estándares	para	el	ejercicio	de	 la	competencia	de	uso	y	gestión	del	
suelo	en	 la	provincia	en	coordinación	con	 los	gobiernos	autónomos	descentralizados,	exceptuando	 las	
áreas	protegidas,	en	concordancia	con	el	Plan	para	el	Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	
de	 Galápagos	 y	 en	 coordinación	 con	 las	 instancias	 estatales	 correspondientes	 y	 vigilar	 y	 controlar	 su	
cumplimiento.	
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5.	 Coordinar	 con	 las	 demás	 instituciones	del	 Estado,	 la	 gestión	de	 riesgos	que	por	 causas	naturales	o	
antrópicas	pudieran	ocurrir,	en	el	marco	del	Plan	Nacional	de	Gestión	de	Riesgos	y	la	rectoría	del	Gobierno	
Central.	

6.	Promover	los	derechos	de	participación	de	la	ciudadanía	a	través	de	la	conformación	y	fortalecimiento	
del	sistema	de	participación	ciudadana	y	la	aplicación	de	los	demás	instrumentos	previstos	en	la	Ley.	

9.	Ejercer	en	el	ámbito	de	sus	competencias	la	gestión	ambiental	provincial,	en	el	marco	de	la	planificación	
de	 la	 provincia,	 el	 sistema	 nacional	 descentralizado	 de	 gestión	 ambiental.	 Para	 el	 ejercicio	 de	 las	
competencias	 dentro	 del	 Sistema	 Unico	 de	 Manejo	 Ambiental	 deberá	 acreditarse	 ante	 la	 Autoridad	
Ambiental	Nacional.	

10.	Planificar,	construir,	operar	y	mantener	sistemas	de	riego	de	acuerdo	con	la	Constitución	y	la	ley.	

12.	Expedir	normas	de	carácter	general	relacionadas	con	el	ejercicio	de	sus	atribuciones	constitucionales	
y	legales,	así	como	su	reglamento	interno	y	demás	normas	necesarias	para	su	funcionamiento.	

13.	 Expedir	 las	 políticas	 provinciales	 y	 normas	 técnicas	 para	 la	 dotación	 de	 infraestructura	 sanitaria,	
sistemas	 conjuntos	 de	 agua	 potable	 y	 alcantarillado,	 saneamiento	 ambiental	 y	 gestión	 integral	 de	
desechos	de	todo	tipo,	de	conformidad	con	los	parámetros	y	normativa	emitidos	por	la	autoridad	nacional	
competente.	

15.	 Establecer	 las	 políticas	 y	 el	 plan	 para	 el	 uso	 de	 energías	 alternativas,	 de	 conformidad	 con	 los	
lineamientos	y	las	políticas	definidos	por	la	autoridad	nacional	competente.	

16.	 Emitir	 lineamientos	 y	estándares	para	el	 saneamiento	ambiental	de	 la	provincia	 y	propender	a	 su	
mejoramiento,	a	través	de	una	acción	conjunta	con	los	organismos	estatales,	los	gobiernos	autónomos	
descentralizados	municipales	de	su	jurisdicción	y	vigilar	y	controlar	su	cumplimiento.	

20.	Fomentar	las	actividades	económicas	y	productivas	provinciales	en	el	marco	de	la	sostenibilidad	de	
territorio	provincial.	

21.	Vigilar	el	cumplimiento	de	 la	prestación	de	servicios	públicos	y	de	 los	derechos	de	 las	personas	en	
razón	de	la	situación	geográfica.	

22.	Regular	y	controlar	el	flujo	migratorio	y	de	residencia	en	la	provincia	de	Galápagos.	

23.	Las	demás	atribuciones	establecidas	en	esta	Ley,	su	Reglamento	y	demás	legislación	vigente.	

Título	III.-	Áreas	naturales	protegidas	

Art.	32.-	Sujeción	a	las	políticas	generales.	Los	Gobiernos	Autónomos	Descentralizados	de	la	provincia	de	
Galápagos,	para	la	formulación	de	los	planes,	programas,	proyectos	y	presupuestos	relacionados	con	la	
conservación	y	desarrollo	de	la	provincia	de	Galápagos,	se	sujetarán	a	la	legislación	y	política	nacionales	
vigentes,	así	como	a	las	políticas	generales	emitidas	por	el	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	
la	provincia	de	Galápagos.	
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Los	 organismos	 estatales	 que	 presten	 servicios	 públicos	 dentro	 de	 la	 provincia,	 deberán	 formular	 e	
implementar	políticas	especiales	para	el	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos,	en	atención	a	sus	
particularidades	ambientales.	

Corresponde	 a	 los	 gobiernos	 autónomos	 descentralizados	 de	 la	 provincia	 de	 Galápagos	 ejercer	 las	
competencias	establecidas	en	 la	Constitución	de	 la	República	y	en	el	Código	Orgánico	de	Organización	
Territorial	Autonomía	y	Descentralización	(COOTAD),	en	observancia	de	las	particularidades	determinadas	
en	la	presente	ley,	en	el	marco	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos.	

Título	IV.-	Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	

Art.	 33.-	 Plan	para	 el	Desarrollo	 Sustentable	 y	Ordenamiento	Territorial	 de	Galápagos.	 El	 Plan	para	 el	
Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	de	Galápagos	es	el	instrumento	de	planificación	que	
tiene	por	objeto	ordenar,	compatibilizar	y	armonizar	las	decisiones	estratégicas	de	desarrollo	sostenible	
y	 sustentable	 de	 la	 provincia	 de	Galápagos	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 la	 gestión	 concertada	 y	 articulada	 del	
territorio	en	función	de	las	cualidades	territoriales,	de	su	régimen	especial,	y	de	un	estricto	apego	a	los	
principios	de	conservación	del	patrimonio	natural	y	del	Buen	Vivir.	

La	observancia	del	Plan	para	el	Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	de	Galápagos	es	de	
carácter	obligatorio	para	las	entidades	que	conforman	el	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	la	
provincia	de	Galápagos	y	demás	entidades	del	sector	público,	privado	y	de	la	economía	popular	y	solidaria.	

Art.	34.-	Articulación	de	la	planificación	en	la	provincia	de	Galápagos.	Para	la	formulación	del	Plan	para	el	
Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	de	Galápagos	se	deberá	observar	lo	establecido	en	el	
Plan	Nacional	de	Desarrollo	y	su	Estrategia	Territorial	Nacional.	

Los	 planes	 especiales	 para	 proyectos	 nacionales	 de	 carácter	 estratégico	 y	 los	 planes	 sectoriales	 del	
Ejecutivo	con	incidencia	en	el	territorio,	incluidos	los	planes	de	manejo	de	las	áreas	protegidas,	deberán	
contener	lineamientos	especiales	para	la	provincia	de	Galápagos,	con	estricto	apego	a	lo	contenido	en	el	
Plan	para	el	Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	de	Galápagos.	

Los	niveles	de	gobierno	municipal	y	parroquial	rural	de	la	provincia	de	Galápagos	elaborarán	sus	planes	
de	desarrollo	y	ordenamiento	territorial	y	sus	planes	complementarios,	con	estricto	apego	a	lo	establecido	
en	el	Plan	para	el	Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	de	Galápagos,	y	en	la	planificación	
nacional.	

Título	VI.-	Las	actividades	productivas	en	la	provincia	de	Galápagos.	

Art.	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.	

Art.	62.-	Competencia.	La	Autoridad	Ambiental	Nacional	es	el	organismo	competente	para	programar,	
autorizar,	 controlar	 y	 supervisar	 el	 uso	 turístico	 de	 las	 áreas	 naturales	 protegidas	 de	 Galápagos,	 en	
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coordinación	 con	 la	Autoridad	Turística	Nacional,	 conforme	 lo	dispuesto	en	 la	Constitución,	 la	 ley,	 las	
normas	sobre	la	materia,	y	los	respectivos	planes	de	manejo.	

Dentro	de	la	provincia	de	Galápagos,	le	compete	a	la	Autoridad	Nacional	de	Turismo,	en	coordinación	con	
el	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos,	planificar,	normar	y	controlar	
los	 niveles	 mínimos	 en	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 turísticos	 y	 ejercer	 las	 demás	 atribuciones	 que	 le	
correspondan	conforme	a	la	Ley	de	Turismo.	

La	 Autoridad	 Ambiental	 Nacional	 y	 la	 Autoridad	Nacional	 de	 Turismo	 expedirán	 de	manera	 conjunta,	
políticas	de	gestión	para	el	fortalecimiento	del	turismo	sostenible	en	la	provincia	de	Galápagos,	para	lo	
cual	deberán	informar	y	coordinar	con	el	Consejo	de	Gobierno	de	Régimen	Especial	de	 la	provincia	de	
Galápagos.	

Art.	72.-	Construcción	de	infraestructuras	de	alojamiento	turístico.	Se	prohíbe	la	construcción	de	nueva	
infraestructura	de	alojamiento	turístico	o	la	ampliación	de	la	infraestructura	existente	que	no	cumpla	con	
lo	dispuesto	en	el	Plan	de	Regulación	Hotelera	que	establezca	la	Autoridad	Nacional	de	Turismo.	

El	Plan	de	Regulación	Hotelera	deberá	realizarse	en	función	del	estudio	de	capacidad	de	acogida	del	medio	
físico	 ambiental	 realizado	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental,	 estudios	 de	 carácter	 socio	 cultural,	 de	 oferta	
turística	 y	 otros	 estudios	 que	 para	 el	 efecto	 se	 establezcan.	 Deberá	 estar	 aprobado	 por	 el	 Pleno	 del	
Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos	y	articularse	con	el	Plan	para	el	
Desarrollo	Sustentable	y	Ordenamiento	Territorial	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos.	

Título	VII.-	El	control	ambiental	y	bioseguridad	

Art.	82.-	Auditoría	ambiental.	La	auditoría	ambiental	será	ejercida	por	la	Autoridad	Ambiental	Nacional	de	
conformidad	con	las	normas	pertinentes,	sin	perjuicio	de	 los	órganos	u	organismos	competentes	en	 la	
materia,	a	nivel	nacional.	

De	ser	necesario	conforme	a	las	normas	pertinentes,	antes	de	la	celebración	del	contrato	público	o	de	la	
autorización	administrativa,	para	la	ejecución	de	obras	públicas,	privadas	o	mixtas,	se	requerirá	de	una	
evaluación	de	impacto	ambiental.	Las	obligaciones	que	se	desprenden	de	dicha	evaluación	de	impacto	
ambiental	formarán	parte	de	dichos	instrumentos.	

Quien	 tenga	 a	 su	 cargo	 la	 elaboración	 de	 la	 evaluación	 de	 impacto	 ambiental	 es	 civil	 y	 penalmente	
responsable	por	su	contenido.	El	funcionario	público	que	celebre	el	contrato	o	autorice	la	ejecución	de	
obras	públicas,	privadas	o	mixtas,	en	función	de	dicha	evaluación	es	responsable	administrativa,	civil	y	
penalmente.	

Sin	perjuicio	de	los	requerimientos	establecidos	en	las	leyes	pertinentes,	las	evaluaciones	ambientales	a	
las	que	se	refiere	este	artículo	incluirán	los	requerimientos	específicos	para	el	desarrollo	sustentable	de	
la	provincia	de	Galápagos.	

Art.	83.-	Prohibiciones.	Queda	expresamente	prohibido:	

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

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	Areas	Naturales	Protegidas	de	Galápagos,	sobre	la	
base	 de	 lo	 que	 establezcan	 la	 legislación	 nacional	 vigente	 y	 los	 convenios	 interinstitucionales	 e	
internacionales.	

Art.	 84.-	 Manejo	 de	 desechos.	 Las	 empresas	 marítimas	 que	 realizan	 cabotaje	 de	 carga	 desde	 el	
archipiélago	de	Galápagos	transportarán	obligatoriamente	y	de	manera	gratuita	al	territorio	continental	
ecuatoriano	 los	residuos	 inorgánicos	comercializares,	así	como	los	residuos	especiales	generados	en	 la	
provincia	de	Galápagos,	por	 lo	menos	 tres	veces	por	año.	Para	este	efecto	deberán	coordinar	 con	 los	
gobiernos	 autónomos	 descentralizados	 municipales	 correspondientes	 y	 la	 unidad	 administrativa	
desconcentrada	a	cargo	de	las	áreas	naturales	protegidas	de	Galápagos.	Esta	última	emitirá	una	resolución	
en	la	que	fijará	los	criterios	y	parámetros	técnicos	para	el	cumplimiento	de	esta	obligación.	

El	incumplimiento	de	esta	disposición	será	considerado	como	infracción	muy	grave	y	será	sancionada	por	
la	Autoridad	Ambiental	Nacional	a	través	de	la	unidad	administrativa	desconcentrada	a	cargo	de	las	Áreas	
Naturales	Protegidas	de	Galápagos,	con	arreglo	al	procedimiento	establecido	en	la	presente	Ley.	

La	disposición	de	desechos	e	 incineración	de	basura	tendrá	que	ser	autorizada	bajo	normas	especiales	
definidas	 en	 el	 reglamento	 respectivo	 y	 en	 sitios	 que	 no	 generen	 conflictos	 con	 valores	 naturales	 o	
atractivos	turísticos,	conforme	al	Reglamento	correspondiente.	

Título	VIII.-	Régimen	sancionatorio.	

Art.	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,	que	no	sean	tratados	conforme	al	reglamento	
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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.	

b)	La	alteración	o	negativa	a	proporcionar	los	datos	necesarios	para	la	Evaluación	del	Impacto	Ambiental	
y	Clasificación	Ambiental.	

La	competencia	para	sancionar	este	tipo	de	infracción	le	corresponde,	en	el	ámbito	de	sus	competencias,	
a	 la	Autoridad	Ambiental	Nacional	a	 través	de	 la	unidad	administrativa	desconcentrada	a	cargo	de	 las	
Áreas	Naturales	Protegidas	de	Galápagos.	

Art.	93.-	Infracciones	administrativas	muy	graves.	Constituyen	infracciones	administrativas	muy	graves	en	
materia	ambiental	las	siguientes:	

a)	La	iniciación	o	ejecución	de	obras	civiles,	proyectos	o	actividades	que,	requieran	y	no	cuenten	con	la	
respectiva	 licencia	 o	 autorización	 ambiental	 o	 que	 no	 se	 ajusten	 a	 las	 condiciones	 impuestas	 en	 la	
legislación	ambiental	vigente.	

Para	sancionar	este	tipo	de	infracciones,	la	facultad	le	corresponderá	a	la	Autoridad	Ambiental	Nacional	
a	 través	 de	 la	 unidad	 administrativa	 desconcentrada	 a	 cargo	 de	 las	 Áreas	 Naturales	 Protegidas	 de	
Galápagos,	al	Consejo	de	Gobierno	del	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos	y	a	los	gobiernos	
autónomos	descentralizados	municipales	acreditados	ante	el	sistema	nacional	descentralizado	de	gestión	
ambiental,	según	sus	competencias.	

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.	

Para	sancionar	este	tipo	de	infracciones,	la	facultad	le	corresponde	a	la	Autoridad	Ambiental	Nacional	a	
través	de	la	unidad	administrativa	desconcentrada	a	cargo	de	las	Areas	Naturales	Protegidas	de	Galápagos	
salvo	 aquellas	 infracciones	 cuyo	 conocimiento	 le	 corresponda	 al	 Consejo	 de	 Gobierno	 del	 Régimen	
Especial	de	 la	provincia	de	Galápagos	y	 los	gobiernos	autónomos	descentralizados	municipales	que	se	
hayan	acreditado	ante	el	sistema	nacional	descentralizado	de	gestión	ambiental.	

5.1.5 LEY	DE	PREVENCIÓN	DE	LA	CONTAMINACIÓN	

Capítulo	I:	De	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	del	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,	
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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.	

Capítulo	II:	De	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	de	las	Aguas	

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.	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.	

Capítulo	III:	De	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	de	los	Suelos	

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.	16:	Se	concede	acción	popular	para	denunciar	ante	las	autoridades	competentes,	toda	actividad	que	
contamine	el	medio	ambiente.	
	

5.1.6 	LEY	DE	AGUAS	

Título	I:	De	las	disposiciones	fundamentales	

Art.	 1:	 Las	 disposiciones	 de	 la	 presente	 Ley	 regulan	 el	 aprovechamiento	 de	 las	 aguas	 marítimas,	
superficiales,	subterráneas	y	atmosféricas	del	territorio	nacional,	en	todos	sus	estados	físicos	y	formas.	

Título	II,	Capítulo	II:	De	la	Contaminación	

Art.	22:	Prohíbase	toda	contaminación	de	las	aguas	que	afecte	a	 la	salud	humana	o	al	desarrollo	de	la	
flora	o	de	la	fauna.		

El	Consejo	Nacional	de	Recursos	Hídricos,	en	colaboración	con	el	Ministerio	de	Salud	Pública	y	las	demás	
entidades	estatales,	aplicará	la	política	que	permita	el	cumplimiento	de	esta	disposición.		

Se	concede	acción	popular	para	denunciar	los	hechos	que	se	relacionan	con	contaminación	de	agua.	La	
denuncia	se	presentará	en	la	Defensoría	del	Pueblo.		
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5.1.7 LEY	ORGÁNICA	DE	SALUD	

Título	Preliminar,	Capítulo	II:	De	la	Autoridad	Sanitaria	Nacional	

Art.	6:	Es	responsabilidad	del	Ministerio	de	Salud	Pública,	entre	otros:	

16.-	 Regular	 y	 vigilar,	 en	 coordinación	 con	otros	 organismos	 competentes,	 las	 normas	de	 seguridad	 y	
condiciones	ambientales	en	las	que	se	desarrollan	sus	actividades	los	trabajadores,	para	la	prevención	y	
control	de	las	enfermedades	ocupacionales	y	reducir	al	mínimo	los	riesgos	y	accidentes	de	trabajo.	

Capítulo	III:	De	los	derechos	y	deberes	de	las	personas	y	del	estado	en	relación	con	la	salud	

Art.	7:	Toda	la	persona,	sin	discriminación	por	motivo	alguno,	tiene	en	relación	a	la	salud,	los	siguientes	
derechos:	

c)	Vivir	en	un	ambiente	sano,	ecológicamente	equilibrado	y	libre	de	contaminación.	

Libro	II:	salud	y	seguridad	ambiental,	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.	

Título	Único,	Capítulo	V:	De	la	salud	y	seguridad	en	el	Trabajo	

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.	

Art.	119.-	Los	empleadores	tienen	la	obligación	de	notificar	a	las	autoridades	competentes,	los	accidentes	
de	trabajo	y	enfermedades	 laborales,	sin	perjuicio	de	 las	acciones	que	adopten	tanto	el	Ministerio	del	
Trabajo	y	Empleo	como	el	Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	Social.	

5.1.8 LEY	FORESTAL	Y	DE	CONSERVACIÓN	DE	ÁREAS	NATURALES	Y	VIDA	SILVESTRE		

Libro	II:	Capítulo	3:	De	la	Conservación	de	la	Flora	y	Fauna	Silvestres	

Art.	73:	La	flora	y	fauna	silvestres	son	de	dominio	del	Estado	y	corresponde	al	Ministerio	del	Ambiente	su	
conservación,	protección	y	administración,	para	lo	cual	ejercerá	las	siguientes	funciones:	

a) Controlar	la	cacería,	recolección,	aprehensión,	transporte	y	tráfico	de	animales	y	otros	elementos	
de	la	fauna	y	flora	silvestres;	
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b) Prevenir	y	controlar	la	contaminación	del	suelo	y	de	las	aguas,	así	como	la	degradación	del	medio	
ambiente;	

c) Proteger	 y	 evitar	 la	 eliminación	 de	 las	 especies	 de	 flora	 y	 fauna	 silvestres	 amenazadas	 o	 en	
proceso	de	extinción;	

d) Establecer	zoocriaderos,	viveros,	jardines	de	plantas	silvestres	y	estaciones	de	investigación	para	
la	reproducción	y	fomento	de	la	flora	y	fauna	silvestres;	

e) Desarrollar	actividades	demostrativas	de	uso	y	aprovechamiento	doméstico	de	la	flora	y	fauna	
silvestres,	mediante	métodos	que	eviten	menoscabar	su	integridad;	

f) Cumplir	y	hacer	cumplir	 los	convenios	nacionales	e	 internacionales	para	 la	conservación	de	 la	
flora	y	fauna	silvestres	y	su	medio	ambiente;	

Art.	75:	Cualquiera	que	sea	la	finalidad,	prohíbase	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.	

Se	prohíbe	igualmente,	contaminar	el	medio	ambiente	terrestre,	acuático	o	aéreo,	o	atentar	contra	
la	vida	silvestre,	terrestre,	acuática	o	aérea,	existente	en	las	unidades	de	manejo.	

5.1.9 LEY	DE	TURISMO	

Capítulo	2:	De	las	Actividades	Turísticas	y	de	quienes	las	Ejercen	

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	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.	

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.	
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5.1.10 PRINCIPIOS	DE	CALIDAD	AMBIENTAL	EN	EL	PLAN	DE	MANEJO		

Los	principios	para	el	mantenimiento	de	 la	 calidad	ambiental	 en	 las	 zonas	urbanas	de	 la	Provincia	de	
Galápagos	están	planteados	bajo	los	siguientes	objetivos:	

1. Cooperar	en	el	desarrollo	de	un	ordenamiento	territorial	apropiado	para	la	zona	urbana.	
2. Apoyar	 a	 las	 Unidades	 de	 Gestión	 Ambiental	 de	 los	 Municipios	 en	 sus	 labores	 de	 gestión	

ambiental.	
3. Promover	un	mejor	uso	urbano	y	del	entorno,	con	el	rescate	de	sus	valores	naturales,	como	un	

acervo	cultural,	para	mejorar	la	imagen	recreativa	de	la	ciudad.	
4. Coordinar	y	apoyar	el	establecimiento	y	 rescate	de	sitios	culturales	y	 recreacionales	en	áreas	

urbanas.	
5. Apoyar	la	implementación	de	programas	de	jardines	nativos	y	control	de	especies	introducidas.	
El	actual	Plan	de	Manejo	del	Parque	Nacional	Galápagos,	tiene	el	Programa	2.2:	Mantenimiento	de	la	
Calidad	Ambiental,	cuyo	objetivo	general	es:		

Desarrollar	 los	 mecanismos	 y	 estrategias	 necesarios	 para	 lograr	 los	 máximos	 estándares	 de	 calidad	
ambiental	en	coordinación	con	los	gobiernos	seccionales	y	la	sociedad	civil	del	archipiélago.	

Los	objetivos	específicos	con	sus	respectivas	acciones	son:	

2.2.1.-	 Adaptar	 el	marco	 administrativo	 y	 operativo	 del	 PNG	 al	 nuevo	marco	 legal	 establecido	 por	 el	
Sistema	Único	de	Manejo	Ambiental	y	el	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Gestión	Ambiental.	

Acciones:	

Acción	2.2.1.1.	

Creación	del	Proceso	de	Calidad	Ambiental	(PCA),	integrado	en	el	organigrama	funcional	de	la	institución,	
el	 cual	 asumirá	 las	 competencias	 derivadas	 de	 la	 legislación	 vigente	 en	 temas	 de	 gestión	 de	 calidad	
ambiental,	evaluación	de	impacto	ambiental,	certificaciones	de	calidad	y	gestión	de	residuos	y	efluentes.	

Acción	2.2.1.2.	

Elaboración	de	 las	 normativas	 para	 la	 Evaluación	de	 Impacto	Ambiental	 y	 Calificación	Ambiental	 para	
Galápagos	en	coordinación	con	el	Ministerio	del	Ambiente,	el	 INGALA	 (ahora	Consejo	de	Gobierno	de	
Galápagos)	y	demás	organismos	seccionales	con	competencias	en	la	materia.	

Acción	2.2.1.3.	

Determinación	de	parámetros	estándar	de	calidad	ambiental	para	Galápagos,	que	fijen	límites	y	normas	
específicas	para	manejo	de	residuos,	vertidos	de	aguas	residuales	y	emisión	de	efluentes	gaseosos.	

Acción	2.2.1.4.	

Establecimiento	de	un	Sub-sistema	de	Evaluación	de	Impactos	Ambientales	y	acreditación	ante	el	SUMA	
como	Autoridad	Ambiental	de	Aplicación	(AAA),	según	los	requisitos	legales	establecidos.	
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2.2.2.-	 Impulsar	 la	corresponsabilidad	en	el	mantenimiento	de	 la	calidad	ambiental	con	 la	creación	de	
Unidades	de	Gestión	Ambiental	en	los	tres	Municipios	de	la	provincia	y	el	Gobierno	Provincial.	

Acción	2.2.2.1.	

Apoyo	 a	 la	 creación	 y	 operación	 de	 las	 Unidades	 de	 Gestión	 Ambiental	 (UGAs)	 en	 el	 ámbito	 de	 los	
Gobiernos	Municipales	de	Santa	Cruz,	San	Cristóbal	e	Isabela,	así	como	en	el	Gobierno	Provincial.	

Acción	2.2.2.2.	

Apoyo	a	 los	Municipios	de	Galápagos	en	la	elaboración	y	ejecución	de	Planes	Integrales	de	Manejo	de	
Desechos	Sólidos	y	Líquidos.	

Acción	2.2.2.3.	

Apoyo	a	 los	Municipios	en	 la	aplicación	de	tecnologías	modernas	y	eficientes	para	 la	potabilización	de	
agua,	el	tratamiento	de	aguas	residuales,	y	el	uso	del	suelo	urbano.	

Acción	2.2.2.4.	

Firma	 de	 convenios	 de	 delegación	 y	 adhesión	 con	 aquellas	 instituciones	 públicas	 de	 la	 provincia	 que	
deseen	delegar	sus	competencias	ambientales	al	PNG	por	un	período	de	tiempo	determinado.	

2.2.3.-	 Garantizar	 el	 mantenimiento	 de	 la	 calidad	 ambiental	 en	 todos	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 y	
productivos	 que	 se	 generan	 en	 el	 interior	 del	 PNG,	 promoviendo	 la	 eficiencia	 en	 el	 uso	del	 agua	 y	 la	
energía,	y	fomentando	el	empleo	de	energías	alternativas	en	todas	las	instalaciones	y	equipamientos	del	
PNG,	así	como	entre	los	diferentes	usuarios	del	área	protegida.	

Acción	2.2.3.1.	

Elaboración	 de	 procedimientos	 para	 el	 manejo	 de	 desechos	 sólidos	 y	 efluentes	 en	 las	 instalaciones,	
equipamientos,	vehículos	y	embarcaciones	del	PNG.	

Acción	2.2.3.2.	

Instalación	de	equipos	de	energía	alternativa	en	las	instalaciones	del	PNG	donde	sea	factible.	

Acción	2.2.3.3.	

Formación	y	sensibilización	del	personal	del	PNG	en	la	aplicación	de	buenas	prácticas	para	un	uso	eficiente	
del	agua	y	la	energía.	

Acción	2.2.3.4.	

Fomento	de	las	energías	alternativas	y	sistemas	eficientes	de	uso	del	agua	y	la	energía	entre	los	distintos	
usuarios	del	área	protegida.	
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2.2.4.-	Promover	 la	participación	de	 la	población	 local	 en	 la	 gestión	 y	 el	mantenimiento	de	 la	 calidad	
ambiental	en	las	áreas	insulares	y	marinas	del	archipiélago	de	Galápagos,	en	coordinación	con	el	Programa	
de	Comunicación	y	Relaciones	Públicas	(4.3)	y	el	Programa	de	Participación,	Integración	Social	y	Cultura	
Isleña	(4.2).	

Acción	2.2.4.1.	

Difusión	de	información	periódica	relativa	a	 la	calidad	de	las	aguas,	 los	suelos	y	el	aire	de	Galápagos	a	
través	de	la	página	Web	de	la	institución.	

Acción	2.2.4.2.	

Creación	 de	 grupos	 de	 veeduría	 social	 de	 la	 calidad	 ambiental,	 en	 coordinación	 con	 los	 gobiernos	
seccionales	y	los	grupos	organizados	de	la	sociedad	civil.	

Acción	2.2.4.3.	

Implementación	de	una	base	de	datos	sobre	calidad	ambiental	del	archipiélago,	de	 libre	y	 fácil	acceso	
para	la	población	local,	integrada	en	el	SINAPNGA	(3.3).	

Acción	2.2.4.4.	

Difusión	de	buenas	prácticas	de	ahorro	y	eficiencia	en	el	uso	del	agua	y	 la	energía	entre	la	comunidad	
local.	

2.2.5.-	Promover	iniciativas	de	certificación	ecológica	(“ecoetiqueta”,	“sello	verde”)	para	los	principales	
servicios	y	actividades	productivas	en	Galápagos.		

Acción	2.2.5.1.	

Elaboración	 de	 manuales	 de	 procedimientos	 para	 la	 obtención	 de	 una	 certificación	 ecológica	 (“sello	
verde”),	que	sería	otorgada	por	el	PNG	a	los	productos	o	actividades	productivas	realizadas	en	Galápagos.	

Acción	2.2.5.2.	

Elaboración	de	estándares	para	la	certificación	ecológica	de	los	productos	agropecuarios	y	sus	derivados,	
en	coordinación	con	el	SESA	y	el	Ministerio	de	Agricultura.	

Acción	2.2.5.3.	

Elaboración	de	estándares	para	la	certificación	ecológica	de	los	productos	del	mar,	en	coordinación	con	
agencias	certificadoras	internacionales.	

Acción	2.2.5.4.	

Elaboración	de	estándares	para	la	certificación	ecológica	en	operaciones	turísticas,	en	coordinación	con	
el	Ministerio	de	Turismo	y	agencias	certificadoras	internacionales.	
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Acción	2.2.5.5.	

Elaboración	 de	 estándares	 para	 la	 certificación	 ecológica	 de	 productos	 de	 artesanía	 y	 souvenirs,	 en	
coordinación	con	el	Ministerio	de	Turismo.	

Acción	2.2.5.6.	

Elaboración	de	estándares	para	la	certificación	ecológica	de	los	servicios	de	transporte.	

Acción	2.2.5.7.	

Publicación	 a	 través	 de	 folletos	 y	 en	 la	 página	 Web	 de	 la	 institución,	 de	 la	 lista	 de	 empresas,	
establecimientos,	productos	y	servicios	que	han	alcanzado	la	certificación	verde	del	PNG,	por	sus	prácticas	
ecológicamente	aceptables	y	respetuosas	con	el	medio	ambiente.	

5.1.11 REGULACIONES	O	ESTÁNDARES	AMBIENTALES	DE	LA	DPNG		

Los	estándares	ambientales	son	el	conjunto	de	acciones	destinadas	a	usar	el	medio	ambiente,	su	bio	y	eco	
diversidad,	 sin	 menoscabo	 de	 su	 calidad	 y	 capacidad	 de	 resiliencia.	 Los	 estándares	 ambientales	
usualmente	se	sustancian	dentro	de	leyes	(ej.	Ley	de	Régimen	Especial	para	Galápagos),	reglamentos	(ej.	
Reglamento	para	la	Gestión	Integral	de	Desechos	y	Residuos),	normas	(ej.	Resoluciones	de	la	DPNG,	De	
calidad	ambiental,	reglas	de	la	bandera),	y	acuerdos	internacionales	(ej.	MARPOL	73/78,	SOLAS	1974).	

El	establecimiento	de	normativas	de	control	constituye	una	herramienta	de	control	objetiva	y	eficaz	para	
verificar	el	cumplimiento	de	las	regulaciones,	así	se	comprueba	la	calidad	de	las	emisiones	sean	estas	al	
aire,	agua,	o	suelos.	La	mayoría	de	los	estándares	ambientales	identificados	pueden	resumirse	en:		

a) Control	de	las	descargas	deliberadas	de	contaminantes,	y	cuanto	sea	necesario	prohibiéndolas;		
b) Medidas	de	seguridad	para	evitar	los	accidentes	que	pueden	dar	lugar	a	contaminación;		
c) Establecimiento	de	condiciones	para	transportar	con	seguridad	sustancias;		
d) Recomendando	medios	 y	 procedimientos	 para	 combatir	 la	 contaminación	 cuando	 esta	 se	 ha	

producido;		
e) Cumplimiento	de	las	regulaciones	especiales	para	operar	en	Galápagos;		
f) Implementación	de	sistemas	de	gestión	a	bordo	de	las	embarcaciones	de	operación	turística.	
	

La	 normativa	 que	 influye	 en	 la	 generación	 de	 los	 estándares	 ambientales,	 tiene	 su	 base	 legal	
soportada	en	instrumentos	de	carácter	local,	nacional	e	internacional.	A	continuación	se	presenta	un	
listado	de	ellos.	Muchos	de	ellos	son	descritos	brevemente	en	este	estudio.	

Competencia	Local	

- Ley	Orgánica	de	Régimen	Especial	para	la	Conservación	Y	Desarrollo	Sustentable	de	la	Provincia	
de	Galápagos.	

- Reglamento	General	de	Aplicación	de	la	Ley	Especial	de	Galápagos.	
- Reglamento	para	la	Gestión	Integral	de	los	Desechos	y	Residuos	para	las	Islas	Galápagos.	
- Reglamento	de	Control	Total	de	Especies	Introducidas	de	la	Provincia	de	Galápagos.	
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- Reglamento	de	Transporte	Marítimo	de	Productos	Tóxicos	o	de	Alto	Riesgo	en	la	Reserva	Marina	
de	Galápagos.	

- Estatuto	Administrativo	del	Parque	Nacional	Galápagos.	
- Plan	Regional	para	la	Conservación	y	Desarrollo	Sustentable	de	Galápagos.	
- Plan	de	Manejo	del	Parque	Nacional	Galápagos	
- Plan	de	Manejo	de	la	Reserva	Marina	de	Galápagos	
- Resoluciones	de	la	Dirección	del	Parque	Nacional	Galápagos.	

Competencia	Nacional	

- Reglamento	de	Turismo	en	Áreas	Naturales	Protegidas	
- Ley	de	Gestión	Ambiental	
- Ley	Forestal	de	Áreas	Naturales	y	Vida	Silvestre.	
- Ley	de	Turismo	
- Reglamento	General	de	Aplicación	de	la	Ley	de	Turismo	
- Reglamento	General	de	la	Actividad	Turística	
- Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente.	
- Ley	General	de	Transporte	Marítimo	y	Fluvial	
- Reglamento	de	la	Actividad	Marítima	
- Código	de	Policía	Marítima	
- Reglas	de	la	Bandera	de	Ecuador	para	las	Naves	bajo	su	Registro	–	Versión	Galápagos.	
- 	

Competencia	Internacional	

- International	Convention	for	the	Safety	of	Life	at	Sea	(SOLAS,	1974).	
- International	Convention	for	the	Prevention	of	Pollution	from	Ships	(MARPOL	72/78).	
- International	Safety	Management	(Código	ISM).	
	

5.1.12 TULAS	

El	Texto	Unificado	de	Legislación	Ambiental	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente,	establece:	

Libro	VI	

De	la	Calidad	Ambiental	

Título	I.	Sistema	único	de	manejo	ambiental	(SUMA)	

Capítulo	III:		

Del	objetivo	y	los	elementos	principales	del	sub-sistema	de	evaluación	de	impacto	ambiental	

Art.	 13:	 Objetivo	 general	 de	 la	 evaluación	 de	 impactos	 ambientales.-	 El	 objetivo	 general	 de	 la	
evaluación	de	impactos	ambientales	dentro	del	SUMA	es	garantizar	el	acceso	de	funcionarios	públicos	
y	la	sociedad	en	general	a	la	información	ambiental	relevante	de	una	actividad	o	proyecto	propuesto	
previo	a	la	decisión	sobre	la	implementación	o	ejecución	de	la	actividad	o	proyecto.		

Para	 tal	 efecto,	 en	el	 proceso	de	evaluación	de	 impactos	 ambientales	 se	determinan,	describen	 y	
evalúan	los	potenciales	impactos	de	una	actividad	o	proyecto	propuesto	con	respecto	a	las	variables	
ambientales	relevantes	de	los	medios:	
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a) Físico	(agua,	aire,	suelo	y	clima);	
b) Biótico	(flora,	fauna	y	sus	hábitat);	
c) Socio-cultural	(arqueología,	organización	socio-económica,	entre	otros);	y,	
d) Salud	pública.	
	

Art.	14:	Elementos	principales.-	Los	elementos	que	debe	contener	un	sub-sistema	de	evaluación	de	
impactos	ambientales,	para	que	una	institución	integrante	del	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	
Gestión	Ambiental	pueda	acreditarse	ante	el	Sistema	Único	de	Manejo	Ambiental	son:	

a) Metodología	 y/o	procedimiento	para	determinar	 la	necesidad	o	 no	de	un	estudio	de	 impacto	
ambiental	para	una	actividad	propuesta	determinada,	paso	denominado	también	como	tamizado;	

b) Procedimientos	 para	 la	 elaboración	 de	 los	 términos	 de	 referencia	 de	 un	 estudio	 de	 impacto	
ambiental	que	permita	definir	el	alcance	de	dicho	estudio;	

c) Definición	 clara	 de	 los	 actores	 y	 responsables	 que	 intervienen	 en	 el	 proceso	 de	 elaboración,	
revisión	 de	 un	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 y	 licenciamiento	 ambiental,	 incluyendo	 los	
mecanismos	de	coordinación	interinstitucional;	

d) Definición	clara	de	los	tiempos	relativos	a	la	elaboración	y	presentación	de	un	estudio	de	impacto	
ambiental	así	como	los	periodos	del	ciclo	de	vida	de	una	actividad	que	debe	cubrir	dicho	estudio;		

e) Definición	 de	 los	 mecanismos	 de	 seguimiento	 ambiental	 para	 la(s)	 fase(s)	 de	 ejecución	 o	
implementación	de	la	actividad	o	proyecto	propuesto;	y,	

f) Mecanismos	 de	 participación	 ciudadana	 dentro	 del	 proceso	 de	 evaluación	 de	 impactos	
ambientales	en	etapas	previamente	definidas	y	con	objetivos	claros.	

	

Art.	17:	Realización	de	un	estudio	de	Impacto	Ambiental.-	Para	garantizar	una	adecuada	y	fundada	
predicción,	 identificación	e	 interpretación	de	 los	 impactos	 ambientales	 de	 la	 actividad	o	proyecto	
propuesto,	así	como	la	idoneidad	técnica	de	las	medidas	de	control	para	la	gestión	de	sus	impactos	
ambientales	 y	 riesgos,	 el	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 debe	 ser	 realizado	 por	 un	 equipo	
multidisciplinario	que	responda	técnicamente	al	alcance	y	la	profundidad	del	estudio	en	función	de	
los	términos	de	referencia	previamente	aprobados.	El	promotor	y/o	el	consultor	que	presenten	los	
Estudios	de	Impacto	Ambiental	a	los	que	hace	referencia	este	título	son	responsables	por	la	veracidad	
y	exactitud	de	sus	contenidos.	

Un	estudio	de	impacto	ambiental	deberá	contener	como	mínimo	lo	siguiente,	sin	perjuicio	de	que	la	
autoridad	 ambiental	 de	 aplicación	 establezca	 normas	 más	 detalladas	 mediante	 guías	 u	 otros	
instrumentos:	

a) Resumen	ejecutivo	en	un	lenguaje	sencillo	y	adecuado	tanto	para	los	funcionarios	responsables	
de	la	toma	de	decisiones	como	para	el	público	en	general;	

b) Descripción	del	entorno	ambiental	(línea	base	o	diagnóstico	ambiental)	de	la	actividad	o	proyecto	
propuesto	 con	énfasis	 en	 las	 variables	 ambientales	priorizadas	en	 los	 respectivos	 términos	de	
referencia	(focalización);	

c) Descripción	detallada	de	la	actividad	o	proyecto	propuesto;	
d) Análisis	de	alternativas	para	la	actividad	o	proyecto	propuesto;	
e) Identificación	y	evaluación	de	los	impactos	ambientales	de	la	actividad	o	proyecto	propuesto;	
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f) Plan	de	manejo	ambiental	que	contiene	las	medidas	de	mitigación,	control	y	compensación	de	los	
impactos	 identificados,	 así	 como	 el	 monitoreo	 ambiental	 respectivo	 de	 acuerdo	 a	 las	
disposiciones	del	artículo	19	de	este	título;	y,	

g) Lista	de	los	profesionales	que	participaron	en	la	elaboración	del	estudio,	 incluyendo	una	breve	
descripción	de	su	especialidad	y	experiencia	(máximo	un	párrafo	por	profesional).	

	

Disposiciones	transitorias:	

Tercera:	 Licenciamiento	 ambiental	 de	 actividades	 y	 proyectos	 en	 funcionamiento.-	 Actividades	 y	
proyectos	 en	 funcionamiento	 que	 cuentan	 con	 un	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 aprobado	 por	 una	
autoridad	ambiental	de	aplicación,	luego	de	acreditada	ésta	ante	el	Sistema	Único	de	Manejo	Ambiental,	
obtendrán	la	ratificación	de	la	correspondiente	licencia	ambiental	previa	solicitud	en	función	de:	

a) Términos	de	la	aprobación	del	correspondiente	estudio	de	impacto	ambiental;	y,	
b) Condiciones	establecidas	por	 la	 autoridad	ambiental	 de	aplicación	en	 función	de	 sus	 registros	

históricos	de	actividades	de	control,	seguimiento	y/o	auditorías	ambientales.	
	

Una	 vez	 vencido	 el	 plazo	 al	 que	 se	 refiere	 la	 primera	 disposición	 transitoria,	 en	 el	 caso	 de	 aquellas	
actividades	o	proyectos	que	siendo	de	competencia	de	una	autoridad	ambiental	de	aplicación	que	no	se	
ha	 acreditado	 todavía	 ante	 el	 Sistema	 Único	 de	Manejo	 Ambiental,	 un	 promotor	 puede	 someter	 su	
actividad	 o	 proyecto	 en	 ejecución	 a	 licenciamiento	 ambiental	 ante	 cualquiera	 de	 las	 autoridades	
ambientales	 de	 aplicación	 acreditadas	 o	 ante	 la	 autoridad	 ambiental	 nacional.	 Para	 el	 efecto	 deberá	
presentar	 en	 vez	 de	 un	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 una	 auditoría	 ambiental	 y	 un	 plan	 de	manejo	
ambiental	que	será	la	base	técnica	para	el	licenciamiento	ambiental.	

Disposición	final:	

Primera:	Normas	Técnicas.-	El	Ministerio	del	Ambiente	mediante	acuerdo	ministerial	expedirá	las	normas	
técnicas	e	instructivos	que	sean	necesarios	para	la	aplicación	de	este	Título	I,	Libro	VI	del	Texto	Unificado	
de	 Legislación	 Secundaria	 Ambiental;	 y,	 en	 especial,	 las	 concernientes	 a	 la	 presentación	 de	 los	
documentos	que	respalden	las	coberturas	por	riesgos	ambientales.	

Segunda:	Glosario	de	Términos.-	Alcance.-	Etapa	del	proceso	de	evaluación	de	impactos	ambientales	en	
la	cual	se	determina	el	alcance,	la	focalización	y	los	métodos	a	aplicarse	en	la	realización	de	un	estudio	de	
impacto	ambiental,	basado	en	 las	características	de	 la	actividad	o	proyecto	propuesto	y	contando	con	
criterios	obtenidos	a	través	de	la	participación	ciudadana.	El	resultado	documental	de	esta	etapa	son	los	
términos	de	referencia	para	el	estudio	de	impacto	ambiental.	

Auditoría	ambiental:	Conjunto	de	métodos	y	procedimientos	que	tiene	como	objetivo	la	determinación	
de	 cumplimientos	 o	 conformidades	 y/o	 incumplimientos	 o	 no	 conformidades	 de	 elementos	 de	 la	
normativa	ambiental	aplicable	y/o	de	un	sistema	de	gestión,	a	través	de	evidencias	objetivas	y	en	base	de	
términos	de	referencia	definidos	previamente.		

Título	 IV.	 Reglamento	a	 la	 ley	de	gestión	ambiental	para	 la	prevención	y	 control	de	 la	 contaminación	
ambiental		
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Art.	41:	Ámbito.-	El	presente	Título,	establece	los	siguientes	aspectos:	

Las	normas	generales	nacionales	aplicables	a	la	prevención	y	control	de	la	contaminación	ambiental	y	de	
los	 impactos	 ambientales	 negativos	 de	 las	 actividades	 definidas	 por	 la	 Clasificación	 Ampliada	 de	 las	
Actividades	Económicas	de	la	versión	vigente	de	la	Clasificación	Internacional	Industrial	Uniforme	CIIU,	
adoptada	por	el	Instituto	Nacional	de	Estadística	y	Censos;	

Las	 normas	 técnicas	 nacionales	 que	 fijan	 los	 límites	 permisibles	 de	 emisión,	 descargas	 y	 vertidos	 al	
ambiente;	y,	

Los	criterios	de	calidad	de	los	recursos	agua,	aire	y	suelo,	a	nivel	nacional.	

Art.	46:	Principio	Precautorio.-	En	caso	de	existir	peligro	de	un	daño	grave	o	irreversible	al	ambiente,	la	
ausencia	 de	 certidumbre	 científica,	 no	 será	 usada	 por	 ninguna	 entidad	 reguladora	 nacional,	 regional,	
provincial	 o	 local,	 como	una	 razón	para	posponer	 las	medidas	 costo-efectivas	que	 sean	del	 caso	para	
prevenir	la	degradación	del	ambiente.		

Art.	 58:	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental.-	 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.		

Art.	59:	Plan	de	Manejo	Ambiental.-	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.	75:	Responsabilidad	del	Monitoreo.-	Las	labores	de	monitoreo	y	control	ambiental	son	obligaciones	
periódicas	de	los	miembros	del	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Gestión	Ambiental	que	deben	estar	
incorporadas	en	el	correspondiente	plan	de	gestión,	municipal,	provincial	o	sectorial	para	la	prevención	y	
control	de	 la	contaminación	ambiental	y	preservación	o	conservación	de	 la	calidad	del	ambiente	en	el	
Ecuador.	El	monitoreo	en	lo	referente	a	calidad	del	recurso	es	deber	fundamental	de	los	miembros	del	
Sistema	 Nacional	 Descentralizado	 de	 Gestión	 Ambiental,	 sin	 embargo	 cuando	 lo	 considere	 necesario	
ejecutarán	mediciones	de	emisiones,	descargas	o	vertidos	de	los	regulados.	El	regulado	es	responsable	
por	 el	 monitoreo	 de	 sus	 emisiones,	 descargas	 o	 vertidos,	 sin	 embargo	 la	 autoridad	 ambiental	 podrá	
solicitarle	el	monitoreo	de	la	calidad	de	un	recurso.	

Art.	81:	Reporte	Anual.-	Es	deber	fundamental	del	regulado	reportar	ante	la	entidad	ambiental	de	control,	
por	lo	menos	una	vez	al	año,	los	resultados	de	los	monitoreos	correspondientes	a	sus	descargas,	emisiones	
y	 vertidos	 de	 acuerdo	 a	 lo	 establecido	 en	 su	 PMA	 aprobado.	 Estos	 reportes	 permitirán	 a	 la	 entidad	
ambiental	 de	 control	 verificar	 que	 el	 regulado	 se	 encuentra	 en	 cumplimiento	 o	 incumplimiento	 del	
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presente	Libro	VI	De	la	Calidad	Ambiental	y	sus	normas	técnicas	contenidas	en	los	Anexos,	así	como	del	
plan	de	manejo	ambiental	aprobado	por	la	entidad	ambiental	de	control.	

Art.	87:	Información	de	Situaciones	de	Emergencia.-	El	regulado	está	obligado	a	informar	a	la	entidad	
ambiental	de	control	cuando	se	presenten	situaciones	de	emergencia,	accidentes	o	 incidentes	por	
razones	 de	 fuerza	 mayor	 que	 puedan	 generar	 cambios	 sustanciales	 de	 sus	 descargas,	 vertidos	 o	
emisiones,	con	referencia	a	aquellas	autorizadas	por	la	entidad	ambiental	de	control.	Así,	reportará	
de	manera	inmediata,	en	un	plazo	no	mayor	a	24	horas,	las	siguientes	situaciones:	

- Necesidad	de	parar	en	forma	parcial	o	total	un	sistema	de	tratamiento,	para	un	mantenimiento	
que	dure	más	de	veinticuatro	(24)	horas;	

- Fallas	 en	 los	 sistemas	 de	 tratamiento	 de	 las	 emisiones,	 descargas	 o	 vertidos	 cuya	 reparación	
requiera	más	de	veinticuatro	(24)	horas;	

- Emergencias,	incidentes	o	accidentes	que	impliquen	cambios	sustanciales	en	la	calidad,	cantidad	
o	nivel	de	la	descarga,	vertido	o	emisión;	y,	

- Cuando	 las	 emisiones,	 descargas	 o	 vertidos	 contengan	 cantidades	 o	 concentraciones	 de	
sustancias	consideradas	peligrosas.	

	

Art.	 101:	 Acceso	 a	 la	 Documentación	 Ambiental.-	 Las	 entidades	 ambientales,	 en	 todos	 sus	 niveles	
pondrán	a	disposición	de	la	ciudadanía	todo	tipo	de	informes	de	los	regulados	sobre	sus	planes,	auditorias,	
estudios	 y	 otros	 documentos	 ambientales.	 Estos	 documentos	 reposarán	 en	 la	 biblioteca,	 archivos	 u	
oficinas	de	dichas	entidades	ambientales	de	manera	permanente,	así	como,	de	disponerlo,	en	el	portal	de	
Internet	 de	 la	 entidad	 ambiental	 de	 control	mientras	 dura	 el	 proceso	de	 revisión	 y	 aprobación.	 Estos	
documentos	 podrán	 ser	 fotocopiados	 a	 costo	 del	 interesado.	 En	 caso	 de	 existir	 detalles	 técnicos	 que	
constituyan	secreto	industrial	del	regulado,	la	página	o	partes	específicas	serán	restringidas,	pero	el	resto	
del	documento	estará	disponible.	

Disposiciones	generales.-	

Segunda.-	Sobre	la	base	de	informes	y	reportes	que	deberán	elaborar	las	instituciones	con	competencia	
en	materia	de	prevención	y	control	de	la	contaminación	ambiental,	el	Sistema	Nacional	Descentralizado	
de	Gestión	Ambiental	armonizará	los	procedimientos	que	las	entidades	de	este	sistema	apliquen,	y	los	
requisitos	que	soliciten,	a	fin	de	evitar	la	duplicación	de	trámites	y	etapas	administrativas	a	los	regulados	
ambientales.	

Disposiciones	Transitorias	

Primera.-	Las	actividades	o	proyectos	que	se	encuentren	en	funcionamiento	y	que	no	cuenten	con	un	
estudio	 de	 impacto	 ambiental	 aprobado	 deberán	 presentar	 una	 auditoría	 ambiental	 inicial	 de	
cumplimiento	con	las	regulaciones	ambientales	vigentes	ante	la	entidad	ambiental	de	control.	La	auditoría	
ambiental	inicial	debe	incluir	un	plan	de	manejo	ambiental.	La	AA	inicial	o	EIA	Expost	cubre	la	ausencia	de	
un	EIA.	

Segunda.-	si	la	auditoría	ambiental	inicial	establece	que	determinada	actividad	u	organización,	existente	
previa	a	 la	expedición	del	presente	Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	Ambiental	y	sus	normas	
técnicas,	no	se	encuentra	en	cumplimiento	con	los	mismos,	el	regulado	deberá	incluir	como	parte	de	su	
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plan	de	manejo	ambiental	un	programa	perentorio	de	 cumplimiento	 con	 las	acciones	necesarias	para	
cumplir	con	lo	establecido	en	el	presente	Libro	VI	De	la	Calidad	Ambiental	y	sus	normas.	

Título	V.	Reglamento	para	la	prevención	y	control	de	la	contaminación	por	desechos	peligrosos	

Art.	160.-	Todo	generador	de	desechos	peligrosos	es	el	titular	y	responsable	del	manejo	de	los	mismos	
hasta	su	disposición	final,	siendo	su	responsabilidad:	

1. Tomar	medidas	con	el	fin	de	minimizar	al	máximo	la	generación	de	desechos	peligrosos.	
2. Almacenar	 los	desechos	en	condiciones	ambientalmente	seguras,	evitando	su	contacto	con	el	

agua	y	la	mezcla	entre	aquellos	que	sean	incompatibles.	
3. Disponer	de	instalaciones	adecuadas	para	realizar	el	almacenamiento	temporal	de	los	desechos,	

con	accesibilidad	a	los	vehículos	recolectores.	
4. Realizar	 la	 entrega	 de	 los	 desechos	 para	 su	 adecuado	 manejo,	 únicamente	 a	 las	 personas	

autorizadas	para	el	efecto	por	el	Ministerio	del	Ambiente	o	por	las	autoridades	secciónales	que	
tengan	la	delegación	respectiva.		

5. Inscribir	su	actividad	y	los	desechos	peligrosos	que	generan,	ante	la	STPQP	o	de	las	autoridades	
secciónales	 que	 tengan	 la	 delegación	 respectiva,	 el	 cual	 remitirá	 la	 información	 necesaria	 al	
Ministerio	del	Ambiente.	

6. Llevar	 en	 forma	 obligatoria	 un	 registro	 del	 origen,	 cantidades	 producidas,	 características	 y	
destino	de	los	desechos	peligrosos,	cualquiera	sea	ésta,	de	los	cuales	realizará	una	declaración	
en	forma	anual	ante	la	Autoridad	Competente;	esta	declaración	es	única	para	cada	generador	e	
independiente	del	número	de	desechos	y	centros	de	producción.	La	declaración	se	identificará	
con	 un	 número	 exclusivo	 para	 cada	 generador.	 Esta	 declaración	 será	 juramentada	 y	 se	 lo	
realizará	 de	 acuerdo	 con	 el	 formulario	 correspondiente,	 el	 generador	 se	 responsabiliza	 de	 la	
exactitud	 de	 la	 información	 declarada,	 la	 cual	 estará	 sujeta	 a	 comprobación	 por	 parte	 de	 la	
Autoridad	Competente.	

7. Identificar	 y	 caracterizar	 los	 desechos	 peligrosos	 generados,	 de	 acuerdo	 a	 la	 norma	 técnica	
correspondiente.	

8. Antes	de	entregar	sus	desechos	peligrosos	a	un	prestador	de	servicios,	deberá	demostrar	ante	la	
autoridad	competente	que	no	es	posible	aprovecharlos	dentro	de	su	instalación.	

	
Título	VI.	Reforma	al	régimen	nacional	para	la	gestión	de	productos	químicos	peligrosos	

Art.	 228:	 Ámbito.-	 La	 Gestión	 de	 Productos	 Químicos	 Peligrosos	 implica	 el	 cumplimiento	 de	 las	
disposiciones	del	Presente	Decreto,	para	lo	cual	se	realizará	los	controles	y	pruebas	que	fueren	necesarios,	
a	través	del	Comité	Nacional	para	la	Gestión	de	Productos	Químicos	Peligrosos.	

El	presente	Régimen	regula	la	Gestión	de	los	Productos	Químicos	Peligrosos,	el	que	está	integrado	por	las	
siguientes	fases:	

- Abastecimiento,	que	comprende	importación,	formulación	y	fabricación;	
- Transporte;	
- Almacenamiento;	
- Comercialización;	
- Utilización;	
- Disposición	final	
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Anexo	No.	1:	Norma	de	calidad	ambiental	y	de	descarga	de	efluentes:	Recurso	Agua	

La	presente	norma	técnica	determina	o	establece:	

1. Los	límites	permisibles,	disposiciones	y	prohibiciones	para	las	descargas	en	cuerpos	de	aguas	
o	sistemas	de	alcantarillado;	

2. Los	criterios	de	calidad	de	las	aguas	para	sus	distintos	usos;	y,	
3. Métodos	y	procedimientos	para	determinar	la	presencia	de	contaminantes	en	el	agua.	

	

Anexo	 No.	 2:	 Norma	 de	 calidad	 ambiental	 del	 recurso	 suelo	 y	 criterios	 de	 remediación	 para	 suelos	
contaminados	

La	presente	norma	técnica	determina	o	establece:		

1. Normas	de	aplicación	general	para	suelos	de	distintos	usos.		
2. Criterios	de	calidad	de	un	suelo.		
3. Criterios	de	remediación	para	suelos	contaminados.		
4. Normas	técnicas	para	evaluación	de	la	capacidad	agrológica	del	suelo.	
	

Anexo	No.	3:	Norma	de	emisiones	al	aire	desde	fuentes	fijas	de	combustión	

	La	presente	norma	técnica	determina	o	establece:		

1. Los	límites	permisibles,	disposiciones	y	prohibiciones	para	emisiones	de	contaminantes	del	aire	
hacia	la	atmósfera	desde	fuentes	fijas	de	combustión.		

2. Los	 métodos	 y	 procedimientos	 destinados	 a	 la	 determinación	 de	 las	 cantidades	 emitidas	 de	
contaminantes	del	aire	desde	fuentes	fijas	de	combustión.		

	

Anexo	No.	6:		

Límites	 permisibles	 de	 niveles	 de	 ruido	 ambiente	 para	 fuentes	 fijas	 y	 fuentes	 móviles,	 y	 para	

vibraciones	

La	presente	norma	técnica	determina	o	establece:	

1. Los	niveles	permisibles	de	ruido	en	el	ambiente,	provenientes	de	fuentes	fijas.	
2. Los	límites	permisibles	de	emisiones	de	ruido	desde	vehículos	automotores.	
3. Los	valores	permisibles	de	niveles	de	vibración	en	edificaciones.	
4. Los	métodos	y	procedimientos	destinados	a	la	determinación	de	los	niveles	de	ruido.	
	

Anexo	No.	 7:	Norma	 de	 calidad	 ambiental	 para	 el	manejo	 y	 disposición	 final	 de	 desechos	 sólidos	 no	
peligrosos	



	 48	

La	presente	norma	técnica	determina	o	establece:	

1. De	las	responsabilidades	en	el	manejo	de	desechos	sólidos	
2. De	las	prohibiciones	en	el	manejo	de	desechos	sólidos	
3. Normas	generales	para	el	manejo	de	los	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
4. Normas	generales	para	el	almacenamiento	de	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
5. Normas	generales	para	la	entrega	de	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
6. Normas	generales	para	el	barrido	y	limpieza	de	vías	y	áreas	públicas.	
7. Normas	generales	para	la	recolección	y	transporte	de	los	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
8. Normas	generales	para	la	transferencia	de	los	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
9. Normas	generales	para	el	tratamiento	de	los	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
10. Normas	generales	para	el	saneamiento	de	los	botaderos	de	desechos	sólidos.	
11. Normas	generales	para	la	disposición	de	desechos	sólidos	no	peligrosos,	empleando	la	técnica	de	

relleno	manual.	
12. Normas	generales	para	la	disposición	de	desechos	sólidos	no	peligrosos,	empleando	la	técnica	de	

relleno	mecanizado.	
13. Normas	generales	para	la	recuperación	de	desechos	sólidos	no	peligrosos.	
	

Libro	VII	

Del	Régimen	Especial:	Galápagos	la	Calidad	Ambiental	

Título	I.	Plan	Regional	para	la	Conservación	y	Desarrollo	Sustentable	de	la	Provincia	de	Galápagos		

La	 misión	 del	 Plan	 Regional	 de	 Galápagos	 es:	 “Establecer	 y	 mantener	 un	 proceso	 permanente	 y	
participativo	 que	 armonice	 la	 conservación,	 restauración	de	 los	 ecosistemas	 y	 la	 biodiversidad	de	
Galápagos	con	la	potenciación	del	ser	humano	y	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida,	como	base	
fundamental	del	desarrollo	sustentable”.	

El	Plan	Regional	propone	una	visión,	misión,	principios	y	políticas	para	la	conservación	y	desarrollo	
sustentable	de	Galápagos,	entre	los	que	se	destacan:	

1. Programas	marinos	de	la	Ecoregión	
2. Programas	terrestres	de	la	Ecoregión	
3. Programas	de	desarrollo	sustentable	
4. Programas	de	población	y	desarrollo	humano	
5. Programas	de	gobernabilidad	

Título	II:	Reglamento	especial	de	Turismo	en	Áreas	Naturales	Protegidas,	RETANP		

Art.	3:	Se	establecen	como	políticas	nacionales	de	las	actividades	turísticas	en	el	Patrimonio	de	Áreas	
Naturales	del	Estado	PANE,	las	siguientes:	

1. El	desarrollo	 y	 la	promoción	del	 turismo	 sostenible	 se	dará	en	 función	de	 la	 categoría	de	
manejo	y	objetivos	de	conservación	del	Patrimonio	de	Áreas	Naturales	del	Estado	PANE;	

2. La	formación,	educación	y	capacitación	ambiental	de	la	población	constituyen	instrumentos	
de	gestión	prioritarios	dentro	de	la	actividad	turística;	
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3. La	 promoción	 y	 difusión	 de	 investigaciones	 que	 permitan	 establecer	 objetivamente	 los	
impactos	de	las	diversas	actividades	y	modalidades	de	operación	turística	desarrolladas	en	el	
Patrimonio	de	Áreas	Naturales	del	Estado	PANE,	a	las	que	se	refiere	este	Reglamento;	

4. La	participación	ciudadana	en	 los	beneficios	culturales,	sociales,	educativos	y	económicos,	
generados	por	el	ejercicio	de	las	actividades	turísticas	en	el	Patrimonio	de	Áreas	Naturales	
del	Estado	PANE;	

5. La	conservación	de	los	ecosistemas	y	su	resiliencia	frente	a	los	impactos	del	cambio	climático	
y	el	uso	sostenible	de	los	recursos	naturales;	y,	

6. La	 minimización	 de	 los	 impactos	 negativos	 que	 resulten	 del	 ejercicio	 de	 las	 actividades	
turísticas	en	el	Patrimonio	de	Áreas	Naturales	del	Estado	PANE.	

Art.	6:	A	la	Autoridad	Nacional	de	Turismo	le	corresponde	la	promoción,	regulación	y	control	de	las	
actividades	 y	 modalidades	 de	 operación	 turística	 en	 el	 marco	 de	 sus	 competencias,	 así	 como	 la	
expedición,	de	forma	privativa,	de	los	requisitos	mínimos	para	el	ejercicio	de	las	actividades	turísticas	
y	de	los	niveles	básicos	de	calidad	de	los	servicios	turísticos	permitidos	en	la	normativa	vigente,	en	
concordancia	 con	el	 Plan	de	Manejo	 correspondiente	 y	de	 conformidad	 con	 la	 ley,	 reglamentos	 y	
normas	técnicas	de	la	materia.	De	manera	especial,	deberá	definir	y	regular	las	actividades,	servicios	
y	modalidades	de	operación	turística.	

Art.	20:	 Las	actividades,	 los	servicios	y	 las	modalidades	de	operación	 turística	en	el	Patrimonio	de	
Áreas	 Naturales	 del	 Estado	 PANE,	 en	 cada	 una	 de	 sus	 fases,	 deberán	 desarrollarse	 acorde	 a	 las	
directrices	ambientales	establecidas	en	los	respectivos	Planes	de	Manejo.	

Art.	27:	Los	Estudios	de	Impacto	Ambiental	que	se	deban	realizar	previo	al	inicio	de	las	actividades	y	
modalidades	turísticas	en	el	Patrimonio	de	Áreas	Naturales	del	Estado	PANE,	deberán	contener	los	
componentes	a	los	que	se	refiere	la	legislación	ambiental	aplicable.	

Para	el	caso	de	construcción	de	nueva	infraestructura	turística	o	de	remodelación	de	la	ya	existente,	
los	estudios	de	impacto	ambiental	deberán	estar	en	concordancia	con	el	estudio	técnico	de	visitantes	

avalado	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Nacional,	 debiendo	 incluir	 el	 inventario	 de	 las	 especies	
vulnerables.	
	

Capítulo	7:	Del	Turismo	en	la	Provincia	de	Galápagos,	Sección	I:	De	las	actividades	y	modalidades	

de	operación	turística	en	la	Provincia	de	Galápagos	

Art.	 32:	 Principios	 para	 el	 turismo.	 -	 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,	
aventura	 y	 otras	 modalidades	 que	 sean	 compatibles	 con	 la	 conservación	 de	 los	 ecosistemas,	 de	
conformidad	con	lo	dispuesto	en	la	Ley	Orgánica	de	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos,	
este	Reglamento	y	demás	disposiciones	aplicables.	

Art.	35:	Actividades	Prohibidas.-	En	la	provincia	de	Galápagos	están	prohibidas	 las	modalidades	de	
operación	turística	incompatibles	con	el	Plan	de	Manejo	de	las	Areas	Protegidas	de	Galápagos,	el	Plan	
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para	 el	 Desarrollo	 Sustentable	 y	 de	 Ordenamiento	 Territorial	 del	 Régimen	 Especial	 de	 Galápagos	
aprobado	 por	 el	 Consejo	 de	 Gobierno	 del	 Régimen	 Especial	 de	 Galápagos	 y	 con	 los	 principios	
establecidos	en	la	Ley	Orgánica	de	Régimen	Especial	de	la	provincia	de	Galápagos.	

Particularmente,	 se	 prohíbe	 en	 las	 áreas	 naturales	 protegidas	 de	 Galápagos	 la	 realización	 de	
actividades	deportivas	motorizadas,	con	excepción	de	las	establecidas	en	el	presente	Reglamento,	el	
turismo	aéreo,	motorizado	o	no,	 la	 caza	deportiva,	el	uso	de	esquí	acuático,	 submarinos,	kitesurf,	
scooter,	drone,	 jet	esquí	o	moto	acuática	en	todas	sus	modalidades,	 la	pesca	submarina	con	 fines	
turísticos	y	deportivos,	la	pesca	desde	embarcaciones	de	turismo	que	no	sea	de	pesca	vivencial,	el	uso	
de	 equipamiento	 motorizado	 para	 efectuar	 el	 buceo,	 así	 como	 el	 scooter	 submarino	 con	 fines	
turísticos	y	deportivos.	

Queda	totalmente	prohibida	dentro	de	la	Reserva	Marina	de	Galápagos	la	instalación	y	operación	de	
estructura	turística	flotante,	con	o	sin	autopropulsión	o	montados	en	plataformas,	con	excepción	de	
las	instalaciones	y	facilidades	marinas	de	uso	público.	

Título	V:	Reglamento	de	Gestión	Integral	de	Desechos	y	Residuos	de	Galápagos	

Art.	 1:	Ámbito	 de	 aplicación.-	 Las	 disposiciones	 de	 este	 reglamento	 se	 aplicarán	 para	 la	 gestión	
integral	de	los	residuos	sólidos	en	el	Archipiélago	de	Galápagos,	en	áreas	protegidas,	zonas	costeras	
urbanas	 y	 costeras	 de	 reserva	marina.	 Su	 aplicación	 corresponde	 a	 los	municipios	 de	 la	 provincia	
insular,	al	Servicio	Parque	Nacional	Galápagos,	la	DIGMER,	el	INGALA	y	SESA	-	Galápagos.	Lo	previsto	
en	el	presente	reglamento,	sin	perjuicio	de	 las	normas	y	disposiciones	de	carácter	especial	que	ya	
existen	o	se	expidan.		

Para	la	aplicación	del	presente	reglamento	se	tomará	en	consideración	las	definiciones	constantes	en	
la	Ley	de	Gestión	Ambiental	y	otras	definiciones	técnicas	necesarias.	

5.1.13 CÓDIGO	ORGÁNICO	INTEGRAL	PENAL	

Artículo	 254:	 Gestión	 prohibida	 o	 no	 autorizada	 de	 productos,	 residuos,	 desechos	 o	 sustancias	
peligrosas.-	 La	 persona	 que,	 contraviniendo	 lo	 establecido	 en	 la	 normativa	 vigente,	 desarrolle,	
produzca,	tenga,	disponga,	queme,	comercialice,	introduzca,	importe,	transporte,	almacene,	deposite	
o	use,	productos,	residuos,	desechos	y	sustancias	químicas	o	peligrosas,	y	con	esto	produzca	daños	
graves	a	la	biodiversidad	y	recursos	naturales,	será	sancionada	con	pena	privativa	de	libertad	de	uno	
a	tres	años.	Será	sancionada	con	pena	privativa	de	libertad	de	tres	a	cinco	años	cuando	se	trate	de:	1.	
Armas	 químicas,	 biológicas	 o	 nucleares.	 2.	 Químicos	 y	 Agroquímicos	 prohibidos,	 contaminantes	
orgánicos	persistentes	altamente	tóxicos	y	sustancias	radioactivas.	3.	Diseminación	de	enfermedades	
o	plagas.	4.	Tecnologías,	agentes	biológicos	experimentales	u	organismos	genéticamente	modificados	
nocivos	 y	 perjudiciales	 para	 la	 salud	 humana	 o	 que	 atenten	 contra	 la	 biodiversidad	 y	 recursos	
naturales.	 Si	 como	 consecuencia	 de	 estos	 delitos	 se	 produce	 la	 muerte,	 se	 sancionará	 con	 pena	
privativa	de	libertad	de	dieciséis	a	diecinueve	años.	

Art.	255:	Falsedad	u	ocultamiento	de	información	ambiental.	-	La	persona	que	emita	o	proporcione	
información	 falsa	 u	 oculte	 información	 que	 sea	 de	 sustento	 para	 la	 emisión	 y	 otorgamiento	 de	
permisos	 ambientales,	 estudios	 de	 impactos	 ambientales,	 auditorías	 y	 diagnósticos	 ambientales,	
permisos	o	licencias	de	aprovechamiento	forestal,	que	provoquen	el	cometimiento	de	un	error	por	
parte	de	la	autoridad	ambiental,	será	sancionada	con	pena	privativa	de	libertad	de	uno	a	tres	años.	
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Se	 impondrá	 el	 máximo	 de	 la	 pena	 si	 la	 o	 el	 servidor	 público,	 con	 motivo	 de	 sus	 funciones	 o	
aprovechándose	 de	 su	 calidad	 de	 servidor	 o	 sus	 responsabilidades	 de	 realizar	 el	 control,	 tramite,	
emita	o	apruebe	con	información	falsa	permisos	ambientales	y	los	demás	establecidos	en	el	presente	
artículo.	

5.1.14 MECANISMOS	DE	LA	PARTICIPACIÓN	SOCIAL	

5.1.14.1 Decreto	 ejecutivo	 1040:	 Reglamento	 de	 aplicación	 de	 los	 mecanismos	 de	 participación	 social	
establecidos	en	la	ley	de	gestión	ambiental		

Título	II:	Ámbito	del	reglamento.	

Art	2:	Ámbito.-	El	presente	reglamento	regula	la	aplicación	de	los	artículos	28	y	29	de	la	Ley	de	Gestión	
Ambiental,	en	consecuencia,	sus	disposiciones	serán	los	parámetros	básicos	que	deban	acatar	todas	
las	instituciones	del	Estado	que	integren	el	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Gestión	Ambiental,	
sus	delegatarios	y	concesionarios.	

Art.	3:	Objeto.-	El	objeto	principal	de	este	Reglamento	es	contribuir	a	garantizar	el	respeto	al	derecho	
colectivo	 de	 todo	 habitante	 a	 vivir	 en	 un	 ambiente	 sano,	 ecológicamente	 equilibrado	 y	 libre	 de	
contaminación.	

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	 9:	 Alcance	 de	 la	 participación	 social.-	 La	 participación	 social	 es	 un	 elemento	 transversal	 y	
trascendental	de	la	gestión	ambiental.	En	consecuencia,	se	integrará	principalmente	durante	las	fases	
de	toda	actividad	o	proyecto	propuesto,	especialmente	las	relacionadas	con	la	revisión	y	evaluación	
de	impacto	ambiental.	

La	 participación	 social	 en	 la	 gestión	 ambiental	 tiene	 como	 finalidad	 considerar	 e	 incorporar	 los	
criterios	y	las	observaciones	de	la	ciudadanía,	especialmente	la	población	directamente	afectada	de	



	 52	

una	obra	o	proyecto,	sobre	las	variables	ambientales	relevantes	de	los	estudios	de	impacto	ambiental	
y	planes	de	manejo	ambiental,	siempre	y	cuando	sea	técnica	y	económicamente	viable,	para	que	las	
actividades	 o	 proyectos	 que	 puedan	 causar	 impactos	 ambientales	 se	 desarrollen	 de	 manera	
adecuada,	minimizando	y/o	compensando	estos	impactos	a	fin	de	mejorar	la	condiciones	ambientales	
para	la	realización	de	la	actividad	o	proyecto	propuesto	en	todas	sus	fases.	

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.	
2. Recepción	de	criterios.	
3. Sistematización	de	la	información	obtenida.	
	

Disposición	final	segunda.	

Para	 el	 caso	 de	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 expost	 el	 proponente	 difundirá	 los	 resultados	 del	
estudio	a	 los	sujetos	de	Participación	Social	del	área	de	 influencia	de	 la	actividad	o	proyecto	y	sur	
sugerencias	 podrá	 ser	 incluidas	 en	 el	 plan	 de	 acción	 de	 siempre	 y	 cuan	 sean	 técnicamente	 y	
económicamente	viables.		

5.1.14.2 Acuerdo	 Ministerial	 112:	 Instructivo	 al	 reglamento	 de	 aplicación	 de	 los	 mecanismos	 de	
participación	social	establecidos	en	la	ley	de	gestión	ambiental	

Art	1:	La	participación	social	a	través	de	los	diversos	mecanismos	establecidos	en	el	Reglamento	se	
realizará	de	manera	obligatoria	en	toso	los	proyectos	o	actividades	que	requieran	de	licenciamiento	
ambiental	

5.1.15 ACUERDOS	MINISTERIALES		

5.1.15.1 Acuerdo	ministerial	No.	026	

Art.	1:	Toda	persona	natural	o	 jurídica,	pública	o	privada,	que	genere	desechos	peligrosos	deberá	
registrarse	en	el	Ministerio	del	Ambiente,	de	acuerdo	al	procedimiento	de	registro	de	generadores	de	
desechos	peligrosos	determinado	en	el	Anexo	A.	

Art.	2:	Toda	persona	natural	o	jurídica,	pública	o	privada,	nacional	o	extranjera	que	preste	los	servicios	
para	el	manejo	de	desechos	peligrosos	en	sus	fases	de	gestión,	re	uso,	reciclaje,	tratamiento	biológico,	
térmico,	 físico,	 químico	 y	 para	 desechos	 biológicos,	 coprocesamiento	 y	 disposición	 final,	 deberá	
cumplir	 con	 el	 procedimiento	 previo	 al	 licenciamiento	 ambiental	 para	 la	 gestión	 de	 desechos	
peligrosos	descrito	en	el	Anexo	B.	

Art.	3:	Toda	persona	natural	o	jurídica,	pública	o	privada,	nacional	o	extranjera	que	preste	los	servicios	
de	transporte	de	materiales	peligrosos,	deberá	cumplir	con	el	procedimiento	previo	al	licenciamiento	
ambiental	y	los	requisitos	descritos	en	el	Anexo	C.	
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5.1.15.2 Acuerdo	ministerial	No.	061	

Art.	12:	Del	Sistema	Único	de	Información	Ambiental	(SUIA).	-	Es	la	herramienta	informática	de	uso	
obligatorio	 para	 las	 entidades	 que	 conforman	 el	 Sistema	 Nacional	 Descentralizado	 de	 Gestión	
Ambiental;	 será	administrado	por	 la	Autoridad	Ambiental	Nacional	 y	 será	el	único	medio	en	 línea	
empleado	para	realizar	todo	el	proceso	de	regularización	ambiental,	de	acuerdo	a	los	principios	de	
celeridad,	simplificación	de	trámites	y	transparencia.	

Art.	 14:	 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.	

Art.	15:	El	certificado	de	intersección	es	un	documento	electrónico	generado	por	el	SUIA,	a	partir	de	
coordenadas	 UTM	 DATUM:	 WGS-84,17S,	 en	 el	 que	 se	 indica	 que	 el	 proyecto,	 obra	 o	 actividad	
propuesto	 por	 el	 promotor	 interseca	 o	 no,	 con	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 (SNAP)	
Bosques	 y	 Vegetación	 Protectores,	 Patrimonio	 Forestal	 del	 Estado.	 En	 los	 proyectos	 obras	 o	
actividades	mineras	se	presentarán	adicionalmente	las	coordenadas	UTM,	DATUM	PSAD	56.	En	los	
casos	 en	 que	 los	 proyectos,	 obras	 o	 actividades	 intersecten	 con	 el	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	
Protegidas,	Bosques	y	Vegetación	Protectores	y	Patrimonio	Forestal	del	Estado,	los	mismos	deberán	
contar	con	el	pronunciamiento	respectivo	de	la	Autoridad	Ambiental	Nacional.	

Art.	 19:	 En	 caso	 de	 que	 el	 promotor	 de	 un	 proyecto,	 obra	 o	 actividad	 requiera	 generar	 nuevas	
actividades	que	no	fueron	contempladas	en	los	estudios	ambientales	aprobados	dentro	de	las	áreas	
de	 estudio	 que	motivó	 la	 emisión	 de	 la	 Licencia	 Ambiental,	 estas	 deberán	 ser	 incorporadas	 en	 la	
Licencia	 Ambiental	 previa	 la	 aprobación	 de	 los	 estudios	 complementarios,	 siendo	 esta	 inclusión	
emitida	mediante	el	mismo	 instrumento	 legal	con	el	que	se	regularizó	 la	actividad.	En	caso	que	el	
promotor	de	un	proyecto,	obra	o	actividad	requiera	generar	nuevas	actividades	a	la	autorizada,	que	
no	 impliquen	 modificación	 sustancial	 y	 que	 no	 fueron	 contempladas	 n	 los	 estudios	 ambientales	
aprobados,	dentro	de	 las	áreas	ya	evaluadas	ambientalmente	en	el	estudio	que	motivó	 la	Licencia	
Ambiental,	 el	 promotor	 deberá	 realizar	 una	 actualización	 del	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental.	 Los	
proyectos,	obras	o	actividades	que	cuenten	con	una	normativa	ambiental	específica,	se	regirán	bajo	
la	 misma	 y	 de	 manera	 supletoria	 con	 el	 presente	 Libro.	 Las	 personas	 naturales	 o	 jurídicas	 cuya	
actividad	o	proyecto	involucre	la	prestación	de	servicios	que	incluya	una	o	varias	fases	de	la	gestión	
de	 sustancias	 químicas	 peligrosas	 y/o	 desechos	 peligrosos	 y/o	 especiales,	 podrán	 regularizar	 su	
actividad	a	través	de	una	sola	licencia	ambiental	aprobada,	según	lo	determine	el	Sistema	Único	de	
Manejo	Ambiental,	cumpliendo	con	la	normativa	aplicable.		

Las	 actividades	 regularizadas	 que	 cuenten	 con	 la	 capacidad	 de	 gestionar	 sus	 propios	 desechos	
peligrosos	y/o	especiales	en	las	fases	de	transporte,	sistemas	de	eliminación	y/	o	disposición	final,	así	
como	para	 el	 transporte	de	 sustancias	 químicas	peligrosas,	 deben	 incorporar	 dichas	 actividades	 a	
través	de	la	actualización	del	Plan	de	Manejo	Ambiental	respectivo,	acogiendo	la	normativa	ambiental	
aplicable.	

Art.	20:	Las	obligaciones	de	carácter	ambiental	recaerán	sobre	quien	realice	la	actividad	que	pueda	
estar	 generando	 un	 riesgo	 ambiental,	 en	 el	 caso	 que	 se	 requiera	 cambiar	 el	 titular	 del	 permiso	
ambiental	 se	deberá	presentar	 los	documentos	habilitantes	y	petición	 formal	por	parte	del	nuevo	
titular	ante	la	Autoridad	Ambiental	Competente.	
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Art.	21:	Autorizar	la	ejecución	de	los	proyectos,	obras	o	actividades	públicas,	privadas	y	mixtas,	en	
función	 de	 las	 características	 particulares	 de	 éstos	 y	 de	 la	 magnitud	 de	 los	 impactos	 y	 riesgos	
ambientales.	

Art.	 25:	 Licencia	 Ambiental.	 -	 Es	 el	 permiso	 ambiental	 otorgado	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	
Competente	 a	 través	 del	 SUIA,	 siendo	 de	 carácter	 obligatorio	 para	 aquellos	 proyectos,	 obras	 o	
actividades	considerados	de	medio	o	alto	 impacto	y	 riesgo	ambiental.	El	Sujeto	de	control	deberá	
cumplir	con	las	obligaciones	que	se	desprendan	del	permiso	ambiental	otorgado.	

Art.	26:	Cláusula	especial.	-	Todos	los	proyectos,	obras	o	actividades	que	intersequen	con	el	Sistema	
Nacional	de	Áreas	Protegidas	(SNAP),	Bosques	y	Vegetación	Protectores	(BVP),	Patrimonio	Forestal	
del	 Estado	 (PFE),	 serán	de	manejo	exclusivo	de	 la	Autoridad	Ambiental	Nacional	 y	 se	 sujetarán	al	
proceso	de	regularización	respectivo,	previo	al	pronunciamiento	de	la	Subsecretaría	de	Patrimonio	
Natural	y/o	unidades	de	patrimonio	de	las	Direcciones	Provinciales	del	Ambiente.	En	los	casos	en	que	
estos	proyectos	intersequen	con	Zonas	Intangibles,	zonas	de	amortiguamiento	creadas	con	otros	fines	
además	de	los	de	la	conservación	del	Patrimonio	de	Áreas	Naturales	del	Estado	(derechos	humanos,	
u	otros),	se	deberá	contar	con	el	pronunciamiento	del	organismo	gubernamental	competente.	

Art.	29	Responsables	de	los	estudios	ambientales.	-	Los	estudios	ambientales	de	los	proyectos,	obras	
o	 actividades	 se	 realizarán	 bajo	 responsabilidad	 del	 regulado,	 conforme	 a	 las	 guías	 y	 normativa	
ambiental	 aplicable,	 quien	 será	 responsable	 por	 la	 veracidad	 y	 exactitud	 de	 sus	 contenidos.	 Los	
estudios	ambientales	de	las	licencias	ambientales,	deberán	ser	realizados	por	consultores	calificados	
por	 la	 Autoridad	 Competente,	 misma	 que	 evaluará	 periódicamente,	 junto	 con	 otras	 entidades	
competentes,	las	capacidades	técnicas	y	éticas	de	los	consultores	para	realizar	dichos	estudios.	

Art.	30:	De	los	términos	de	referencia.	-	Son	documentos	preliminares	estandarizados	o	especializados	
que	determinan	el	contenido,	el	alcance,	la	focalización,	los	métodos,	y	las	técnicas	a	aplicarse	en	la	
elaboración	de	los	estudios	ambientales.	Los	términos	de	referencia	para	la	realización	de	un	estudio	
ambiental	 estarán	 disponibles	 en	 línea	 a	 través	 del	 SUIA	 para	 el	 promotor	 del	 proyecto,	 obra	 o	
actividad;	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Competente	 focalizará	 los	 estudios	 en	 base	 de	 la	 actividad	 en	
regularización.	

Art.	31:	De	 la	descripción	del	proyecto	y	análisis	de	alternativas.	-	Los	proyectos	o	actividades	que	
requieran	 licencias	 ambientales,	 deberán	 ser	descritos	 a	detalle	para	poder	predecir	 y	 evaluar	 los	
impactos	potenciales	o	reales	de	los	mismos.	En	la	evaluación	del	proyecto	u	obra	se	deberá	valorar	
equitativamente	los	componentes	ambiental,	social	y	económico;	dicha	información	complementará	
las	alternativas	viables,	para	el	análisis	y	selección	de	la	más	adecuada.	La	no	ejecución	del	proyecto,	
no	se	considerará	como	una	alternativa	dentro	del	análisis.	

Art.	32	Del	Plan	de	Manejo	Ambiental.	-	El	Plan	de	Manejo	Ambiental	consiste	de	varios	sub-planes,	
dependiendo	de	las	características	de	la	actividad	o	proyecto.	El	Plan	de	Manejo	Ambiental	contendrá	
los	 siguientes	 sub	 planes,	 con	 sus	 respectivos	 programas,	 presupuestos,	 responsables,	medios	 de	
verificación	y	cronograma.	a)	Plan	de	Prevención	y	Mitigación	de	Impactos;	b)	Plan	de	Contingencias;	
c)	Plan	de	Capacitación;	d)	Plan	de	Seguridad	y	Salud	ocupacional;	e)	Plan	de	Manejo	de	Desechos;	f)	
Plan	de	Relaciones	Comunitarias;	g)	Plan	de	Rehabilitación	de	Áreas	afectadas;	h)	Plan	de	Abandono	
y	Entrega	del	Área;	i)	Plan	de	Monitoreo	y	Seguimiento.	En	el	caso	de	que	los	Estudios	de	Impacto	
Ambiental,	para	actividades	en	funcionamiento	(EsIA	Ex	post)	se	incluirá	adicionalmente	a	los	planes	
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mencionados,	el	plan	de	acción	que	permita	corregir	las	No	Conformidades	(NC),	encontradas	durante	
el	proceso.	

Art.	33:	Del	alcance	de	los	estudios	ambientales.	-	Los	estudios	ambientales	deberán	cubrir	todas	las	
fases	 del	 ciclo	 de	 vida	 de	 un	 proyecto,	 obra	 o	 actividad,	 excepto	 cuando	 por	 la	 naturaleza	 y	
características	de	la	actividad	y	en	base	de	la	normativa	ambiental	se	establezcan	diferentes	fases	y	
dentro	de	estas,	diferentes	etapas	de	ejecución	de	las	mismas.	

Art.	34:	Estudios	Ambientales	Ex	Ante	(EsIA	Ex	Ante).-	Estudio	de	Impacto	Ambiental.-	Son	estudios	
técnicos	 que	 proporcionan	 antecedentes	 para	 la	 predicción	 e	 identificación	 de	 los	 impactos	
ambientales.	 Además,	 describen	 las	 medidas	 para	 prevenir,	 controlar,	 mitigar	 y	 compensar	 las	
alteraciones	ambientales	significativas.	

Art.	35:	Estudios	Ambientales	Ex	Post	(EsIA	Ex	Post).-	Son	estudios	ambientales	que	guardan	el	mismo	
fin	que	los	estudios	ex	ante	y	que	permiten	regularizar	en	términos	ambientales	la	ejecución	de	una	
obra	o	actividad	en	funcionamiento,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	en	este	instrumento	jurídico.	

Art.	36:	De	las	observaciones	a	los	estudios	ambientales.-	Durante	la	revisión	y	análisis	de	los	estudios	
ambientales,	 previo	 al	 pronunciamiento	 favorable,	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Competente	 podrá	
solicitar	 entre	 otros:	 a)	 Modificación	 del	 proyecto,	 obra	 o	 actividad	 propuesto,	 incluyendo	 las	
correspondientes	alternativas;	b)	Incorporación	de	alternativas	no	previstas	inicialmente	en	el	estudio	
ambiental,	 siempre	 y	 cuando	 estas	 no	 cambien	 sustancialmente	 la	 naturaleza	 y/o	 el	
dimensionamiento	del	 proyecto,	 obra	 o	 actividad;	 c)	 Realización	de	 correcciones	 a	 la	 información	
presentada	 en	 el	 estudio	 ambiental;	 d)	 Realización	 de	 análisis	 complementarios	 o	 nuevos.	 La	
Autoridad	Ambiental	Competente	revisará	el	estudio	ambiental,	emitirá	observaciones	por	una	vez,	
notificará	 al	 proponente	 para	 que	 acoja	 sus	 observaciones	 y	 sobre	 estas	 respuestas,	 la	 Autoridad	
Ambiental	Competente	podrá	requerir	al	proponente	información	adicional	para	su	aprobación	final.	
Si	estas	observaciones	no	son	absueltas	en	el	segundo	ciclo	de	revisión,	el	proceso	será	archivado.	

Art.	 37:	 Del	 pronunciamiento	 favorable	 de	 los	 estudios	 ambientales.	 -	 Si	 la	 Autoridad	 Ambiental	
Competente	considera	que	el	estudio	ambiental	presentado	satisface	las	exigencias	y	cumple	con	los	
requerimientos	previstos	en	la	normativa	ambiental	aplicable	y	en	las	normas	técnicas	pertinentes,	
emitirá	mediante	oficio	pronunciamiento	favorable.	

Art.	 38:	 Del	 establecimiento	 de	 la	 póliza	 o	 garantía	 de	 fiel	 cumplimiento	 del	 Plan	 de	 Manejo	
Ambiental.-	 La	 regularización	 ambiental	 para	 los	 proyectos,	 obras	 o	 actividades	 que	 requieran	 de	
licencias	 ambientales	 comprenderá,	 entre	 otras	 condiciones,	 el	 establecimiento	 de	 una	 póliza	 o	
garantía	de	fiel	cumplimiento	del	Plan	de	Manejo	Ambiental,	equivalente	al	cien	por	ciento	(100%)	
del	costo	del	mismo,	para	enfrentar	posibles	incumplimientos	al	mismo,	relacionadas	con	la	ejecución	
de	 la	 actividad	 o	 proyecto	 licenciado,	 cuyo	 endoso	 deberá	 ser	 a	 favor	 de	 la	 Autoridad	Ambiental	
Competente.	No	se	exigirá	esta	garantía	o	póliza	cuando	los	ejecutores	del	proyecto,	obra	o	actividad	
sean	entidades	del	sector	público	o	empresas	cuyo	capital	suscrito	pertenezca,	por	lo	menos	a	las	dos	
terceras	partes,	a	entidades	de	derecho	público	o	de	derecho	privado	con	finalidad	social	o	pública.	
Sin	embargo,	 la	entidad	ejecutora	 responderá	administrativa	y	 civilmente	por	el	 cabal	 y	oportuno	
cumplimiento	 del	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental	 del	 proyecto,	 obra	 o	 actividad	 licenciada	 y	 de	 las	
contingencias	que	puedan	producir	 daños	 ambientales	o	 afectaciones	 a	 terceros,	 de	 acuerdo	a	 lo	
establecido	en	la	normativa	aplicable.	
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Art.	39:	De	la	emisión	de	los	permisos	ambientales.	-	Los	proyectos,	obras	o	actividades	que	requieran	
de	permisos	ambientales,	además	del	pronunciamiento	favorable	deberán	realizar	los	pagos	que	por	
servicios	administrativos	correspondan,	conforme	a	los	requerimientos	previstos	para	cada	caso.	Los	
proyectos,	obras	o	actividades	que	requieran	de	la	licencia	ambiental	deberán	entregar	las	garantías	
y	 pólizas	 establecidas	 en	 la	 normativa	 ambiental	 aplicable;	 una	 vez	 que	 la	 Autoridad	 Ambiental	
Competente	 verifique	 esta	 información,	 procederá	 a	 la	 emisión	 de	 la	 correspondiente	 licencia	
ambiental.	

Art.	40:	De	la	Resolución.-	La	Autoridad	Ambiental	Competente	notificará	a	los	sujetos	de	control	de	
los	proyectos,	obras	o	actividades	con	la	emisión	de	la	Resolución	de	la	licencia	ambiental,	en	la	que	
se	detallará	con	claridad	las	condiciones	a	las	que	se	someterá	el	proyecto,	obra	o	actividad,	durante	
todas	 las	 fases	 del	mismo,	 así	 como	 las	 facultades	 legales	 y	 reglamentarias	 para	 la	 operación	 del	
proyecto,	obra	o	actividad:	la	misma	que	contendrá:	a)	Las	consideraciones	legales	que	sirvieron	de	
base	para	el	pronunciamiento	y	aprobación	del	estudio	ambiental;	b)	Las	consideraciones	técnicas	en	
que	 se	 fundamenta	 la	Resolución;	 c)	 Las	 consideraciones	 sobre	el	Proceso	de	Participación	Social,	
conforme	 la	 normativa	 ambiental	 aplicable;	 d)	 La	 aprobación	 de	 los	 Estudios	 Ambientales	
correspondientes,	 el	 otorgamiento	 de	 la	 licencia	 ambiental	 y	 la	 condicionante	 referente	 a	 la	
suspensión	y/o	revocatoria	de	la	licencia	ambiental	en	caso	de	incumplimientos;	e)	Las	obligaciones	
que	se	deberán	cumplir	durante	todas	las	fases	del	ciclo	de	vida	del	proyecto,	obra	o	actividad.	

Art.	41:	Permisos	ambientales	de	actividades	y	proyectos	en	funcionamiento	(estudios	ex	post).-	Los	
proyectos,	 obras	 o	 actividades	 en	 funcionamiento	 que	 deban	 obtener	 un	 permiso	 ambiental	 de	
conformidad	con	lo	dispuesto	en	este	Libro,	deberán	iniciar	el	proceso	de	regularización	a	partir	de	la	
fecha	de	la	publicación	del	presente	Reglamento	en	el	Registro	Oficial.	

Art.	43:	Del	cierre	de	operaciones	y	abandono	del	área	o	proyecto.-	Los	Sujetos	de	Control	que	por	
cualquier	motivo	requieran	el	cierre	de	las	operaciones	y/o	abandono	del	área,	deberán	ejecutar	el	
plan	 de	 cierre	 y	 abandono	 conforme	 lo	 aprobado	 en	 el	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental	 respectivo;	
adicionalmente,	 deberán	 presentar	 Informes	 Ambientales,	 Auditorías	 Ambientales	 u	 otros	 los	
documentos	conforme	los	lineamientos	establecidos	por	la	Autoridad	Ambiental	Competente.	

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	socio-ambientales	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.	45:	De	 los	mecanismos	de	participación.	-	Son	los	procedimientos	que	la	Autoridad	Ambiental	
Competente	aplica	para	hacer	efectiva	la	Participación	Social.	Para	la	aplicación	de	estos	mecanismos	
y	 sistematización	 de	 sus	 resultados,	 se	 actuará	 conforme	 a	 lo	 dispuesto	 en	 los	 Instructivos	 o	
Instrumentos	 que	 emita	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Nacional	 para	 el	 efecto.	 Los	 mecanismos	 de	
participación	social	se	definirán	considerando:	el	nivel	de	impacto	que	genera	el	proyecto	y	el	nivel	
de	conflictividad	identificado;	y	de	ser	el	caso	generarán	mayores	espacios	de	participación.	
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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.	

Art.	52:	La	Autoridad	Ambiental	Nacional:	e)	Expedirá	políticas,	los	instructivos	normativos	necesarios	
para	 la	aplicación	del	presente	capítulo	en	concordancia	con	 la	normativa	ambiental	aplicable;	así	
como	los	convenios	internacionales	relacionados	con	la	materia;	f)	Elaborará	y	ejecutará	programas,	
planes	y	proyectos	sobre	la	materia,	así	como	analizar	e	impulsar	las	iniciativas	de	otras	instituciones	
tendientes	 a	 conseguir	 un	manejo	 ambiental	 racional	 de	 residuos	 sólidos	 no	peligrosos,	 desechos	
peligrosos	y/o	especiales	en	el	país;	s)	Coordinará	y	ejecutará	actividades	para	el	cumplimiento	de	los	
distintos	Acuerdos	y	Convenios	Internacionales	en	la	materia,	de	los	cuales	el	país	es	parte;	

Art.	247:	Del	ámbito	de	aplicación.	-	La	Autoridad	Ambiental	Competente	ejecutará	el	seguimiento	y	
control	sobre	todas	las	actividades	de	los	Sujetos	de	Control,	sean	estas	personas	naturales	o	jurídicas,	
públicas	 o	 privadas,	 nacionales	 o	 extranjeras,	 que	 generen	 o	 puedan	 generar	 impactos	 y	 riesgos	
ambientales	y	sea	que	tengan	el	correspondiente	permiso	ambiental	o	no.	El	seguimiento	ambiental	
se	efectuará	a	las	actividades	no	regularizadas	o	regularizadas	por	medio	de	mecanismos	de	control	
y	seguimiento	a	las	actividades	ejecutadas	y	al	cumplimiento	de	la	Normativa	Ambiental	aplicable.	El	
control	 y	 seguimiento	 ambiental	 a	 las	 actividades	 no	 regularizadas	 da	 inicio	 al	 procedimiento	
sancionatorio,	sin	perjuicio	de	las	obligaciones	de	regularización	por	parte	de	los	Sujetos	de	Control	y	
de	las	acciones	legales	a	las	que	hubiera	lugar.	

Art.	264:	Auditoría	Ambiental.-	Es	una	herramienta	de	gestión	que	abarca	conjuntos	de	métodos	y	
procedimientos	de	carácter	fiscalizador,	que	son	usados	por	la	Autoridad	Ambiental	Competente	para	
evaluar	el	desempeño	ambiental	de	un	proyecto,	obra	o	actividad.	Las	Auditorías	Ambientales	serán	
elaboradas	 por	 un	 consultor	 calificado	 y	 en	 base	 a	 los	 respectivos	 términos	 de	 referencia	
correspondientes	 al	 tipo	 de	 auditoría.	 Las	 auditorías	 no	 podrán	 ser	 ejecutadas	 por	 las	 mismas	
empresas	consultoras	que	realizaron	los	estudios	ambientales	para	la	regularización	de	la	actividad	
auditada.	

Art.	280:	De	 la	Suspensión	de	 la	actividad.-	En	el	caso	de	existir	No	Conformidades	Menores	(NC-)	
identificadas	 por	 el	 incumplimiento	 al	 Plan	 de	Manejo	 Ambiental	 y/o	 de	 la	 normativa	 ambiental	
vigente,	comprobadas	mediante	los	mecanismos	de	control	y	seguimiento,	 la	Autoridad	Ambiental	
Competente	 sin	 perjuicio	 del	 inicio	 del	 proceso	 administrativo	 correspondiente,	 podrá	 suspender	
motivadamente	la	actividad	o	conjunto	de	actividades	específicas	que	generaron	el	incumplimiento,	
hasta	que	los	hechos	que	causaron	la	suspensión	sean	subsanados	por	el	Sujeto	de	Control.	En	el	caso	
de	existir	No	Conformidades	Mayores	(NC+)	identificadas	por	el	 incumplimiento	al	Plan	de	Manejo	
Ambiental	y/o	de	la	normativa	ambiental	vigente,	comprobadas	mediante	los	mecanismos	de	control	
y	seguimiento,	la	Autoridad	Ambiental	Competente	sin	perjuicio	del	inicio	del	proceso	administrativo	
correspondiente,	deberá	suspender	motivadamente	la	actividad	o	conjunto	de	actividades	específicas	
que	generaron	el	incumplimiento,	hasta	que	los	hechos	que	causaron	la	suspensión	sean	subsanados	
por	el	Sujeto	de	Control	En	caso	de	repetición	o	reiteración	de	la	o	las	No	Conformidades	Menores,	
sin	 haber	 aplicado	 los	 correctivos	 pertinentes,	 estas	 serán	 catalogadas	 como	 No	 Conformidades	
Mayores	y	se	procederá	conforme	lo	establecido	en	el	inciso	anterior.	
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Art.	281:	De	la	suspensión	de	la	Licencia	Ambiental.-	En	el	caso	de	que	los	mecanismo	de	control	y	
seguimiento	 determinen	 que	 existen	 No	 Conformidades	 Mayores	 (NC+)	 que	 impliquen	 el	
incumplimiento	al	Plan	de	Manejo	Ambiental	y/o	de	 la	normativa	ambiental	vigente,	que	han	sido	
identificadas	en	más	de	dos	ocasiones	por	la	Autoridad	Ambiental	Competente,	y	no	hubieren	sido	
mitigadas	ni	subsanadas	por	el	Sujeto	de	Control;	comprobadas	mediante	los	mecanismos	de	control	
y	 seguimiento,	 la	Autoridad	Ambiental	Competente	 suspenderá	mediante	Resolución	motivada,	 la	
licencia	ambiental	hasta	que	los	hechos	que	causaron	la	suspensión	sean	subsanados	en	los	plazos	
establecidos	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Competente.	 La	 suspensión	 de	 la	 licencia	 ambiental	
interrumpirá	la	ejecución	del	proyecto,	obra	o	actividad,	bajo	responsabilidad	del	Sujeto	de	Control.	
Para	el	levantamiento	de	la	suspensión	el	Sujeto	de	Control	deberá	remitir	a	la	Autoridad	Ambiental	
Competente	un	informe	de	las	actividades	ejecutadas	con	las	evidencias	que	demuestren	que	se	han	
subsanado	las	No	Conformidades,	mismo	que	será	sujeto	de	análisis	y	aprobación.	

Art.	282:	De	 la	revocatoria	de	 la	Licencia	Ambiental.	 -	Mediante	resolución	motivada,	 la	Autoridad	
Ambiental	Competente	podrá	revocar	la	licencia	ambiental	cuando	no	se	tomen	los	correctivos	en	los	
plazos	 dispuestos	 por	 la	 Autoridad	 Ambiental	 Competente	 al	 momento	 de	 suspender	 la	 licencia	
ambiental.	Adicionalmente,	se	ordenará	la	ejecución	de	la	garantía	de	fiel	cumplimiento	al	Plan	de	
Manejo	Ambiental,	 entregada	a	 fin	de	garantizar	el	 plan	de	 cierre	 y	 abandono,	 sin	perjuicio	de	 la	
responsabilidad	de	reparación	ambiental	y	social	por	daños	que	se	puedan	haber	generado.	

Art.	285:	De	la	Reparación	Ambiental	Integral.	-	Quien	durante	un	procedimiento	administrativo,	sea	
declarado	responsable	de	daño	ambiental	está	obligado	a	la	reparación	integral	del	medio	afectado.	
La	 Autoridad	 Ambiental	 Competente	 dentro	 del	 ámbito	 de	 sus	 competencias	 velará	 por	 el	
cumplimiento	 de	 la	 reparación	 ambiental	 y	 coordinará	 la	 reparación	 social	 con	 las	 instituciones	
involucradas.	La	Autoridad	Ambiental	Nacional	expedirá	la	correspondiente	norma	técnica	en	la	que	
consten	 los	 criterios	 de	 cualificación	 y	 cuantificación	 del	 daño	 ambiental	 para	 su	 reparación.	 Las	
actividades	 de	 reparación	 se	 las	 realizará	 con	 los	 correspondientes	 planes	 elaborados	 por	 el	
responsable	del	daño.	

5.1.15.3 Acuerdo	ministerial	No.	065	

Art	1:	Delegar	al	Director	del	Parque	Nacional	Galápagos	para	que	dentro	de	su	jurisdicción	ejerza	las	
siguientes	atribuciones	relativas	al	ámbito	de	calidad	ambiental:	

a) Emitir	 certificados	 de	 intersección	 con	 el	 Patrimonio	 Nacional	 de	 Áreas	 Naturales	 Protegidas,	
Patrimonio	Forestal,	Bosques	y	Vegetación	Protectores	del	Estado;	

b) Elaborar	informes	técnicos	de	aprobación	de	términos	de	referencia	(TdR’s);	
c) Elaborar	 informes	 técnicos	 de	 aprobación	 de	 estudios	 de	 impacto	 ambiental	 (EIA)y	 planes	 de	

manejo	ambiental	(PMA);	
d) Elaborar	informes	técnicos	de	seguimiento	y	monitoreo	a	los	planes	de	manejo	ambiental;	
e) Seguimiento	y	evaluación	de	la	participación	social;	
f) Elaborar	informes	técnicos	de	aprobación	para	TdR’s	del	EIA	ex	post;	
g) Elaborar	informes	técnicos	de	aprobación	de	EIA	ex	post;	
h) Elaborar	informes	técnicos	de	aprobación	de	TdR’s	para	Auditorías	Ambientales	de	Cumplimiento.	
i) Elaborar	informes	técnicos	de	aceptación	de	Auditorías	Ambientales	de	Cumplimiento.	
j) Elaborar	informes	técnicos	de	seguimiento	y	monitoreo	de	los	planes	de	acción;	
k) Elaborar	informes	técnicos	de	aprobación	de	automonitoreos;	y;	
l) Seguimiento	y	evaluación	de	denuncias	ambientales.	
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5.1.15.4 Acuerdo	ministerial	No.	099	

Art.	1:	El	presente	Instructivo	tiene	por	objeto	establecer	las	medidas	de	regulación	y	control	para	la	
importación,	 exportación,	 fabricación,	 transferencia,	 almacenamiento,	 transporte,	 uso	 industrial	 o	
artesanal	 y	 uso	 para	 investigación	 académica	 de	 las	 sustancias	 químicas	 peligrosas	 a	 través	 del	
Registro	de	Sustancias	Químicas	Peligrosas,	y	de	esta	manera	mantener	el	control	sobre	la	trazabilidad	
de	las	sustancias	y	su	gestión	ambientalmente	racional	conforme	lo	establece	el	Sistema	de	Gestión	
Integral	de	Sustancias	Químicas	Peligrosas.	

Art.	2:	Las	sustancias	químicas	peligrosas,	cualquiera	sea	su	forma,	presentación	o	denominación	que	
estarán	sujetas	a	 regulación	y	control	mediante	el	presente	 instrumento,	son	 las	que	 la	Autoridad	
Ambiental	 Nacional	 incorpore	 progresivamente	 al	 registro	 posterior	 a	 un	 análisis	 de	 los	 impactos	
producidos	por	el	uso	de	éstas,	las	mismas	que	serán	tomadas	de	los	listados	nacionales	de	sustancias	
químicas	 peligrosas	 de	 toxicidad	 aguda,	 toxicidad	 crónica	 y	 de	 uso	 restringido	 y	 los	 tratados	 o	
convenios	internacionales	de	los	cuales	el	Ecuador	sea	miembro	suscriptor	o	adherente.	

5.1.16 ORDENANZAS	MUNICIPALES	

5.1.16.1 Ordenanza	sustitutiva	de	creación	del	CIMEI	

Esta	ordenanza	del	16	de	septiembre	del	2.008,	para	la	creación	del	comité	interinstitucional	para	el	
manejo	y	control	de	especies	introducidas	en	áreas	urbanas	y	rurales	del	cantón	Santa	Cruz,	establece:	

Art.	1:	Del	objetivo	y	ámbito	de	aplicación.-	La	presente	Ordenanza	tiene	como	objeto	la	creación	del	
Comité	Interinstitucional	para	el	Manejo	y	Control	de	Especies	Introducidas	en	el	cantón	Santa	Cruz	
CIMEI	–	Santa	Cruz,	y	establecer	normas	y	metodologías	para	el	control,	manejo	y	erradicación	de	las	
especies	 introducidas	e	 invasoras,	perjudiciales	para	 la	 salud	y	 la	 conservación	de	 los	ecosistemas	
insulares.	

Art.	5:	Objetivos.-	Los	objetivos	del	CIMEI	Santa	Cruz,	entre	otros	son:		

a) Contribuir	al	 control	de	especies	 introducidas	e	 invasoras,	perjudiciales	para	 la	 salud	humana,	
actividades	productivas	y	la	conservación	de	los	ecosistemas	ubicados	dentro	de	las	zonas	urbanas	
y	rurales	del	cantón	Santa	Cruz;	

b) Coordinar	las	actividades	y	acciones	interinstitucionales	para	el	manejo	de	especies	introducidas	
en	zonas	urbanas	y	rurales	del	cantón	Santa	Cruz.		

c) Formular	y	gestionar	propuestas	o	proyectos	que	ayuden	a	cumplir	los	planes	de	control	total	de	
especies	introducidas,	de	acuerdo	a	los	POA;	

d) Potenciar	la	capacidad	de	gestión	de	las	instituciones	que	forman	parte	del	CIMEI	para	el	manejo	
y	control	de	especies	introducidas	en	el	cantón	Santa	Cruz;	

e) Capacitar	 y	 difundir	 en	 la	 comunidad	 local	 sobre	 los	 problemas	 que	 causan	 las	 especies	
introducidas,	en	la	salud	humana,	la	economía	y	el	ambiente.	

f) Convertir	 al	 Comité	 en	 un	 espacio	 de	 discusión	 de	 los	 problemas,	 toma	 de	 decisiones	 e	
implementación	de	estrategias	y	actividades	para	el	manejo	de	especies	 introducidas	en	Santa	
Cruz,	con	la	participación	de	todas	las	instituciones	que	tienen	injerencia	en	el	manejo	de	especies	
introducidas	en	Galápagos.	
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Título	III	

De	la	Introducción	y	tenencia	de	plantas	invasoras	
Capítulo	I	

De	la	introducción	y	tenencia	de	plantas	invasoras	
Art.58:	El	objetivo	del	presente	capítulo	es	para	asegurar	que	el	programa	de	control	y	erradicación	de	las	
especies	de	plantas	introducidas	potencialmente	invasoras	pueda	ser	desarrollado	hasta	su	culminación.	

Adicionalmente	puede	usarse	 la	aplicación	de	 la	 LOREG	 relacionada	con	 la	 introducción	de	especies	a	
Galápagos.	

5.1.16.2 Ordenanza	para	crear	la	Dirección	Municipal	de	Turismo	

Art.	1:	De	la	Dirección	Municipal	de	Turismo	Local.-	Crease	dentro	del	nivel	operativo	del	Gobierno	
Municipal	de	Santa	Cruz,	la	Dirección	de	Turismo	local,	la	misma	que	tendrá	las	siguientes	funciones:	

1. Identificar	los	problemas	que	en	ámbito	de	desarrollo	del	turismo	tiene	el	Cantón,	manteniendo	
intercambios	de	información	y	diagnóstico	permanentes,	con	los	sectores	oficiales	y	privados	que	
tengan	que	ver	con	esta	materia.	

2. Definir	políticas	y	estrategias	para	solucionar	y	 superar	 los	problemas	que	en	dicho	ámbito	se	
identifiquen,	y	a	la	vez	impulsar	el	desarrollo	progresivo	de	la	actividad	turística	y	el	turismo	en	el	
Cantón.	

3. Planificar	 acciones,	 programas	 y	 proyectos	 debidamente	 sustentados	 e	 integrarlos	 en	un	plan	
estratégico	de	desarrollo	de	turismo	municipal,	el	que	será	puesto	a	consideración	del	Alcalde	y	
Consejo	Cantonal	para	su	aprobación	y	ejecución.	Dicha	ejecución	podrá	ser	directa	o	también	
coordinada	con	entidades	públicas	o	instituciones	o	personas	jurídicas	privadas.	

4. Gestionar,	 ejecutar	 y	 evaluar	 convenios	 y	 proyectos	 en	 el	 ámbito	 turístico	 con	 entidades	 e	
instituciones	del	sector	público	y	privado,	nacionales	e	internacionales,	procurando	la	asistencia	
de	recursos	financieros	suficientes	para	estos	fines.	

5. Proporcionar	 asistencia	 técnica	 y	 capacitación	 en	 las	 áreas	 de	 su	 competencia	 a	 entidades,	
instituciones	o	personas	particulares.	

6. Mantener	 un	 registro	 permanente	 y	 actualizado	 de	 proyectos	 del	 ámbito	 turístico	 tanto	
municipales	como	estatales	y,	o	privados,	susceptibles	de	futura	ejecución	y,	o	promoción	por	
parte	del	municipio	u	otros	auspiciantes.	

7. Coordinar	 las	 políticas	 estratégicas	 y	 acciones	 con	 las	 demás	 direcciones	 y	 departamentos	
municipales.	

8. Dirigir,	 planificar,	 supervisar	 y	 velar	 por	 el	 cumplimiento	 de	 normas	 legales,	 reglamentarias,	
ordenanzas	y	demás	disposiciones	relativas	al	turismo	y	la	actividad	turística.	

9. Impulsar	 la	 aplicación	 y	 el	 cumplimiento	 de	 las	 normas	 legales,	 reglamentarias,	 ordenanzas	 y	
demás	disposiciones	relativas	al	turismo	y	la	actividad	turística.	

10. Impulsar	 acciones	 a	 favor	de	 la	 atención	 integral	 del	 desarrollo	 turístico	 en	el	 Cantón	 tanto	 a	
través	 de	 las	 estructuras	 administrativas	 municipales	 como	 en	 coordinación	 con	 entidades	
públicas	e	instituciones	y	personas	privadas.	

11. Desarrollar	programas	de	educación	turística	o	comunitaria	a	través	de	la	difusión	por	la	prensa	y	
el	marketing,	o	escuelas,	colegios,	universidades	o	institutos	similares,	para	complementar	cada	
una	de	las	acciones	municipales	en	el	área	e	preservación,	fomento	y	desarrollo	de	turismo.	
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5.1.16.3 Ordenanza	para	la	gestión	de	los	desechos	sólidos	

Se	expide	la	ordenanza	para	la	gestión	integral	de	desechos	y	residuos	en	el	Cantón	Santa	Cruz,	en	el	cual	
se	establece:	

Capítulo	I	

Del	ámbito,	objetivo	y	definiciones	

Art.	1:	La	presente	Ordenanza	rige	para	el	Cantón	Santa	Cruz,	incluidas	las	zonas	urbanas	y	rurales,	así	
mismo	complementariamente	a	lo	dispuesto	en	el	Reglamento	para	la	Gestión	Integral	de	los	Desechos	y	
Residuos	para	las	islas	Galápagos,	publicado	en	la	Edición	Especial	Nº	2	del	Registro	Oficial	del	31	de	marzo	
de	2.003,	referente	a	áreas	protegidas	y	mar	adyacente	de	las	islas	que	componen	el	Cantón;	la	isla	Baltra	
con	sus	muelles,	carreteras,	aeropuerto,	recintos	militares,	instalaciones	institucionales	y	viviendas	civiles.	

El	 Gobierno	 Municipal	 de	 Santa	 Cruz,	 podrá	 hacer	 cumplir	 la	 presente	 Ordenanza,	 de	 acuerdo	 a	
zonificación	de	la	Reserva	Marina	de	Galápagos,	en	zonas	2.4	en	la	isla	Santa	Cruz;	así	mismo	en	zonas	de	
uso	especial	de	la	isla	Santa	Cruz,	y	en	las	zonas	protegidas	de	la	isla	Baltra,	dentro	del	Parque	Nacional	
Galápagos,	 mediante	 convenio	 de	 apoyo	 a	 la	 conservación	 a	 ser	 firmado	 con	 el	 Parque	 Nacional	
Galápagos.	

Capítulo	II	

De	la	recolección	de	desechos	y	residuos	

Art.	 4:	El	Gobierno	Municipal	de	Santa	Cruz	establece	el	Programa	de	Gestión	 Integral	de	desechos	y	
residuos,	comprendiendo	el	sistema	la	recolección	de	desechos	y	residuos	sólidos,	cuyo	destino	final	será	
el	Relleno	Sanitario	Municipal	del	Cantón;	los	centros	de	acopio,	de	reciclaje	o	retorno	de	materiales	al	
Ecuador	 Continental;	 se	 cobrará	 la	 tasa	 correspondiente	 por	 el	 servicio,	 de	 acuerdo	 con	 la	 presente	
Ordenanza.	

Art.	5:	El	Gobierno	Municipal	de	Santa	Cruz,	está	obligado	a	establecer	rutas,	frecuencias,	y	horarios	de	
recolección	de	desechos	y	residuos	sólidos,	en	la	zona	rural	y	urbana;	difundir	y	asegurarse	de	que	los	
usuarios	del	sistema	conozcan	de	las	mismas,	de	todo	esto	se	dejará	constancia	escrita.	Todo	cambio	en	
estas	deberá	ser	publicado	con	ocho	días	de	anticipación,	para	que	tengan	validez	legal.	

Art.	 11:	 Corresponde	 a	 la	 Dirección	 Municipal	 de	 Ambiente,	 complementariamente	 con	 otras	
dependencias	 del	 Municipio,	 la	 presentación	 de	 informes	 técnicos	 para	 que	 el	 Concejo	 Municipal,	
actualice	 el	 valor	 de	 tasas	 por	 servicios	 y	 otros	 cobros	 previstos	 en	 esta	 Ordenanza,	 y	 así	 mismo	 el	
establecimiento	de	rutas,	horarios	y	frecuencias	de	recolección	y	gestión	integral	de	desechos,	el	uso	de	
técnicas	de	gestión	e	implementación	de	directrices	y	políticas	de	gestión.	

El	Gobierno	Municipal	de	Santa	Cruz,	podrá	delegar	 la	prestación	del	servicio	a	operadores	privados	o	
comunitarios,	a	través	de	un	contrato	de	delegación,	en	las	que	se	establecen	las	condiciones	del	servicio	
y	las	atribuciones	de	cada	parte,	dentro	del	proceso	de	gestión	integral	de	los	desechos	y	residuos	en	el	
Cantón.	
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6 Definición	del	área	de	estudio	

Figura	1	Ubicación	del	proyecto	

 

De	acuerdo	al	 certificado	de	 intersección	emitido	de	 forma	automática	el	día	17	de	agosto	de	2017	a	
través	del	Sistema	SUIA,	se	obtiene	que	el	proyecto	Hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	no	intersecta	con	
el	 Sistema	 Nacional	 de	 Áreas	 Protegidas	 (SNAP),	 Patrimonio	 Forestal	 del	 Estado	 (PFE),	 Bosques	 y	
Vegetación	Protectora	(BVP).	El	certificado	de	intersección	se	encuentra	como	Anexo.	

Tabla	3	Coordenadas	del	lote	donde	se	desarrolla	el	Proyecto	

Punto x y 
1 798937 9917356 
2 798911 9917364 
3 798898 9917338 
4 798923 9917330 
5 798937 9917356 

	

La	elección	del	terreno	donde	se	emplazará	el	proyecto,	obedece	a:	

Éste	se	ubica	en	un	área	preferente	para	el	desarrollo	de	servicios	turísticos	en	el	barrio	Las	Ninfas,	según	
lo	indica	el	Plan	Regulador	del	Cantón	Santa	Cruz,	el	Proyecto	se	emplaza	en	una	Zona	Urbana,	y	cuenta	
con	un	uso	de	suelo	establecido	para	fines	comerciales.		

Se	emplaza	en	un	sector	de	Santa	Cruz	con	expresa	vocación	turística,	tal	como	lo	muestra	la	historia	de	
las	últimas	décadas	de	construcciones	en	el	sector	(hoteles,	restaurantes,	agencias	de	viaje).	
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Se	disponía	de	ese	terreno	privado,	adquirido	por	la	Sra.	Mireya	Beltrán	proponnte	del	Proyecto.	

Desde	la	terraza	del	hotel	se	dispone	de	una	buena	vista	al	Océano	Pacífico,	así	como	de	Puerto	Ayora.	

Se	ha	considerado	un	área	de	influencia	directa	del	tamaño	del	predio,	es	decir	de	1.249,50	m2,	y	un	área	
de	influencia	indirecta	de	200m	a	la	redonda	desde	el	predio.	

EL	proyecto	se	encuentra	ubicado	en	la	zona	urbana	del	cantón	Santa	Cruz,	de	acuerdo	a	d’Ózoville	(2007)	
corresponde	al	sistema	hidrográfico	de	la	cuenca	de	Pelikan	Bay.	 	
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7 Diagnóstico	Ambiental	-	Línea	Base		

Se	 entiende	 por	 Diagnostico	 Ambiental	 a	 la	 Línea	 Base	 del	 proyecto,	 es	 decir,	 a	 la	 descripción	 de	 la	
situación	 actual,	 en	 la	 fecha	 del	 estudio,	 sin	 influencia	 de	 nuevas	 intervenciones	 antrópicas.	 En	 otras	
palabras	 es	 la	 fotografía	 de	 la	 situación	 ambiental	 imperante,	 considerando	 todas	 las	 variables	
ambientales,	en	el	momento	que	se	ejecuta	el	estudio.		

Para	el	caso	del	proyecto	construcción	y	operación	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”,	se	describen	
inicialmente	las	características	generales	de	la	provincia	de	Galápagos,	de	la	isla	Santa	Cruz,	para	luego	
focalizarnos	al	área	específica	donde	funcionara	el	proyecto.	Esto	nos	permitirá	establecer	la	interrelación	
entre	los	posibles	impactos	que	cause	el	proyecto	y	el	entorno	físico,	biótico	y	socio-económico	de	la	zona.	

Se	debe	indicar	que	conforme	el	punto	8:	“Análisis	de	alternativas”	de	los	TDR	del	EIA	que	establece	que	
“para	proyectos,	obras	o	actividades	expost,	no	se	requerirá	análisis	de	alternativas,	salvo	el	caso	de	la	
incorporación	 de	 ampliaciones,	 nuevas	 actividades	 e	 infraestructura”,	 no	 se	 realizó	 análisis	 de	 la	
alternativa	del	proyecto.	

El	proyecto	“Galapagos	Fuente	de	Piedra”,	actualmente	se	encuentra	en	la	fase	final	de	su	construcción	y	
se	espera	iniciar	operaciones	a	finales	del	año	2017.	

7.1 MEDIO FÍSICO 

7.1.1 UBICACIÓN	

El	Archipiélago	de	Galápagos	está	ubicado	en	el	Pacífico	Oriental	Tropical	a	la	altura	de	la	línea	ecuatorial	
que	atraviesa	su	montaña	mas	alta,	el	volcán	Wolf	situado	al	norte	de	la	 isla	 Isabela.	Este	archipiélago	
tiene	su	centro	geográfico	a	0o32.22´S	y	90o31.26´0	(Snell	et	al.,	1996).	La	distancia	máxima	entre	dos	
puntos	en	el	archipiélago	son	431	Km	que	separan	la	esquina	noroeste	de	 la	 isla	Darwin	de	la	esquina	
sudeste	de	la	isla	Española.	Las	coordenadas	de	referencia	más	externas	van	desde	los	89o14´	hasta	los	
92o00´	 de	 longitud	 Oeste	 y	 desde	 los	 1o40´	 de	 latitud	 Norte	 y	 los	 1o24´	 de	 latitud	 Sur;	 delimitando	
aproximadamente	una	superficie	de	133.255	Km2	de	tierra	y	mar	(considerando	las	40	millas	del	área	de	
la	reserva	marina).	

Galápagos	 está	 constituido	 por	 233	 unidades	 terrestres	 emergidas	 (islas,	 islotes	 y	 rocas),	 aunque	 en	
investigaciones	anteriores	(Snell	et	al.,	1996;	Tye	et	al.,	2002)	se	registran	sólo	128,	la	Dirección	del	PNG	
tiene	 inventariadas	 en	 la	 actualidad	 105	 unidades	 más.	 De	 cualquier	 forma,	 está	 es	 una	 cifra	 que	
permanece	abierta	debido	al	carácter	altamente	dinámico	de	los	procesos	geológicos	que	modelan	este	
archipiélago	volcánico	y	por	tanto	siempre	pendiente	de	nuevas	prospecciones	y	actualizaciones.		

La	superficie	total	emergida	del	archipiélago	es	de	7.995,4	Km2	y	posee	una	línea	de	costa	de	1.688	Km.	
Hay	 13	 islas	 grandes,	 con	 una	 superficie	 mayor	 de	 10	 Km2.	 Otras	 cinco	 islas	 pueden	 considerarse	
medianas,	 con	 un	 tamaño	 de	 entre	 1	 y	 10	 Km2.	 Las	 restantes	 215	 unidades	 son	 islotes	 de	 tamaño	
pequeño,	además	de	numerosos	promontorios	rocosos	de	pocos	metros	cuadrados	de	superficie.	Cinco	
de	las	islas	(Isabela,	Santa	Cruz,	Fernandina,	Santiago	y	San	Cristóbal)	representan	el	93,2%	de	la	superficie	
total	del	archipiélago.	La	Isla	Isabela,	con	4.696,5	Km2	es,	con	diferencia,	la	de	mayor	tamaño,	siendo	más	
grande	que	todo	el	resto	de	las	islas	e	islotes	juntos	(58,7%	de	la	superficie	total	del	archipiélago).	
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7.1.2 GEOLOGÍA	

Las	Islas	Galápagos	son	de	origen	volcánico	y	fueron	formadas	hace	3-5	millones	de	años,	geológicamente	
muy	reciente.	Estos	volcanes	formados	bajo	el	mar,	se	abrieron	camino	por	el	fondo	marino,	creció	en	el	
tamaño,	 y	 eventualmente	 surgió,	 elevándose	 a	 la	 superficie	 del	 agua	 para	 hacerse	 islas.	 Cada	 isla	 es	
formada	de	un	volcán	solo	a	excepción	de	la	Isla	Isabela,	una	lava	soldó	la	unión	de	seis	volcanes.	Las	islas	
al	este	parecen	ser	 considerablemente	más	viejas	que	aquellas	en	el	oeste,	 las	 rocas	en	 Isabela	e	 isla	
Fernandina	tienen	menos	de	200,000	años.	Es	compatible	con	la	teoría	"	punto	caliente"	de	formación	de	
las	Isla	Galápagos.	Los	patrones	de	movimiento	de	placa	que	han	producido	a	Galápagos	son	complejos,	
pero	en	términos	generales,	 las	 islas	grandes,	que	son	más	 jóvenes,	conforman	la	parte	occidental	del	
archipiélago	 y	 las	 islas	 orientales	 son	 más	 antiguas.	 Algunos	 de	 los	 islotes	 centrales	 menores,	
probablemente	 formados	 por	 eventos	 eruptivos	 “parasíticos”,	 podrían	 tener	 muy	 poca	 edad,	
posiblemente	menos	de	10	000	años	;	incluso	las	islas	más	antiguas	contienen	flujos	de	lava	desnuda	que	
son	evidencia	de	erupciones	bastante	recientes.	

El	origen	oceánico	y	 su	 juventud	han	producido	consecuencias	 importantes	en	 la	diversidad	biológica.	
Primero,	 y	 comparando	 con	 el	 continente	 o	 con	 un	 archipiélago	 de	 mayor	 edad,	 se	 cuenta	 con	
relativamente	pocas	especies.	Para	perdurar,	cada	especie	terrestre	tiene	que	llegar	después	de	cruzar	
una	 barrera	 oceánica,	 luego	 tiene	 que	 sobrevivir	 y	 establecer	 una	 población	 viable,	 o	 tiene	 que	
evolucionar	a	partir	de	una	especie	que	ha	cruzado	la	barrera	oceánica,	sobrevivir	y	establecerse.	Por	otro	
lado,	 las	 especies	 han	 tenido	 poco	 tiempo	 para	 llegar	 y	 acumularse.	 Segundo,	 se	 ha	 tenido	
considerablemente	poco	tiempo	para	la	evolución	de	las	especies	y	para	que	se	desarrollen	comunidades	
con	riqueza	de	especies.	Las	comunidades	vegetales	son	muy	simples,	tanto	en	estructura	como	desde	el	
punto	de	vista	de	diversidad	de	especies.	Además,	ha	habido	poco	tiempo	para	el	desarrollo	del	suelo	y	
de	comunidades	con	riqueza	específica	(Tye	et	al.,	2002).	

Se	han	reconocido	21	volcanes	que	han	emergido	del	nivel	del	mar,	de	los	cuales	15	han	tenido	actividad	
durante	el	Holoceno	y	solo	8	han	erupcionado	durante	la	época	histórica	(Hall,	1977;	Simkin	y	Siebert,	
1994).	 Los	volcanes	con	actividad	histórica	 se	encuentran	en	 las	 islas	occidentales	del	archipiélago,	es	
decir,	 las	 islas	Fernandina,	 Isabela	(volcanes	Wolf,	Alcedo,	Sierra	Negra	y	Cerro	Azul),	Santiago,	Pinta	y	
Marchena.	

Los	 volcanes	 de	 las	 Islas	Galápagos	 son	 de	 tipo	 escudo,	 caracterizados	 por	 una	morfología	 particular,	
distinta	de	otros	volcanes	de	este	tipo.	Un	perfil	topográfico	de	estos	volcanes	revela	varias	características	
distintivas:	altas	pendientes	en	los	flancos	superiores,	pendientes	muy	bajas	en	los	flancos	 inferiores	y	
una	cumbre	muy	ancha	y	plana.	Adicionalmente,	los	volcanes	jóvenes	del	archipiélago	se	caracterizan	por	
grandes	y	profundas	calderas	somitales	.	

Las	erupciones	de	estos	volcanes	se	caracterizan	predominantemente	por	la	emisión	de	importantes	flujos	
de	lava,	ya	sea	por	medio	de	fracturas	radiales	(erupciones	de	flanco)	o	por	fracturas	circunferenciales	
(erupciones	somitales).	Dadas	las	características	físicas	de	ésta	lava	(baja	viscosidad)	estos	flujos	son	muy	
móviles,	pudiendo	recorrer	decenas	de	kilómetros	desde	el	centro	de	emisión.	Estas	erupciones	están	
acompañadas	por	una	muy	 limitada	emisión	de	piroclastos	 (formando	columnas	de	emisión	de	pocos	
cientos	de	metros	de	altura)	 responsable	de	 la	 formación	de	pequeños	conos	de	escoria	 (erupción	de	
1998	 del	 volcán	 Cerro	 Azul).	 Ocasionalmente,	 la	 interacción	 entre	 el	 magma	 y	 el	 agua	 puede	 elevar	
peligrosamente	 la	 explosividad	 de	 las	 erupciones,	 sin	 embargo	 esta	 posibilidad	 es	 relativamente	 rara	
(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM.,	1989).	
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Las	Islas	Galápagos	están	hoy	entre	las	áreas	volcánicas	más	activas	del	mundo;	ha	habido	sobre	cincuenta	
erupciones	en	los	200	años	pasados,	algunas	absolutamente	recientemente.	Estos	acontecimientos	han	
sido	en	las	dos	islas	más	occidentales,	Isabela	y	Fernandina;	sus	seis	volcanes	activos	todavía	están	siendo	
alimentados	 por	 "el	 punto	 caliente".	 Estos	 volcanes	 activos	 emiten	 columnas	 de	 vapor	 y	 gas	 que	 el	
visitante	de	Isla	occidental	puede	ver	el	rebellón	del	volcán	Alcedo	y	volcán	Sierra	Negra	en	la	Isla	Isabela.		

7.1.2.1 Aspectos	Geológicos	Actuales	

El	 archipiélago	 esta	 conformado	 por	 volcanes	 geológicamente	 jóvenes,	 con	 las	 islas	 mas	 recientes,	
Fernandina	e	Isabela,	desplazándose	desde	el	oeste	lentamente	hacia	el	este	(Cox,	1983).	Estimaciones	
recientes	sugieren	que	las	islas	mas	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	 relativamente	 somera	 (200	 –	 1000	 m)	 hasta	
profundidades	de	3000	–	4000m.	Ver	Figura	2	Islas	y	Montañas	submarinas.		

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	o	30	millones	de	años	la	placa	de	cocos	al	norte	y	la	de	Nazca	al	Sur.	

Figura	2	Islas	y	Montañas	submarinas	

	

Los	lados	oeste	y	sur	de	la	plataforma	de	Galápagos	son	en	declive,	llegando	a	alcanzar	un	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	Cocos	y	Carnagie,	el	gradiente	batimétrico	es	gradual	(Danulat	y	Edgar	2002)	.	
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7.1.3 GEOMORFOLOGÍA	

El	 archipiélago	 de	 Galápagos	 se	 ubica	 en	 el	 sector	 ecuatorial	 oriental	 del	 Océano	 Pacífico,	
aproximadamente	a	unos	1000	km	de	la	costa	de	Ecuador,	Sudamérica;	entre	los	01º40'N	–	01º25'S	y	los	
89º15'W	–	92º00'W.	El	archipiélago	consta	de	unas	130	islas	e	islotes,	de	los	cuales	la	mayor	es	Isabela	
con	130	km	x	40	km.	Si	se	combinan	todas	las	islas	y	se	usa	un	mapa	escala	de	1:600	000,	la	superficie	de	
área	total	suma	unos	50130	km”	y	la	línea	costanera	mide	aproximadamente	1800	km	(snell	et	al.	1995,	
Bustamante	y	Vinueza	datos	no	publicados	

Figura	3	Batimetría	de	Galápagos	

	

Fuente:	Parque	Nacional	Galápagos	

	
Las	 islas	 representan	 la	 cima	 de	 volcanes	 relativamente	 jóvenes	 que	 emergieron	 del	mar	 hace	 5	 a	 9	
millones	 de	 años	 (Christie	 et	 al.	 1992)	 y	 que	 constituyen	una	plataforma	de	Galápagos	 relativamente	
somera	(<200m),	pero	rodeada	de	las	aguas	profundas	(+1000-	4000m).	La	ubicación	del	archipiélago	de	
Galápagos,	en	la	confluencia	de	corrientes	superficiales	cálidas	y	frías	y	en	la	surgencia	de	aguas	profundas	
y	frías,	ha	 inducido	 la	existencia	de	ecosistemas	marinos	y	costeros	complejos,	acerca	de	 los	cuales	se	
cuenta	con	muy	poco	conocimiento	en	la	actualidad	(Colinvaux	1972,	Wellington	1984,	James	1991).	

Galápagos	está	formada	por	volcanes	en	la	dorsal	de	Carnegie,	la	cual	descansa	sobre	la	placa	de	Nazca,	
y	limita	con	las	placas	Pacífica	y	de	Cocos,	en	dirección	oeste	y	norte	respectivamente.	Dos	fenómenos	
geológicos	 han	 formado	 el	 archipiélago.	 El	 primero	 es	 su	 proximidad	 a	 dos	 centros	 de	 dispersión	
continental:	 el	 centro	 de	 dispersión	 Pacífico-	 Este	 y	 el	 centro	 de	 dispersión	 Galápagos;	 y	 el	 segundo	
fenómeno	es	la	existencia	de	un	“punto	caliente”	o	hot	spot,	que	es	una	apertura	el	manto	en	la	corteza	
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terrestre	 que	 permite	 el	 ascenso	 de	 lava	 en	 forma	 permanente,	 a	medida	 que	 se	mueven	 las	 placas	
tectónicas	de	Nazca	de	este	a	sudeste.	Este	ascenso	de	 lava	ha	formado	las	dorsales	de	Carnegie	y	de	
Cocos	frente	a	la	costa	costarricense.	

Estas	 islas	emergen	de	una	plataforma	que	tiene	una	profundidad	superior	a	 los	1.300	m,	 la	cual	está	
rodeada	de	aguas	de	entre	2.000	y	4.000	metros	de	profundidad.	Las	aguas	interiores	de	las	islas	cubren	
una	superficie	de	50.130	km2	formando	un	gran	mar	interior.	En	las	aguas	externas	a	este	mar	interior,	a	
una	distancia	de	hasta	40	millas	de	la	línea	base,	existen	varias	zonas	en	las	que	se	encuentran	los	“bajos”,	
montes	 o	 volcanes	 submarinos	 que	 se	 elevan	 hasta	 menos	 de	 100	 metros	 en	 algunos	 casos,	 y	 que	
representan	importantes	zonas	de	alimentación	para	las	aves	y	mamíferos	marinos	que	viven	en	las	islas.	
Estos	bajos	son	parte	integral	del	ecosistema	marino	de	Galápagos.	

La	mayor	parte	del	litoral	y	fondo	marino	galapagueño	está	constituida	por	lava	y	en	menor	escala	por	
tobas.	La	arena	de	las	playas	son	de	origen	biogénico	y	volcánico,	esto	es,	que	su	material	proviene	de	
restos	 calcáreos	 de	 organismos	 marinos	 (corales	 y	 conchas	 principalmente)	 y	 de	 la	 degradación	
medioambiental	de	las	lavas	que	se	encuentran	próximas	al	lugar	de	origen	de	los	sedimentos.	

Como	 resultado	 del	 enfriamiento	 de	 la	 masa	 magmática	 producida	 en	 las	 constantes	 erupciones	
volcánicas,	las	costas	rocosas	basálticas	reflejan	una	variedad	de	formas,	desde	superficies	planas	hasta	
sistemas	de	bahías,	caletas,	zanjas,	grietas,	estrechos,	excavaciones	y	cavidades	de	todo	orden	y	tamaño.	
En	aquellos	lugares	donde	hay	una	modificación	local	por	la	acción	del	oleaje	de	la	estructura	geológica	
del	terreno,	se	suele	notar	la	formación	de	acantilados.	

Una	característica	de	las	partes	submarinas	de	las	islas,	es	el	relieve	acentuado:	las	pendientes	escarpadas	
permiten	que	se	pase	de	la	zona	infra	litoral	a	la	zona	batial	en	espacio	de	pocas	millas.	El	área	submarina	
de	Galápagos,	entre	0	y	180	m	de	profundidad,	alcanza	los	6.700	km2.	La	Reserva	Marina	de	Galápagos	
abarca	un	extensión	de	alrededor	de	140.000	km2,	que	incluyen	todas	las	aguas	interiores	del	archipiélago	
y	todas	aquellas	contenidas	en	40	millas	náuticas,	medidas	a	partir	de	la	línea	base	del	archipiélago.	El	
archipiélago	consta	de	14	islas	mayores	que	varían	de	0,1	a	460	km2	y	más	107	islotes	y	rocas	con	una	
superficie	menor	a	0,1	km2.	

7.1.3.1 Geomorfología	de	la	Isla	Santa	Cruz	

La	 Isla	 Santa	 Cruz	 es	 principalmente	 un	 gran	 y	 antiguo	 volcán	 escudo	 sin	 caldera;	 es	 una	 de	 las	más	
antiguas	 islas	 del	 archipiélago.	 Su	 origen	 es	 complejo	 ya	 que	 en	 las	 partes	 bajas	 se	 puede	 encontrar	
terrenos	que	corresponden	a	una	plataforma	submarina	levantada.	(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM.,	
1989).	

La	forma	general	del	relieve,	típica	de	estos	volcanes,	es	la	de	un	plato	invertido	con	pendientes	débiles	
en	la	parte	basal,	pendientes	fuertes	a	muy	fuertes	en	la	parte	intermedia	otra	vez	pendientes	débiles	en	
la	parte	somital.	

En	las	vertientes	es	característico	encontrar	una	alternancia	de	abruptos	y	niveles	que	corresponden	a	
una	superposición	de	mantos	de	lava,	en	unos	casos	concordantes	y	en	otros	discordantes.	Las	lavas	son	
de	composición	basáltica	con	pocas	emisiones	de	materiales	piroclásticos.	Los	especialistas	estiman	una	
datación	del	orden	del	millón	de	años.	Para	definir	 los	cuatro	grandes	conjuntos	utilizaron	parámetros	
como	génesis,	posición,	altitudes	relativas,	disectamiento	y	pendientes	dando	como	resultado:	el	antiguo	
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volcán	escudo,	las	construcciones	parásitas,	las	formaciones	sedimentarias	recientes,	y	las	formaciones	
litorales	(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM.,	1989)	

7.1.3.1.1 Basamentos,	flancos	y	parte	somital	del	volcán	escudo	

La	 parte	 basal	 es	 poco	 inclinada	 y	 fue	 formada	 por	 derrames	 de	 lava	 de	 primera	 generación.	 Al	 lado	
noreste	de	 la	 isla	existen	unos	bloques	 levantados	de	origen	submarino	 formados	 litológicamente	por	
lavas	 basálticas,	 areniscas	 y/o	 coquia	 de	 edad	 antigua	 que	 emergieron	 por	 los	 procesos	 volcánicos	 y	
tectónicos.	El	90%	del	conjunto	está	formado	por	rocas	basálticas	olivinicos	poco	vesiculares	y	de	color	
gris	verdoso	en	un	conjunto	de	derrames	lávicos	con	superficies	horizontales	a	sub	horizontales	(INGALA,	
PRONAREG,	and	ORSTOM.,	1989).	

Los	flancos	intermedios	y	superiores	se	encuentran	sobre	la	parte	basal	y	se	caracterizan	por	sus	relieves	
bajos	a	medios,	poco	a	medianamente	disectados	y	una	pendiente	que	varía	de	moderada	a	fuerte.	Su	
litología	es	básicamente	basáltica,	poco	vesicular,	localmente	escoriáceas	y	fracturadas.	En	esta	zona	se	
presentan	 fallas	 geológicas	 con	 dirección	 preferencial	 noreste-	 sureste	 (INGALA,	 PRONAREG,	 and	
ORSTOM,	1989).	

La	parte	somital:	el	manto	somital	es	plano	a	poco	 inclinado	y	está	formado	por	derrames	 lávicos	con	
pendientes	suaves	o	que	han	provocado	abruptos	circundantes	con	pendientes	moderadas	a	fuertes.	Los	
derrames	 lávicos	 caóticos	 tienen	una	 estructura	 alargada	 en	dirección	oeste-	 este	 seudo-	monoclinal,	
presenta	 un	 buzamiento	 hacia	 el	 sur.	 Afloran	 rocas	 basálticas	 escoriaceas,	 poco	 vesiculares	 y	 con	
pequeños	cristales	de	olivino.	Los	materiales	piroclásticos	fueron	alterados	por	la	humedad	produciendo	
un	suelo	de	tipo	limo-	arcillosos	a	limo-	arenosos	(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM,	1989).	

7.1.3.1.2 Construcciones	volcánicas	menores	

Su	presencia	en	los	flancos	de	la	isla	y	en	su	parte	somital	han	permitido	que	los	conos	se	mantengan	bien	
conservados,	en	proceso	de	destrucción	o	destruidos.	Están	compuestas	por	escorias	volcánicas	y	lavas	
basálticas	escoriaceas,	en	otros	casos	se	presentan	proyecciones	piroclásticas	intercaladas	con	lavas.	Las	
alteraciones	de	esta	roca	dieron	lugar	a	alteraciones	limosas	o	limo-	arenosas	(INGALA,	PRONAREG,	and	
ORSTOM,	1989)	

7.1.3.1.3 	Formaciones	Coluviales	y	Coluvio-Aluviales	

En	casi	toda	la	isla	se	encuentran	este	tipo	de	formaciones,	y	se	encuentra	principalmente	alterada	en	la	
parte	sur	donde	existe	mayor	humedad	que	provocó	posteriormente	el	arrastre	del	material	meteorizado.	
Tiene	 formas	 longitudinales	 con	 depósitos	 que	 presentan	 un	 relieve	 plano	 a	 poco	 ondulado	 con	
pendientes	suaves	a	moderadas.	Está	cubierto	por	alteraciones	limoarenosas	en	los	depósitos	de	bloques,	
cantos	rodados,	y	grava	en	una	matriz	arenosa	(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM,	1989).	

7.1.3.1.4 Formaciones	Litorales	

Por	la	acción	del	mar	en	las	costas,	se	produjo	un	proceso	erosivo	formando	superficies	de	abrasión	con	
diferentes	 niveles	 y	 playas	 de	 arena,	 unas	 bajas	 y	 otras	 levantadas.	 Las	 superficies	 de	 abrasión	 están	
formadas	de	bloques	generalmente	rodados	con	depósitos	intersticiales	de	arena.	Las	pequeñas	playas	
están	constituidas	por	arenas	coralíferas	de	grano	medio	a	grueso,	localmente	removidas	por	el	viento.	
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En	 Santa	 Cruz	 existen	 reducidas	 extensiones	 de	 vegetación	 halofítica	 (manglares),	 la	mayoría	 de	 ellas	
desarrolladas	sobre	superficies	de	abrasión	(INGALA,	PRONAREG,	and	ORSTOM.,	1989).	

7.1.4 HIDROGEOLOGÍA	

En	Ecuador,	se	divide	el	territorio	en	“unidades	de	mapa”	para	su	caracterización	hidrogeológica.	A	las	
Islas	Galápagos	le	corresponden	las	unidades	de	mapa	3,	4	y	6.	

La	unidad	de	mapa	3,	es	posible	que	las	precipitaciones	ocurran,	ocupa	áreas	de	cerros	mayoritariamente	
en	 el	 interior	 de	 las	 islas	 a	 alturas	 mayores	 de	 700	 metros.	 En	 estas	 áreas	 altas	 está	 disponible	
estacionalmente	 agua	 dulce	 a	 salobre	 en	 forma	 de	 escorrentía	 terrestre,	 los	 canales	 de	 drenaje	 bien	
definidos	 son	 inexistentes,	 o	 provenientes	 de	 fuentes	 intermitentes	 y	 de	 captación.	 Normalmente	 la	
escorrentía	se	infiltrará	a	la	superficie	del	terreno	antes	de	alcanzar	las	playas,	lo	que	generalmente	ocurre	
desde	enero	hasta	Abril,	con	condiciones	secas	dominando	el	resto	del	año.	

La	unidad	de	mapa	4,	donde	el	agua	dulce	es	escasa	o	inexistente	debido	a	la	falta	de	precipitaciones,	
ocupa	los	perímetros	de	las	islas	a	elevaciones	menores	de	700	metros.	En	estas	áreas	de	ubicación	baja	
está	 disponible	 estacionalmente	 agua	 salobre	 a	 salina	 de	 fuentes	 intermitentes	 y	 depresiones,	
generalmente	desde	enero	hasta	abril,	con	condiciones	secas	dominando	el	resto	del	año.	

El	 mapa	 de	 recursos	 de	 agua	 subterránea	 divide	 el	 país	 en	 cuatro	 regiones	 hidrogeológicas	 que	 se	
presentan	 como	 las	 regiones	 I	 a	 la	 IV.	 Estas	 son	 las	 regiones	 de	 la	 Costa,	 Sierra,	 Amazonía	 y	 las	 Islas	
Galápagos.	

Las	unidades	de	mapa	4	y	6	están	representadas	dentro	de	las	Islas	Galápagos.	La	unidad	de	mapa	4	está	
en	 las	 elevaciones	 más	 altas	 de	 las	 islas,	 con	 muy	 pequeñas	 a	 pequeñas	 cantidades	 de	 agua	 dulce	
disponible	localmente,	proveniente	de	depósitos	volcánicos.	

La	unidad	de	mapa	6	ocupa	más	del	80%	de	la	provincia	en	las	áreas	costeras.	Puerto	Ayora,	en	la	 isla	
Santa	Cruz	está	en	esta	área.	De	pequeñas	a	grandes	cantidades	de	agua	salobre	a	salina	están	disponibles	
en	acuíferos	aluviales	y	volcánicos.	

Una	 estrecha	 capa	 de	 agua	 dulce	 se	 ubica	 encima	 del	 agua	 salobre.	 Debe	 tenerse	 extremo	 cuidado	
durante	la	perforación	de	pozos	en	esta	área.	La	perforación	no	debería	extenderse	por	debajo	de	la	capa	
de	agua	dulce,	ya	que	alcanzaría	el	agua	salobre	que	se	ubica	por	debajo.	El	exceso	de	bombeo	de	pozos	
de	agua	dulce	en	esta	área	causará	la	intrusión	de	agua	salada;	esto	arruinaría	permanentemente	el	pozo.	

En	las	islas	Galápagos	el	ciclo	hidrológico	está	ligado	a	las	precipitaciones	que	se	presentan	durante	los	
periodos	de	invierno	y	garúa.	Durante	el	invierno	la	evapotranspiración	es	mayor	provocando	disminución	
en	la	cantidad	de	agua	fresca	disponible.	La	recarga	de	los	acuíferos	y	la	formación	de	cuerpos	de	agua	
superficiales	 se	da	principalmente	 en	 la	 época	de	 garúa	 cuando	 la	 evapotranspiración	 es	menor	 y	 las	
lluvias	son	constantes.	Otro	aspecto	importante	a	mencionar	es	que	la	capacidad	de	retención	de	agua	es	
baja,	esta	fluye	hacia	los	acuíferos	profundos	debido	a	que	existe	una	permeabilidad	secundaria	originada	
por	las	fallas,	fisuras	y	cavernas,	con	intercomunicación.	Estas	fracturas	permiten	que	el	acuífero	de	base	
tenga	contacto	con	el	mar	y	esto	hace	que	los	niveles	de	agua	fluctúen	de	acuerdo	a	la	marea	(INGALA,	
PRONAREG,	and	ORSTOM,	1989).	
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7.1.4.1 Recursos	Hídricos	en	Santa	Cruz	

Desde	el	punto	de	vista	hidrogeológico,	las	fracturas	y	fallas	constituyen	drenes	desde	la	parte	alta	más	
lluviosa.	 Además	 de	 comprobar	 su	 extensión,	 la	 formación	 tobacea	 podría	 constituir	 un	 acuífero	
aprovechable	 que	 permite	 la	 perforación	 de	 pozos,	 en	 particular	 en	 los	 lugares	 que	 coinciden	 con	
alineamientos	de	fracturas	o	fallas	(Acosta,	et	al,	1989).	

De	acuerdo	a	d’Ozouville	2008,	en	Santa	Cruz	existen	32	cuencas	hidrográficas	principales	con	superficies	
que	varían	entre	los	5	km²	y	50	km².	La	mayoría	de	ellas	corren	de	la	cumbre	hacia	el	mar.	Sin	embargo,	
no	existen	ríos	permanentes,	solo	escurrimientos	esporádicos	en	épocas	de	invierno	o	garúas	frecuentes.	

7.1.4.1.1 	Características	de	la	Cuenca	Hidrográfica	de	Pelican	Bay	

La	cuenca	hidrográfica	de	Pelican	Bay	tiene	una	superficie	de	43	km².	Se	extiende	desde	el	punto	más	alto	
de	Santa	Cruz,	el	Cerro	Crocker,	incluye	los	pueblos	de	Bellavista	y	Puerto	Ayora,	y	termina	en	su	punto	
de	salida	al	mar	en	Pelican	Bay.	Para	d’Ozouville	2008,	esta	cuenca	es	de	particular	interés	porque	incluye	
dentro	de	sus	límites:	a)	áreas	protegidas,	b)	zonas	de	uso	agropecuario,	c)	zonas	rurales,	d)	zonas	urbanas,	
y	e)	los	tres	lugares	de	extracción	municipal	de	agua	para	el	abastecimiento	de	la	población.	

Durante	 los	 eventos	 de	 El	 Niño,	 varios	 sectores	 de	 esta	 cuenca	 hidrográfica	 tienen	 problemas	 de	
inundación	por	las	corrientes	de	aguas	superficiales.	El	sector	de	Pelican	Bay	en	Puerto	Ayora,	es	el	sector	
donde	históricamente	 los	 colonos	 recolectaban	 agua	 salobre	 para	 cubrir	 sus	 necesidades,	 durante	 un	
evento	El	Niño	se	observa	la	salida	de	agua	dulce	al	mar	(d’Ozouville	et	al,	2008).	

Explotación	y	consumo	del	recurso	hídrico	

El	acuífero	basal	(d’Ozouville	et	al,	2008	a)	que	queda	por	debajo	de	la	cuenca	hidrográfica	de	Pelican	Bay	
es	explotado	en	tres	sitios:	

- El	Pozo	Profundo:	ubicado	en	la	vía	a	Baltra	Km	6,5,	el	pozo	fue	puesto	en	operación	en	2002	y	
provee	 agua	 a	 Bellavista	 y	 recintos	 cercanos.	 El	 agua	 proviene	 del	 acuífero	 basal	 a	 158	m	 de	
profundidad.	El	contenido	de	sal	es	inferior	a	1g/l	y	no	tiene	indicaciones	de	contaminación	por	
coliformes	fecales	(SPNG	y	JICA).	El	pozo	tiene	altos	riesgos	de	contaminación	por	la	cercanía	a	la	
carretera,	las	urbanizaciones	que	crecen	en	su	alrededor	y	la	intrusión	salina.	

- Grieta	La	Misión:	ubicada	en	el	centro	de	Puerto	Ayora,	atrás	del	Colegio	San	Francisco,	esta	grieta	
está	en	explotación	desde	 los	años	ochenta	y	provee	agua	a	secciones	de	Puerto	Ayora.	Tiene	
niveles	 de	 sal	 superiores	 a	 2g/l	 y	 contaminación	 alta	 en	 coliformes	 fecales	 (fuente:	Municipio	
Santa	Cruz	e	INGALA	et	al,	1989).	Esta	grieta	tiene	alto	riesgo	de	contaminación	por	la	densidad	
poblacional	alrededor.	

- Grieta	de	Pampas	Coloradas:	ubicada	en	la	vía	a	Baltra,	frente	a	Petrocomercial	y	el	estadio	de	
Pampas	Coloradas,	esta	grieta	está	en	explotación	desde	los	ochenta	y	provee	agua	a	secciones	
de	Puerto	Ayora.	El	contenido	de	sal	es	alrededor	de	1,5	g/l	y	existe	contaminación	por	coliformes	
fecales	(Municipio	Santa	Cruz	e	INGALA	et	al,	1989).	Esta	grieta	tiene	alto	riesgo	de	contaminación	
por	su	cercanía	con	Petrocomercial	y	la	empresa	eléctrica	

- Grieta	denominada	La	Camiseta:	a	mediados	del	2010,	se	inició	la	explotación	de	agua	de	la	grieta	
denominada	 La	 Camiseta,	 cuya	 agua	 es	 de	 mejor	 calidad,	 más	 baja	 en	 cloruros	 y	 libre	 de	
coliformes	fecales.	Actualmente	se	extrae	y	distribuye	esta	agua	a	la	comunidad	en	Puerto	Ayora.	
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7.1.5 SUELO.	

El	 suelo	en	 las	 islas	esta	mayormente	constituido	por	 lava	o	 roca	desnuda	debido	a	 las	características	
volcánicas	y	al	clima	seco	predominante.	En	el	litoral	de	las	islas	el	suelo	es	escaso	y	de	poca	profundidad.	
La	arena	de	las	playas	son	de	origen	biogénico	y	volcánico,	esto	es,	que	su	material	proviene	de	restos	
calcáreos	de	organismos	marinos	y	de	la	degradación	de	las	lavas	que	se	encuentran	próximas	al	lugar	de	
origen	 de	 los	 sedimentos.	 Como	 resultado	 del	 enfriamiento	 de	 la	 masa	magmática	 producida	 en	 las	
constantes	erupciones	volcánicas,	 las	costas	rocosas	basálticas	reflejan	una	variedad	de	formas,	desde	
superficies	planas	hasta	sistemas	de	bahías,	caletas,	zanjas,	grietas,	estrechos,	excavaciones	y	cavidades	
de	todo	orden	y	tamaño	(INGALA,	1989).	

En	las	partes	altas	de	las	islas,	los	suelos	son	superficiales	y	en	ciertos	lugares	de	las	zonas	húmedas	logran	
alcanzar	los	3	metros	de	profundidad,	contienen	bajas	concentraciones	de	potasio,	fósforo	y	nitrógeno	y	
el	pH	se	caracteriza	por	tender	de	neutro	a	ligeramente	ácido.	En	las	partes	altas	de	las	islas	habitadas	se	
han	generado	actividades	agrícolas	y	ganaderas.	La	producción	de	hortalizas,	frutas,	café,	lácteos	y	carnes,	
son	los	principales	productos.	La	ganadería	ha	desarrollado	áreas	de	pastizales	predominantes	en	la	parte	
alta,	 que	 en	 ocasiones	 por	 falta	 de	 sostenibilidad	 económica,	 son	 plagadas	 por	 especies	 introducidas	
(INGALA,	1989).	

7.1.5.1 Uso	del	Suelo	en	Área	de	Estudio	

El	sitio	de	implantación	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	está	ubicado	en	el	área	urbana	del	Cantón	
Santa	Cruz,	específicamente	en	el	Barrio	Las	Ninfas.	El	área	construida	ha	sido	fuertemente	alterado,	pues	
corresponde	al	 área	donde	 se	 inició	Puerto	Ayora,	 tal	 es	 así	 que	existen	 varios	hoteles	en	ese	mismo	
sector.	 El	 terreno	 donde	 se	 proyectó	 la	 construcción,	 ya	 se	 encontraba	 alterado,	 puesto	 que	
anteriormente	allí	se	encontraba	la	vivienda	del	propietario	anterior.	El	proyecto	pretende	reorientar	el	
uso	de	esta	área	hacia	un	edificio	de	proporciones	mayores,	potenciar	su	ubicación	y	recuperar	el	sitio	
con	arborización	incluyendo	las	existentes	y	con	especies	nativas	que	permitan	la	presencia	de	avifauna	
en	el	sitio.	

7.1.5.2 Calidad	de	Suelo	en	el	Área	de	Estudio	

El	sitio	para	la	implantación	del	proyecto	está	constituido	por	lava	y	roca	desnuda	casi	en	su	totalidad,	los	
pocos	 suelos	 encontrados	 son	 poco	 profundos	 con	 abundante	 pedregosidad.	 La	 infraestructura	
actualmente	construida	sobre	el	terreno	ocupa	aproximadamente	un	85	%	del	mismo,	mientras	que	el	15	
%	restante	se	presenta	como	un	área	verde	con	árboles	de	acacias,	palma,	mango	plantados	hace	más	de	
30	años,	y	un	área	rocosa	original	donde	hay	poco	suelo.	

El	poco	suelo	que	actualmente	se	encuentra	en	el	sitio	fue	transportado	tiempo	atrás	desde	la	parte	alta	
de	la	isla	para	sembrar	plantas	ornamentales,	por	lo	tanto,	no	es	suelo	originario	del	sitio.	Sin	embargo	y	
con	el	objeto	de	seguir	el	procedimiento,	se	tomaron	dos	muestras	del	suelo	para	análisis	de	laboratorio,	
solicitando	el	análisis	de	los	siguientes	parámetros:	pH,	Materia	Orgánica,	N	total,	P2O5,	K2O.	

Como	puede	evidenciarse	en	 la	tabla	a	continuación,	el	suelo	existente	en	el	área	de	 implantación	del	
proyecto	 es	 alcalino	 y	 tiene	 un	 muy	 buen	 contenido	 tanto	 de	 materia	 orgánica	 como	 de	 nutrientes	
esenciales,	con	lo	cual	perfectamente	puede	aprovecharse	para	jardinería.	
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Tabla	4	Resultados	de	calidad	de	suelo	en	el	sitio	de	implantación	del	proyecto	

Parámetro	 Unidades	 Resultados	 U	K=	2	 Método	de	análisis	

Oxido	de	Potasio	(K2	O)	 %	 0,05	 ---	 ICP	

Nitrógeno	total	 mg/kg	 34,34	 ---	 4500	NC	

Potencial	de	Hidrógeno	 U	pH	 6,99	 0,70	 PEE-GQM-FQ-53	

Pentoxido	de	Fósforo	 mg/kg	 2,4	 ---	 Interno	

Materia	orgánica	 g%	 3,6000	 ---	 Walkey	y	Black	

	

7.1.6 PAISAJE	NATURAL	

El	paisaje	natural	se	refiere	a	la	apariencia	del	terreno,	incluyendo	su	forma,	textura	y	colores.	También	
se	 refiere	 a	 la	 forma	 en	 la	 cual,	 estos	 componentes	 se	 combinan	 para	 crear	 patrones	 específicos	 y	
escenarios	distintivos	para	localidades	en	particular.	

El	propósito	de	este	análisis	es	la	compilación	de	todos	los	componentes	físicos	y	biológicos	en	el	área	de	
estudio,	que	abarcan	el	paisaje	natural.	Estos	 componentes	 incluyen:	geología,	geomorfología,	 suelos,	
hidrología,	vegetación,	y	fauna.	

La	metodología	para	describir	el	paisaje	natural,	se	basa	en	la	información	colectada	en	el	campo,	en	lo	
referente	 a	 los	 componentes	 físicos,	 biológicos	 y	 culturales.	 Adicionalmente,	 esta	 metodología	 está	
basada	en	una	evaluación	de	la	calidad	del	paisaje	natural	(3	es	alta,	2	es	media,	1	es	baja,	0	es	ninguna),	
según	el	criterio	para	cada	uno	de	los	componentes.	(Canter	1996).	

Factores	

- Estado	Natural	–	Ésta	es	una	medida	que	evalúa	la	cercanía	de	cada	componente	al	estado	natural,	
sin	cambios	antrópicos.	Alta	significa	que	virtualmente	no	hay	cambios	antrópicos	significativos.	
Media	significa	que	ha	habido	algunos	cambios	antrópicos	significativos.	Baja	significa	que	este	
componente	ha	estado	radicalmente	alterado.	

- Escasez	–	Ésta	es	una	medida	que	evalúa	la	rareza	de	un	componente	estético,	dentro	del	contexto	
del	 ambiente	 donde	 ocurra.	 Alta	 significa	 que	 el	 componente	 estético	 no	 es	 común.	 Media	
significa	que	el	componente	estético	está	presente,	y	no	es	raro.	Baja	significa	que	el	componente	
estético	es	común.	

- Estética	–	Es	una	medida	del	valor	visual	para	cada	componente.	Alta	significa	que	el	valor	visual	
es	considerado	muy	atractivo.	Media	significa	que	el	valor	visual	es	considerado	atractivo.	Baja	
significa	que	el	valor	visual	no	tiene	un	valor	especial	para	el	observador.	

- Importancia	para	Conservación	–	Es	una	medida	de	 la	 conservación	de	 la	 zona,	 incluyendo	 su	
importancia:	turística,	histórica,	arqueológica,	ecológica	o	de	interés	arquitectónico.	Alta	significa	
que	es	un	área	muy	importante	para	la	conservación	Media	significa	que	es	un	área	importante	
para	la	conservación	(como	humedales	y	bosques	no	intervenidos).	Baja	significa	que	son	áreas	
intervenidas.	
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Resultados	(calificación	total):	

- La	calificación	total	de	Estado	Natural	es	1.25,	equivalente	a	bajo	
- La	calificación	total	de	Escasez	es	1,	equivalente	a	bajo	
- La	calificación	total	de	Estética	es	de	1.25,	equivalente	a	bajo	
- La	calificación	total	de	Importancia	para	la	Conservación	es	de	1,	equivalente	a	bajo.	

En	general,	el	valor	del	paisaje	natural	del	área	de	influencia	del	proyecto	es	de	1.125,	equivalente	a	bajo.	
Ver	tabla	a	continuación.	

Tabla	5	Factores	y	componentes	del	paisaje	natural	

FACTORES	 COMPONENTES	
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Estado	Natural	 1	 1	 2	 1	 1.25	

Escasez	 1	 1	 1	 1	 1	

Estética	 1	 1	 2	 1	 1.25	

Importancia	para	la	Conservación	 1	 1	 1	 1	 1	

General	 1	 1	 1.5	 1	 1.125	

	
Realizado	por:	Equipo	Consultor	

	

7.1.7 CLIMA		

7.1.7.1 Marco	Climático	Histórico	

El	clima	de	Galápagos	es	atípico	para	un	archipiélago	oceánico	tropical.	La	cambiante	presencia	de	aguas	
frías,	traídas	por	la	corriente	de	Perú	(Humboldt),	que	llega	al	norte	desde	el	océano	austral,	enfría	y	seca	
Galápagos	durante	gran	parte	del	año.	Cuando	estas	corrientes	se	debilitan	y	aguas	tibias	del	norte,	más	
típicamente	tropicales,	rodean	las	islas,	comienza	la	temporada	lluviosa	tibia.	El	patrón	general	de	una	
estación	cálido-	lluviosa	que	ocupa	los	meses	de	enero	hasta	abril	o	mayo,	y	de	una	estación	más	fría	o	de	
‘garúa’	que	abarca	desde	junio	o	julio	hasta	octubre	o	noviembre	(ocasionalmente	diciembre),	puede	ser	
abruptamente	alterado	por	los	eventos	de	El	Niño	(Snell	and	Rea,	1999).	

Los	eventos	de	El	Niño	se	derivan	de	una	compleja	interacción	de	variación	en	los	vientos	alisios	y	en	la	
distribución	de	masas	de	aguas	 cálidas	en	el	Pacífico.	 El	 resultado	es	que	 las	aguas	 cálidas	 se	quedan	
alrededor	de	Galápagos	por	largos	periodos	y	se	producen	lluvias	intensas	y	prolongadas.	Estos	patrones	
producen	variación	anual	y	estacional	en	las	precipitaciones	y	en	la	temperatura	dentro	de	las	extremas	
de	Galápagos.	Los	eventos	de	El	Niño	se	han	hecho	más	intensos	y	frecuentes	en	los	últimos	100	años,	
con	una	punta	de	frecuencia	e	intensidad	en	los	últimos	20	años	(Snell	and	Rea,	1999).	
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Las	 ciénagas	elevadas	muestran	que	el	 clima	de	Galápagos	ha	 sido	húmedo	en	 las	 tierras	altas	en	 los	
últimos	5000	años,	pero	no	se	conocen	ciénagas	más	antiguas	(Colinvaux,	1984).	La	única	cuenca	de	lago	
antigua	que	se	conoce	en	Galápagos,	en	El	Junco	en	San	Cristóbal,	contiene	sedimento	acumulado	de	por	
lo	menos	50	000	años,	y	su	lago	no	se	ha	secado	en	los	últimos	10	000	años,	o	sea,	desde	fines	de	la	última	
era	glacial	(Colinvaux	1984).	Antes	de	eso,	estaba	seco	con	un	sedimento	expuesto	a	la	intemperie,	pero	
hay	evidencia	de	que	hubo	un	periodo	húmedo	aún	más	temprano,	fechado	en	por	lo	menos	48000	años	
AP	(Colinvaux,	1984).	Estos	datos	indican	que	el	lago,	y	las	altas	precipitaciones	en	las	tierras	altas,	que	
son	necesarias	para	su	mantenimiento,	son	fenómenos	interglaciares,	con	periodos	más	secos	durante	las	
glaciaciones.	

Esto	sugiere	que	Galápagos	habría	pasado	por	un	periodo	seco	25	000	a	15	000	años	atrás,	durante	el	cual	
los	hábitats	húmedos	habrían	sido	mucho	más	reducidos	que	en	la	actualidad,	y	quizás	completamente	
ausentes	de	ciertas	islas	que	actualmente	los	tienen.	El	efecto	para	la	evolución	en	Galápagos	sería	que	
las	especies	adaptadas	a	climas	secos	habrían	tenido	un	periodo	de	especiación	más	largo	que	las	especies	
adaptadas	a	la	humedad.	

7.1.7.2 Clima	Insular	

Por	 sus	 características	 climáticas	 se	 considera	 que	 el	 Archipiélago	 de	 Galápagos	 posee	 un	 clima	
subtropical,	localizado	en	una	zona	de	transición	climática	entre	la	costa	occidental	de	Sudamérica	y	la	
zona	seca	del	Océano	Pacífico	Central.	Hay	una	época	de	lluvias	fuertes	y	calor	que	va	de	enero	a	mayo	y	
una	temporada	con	menos	precipitaciones	y	menos	temperatura	que	va	de	junio	a	diciembre.	La	presencia	
de	una	vegetación	de	tipo	xerofítica	y	 la	 falta	de	agua	dulce	complementan	 las	condiciones	climáticas	
características	de	 la	 isla.	En	el	archipiélago	pueden	determinarse	cuatro	 fajas,	desde	el	punto	de	vista	
climático:	

- Primera	Faja:	Corresponde	a	las	playas	que	se	encuentran	junto	al	nivel	del	mar.	Se	caracteriza	
por	 presentar	 un	 promedio	 de	 temperatura	 de	 21oC	 a	 22oC.	 El	 clima	 de	 esta	 faja	 es	
completamente	 seco,	debido	a	 la	 influencia	de	 la	Corriente	Fría	de	Humboldt.	 Sólo	 caen	unas	
pequeñas	lloviznas	durante	los	meses	de	enero	a	abril.	

- Segunda	Faja:	Corresponde	a	los	suelos	que	se	extienden	desde	los	límites	de	la	primera	faja	hasta	
200m	de	altura	en	la	parte	Sur	y	250m	en	la	parte	Norte.	Esta	faja	tiene	una	temperatura	media	
de	18oC	a	19oC,	y	es	seca	como	la	faja	anterior,	sólo	caen	unas	pequeñas	lloviznas	durante	los	
meses	de	enero	a	abril.	

- Tercera	 Faja:	 Se	 extiende	 desde	 los	 200m	 o	 250m	 hasta	 los	 450m	 de	 altura.	 Posee	 una	
temperatura	promedio	de	16oC	a	17oC,	y	tiene	un	buen	régimen	de	lluvias.	Por	esta	razón,	existe	
una	vegetación	exuberante	en	esta	faja.	

- Cuarta	Faja:	Corresponde	a	 los	 suelos	que	se	encuentran	sobre	 los	450m	de	altura.	Tiene	una	
temperatura	promedio	de	100C	a	120C,	con	un	cielo	muy	frecuentemente	cubierto	de	nubes,	que	
producen	lloviznas	y	pequeños	aguaceros.	

7.1.7.2.1 Precipitación	

La	precipitación	es	la	caída	de	lluvia,	llovizna,	etc.,	hasta	la	superficie	de	la	tierra,	esta	caída	se	la	mide	en	
milímetros,	que	equivale	a	la	altura	obtenida	por	la	caída	de	un	litro	de	agua	sobre	una	superficie	de	un	
metro	cuadrado.	La	información	presentada	en	este	estudio	fue	tomada	de	la	base	de	datos	climatológicos	
de	la	Fundación	Charles	Darwin,	localizada	en	Puerto	Ayora,	Isla	Santa	Cruz,	a	una	altura	de	2	m.	Se	cuenta	
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con	un	registro	histórico	de	precipitación	(mm/día)	lo	mismo	que	es	litros	sobre	un	metro	cuadrado,	desde	
el	año	1964	hasta	el	2016,	y	en	él	se	observan	los	años	más	secos	como	los	de	1970,	1984,	1985,	1988,	
1989,	1999	y	2004,	en	relación	a	 los	años	1983,	1987,	1997	y	1998	donde	 las	precipitaciones	 llegaron	
incluso	a	valores	de	7,6	mm/día	como	en	1983.	Esta	tremenda	variabilidad	está	asociada	a	la	presencia	
aperiódica	del	evento	de	El	Niño	(ENSO).	

Esta	 región	está	 fuertemente	 influenciada	por	El	Niño	Oscilación	del	 Sur	 (ENOS).	 La	variabilidad	ENOS	
causa	eventos	extremos	en	la	Galápagos	cada	2	a	7	años	(aunque	sin	periodicidad	fija),	tanto	cálidos	(El	
Niño)	como	fríos	(La	Niña).	Los	eventos	fuertes	de	El	Niño	causan	aumento	de	la	temperatura	superficial	
del	mar	y	de	la	temperatura	del	aire	por	sobre	las	condiciones	normales	de	la	estación	cálida	y	se	asocia	
con	un	aumento	en	las	lluvias.	

Dos	eventos	fuertes	de	El	Niño	en	1982	–	83	y	1997	–	98	afectaron	fuertemente	tanto	a	las	comunidades	
marina	como	a	las	terrestres	de	Galápagos.	Los	eventos	de	La	Niña	causan	temperaturas	por	debajo	de	la	
media	en	el	aire	y	el	océano,	y	disminuyen	la	precipitación	en	la	estación	cálida.	La	fuerza	de	la	influencia	
de	ENOS	está	 ilustrada	por	 la	precipitación	anual	 total.	La	precipitación	anual	máxima	registrada	en	 la	
Fundación	Charles	Darwin	en	Galápagos	 fue	de	2769	mm	en	El	Niño	del	1983	y	 la	mínima	fue	64	mm	
durante	el	subsiguiente	evento	de	La	Niña	de	1985.	

Tabla	6	Resumen	de	precipitaciones	(MM)	en	la	FCD	–	Puerto.	Ayora.		

FCD	(Puerto	Ayora)	 Bellavista	

Anual	 Mediana	 277	 813	

Mínima	 64	(1985)	 448	(1988)	

Máxima	 2769	(1983)	 2666	(1997)	

Estación	Cálida	 Mediana	 196	(71%	del	anual)	 351	

Estación	Fría	 Mediana	 81	 462	(57%	del	
anual)	

Fuente	FCD	2010.	

La	Tabla	anterior	resume	las	estadísticas	de	precipitaciones	(mm)	en	la	FCD	(Fundación	Charles	Darwin)	y	
Bellavista.	La	mediana	(valor	medio)	es	un	mejor	indicador	de	la	precipitación	que	el	promedio	debido	a	
la	variabilidad	de	las	precipitaciones.	

	

	

	

	

	

	



	 77	

Figura	4	Precipitación	media	mensual:	Período	1965-2016	

	

Figura	5	Precipitación	media	anual	en	Puerto.	Ayora;	Período	1965-2016	

	

En	 la	figura	anterior,	se	presentan	 los	datos	de	precipitación	del	periodo	1965	–	2016	y	se	observa	un	
régimen	de	precipitaciones	claramente	marcado,	donde	los	meses	de	mayor	precipitación	inician	en	enero	
hasta	mayo	con	un	valor	máximo	registrado	próximo	a	300	mm	en	febrero	del	2010,	mientras	que	en	el	
resto	de	meses	la	precipitación	decrece	hasta	valores	mucho	menores,	se	puede	observar	además,	que	
en	el	año	2016	no	hubo	precipitaciones,	por	como	se	ve	en	la	línea	permanece	constante	a	lo	largo	del	
año.	

7.1.7.2.2 Humedad	Relativa	

Se	denomina	humedad	ambiental	a	la	cantidad	de	vapor	de	agua	presente	en	el	aire.	Se	puede	expresar	
de	forma	absoluta	mediante	la	humedad	absoluta,	o	de	forma	relativa	mediante	la	humedad	relativa	o	
grado	de	humedad.	La	humedad	relativa	es	la	relación	porcentual	entre	la	cantidad	de	vapor	de	agua	real	
que	contiene	el	aire	y	la	que	necesitaría	contener	para	saturarse	a	idéntica	temperatura,	por	ejemplo,	una	
humedad	relativa	del	70%	quiere	decir	que	de	la	totalidad	de	vapor	de	agua	(el	100%)	que	podría	contener	
el	aire	a	esta	temperatura,	solo	tiene	el	70%.	

La	humedad	del	aire	se	debe	al	vapor	de	agua	que	se	encuentra	presente	en	la	atmósfera.	El	vapor	procede	
de	la	evaporación	de	los	mares	y	océanos,	de	los	ríos,	los	lagos,	las	plantas	y	otros	seres	vivos.	La	cantidad	
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de	vapor	de	agua	que	puede	absorber	el	aire	depende	de	su	temperatura.	El	aire	caliente	admite	más	
vapor	de	agua	que	el	aire	frío	

Figura	6	Humedad	relativa	media	(%)	período	1965-2016	

	

Figura	7	Humedad	relativa	mensual	(%)	período	1965-2016	

	

	

7.1.7.2.3 Velocidad	del	Viento	

Esta	 variable	mide	el	movimiento	del	 aire	 con	 respecto	 a	 la	 superficie	 de	 la	 tierra	 en	una	dirección	 y	
velocidad	determinada.	Las	direcciones	se	toman	de	donde	viene	o	procede	el	viento,	en	relación	horaria	
respecto	al	norte	geográfico.	Las	mediciones	de	velocidad	se	realizan	en	m/s.	Este	factor	es	importante	
en	 la	 incidencia	 del	 clima,	 ya	 que	 influye	 principalmente	 en	 valores	 de	 temperatura,	 humedad,	 y	
precipitación.		

Información	de	la	ECCD	–	INAMHI	ubicada	en	Puerto	Ayora,	indica	que	los	vientos	predominantes	son	los	
de	dirección	S	y	SW	con	velocidades	entre	 los	2	y	3.7	m/s.	Sin	embargo	se	observa	que	pueden	existir	
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fuerzas	 ráfagas	 de	 viento	 con	 dirección	 E	 y	 SW	 que	 alcanzan	 velocidades	 de	 4,2	 y	 de	 7,5	 m/s	
respectivamente.	

Tabla	7	Velocidad	y	Frecuencia	del	viento.	Pto.	Ayora	–	FCD	

	

7.1.8 RUIDO	

El	 término	 contaminación	 acústica	 hace	 referencia	 al	 ruido	 cuando	 éste	 se	 considera	 como	 un	
contaminante,	es	decir,	un	sonido	molesto	que	puede	producir	efectos	fisiológicos	y	psicológicos	nocivos	
para	una	persona	o	grupo	de	personas.	La	causa	principal	de	 la	contaminación	acústica	es	 la	actividad	
humana;	el	transporte,	la	construcción	de	edificios	y	obras	públicas,	la	industria,	entre	otras.	El	ruido	se	
mide	 en	 decibeles	 (dB);	 los	 equipos	 de	medida	más	 utilizados	 son	 los	 sonómetros.	 Un	 informe	 de	 la	
Organización	Mundial	de	la	Salud	(OMS),	considera	los	50	dB	como	el	límite	superior	deseable.	

Durante	 la	fase	de	campo	del	presente	estudio,	no	se	 identificaron	fuentes	significativas	que	pudieran	
causar	ruido	al	exterior	del	emplazamiento.	El	único	sitio	que	se	puede	considerar	como	fuente	emisor	de	
ruido	es	la	sala	de	máquinas,	 la	cual	integra	los	equipos	de:	bombeo,	equipos	de	filtración,	equipos	de	
operación	de	la	piscina;	sin	embargo,	no	es	significativo	porque	esta	área	se	encuentra	acondicionada	en	
un	espacio	subterráneo	y	debidamente	cerrada	para	evitar	emisiones	de	ruido	que	se	sobrepongan	a	los	
parámetros	establecidos	en	la	Tabla	1,	del	Anexo	V	“Niveles	Máximos	de	Emisión	de	Ruido	y	Metodología	
de	 Medición	 para	 Fuentes	 Fijas	 y	 Fuentes	 Móviles	 y	 Niveles	 Máximos	 de	 Emisión	 de	 Vibraciones	 y	
Metodología	de	Medición”	del	TULAS.	

Se	realizaron	mediciones	de	ruido	en	distintos	momentos	del	día	y	la	noche,	en	períodos	de	15	minutos	
entre	cada	medición,	tratando	de	captar	las	variaciones	de	ruido	que	pudieran	producirse	en	el	área	del	
proyecto	y	su	zona	de	influencia.	El	nivel	de	presión	sonora	equivalente	fue	medido	directamente	con	el	
apoyo	de	un	sonómetro.	

Tabla	8	Datos	de	mediciones	de	ruido	

Lugar	 Fecha	 Tiempo	 Tipo	 NPSeq	dB	(A)	 Lmax	dB(A)	 Incertidumbre	dB(A)	

Hotel	Galápagos	

Fuente	de	Piedra	 02/10/17	 15	min	 variable	 45,2	 55,1	 ±	3,2	
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7.1.9 CALIDAD	DEL	AIRE	

El	sitio	en	el	que	opera	el	proyecto	está	ubicado	en	un	sector	de	moderado	tránsito	vehicular,	el	contorno	
del	Hotel	está	rodeado	de	vegetación	y	con	brisa	proveniente	del	mar,	propia	de	la	zona	costera,	con	esas	
características	la	calidad	del	aire	se	encuentra	en	buenas	condiciones	por	lo	que	no	será	tomada	en	cuenta	
como	un	impacto	negativo	significativo.	Además,	no	se	identificó	otras	fuentes	de	polución	de	aire	en	el	
sector	del	área	de	 influencia	directa	e	 indirecta,	por	 lo	que	al	 igual	que	en	resto	de	 la	 isla,	por	simple	
apreciación,	se	establece	que	el	aire	es	de	buena	calidad.	

7.1.10 TEMPERATURA	

La	 temperatura	 es	 el	 grado	de	 calor	 o	 de	 frío	 de	 la	 atmósfera.	 En	 la	 región	 Insular	 la	media	 anual	 se	
establece	entre	los	23	ºC	y	25	ºC,	con	extremos	que	raramente	sobrepasan	los	32	ºC	o	bajan	a	menos	de	
los	17	ºC.	En	Puerto	Ayora	la	temperatura	media	anual	se	encuentra	entre	los	23	ºC	y	25	ºC,	con	medias	
anuales	 máximas	 que	 han	 llegado	 a	 los	 26,2	 ºC.	 Eventos	 fuertes	 de	 El	 Niño	 causan	 aumento	 de	 la	
temperatura	superficial	del	mar	y	de	 la	temperatura	del	aire	por	sobre	 las	condiciones	normales	de	 la	
estación	cálida	y	se	asocia	con	un	aumento	en	las	lluvias.	

Figura	8	Registro	de	la	temperatura	media	anual	
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Figura	9	Temperatura	media	mensual	de	Puerto.	Ayora	

	

En	la	figura	anterior	se	observa	el	registro	de	la	temperatura	media	del	aire	del	periodo	1965	al	2016.	Se	
evidencia	el	aumento	de	la	temperatura	en	alrededor	de	1	ºC	a	partir	del	mes	de	enero	del	2010,	condición	
producto	del	desarrollo	de	una	evento	frio	de	La	Niña	que	no	prosperó	en	el	en	el	2011,	y	en	la	actualidad,	
de	igual	modo	se	puede	observar	la	temperatura	registrada	en	junio	de	1965,	como	se	puede	apreciar,	la	
temperatura	del	aire	estuvo	cerca	de	los	35	ºC.	

7.1.11 OCEANOGRAFÍA	

A	nivel	mundial	el	perfil	oceánico	del	Archipiélago	de	Galápagos	es	único,	es	considerado	en	gran	medida	
responsable	 de	 la	 colonización	 esporádica	 de	 las	 Islas	 que	 condujo	 a	 la	 evolución	 y	 presencia	 de	 las	
especies	divergentes	que	hoy	en	día	podemos	encontrar.	

En	 la	 Reserva	Marina	 de	 Galápagos	 (RMG)	 se	 produce	 el	 encuentro	 de	 tres	 regímenes	 de	 corrientes	
oceánicas	predominantes	que	muestran	una	marcada	estacionalidad	en	cuanto	a	su	intensidad	y	dirección	
(Chávez	&	Brusca	1991).	La	corriente	sur-ecuatorial	(SEC,	por	sus	siglas	en	inglés),	genera	un	transporte	
superficial	 neto	 hacia	 el	 oeste	 a	 través	 de	 las	 Galápagos,	 es	 una	 confluencia	 de	 aguas	 tropicales	 y	
subtropicales	que	en	el	transcurso	del	año	cambian	su	intensidad.	

El	flujo	más	dominante	durante	la	época	de	garúa	(mayo	a	noviembre)	está	influenciado	por	la	corriente	
costera	del	Perú,	también	conocida	como	Humboldt,	su	temperatura	fluctúa	entre	14–23°C	(Muromtsev	
1963),	junto	con	la	corriente	oceánica	del	Perú	y	que	son	arrastradas	por	los	vientos	desde	el	sureste.	Las	
aguas	 subtropicales	 tienden	 a	 ser	 más	 salinas	 (35%	 aproximadamente	 cerca	 al	 ecuador)	 como	
consecuencia	de	su	evaporación	al	pasar	por	el	giro	subtropical	del	Pacífico	sur,	son	cálidas	y	variables.	La	
advección	occidental	de	aguas	superficiales	frías	ayuda	a	disminuir	las	temperaturas	locales	en	Galápagos	
(Wyrtki	1966,	1974),	y	resulta	de	la	combinación	de	afloramientos	ecuatoriales	inducidos	por	el	viento	en	
latitudes	bajas	y	afloramientos	a	lo	largo	del	margen	costero	del	Perú	que	conducen	hacia	la	superficie	las	
aguas	frías	de	la	profundidad.	Las	aguas	tropicales	y	menos	salinas	del	flujo	de	Panamá	son	una	extensión	
de	 la	 contracorriente	 nor-ecuatorial	 que	 se	 desvía	 al	 suroeste	 desde	 América	 Central	 reforzándose	
durante	la	estación	húmeda	(Diciembre	a	Junio).	La	salinidad	puede	variar	entre	30–34%	dependiendo	de	
las	lluvias.	
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Las	comunidades	tropicales	que	encontramos	en	las	islas	del	norte	de	Galápagos	y	el	establecimiento	de	
especies	de	Panamá	y	California	están	asociados	con	arribos	del	noroeste.	Como	efecto	de	las	diferencias	
en	 temperatura	y	 salinidad	entre	 los	 flujos	de	Perú	y	Panamá,	 se	 forma	un	 frente	oceánico	en	el	que	
confluyen	las	dos	masas	de	agua	que	alcanza	gradientes	de	hasta	más	de	5°C	en	50km.	El	frente	desciende	
del	norte	de	Galápagos	durante	el	verano	del	hemisferio	sur	(Diciembre	a	Mayo)	reduciendo	la	gradiente	
de	temperatura	del	noroeste	al	sureste	a	la	vez	las	temperaturas	de	la	superficie	del	mar	se	homogenizan	
en	el	Archipiélago.	

Un	aporte	de	nutrientes,	y	tal	vez	en	el	contexto	de	Galápagos	aún	más	importante	para	la	producción	
primaria,	el	hierro	disuelto,	llega	debido	a	la	desviación	batimétrica	de	la	corriente	submarina	ecuatorial	
(EUC,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	 que	 fluye	 hacia	 el	 este.	 El	 hierro	 bien	 podría	 estar	 actuando	 como	 un	
micronutriente	 limitante	en	 la	asimilación	de	nitratos,	a	pesar	de	que	este	 tema	amerita	 ser	aclarado	
(Gordon,	Johnson,	and	Coale,	1998).	

Posicionada	normalmente	unos	100	m	bajo	 la	 superficie,	muy	por	debajo	de	 la	 zona	eufótica	 (Wyrtki,	
1985),	 la	EUC	contiene	nutrientes	reciclados	del	océano	superior	y	se	desliza	por	el	Pacífico	ecuatorial	
central	 propagándose	 a	 través	 de	 la	 plataforma	 de	 Galápagos.	 Esto	 produce	 zonas	 de	 afloramientos	
persistentes	enriquecidos	con	nutrientes	en	el	oeste	y	en	las	costas	occidentales	de	la	mayoría	de	las	islas	
(Feldman,	 1985).	 Posteriormente	 las	 ramas	 de	 la	 EUC	 se	 juntan	 nuevamente	 en	 una	 sola	 corriente	
submarina	a	unos	100	km.	al	este	del	Archipiélago.	

Figura	10	Corrientes	marinas	que	influyen	en	Galápagos.	

	

Fuente:	ECOLAP	

A	más	de	dar	origen	a	florecimientos	de	fitoplancton,	también	genera	áreas	de	agua	establemente	más	
fría,	las	que	permiten	que	en	Galápagos	existan	especies	que	no	se	encontrarían	de	otro	modo	en	ninguna	
otra	parte	de	la	zona	ecuatorial.	
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Figura	11	Corte	del	esquema	de	circulación	oceánica	de	Galápagos.	

	

7.1.11.1.1 Corrientes	Interiores	

Las	corrientes	interiores	fluyen	en	direcciones	noroeste,	sur,	oeste	y	este	en	las	diferentes	regiones	del	
archipiélago	y	se	han	detectado	velocidades	entre	35	y	62	cm/s.	La	circulación	interior	está	definida	en	
alto	 grado	por	 las	 corrientes	de	marea.	 Sin	embargo,	 la	 capacidad	de	 la	 sub-corriente	Ecuatorial	 para	
dispersar	 las	 aguas	 frías	 y	 ricas	en	nutrientes	 y	bañar	 las	 costas	de	 las	 islas	de	oeste	a	este	en	 forma	
alternada,	 crea	distintas	 zonas	de	afloramiento	en	 las	distintas	 islas,	 teniendo	mayor	 intensidad	en	el	
oeste	de	Fernandina	e	Isabela.	Este	afloramiento	de	aguas	frías	se	produce	principalmente	por	el	efecto	
topográfico	de	la	plataforma	de	Galápagos.	

7.1.11.1.2 Patrones	de	Marea	

Los	 cambios	 de	 las	 mareas	 constituyen	 importantes	 componentes	 de	 los	 ecosistemas	 marinos	
intermareales	y	submarino-costeros	de	Galápagos.	El	desplazamiento	vertical	del	agua	dos	veces	al	día	en	
el	ecuador	y	las	corrientes	mareales	localizadas	sirven	para	estructurar	espacialmente	las	comunidades	y	
promover	 la	 combinación	 vertical	 que	 altera	 la	 estratificación	 del	 agua	 (Pickard	&	 Emery	 1990),	 esto	
último	de	suma	importancia	con	respecto	a	la	producción	primaria	y	a	la	estructura	de	las	comunidades	
con	 la	 profundidad	 en	 las	 zonas	mareal	 y	 submareal.	 Las	mareas	 de	 Galápagos	 son	 semidiurnas	 con	
inexactitudes	entre	las	mareas	altas	y	bajas,	y	períodos	de	alrededor	12	horas	25	minutos.	

Los	cambios	en	las	mareas	se	producen	debido	a	la	influencia	de	la	atracción	gravitacional	de	la	luna,	y	en	
menor	 grado	 del	 sol,	 a	medida	 que	 orbitan	 uno	 alrededor	 del	 otro	 formando	 las	 respectivas	mareas	
lunares	y	solares.	Cada	componente	o	período	lunar	o	solar	está	constituido	por	subcomponentes	que	
pueden	 ser	 pronosticados	 con	 precisión.	 En	 el	 caso	 de	Galápagos,	 se	 da	 una	 variación	 diurna	 (diaria)	
insignificante	 en	 las	 alturas	 de	 las	 mareas	 ya	 que	 la	 luna	 está	 directamente	 sobre	 el	 ecuador	 (en	
comparación	con	los	trópicos	que	son	alcanzados	con	un	ángulo	de	28	grados).	La	luna	además,	rota	en	
una	órbita	elíptica	cambiando	su	distancia	a	la	tierra,	y	por	ello	su	atracción	gravitacional,	en	un	ciclo	de	
27.5	días	(Duxbury	1971).	
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Los	patrones	de	mareas	son	complicados	debido	a	que	la	profundidad	somera	de	los	océanos	del	mundo	
y	 la	 rápida	 rotación	 de	 la	 tierra	 limitan	 la	 velocidad	 a	 la	 cual	 las	 ondas	 de	marea	 pueden	 viajar.	 Esto	
produce	un	rezago	mareal	en	el	ecuador	que	a	menudo	es	referido	como	marea	indirecta.	La	presencia	
de	masas	de	 tierra	y	el	efecto	Coriolis	 complican	aún	más	el	escenario,	 generando	puntos	específicos	
donde	las	crestas	mareales	alcanzan	un	máximo	local.	En	el	caso	de	Galápagos,	su	ubicación	en	la	cuenca	
del	 Pacífico	 implica	que	existan	 fases	 y	 rangos	mareales	 similares	 a	 los	 encontrados	 fuera	de	 la	 costa	
ecuatoriana	y	en	algunas	partes	de	América	Central.	

El	rango	de	mareas	de	Galápagos	es	semi	diurno,	con	dos	mareas	bajas	y	dos	mareas	altas	diarias	(INOCAR,	
2000).	El	rango	de	mareas	es	de	aproximadamente	2,5	m,	lo	que	crea	un	área	total	de	hábitat	intermareal	
de	alrededor	de	41	km².	Al	igual	que	la	mayoría	de	los	hábitats	tropicales	intermareales,	las	rocas	de	lava	
negra	alcanzan	altas	temperaturas	durante	las	mareas	bajas	del	día,	por	lo	que	restringen	a	la	mayoría	de	
la	biodiversidad	de	 la	costa	media	a	alta,	a	hábitats	disimulados	(bajo	 las	rocas	o	entre	 las	grietas).	En	
contraste,	en	el	intermareal	bajo	la	biodiversidad	intermareal	es	abundante	y	conspicua.	Hasta	la	fecha	
las	comunidades	intermareales	de	las	islas	Galápagos	no	han	sido	estudiadas	exhaustivamente.	

7.1.11.1.3 Temperatura	Superficial	del	Mar	(TSM)	

La	 temperatura	 superficial	 del	 mar	 en	 Galápagos	 es	 considerada	 anormalmente	 fría	 para	 una	 región	
tropical.	Los	registros	de	temperatura	han	mostrado	que	las	aguas	del	archipiélago	tienen	fuerte	“marca”	
austral	o	del	hemisferio	 sur,	 a	pesar	de	encontrarse	en	una	 región	 tropical.	 En	general,	 en	el	 Pacífico	
tropical	hay	una	fuerte	gradiente	de	temperatura,	siendo	más	frío	en	el	este	(costa	de	Sudamérica)	y	más	
caliente	en	el	oeste	(Indonesia).	

Figura	12	Temperatura	superficial	de	bahía	Academia.	

	

Fuente:	FCD	
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En	 Galápagos	 este	 patrón	 se	 ha	 revertido,	 siendo	 frío	 en	 el	 oeste	 y	 cálido	 en	 el	 este	 por	 efectos	 de	
circulación	y	afloramientos	locales.	El	ciclo	anual	de	temperatura	incluye	una	época	caliente	entre	enero	
y	abril,	con	temperaturas	que	fluctúan	entre	los	26	y	los	28°	C,	y	una	época	fría	durante	el	resto	del	año	
con	temperaturas	menores	a	los	24°C,	registrándose	en	sitios	del	oeste	temperaturas	de	hasta	14°C.	

Los	regímenes	de	temperatura	varían	tanto	en	la	amplitud	como	en	los	promedios	anuales.	Es	por	ello	
que	en	base	a	sus	regímenes	de	temperaturas,	Galápagos	puede	dividirse	en	distintas	regiones	que	van	
desde	la	tropical	y	subtropical	a	la	temperada	fría	y	cálida.	Al	norte	del	archipiélago	las	aguas	permanecen	
cálidas	 durante	 todo	 el	 año.	 Al	 oeste	 de	 Isabela	 existe	 un	 área	 casi	 permanente	 de	 agua	 fría,	 lo	 cual	
evidencia	un	patrón	de	afloramiento	que	es	producto	de	la	sub-corriente	Ecuatorial.	Estas	aguas	tienen	
influencia	en	la	hidrografía	de	todo	el	archipiélago	

7.1.11.1.4 Anomalías	de	la	Temperatura	Superficial	del	Mar	

	

El	Niño	-	Oscilación	del	Sur	(ENOS)	es	un	sistema	oceánico	–	atmosférico	que	modula	el	clima	y	es	uno	de	
los	más	importantes	a	escala	global.	Los	valores	de	temperatura	superficial	del	mar	(TSM)	se	mantienen	
cercanas	al	promedio	en	las	región	ecuatorial	del	Pacífico	y	la	alberca	de	agua	cálida	del	Pacífico	Oriental	
continúa	disminuyendo	en	extensión	(Figuras	debajo).	En	la	última	semana,	los	valores	de	anomalía	de	
TSM	fueron	de	0.0°C	y	0.2°C	en	las	regiones	Niño	4	y	Niño	3.4,	y	0.7°C	y	1.6°C	en	las	regiones	Niño	3	y	Niño	
1+2,	respectivamente.	

Las	condiciones	oceánicas	del	mes	actual	corresponden	a	un	evento	de	ENOS	Neutral.	Por	otro	lado,	los	
patrones	atmosféricos	de	viento	en	200	y	850	mb	y	 las	anomalías	de	 radiación	de	onda	 larga,	 se	han	
mantenido	cerca	del	promedio	a	lo	largo	del	mes	de	enero,	aunque	continúa	un	patrón	de	intensificación	
de	vientos	del	oeste	en	niveles	bajos	sobre	el	Pacífico	oriental.	En	general,	 las	condiciones	del	sistema	
océano-atmósfera	han	favorecido	condiciones	de	ENOS	Neutral.	

Figura	13	Anomaía	de	la	TSM	–	febrero	2017	

	

Fuente:	NOAA/ESRL	
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Figura	14	TSM	–	febrero	2017	

	

Fuente:	NOAA/ESRL	

Anomalía	y	promedio	de	temperatura	superficial	del	mar	(TSM)	en	°C	del	15	al	21	de	febrero	del	2017	
(datos:	 ERSL/NOAA),	 la	 línea	de	 color	negro	detalla	el	 comportamiento	de	 la	 temperatura	de	28.5	 °C.	
Período	base:	1981	–	2010	

Figura	15	Anomalías	de	la	temperatura	superficial	del	mar.	Abril	2015	-	Febrero	2017	

	

Fuente:	ERSL/NCEP	

Anomalías	de	temperatura	superficial	del	mar	diarias	(TSM)	en	°C	en	las	cuatro	regiones	de	monitoreo	de	
ENOS:	a)	Niño	1+2(	10°S	a	0°	y	90°W	a	80°W);	b)	Niño	3	(5°S	a	5°N	y	150°W	a	90°W);	c)	Niño	3.4	(5°S	a	5°N	
y	120°W	a	70°W);	Niño	4	(5°S	a	5°N	y	160°E	a	150°W)	hasta	el	día	21	de	febrero	del	2017.	Período	base:	
1981	–	2010	



	 87	

Figura	16	Anomalía	de	viento	zonal;	mayo	2016	–	febrero	2017	

	

Fuente:	ESRL/NCEP	

Diagrama	de	Hovmoller	indicando	el	campo	promedio	de	anomalías	de	viento	zonal	en	niveles	bajos	(850	
mb)	de	la	atmósfera	hasta	el	día	18	de	febrero	del	2017.	Período	base:	1981	–	2010	
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Figura	17	Anomalía	del	viento;	Febrero	-	2017	

	

Fuente:	NOAA/ESRL	

Anomalía	de	viento	zonal	en	niveles	bajos	(850mb)	en	m/s	del	12	al	18	de	febrero	del	2017.	Período	base:	
1981	–2010	

Figura	18	Anomalías	de	radiación	de	onda	larga	2017.	

	

Fuente:	NOAA/ESRL	

Anomalía	promedio	de	radiación	saliente	de	onda	larga	(OLR	por	sus	siglas	en	inglés)	en	W/m2	del	16	al	
22	de	febrero	del	2017.	Período	base:	1981-2010.	
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Como	 conclusión	 de	 las	 graficas	 anteriores	 podemos	 indicar	 lo	 siguiente:	 la	 mayoría	 de	 los	 modelos	
climáticos	indican	que	las	condiciones	neutras	persistirán	durante	la	primera	mitad	del	2017.	Sin	embargo,	
el	pronóstico	de	algunos	modelos	dinámicos,	incluyendo	el	NCEP	CFSv2,	anticipan	un	cambio	a	El	Niño	tan	
pronto	 como	 la	 primavera	 (marzo-mayo	 de	 2017)	 del	 Hemisferio	 Norte.	 Debido	 a	 que	 hay	 alta	
incertidumbre	 en	 los	 pronósticos	 hechos	 en	 esta	 época	 del	 año	 para	 la	 primavera	 y	 verano	 entrante	
(barrera	de	predictibilidad),	y	la	persistencia	de	los	patrones	de	convección	tropicales	consistentes	con	La	
Niña,	el	consenso	de	los	pronosticadores	favorece	a	un	ENSO-neutral	durante	la	primavera	con	un	~60%	
de	probabilidad.	Hay	probabilidades	de	El	Niño	para	la	segunda	mitad	del	2017	(~50%	de	probabilidad	en	
septiembre	a	noviembre).	En	resumen,	condiciones	ENSO-neutrales	han	regresado	y	son	favorecidas	a	
que	continúen	hasta	por	lo	menos	la	primavera	del	2017.	

7.1.11.1.5 Salinidad	

En	estudios	realizados	alrededor	del	año	2011	muestran	un	análisis	de	distribución	de	la	salinidad	

en	el	archipiélago,	con	valores	máximos	del	35%,	corrobora	el	papel	desempeñado	por	la	subcorriente	
Ecuatorial	en	los	afloramientos,	esto	es	aguas	frías,	con	alta	salinidad	y	alta	concentración	de	nutrientes.	

En	la	actualidad,	luego	de	décadas	de	estudios	realizados	con	modelos	climáticos,	se	presagia	un	cambio	
enorme	en	la	salinidad	de	los	océanos,	en	los	cuales	se	denota	un	aumento	de	la	salinidad	de	los	océanos	
en	la	proximidad	de	la	zona	ecuatorial	y	aguas	mas	dulces	en	las	proximidades	de	los	polos.	

El	estudio,	desarrollado	por	Ruth	Curry,	de	la	Woods	Hole	Oceanographic	Institution	(WHOI),	Bob	Dickson,	
del	Centre	for	Environment,	Fisheries,	and	Aquaculture	Science	de	Lowestoft,	U.K.,	y	por	Igor	Yashayaev,	
del	Bedford	Institute	of	Oceanography	en	Dartmouth,	Canadá,	y	publicado	en	la	revista	Nature,	sugiere	
que	la	evaporación	oceánica	está	aumentando	al	mismo	tiempo	que	lo	hace	la	temperatura	del	planeta,	
provocando	 alteraciones	 sustanciales	 en	 la	 composición	 salina	 de	 los	 océanos	 tanto	 en	 las	 regiones	
tropicales	y	subtropicales	(que	se	vuelven	más	saladas)	como	en	los	polos	(cada	vez	más	dulces).		

Eso	quiere	decir	que	cuanto	más	elevada	sea	la	temperatura	global,	habrá	una	mayor	evaporación	del	
agua	del	mar.	Esta	progresiva	evaporación	aumentará	a	su	vez	las	precipitaciones	porque	la	atmósfera	no	
puede	sostener	tanta	agua,	según	los	autores	de	esta	investigación.	

Si	la	evaporación	ocurre	en	los	trópicos,	el	agua	se	vuelve	más	salada	porque	el	mar	pierde	volumen,	al	
mismo	tiempo	que	la	evaporación	aumenta	las	precipitaciones	en	las	latitudes	polares,	haciendo	estos	
mares	 más	 dulces.	 Estas	 modificaciones	 en	 la	 composición	 de	 los	 océanos	 está	 ocurriendo	 en	 unas	
dimensiones	que	exceden	la	capacidad	de	circulación	para	compensar	estos	efectos	en	los	mares,	lo	que	
los	convierte	en	duraderos	con	consecuencias	en	el	sistema	global.	

El	efecto	retroalimentador	de	estos	procesos	es	evidente,	ya	que	los	cambios	constatados	en	la	salinidad	
de	los	océanos	afecta	al	modelo	de	precipitaciones	que	regula	la	distribución,	la	intensidad	y	la	frecuencia	
de	las	sequías,	de	las	inundaciones	y	de	las	tormentas.	
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Figura	19	Salinidad	media	superficial	

	

Fuente:	ATLAS	OCEÁNICO	MUNDIAL	2011	

7.1.11.1.6 Oxigeno	

Debido	a	la	presencia	constante	de	aguas	recientemente	afloradas,	el	área	marina	de	Galápagos,	presenta	
generalmente,	aguas	subsaturadas	en	oxígeno	disuelto.	

Figura	20	Salinidad	Media	superficial	2015	

	

Fuente:	ATLAS	OCEÁNICO	MUNDIAL	2015	
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7.1.11.1.7 Nutrientes	

Sobre	tierra	firme	es	fácil	ver	que	en	cada	zona	las	plantas	crecen	mejor	o	peor.	Las	selvas	tropicales	tienen	
el	crecimiento	biológico	mayor	y	los	desiertos	el	menor.	Aunque	no	sea	fácil	de	observar	ocurre	lo	mismo	
en	loa	océanos.	Los	oceanógrafos	llaman	a	los	desiertos	del	mar	"regiones	oligotróficas".	Oligo	es	una	raíz	
griega	 que	 significa	 pequeño	 y	 trophos	 también	 se	 deriva	 del	 verbo	 griego	 "alimentar",	 así	 que	 este	
nombre	quiere	decir	 que	es	 una	 zona	donde	no	 abundan	 los	 alimentos.	 La	 baja	 concentración	de	 los	
principales	 nutrientes	 para	 las	 plantas,	 como	 son	 el	 nitrógeno	 y	 el	 fósforo,	 hacen	 que	 haya	 poco	
crecimiento.	En	este	estudio	veremos	de	dónde	vienen	estos	nutrientes	y	cómo	crece	el	fitoplancton	en	
el	océano.	

Los	aportes	de	nitrógeno	y	fósforo	de	los	continentes	hacen	de	las	zonas	costeras	las	regiones	de	mayor	
actividad	biológica	del	océano.	Muchos	de	estos	nutrientes	vienen	de	las	actividades	humanas.	Las	zonas	
con	 exceso	 de	 nutrientes	 se	 conocen	 como	 regiones	 "eutróficas".	 Son	 zonas	 donde	 crecen	 grandes	
cantidades	de	fitoplancton	causando	problemas	de	eutrofización.		

La	concentración	de	nitratos	es	normalmente	usada	como	índice	de	la	productividad	de	un	ecosistema	
marino,	que	en	el	caso	de	Galápagos	muestra	una	fuerte	gradiente	de	altos	valores	en	el	oeste	y	bajos	en	
el	 este	 del	 archipiélago.	 Se	 intentó	 explicar	 esta	 gradiente	 por	 el	 consumo	de	 nutrientes	 que	 hace	 el	
fitoplancton,	sin	embargo	este	no	es	el	caso	de	Galápagos,	puesto	que	el	fitoplancton	es	abundante	en	
todo	el	archipiélago.	

Figura	21	Nitrato	-	2009	

	

Fuente:	WORLD	OCEAN	ATLAS	2009	
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Figura	22	Fosfato	-	2009	

	

Fuente:	WORLD	OCEAN	ATLAS	2009	

El	 rango	 de	 concentración	 de	 nutrientes	 encontrados	 en	 los	 diferentes	 tipos	 de	 agua,	 claramente	
demuestra	 que	 los	 procesos	 de	 estratificación	 son	 comunes	 en	 el	 archipiélago	 como	 resultado	 de	 la	
presencia	de	los	afloramientos.	

Productividad	primaria	

La	productividad	primaria	generalmente	tiene	valores	altos,	que	están	asociados	con	la	disponibilidad	de	
nutrientes	producto	de	 los	afloramientos	en	 la	zona	 fótica.	Los	valores	más	altos	de	concentración	de	
clorofila	se	registran	al	oeste	del	archipiélago.	Las	zonas	de	alta	productividad	al	interior	del	archipiélago	
están	asociadas	con	afloramientos	locales.	Además,	la	mayor	productividad	primaria	bentónica	de	algas	
macrófitas	se	registra	también	en	las	zonas	del	oeste	de	Galápagos.	

Productividad	Secundaria	

Los	valores	más	altos	de	biomasa	zooplanctónica	se	han	registrado	al	norte	de	Isabela.	Estacionalmente	
se	ha	definido	la	época	fría	como	la	de	valores	más	altos.	Poco	se	sabe	de	los	patrones	de	productividad	
secundaria;	 sin	 embargo,	 es	 claro	 que	 las	 especies	 basales	 están	 asociadas	 con	 lugares	 con	 alto	
intercambio	 de	 aguas	 y	 es	 allí	 donde	 producen	 las	 grandes	 biomasas	 (corales	 y	 cirripedios,	
principalmente).	

Fitoplancton	en	las	Áreas	Costeras	a	nivel	estacional	

La	productividad	primaria	generalmente	tiene	valores	altos,	que	están	asociados	con	la	disponibilidad	de	
nutrientes	producto	de	 los	afloramientos	en	 la	zona	 fótica.	Los	valores	más	altos	de	concentración	de	
clorofila	se	registran	al	oeste	del	archipiélago.	Las	zonas	de	alta	productividad	al	interior	del	archipiélago	
están	asociadas	con	afloramientos	locales.	
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Una	investigación	realizada	por	la	FCD	tuvo	por	objetivo	realizar	una	descripción	general	de	las	tendencias	
del	 fitoplancton	 en	 áreas	 costeras	 a	 nivel	 estacional	 se	 deriva	 del	 análisis	 de	 los	 datos	 satelitales	 de	
distribución	de	clorofila,	tomados	diariamente	desde	diciembre	de	1999	hasta	abril	de	2001.	

Los	 resultados	 del	 análisis	 de	 los	 datos	 SeaWiFS	 (diciembre	 1999-abril	 2001)	 identifica	 un	 número	de	
regiones	de	producción	primaria	anual	consistentemente	elevada	que	no	se	reflejan	en	el	esquema	de	la	
zonificación	 provisional	 de	 la	 línea	 base	 (Ver	 Figura	No.	 62).	 Tales	 áreas	 incluyen	 el	 oeste	 de	 Isabela,	
conocido	por	su	alta	productividad	e	intensidad	pesquera,	pero	también	algunos	puntos	al	este	de	Isabela	
y	el	sureste	de	Santa	Cruz,	los	que	pueden	deberse	a	patrones	locales	de	corrientes,	pequeños	montes	
submarinos	o	desgastes	orgánicos	costeros.	La	correlación	de	concentraciones	de	clorofila	a	contrastada	
con	 la	 variación	 durante	 el	 período	 de	 estudio,	 junto	 con	 animaciones	 secuenciales	 temporales	 de	
imágenes,	sugiere	que	la	producción	elevada	(10–30	mg	Chl-	a	m-3)	se	produce	en	eventos	esporádicos	
intensos	de	 corta	duración	que	 se	 contraponen	a	 la	productividad	nominal	baja	básica	en	vez	de	a	 la	
producción	intermedia	sostenida	(1–	5	mg	Chl-a	m-3).	

El	análisis	de	 la	distribución	espacial	de	 la	variabilidad	en	las	concentraciones	de	clorofila	muestra	una	
desviación	más	 elevada	 (pesada	 por	 promedio)	 de	 concentraciones	 de	 clorofila	 a	 en	 áreas	 altamente	
productivas,	sugiriendo	una	vez	más	que	los	florecimientos	esporádicos	pero	intensos	de	producción	y/o	
la	advección	de	estos	florecimientos,	son	responsables	de	la	mayoría	de	la	producción	de	fitoplancton	en	
la	región	centro-occidental	de	Isabela,	Fernandina	y	el	este	de	Santa	Cruz.	Otros	factores	intermitentes	
son	los	eventos	explosivos	ocasionales,	espacialmente	grandes,	moderadamente	intensos	(0.5–	1.0	mg	
Chl-a	m-3)	que	ocurren	en	todo	el	Archipiélago.	El	análisis	multivariado	MDS	del	grupo	de	datos	en	función	
de	la	variabilidad	y	concentraciones	de	clorofila	a	no	muestra	una	relación	evidente	entre	la	demarcación	
de	la	zona	y	las	áreas	con	características	diferenciadas	de	fitoplancton	(se	puede	adquirir	el	análisis	bajo	
pedido).	Como	es	de	esperarse,	las	agrupaciones	son	más	aparentes	en	las	costas	mayormente	expuestas	
a	la	influencia	dominante	de	la	EUC	hacia	el	oeste,	como	se	refleja	en	las	distribuciones	por	isla.	

En	las	costas	occidentales	predomina	una	elevada	producción,	registrándose	aproximadamente	tres	veces	
más	producción	pelágica	en	el	oeste	de	Isabela	y	Fernandina.	La	cobertura	relativamente	pequeña	de	los	
sitios	de	conservación	en	Fernandina	e	Isabela,	como	era	de	esperarse,	muestran	producciones	elevadas,	
mientras	que	las	zonas	de	conservación	en	otras	islas	muestran	niveles	intermedios	de	producción	anual.	

Por	otro	lado,	hay	áreas	al	este	y	sureste	de	Santa	Cruz	que	muestran	una	producción	anormal	más	alta	
dada	su	orientación	hacia	el	este,	lo	que	explica	su	supremacía	como	zonas	de	extracción	pesquera.	Se	
adjuntan	resultados	detallados	por	orientación	y	subzona	de	uso.	
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Figura	23	Distribución	de	 la	 clorofila	de	acuerdo	a	 los	datos	de	 seawifs	agrupados	 y	pomediados	en	el	 período	1999	 -	 2001,	
muestran	patrones	distintos	de	productividasd	primaria	(Banks	2002)	

	

Fuente:	DPNG	

A	pesar	de	que	no	parece	haber	una	variación	significativa	entre	las	estaciones,	en	lo	que	respecta	a	la	
producción	primaria,	existe	una	 increíble	variabilidad	semanal	en	 la	distribución	y	posicionamiento	de	
estas	áreas	productivas,	muy	probablemente	debido	a	una	posición	variable	de	la	EUC	en	función	de	la	
fuerza	del	viento	y	la	advección	superficial	del	fitoplancton	predominante	hacia	el	oeste.	

Como	es	de	esperarse,	se	registra	una	marcada	producción	neta	de	fitoplancton	más	alta	a	lo	largo	de	la	
costa	oeste	y	dentro	de	bahía	Elizabeth	en	Isabela,	dentro	del	canal	Bolívar	y	en	el	 lado	norte	y	sur	de	
Fernandina.	Características	emergentes	interesantes	incluyen	una	elevada	producción	al	sureste	de	Santa	
Cruz,	sureste	de	Isabela,	un	área	aislada	de	alta	producción	en	la	región	centro-oriental	de	Isabela	y	el	sur	
de	San	Cristóbal.	

Mientras	San	Cristóbal	puede	caer	bajo	la	influencia	de	producción	por	advección	resultado	de	los	montes	
submarinos	 hacia	 el	 suroeste,	 los	 mecanismos	 para	 las	 otras	 áreas	 descritas	 quedan	 por	 aclararse,	
debiéndose	posiblemente	a	una	combinación	de	puntos	de	salida	de	agua	dulce	y	enriquecimiento	de	
nutrientes	desde	la	costa,	advección	superficial	desde	otras	islas	y	efectos	del	giro,	retención	de	nutrientes	
desde	áreas	con	un	alto	contenido	de	sedimentos	como	bahías	de	manglares.	Sólo	un	análisis	de	datos	
auxiliares	podrá	esclarecer	estos	puntos.	

A	menudo	los	grandes	florecimientos	de	fitoplancton	previenen	el	desarrollo	de	productores	bénticos	al	
reducir	 la	cantidad	de	 luz	disponible	a	mayores	profundidades	para	fotosintetizar	y	bien	podría	ser	un	
factor	estructural	en	la	distribución	de	la	población	remanente	de	grandes	macroalgas	y	corales.	También	
se	da	el	 caso	que	 si	 los	 eventos	 explosivos	de	 alta	productividad	 varían	en	 tiempo	y	 espacio,	 y	 no	 se	
establezca	una	producción	elevada,	 las	especies	pueden	ya	sea	seguir	estos	eventos	o	adaptarse	a	 los	
florecimientos	que	contribuyan	a	la	cadena	alimenticia	con	períodos	de	déficit.	Ciertas	especies	como	el	
pingüino	de	Galápagos,	cuyas	colonias	de	reproducción	coinciden	con	la	zona	de	afloramiento	del	oeste	
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de	Isabela,	dependen	en	gran	manera	de	la	proximidad	de	su	fuente	alimenticia.	Fue	evidente	durante	los	
fuertes	 años	 El	 Niño	 que	 los	 patrones	 de	 productividad	 primaria	 fueron	 muy	 importantes	 para	 la	
determinación	de	los	lugares	de	alimentación	y	el	éxito	reproductivo	de	las	aves	marinas,	contrario	a	otras	
especies	marinas	móviles	como	tiburones	y	otros	pelágicos	grandes	que	se	pueden	desplazar	fuera	de	la	
costa	 y	 entre	 sitios	 de	 alimentación	 aún	 cuando	 se	 den	 perturbaciones	 en	 la	 cadena	 alimenticia	 y	
situaciones	estresantes	en	cuanto	a	la	temperatura.	

La	combinación	de	las	tendencias	de	temperatura	del	mar	y	productividad	primaria,	un	entendimiento	del	
sistema	 de	 corrientes	 locales	 (para	 examinar,	 por	 ejemplo,	 la	 dispersión	 de	 larvas	 y	 las	 dinámicas	 de	
reclutamiento),	 y	 una	 línea	 base	 de	 la	 biodiversidad	 y	 distribución	 de	 la	 abundancia	 de	 peces,	
macroinvertebrados	y	especies	sésiles,	contribuirán	al	desarrollo	de	mejores	herramientas	para	evaluar	
la	capacidad	de	carga	de	los	ecosistemas	bajo	presiones	climáticas	y	pesqueras.	

7.1.12 ZONIFICACIÓN	DE	LA	RESERVA	MARINA	DE	GALÁPAGOS	

La	zonificación	de	un	área	protegida	es	una	medida	de	manejo	usada	para	ordenar	diferentes	usos	y	se	
necesita	para:	

- Normar	 y	 regular	 las	 actividades	 humanas	 y	 usos	 directos	 que	 coexisten	en	 las	mismas	 zonas	
geográficas	y	presentan	conflictos	de	acuerdo	a	sus	distintos	objetivos;	

- Lograr	 la	 conservación	 y	 protección	 de	 la	 biodiversidad	 y	 asegurar	 la	 sustentabilidad	 de	 las	
actividades	económicas	de	la	RMG;	y	

- Cumplir	con	los	principios	del	Artículo	2	de	la	Ley	Especial	para	la	Conservación	y	el	Desarrollo	
Sustentable	de	 la	Provincia	de	Galápagos	y	con	 la	meta	general	y	objetivos	específicos	de	este	
Plan	de	Manejo.	

Figura	24	Zonificación	de	Galápagos	

	

Fuente:	DPNG	
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7.1.12.1 Generalidades	de	la	Zonificación:	

- 	Cerca	de	18	%	(279	km)	de	la	línea	costera	son	áreas	de	No	Extracción	(se	permite	turismo	marino	
en	sitios	designados)	en	una	franja	de	2	mn	fuera	de	la	costa;	

- 	Parte	 del	 18	 %	 se	 encuentra	 en	 bloques	 grandes:	 la	 costa	 oeste	 de	 Fernandina,	 sureste	 de	
Santiago,	noreste	de	Floreana,	noroeste	de	Santa	Cruz,	y	bloques	más	pequeños	en	Tagus/caleta	
Black,	noroeste	de	Isabela,	este	de	Española	y	sur	de	Genovesa;	

- 	Los	sitios	de	turismo	marino	cuentan	con	una	zona	de	amortiguamiento,	dado	que	puede	ocupar	
un	espacio	entre	la	0.5	a	1.0	mn;	

- 	En	algunas	subzonas	de	No	Extracción	con	playas,	se	permite	la	pesca	de	lisa;	
- 	Alrededor	del	5	%	de	la	costa	(del	82	%	restante)	cercanos	a	los	puertos	poblados,	se	someterá	a	

una	microzonificación	realizado	por	las	comunidades	locales	que	tomará	en	cuenta	el	desarrollo	
de	turismo	con	participación	local.	

- 	En	el	resto	de	la	costa	se	permite	la	pesca	regulada	y	el	uso	múltiple;	
- 	Un	programa	de	desarrollo	de	 alternativas	para	el	 sector	pesquero	 (pesca	de	 altura	 y	 acceso	

preferencial	a	permisos	para	turismo	marino)	en	compensación	por	los	efectos	a	corto	plazo	de	
la	 zonificación.	Una	 vez	 establecido	este	programa,	 (i)	 se	 eliminará	 la	 pesca	de	 lisa	 dentro	de	
ciertas	áreas	No	Extractivas	y	(ii)	las	islas	Darwin	y	Wolf	se	convertirán	completamente	en	áreas	
de	No	Extracción.	

- 	Mecanismos	para	controlar	el	esfuerzo	pesquero.	
- 	Existe	un	sistema	de	señalización	de	la	zonificación.	

7.1.12.2 Categorías	de	Zonas	de	la	Reserva	Marina	

1.-	Zona	de	Uso	Múltiple.	En	esta	zona	se	desarrollan	usos	múltiples	que	tienen	distintas	regulaciones	
definidas	 en	 el	 Plan	 de	Manejo	 y	 que	 incluyen	 actividades	 de	 pesca,	 turismo,	 ciencia,	 conservación,	
navegación	y	maniobras	(Patrullaje,	SAR,	etc.).	Estas	actividades	son	normadas	por	este	Plan	de	Manejo	y	
por	los	reglamentos	y	resoluciones	del	PNG,	basándose	en	propuestas	de	la	JMP	y	de	la	AIM.	Esta	zona	
consistirá	principalmente	en	las	aguas	profundas	que	se	encuentran	al	interior	y	exterior	de	la	línea	base.	

2.-	 Zona	 de	Uso	 Limitado.	 En	 esta	 zona,	 los	 usos	 arriba	mencionados,	 estarán	 sujetos	 a	 restricciones	
adicionales,	 con	 el	 propósito	 de	 proteger	 ambientes,	 recursos	 o	 actividades	 que	 son	 importantes	 y	
notablemente	sensibles	a	alteraciones.	Esta	zona	consistirá	en	las	aguas	costeras	que	rodean	cada	isla,	
islote	 o	 promontorio	 que	 sobresale	 de	 la	 superficie	 del	 agua,	 y	 otras	 aguas	 de	 poca	 profundidad	
(típicamente	menos	de	300	metros)	incluidos	los	Bajos.	Se	reconocen	tres	sub	zonas	para	la	presente	Zona	
2:	

- 	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,	 los	cambios	climáticos	y	 tendencias	ambientales	mundiales,	y	
áreas	para	asegurar	la	conservación	de	la	biodiversidad	y	la	sustentabilidad	de	todos	los	usos	de	
la	Reserva	Marina.	En	estas	zonas	se	permite	únicamente	la	ciencia	y	la	educación.	No	se	permite	
el	uso	extractivo	ni	el	uso	no	extractivo	turístico.	

- 	Subzona	 de	 Conservación	 y	 Uso	 No	 Extractivo.	 El	 principal	 uso	 no	 extractivo	 es	 el	 turismo	
acuático,	 pero	 también	 contempla	 la	 ciencia,	 conservación	 y	 educación.	 En	 esta	 subzona	 se	
pueden	permitir	todas	o	algunas	de	las	siguientes	actividades:	el	esnórquel,	el	buceo,	paseos	en	
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panga	 y	 observaciones	 de	 ballenas	 desde	 el	 barco.	 Los	 usos	 no	 extractivos	 específicos	 serán	
controlados	y	pueden	modificarse	según	las	características	del	lugar.	

- 	Subzona	de	Conservación	y	Usoa	Extractivo	y	no	Extractivo,	el	uso	extractivo	 incluirá	 la	pesca	
artesanal,	navegación,	educación,	ciencia,	turismo,	patrullaje	y	maniobras	militares.	Ciertos	usos	
pueden	pueden	estar	sujetos	a	condiciones	adicionales,	como	regulaciones	con	respecto	a	artes	
de	pesca	y	operaciones,	en	contraste	con	la	zona	de	uso	multiple,	debido	a	que	estas	actividades	
ocurren	en	la	costa	y	en	zonas	frágiles,	donde	la	susceptibilidad	a	impactos	ambientales	es	mayor.	
Estos	 controles	 y	 regulaciones	 adicionales	 variarán	 según	 la	 sensibilidad	 del	 lugar,	 estado	 del	
recurso	por	explotarse,	necesidades	de	otros	usuarios,	etc.	

- 	Áreas	 de	 Manejo	 Especial	 Temporal.	 Eventualmente	 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.-	En	esta	zona	el	rango	de	usos	mencionados	en	la	Zona	1se	modificará	de	acuerdo	con	
las	 necesidades,	 tanto	 de	 uso	 como	 ambientales	 de	 un	 puerto	 con	 una	 población	 que	 vive	 allí	 y	 se	
encuentra	sujeto	a	normas	que	no	están	necesariamente	contempladas	en	el	Plan	de	Manejo.	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	sub	zonas	para	controlar,	permitir	o	restringir	ciertas	actividades.	Estas	sub	zonas	
pueden	ser	las	siguientes:	

- 	Subzona	 Experimental.	 Categoría	 de	 subzona	 temporal.	 Esta	 es	 una	 zona	 que	 está	 bajo	 un	
régimen	de	manejo	especial	para	propósitos	de	experimentación.	Esta	categoría	tiene	un	papel	
importante	en	el	proceso	de	sub	zonificación	de	la	Zona	2.	

- 	Subzona	de	Recuperación.	Categoría	de	subzona	temporal.	Si	se	identifica,	dentro	de	cualquier	
zona	 (1,	 2	 ó	 3),	 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).	

7.2 MEDIO BIÓTICO 

El	establecimiento	de	la	vida	en	las	Islas	Galápagos	supuso	un	largo	proceso	evolutivo	durante	el	cual	cada	
especie	terrestre,	luego	de	su	arribo	cruzando	una	barrera	oceánica,	tuvo	que	sobrevivir	y	establecer	una	
población	viable,	o	sea	tuvo	que	evolucionar	a	partir	de	una	especie	que	pudo	cruzar	la	barrera	oceánica,	
sobrevivir	y	establecerse.	Por	otro	lado,	en	Galápagos	las	especies	están	en	un	tiempo	relativamente	corto	
desde	su	llegada	y	establecimiento.	Este	corto	tiempo	resulta	en	el	desarrollo	de	comunidades	con	muy	
baja	riqueza	de	especies.	Las	comunidades	vegetales	de	Galápagos	son	por	lo	tanto	muy	simples,	tanto	
en	su	estructura	como	en	la	diversidad	de	especies.	Además,		ha	habido	poco	tiempo	para	el	desarrollo	
del	suelo	y	de	comunidades	con	riqueza	específica.	(FCD,	2002).	

Los	hábitats	terrestres	de	Galápagos	se	definen	en	gran	medida	por	sus	comunidades	vegetales	y	por	las	
tendencias	 de	 los	 períodos	 de	 precipitación.	 Los	 impactos	 de	 las	 precipitaciones	 son	 afectados	 por	 la	
topografía,	por	la	orientación	y	por	la	posición	geográfica	dentro	del	archipiélago.	
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Las	comunidades	de	plantas	responden	a	todos	estos	factores	además,	de	estar	en	función	de	la	edad	
geológica	del	sitio.	Las	plantas	determinan	la	estructura	del	ambiente,	con	la	estructura	de	la	vegetación	
sobreponiéndose	a	la	topografía.	

7.2.1 ZONAS	DE	VEGETACIÓN	

En	 las	 Islas	 Galápagos,	 la	 vegetación	 se	 encuentra	 distribuida	 en	 zonas	 diferenciadas	 con	 base,	
fundamentalmente,	a	su	altitud.	Según	muchos	autores	en	las	islas	más	grandes	como	la	isla	Santa	Cruz,	
la	vegetación	se	presenta	en	siete	zonas	de	vegetación:	

Tabla	9	Zonas	de	vegetación	

Zonas	de	vegetación	
Altitud	en	metros	sobre	el	

nivel	del	mar	

Zona	litoral		 0-10	

Zona	árida	 10-50	

Zona	de	Transición	 50-200	

Zona	de	Scalesia	 200-450	

Zona	de	Miconia	 450-650	

Zona	de	Pampa	 650-850	

7.2.2 CARACTERIZACIÓN	ECOLÓGICA	

Desde	 el	 punto	 de	 vista	 ecológico	 y	 de	 comunidades	 vegetales	 terrestres,	 el	 área	 de	 influencia	 del	
proyecto	del	Hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	se	sitúan	en	la	Zona	Litoral,	mientras	que	desde	el	punto	
de	vista	marino,	el	área	de	influencia	ocupa	las	aguas	interiores	de	una	bahía	al	 lado	sur	del	proyecto,	
cuyo	fondo	es	rocoso	y	la	vegetación	dominante	y	que	une	el	ambiente	marino	con	el	terrestre	son	los	
manglares.	Su	máxima	altura	se	extiende	desde	0	hasta	5	msnm.	

Las	especies	en	la	zona	Litoral	son	muy	variadas	dependiendo	del	tipo	de	costa,	bosques	de	manglares	se	
encuentran	en	áreas	rocosas	y	 relativamente	protegidas;	además,	a	 lo	 largo	de	 la	costa	rocosa	crecen	
varios	arbustos	capaces	de	soportar	la	salinidad	de	la	brisa	marina	y	del	agua	en	el	suelo	(halófitos),	el	
más	común	es	el	monte	salado	(Cryptocarpus	pyriformis);	formando	densas	poblaciones	sobre	las	que	en	
áreas	no	intervenidas	construyen	sus	nidos	las	fragatas,	pelícanos	y	otras	aves	marinas,	1992;(Wiggins	and	
Porter,	 1971;	 Jackson,	 1992;	 Zizka	 and	 Klemmer,	 1995);	 Entre	 las	 especies	 que	 se	 desarrollan	
exclusivamente	en	la	zona	litoral	se	encuentran	aproximadamente	20,	pero	entre	ellas	son	más	frecuentes	
las	siguientes:	Atriplex	peruviana,	Avicennia	germinans,	Batis	marítima,	Conocarpus	erecta,	Heliotropium	
curassavicum,	 Ipomoe	 pes-caprae,	 Laguncularia	 racemosa,	 Lycium	 mínimum,	 Nolana	 galapagensis,	
Rhizophora	mangle,	Sesuvium	edmostonei	y	Sporobolus	virginicus	(Jaramillo,	1998;	Jaramillo	and	Guézou,	
2010).	

En	 condiciones	 naturales	 la	 vegetación	 descrita	 posee	 variada	 fauna	 asociada,	 tanto	 terrestre	 como	
marina,	destacando	especies	como:	lobos	marinos	(Zalophus	wollebaek),	iguanas	marinas	(Amblyrynchus	
cristatus),	 lagartijas	 (Mycroluphus	 sp.),	 salamanquesas	 (Phyllodactylus	 galapagensis),	 huaques	
(Nyctanassa	violacea	pauper),	pelícanos	(Pelecanus	occidentalis	urinator)	y	zayapas	(Grapsus	grapsus).	
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7.2.2.1 Ecosistemas	Costeros	

De	acuerdo	a	Bustamante	et	al.,	2002,	la	mayor	parte	de	las	costas	de	Galápagos	consisten	en	inclinados	
campos	de	lava	reforzada,	de	fondos	duros;	así,	los	hábitats	costeros	y	someros	del	archipiélago,	es	decir,	
menores	a	100	metros	de	profundidad,	son:	

- Intermareal	rocoso:	El	rango	de	mareas	de	Galápagos	es	semi	diurno,	con	dos	mareas	bajas	y	dos	
mareas	altas,	diarias.	El	rango	de	mareas	es	de	aproximadamente	2.5	m,	lo	que	crea	un	área	total	
de	hábitat	intermareal	de	alrededor	de	41	km2.	Al	igual	que	la	mayoría	de	los	hábitats	tropicales	
intermareales,	las	rocas	de	lava	negra	alcanzan	altas	temperaturas	durante	las	mareas	bajas	del	
día,	por	 lo	que	restringen	a	 la	mayoría	de	 la	biodiversidad	de	 la	costa	media	a	alta,	a	hábitats	
disimulados	 (bajo	 las	 rocas	 o	 entre	 las	 grietas).	 En	 contraste,	 en	 el	 intermareal	 bajo	 la	
biodiversidad	 intermareal	 es	 abundante	 y	 conspicua.	 Las	 comunidades	 intermareales	 de	
Galápagos	 son	 excelentes	 indicadores	 de	 los	 cambios	 ambientales,	 sin	 embargo,	 no	 han	 sido	
estudiadas	exhaustivamente.	La	falta	de	información	científica	sobre	este	ambiente	se	refleja	en	
la	 carencia	de	un	esquema	de	 zonificación	basado	en	 la	 inclusión	de	 sitios	prioritarios	para	 la	
conservación	de	las	zonas	intermareales.	

- Submareal	rocoso:	Los	arrecifes	submareales	rocosos	constituyen	el	hábitat	de	mayor	ocurrencia,	
cobertura	y	distribución	en	las	Islas	Galápagos	(Wellington	1975,	1984).	Para	Bustamante	et	al.	
2002a,	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.	 Los	 arrecifes	 submareales	 rocosos	 por	 ser	 el	 tipo	 de	 hábitat	 el	 más	
abundante	y	de	amplia	distribución,	probablemente	contiene	la	mayor	diversidad	de	especies	y	
recursos	 de	 aguas	 someras	 de	 la	 RMG.	 Las	 especies	 y	 ambientes	 que	 lo	 conforman	 son	
susceptibles	 al	 uso	 no	 sustentable	 de	 sus	 recursos,	 ya	 sean	 estéticos,	 turísticos,	 educativos,	
científicos,	o	pesqueros.	Estos	últimos,	considerados	como	pesquerías	artesanales	tradicionales	
de	Galápagos,	se	han	centrado	en	la	explotación	de	especies	demersales	y	bentónicas,	siendo	las	
más	 importantes:	 Las	 langostas	 espinosas,	 bacalaos,	meros,	 pepinos	 de	mar	 y	 langostinos.	 La	
explotación	 sistemática	 y	 permanente	 de	 los	 mismos	 hábitats	 y	 sus	 recursos,	 ha	 reducido	 la	
abundancia	de	especies	ecológicamente	claves	como	son	los	depredadores	de	alto	nivel	trófico,	
entre	ellos	bacalao,	 langostas,	pargos,	y	meros	 (Reck	1983,	Espinoza	et	al.	2001,	Murillo	et	al.	
2002).	

- Paredes	 verticales:	 Estos	 hábitats	 son	 el	 resultado	 de	 la	 actividad	 volcánica	 y	 bioerosiva	 que	
Galápagos	ha	experimentado	a	través	de	los	años.	Las	paredes	verticales	se	encuentran	en	todas	
las	 islas	 y	 están	 intercalados	 con	 otros	 hábitats	 como	 arrecifes	 de	 lava,	 playas	 de	 arena	 y	
manglares.	 Estos	 hábitats	 son	 el	 resultado	 directo	 de	 las	 actividades	 volcánicas,	 biogénicas	 y	
erosivas,	que	 las	 Islas	Galápagos	han	experimentado	a	 través	de	 los	años	 (Glynn	&	Wellington	
1983,	Bustamante	et	al.	2002).	

- Playas	de	arena:	y	lava	pulverizada	(arena	negra).	En	Galápagos	existen	playas	con	varios	tipos	de	
arena:	i)	blanca	cuyo	origen	es	orgánico	que	provienen	del	material	calcáreo	erosionado	de	los	
esqueletos	de	los	peces,	corales	y	molusco,	un	ejemplo	la	playa	Bahía	tortuga	en	la	isla	santa	Cruz;	
ii)	rojo	que	provienen	de	la	grava	y	los	conos	volcánicos	este	tipo	de	playa	se	encuentran	en	la	isla	
Rábida;	iii)	dorada,	producto	de	la	erosión	de	toba	volcánica,	este	tipo	de	playa	se	encuentra	en	
la	isla	Bartolomé;	iv)	negra,	producto	de	la	erosión	de	la	roca	basáltica,	la	podemos	encontrar	en	
la	 Isla	 Floreana	y	 v)	 verde-	marrón,	debido	a	que	contienen	una	gran	cantidad	de	cristales	de	
olivina	también	en	la	isla	Floreana.	
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- Arrecife	de	coral:	De	todos	los	hábitats,	los	arrecifes	de	coral	son	los	más	escasos,	puesto	que	se	
restringen	a	unos	pocos	fragmentos	de	varios	cientos	de	metros	cuadrados.	El	95	%	de	las	colonias	
de	coral	en	Galápagos	fue	destruida	con	el	evento	de	El	Niño	del	82	-	83.	Las	grandes	colonias	
actualmente	están	restringidas	a	las	lejanas	islas	ubicadas	en	el	Norte	Darwin	y	Wolf.	Los	arrecifes	
de	coral	están	disminuyendo	rápidamente	por	la	presión	de	El	Niño	y	por	el	consumo	que	densas	
poblaciones	de	erizos	y	peces	hacen	del	coral.	

- Manglar:	 Se	 estima	 que	 existe	 un	 total	 de	 1,000	 hectáreas	 de	 manglar	 en	 el	 archipiélago,	
concentrados	 principalmente	 en	 varios	 puntos	 de	 las	 Islas	 santa	 Cruz,	 san	 Cristóbal,	 Isabel	 y	
Fernandina.	Hay	cuatro	especies	de	mangle	en	las	islas:	Avicennia	germinans,	Conocarpus	erectus,	
Laguncularia	racemes	y	Rhizophora	mangle.	Se	sabe	poco	sobre	las	comunidades	de	mangles	y	
sus	patrones	de	biodiversidad.	

- Lagunas	costeras:	En	galápagos	existen	aproximadamente	50	lagunas	costeras	y	de	acuerdo	a	su	
origen	 se	 dividen	 en	 lagunas	 costeras	 (formadas	 por	 acumulación	 de	 lluvia	 y	 agua	 de	mar)	 y	
temporales	(se	forman	en	las	partes	altas	por	las	altas	precipitaciones).	En	el	sur	de	la	isla	Isabela	
se	dan	áreas	sustanciales	de	lagunas	costeras	y	hábitats	de	humedales;	las	numerosas	y	complejas	
lagunas	de	Isabela	Sur	se	formaron	con	agua	de	lluvia	que	baja	por	 las	 laderas	de	los	volcanes	
australes	y	se	acumula	en	las	tierras	bajas.	En	estas	áreas	se	encuentran	los	sitios	de	anidación	del	
flamenco	 Phoenicopterus	 ruber,	 el	 área	 de	 alimentación	 y	 anidación	 de	 las	 aves	 zancudas	
residentes	y	emigrantes	(como	la	gallareta	de	Galápagos,	los	chorlitos,	el	andarríos	vagabundo,	el	
ostrero,	el	zarapito,	la	gallinula	común	y	el	vuelvepiedras),	las	playas	de	anidación	de	la	tortuga	
marina	verde	Chelonia	midas	y	las	especies	endémicas	de	los	hábitats	salobres.	Así,	las	lagunas	
costeras	solo	han	sido	objeto	de	estudios	en	el	contexto	de	su	importancia	para	las	comunidades	
de	aves	migratorias	y	residentes	que	se	reproducen,	descansan	y	alimentan	en	estos	ambientes	
(Gelin	&	Gravez,	2002).	La	información	sobre	la	fauna	acuática	en	las	lagunas	costeras	es	aún	muy	
escasa.	Vargas	(1989)	describe	la	ictiofauna	lacustre	sin	dar	detalles	acerca	de	la	distribución	de	
peces.	Tindle	&	Tindle	(1978)	mencionan	la	presencia	de	Chanos	chanos	y	Mugil	sp.,	en	la	laguna	
Las	Diablas,	en	Isabela.	Un	corto	listado	de	la	ictiofauna	de	la	laguna	Las	Diablas	fue	presentado	
por	Massay	&	Mosquera	(1992).	No	obstante,	estos	hábitats	en	su	mayoría	aún	se	encuentran	sin	
explorar,	como	se	ha	demostrado,	por	ejemplo,	en	el	reciente	descubrimiento	de	la	anguila	de	
agua	salobre	Anguilla	marmorata	de	1.6	m	de	largo.	

La	 convergencia	 de	 las	 corrientes	 de	 Perú,	 Panamá	 y	 Cromwell,	 en	 conjunto	 con	 las	 características	
geológicas	y	climatológicas	particulares	de	Galápagos,	han	propiciado	la	existencia	de	una	alta	diversidad	
de	hábitats	marinos	 (Bustamante	et	al.,	 2002a).	 Se	estima	que	el	80%	de	 los	hábitats	 intermareales	y	
submareales	son	arrecifes	rocosos	de	origen	volcánico,	bordeados	por	sedimentos	de	fondos	blandos;	sin	
embargo,	existen	además,	diversos	hábitats	marinos	tales	como	manglares,	arrecifes	de	coral,	montes	
submarinos	(bajos),	calderas	hidrotermales,	camas	de	macroalgas,	etc.,	los	cuales	se	localizan	a	diferentes	
profundidades	y	en	diversas	zonas	del	archipiélago	(Banks,	2007).	

Durante	la	estación	cálido	(diciembre	–	abril)	la	diversidad	y	abundancia	de	especies	en	las	comunidades	
intermareales	de	Galápagos	se	reduce	a	unos	pocos	organismos	tolerantes	al	estrés	ambiental	y	al	efecto	
ejercido	por	los	herbívoros.	Durante	la	época	fría	(junio	-	octubre),	un	incremento	en	el	nivel	de	nutrientes	
y	una	disminución	del	estrés	termal	favorece	el	crecimiento	de	especies	de	algas	foliosas	y	filamentosas	
que	proveen	de	 refugio	a	muchas	especies	de	 invertebrados	y	 reducen	el	efecto	de	 los	consumidores	
(Vinueza	&	Flores,	2002).	



	 101	

7.2.3 FLORA	

7.2.3.1 Flora	de	Galápagos	

Debido	a	su	aislamiento	por	millones	de	años,	muchas	de	las	plantas	de	Galápagos	se	diferencian	de	las	
del	continente	y	frecuentemente	de	aquellas	que	se	encuentran	en	islas	vecinas	(Jackson,	1993).	Teniendo	
como	resultado	una	flora	disarmonica.	

Desde	el	punto	de	vista	geológico	las	islas	son	muy	jóvenes	y	muchas	plantas	parecen	estar	en	su	proceso	
de	 evolución	 para	 formar	 nuevas	 especies,	 subespecies	 y	 formas,	 lo	 cual	 indica	 el	 interesante	 estado	
evolutivo	 de	 la	 flora	 del	 archipiélago	 de	 Galápagos.	 Evaluaciones	 recientes	 en	 base	 a	 los	 orígenes	
geográficos,	demuestran	que	hay	una	alta	proporción	de	plantas:	el	87	%	de	las	endémicas	y	el	97	%	de	
las	especies	nativas,	que	descienden	de	especies	tropicales	de	amplia	dispersión	(Porter,	1986;	McMullen,	
1987).	

En	la	actualidad,	este	singular	ecosistema	alberga	238	especies	endémicas	(FCD,	2009)	y	7	géneros	de	3	
familias:	 Darwiniothamnus,	 Lecocarpus,	 Macraea	 y	 Scalesia	 de	 la	 familia	 Asteraceae;	 Brachycereus	 y	
Jasminocereus	de	la	familia	Cactaceae;	y,	Sicyocaulis	de	la	familia	Cucurbitaceae	actualmente	exista.	

Las	 plantas	 endémicas	 son	 el	 resultado	 de	 procesos	 evolutivos,	 que	 obligaron	 a	 ciertos	 individuos	 a	
adaptarse	a	las	nuevas	condiciones	ambientales	reinantes	en	el	archipiélago.	Estos	procesos	produjeron	
su	especiación,	con	respecto	a	sus	antecesores	en	el	continente	e	incluso	entre	individuos	de	una	isla	y	
otra,	obteniéndose	así	el	endemismo.	

7.2.3.1.1 Zonas	de	Vegetación	

En	 Galápagos,	 como	 en	 todos	 los	 lugares,	 las	 formaciones	 vegetales	 varían	 en	 su	 estructura	 y	 en	 su	
composición	florística	en	función	de	diversos	factores	ambientales,	como:	el	clima,	orientación,	altitud,	
suelo,	etc.	

Las	 zonas	 de	 vegetación	 de	 Galápagos	 ejemplifican	 el	 concepto	 de	 comunidades	 y	 exhiben	 muchas	
características	en	la	organización	de	las	mismas	con	la	variación	de	precipitaciones,	que	se	produce	con	la	
altura	 de	 las	 islas	 conduciendo	 a	 la	 formación	 de	 zonas	 de	 vegetación	 (Bacallado	 and	 Armas,	 1992;	
Jackson,	1993;	Zizka	and	Klemmer,	1995).	Aparte	de	 las	principales	zonas	climáticas	de	vegetación,	en	
algunos	casos	existen	algunos	tipos	de	vegetación	que	son	resultado	de	la	variación	local	en	el	clima.	

Según	Johnson	y	Raven	(1973),	la	vegetación	de	las	islas	Galápagos	se	divide	en	tres	grupos	de	acuerdo	a	
las	tres	zonas	ecológicas	registradas	en	el	archipiélago,	y	son:	

La	 zona	 costera	 ocupa	 una	 franja	 angosta	 cerca	 de	 la	 costa	 hasta	 aproximadamente	 10	 msnm.	 La	
vegetación	 se	 caracteriza	 por	 su	 tolerancia	 a	 las	 condiciones	 de	 salinidad.	 Muchas	 de	 estas	 plantas,	
especialmente	 los	 mangles,	 proveen	 sitios	 de	 reproducción	 para	 aves	 como	 los	 pelícanos,	 fragatas	 y	
garzas,	proporcionan	sombra	para	otros	animales	como	lobos	e	iguanas	marinas,	y	sirven	de	refugio	para	
tortugas	marinas	en	zonas	de	laguna.	

La	zona	seca	es	la	más	extensa	en	Galápagos.	El	ambiente	es	primariamente	semidesértico	o	de	bosque	
seco,	 y	 las	 especies	de	plantas	 están	adaptadas	 a	 la	 sequía.	 En	esta	 zona	 se	puede	observar	 líquenes	
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(simbiosis	de	un	hongo	y	un	alga,	que	toleran	la	deshidratación	y	requieren	poco	o	nada	de	suelo	para	
crecer),	creciendo	sobre	árboles,	rocas,	el	suelo	e	incluso	sobre	tortugas.	Se	cree	que	se	dan	más	de	300	
especies	en	las	islas	(Weber,	1966),	la	mayoría	de	las	cuales	se	encuentran	en	la	zona	árida	donde	tienen	
mayores	posibilidades	de	sobrevivir	en	condiciones	secas,	y	de	absorber	la	humedad	de	la	garúa	ocasional.	
El	color	de	los	líquenes	es	variable,	fluctúa	entre	el	rojo,	anaranjado,	verde	y	gris.	

Más	arriba	de	la	zona	seca	se	encuentran	los	bosques	de	Scalesia,	Zanthoxylum	y	Miconia,	y	la	vegetación	
de	pampa.	Son	áreas	más	pequeñas	en	extensión	que	 la	zona	seca,	pero	son	verdes	y	vistosas	ya	que	
reciben	mucha	humedad	de	 la	garúa.	En	el	 archipiélago	hay	alrededor	de	90	especies	de	helechos,	 la	
mayoría	de	los	cuales	aparecen	en	las	zonas	húmedas.	Como	especies	comunes	se	encuentran	el	helecho	
Pteridium	aquilinum	y	el	helecho	arbóreo	Cyathea	weatherbyana	que	crece	hasta	los	3	metros	de	altura.	
Los	licopodios	son	un	grupo	primitivo	de	plantas	que	se	relacionan	con	los	helechos.	Hay	6	especies	en	
Galápagos	del	género	Lycopodium.	Musgos	y	líquenes	junto	a	árboles	y	arbustos	en	las	zonas	húmedas,	
se	dan	abundantemente	en	la	tierra.	Se	conocen	110	especies	de	hepáticas	que	abundan	más	en	la	zona	
de	Miconia	y	90	especies	de	musgos	que	abundan	más	en	la	zona	de	Scalesia.	

Las	formaciones	vegetales	generalmente	presentes	en	las	islas	centro	y	sur	son:	

a. La	Zona	Litoral	(0-10	m)	ocupa	toda	la	línea	costera	y,	su	flora	representativa	comprende	
usualmente	a	Cryptocarpus	pyriformis,	Avicennia	germinans,	Sesuvium	spp.,	entre	otras.	

b. La	Zona	Árida	(10-50	m)	se	encuentra	a	continuación	de	la	zona	litoral	y	está	dominada	
por	árboles	deciduos,	arbustos	(p.e.	del	género	Bursera)	y	especies	tolerantes	a	la	sequía	
(como	 los	 cactus	 Opuntia	 sp.	 y	 Jasminocereus	 sp.).	 También	 se	 encuentran	 hierbas	
anuales	que	sobreviven	en	la	estación	seca	como	semillas.	

c. La	 Zona	 de	 Transición	 (50-200	 m)	 es	 intermedia	 entre	 la	 zona	 árida	 y	 de	 Scalesia,	
comprende	especies	de	ambas	zonas	pero	en	menores	cantidades.	

d. La	 Zona	 de	 Scalesia	 (200-450	 m)	 está	 compuesta	 por	 Scalesia	 spp.	 Otras	 especies	
características	son	Pisonia	floribunda,	Psidium	galapageium	y	Zanthoxylum	fagara.	

e. La	Zona	de	Miconia	(450-600	m)	los	árboles	altos	son	reemplazados	por	arbustos	bajos	y	
densos.	Esta	zona	se	forma	casi	en	su	totalidad	por	el	arbusto	endémico	conocido	como	
cacaotillo	(Miconia	robinsoniana)	

f. La	 Zona	 de	 Pampa	 (>	 550	 m)	 se	 compone	 principalmente	 de	 helechos,	 gramíneas	 y	
ciperáceas.	La	vegetación	forma	asociaciones	de	plantas	herbáceas,	pampas	naturales	o	
pastos	 de	 origen	 antrópico	 con	 rezagos	 de	 vegetación	 mixta	 con	 especies	 nativas	 e	
introducidas	(INGALA	et	al.	1989).	

No	todas	 las	 islas	sean	estas	mayores	o	menores	tienen	 las	mismas	zonas	de	vegetación,	algunas	 islas	
bajas	como	Plaza	Sur	tienen	solamente	una	zona	de	vegetación	árida	y	una	franja	costera,	mientras	que	
los	volcanes	más	altos	de	Isabela	(Wolf	y	Cerro	Azul)	son	áridos	en	la	cima	(Hamann,	1975,	,	1979,	,	1981).	
En	cambio	islas	de	tamaño	grande	y	con	altura	intermedia	como	Santa	Cruz,	son	casos	excepcionales	en	
los	que	se	puede	encontrar	juntas	las	siete	zonas	vegetativas.	

Dentro	 de	 las	 principales	 zonas	 de	 vegetación,	 las	 comunidades	 de	 plantas	 de	 Galápagos	 definen	 los	
ambientes	disponibles	para	la	fauna.	La	diversidad	de	comunidades	que	se	representa	es	impresionante	
para	tan	pequeña	área,	en	un	marco	geológico	tan	joven	(Tye	A.	et	al.	2002).	

Por	otro	lado,	según	la	clasificación	de	zonas	de	vida	aplicado	por	Holdridge	(1978),	Galápagos	por	sus	
condiciones	 pertenece	 a	 la	 zona	 de	 bosque	 seco	 Pre	 Montano	 (b.s.PM),	 sin	 embargo,	 existen	
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clasificaciones	más	específicas	que	han	sido	utilizadas	por	 los	estudiosos	de	 la	 flora	de	Galápagos	que	
consideraron	los	factores	de	suelo,	clima	y	altitud.	En	el	tratamiento	del	clima	de	Galápagos	se	decía	que	
hay	cuatro	zonas	climáticas	con	características	muy	diferenciadas,	siendo	la	cubierta	vegetal	el	principal	
rasgo	de	esta	diferenciación,	naturalmente	por	ser	el	resultado	de	las	condiciones	existentes	de	clima	y	
suelo.	Estas	zonas	son:	

a. Zona	litoral	
b. Zona	de	transición	
c. Zona	húmeda	
d. Zona	de	las	pampas	

En	varias	aplicaciones	de	la	clasificación	de	zonas	de	vida,	a	la	zona	húmeda	se	la	subdivide	con	lo	que	
resulta	un	sistema	de	siete	zonas.	En	la	Isla	Santa	Cruz,	igual	que	en	las	demás	islas	grandes,	por	lo	tanto,	
se	describen	siete	zonas	de	vegetación:	Zona	Litoral,	Zona	Árida,	Zona	de	Transición,	Zona	de	Scalesia,	
zona	Zanthoxylum,	(café),	Zona	de	Miconia,	y	Zona	de	Helechos	(de	las	pampas)	(Wiggins&Porter	1971).	

Al	igual	que	en	las	otras	islas	pobladas	los	asentamientos	agrícolas	se	encuentran	ubicados	en	la	zona	de	
Scalesia,	extensión	cuya	vegetación	original	ha	sido	reemplazada	por	cultivos	agrícolas,	con	predominio	
de	pastizales.	El	cambio	de	cubierta	vegetal	ha	ocasionado	cambios	profundos	en	los	ecosistemas	y	en	su	
funcionamiento,	siendo	el	principal	factor	de	cambio	la	agresividad	de	las	especies	introducidas	que,	en	
muchos	casos,	su	dispersión	y	suplantación	de	la	vegetación	nativa,	están	fuera	de	control.	Muchas	de	
estas	 especies	 actualmente	 son	 invasoras	 y	 se	 las	 considera	 como	 la	mayor	 amenaza	 no	 solo	 para	 la	
ecología	sino	también	para	la	economía	de	las	islas.	

Con	una	edad	geológica	que	no	pasa	de	cuatro	millones	de	años,	las	islas	han	desarrollado	un	proceso	
evolutivo	que	se	manifiesta	en	una	flora	con	grandes	modificaciones	taxonómicas	que	expresan	un	alto	
índice	de	endemismo,	propio	de	islas	oceánicas	muy	aisladas,	así	en	el	año	2009,	 la	Fundación	Charles	
Darwin	 reporta	 la	 presencia	 de	 238	 especies	 endémicas,	 así	 como	 el	 dato	 importante	 de	 7	 géneros	
endémicos	de	plantas,	en	tres	familias:	Asteraceae,	Cactaceae	y	Cucurbitaceae.	

Un	 proceso	 espectacular	 en	 el	 proceso	 evolutivo	 es	 la	 radiación	 adaptativa	 como	 resultado	 de	 la	
adaptación	de	 las	plantas	a	 los	tipos	de	hábitat	que	difieren	de	 isla	a	 isla.	Un	buen	exponente	de	este	
fenómeno	es	el	 género	Scalesia	que	desarrolló	15	especies	 con	un	 total	de	19	 tipos	 si	 se	 incluyen	 las	
subespecies.	

En	 la	 zona	 litoral	 encontramos	 vegetación	 con	 alta	 tolerancia	 a	 la	 salinidad,	 entre	 estas	 especies	
sobresalen	los	manglares	que	tienen	un	importante	rol	en	el	desarrollo	de	la	fauna	insular.	

La	 zona	 seca	 es	 la	más	 extensa	 en	 las	 islas,	 cubre	 grandes	 extensiones	 de	 lava	 en	 terrenos	 de	 poca	
pendiente	y	comprende	totalidad	de	la	superficie	de	las	islas	pequeñas	y	de	las	partes	bajas	de	las	islas	
grandes.	Las	especies	de	plantas	están	adaptadas	a	un	ambiente	seco	donde	se	dispone	de	humedad	casi	
relativa	permanente	solo	durante	la	estación	fría	o	de	garúa.	

En	la	zona	húmeda	encontramos	las	zonas	de	Scalesia,	de	Zanthoxylum	y	de	Miconia,	que	son	los	géneros	
dominantes	que	le	dan	características	diferenciales	incluso	el	color	del	paisaje.	Estas	zonas	de	reducida	
extensión	 si	 la	 comparamos	 con	 las	 otras	 zonas,	 pero	 reciben	 abundante	 humedad	 en	 todo	 el	 año,	
especialmente	en	la	estación	de	garúa.	
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La	tabla	a	continuación	presenta	una	lista	definida	de	comunidades	de	plantas,	sin	indicar	su	abundancia.	

Tabla	10	Comunidades	de	plantes	y	especies	dominantes	en	Galápagos.	

Comunidad	 Especies	dominantes	

Zona	Litoral	
Manglar	 Avicennia	nítida	Lagunculariaracemosa	

Rhizophora	mangle	
Conocarpus	erecta	

Playa	de	arena	 Ipomoea	pes-caprae	
Scaevolaplumierii	

Dunas	 Mollugo	spp.	
Amaranthus	sclerantoides	Polygala	spp.	
Tiquilia	spp.	

Humedales	 Salicornia	fruticosa	
Batis	marítima	

Lagunas	salobres	 Ruppia	marítima	
Eleocharis	spp.	

Zona	árida	
Arbustivo	abierto	de	opuntia	 Scalecia	Opuntia	

Scalecia	spp.	
Monte	salado	 Cryptocarpus	pyriformis	

Muyuyo	 Cordia	lutea	
Algarrobo	 Prosopis	juliflora	

Bosque	seco	de	Palo	Santo	 Bursera	graveolens	
B.	malacophylla	

Arbustivo	de	crotón	o	chala	 Croton	scouleri	
Algodón	 Gossypium	darwinii	

Arbustivo	de	las	tierras	altas	secas	 Macraea	laricifolia	
Pastizales	de	las	tierras	altas	secas	 Pennisetum	pauperum	

Zona	de	Transición	

Pega	pega	 Pisonia	floribunda	
Guayabillo	 Psidium	galapageium	

Scalecia	Guayabillo	 Psidium	galapageium	
Zona	Húmeda	

Scalecia	 Scalesia	spp,	Psychotria	spp.,	Alternanthera	
halimifolia	

Zona	de	café	 Zanthoxylum	fagara,	Frullania	
Zona	de	miconia	 Miconia	robinsoniana	

Helechos	 Pteridium	aquilinum	
Pampa	 Cyperaceae	y	hierbas	

Helecho	arbóreo	 Cyathea	weatherbyana	
Pantanos	 	

Ciénega	vertical	 Sphagnum	spp.	
Series	pioneras	

Ipomea	en	la	lava	 Ipomoea	Habeliana	
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Pioneros	tempranos	de	la	lava	 Brachycereus	nesioticus,	
Mollugo	spp.	

Pioneros	tardíos	de	la	lava	 Jasminocereus	thouarsii	
Darwiniothamnus	spp.	Scalesia	spp.	

Fumarolas	 Pteridophyta	
Planicies	de	cenizas	 Tiquilia	spp.	

Arbustivo	en	toba	y	escoria	 Macraea	laricifolia	
Lecocarpus	spp.	

Hábitats	acuáticos	

Arroyos	 No	son	dominantes	o	ampliamente	
distribuidos	

Vertientes	 Potamogeton	spp.	
Pozas	temporales	 Algas	

Lagos	 Eleocharis	spp.	

	

7.2.3.1.2 Diversidad	de	especies	y	endemismo	de	flora	

La	flora	nativa	de	Galápagos	incluye	560	especies	de	plantas	vasculares	y	más	de	600	taxones,	contando	
subespecies.	 Este	 total	 incluye	 un	 grupo	 de	 unas	 60	 especies	 de	 origen	 cuestionable,	 principalmente	
malezas	pantropicales,	para	las	cuales	no	se	sabe	por	cierto	si	llegaron	naturalmente	o	si	fueron	traídas	
(probablemente	en	forma	accidental)	por	el	hombre.	Los	totales	incluyen	180	especies	endémicas	y	más	
de	200	taxones	endémicos.	El	endemismo	vegetal	es	por	lo	tanto	del	32%	en	el	ámbito	de	las	especies,	y	
es	más	alto	a	nivel	de	taxones	infraespecíficos.	

El	 endemismo	 y	 la	 radiación	han	ocurrido	 en	 las	 plantas	 de	Galápagos	 en	 el	mismo	nivel	 en	que	han	
ocurrido	en	los	animales.	El	género	endémico	Scalesia	de	la	familia	Asteraceae	(Compositae)	contiene	15	
especies	y	un	total	generalmente	aceptado	de	19	taxones;	se	cree	que	todos	ellos	han	evolucionado	a	
partir	de	una	sola	especie	colonizadora	ancestral.	El	endemismo	vegetal	y	la	radiación	no	se	limitan	a	las	
Scalesias.	 Unas	 53	 familias	 de	 plantas	 vasculares	 han	 desarrollado	 una	 o	más	 especies	 endémicas	 en	
Galápagos.	De	las	aproximadamente	560	especies	de	plantas	vasculares	de	Galápagos,	alrededor	de	180	
(32%)	son	endémicas	(Lawesson	et	al.	1987).	Si	se	incluyen	las	60	especies	que	son	inciertamente	nativas,	
el	porcentaje	de	endémicos	es	incluso	más	alto	(43%;	véase	Porter	1983).	Entre	las	plantas	endémicas	hay	
siete	 géneros	 endémicos:	 Darwiniothamnus,	 Lecocarpus,	 Macraea	 y	 Scalesia	 (todos	 en	 la	 familia	
Asteraceae),	Brachycereus	y	Jasminocereus	(Cactaceae)	y	Sicyocaulis	(Cucurbitaceae).	El	endemismo	es	
más	alto	en	las	plantas	florecientes,	mientras	que	los	helechos	y	sus	parientes	(Pteridophyta),	los	musgos	
y	hepáticas	(Bryophyta)	y	los	hongos	presentan	niveles	mucho	más	bajos	de	endemismo,	probablemente	
debido	a	que	tienen	esporas	pequeñas	y	su	dispersión	es	eficaz,	lo	que	reducen	el	aislamiento	necesario	
para	 la	evolución	de	especies	nuevas.	El	endemismo	en	 los	 líquenes	de	 la	zona	 litoral	es	bastante	alto	
(Weber	y	Gradstein	1984),	mientras	que	en	las	otras	zonas	es	bajo.	

Otro	aspecto	en	el	cual	Galápagos	es	un	típico	archipiélago	oceánico	es	en	la	falta	de	armonía	taxonómica.	
La	filtración	de	las	especies	por	las	barreras	de	arribo	y	establecimiento	motivó	una	selección	poco	común	
de	especies	que	llegaron	a	las	islas,	en	comparación	con	el	rango	de	especies	disponibles	en	las	áreas	de	
fuente	continental.	Para	las	plantas,	las	especies	cuyas	semillas	se	dispersan	por	medio	del	viento	o	las	
aves,	tienen	más	probabilidades	de	alcanzar	las	islas	oceánicas,	por	lo	que	las	familias	de	plantas	con	estas	
características	 tienden	 a	 estar	 sobrerrepresentadas	 en	 comparación	 con	 las	 áreas	 continentales	 más	
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cercanas.	Las	familias	de	plantas	que	son	comunes	en	islas	en	general,	 incluidas	 las	Galápagos,	son	las	
Astereceae,	cuyas	semillas	son	livianas	y	se	transportan	con	el	viento.	

7.2.3.1.3 Especies	de	flora	Nativa	y	Endémica	en	zona	Árida	(Estado	de	conservación,	bioregión	sureste)		

Tabla	11	Flora	Nativa	y	endémica	de	la	zona	árida	

Familia	 Nombre	científico	 Origen	 Estado	de	
conservación	

Acanthaceae	 Beoperone	gutatta	bran	 Cu	 	

Acanthaceae	 Blechum	brownei	juss	 Na	 	

Acanthaceae	 Ruellia	flribunda	hook	 Na	 NT	

Aizoaceae	 Sesuvium	edmondstonei	hook	 En	 NT	

Aizoaceae	 Trianthema	protolacastrum	l.	 Na	 NT	

Amaranthaceae	 Alternathera	caracasana	HBK	 In	 	

Amaranthaceae	 Alternathera	echinocephala	Cristoph.	 Na	 NT	

Amaranthaceae	 Alternathera	filiofolia	(Hook.f)	howell	 En	 NT	

Amaranthaceae	 Alternathera	sessilis	(L.)	R.	Br.	 En	 NT	

Amaranthaceae	 Alternathera	flavicoma	(Anderss)	Howell	 In	 	

Amaranthaceae	 Amaranthus	dubius	Mart.	 In	 	

Portulacaceae	 Talinum	paniculatum	 Na	 NT	

Rhamnaceae	 Scutia	puciflora	 En	 NT	

Rhizophoraceae	 Rhizophora	mangle	 Na	 NT	

Rubiaceae	 Borreria	ericaefolia	 En	 NT	

Rubiaceae	 Borreria	ericaefolia	 En	 NT	

Ruppiaceae	 Ruppia	marítima	 Na	 R	

Sapindaceae	 Cardiospermum	corindum	 Na	 NT	

Scrophulariaceae	 Capraria	biflora	 Na	 NT	

Scrophulariaceae	 Capraria	peruviana	 Na	 NT	

Simaroubaceae	 Castela	galapageia	 En	 NT	

Solanaceae	 Exodeconus	miersii	 En	 NT	

Solanaceae	 Lycopersicon	chesmanii	 En	 NT	

Solanaceae	 Physalis	angulata	 Na	 NT	

Sterculiaceae	 Waltheria	ovata	 Na	 NT	

Verbenaceae	 Clerodendrum	molle	 Na	 NT	

Verbenaceae	 Clerodendrum	phyllipinum	 In	 	

Fuente:	FCD	2005	

N:	Nativa;	E:	Endémica;	I:	Introducida;	Cu:	Cultivada;	CR:	En	peligro	crítico;	VU:	Vulnerable;	NT:	Casi	Amenazada;	NA:	
No	amenazada.	

7.2.3.1.4 Manglares	

En	las	regiones	tropicales	del	mundo	está	ampliamente	reconocida	la	alta	productividad	de	los	bosques	
de	mangle.	 Los	manglares	 proporcionan	 el	 hábitat	 adecuado	 para	 peces,	moluscos,	 crustáceos,	 aves,	
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insectos,	reptiles	y	mamíferos,	cuya	explotación	es	realizada	por	miles	de	residentes	costeros	que	utilizan	
estos	bienes	en	alimentación	y	comercio.	

Los	ecosistemas	de	manglar	proporcionan	también,	entre	otros,	Ios	siguientes	servicios:	mejoramiento	de	
la	calidad	del	agua	en	 los	estuarios;	protección	de	 las	 zonas	costeras	contra	marejadas,	 inundaciones,	
tormentas	y	fenómenos	erosivos;	producción	y	exportación	de	materia	orgánica	a	las	zonas	estuarinas;	y,	
retención	y	acumulación	de	sedimentos	y	metales	pesados	presentes	en	la	columna	de	agua	del	estuario.	

En	Ecuador,	el	manglar	ha	jugado	roles	muy	importantes	en	el	sustento	de	muchas	culturas	prehispánicas	
y	 comunidades	 costeras,	 como	 "La	 Tolita”,	 en	eI	 noroccidente	del	 pais.	Desde	el	 periodo	 colonial,	 Ios	
bosques	de	mangle	proporcionaron	madera	para	la	costrucción	de	viviendas	y	embarcaciones,	y	corteza	
para	la	producción	de	taninos	utilizados	para	curtir	cueros	e	hilos	de	pesca.	

En	el	presente	siglo	los	manglares	continuarán	siendo	una	importante	fuente	de	madera.	Se	Ia	usa	para	
leña	 y	 producción	 de	 carbón;	 para	 construcción	 de	 casas	 rústicas,	muebles	 y	 otros	 artículos;	 y,	 como	
pilotes,	para	la	cimentación	de	edificios,	muelles	y	puentes.	

En	Ias	últimas	tres	décadas	los	manglares	han	sido	objeto	de	uso	excesivo	y	de	destrucción	provocados	
principalmente	por	eI	crecimiento	de	los	centros	urbanos	sobre	áreas	de	manglar	y	por	la	conversión	de	
manglares	a	piscinas	para	la	cría	de	camarones.	

Dado	 que	 en	 general	 los	más	 importantes	 costos	 del	 desarrollo	 del	 país	 se	 han	 descargado	 sobre	 la	
naturaleza,	y	debido	a	que	la	población	tiende	ahora	a	concentrarse	en	la	zona	de	costa,	 la	presión	se	
concentra	 también	 en	 esos	 ecosistemas.	 Desde	 fines	 de	 1979,	 Ecuador	 busca	 estrategias	 viables	 que	
promuevan	 el	 uso	 del	manglar	 sin	 afectar	 signifrcativamente	 sus	 procesos	 ecológicos	 esenciales	 y	 su	
biodiversidad,	 y	 que	 aseguren	 el	 rendimiento	 sostenido	 en	 los	 bienes	 y	 servicios	 del	 ecosistema	 y	 el	
mejoramiento	de	las	condiciones	de	vida	de	la	población	local.	

Las	leyes,	reglamentos	y	acuerdos	ministeriales	promulgados	para	evitar	los	modernos	usos	consumistas	
del	manglar	han	dado	 resultados	nada	alentadores:	en	 los	últimos	15	años	 se	han	convertido	más	de	
40.000	ha	de	manglar	a	camaroneras	y	la	explotación	indiscriminada	del	bosque	ha	continuado.	

Manglar	en	Galápagos	

Al	igual	que	los	manglares	existentes	en	otras	partes	del	mundo	estos	forman	uno	de	los	ecosistemas	más	
productivos	del	planeta.	Además,		proveen	importantes	bienes	y	servicios	ambientales	como	captura	de	
carbono,	hábitat	para	especies	terrestres	(como	el	pinzón	de	manglar	en	Galápagos),	hábitat	y	criadero	
de	especies	objetivo	en	pesquerías	de	importancia	comercial,	recreación	y	protección	de	riesgos	costeros.	
Su	gestión	requiere	de	información	acerca	de	su	cobertura	y	distribución,	la	cual	debido	a	lo	dinámico	de	
este	ecosistema	puede	ser	difícil	y	costoso	de	obtener	con	la	periodicidad	necesaria.	

En	las	islas	Galápagos	se	ha	identificado	cuatro	especies	de	mangle	como	son:	Mangle	Rojo	(Rhizophora	
mangle),	Mangle	Negro	(Avicennia	germinans),	Mangle	Blanco	(Leguncularia	racemosa),	y	Mangle	Botón	
(Conocarpus	erectus),	los	cuales	son	especies	nativas	ya	que	se	los	puede	encontrar	en	otras	partes	del	
mundo	incluido	en	las	costas	del	Ecuador	
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Tabla	12	Tipos	de	mangle	que	se	desarrollan	en	las	islas	Galápagos.	

	

Fuente:	ECCD	

7.2.3.2 Vegetación	de	la	isla	Santa	Cruz.	

Por	su	altura	y	su	exposición	directa	a	los	vientos	del	Sur	y	Sureste,	la	isla	Santa	Cruz	tiene	la	totalidad	de	
las	zonas	climáticas	de	vegetación	definidas	para	las	 Islas	Galápagos	(Bacallado	y	De	Armas,	1992).	Las	
diferentes	zonas	bioclimáticas	(de	vegetación)	están	claramente	representadas	en	esta	isla,	que	cuenta	
con	accesos	a	sus	diferentes	partes	y	está	botánicamente	bien	estudiada	(Bacallado	y	De	Armas,	1992).	

	Figura	25	Mapa	de	cobertura	vegetal	de	la	isla	Santa	Cruz.	

	

7.2.3.2.1 Vegetación	en	área	de	implantación	del	proyecto	

Para	el	estudio	de	la	flora	en	el	área	de	operación	del	proyecto,	así	como	de	su	área	de	influencia	directa,	
en	 primer	 lugar	 se	 realizó	 una	 revisión	 bibliográfica	 de	 la	 vegetación	 existente	 y	 luego	 se	 hizo	 un	
reconocimiento	in-situ,	lo	cual	permitió	complementar	y	confirmar	la	información	existente.	

Para	el	levantamiento	de	la	información	de	campo	se	realizó	un	reconocimiento	del	área	al	interior	del	
emplazamiento,	especialmente	las	zonas	verdes,	se	estableció	su	dimensión	y	se	realizó	un	conteo	total	
de	cada	espécimen	para	conocer	el	total	de	individuos,	este	método	de	conteo	directo	es	posible	cuando	
se	tiene	áreas	pequeñas.	

El	área	donde	se	implementará	el	proyecto,	actualmente	construido,	y	su	área	de	influencia	corresponde	
a	la	zona	urbana	de	Santa	Cruz	y	se	encuentra	con	infraestructura	construida	por	hoteles	y	viviendas,	los	
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cuales	tienen	50	o	60	años	de	antigüedad.	Esta	zona	fue	una	de	las	primeras	en	colonizarse,	su	cercanía	a	
la	costa	y	principalemente	al	muelle	principal	de	Puerto	Ayora,	hizo	que	esta	área	sea	una	de	las	primeras	
en	ser	ocupadas	por	 los	habitantes	de	esa	época.	En	consecuencia,	no	quedan	poblaciones	de	plantas	
nativas,	en	el	sitio	solo	existen	pocos	individuos	de	árboles	ornamentales	y	frutales	existentes	allí	por	casi	
30	años	y	plantadas	posiblemente	por	los	primeros	dueños	del	terreno.	

Tabla	13	Lista	de	especies	vegetales	existentes	en	el	área	del	proyecto.	

Nombre	común	 Nombre	científico	 Tipo	

Coco	 Cocos	nucífera	 Introducido	
Peregrina	 Hibiscus	rosa	 Introducido	
Acacia	 Delonix	regia	 Introducido	
Mango	 Mangifera	indica	 Introducido	

	

7.2.4 FAUNA	

7.2.4.1 Fauna	de	Galápagos	

La	fauna	del	archipiélago,	está	constituida	por	un	número	relativamente	bajo	de	especies,	entre	la	que	es	
evidente	la	ausencia	de	anfibios	propios	y	una	muy	baja	representación	de	mamíferos;	mientras	que	las	
aves,	 reptiles,	 peces	 e	 invertebrados	 están	 mejor	 representados	 (Morillo,	 1992;	 Tapia,	 1997;	 Torres,	
2002).	Probablemente	esto	se	deba	a	que	la	fauna	galapagueña	para	su	establecimiento	y	evolución,	debió	
enfrentar	situaciones	problemáticas	diversas,	como	la	larga	travesía	por	el	mar	que	es	de	agua	salada	y	
con	 fuerte	 oleaje,	 así	 como	 la	 alta	 radiación	 solar;	 el	 llegar	 a	 un	 terreno	 hostil	 para	 su	 vida,	 con	
alimentación	diferente	a	la	continental	y	la	falta	de	parejas	para	la	reproducción	(Bacallado	and	Armas,	
1992).	

En	cuanto	a	la	cantidad	de	especies	(cerca	de	3000),	los	invertebrados	representan	la	mayor	parte	de	la	
biodiversidad	insular	natural	de	Galápagos	(Peck,	1997;	Roque	2007),	aunque,	como	con	otros	grupos	de	
animales	y	plantas,	Galápagos	es	muy	poco	diverso	en	relación	con	las	áreas	de	las	fuentes	continentales.	
De	hecho	al	igual	que	con	las	plantas	y	los	vertebrados,	algunos	órdenes	de	insectos	están	completamente	
ausentes	de	Galápagos	(Tye	et.	al,	2002).	

Los	 invertebrados	 participan	 en	 procesos	 ecológicos	 importantes	 tales	 como	 la	 descomposición,	
polinización	y	la	dispersión	de	patógenos,	pero	se	sabe	pocos	detalles	sobre	estos	procesos	en	Galápagos,	
por	lo	que	la	mayoría	de	las	conclusiones	se	basan	en	inferencias	de	la	morfología	y	de	estudios	en	otras	
partes.	

El	 grupo	 más	 representativo,	 es	 el	 de	 los	 insectos	 con	 1.555	 especies,	 seguido	 por	 los	 arácnidos	 y	
nemátodos	 (Roque-Albelo	2007),	algunos	grupos	como	 los	ácaros	y	nemátodos	aún	permanecen	poco	
estudiados	o	su	taxonomía	es	muy	compleja,	por	lo	que	se	requieren	estudios	más	profundos	para	lograr	
identificar	la	totalidad	de	las	especies	

Los	invertebrados	terrestres	que	no	son	insectos	representan	71	familias,	117	géneros	y	

386	especies	(Baert,	2000).	Los	niveles	de	endemismo	son	desconocidos,	pero	probablemente	bordean	el	
50%	(Schatz,	1991).	La	fauna	de	caracoles	terrestres	de	Galápagos	es	muy	diversa,	con	83	especies	nativas,	
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de	las	cuales	80	son	endémicas.	La	Bulimidae	es	la	familia	más	rica	en	especies	de	caracoles	terrestres	en	
Galápagos,	 representada	 por	 65	 especies,	 todas	 endémicas	 (Chambers,	 1991).	 De	 las	 33	 especies	 de	
caracoles	 terrestres	 registradas	 en	 Santa	 Cruz,	 25	 habitaban	 fueron	 encontradas	 hasta	 1973,	 pero	 en	
monitoreos	realizados	recientemente,	solamente	se	han	vuelto	a	encontrar	siete	(Roque-Albelo	2007).	

La	diversidad	más	alta	de	artrópodos	terrestres	se	encuentra	en	las	tierras	bajas	áridas,	la	mayor	zona	del	
archipiélago	(Peck,	2001,	,	2006).	La	zonificación	se	marca	menos	que	con	las	plantas,	quizás	por	la	mejor	
capacidad	de	dispersión	y	la	distribución	depende	fundamentalmente	de	los	requisitos	de	alimentación	y	
hábitat,	 por	 ejemplo	 los	 herbívoros	 monófagos	 se	 restringen	 a	 áreas	 donde	 se	 encuentra	 su	 planta	
huésped	(Tye,	2002).	

Los	patrones	de	diversidad	y	endemismo	son	más	simples	en	los	vertebrados,	principalmente	debido	a	la	
cantidad	reducida	de	taxones,	aproximadamente	118	taxones,	con	un	endemismo	general	del	60%	(Tye,	
2002).	Los	reptiles	constituyen	uno	de	los	grupos	más	significativos	de	Galápagos,	tanto	por	su	tamaño	
corporal	como	por	su	elevada	tasa	de	endemismo,	destacan	especialmente	las	12	especies	de	tortugas	
gigantes	existentes	en	la	actualidad,	incluida	la	especie	de	Floreana	recientemente	redescubierta	(otras	
dos	están	ya	extintas),	las	siete	especies	de	lagartijas	de	lava,	las	cuatro	especies	de	culebras	y	las	tres	
especies	de	iguanas	terrestres	(Parra	and	González,	2005;	Gentile	et	al.,	2009).	

Como	era	previsible,	el	archipiélago	de	Galápagos,	dada	su	condición	de	 islas	oceánicas	apartadas	del	
continente,	 alberga	 una	 fauna	 mastozoológica	 nativa	 muy	 escasa,	 en	 la	 que	 en	 el	 pasado	 fueron	
dominantes	 los	 roedores	 (Bacallado	 y	 De	 Armas,	 1992).	 Sin	 embargo,	 en	 la	 actualidad	 los	mamíferos	
terrestres	nativos	de	Galápagos	están	representados	únicamente	por	cuatro	especies	de	ratas	y	dos	de	
murciélagos	(Parra	and	González,	2005).	

Entre	 las	 61	 especies	 de	 aves	 residentes	 que	 habitan	 en	 Galápagos	 destacan	 dos	 grupos	 que	 son	
considerados	 ejemplos	 vivientes	 de	 los	 procesos	 evolutivos	 desarrollados	 en	 las	 islas;	 por	 un	 lado	 las	
cuatro	especies	endémicas	de	cucuves	(Mimidae)	descienden	del	cucuve	cola	larga	que	habita	los	litorales	
ecuatoriano	y	peruano;	por	otro	los	pinzones	de	Darwin	(Emberizidae)	evolucionaron	de	distintas	formas	
para	evitar	la	competencia	en	la	alimentación,	así	cada	una	de	las	13	especies	a	las	que	han	dado	paso,	ha	
especializado	su	pico	con	forma	y	función	distintas	para	obtener	semillas,	hojas,	flores,	insectos,	sangre	
de	otras	aves	o	larvas	de	las	cavidades	de	los	troncos	que	remueven	ayudándose	de	espinas	(Parra	and	
González,	2005).	

La	 avifauna	 galapagueña	 es	 sin	 duda	 sorprendente,	 observándose	 una	 inusual	 abundancia	 en	 las	
poblaciones	de	aves	marinas,	 fruto	de	un	mar	rico	y	abundante	en	recursos;	con	algunas	 interesantes	
especies	propias	de	zonas	húmedas,	así	como	con	unos	menos	sorprendentes	casos	de	evolución	insular	
y	radiación	adaptativa	en	aves	terrestres	(Bacallado	y	De	Armas,	1992).	
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Tabla	14	Listado	de	las	especies	de	vertebrados	de	Galápagos	según	su	categoría	de	amenaza.		

Cla

se	

Nombre	Común	 Nombre	Científico	 Categoría	de	

amenaza	

R
E
P
T
IL
E
S
	

Tortuga	Gigante	de	Floreana	 Chelonoidis	elephantopus	 EX
c
	

Tortuga	Gigante	de	Fernandina	 Chelonoidis	phantastica	 EX
c
	

Tortuga	Gigante	de	Santa	Fe	 Chelonoidis	sp	 EX
c
	

Salamanquesa	de	Rábida	 Phyllodactylus	sp.	 EX
c
	

Tortuga	Gigante	de	Pinta	 Chelonoidis	abingdoni	 EW
b
	

Culebra	de	Galápagos	2	 Antillophis	slevini	 CR
b
	

Tortuga	Gigante	de	Pinzón	 Chelonoidis	ephippium	 CR
b
	

Tortuga	Gigante	de	Sierra	Negra	 Chelonoidis	guntheri	 CR
b
	

Culebra	de	Galápagos	1	 Alsophis	biserialis	 EN
b
	

Culebra	de	Galápagos	3	 Antillophis	steindachneri	 EN
b
	

Tortuga	Gigante	de	Santiago	 Chelonoidis	darwini	 EN
b
	

Tortuga	Gigante	de	Española	 Chelonoidis	hoodensis	 EN
b
	

Tortuga	Gigante	de	Volcán	Darwin	 Chelonoidis	microphyes	 EN
b
	

Tortuga	Gigante	de	Cerro	Azul	 Chelonoidis	vicina	 EN
b
	

Iguana	Marina	 Amblyrhynchus	cristatus	 VU
b
	

Iguana	Terrestre	 Conolophus	pallidus	 VU
b
	

Iguana	Terrestre	 Conolophus	subcristatus	 VU
b
	

Iguana	Rosada	 Conolophus	marthae	 NA	
Tortuga	Gigante	de	Volcán	Wolf	 Chelonoidis	becki	 VU

b
	

Tortuga	Gigante	de	San	Cristobal	 Chelonoidis	chathamensis	 VU
b
	

Tortuga	Gigante	de	Santa	Cruz	 Chelonoidis	nigrita	 VU
b
	

Tortuga	Gigante	de	Volcán	Alcedo	 Chelonoidis	vandenburghi	 VU
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	bivittatus	 VU
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	duncanensis	 VU
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	grayii	 VU
b
	

Culebra	de	Galápagos	4	 Philodryas	hoodensis	 VU
b
	

Tortuga	Marina	 Chelonia	mydas	 NT
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	albemarlensis	 NT
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	delanonis	 NT
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	habelii	 NT
b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	pacificus	 NT
b
	

Salamanquesa	Nativo	1	 Phyllodactylus	barringtonensis	 NT
b
	

Salamanquesa	Nativo	2	 Phyllodactylus	baurii	 NT
b
	

Salamanquesa	de	Darwin	 Phyllodactylus	darwini	 NT
b
	

Salamanquesa	de	Galápagos	 Phyllodactylus	galapagensis	 NT
b
	

Salamanquesa	Nativo	4	 Phyllodactylus	gilberti	 NT
b
	

Salamanquesa	Nativo	3	 Phyllodactylus	leei	 NT
b
	

A
V
E
S
	

Pinzón	de	manglar	 Camarhynchus	heliobates	 CR
a
	

Petrel	de	Galápagos	 Pterodroma	phaeopygia	 CR
a
	

Cucuve	de	San	Cristóbal	 Mimus	melanotis	 EN
a
	

Cucuve	de	Floreana	 Mimus	trifasciatus	 EN
a
	

Cormorán	no	volador	 Phalacrocorax	harrisi	 EN
a
	

Pingüino	de	Galápagos	 Spheniscus	mendiculus	 EN
a
	

Gavilán	de	Galápagos	 Buteo	galapagoensis	 VU
a
	

Pinzón	de	árbol	mediano	 Camarhynchus	pauper	 VU
a
	

Gaviota	de	la	lava	 Larus	fuliginosus	 VU
a
	

Pachay	 Laterallus	spilonotus	 VU
a
	

Cucuve	de	Española	 Mimus	macdonaldi	 VU
a
	

Albatros	de	Galápagos	 Phoebastria	irrorata	 VU
a
	

Golondrina	de	Galápagos	 Progne	modesta	 VU
a
	

Patillo	 Anas	bahamensis	 LC
a
	

Gaviotín	de	cabeza	blanca	 Anous	stolidus	galapagensis	 LC
a
	

Garza	morena	 Ardea	herodias	cognata	 LC
a
	

Lechuza	de	campo	 Asio	flammeus	galapagoensis	 LC
a
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Garza	de	lava	 Butorides	striata	sundevalli	 LC
a
	

Pinzón	carpintero,	artesano	 Camarhynchus	pallidus	 LC
a
	

Pinzón	de	árbol	pequeño	 Camarhynchus	parvulus	 LC
a
	

Pinzón	de	árbol	grande	 Camarhynchus	psittacula	 LC
a
	

Pinzón	cantor	 Certhidea	olivácea	 LC
a	

Cuclillo	 Coccyzus	melacoryphus	 LC
a
	

Gaviota	cola	bifurcada	 Creagrus	furcatus	 LC
a
	

Canario	María	 Dendroica	petechia	aureolla	 LC
a
	

Fragata	real	 Fregata	magnificens	 LC
a
	

Fragata	común	 Fregata	minor	 LC
a
	

Gallinula	 Gallinula	chloropus	 LC
a
	

Pinzón	de	cactus	grande	 Geospiza	conirostris	 LC
a
	

Pinzón	vampiro	 Geospiza	difficilis	 LC
a
	

Pinzón	de	tierra	mediano	 Geospiza	fortis	 LC
a
	

Pinzón	de	tierra	pequeño	 Geospiza	fuliginosa	 LC
a
	

Pinzón	de	tierra	grande	 Geospiza	magnirostris	 LC
a
	

Pinzón	de	cactus	 Geospiza	scandens	 LC
a
	

Ostrero,	cangrejero	 Haematopus	palliatus	 LC
a
	

Tero	real	 Himantopus	mexicanus	 LC
a
	

Papamoscas	 Myiarchus	magnirostris	 LC
a
	

Gallareta	 Neocrex	erythrops	 LC
a
	

Cucuve	de	Galápagos	 Mimus	parvulus	 LC
a
	

Garza	nocturna	Huaque	 Nyctanassa	violacea	pauper	 LC
a
	

Golondrina	de	Madeira	 Oceanodroma	castro	 LC
a
	

Golondrina	de	Tormenta	de	 Oceanodroma	tethys	tethys	 LC
a
	

Pelícano	café	 Pelecanus	occidentalis	 LC
a
	

Pájaro	Tropical	 Phaethon	aethereus	 LC
a
	

Flamenco	 Phoenicopterus	ruber	 LC
a
	

Pinzón	vegetariano	 Platyspiza	crassirostris	 LC
a
	

Pufino	de	Galápagos	 Puffinus	subalaris	 LC
a
	

Pájaro	Brujo	 Pyrocephalus	rubinus	 LC
a
	

Gaviotín	negro	 Sterna	fuscata	 LC
a
	

Piquero	de	nazca	 Sula	granti	 LC
a
	

Piquero	patas	azules	 Sula	nebouxii	excisa	 LC
a
	

Piquero	patas	rojas	 Sula	sula	 LC
a
	

Lechuza	de	campanario	 Tyto	alba	punctatissima	 LC
a
	

Paloma	de	Galápagos	 Zenaida	galapagoensis	 LC
a
	

Garza	blanca	 Ardea	alba	 LC
d
	

Golondrina	de	Elliot	 Oceanites	gracilis	 DD
a
	

M
A
M
ÍF
E
R
O
S
	

Rata	de	Arrozal	de	Santa	Cruz	2	 Nesoryzomys	darwini	 EX
a
	

Rata	de	Arrozal	Gigante	de	Santa	 Megaoryzomys	curioi	 EX
c
	

Rata	de	Arrozal	Gigante	de	Isabela	 Megaoryzomys	sp.	 EX
c
	

Rata	de	Arrozal	de	Santa	Cruz	1	 Nesoryzomys	indefessus	 EX
c
	

Rata	de	arrozal	de	Rábida	1	 Nesoryzomys	sp.1	 EX
c
	

Rata	de	arrozal	de	Isabela	2	 Nesoryzomys	sp.2	 EX
c
	

Rata	de	arrozal	de	Isabela	3	 Nesoryzomys	sp.3	 EX
c
	

Rata	de	Arrozal	de	Galápagos	 Oryzomys	galapagoensis	 EX
c
	

Rata	de	Arrozal	de	Fernandina	 Nesoryzomys	fernandinae	 VU
a
	

Rata	de	arrozal	de	Santiago	 Nesoryzomys	swarthi	 VU
a
	

Rata	de	Arrozal	de	Santa	Fe	 Oryzomys	bauri	 VU
a
	

Lobo	marino	de	Galápagos	 Zalophus	wollebaeki	 VU
a
	

Lobo	peletero	de	Galápagos	 Arctocephalus	galapagoensis	 VU
a
	

Rata	de	arrozal	de	Fernandina	 Nesoryzomys	narboroughi	 NT
a
	

Murciélago	rojo	de	Galápagos	 Lasiurus	borealis	brachyotis	 LC
a
	

Murciélago	negro	 Lasiurus	cinereus	 LC
a
	

A	UICN	2007;	b	Libro	rojo	del	Ecuador;	c	Steadman	et	al.	(1991);	d	FCD	2007	
EX	=	Extinto,	EW	=	Extinto	in	situ,	CR	=	En	Peligro	Crítico,	EN	=	En	Peligro,	VU	=	Vulnerable,	NT	=	Casi	Amenazado,	LC	=	
Menor	Preocupación,	DD	=	Datos	insuficientes,	NA	=	No	valuada	
Fuente:	Informe	galápagos	2006	-	2007.	(Jiménez-Uzcátegui	et	al.,	2007)	
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7.2.4.2 Fauna	Introducida	

Con	la	llegada	del	ser	humano	al	archipiélago,	luego	de	su	descubrimiento	accidental	en	1535	por	Fray	
Tomás	de	Berlanga,	se	han	generado	una	serie	de	impactos	negativos	sobre	el	ambiente	de	las	islas	y	en	
particular	sobre	su	flora	y	fauna,	y	en	algunos	casos	estos	daños	son	irreversibles	como	la	extinción	de	
tres	 especies	 de	 plantas	 endémicas,	 la	 principal	 causa	 de	 estos	 problemas	 está	 asociada	 con	 la	
introducción	intencional	o	no	de	organismos	introducidos	y	en	especial	vertebrados	(Jaramillo	and	Tapia,	
1999).	

Entre	las	especies	ajenas	a	la	fauna	insular	se	encuentran	13	especies	de	mamíferos	introducidos	(gatos,	
ratas,	 perros,	 caballos,	 burros,	 chivos,	 cerdos,	 ganado	 vacuno,	 etc.),	 la	 mayoría	 son	 especies	 que	
originalmente	fueron	domésticas,	pero	a	través	de	los	años,	favorecidas	por	el	precario	sistema	de	crianza	
y	cuidado,	escaparon	a	la	vida	silvestre	o	simplemente	fueron	abandonados	cuando	algunos	intentos	de	
colonización	 fallaron	y	 los	 fracasados	 colonos	 retornaron	a	 su	 lugar	de	origen,	 transformándose	estas	
especies	 en	 grandes	 poblaciones	 salvajes,	 capaces	 de	 desplazar,	 competir	 o	 depredar	 a	 las	 especies	
nativas	 o	 endémicas	 y	 degradar	 los	 sistemas	 naturales	 de	 las	 islas	 en	 las	 que	 están	 presentes,	
especialmente	de	aquellas	que	en	la	actualidad	son	pobladas:	Santa	Cruz,	San	Cristóbal,	Isabela	y	Floreana	
(Hoeck,	1984;	Jácome,	1989;	Freire,	1992).	

Es	 por	 esto	 que	 desde	 los	 inicios	 en	 1968	 de	 la	 administración	 del	 en	 ese	 entonces	 Servicio	 Parque	
Nacional	 Galápagos	 y	 actualmente	 conocido	 como	 Dirección	 del	 Parque	 Nacional	 Galápagos,	 esa	
institución	 puso	 especial	 énfasis	 en	 el	 control	 y/o	 erradicación	 de	 los	 vertebrados	 introducidos,	
principalmente	aquellos	más	problemáticos	como	las	cabras	(Capra	hircus),	los	cerdos	(Sus	scrofa)	y	los	
perros	 (Canis	 familiaris)	 con	 el	 fin	 de	 proteger	 las	 poblaciones	 de	 especies	 nativas	 y	 endémicas,	
particularmente	de	tortugas	gigantes,	iguanas	terrestres	y	marinas;	así	como	aves	y	la	propia	vegetación	
que	estaba	siendo	devastada.	
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Tabla	15	Cambios	en	el	estado	de	las	poblaciones	de	especies	de	vertebrados	introducidos	en	las	principales	islas	de	Galápagos	

Isla	 Nombre	

Común	

Nombre	

científico	

Estatus	entre	1999	y	2007	

1999	 2001	 2004	 2007	 2010	

Baltra	 Gato	 Felis	catus	 P	 P	 E	 E	 E	
Floreana	 Codorniz	 Coturnix	sp.	 A	 A	 P	 P	 A	
Genovesa	 Garrapatero	 Crotophaga	 P	 Ds	 P	 P	 Ds	
Isabela	Norte	 Cabra	 Capra	hircus	 P	 P	 P	 E	 E	

Burro	 Equus	asinus	 P	 P	 P	 E	 E	
Isabela	Sur	 Canino	 Canis	 P	 P	 D	 D	 D	

Paloma	 Columbia	 P	 P	 E	 E	 E	
Codorniz	 Coturnix	sp.	 A	 A	 P	 P	 Ds	
Burro	 Equus	asinus	 P	 P	 P	 D	 D	

Marchena	 Cabra	 Capra	hircus	 E	 P	 P	 P	 P	
Pinta	 Cabra	 Capra	hircus	 P	 E	 E	 E	 E	
San	Cristóbal	 Paloma	 Columbia	 P	 P	 E	 E	 E	

Codorniz	 Coturnix	sp.	 A	 A	 P	 P	 P	

Santa	Cruz	

Paloma	 Columbia	 P	 P	 E	 E	 E	
Codorniz	 Coturnix	sp.	 A	 A	 P	 P	 P	
Cabra	 Capra	hircus	 P	 P	 P	 P	 P	

Santiago	

Cabra	 Capra	hircus	 P	 P	 P	 E	 E	
Burro	 Equus	asinus	 P	 P	 E	 E	 E	

	Porcino	 	Sus	scrofa	 P	 E	 E	 E	 E	

Fuente:	Jiménez-Uzcátegui	g.,	J.	Zabala,	P.	buitrón	&	b.,	milstead,	2007.	“Estatus	de	vertebrados	introducidos	en	

galápagos”	P	=	Presente;	A	=	Ausente;	D	=	Doméstico;	E	=	Erradicado;	Ds	=	Desaparecido	

En	 cuanto	 a	 los	 invertebrados	 según	 (Causton	 and	 Sevilla,	 2007),	 se	 han	 registrado	 490	 especies	 de	
insectos	 y	 53	 especies	 de	 otros	 invertebrados	 (como	 arañas,	 caracoles	 y	 babosas)	 introducidos	 a	
Galápagos.	 De	 ellas,	 seis	 son	 conocidas	 como	 especies	 invasoras	 (especies	 que	 tienen	 impactos	
significativos	 en	 los	 ecosistemas	 de	 Galápagos):	 las	 hormigas	 de	 fuego	 Wasmannia	 auropunctata	 y	
Solenopsis	 geminata,	 las	 avispas	 Brachygastra	 lecheguana	 y	 Polistes	 versicolor,	 la	 escama	 algodonosa	
Icerya	purchasi,	y	la	mosca	parasita	de	las	aves	Philornis	downsi.	Adicionalmente,	se	considera	que	55	de	
las	 especies	 de	 invertebrados	 poseen	 el	 potencial	 para	 causar	 un	 impacto	 severo	 en	 Galápagos,	 de	
acuerdo	a	los	resultados	de	un	análisis	de	riesgo	realizado	hace	tres	años	atrás.	

7.2.4.3 Fauna	de	la	Isla	Santa	Cruz	

Al	ser	Santa	Cruz	la	segunda	isla	en	tamaño	después	de	Isabela,	posee	una	muy	buena	representación	de	
la	fauna	del	archipiélago;	así	entre	las	especies	más	emblemáticas	están	presentes	entre	otras:	tortugas	
gigantes	 (Chelonoidis	 nigrita),	 iguanas	 terrestres	 (Conolophus	 subcristatus),	 lagartijas	 de	 lava	
(Microlophus	albemarlensis),	petreles	de	Galápagos	(Pterodroma	phaeopygia),	lobos	marinos	(Zalophus	
wollebaeki),	cucuves	(Mimus	parvulus)	y	nueve	de	las	13	especies	de	pinzones.	Sin	embargo	al	igual	que	
en	el	resto	de	las	islas	muchas	de	las	especies	de	fauna	están	bajo	algún	tipo	de	amenaza,	especialmente	
debido	 tanto	 a	 las	 acciones	 antrópicas	 que	 incluye	 la	 fragmentación	 y	 pérdida	 de	 hábitat,	 como	 a	 la	
depredación	y/o	competencia	con	especies	introducidas.	
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Tabla	16	Listado	de	la	fauna	de	vertebrados	presente	en	la	isla	Santa	Cruz,	incluyendo	aquellas	especies	introducidas	e	indicando	
la	categoría	de	amenaza	en	la	que	se	encuentran	las	especies	nativas	y	endémicas	de	la	isla.	

	

Clase	

	

Nombre	Común	

	

Nombre	Científico	

	

Origen	

Categoría	de	

amenaza	

R
e
p
ti
le
s
	

Tortuga	Gigante	 Chelonoidis	nigrita	 E	
VU

b
	

Culebra	de	Galápagos	 Alsophis	biserialis	 E	
EN

b
	

Iguana	Marina	 Amblyrhynchus	 E	
VU

b
	

Iguana	Terrestre	 Conolophus	 E	
VU

b
	

Tortuga	Marina	 Chelonia	mydas	 N	
NT

b
	

Lagartija	de	Lava	 Microlophus	 E	
NT

b
	

Salamanquesa	 Phyllodactylus	 E	 NT	

Salamanquesa	introducida	 Phyllodactylus	reissi	 I	 NA	

Salamanquesa	introducida	 Lepidodactylus	lugubris	 I	 NA	

A
ve
s	

Petrel	de	Galápagos	 Pterodroma	 E	
CR

a
	

Gavilán	de	Galápagos	 Buteo	galapagoensis	 E	
VU

a
	

Gaviota	de	la	lava	 Larus	fuliginosus	 E	
VU

a
	

Pachay	 Laterallus	spilonotus	 E	
VU

a
	

Golondrina	de	Galápagos	 Progne	modesta	 E	
VU

a
	

Patillo	 Anas	bahamensis	 E	
LC
a
	

Gaviotín	de	cabeza	blanca	 Anous	stolidus	 E	
LC
a
	

Garza	morena	 Ardea	herodias	 N	
LC
a
	

Lechuza	de	campo	 Asi	flammeus	 E	
LC
a
	

Garza	de	lava	 Butorides	striata	 E	
LC
a
	

Pinzón	carpintero,	artesano	 Camarhynchus	pallidus	 E	
LC
a
	

Pinzón	de	árbol	pequeño	 Camarhynchus	 E	
LC
a
	

Pinzón	de	árbol	grande	 Camarhynchus	 E	
LC
a
	

Pinzón	cantor	 Certhidea	olivacea	 E	
LC
a
	

Cuclillo,	aguatero	 Coccyzus	 E	
LC
a
	

Canario	María	 Dendroica	petechia	 E	
LC
a
	

Fragata	común	 Fregata	minor	 N	
LC
a
	

Gallinula	 Gallinula	chloropus	 N	
LC
a
	

Pinzón	de	tierra	mediano	 Geospiza	fortis	 N	
LC
a
	

Pinzón	de	tierra	pequeño	 Geospiza	fuliginosa	 N	
LC
a
	

Pinzón	de	tierra	grande	 Geospiza	magnirostris	 N	
LC
a
	

Pinzón	de	cactus	 Geospiza	scandens	 N	
LC
a
	

Ostrero,	cangrejero	 Haematopus	palliatus	 N	
LC
a
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Tero	real	 Himantopus	mexicanus	 N	
LC
a
	

Papamoscas	 Myiarchus	magnirostris	 E	
LC
a
	

Gallareta	 Neocrex	erythrops	 N	
LC
a
	

Cucuve	de	Galápagos	 Mimus	parvulus	 E	
LC
a
	

Garza	nocturna	Huaque	 Nyctanassa	violacea	 E	
LC
a
	

Golondrina	de	Madeira	 Oceanodroma	castro	 N	
LC
a
	

Golondrina	de	Tormenta	de	 Oceanodroma	tethys	 E	
LC
a
	

Pelícano	café	 Pelecanus	occidentalis	 N	
LC
a
	

Flamenco	 Phoenicopterus	ruber	 N	
LC
a
	

Pinzón	vegetariano	 Platyspiza	crassirostris	 E	
LC
a
	

Pájaro	brujo	 Pyrocephalus	rubinus	 E	
LC
a
	

Pufino	de	Galápagos	 Puffinus	subalaris	 E	
LC
a
	

Pájaro	Brujo	 Pyrocephalus	rubinus	 N	
LC
a
	

Pufino	de	Galápagos	 Puffinus	subalaris	 E	
LC
a
	

Pájaro	Brujo	 Pyrocephalus	rubinus	 N	
LC
a
	

Gaviotín	negro	 Sterna	fuscata	 N	
LC
a
	

Garza	boyera	 Bulbucus	ibis	 I	 NA	

Piquero	patas	azules	 Sula	nebouxii	excisa	 N	
LC
a
	

Gallina	doméstica	 Gallus	gallus	 I	 NA	

Lechuza	de	campanario	 Tyto	alba	punctatissima	 N	
LC
a
	

Paloma	de	Galápagos	 Zenaida	galapagoensis	 E	
LC
a
	

Garza	blanca	 Ardea	alba	 N	
LC
d
	

Garrapatero	 Crotophaga	ani	 I	 NA	

Pato	doméstico	 Anas	sp.	 I	 NA	

Gallina	de	guinea	 Numida	meleagris	 I	 NA	

Pavo	doméstico	 Meleagridis	gallipavo	 I	 NA	

Codorniz	 Coturnix	sp	 I	 NA	

M
am

ífe
ro
s	

Lobo	marino	de	Galápagos	 Zalophus	wollebaeki	 E	
VU

a
	

Murciélago	rojo	de	 Lasiurus	borealis	 E	 LCa	

Murciélago	negro	o	peludo	 Lasiurus	cinereus	 N	
LC
a
	

Cabras	 Capra	hircus	 I	 NA	

Burros	 Equus	asinus	 I	 NA	

Caballos	 Equus	caballus	 I	 NA	

Ganado	vacuno	 Bos	taurus	 I	 NA	

Cuy	 Cavia	porcellus	 I	 NA	

Conejo	 Oryctolagus	cuniculus	 I	 NA	

Cerdos	o	chanchos	 Sus	scrofa	 I	 NA	

Gatos	 Felis	catus	 I	 NA	

Perros	 Canis	familiaris	 I	 NA	

Ratas	negras	 Rattus	rattus	 I	 NA	
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Ratas	cafés	 Rattus	novergicus	 I	 NA	

Ratones	pulperos	 Mus	musculus	 I	 NA	

a	UICN	2007;	b	Libro	rojo	del	Ecuador;	c	Steadman	et	al.	(1991);	d	FCD	2007.	EX	=	Extinto;	EW	=	Extinto	in	situ;	CR	=	En	

Peligro	Crítico;	EN	=	En	Peligro;	VU	=	Vulnerable;	NT	=	Casi	Amenazado;	LC	=	Menor	Preocupación;	DD	=	Datos	

insuficientes;	NA	=	No	aplica;	E	=	Endémica;	N	=	Nativa;	I	=	Introducida.	

	

En	cuanto	a	los	invertebrados	a	pesar	que	Santa	Cruz	es	la	isla	mejor	estudiada	del	archipiélago,	no	existe	
información	 detallada	 y	 aún	 falta	mucho	 por	 investigar,	 es	 por	 eso	 que	 en	 la	 siguiente	 tabla	 se	 lista	
únicamente	las	especies	de	invertebrados	que	han	sido	evaluados	por	la	Fundación	Charles	Darwin	hasta	
el	2006	(última	evaluación	realizada),	en	base	de	cuyo	estudio	se	conoce	el	estado	de	sus	poblaciones	en	
Santa	Cruz,	según	el	grado	de	amenaza	que	enfrentan,	principalmente	debido	a	los	efectos	de	algunas	
actividades	humanas	particularmente	 la	destrucción	y	 fragmentación	de	hábitat	 y	 los	 impactos	de	 los	
organismos	introducidos.	

Tabla	17	Especies	de	invertebrados	terrestres	de	la	isla	Santa	Cruz,	indicando	su	origen	y	estado	de	amenaza.		

Nombre	Común	 Nombre	Científico	 Clase:	Orden	 Categoría	

de	Amenaza	

Caracol	 Bulimulus	adelphus	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	adserseni	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	deridderi	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	eos	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	hirsutus	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	lycodus	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	ochsneri	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	reibischi	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	saeronius	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	sp.	nov.	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	sp.	nov.	krameri	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	sp.	nov.	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	sp.	nov.	vanmoli	 Gastrópoda:	 CR	
Caracol	 Bulimulus	tanneri	 Gastrópoda:	 CR	

Caracol	 Bulimulus	wolfi	 Gastrópoda:	 CR	

Mariposa	 Macaria	cruciata	cruciata	 Insecta:	Lepidóptera	 EN	

Caracol	 Bulimulus	akamatus	 Gastrópoda:	 VU	

Caracol	 Bulimulus	alethorhytidus	 Gastrópoda:	 VU	

Caracol	 Bulimulus	amastroides	 Gastrópoda:	 VU	

Caracol	 Bulimulus	blombergi	 Gastrópoda:	 VU	

Caracol	 Bulimulus	calvus	 Gastrópoda:	 VU	

Caracol	 Bulimulus	cavagnaroi	 Gastrópoda:	 VU	

Mariposa	 Eupithecia	perryvriesi	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Platyptilia	vilema	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Semiothisa	cerussata	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Tebenna	galapagoensis	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Trachea	cavagnaroi	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	
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Mariposa	 Tyrintheina	umbrosa	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Utetheisa	perryi	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Mariposa	 Xylophanes	norfolki	 Insecta:	Lepidóptera	 VU	

Caracol	 Bulimulus	rugiferus	 Gastrópoda:	 DD	

CR	=	En	Peligro	Crítico,	EN	=	En	Peligro,	VU	=	Vulnerable,	DD	=	Datos	Insuficientes.	

	

7.2.4.4 Fauna	en	el	área	de	estudio	
7.2.4.4.1 Metodología	para	Evaluación	de	la	Fauna	

Para	la	evaluación	de	la	fauna	presente	en	el	área	de	operación	del	proyecto	y	su	zona	de	influencia,	se	
aplicó	la	siguiente	metodología:	en	el	caso	de	los	mamíferos	se	realizó	observación	directa,	y	consulta	a	
los	propietarios	del	predio	y	vecinos.	Para	inventariar	las	aves	y	reptiles	se	realizó	observación	directa	y	
conteo	en	tres	puntos	que	abarcaron	toda	el	área	de	la	propiedad;	Finalmente,	para	analizar	la	presencia	
de	invertebrados	se	realizó	un	barrido	del	sector	procurando	llegar	a	todas	las	áreas	del	hotel,	con	los	
resultados	se	lograron	inventariar	las	especies	presentes.	

7.2.4.4.2 Fauna	encontrada	

Mamíferos	

No	se	encontró	ningúna	especie	de	mamiferos,	incluido	algun	tipo	de	mascota	al	interior	del	proyecto.	
Adicionalmente	se	realizó	visitas	nocturnas,	pero	no	se	logró	observar	especies	de	murciélagos	rojos.	

Aves	

En	 el	 área	 donde	 opera	 el	 Hotel	 “Galápagos	 Fuente	 de	 Piedra”	 se	 observaron	 5	 especies	 de	 aves	
endémicas	(ver	Tabla	a	continuación),	no	se	registraron	especies	de	aves	nativas,	ni	intoducidas.	

Tabla	18	Listado	de	aves	observadas	en	el	área	de	estudio	

Familia	 Nombre	científico	 Nombre	común	 Categoría	de	
amenaza	Género	 Especie	 Subespecie	

Mimidae	 Nesomimus	 parvulus	 -	 Cucuve	de	
Galápagos	

LC	

Fringillidae	 Geospiza	 fuliginosa	 -	 Pinzón	pequeño	de	
tierra	

LC	

Parulidae	 Dendroica	 petechia	 aureolla	 Canario	María	 LC	

Fringillidae	 Camarhynchus	 Parvulus	 -	 Pinzón	arbóreo	
pequeño	

LC	

Fringillidae	 Geospiza	 fortis	 -	 Pinzón	mediano	de	
tierra	

LC	

E=	Endémica;	N	=	Nativa;	I	=	Introducida;	a	UICN	2007:	CR	=	En	Peligro	Crítico,	VU	=	Vulnerable,	DD	=	Datos	

Insuficientes;	NA	=	No	Aplica,	NE	=	No	Evaluadas	

Reptiles	
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En	el	área	de	operación	del	proyecto	y	su	zona	de	 influencia	durante	 la	fase	de	campo	se	registró	dos	
especies	de	reptiles,	de	los	cuales	una	especie	es	diurna	(lagartijas	de	lava)	y	una	especie	es	nocturnaa:	
salamanquesa	introducida,	siendo	la	última	más	abundante.	

Tabla	19	Listado	dereptibles	observados	en	el	área	de	operación	del	Proyecto		

Género	 Especie	 Nombre	común	

Microlophus	 albermalensis	 Lagartija	de	lava	

Phyllodactylu	 reissi	
salamanquesa	

introducida	

Invertebrados	

Algunas	teorías	sugieren	que	la	riqueza	de	especies	es	mayor	cuando	la	altitud	es	baja	y	que	la	diversidad	
de	pequeños	órdenes	de	insectos	en	Galápagos	disminuye	al	aumentar	la	elevación,	al	igual	que	el	área	
ecológica	 decrece	 (Lomolino,	 2001;	 Peck,	 2001;	 Sanders,	 2002),	 premiza	 que	 en	 el	 caso	 del	 área	 del	
proyecto	no	se	cumple,	probablemente	esto	se	deba	al	grado	de	antropización	al	que	está	sometido.	

La	Clase	Arachnida	del	Orden	Araneae	posee	Un	 total	de	158	especies	que	han	 sido	 registradas	en	el	
archipiélago	de	Galápagos	y	constituyen	uno	de	los	grupos	más	diversos	de	las	islas.	Y	a	su	vez	es	uno	de	
los	grupos	de	 invertebrados	terrestres	más	 importantes,	debido	a	su	rol	ecológico	y	a	 la	diversidad	de	
especies.	 Entre	 las	 especies	 tejedoras	 que	 encontramos	 en	 Galápagos	 la	 más	 común	 es	 Argiope	
argentanta.	Esta	especie	elabora	una	tela	circular	sobre	la	cual	se	sientan	en	forma	de	“X”	y	esperan	a	su	
presa.	Son	típicas	de	las	zonas	áridas.	Se	llaman	“Argiope	de	plata”	por	su	color	plateado	y	negro.	

Como	se	ha	dicho	en	anteriores	apartados,	es	un	sitio	muy	antropizado	y	probablemente	a	eso	se	deba	la	
baja	diversidad	de	invertebrados	registrada;	así	como	que	a	mayor	parte	de	las	especies	registradas	sean	
introducidas	tal	como	se	evidencia	en	la	Tabla	20	

Tabla	20	Listado	de	invertebrados	registrados	en	el	área	del	proyecto,	detallando	estado	de	amenaza.		

Origen	 Clase:	Orden	
Nombre	científico	

Nombre	común		
Categoría	de	
amenaza	Genero	 Especie	

Endémica	
Insecta:	Lepidóptera	 Trachea	 cavagnaroi	 Mariposa	nocturna	 VU	

Insecta:	Hymenóptera	 Xylocopa	 darwinii	 Abeja	carpintera	 NE	

Introducidas	

Insecta:	Hymenóptera	 Polistes	 versicolor	 Avispa	 NA	

Insecta:	Hymenóptera	 Wasmannia	 auropunctata	 Hormiga	colorada	 NA	

Insecta:	Diptera	 Musca	 domestica	 Mosca	 NA	

Insecta:	Hemiptera	 Icerya	 purchasi	 Pulgón	 NA	

Nativas	
Insecta:	Lepidoptera	 Phoebis	 sennae	 Mariposa	amarilla	 NE	

Arachnida:	Araneae	 Argiope	 argentanta	 Argiope	de	plata	 NE	
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7.3 MEDIO SOCIO ECONÓMICO  

Es	 el	 turismo	 el	 motor	 económico	 de	 Galápagos	 y	 de	 su	 ciclo	 de	 crecimiento.	 Los	 requerimientos,	
oportunidades	y	beneficios	de	una	economía	creciente,	así	como	un	estándar	de	vida	más	alto,	atraen	a	
un	número	cada	vez	mayor	de	inmigrantes	a	las	islas.	La	información	arrojada	por	el	Censo	de	Poblacional	
y	Vivienda	de	Galápagos	2015	(CPVG)	da	como	resultado	para	ese	año	un	número	de	25.244	habitantes,	
un	9,5%	más	que	la	población	de	hace	cinco	años	cuando	llegó	a	23.046	personas.	

De	los	25.244	habitantes,	12.926	son	hombres	y	12.318	mujeres.	Según	el	censo,	Santa	Cruz	es	el	cantón	
más	poblado	con	15.701	personas,	seguido	de	San	Cristóbal	con	7.199	e	Isabela	con	2.344	(INEC-2015)	

En	el	2016	llegaron	a	Galápagos	218.365	turistas,	cifra	que	evidencia	un	decrecimiento	del	-2.8%	respecto	
al	año	2015,	cuando	el	archipiélago	recibió	224.775	visitantes,	de	acuerdo	al	informe	presentado	por	el	
Observatorio	de	Turismo	de	Galápagos	2017.	

Esta	información	es	obtenida	gracias	al	conteo	rápido	de	Tarjeta	de	Control	de	Tránsito	documento	que	
llenan	obligatoriamente	 todos	 los	visitantes	a	Galápagos,	a	cargo	de	 la	Dirección	de	Uso	Público	de	 la	
Dirección	del	Parque	Nacional	Galápagos.	

Los	guardaparques	de	 la	Dirección	de	Uso	Público	del	Parque	Nacional	registraron	el	arribo	de	40	120	
turistas	extranjeros	y	17	205	nacionales	en	el	primer	trimestre	de	2017,	que	en	mayor	número	ingresaron	
por	 el	 aeropuerto	 ecológico	 “Seymour”	 de	 la	 isla	 Baltra,	 por	 donde	 circularon	 40	 301	 personas,	 que	
representan	 el	 75,58%	 de	 los	 turistas	 que	 llegaron	 al	 archipiélago.	 El	 24,42%	 restante	 lo	 hizo	 por	 la	
terminal	aérea	de	San	Cristóbal.	

	“Galápagos	entre	2007	y	2015	ha	crecido	turísticamente	a	un	ritmo	de	+3,72%.	En	contexto,	el	ritmo	del	
crecimiento	 del	 turismo	 receptivo	 de	 Ecuador	 en	 el	mismo	periodo	 es	 de	 +5,69%	 y	 del	mundo	 es	 de	
+2,96%.	Dentro	de	los	segmentos	que	viajan	a	Galápagos,	el	turismo	nacional	y	extranjero	crecen	a	ritmo	
similar	que	el	destino,	+3,79%	para	extranjeros	y	+3,56%	para	nacionales.	El	turismo	desde	los	centros	
poblados	ha	crecido	en	el	periodo	a	un	ritmo	de	+7,50%,	que	es	casi	8	veces	superior	al	turismo	a	bordo,	
que	ha	decrecido	el	-1,42%	en	el	periodo,	está	desaceleración	en	el	turismo	a	bordo	mantiene	un	limitante	
debido	a	que	la	modalidad	de	crucero	navegable,	posee	cupos	perpetuos	a	diferencia	del	turismo	en	tierra	
que	constantemente	muestra	acrecentamiento	en	la	planta	hotelera.	Las	llegadas	por	Baltra	han	subido	
1,61%,	mientras	que	por	San	Cristóbal	+18,23%	entre	2007	y	2015.”	(Galápagos,	2015).	

	 	



	 121	

7.3.1 ANÁLISIS	REGIONAL	

7.3.1.1 Población	

Figura	26	Número	de	visitantes	que	ingresaron	a	Galápagos	en	el	2016	

	

Fuente:	DPNG	2015	

Este	 intenso	 incremento	del	 turismo,	 genera	 como	 consecuencia	 también	una	 intensa	oferta	 turística	
produciendo	posiblemente	tres	escenarios	que	son:	el	actual;	el	de	las	nuevas	modalidades	de	operación	
turística	presentadas	en	la	legislación	y	planificación	existente;	y	finalmente,	los	dos	escenarios	juntos	y	
proyectados	a	mediano		

Figura	27	Evolución	de	la	población	y	la	tasa	de	crecimiento	anual	desde	1950	y	proyección	al	2020.	

	

Fuente:	CGREG	2015	



	 122	

En	 Galapagos	 se	 observa	 que	 el	 crecimiento	 poblacional	 tiene	 un	 aumento	 progresivo	 aun	 con	 la	
proyeccion	al	2020,	sin	embargo	en	cuanto	a	 la	tasa	de	crecimiento	anual	se	observa	un	decline	en	 la	
proyeccion	debido	a	las	regulaciones	migratorias.	

Figura	28	Población	urbana	y	rural	en	Galápagos	

	

Fuente:	INEC	2010.	 	 	 	 Fuente:	CGREG	2015	

La	graficas	anteriores	indican	un	amento	de	poblacion	en	el	area	rural	y	un	descenso	en	el	area	urbana	en	
cuanto	al	censo	del	2010	y	el	censo	2015.	

Tabla	21	Población	por	cantones	

Cantones	
Aporte	al	

Provincial	2001	
Aporte	al	

provinical	2015	
Total	

Santa	Cruz	 61,10%	 62,20%	 15.701	
San	Cristóbal	 30,20%	 28,50%	 7.199	
Isabela	 8,70%	 9,30%	 2.344	

	

Figura	29	Distribución	de	la	población	en	Galápagos	

	

Fuente:	CGREG	2015	
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La	distribucion	de	la	poblacion	en	Galápagos	se	observa	una	mayor	distribución	de	población	en	la	isla	
Santa	Cruz,	seguido	por	la	isla	San	Cristobal	con	un	29%,	y	solo	un	9%	en	la	isla	Isabela.	

Tabla	22	Población	por	autoidentificación	según	su	cultura	y	costumbres	

Autodeterminación	por	su	cultura	y	
costumbres	

%	

Indígena	 8,10%	

Afro	ecuatoriano,	negro	o	mulato	 2,80%	

Montubio	 1,20%	

Mestizo	 85,20%	

Blanco,	Otro	 2,70%	

TOTAL	 100%	

Fuente:	CGREG	2015	

7.3.1.1.1 Distribución	étnica	del	Cantón	Santa	Cruz	

Según	los	datos	obtenidos	la	mayor	parte	de	la	población	del	cantón	Santa	Cruz	se	identifica	como	mestiza,	
seguidas	por	personas	que	se	identifican	como	blancas,	en	tercer	lugar	indígenas	y	por	último	y	con	menor	
representatividad	los	afro	ecuatorianos.	

Vale	recalcar	que	la	presencia	mayor	de	indígenas	se	encuentra	en	el	barrio	Miraflores	y	luego	la	cascada,	
así	mismo	como	la	ausencia	de	los	mismos	en	el	barrio	central	y	punta	estrada.	

Tabla	23	Distribución	étnica	del	cantón	Santa	Cruz.	

Etnia	
Número	de	
habitantes	

Afro	ecuatorianos	 764	

Indígena	 1258	

Mestizo	 11131	

Blanca	 1604	

TOTAL	 14757	

FUENTE:	INEC	2010;	SIISE		

La	población	de	Galápagos	según	el	censo	de	derecho	en	el	2015,	la	cabecera	cantonal	con	mayor	numero	
de	habitantes	es	Puerto	ayora	seguido	por	Puerto	Baquerizo	Moreno	y	por	ultimo	Puerto	Villamil.	Ahora	
según	parroquia	 rural,	 existen	mas	 personas	 en	Bellavista	 seguido	 por	 El	 Progreso,	 luego	 Santa	 Rosa,	
después	Tomas	de	Berlanga	y	por	ultimo	Santa	María	(Floreana).	
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Tabla	24	Población	según	parroquia	rural	vs.	cabecera	cantonal.	

Parroquia/cab.	cantonal	 Total	 %	

Puerto	Baquerizo	Moreno	 6.553	 26,00%	

El	Progreso	 535	 2,10%	

Santa	María	(Floreana)	 111	 0,40%	

Puerto	Villamil	 2.164	 8,60%	

Tomás	de	Berlanga	 180	 0,70%	

Puerto	Ayora	 11.822	 46,80%	

Bellavista	 3.384	 13,40%	

Santa	Rosa	 495	 2,00%	

Total	 25.244	 100,00%	

Fuente:	CGREG	2015		

Galapagos	posee	un	mayor	numero	de	personas	que	han	nacido	en	las	islas,	seguido	por	personas	que	su	
lugar	de	nacimiento	ha	sido	el	guayas,	luego	tungurahua,	despues	manabi,	pichincha,	loja	entre	otros.	

Tabla	25	Población,	según	lugar	de	nacimiento	

Provincia	 Casos	 %	

Galápagos	 9.125	 36,10%	

Guayas	 4.798	 19,00%	

Tungurahua	 3.043	 12,10%	

Manabí	 1.551	 6,10%	

Pichincha	 1.460	 5,80%	

Loja	 1.130	 4,50%	

Chimborazo	 557	 2,20%	

Los	Ríos	 484	 1,90%	

El	Oro	 477	 1,90%	

Esmeraldas	 402	 1,60%	

Exterior	 330	 1,30%	

Cotopaxi	 306	 1,20%	

Santa	Elena	 276	 1,10%	

Imbabura	 251	 1,00%	

Santo	Domingo	 243	 1,00%	

Azuay	 160	 0,60%	

Resto	de	
provincias	

651	 2,60%	

Total	 25.244	 100,00%	

Fuente:	CGREG	2015	
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En	 galapagos	 existe	 una	 dependencia	 demografica	 de	 46,6	 %,	 donde	 la	 dependencia	 infantil	 es	
predominante	pues	solo	el	6%	de	la	poblacion	de	adultos	mayores	en	las	islas	dependen	de	alguien	para	
vivir.	

Tabla	26	Indice	de	dependencia	en	Galápagos	

Tipo	de	índice	 Porcentaje	

Dependencia	infantil	 40,60%	

Dependencia	de	la	vejez	 6,00%	

Dependencia	demográfica	 46,60%	

Fuente:	CGREG	2015	

Figura	30	Pirámide	poblacional.	Censo	1990,	2001,	2010,	2015	

	

Fuente:	CGREG	2015	

La	siguiente	piramide	poblacional	es	singular	a	las	demas	provincias,	debido	a	la	presencia	de	la	llamada	
“cintura”	tal	cual	se	observa	en	el	grafico,	este	efecto	es	provocado	por	la	salida	obligada	al	continente	de	
jovenes	entre	18	años	para	seguir	con	sus	estudios	de	tercer	nivel,	luego	empieza	a	aumentar	la	poblacion	
ya	que	los	jovenes	entre	los	25	años	de	edad	que	salieron	regresan	a	sus	hogares.	Como	dato	adicional	
según	el	censo	2015	Galapagos	posee	una	edad	promedio	de	29,3	años	

7.3.1.1.2 Vivienda	en	Galápagos	

Galapagos	según	la	siguiente	grafica,	existe	un	aumento	gradual	de	numero	de	viviendas	según	pasan	los	
años,	de	tal	forma	que	hasta	el	2015	se	ha	tenido	un	total	de	11,674	de	viviendas	a	comparacion	del	año	
1990	que	solo	existian	2.516	viviendas	en	la	proviencia.	
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Figura	31	Total	de	viviendas	particulares	

	

Fuente:	CGREG	2015	

7.3.1.1.3 Población	económicamente	activa	

La	población	económicamente	activa	(PEA)	es	el	conjunto	de	personas	entre	los	15	y	65	años	de	edad	que	
están	en	condición	de	trabajar,	en	Galapagos	La	PEA	es	de	8.019	hombre	y	5.307	mujeres	teniendo	un	
total	de	13.475	personas	economicamente	activas.	

Tabla	27	PEA	según	sostenimiento	econòmico	

Categoría	de	ocupación	 Hombre	 %	 Mujer	 %	

Empleado	u	obrero	del	Estado,	Gobierno,	Municipio,	
Consejo,	otros	 1.931	 24,10%	 1.271	 23,90%	

Empleado	u	obrero	privado	 3.627	 45,20%	 2.019	 38,00%	

Patrón	 442	 5,50%	 214	 4,00%	

Socio	 38	 0,50%	 32	 0,60%	

Cuenta	propia	 1.893	 23,60%	 1.049	 19,80%	

Trabajador	no	remunerado	 84	 1,00%	 304	 5,70%	

Empleado	doméstico	 4	 0,00%	 418	 7,90%	

Total	 8.019	 100,00%	 5.307	 100,00%	

Fuente:	CGREG,	2015	
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7.3.1.1.4 Informacion	general	de	los	hogares	

Figura	32	Promedio	de	personas	en	total	de	hogares	por	año.	

	

Fuente:	CGREG	2015	

En	 Galápagos	 el	 numero	 de	 poblacion	 aumenta	 cada	 año,	 por	 ende	 el	 numero	 de	 hogares	 tiende	 a	
aumentar	y	como	consecuencia	el	promedio	de	personas	por	hogar	se	va	reduciendo	gradualmente.	De	
acuerdo	con	el	censo	2015	existen	tres	personas	por	hogar,	reduciendo	solo	un	1%	de	acorde	al	censo	del	
2010.	Ver	tabla	debajo.	

Tabla	28	Personas	por	hogar	en	Galápagos	

Nro.	Personas	por	
hogar	

Censo	2010	 Censo	2015	

1	 19,70%	 21,30%	

2	 18,00%	 19,70%	

3	 22,10%	 22,00%	

4	 19,30%	 20,70%	

5	 12,00%	 10,60%	

6	y	más	 8,90%	 5,80%	

Total	 100,00%	 100,10%	

En	el	censo	del	2015	se	identificó	en	mayor	porcentaje	que	la	poblacion	de	Galápagos	en	promedio	viven	
3	personas	por	hogar,	y	en	menor	porcentaje	viven	6	o	mas	personas	por	hogar.	
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Figura	33	Tenencia	en	Galápagos	

	

Fuente:	CGREG	2015	

Según	 la	 tenencia	 en	 Galápagos,	 un	 49%	 de	 las	 personas	 poseen	 vivienda	 propia,	 pagada,	 regalada,	
donada	o	heredada;	un	38%	poseen	una	vivienda	arrendada	y	un	9%	prestada.	

Educación	

En	 la	 región	 insular,	 existen	 29	 establecimientos	 educativos	 en	 sus	 diferentes	 niveles:	 inicial,	 básica	 y	
bachillerato,	con	mayor	cantidad	en	el	cantón	Santa	Cruz	(13	instituciones),	seguidos	por	el	cantón	San	
Cristóbal	(11)	incluida	la	isla	Floreana	como	parroquia	de	este	cantón,	con	un	plantel	de	nivel	básico	hasta	
7	°	año,	y	el	cantón	Isabela	(5)	

Figura	34	Número	de	planteles	educativos	por	cantón	y	nivel	de	escolaridad	

	

Fuente:	Informe	Galápagos	2007-2008	

En	 Galápagos	 existen	 454	 profesores	 que	 cubren	 las	 ramas	 de	 educación	 inicial	 (EI),	 Básica	 (B),	 y	
Bachillerato	(Bach),	con	una	proporción	general	de	13,8	estudiantes	por	profesor.	La	mejor	proporción	se	
encuentra	en	San	Cristóbal	con	11	estudiantes	por	cada	profesor.	
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En	 el	 periodo	 escolar	 (2008	 –	 2009)	 existen	 un	 total	 de	 6278	 estudiantes,	 con	 la	 gran	 mayoría	
concentrados	en	educación	básica	(1	a	10°	año)	con	el	79,2	%,	seguidos	por	los	estudiantes	de	bachillerato	
(1	a	3er	año)	con	el	14,4	%	y	por	último	con	educación	inicial)	de	3	a	4	años	de	edad)	con	el	6,4	%.	Entre	
el	periodo	2001	–	2002	y	el	2008	–	2009,	hubo	un	incremento	de	1883	estudiantes,	que	corresponden	al	
crecimiento	poblacional	(Marcela	Mendieta	et	al	2008,	Informe	Galápagos	2007-2008).	

Del	total	de	estudiantes,	la	mayoría	asisten	a	centros	educativos	fiscales	o	fisco	misionales	(aprox.	80%).	
Solo	 en	 Santa	 Cruz	 y	 San	 Cristóbal	 cuentan	 con	 centros	 educativos	 particulares	 y	 a	 distancia,	 con	
porcentajes	bajos.	Sin	embargo	carecen	de	centros	municipales	a	diferencia	de	Isabela.	

El	número	de	bachilleres	que	egresan	de	los	centros	educativos	se	ha	mantenido	relativamente	estable	
en	los	últimos	años,	con	valores	que	fluctúan	entre	los	193	y	235	por	año.	El	número	mayor	de	graduados	
proviene	de	Santa	Cruz,	con	el	Colegio	Nacional	Galápagos	con	el	número	más	alto	de	toda	la	provincia.	
En	San	Cristóbal	el	Instituto	Alejandro	Humboldt	es	el	más	importante.	

Los	resultados	del	censo	extraordinario	de	Galápagos	2006	nos	revelan	que	los	pobladores	de	la	región	
insular	cuentan	en	promedio	con	8	años	de	asistencia	a	planteles	educativos	(escolaridad)	tanto	hombres	
como	mujeres.	De	acuerdo	a	este	mismo	censo,	la	tasa	de	analfabetismo	en	Galápagos	llega	a	5.5%.	

La	migración	temporal	de	jóvenes	a	estudiar	en	colegios	y	universidades	del	continente	es	notoria	y	se	
refleja	en	la	pirámide	poblacional	de	la	región	generada	a	partir	de	los	datos	del	censo	del	2006.	Entre	los	
periodos	 lectivos	 2006-2007	 y	 2007-2008	 se	 observa	 un	 incremento	 del	 7%	 de	 los	 estudiantes	
matriculados	en	la	provincia.	Este	crecimiento	es	paralelo	al	del	total	de	la	población	estimado	en	más	del	
6%	anual.	

En	el	censo	del	2010	se	registró	que	la	cobertura	de	la	educación	pública	en	Galápagos	abarca	un	77,9	%,	
mientras	que	la	educación	privada	posee	un	22,1	%.	En	el	área	urbana	de	la	provincia,	la	educación	pública	
abarca	un	77,1	%,	mientras	que	en	el	área	rural	cubre	un	82,5	%.	

Figura	35	Cobertura	del	sistema	educativo	público	y	privado	

	

Fuente:	INEC	2010.	

	



	 130	

Alimentación	y	nutrición	

Abastecimiento	de	alimentos	en	el	Cantón	Santa	Cruz	

En	 el	 cantón	 Santa	 Cruz	 tiene	 una	 plaza,	 donde	 se	 expende	 los	 productos	 para	 el	 consumo	 de	 los	
moradores,	mencionando	que	existen	varias	tiendas	y	supermercados	que	también	constituyen	fuente	de	
abastecimientos.	 (PDOT	Cantonal).	Es	 importante	 recalcar	que	 los	productos	en	su	mayor	medida	son	
traídos	del	continente	en	buques	o	barcos,	además,	otra	parte	de	los	productos	son	cosechas	en	la	parte	
de	Santa	Rosa	y	Bellavista.	Por	la	forma	de	abastecimiento	de	los	productos	los	precios	son	elevados	con	
respecto	a	la	zona	continental.	

El	combustible	que	se	utiliza	para	la	cocción	de	los	alimentos	es	el	gas,	el	mismo	que	tiene	un	valor	de	$	
3.00	americanos	y	es	comercializado	por	el	carro	distribuidor.	El	93,43%	de	la	población	accede	a	este.	
Por	otro	lado,	los	moradores	han	mencionado	que	poca	población	se	dedica	a	la	cría	de	animales	como	
gallinas	y	ganado	en	las	zonas	altas,	las	mismas	que	de	alguna	manera	abastecen	el	consumo	en	el	cantón.	

Es	importante	mencionar	la	existencia	de	un	camal	municipal	para	el	faenamiento	de	ganado.	El	ingreso	
mensual	aproximado	de	las	familias	del	sector	es	de	$600,00.	

Problemas	nutricionales	

Según	el	PDOT	Cantonal	de	Santa	Cruz	y	de	acuerdo	a	las	Encuesta	de	Condiciones	de	Vida	2009-	2010	
ejecutadas	 en	 Galápagos,	 el	 11,83%	 de	 los	 niñas	 y	 niñas	 poseen	 desnutrición	 crónica,	 el	 1,76%	 de	
desnutrición	aguda	y	el	0,98%	posee	desnutrición	aguda.	

Figura	36	Desnutrición	crónica	de	niños	y	niñas	de	la	provincia	de	Galápagos	

	

Fuente:	INEC-CGREG,	ENCUESTA	DE	CONDICIONES	DE	VIDA,	2009	-	2010	

Acceso	y	usos	del	agua	(Servicio	Básico)	

Parroquia	Puerto	Ayora	

Según	el	PDOT	Cantonal	el	73%	de	la	población	accede	al	servicio	de	agua	entubada	dentro	de	la	casa,	
mientras	que	el	24%	accede	al	agua	entubada	fuera	de	la	vivienda	pero	dentro	del	edificio,	lote	o	terreno,	
el	 2%	 recibe	agua	 fuera	del	 edificio	 lote	o	 terreno	y	1%	no	accede	al	 servicio	de	agua.	 Es	 importante	



	 131	

mencionar	que	el	problema	del	líquido	vital	no	solo	en	la	parroquia	Puerto	Ayora	es	de	cantidad	sino	de	
calidad.	

Figura	37	Acceso	de	usos	del	agua	

	

Tabla	29	Educación	en	la	población	de	Santa	Cruz	

Educación	de	la	población	

Localidad	 %	de	analfabetismo	 Rangos	de	edad	
	

Cantón	Santa	Cruz	
1,42%	 De	15	y	más	años	

%	 de	 analfabetismo	
funcional	

Rangos	de	edad	

6,51%	 De	15	y	más	años	

Fuente:	SIISE	

Tabla	30	Educación	de	la	población	Puerto	Ayora	

Educación	de	la	población	

Localidad	 %	de	analfabetismo	 Rangos	de	edad	
	

Puerto	Ayora	
1,40%	 De	15	y	más	años	

%	 de	 analfabetismo	
funcional	

Rangos	de	edad	

6,62%	 De	15	y	más	años	

Planteles	educativos	en	el	cantón	Santa	Cruz	

De	acuerdo	al	SIISE,	 la	oferta	del	sistema	educativo	en	el	Cantón	Santa	Cruz,	 las	 instituciones	privadas	
tienen	a	su	cargo	270.00	estudiantes	y	el	sistema	público	de	educación	un	total	de	4,626.00	a	su	cargo.	Lo	
que	demuestra	que	la	población	accede	en	su	mayoría	al	sistema	educativo	público,	mientras	en	menor	
grado	al	sistema	privado.	

Tabla	31	Oferta	educativa	en	el	cantón	Santa	Cruz		

Oferta	educativa	cantón	Santa	Cruz	

Sistema	educativo	 Total	de	alumnos	

Fisco	misional	 1178	

Privado	 462	

Público	 2307	
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Fuente:	SIISE	

Tabla	32	Establecimientos	educativos	en	el	cantón	Santa	Cruz	

Nombre	de	la	institución	 Sistema	educativo	 Niveles	de	educación	

Colegio	Miguel	Ángel	Cazares	 Pública	
Básica	(8vo	a	10mo)	

Bachillerato	(1ro	a	3ro)	

U.E.F.	San	Francisco	de	asís	 Fisco	misional	
Inicial	(3	a	4	años),	Básica	

(1ro	a	10mo),	Bachillerato	(1ro	a	3ro)	

U.E.	Tomas	de	Berlanga	 Particular	
Inicial	(3	a	4	años),	Básica	

(1ro	a	10mo),	Bachillerato	(1ro	a	3ro)	

U.E.	Loma	Linda	 Particular	
Inicial	(3	a	4	años),	Básica	

(1ro	a	10mo),	Bachillerato	(1ro	a	3ro)	

Escuela	Caupolicán	Marín	 Pública	
Inicial	(3	a	4	años),	básica	

(1ro	a	10mo)	

Escuela	Delia	Ibarra	de	
Velasco	

Pública	
Inicial	(3	a	4	años),	básica	

(1ro	a	7mo)	

Escuela	Julio	Puebla	
Castellanos	

Pública	
Inicial	(3	a	4	años),	básica	

(1ro	a	7mo)	

Escuela	Oswaldo	Guayasamín	 Pública	
Inicial	(3	a	4	años),	básica	

(1ro	a	10mo)	

Escuela	Runakunapak	Yachay	 Pública	
Inicial	(3	a	4	años),	básica	

(1ro	a	6to)	

U.E	Galápagos	 Pública	
Básica	(8vo	a	10mo)	

Bachillerato	(1ro	a	3ro)	

Fuente:	Dirección	de	Ecucación	Galápagos,	2015	

Durante	 las	 entrevistas	 realizadas	 a	 diferentes	 actores	 se	 ha	 detectado	 que	 existen	 restricciones	 con	
respecto	 a	 la	 educación	 superior,	 a	 pesar	 que	 algunas	 universidades	 han	 implementado	 extensiones	
académicas	en	el	cantón.	Las	personas	han	manifestado	que	la	oferta	académica	es	limitada,	por	lo	que	
la	población	se	ve	obligada	a	salir	a	las	ciudades	continentales	como	Quito	y	Guayaquil	para	acceder	a	una	
carrera	universitaria;	lo	cual	conlleva	mayores	gastos.	

Vivienda	en	el	cantón	Santa	Cruz	

En	lo	que	respecta	a	la	tenencia	de	la	vivienda,	el	45,59%	posee	vivienda	propia,	mientras	el	54,41	son	
viviendas	arrendada,	prestadas	o	sin	título	de	propiedad.	

Según	el	SIISE	el	42,39%	de	las	viviendas	situadas	en	la	parroquia	de	Puerto	Ayora	son	propias,	mientras	
el	 57,61%	 son	 prestadas,	 arrendadas	 o	 sin	 títulos	 de	 propiedad.	 Los	 materiales	 más	 comunes	 que	
presentan	 las	viviendas	son:	cemento	con	 techos	de	 loza	y	dura	 techo;	algunas	usan	materiales	como	
madera	para	las	adecuaciones.	
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Servicios	básicos,	Infraestructura	sanitaria	

Según	los	datos	obtenidos	por	el	PDOT	Cantonal	de	Santa	Cruz	el	90,79%	de	las	viviendas	posee	pozos	
sépticos,	 el	 5,04%	 están	 conectados	 a	 pozos	 ciegos,	 el	 3,77%,	 el	 3,77%	 se	 conectan	 al	 sistema	 de	
alcantarillado	público	que	es	deficiente,	el	0,17%	descarga	los	desechos	directos	al	mar,	el	0,03%	poseen	
letrinas	y	por	último	el	0,20	no	tiene	ningún	tipo	de	servicio	higiénico.	

Gestión	ambiental,	uso	y	manejo	de	residuos:	Cantón	Santa	Cruz	

Debido	a	la	ubicación	y	condiciones	geográficas	el	cantón	de	Santa	Cruz	posee	un	Sistema	de	Gestión	de	
Residuos	 y	 Reciclaje,	 el	 cual	 consiste	 en	 la	 clasificación	 de	 la	 basura	 que	 se	 generan	 separando	 los	
desechos	 reciclables,	 orgánicos	 y	 no-reciclables.	 Según	 el	 PDOT	 cantonal	 en	 esta	 jurisdicción	 existe	 la	
presencia	de	la	empresa	RELUGAL,	que	está	dedicada	a	la	recolección	y	almacenamientos	de	lubricantes	
usados	en	el	cantón.	

Por	otro	lado,	el	servicio	de	recolección	de	basura	se	lo	realiza	por	la	parroquia	de	Puerto	Ayora	todos	los	
días	por	parte	de	la	Municipalidad	de	Santa	Cruz,	según	el	INEC	el	99,80%	de	los	residuos	es	recolectado	
por	el	carro	recolector,	mientras	el	0,20%	son	quemados.	Es	importante	manifestar	que	la	recolección	de	
basura	en	la	parroquia	y	barrios	rurales	no	cubre	la	demanda.	

Luego	 de	 la	 recolección	 se	 procede	 a	 la	 reclasificación	 de	 los	 desechos	 en	 la	 planta	 de	 tratamiento.	
También	es	importante	destacar	que	algunos	desechos	acumulados	son	trasladados	al	continente	en	los	
diferentes	buques	para	ser	depositados	allí,	esto	se	lo	realiza	por	disposición	municipal.	

Tabla	33	Clasificación	de	residuos	sólidos	en	el	Cantón	Santa	Cruz.	

Color	 	 Identificación	 	 Tipo	de	material	

	

Tacho	verde	
	

Residuos	orgánicos	
Restos	de	comida	

Restos	de	madera	

Restos	de	plantas	

	
	
	

Tacho	azul	

	
	
	

Materiales	reciclables	

Tetra	pack	

Cartón	

Papel	

Plásticos	

Vidrios	

Latas	

Pilas	usadas	

	

	

	

Tacho	negro	

	

	

Materiales	no	reciclables	y	otros	

Papel	higiénico	

Servilletas	

Toallas	sanitarias	

Pañales	desechables	

Zapatos	

Boyas	

Ropa	vieja	

	

Tacho	rojo	
Desechos	peligrosos	infecciosos	y	hospitalarios	 Aceites	y	lubricantes	

Desechos	de	hospitales	

Desechos	tóxicos	
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No	tiene	tacho	asignado	 	

Desechos	voluminosos	
Chatarras	

Electrodomésticos	

Malezas,	llantas	usadas	

Fuente:	PDOT	CANTONAL	DE	SANTA	CRUZ	

7.3.1.2 Actividades	productivas	Parroquia	Puerto	Ayora	

Tenencia	de	la	tierra	Parroquia	Puerto	Ayora	

En	el	 siguiente	gráfico	 se	observa	que	 la	mayoría	de	viviendas	 se	encuentra	arrendada,	el	 38%	de	 las	
viviendas	 son	 propias.	 Sin	 embargo,	 es	 importante	 mencionar	 que	 según	 las	 personas	 entrevistadas	
algunas	 propiedades	 no	 se	 encuentran	 tienen	 legalizadas	 las	 escrituras	 por	 diferentes	 motivos:	
económicos,	no	son	residentes	u	otras	razones.	

Figura	38	Tenencia	de	vivienda	en	Puerto	Ayora.	

	

7.3.1.2.1 Uso	del	suelo	de	la	Parroquia	Puerto	Ayora.	

La	siguiente	tabla	muestra	el	uso	del	suelo	habitable	en	la	Parroquia	Puerto	Ayora,	donde	se	observa	que	
81,14%	 está	 destinado	 a	 la	 construcción	 de	 habitaciones	 para	 las	 personas	 que	 residen	 en	 el	 lugar,	
mientras	el	8,25%	es	usado	para	fines	comerciales,	el	4,80%	está	destinado	al	sector	turístico.	Estos	entre	
los	 datos	 más	 relevantes	 del	 uso,	 es	 importante	 recalcar	 que	 solo	 el	 0,08%	 está	 destinado	 para	
instalaciones	agropecuarias.	
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Tabla	34	Uso	de	suelo	en	Puerto	Ayora	

Sector		 No	de	Predios	 Porcentaje	

Industria	 6	 0,24%	

Instalaciones	agropecuarias	 2	 0,08%	

Comercios	 203	 8,25%	

Alojamiento	y	turismo	 118	 4,80%	

Comunicación	/	
telecomunicaciones	

6	 0,24%	

Educación	 14	 0,57%	

Servicio	social	 26	 1,06%	

Instalaciones	deportivas	y	de	
diversión	

25	 1,02%	

Instalaciones	estatales	 37	 1,50%	

Fuerzas	armadas	 3	 0,12%	

Instalaciones	habitacionales	 1996	 81,14%	

Instalaciones	religiosas	 12	 0,49%	

Instalaciones	financieras	 8	 0,33%	

Transporte	 4	 0,16%	

TOTAL	 2460	 100%	

	

Fuente:	Catastro	urbano	2015	del	GAD	Santa	Cruz.		

7.3.1.2.2 Producción	local	

Dentro	del	cantón	Santa	cruz	existen	cultivos	especialmente	en	las	zonas	altas:	Bellavista	y	Santa	Rosa.	
Sin	embargo,	los	problemas	que	se	presentan	es	la	producción	estacional,	y	cuando	termina	la	producción	
se	 ven	 obligados	 a	 la	 importación	 de	 los	 productos.	 Por	 otro	 lado,	 la	 inversión	 que	 se	 genera	 en	 la	
producción	no	representativa	con	los	precios	existentes	en	el	mercado,	por	lo	que	no	restringe	la	inversión	
en	la	agricultura.	Los	principales	productos	agrícolas	son:	tomate,	lechuga,	maíz,	pimiento,	entre	otros.	

7.3.1.2.3 Empleo	en	Cantón	Santa	Cruz	

La	mayor	parte	de	la	población	se	dedica	actividades	relacionadas	al	turismo,	según	las	investigaciones	
realizadas	por	la	PNUD	la	actividad	turística	presenta	el	77%	de	los	ingresos	y	el	61,3%	de	los	empleos.	En	
la	siguiente	tabla	se	muestra	las	ramas	de	las	actividades	que	ocupan	los	pobladores,	las	mismas	que	en	
mayor	 grado	 se	 relacionan	 con	 las	 actividades	 turísticas.	 Por	 otro	 lado,	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 que	
existen	limitaciones	con	respecto	a	la	educación	superior	y	por	ello	las	actividades	laborales	son	de	índole	
funcional	 a	 la	 cotidianidad	 del	 lugar,	 además,	 hay	 que	 aducir	 la	 problemática	 de	 las	 migraciones	 y	
población	indocumentada	que	también	son	parte	del	subempleo.	
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Tabla	35	Ramas	de	actividades	del	cantón	Santa	Cruz.	

Rama	de	actividad	
Cantón	Santa	

Cruz	

Comercio	al	por	mayor	y	menor,	reparación	
Negocios	 518	

%	 28,40%	

Hoteles	y	restaurantes	
Negocios	 257	

%	 14,10%	

Transporte	comunicación	y	almacenamiento	
Negocios	 304	

%	 16,80%	

Industrias	manufactureras	
Negocios	 288	

%	 15,7	

Construcción	
Negocios	 138	

%	 7,50%	

Otros	(	Agricultura,	pesca,	explotación	de	minas	y	
canteras,	actividades	inmobiliarias,	administración	

pública,	enseñanza,	actividades	de	servicios	sociales	y	
de	salud,	otras	actividades	inmobiliarias	

Negocios	 319	

%	 17,50%	

Total	
Negocios	 1824	

%	 100%	

Fuente:	PDOT	Cantonal	Santa	Cruz.	

7.3.1.2.4 Relaciones	con	el	mercado	en	Cantón	Santa	Cruz	

Los	productos	agrícolas	que	se	producen	en	el	sector	son	comercializados	en	el	mercado,	sin	embargo	
cuando	termina	la	producción	estacional	se	ven	obligados	a	importar	del	continente.	

En	el	cantón	Santa	Cruz	una	de	las	principales	actividades	económicas	es	el	turismo,	el	mismo	que	genera	
o	dependen	otras	actividades,	entre	una	de	ellas	es	la	producción	de	artesanías	que	son	confeccionadas	
por	personas	de	la	 isla	y	son	expuestas	en	locales	privados	y	en	el	mercado	artesanal.	Los	turistas	que	
visitas	Santa	Cruz	son	extranjeros	y	nacionales.	

Turismo	en	el	Cantón	Santa	Cruz	

El	Cantón	Santa	Cruz	es	uno	de	los	lugares	con	más	sitios	de	visita	en	el	Archipiélago	de	Galápagos,	pues	
ofrece	un	sin	número	de	espacios	naturales,	especies	y	paisajes;	convirtiéndose	en	un	lugar	predilecto	
para	 la	visita	de	turistas	nacionales	y	extranjeros.	Además,	es	 importante	recalcar	que	el	turismo	es	 la	
principal	 fuente	 económica	 de	 los	 isleños	 y	 a	 partir	 de	 esta	 depende	 y	 surgen	 otras	 actividades	
económicas.	

Existen	reglamentos	internos	y	externos	para	controlar	el	ingreso	de	animales	y	alimentos	que	puedan	
afectar	 al	 ecosistema,	 pues	 la	 flora	 y	 fauna	de	 estos	 lugares	 están	 caracterizados	 por	 su	 endemismo,	
además,	son	consideradas	aéreas	protegidas.	Por	lo	que,	las	autoridades	y	otras	instituciones	que	tienen	
este	fin	han	promovido	instancias	de	control	y	una	de	ellas	es	a	los	turistas	antes	del	ingreso	a	las	islas.	
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Además,	se	menciona	que	este	lugar	se	encuentra	el	Parque	Nacional	Galápagos	y	la	Estación	Científica	
Charles	Darwin.	A	continuación,	la	lista	de	los	mismos	obtenida	a	través	de	folletos	turísticos	elaborados	
por	el	Municipio	y	el	Parque	Nacional	de	Galápagos,	sin	desconocer	que	existen	mas	lugares.	

Atractivos	naturales:	

- 	Centro	de	crianza	de	tortugas	“Fausto	Llerena”	
- 	Parque	Nacional	Galápagos	
- 	Las	Grietas	
- 	El	Garrapatero	
- 	Tortuga	Bay	
- 	Túneles	de	lava	
- 	El	Chato	
- 	Puntudo,	Media	Luna	y	Cerro	Crocker	
- 	Islote	Caamaño	
- 	Seymour	Norte	
- 	Los	Gemelos	

Transporte	(Acceso	y	tipo	de	transporte	en	el	cantón	Santa	Cruz)	

Para	acceder	desde	el	continente	a	las	diferentes	islas	de	la	Provincia	de	Galápagos	se	lo	realiza	por	vía	
aérea	 y	 fluvial,	 es	 importante	mencionar	 que	 en	 el	 cantón	 Santa	 Cruz	 se	 observó	 tres	 oficinas	 de	 las	
aerolíneas:	TAME,	LATAM	y	AVIANCA.	

Aproximadamente	 existen	 2.051	 vehículos	 en	 el	 archipiélago	 de	 Galápagos,	 de	 los	 cuáles	 el	 62%	 se	
encuentran	en	el	cantón	Santa	Cruz.	En	el	2004	se	ejecuta	la	normativa	restringiendo	el	parque	automotriz	
a	 estos	 lugares,	 sin	 embargo,	 se	 registra	 que	 en	 el	 año	 2007	 un	 aumento	 en	 el	 ingreso	 de	motos	 y	
motonetas.	(Villa,	A.,	2007).	

Durante	 el	 trabajo	 de	 campo	 se	 pudo	 identificar	 los	 transportes	más	 comunes	 en	 el	 sector:	 buses	 o	
rancheras	que	trasladan	a	la	población	parroquialmente,	camionetas	como	taxis	o	para	el	uso	privado,	
motos	 o	 motonetas,	 barcazas	 o	 fibras	 para	 el	 transporte	 inter-islas	 y	 bicicletas	 para	 trasladarse	
internamente	en	el	pueblo.	
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8 Descripción	del	proyecto,	obra	o	actividad	

El	Proyecto	que	se	somete	a	evaluación	ambiental,	consiste	en	la	construcción	y	operación	de	un	hotel	
cuatro	estrellas	superior,	con	una	superficie	edificada	de	2.100	m2,	el	cual	está	emplazado	en	un	terreno	
privado	de	1.249,50	m2,	ubicado	en	calles	Tomás	de	Berlanga	Nº100	y	Moisés	Brito,	barrio	 las	Ninfas,	
Puerto	Ayora.	La	capacidad	del	hotel	será	de	22	habitaciones,	con	una	capacidad	máxima	de	46	pasajeros.	
El	hotel	contará	3	edificaciones	mayores	(habitaciones)	y	dos	menores.	La	edificación	principal	contará	
con	4	pisos,	donde	el	último	piso	(+4)	corresponde	a	un	área	de	terraza	exterior.	

Adicionalmente,	el	proyecto	contempla	dentro	de	sus	instalaciones	una	piscina,	restaurant	y	bar,	entre	
otras	dependencias.	

El	proyecto	ha	sido	concebido	y	planificado	en	varias	etapas	a	lo	largo	del	tiempo	desde	el	año	2004.	La	
obra	retomada	en	2016	incluye	adecuación	de	dos	edificios	(edificio	principal	y	edificio	de	habitaciones),	
así	como	la	construcción	de	una	edificación	nueva	para	habitaciones	y	dos	dependencias	extras	(bodegas,	
sala	de	máquinas,	bar	exterior).		

Actualmente	a	octubre	del	2017	el	proyecto	se	encuentra	construido	en	el	80%	de	la	obra	gruesa.	

Figura	39	Vista	aérea	de	proyecto	(Render)	

 

8.1 OBJETIVO 

El	 objetivo	 del	 proyecto	 es	 construir	 y	 operar	 un	 Hotel	 de	 primera	 categoría	 en	 servicio,	 siendo	 un	
referente	para	el	turismo,	tanto	de	Galápagos	como	para	el	Ecuador,	destacándose	con	una	innovadora	
propuesta	para	insertarse	en	el	paisaje	y	el	medio	ambiente,	y	concebido	como	un	proyecto	amigable	con	
el	medio	ambiente,	tanto	por	sus	criterios	y	condiciones	de	construcción,	así	como	de	operación	

8.2 LOCALIZACIÓN Y VÍAS DE ACCESO 

El	Proyecto	está	emplazado	en	un	terreno	de	propiedad	de	la	proponente	de	1.249,50	m2,	ubicado	en	
calles	Tomás	de	Berlanga	Nº100	y	Moisés	Brito,	barrio	las	Ninfas,	Puerto	Ayora,	Santa	Cruz,	provincia	de	
Galápagos.		
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El	Hotel	tiene	acceso	desde	la	calle	Tomás	de	Berlanga,	uno	para	pasajeros,	y	otro	acceso	para	la	carga	y	
recolección	de	basura	sobre	la	misma	calle.		

A	continuación	se	presenta,	en	la	Figura	40	la	ubicación	general	del	Proyecto,	y	en	la	Figura	41	el	área	del	
proyecto	así	́como	la	tabla	de	coordenadas.	

Figura	40	Ubicación	del	proyecto	

	

Figura	41	Área	del	proyecto	y	coordenadas	
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8.3 CRITERIOS DE DISEÑO 

El	 Hotel	 “Galápagos	 Fuente	 de	 Piedra”	 ha	 sido	 concebido	 como	 un	 proyecto	 amigable	 con	 el	 medio	
ambiente,	tanto	por	sus	criterios	y	condiciones	de	construcción,	así	como	de	operación.	Durante	el	diseño,	
construcción	 y	 operación	 se	 han	 considerado	 las	 siguientes	 consideraciones	 para	 reducir	 los	 posibles	
impactos	ambientales	y	considerar	algunas	buenas	prácticas	ambientales:	

El	diseño	presta	atención	al	desarrollo	del	proyecto	en	un	medio	urbano;	busca	minimizar	 los	posibles	
impactos	negativos	que	la	operación	del	edificio	pueda	generar	en	los	recursos	naturales.	Para	cumplir	
con	este	fin	se	ha	considerado	en	el	diseño	del	edificio	criterios	de	iluminación	natural,	vistas,	y	vientos	
predominantes	en	la	zona.	

Así	mismo	el	diseño	ha	considerado	tanto	la	topografía	como	la	geometría	del	terreno,	así	como	se	ha	
priorizado	mantener	la	vegetación	presente.	

Para	ahorro	de	energía	se	aprovecha	la	luminosidad	de	la	luz	del	día,	optimizando	el	uso	de	luz	natural	en	
todos	los	ambientes.	Así	como	se	utilizará	tecnología	de	punta	con	sistemas	integrados	de	encendido	y	
apagado	de	energía	en	las	habitaciones.	

La	 temperatura	 se	 mantendrá	́ confortable	 en	 todas	 las	 habitaciones,	 esto	 se	 garantiza	 con	 amplios	
ventanales	para	ventilación	natural,	colocación	de	ventiladores	de	techo	silenciosos,	de	última	tecnología,	
y	funcionamiento	de	equipos	Split	de	aire	acondicionado,	cuando	sea	necesario.	

El	sistema	de	calentamiento	de	agua,	así	como	el	alumbrado	de	las	áreas	comunales	(patios,	áreas	de	la	
piscina	y	terraza)	se	lo	hará	́con	lamparas	que	funcionan	con	energía	eléctrica	proveniente	de	un	sistema	
de	energía	renovable	generada	por	paneles	solares.	

Para	cumplir	con	el	manejo	de	desechos	líquidos	el	proyecto	estará	́equipado	con	sistemas	de	tratamiento	
de	las	aguas	servidas,	antes	de	su	disposición	final.	

8.4 PARTES, ACCIONES Y OBRAS FÍSICAS QUE COMPONEN EL PROYECTO 

El	terreno	donde	se	emplaza	el	Proyecto	tiene	una	superficie	bruta	total	de	1.249,50	m2,	no	obstante,	la	
superficie	edificada	proyectada	corresponde	a	2.100	m2,	distribuidos	en	3	edificaciones	mayores	(edificio	
principal,	Bloque	2,	Bloque	3)	y	2	dependencias	(recepción	y	bar).	

Para	una	mayor	comprensión,	se	presenta	en	la	Tabla	36	un	resumen	de	los	espacios	contemplados	en	el	
proyecto	y	su	utilidad.		
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Tabla	36	Distribución	de	espacios	del	Proyecto	

	

	

	

	

	

El	hotel	contará	en	su	totalidad	con	22	habitaciones,	37	camas	con	una	capacidad	máxima	de	46	pasajeros.		

Se	adjuntan	al	presente	estudio	los	Planos	de	Cortes	Generales	del	proyecto	para	mayor	entendimiento	
de	la	distribución	de	los	espacios	y	áreas	proyectadas	(ver	Anexo).	A	continuación	se	describe	todas	las	
dependencias	y	espacios	que	contempla	el	proyecto:	

8.4.1 RECEPCIÓN	

Se	encuentra	ubicada	en	el	primer	piso	muy	cerca	a	la	entrada	principal	del	hotel,	aquí	se	operará	a	través	
de	un	mesón	de	atención	y	contará	con	una	pequeña	área	de	estar	y	espera.	

Desde	el	lugar	de	recepción	se	tendrá	una	clara	visibilidad	de	las	puertas	de	acceso,	de	los	vehículos	que	
llegan	al	Hotel,	y	de	los	huéspedes	que	transitan	por	el	lugar.	

Figura	42	Recepción	del	hotel	(Render)	

	

Espacio	 Dependencias	 Nº	 de	
pisos	

Edificio	Principal	(Bloque	1)	 14	 habitaciones,	 terraza	 (bar,	
restaurante,	cocina	y	baño	social)		

4	

Edificio	de	habitaciones	(Bloque	2)		 5	habitaciones,	2	bodegas,	depósito	de	
basura)	

2	

Edificio	de	habitaciones	(Bloque	3)	 2	habitaciones,	1	suite	 2	
Recepción	 Recepción,	 oficina	 administrativa,	 y	

baño	social		
1	

Bar	 Bar,	cuarto	de	máquinas	 1	
Exteriores	 Jardines	y	piscina	 	
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8.4.2 ÁREA	DE	ADMINISTRACIÓN	

Contigua	 a	 la	 recepción	 se	 ubica	 el	 área	 de	 Administración	 del	 Hotel,	 la	 que	 incluye	 las	 siguientes	
actividades:	Reservas,	Cierre	de	caja,	Archivo,	y	los	espacios	de	trabajo	de	Secretaría,	y	Administrador.		

8.4.3 HABITACIONES	

Como	 se	 mencionó	 en	 la	 sección	 anterior	 el	 hotel	 cuenta	 con	 22	 habitaciones	 en	 total.	 Todas	 las	
habitaciones	cuentan	con	 instalaciones	de	aire	acondicionado,	 internet,	 televisión	por	cable,	 teléfono.	
Cada	habitación	 tiene	una	 superficie	promedio	de	30m2,	 además	de	un	baño	privado	 con	agua	 fría	 y	
caliente,	vestidor,	balcón	exterior	y	amplias	ventanas.	

A	modo	general	existen	3	tipo	de	habitaciones	como	se	detalla	en	la	tabla	a	continuación.	

Tabla	37	Tipo	de	habitaciones	y	distribución	

	 Edificio	 Piso	1	 Piso	2	 Piso	3	 Total	

Suites	 Principal	(Bloque	1)	 4	 5	 5	 18	
Bloque	2	 	 3	 	
Bloque	3	 	 1	 	

Suite	Superior	
dúplex	

Bloque	3	 1	 	 	 1	

Estándar	 Principal	 	 1	 1	 3	
Bloque	2	 	 1	 	

	

Suites	(max.	2	huéspedes):�18	habitaciones	

Su	 característica	 es	 contar	 con	 una	 pequeña	 sala	 de	 estar	 en	 el	 dormitorio.	 Estas	 habitaciones	 están	
equipadas	con	una	cama	king	ó	dos	twin	beds.	Cada	suite	tiene	capacidad	para	2	huéspedes.	Su	baño	se	
encuentra	conectado	mediante	una	puerta	a	la	habitación.	Algunas	de	estas	habitaciones	poseen	terraza.		

Una	de	las	suites	está	acondicionada	para	recibir	huéspedes	con	discapacidad	y	tiene	acceso	para	silla	de	
ruedas.	

Figura	43	Vista	de	una	habitación	tipo	suite	(Render)	
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Suite	Superior	Dúplex	(max.	4	huéspedes):	1	habitación.	

El	hotel	cuenta	con	una	amplia	suite	de	2	plantas	con	un	área	total	de	125	m2.	En	la	planta	baja	se	ubica	
una	cocina	completamente	equipada	y	una	sala	de	estar.	En	el	nivel	superior	se	encuentra	una	habitación	
con	cama	king	y	un	baño	completo.		

Habitaciones	Estándar	(max.	2	huéspedes):	3	habitaciones	

Las	habitaciones	estándar	tienen	el	mismo	diseño	y	servicios	de	las	suites,	su	diferencia	es	que	no	cuenta	
con	terraza	y	tienen	un	área	menor	que	una	suite.	

8.4.4 SALAS	DE	ESTAR		

En	la	edificación	principal	en	segundo	y	tercer	pisos	habrá	́una	sala	social	con	balcón	exterior,	hacia	 la	
parte	posterior	de	la	edificación.	

8.4.5 AREA	DE	PISICINA	

El	proyecto	considera	una	piscina	de	5	metros	x	20	metros	con	profundidades	de	60	cm	hasta	160	cm,	que	
tendrá	́sus	respectivos	equipos	de	tratamiento	de	agua,	incluyendo	un	equipo	ozonizador	a	fin	de	reducir	
al	mínimo	el	uso	de	químicos	para	el	tratamiento	del	agua	de	la	piscina.	
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Figura	44	Vista	de	la	piscina	(render)	

	

8.4.6 TERRAZA	

La	planta	de	terraza	ubicada	en	el	piso	+4	consta	de	un	área	cubierta	de	181.41	m2	y	un	área	descubierta	
110.56	m2.	En	esta	superficie	se	instalarán:	un	bar,	restaurante,	cocina	y	baterías	sanitarias.	

8.4.7 RESTAURANT		

Ocupando	el	nivel	+4	un	restaurant	que	en	su	espacio	interior	se	diseña	escalonado,	de	modo	que	todas	
las	mesas	queden	en	una	posición	de	vista	privilegiada	al	mar.	La	capacidad	máxima	del	restaurant	será	
de	67	personas.	En	la	parte	techada	cuenta	con	espacio	para	36	personas,	y	en	el	área	descubierta	tiene	
salas	de	estar	para	24	personas	y	un	bar	para	7	personas.		

Figura	45	Vista	de	la	terraza	del	proyecto	(Render)	
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8.4.8 ÁREA	DE	COCINA	

La	cocina	se	ubica	en	el	piso	+4.	Dado	que	la	oferta	gastrónomica	del	hotel	es	únicamente	el	servicio	de	
desayuno	y	snacks	la	cocina	cuenta	con	us	espacio	reducido.	

La	cocina	es	un	espacio	compartido	para	la	cocina	fría	y	caliente,	contiene	área	de	lavado	de	vajilla	y	ollas.	
En	 la	 cocina	 se	 almacenarán	 en	 refrigeradores	 los	 vegetales,	 frutas	 y	 verduras,	 además	 del	
almacenamiento	de	lácteos	y	cecinas.		

El	equipamiento	de	cocina	funcionará	con	energía	eléctrica	y/o	gas,	según	el	artefacto.	

Se	contará	con	cámaras	de	congelado	y	conservación	de	alimentos	a	distintas	 temperaturas,	 lo	que	 le	
permitirá	 un	 mayor	 período	 de	 autoabastecimiento,	 sin	 tener	 la	 necesidad	 de	 recibir	 provisiones	
diariamente.	

8.4.9 BAR	

Adicionalmente	al	servicio	de	bar	que	existe	en	la	terraza,	el	hotel	contará	con	un	bar	exterior	techado	
ubicado	en	el	primer	piso	en	el	área	de	piscina.	

8.4.10 BAÑOS	SOCIALES	

El	hotel	cuenta	con	2	baños	para	el	uso	de	los	huéspedes	uno	ubicado	en	el	piso	+4	contiguo	al	restaurante	
y	los	otros	baños	están	en	el	piso	1	en	los	exteriores	contiguos	a	la	piscina	y	bar.	

8.4.11 ÁREA	DE	CARGA	Y	DESCARGA	DE	INSUMOS	Y	SERVICIOS	

En	el	nivel	1	se	encuentra	un	lugar	de	carga	y	descarga,	con	una	puerta	 lateral	al	acceso	principal.	Los	
vehículos	de	transporte	de	carga	e	insumos	quedarán	transitoriamente	estacionados	en	la	calle	Tomás	de	
Berlanga	 en	 un	 espacio	 asignado	 y	 de	manera	 que	 no	 interferirán	 con	 la	 circulación	 de	 vehículos.	 Se	
privilegiará	 organizar	 la	 carga	 y	 descarga	 de	 insumos	 en	 horarios	 distintos	 de	 aquellos	 con	 mayor	
movimiento	de	vehículos	de	huéspedes.	

Este	espacio	se	encuentra	adyacente	a	la	bodega	y	la	sala	de	basura.		

8.4.12 BODEGAS	

En	el	primer	piso	existe	dos	espacios	asignados	para	bodega;	la	bodega1	permitirá	almacenar	el	equipaje	
de	pasajeros.	La	bodega2	cuenta	con	espacio	para	almacenar	insumos	de	aseo,	área	de	ropa	de	cama	del	
hotel,	y	ciertos	abarrotes.		

El	área	de	bodega	2	también	es	un	espacio	compartido	para	el	personal.	

8.4.13 AREAS	DEL	PERSONAL	

El	personal,	en	el	área	de	 la	bodega,	contará	con	un	espacio	para	uso	como	camerino	y	casilleros.	Así	
mismo	contiguo	a	esto	se	encuentra	un	baño	para	su	uso.		
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8.4.14 SALA	DE	BASURA	

Es	un	pequeño	espacio,	ubicado	en	el	piso	1,	este	espacio	tiene	una	puerta	de	acceso	directo	a	la	calle	
Tomás	de	Berlanga	para	que	el	servicio	de	recolección	de	residuos	municipal	retire	la	basura.	Este	espacio	
permitirá	almacenar	la	basura	en	3	contenedores	separados	según	la	normativa	actual	vigente.	El	espacio	
de	almacenamiento	de	basura	es	 suficiente	para	almacenar	 los	 residuos	de	hasta	3	días.	Dado	que	el	
proyecto	se	emplaza	en	la	zona	comercial	donde	el	servicio	de	recolección	de	residuos	no	reciclables	es	a	
diario,	y	de	residuos	reciclables	y	orgánicos	3	veces	por	semana.	

8.4.15 SALA	DE	MÁQUINAS	

En	el	parte	posterior	del	 lote	atrás	del	bar	se	encuentra	la	sala	de	máquinas	donde	estarán	a	nivel	del	
subsuelo	uno	de	los	biodigestores,	bomba	de	agua,calentador	de	agua.y	en	la	superficie	un	transformador	
fotovoltaico.	

8.5 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Las	actividades	secuenciales	consideradas	para	la	fase	de	construcción	del	proyecto	son	las	siguientes:	

- Preparación	del	área	de	trabajo,	e	instalación	de	faenas	de	construcción.	
- Excavaciones	y	rellenos.	
- Obra	gruesa		
- Terminaciones	
- Instalaciones	
- Marcha	blanca	

La	obra	de	construcción	se	llevará	a	cabo	durante	14	meses,	iniciando	en	octubre	2016	y	se	tiene	previsto	
terminar	en	noviembre	2017,	las	actividades	previstas	se	detallan	en	el	siguiente	cronograma	

Tabla	38	Cronograma	de	ejecución	de	la	obra	civil	y	equipamiento	

	

8.5.1 PREPARACIÓN	DEL	ÁREA	DE	TRABAJO,	E	INSTALACIÓN	DE	FAENAS	DE	CONSTRUCCIÓN	

La	presente	actividad	incluyó	el	mejoramiento	y	despeje	del	área	a	construir,	para	ello	se	derrocó	ciertas	
estructuras	 existentes.	 Se	 debe	 considerar	 que	 el	 Edificio	 Principal	 (Bloque	 1)	 y	 el	 Bloque	 2,	 estaban	

ITEM MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14
Octubre 2016 Noviembre 2016 Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017

ACTIVIDADES
•
Pr PRELIMINARES

•	 MOVIMIENTO	DE	TIERRAS

CERRAMIENTO

ESTRUCTURA	DE	HORMIGÓN	ARMADO

MAMPOSTERIA

INSTALACIONES	HIDROSANITARIAS

•	 ENLUCIDOS

RUBROS	ELECTRICOS

SISTEMA	DE	AUDIO

VENTANAS

SISTEMA	CONTRA	INCENDIOS

SISTEMA	DE	SEGURIDAD

SISTEMA	VOZ	Y	DATOS

RUBROS	MECANICOS

PISOS

OTROS

PISOS

RECUBRIMIENTOS	EXTERNOS

AIRE	ACONDICIONADO

PUERTAS	DE	VIDRIO	TEMPLADO

RECUBRIMIENTOS	INTERNOS

PUERTAS

•	Marcha	blanca.

•	Obra	gruesa	(Actualmente	está	construido	el	60	%)

•	Instalaciones.
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parcialmente	ya	construidas	en	la	fase	de	obra	gruesa	y	parte	del	proyecto	fue	adecuar	estos	espacios	
según	el	nuevo	diseño	propuesto.	

El	proceso	de	desmantelamiento	de	la	estructura	existente	se	realizó	de	manera	que	se	pueda	utilizar,	de	
ser	necesario,	el	material	para	relleno.	

Se	dispuso	un	 lugar	para	 la	 llegada	y	 recepción	de	materiales.	 En	 la	 construcción	del	proyecto	no	 fue	
posible	 disponer	 de	 patios	 para	 almacenar,	 pues	 no	 se	 cuenta	 con	 el	 espacio	 suficiente.	 Lo	 anterior,	
significa	que	se	 tuvo	que	 implementar	un	sistema	de	almacenamiento	provisorio,	sólo	para	cumplir	el	
procedimiento	de	revisión	y	recepción	de	 los	elementos	que	 ingresan	a	 la	obra,	y	ser	destinados	a	 las	
respectivas	áreas	de	utilización.	

También	 se	 realizó	 el	 acondicionamiento	 de	 bodegas	 provisionales,	 la	 implementación	 de	 batería	
sanitaria,	debidamente	conectada	a	la	instalación	sanitaria	existente.		

Para	el	área	administrativa	(oficina	técnica,	jefe	de	obra,	arquitecto)se	adecuó	uno	de	los	espacios	que	ya	
estaba	construido.	

La	limpieza	del	terreno,	se	realizó	de	forma	manual,	principalmente	se	retiró	maleza	de	las	zonas	que	no	
tenían	construcciones	y	piedras	sueltas.		

La	mayoría	de	material	y	escombros	generados	en	esta	etapa	se	utilizó	como	relleno	dentro	de	la	misma	
obra.	 El	 volumen	de	material	 extraído	 fue	 de	 250	m3	 en	 total.Los	 escombros	 que	 se	 desalojó	 fue	 de	
acuerdo	a	las	normas	establecidas	por	el	Municipio	de	Santa	Cruz.		

8.5.2 REPLANTEO	Y	NIVELACIÓN	DEL	TERRENO	

El	replanteo	de	ejes	y	límites	de	área	de	subsuelo	la	realizó	el	topógrafo	para	definir	niveles,	ejes	y	los	
límites	del	área	de	subsuelo.	Durante	esta	fase	se	realizaron	las	siguientes	actividades:	

- Toda	la	extracción	de	tierra	y	rocas	se	realizó	por	medios	mecánicos.	No	fue	necesario	el	empleo	
de	explosivos,	puesto	que	bastó	la	acción	de	la	maquinaria.		

- El	 desbanque	de	 terreno	 en	 área	 de	 subsuelo,	 se	 hizo	 a	mano	 con	pico,	 pala	 y	 barra.	 Para	 la	
excavaciónen	lugares	de	roca	fragmentada	se	utilizó	una	retroescavadora.Esta	fase	concluyó	con	
el	replanteo	de	ejes	y	límites	del	subsuelo.	

8.5.3 EXCAVACIONES	Y	RELLENOS	

Een	esta	fase	nuevamente	toda	la	extracción	de	tierra	y	rocas	se	realizó	por	medios	mecánicos.	Tampoco	
fue	necesario	el	empleo	de	explosivos,	puesto	que	bastó	la	acción	de	la	maquinaria.	La	excavación	del	
área	de	piscina,	cuarto	de	máquinas,	biodigestores,	y	cisternas	se	hizo	con	una	retroescavadora	y	a	mano.		

Durante	 la	 excavación,	 el	 material	 retirado	 se	 optimizo	 su	 uso	 para	 nivelar	 el	 terreno,	 el	 material	
excedente	se	cargó	con	retroexcavadores	en	camiones	tipo	volqueta	que	luego	depositaron	su	carga	en	
un	botadero	debidamente	autorizado.	
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La	faena	de	carga	de	material	a	los	camiones	se	realizó	con	estos	vehículos	parqueados	en	la	calle	Tomás	
de	Berlanga.	Adicionalmente,	se	regó	el	camino	para	minimizar	el	levantamiento	del	polvo	que	pudiere	
quedar	en	el	acceso	a	la	obra	y	se	limpiaron	las	ruedas	de	los	camiones	a	la	salida	del	área	del	proyecto	
para	evitar	la	distribución	de	tierra	en	el	camino.	

La	disposición	final	del	material	sobrante	se	hizo	bajo	las	normas	del	Municipio	de	Santa	Cruz	y	se	dispuso	
del	material	en	los	botaderos	asignados.		

8.5.4 OBRA	GRUESA	

Según	 las	 especificaciones	 técnicas	 del	 presente	 proyecto,	 la	 obra	 gruesa	 consiste	 en	 3	 edificios	 de	
hormigón	armado.	

La	construcción	de	cada	edificio	fue	desarrollada	en	diferentes	momentos	dentro	del	proyecto.	El	edificio	
principal	fue	realizado	durante	el	2016	en	una	primera	etapa.	El	Bloque	2	tenía	base	estructural	y	solo	se	
realizaron	adecuaciones	del	espacio	y	el	Bloque	2	fue	construido	por	completo	durante	la	última	etapa.		

Las	obras	de	hormigón	armado	se	utilizaron	en	toda	la	estructura	resistente	del	proyecto	incluyendo	la	
cimentación,	cadenas,	columnas	vigas	y	losas.		

Durante	 la	obra	gruesa	se	construyó	el	subsuelo	 lo	que	incluyó	la	excavación	de	plintos	(replantillo	de	
hormigón,	 armadura	 de	 hierro,	 encofrado,	 colocación	 de	 placas	 de	 fijación	 de	 columnas,	 vaciado	 del	
hormigón,	y	control	del	hormigón	a	partir	de	pruebas	de	resistencia).		

También	 durante	 la	 obra	 gruesa	 se	 levantaron	 los	muros	 armados	 para	 ello	 se	 realizó	 la	 excavación,	
replantillo	de	hormigón,	armadura	de	hierro,	encofrado,	colocación	de	placas	de	fijación,	vaciado	y	control	
del	hormigón.	

Una	vez	concluida	la	fundición	en	todas	las	estructuras	se	realizó	el	desencofrado,	la	limpieza	de	material	
de	encofrado	y	basura,	se	realizaó	la	 impermeabilización,	se	rellenó	y	compartó	y	se	realizó	un	curado	
durante	7	días	(manteniendo	inundado	de	agua	el	área	de	concreto).		

En	esta	etapa	también	se	resalizó	las	instalaciones	hidrosanitarias.	Posteriormente	se	realizó	trabajos	de	
manpostería	para	levantar	las	paredes	interiores	de	los	edificios,	realizadas	de	bloques.	

8.5.5 TERMINACIONES	

En	general,	los	muros	interiores	serán	con	los	materiales	de	obra	gruesa	recubiertos,	algunas	habitaciones	
contarán	con	recubrimientos	decorativos	así	determinados	en	las	especificaciones	técnicas	del	proyecto	
(maderas,	textiles,	enchapes	de	piedra).	

En	el	sector	cocina	y	baños,	se	instalará	cerámica	o	similiar,	al	igual	que	en	la	sala	donde	se	acumulará	la	
basura	para	el	retiro	y	disposición	final	en	lugar	autorizado.	

Los	cielos	irán	a	la	vista	(cielo	losa)	y	otros	enyesados.		
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Las	puertas	serán	de	madera,	cumpliendo	especificaciones	dadas	por	la	normativa	vigente	en	materias	de	
seguridad.	Las	ventanas	serán	selladas	evitando	la	pérdida	de	la	climatización	interna.	

8.5.6 ESPECIALIDADES	

La	instalación	de	la	red	eléctrica	interna	de	alumbrado	del	edificio	se	hizo	en	PVC.	

La	alimentación	general	de	energía	provendrá	de	la	red	pública.	Para	tal	efecto,	el	edificio	se	conectará	
mediante	 una	 extensión	 de	 la	 red	 eléctrica	 por	 la	 calle	 Tomás	 de	 Berlanga,	 y	 se	 cuenta	 con	 un	
transformadode	75KW.	
Para	el	agua	y	sistema	disposición	de	efluentes	líquidos	se	usó	PVC.	

Para	el	gas	propano	que	se	utilizará	en	la	cocina	con	tubería	se	usó	cobre	

Para	el	acondicionamiento	ambiental	se	ha	dispuesto	de	ventiladores	de	techo	así	como	un	sistema	de	
aire	acondicionado.		

El	proyecto	también	contempla	la	instalación	de	paneles	solares	para	generar	agua	caliente,	En	esta	etapa	
también	se	instalará	el	sistema	de	audio,	sistema	de	seguridad,	sistema	de	voz	y	datos	y	sistema	contra	
incendios.	

8.5.7 MAQUINARIAS	Y	EQUIPOS	

La	fase	de	construcción	incluyó	la	utilización	de	los	siguientes	equipos:	

- Camiones	 tipo	volqueta.:	Transporte	externo	según	necesidades	del	material	y	 condiciones	de	
descarga.	

- Retroexcavadoras:	 Se	 utilizó	 una	 retroexcavadorasde	 5	 m3/hora;	 durante	 la	 etapa	 de	
excavaciones.	

- Concretera:	 durante	 la	 construcción	 etapa	 de	 la	 obra	 gruesa	 se	 implementó	 una	 bomba	
estacionaria,	para	la	distribución	del	hormigón,	según	las	necesidades	del	avance.	

- Compactadores	Se	utilizaron	en	 la	etapa	de	rellenos	posterior	a	excavaciones	y	posterior	para	
afirmar	el	sustrato.	

- Soldadoras	
	

Muchos	de	 los	equipos	utilizados	 fueron	herramienta	menor(molador,	pala	picos,	moladora,	 sierra	de	
mano,	sierra	de	banco)	

8.5.8 ENERGÍA	ELÉCTRICA	

Para	 la	 Instalación	 de	 faenas	 se	 diseñó	 para	 operar	 con	 energía	 eléctrica	 provista	 de	 la	 red	 de	
ElecGalápagos,	para	el	proyecto	se	contó	con	un	transformador	de	75KW	que	provee	de	energía	tanto	a	
las	necesidades	de	oficinas	como	equipos	de	faena.		
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8.5.9 COMBUSTIBLES		

La	maquinaria	utilizada	durante	el	proyecto	que	requería	de	combustible	fue	poca.	Una	mínima	cantidad	
de	combustible	 se	mantuvo	en	cobertizos	preparados	para	esa	 finalidad	y	alejado	de	 las	 instalaciones	
administrativas.	Los	vehículos	empleados	durante	la	obra	realizaban	la	recarga	de	combustible	fuera	de	
las	instalaciones	del	proyecto.		

8.5.10 AGUA		

El	agua	durante	la	construcción,	se	obtiene	de	la	red	municipal	de	agua	y	de	carros	cisternas	que	proveen	
agua	obtenida	en	la	parte	alta	de	la	isla.	El	agua	fue	almacenada	en	una	cisterna.		

El	Proyecto	no	contempla	la	utilización	ninguna	otra	fuente	de	abastecimiento	la	obtención	del	agua.	

8.6 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE OPERACIÓN DEL PROYECTO  

Una	vez	terminada	la	construcción	el	proponente	iniciará	la	operación	del	hotel.	El	titular	cuanta	con	el	
respaldo	del	grupo	Palmir,	este	firma	es	responsable	de	otras	operaciones	locales	y	nacionales	y	cuenta	
con	amplia	experiencia	en	 servicios	hoteleros	 (Hotel	Boutique	Anahí,	Hotel	 Fuente	de	Piedra,	Yacuma	
Ecolodge),	así	como	está	conectado	con	el	mercado	turístico	con	operadores	turísticos	y	agencias	de	viajes	
(UniGalápagos,	y	Ecoandes	travel).	

Esto	se	traduce	en	que	los	esfuerzos	comerciales	permiten	potenciarse	mutuamente,	lo	que	en	definitiva	
beneficia	a	los	hoteles	del	grupo,	a	sus	destinos,	así	como	a	sus	destinatarios.	

Este	proyecto	del	Hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	se	incerta	en	el	mercado	turísitico	de	Galápagos	
ofreciendo	 una	 propuesta	 de	 servicio	 hotelero	 de	 alta	 calidad,	 que	 se	 diferencia	 por	 su	 propuesta	
arquitectónica,	localización,	valor	y	componentes	del	entorno	natural	y	cultural.	

El	proyecto	se	encuentra	en	un	sector	restratégico	de	Santa	Cruz	poues	se	encuentra	muy	cerca	del	muelle	
principal	 de	 pasajeros,	 y	 a	 poca	 distancia	 de	 atractivos	 turísticos	 y	 de	 servcicios	 turísticos	
complementarios	como	restaurantes,	agencias	de	viajes	y	tiendas	de	souvenirs.		

Cabe	destacar	además,	que	el	proponente	aplicará	altos	estándares,	tanto	para	los	inmuebles	que	opera,	
como	para	la	operación,	entre	ellos,	los	relativos	a:	

- Calidad	de	la	infraestructura	y	sus	terminaciones	
- Hospedaje	y	Gastronomía,	
- Capacitación	al	Personal,	
- Cumplimiento	de	Normas	Locales	(incluida	Seguridad,	Salud,	Cuidado	al	Medio	Ambiente,	Leyes	

Laborales,	entre	otras),	
- Calidad	del	servicio	y	experiencias	turísticas	ofrecidas,	
- Apoyos	tecnológicos	(sistemas	de	minimización	de	impactos	en	recursos	naturales	con	tecnología	

moderna)	

Se	estima	que	durante	la	operación	habrá	́en	promedio	25	pasajeros	diarios	hospedados	en	el	hotel,	tiene	
una	capacidad	máxima	de	46	pasajeros	y	13	trabajadores	permanentes	que	trabajarán	en	turnos.	Acorde	
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al	análisis	de	factibilidad	del	proyecto	se	ha	calculado	una	ocupación	promedio	de	60%	anual,	en	base	a	
hoteles	de	la	misma	categoría	en	Galápagos.	La	ocupación	mensual	proyectada	expresada	en	términos	de	
habitaciones	utilizadas,	así	como	turistas	noche	se	muestran	en	la	tabla	a	continuación.		

Tabla	39	Disponibilidad	y	proyección	de	ocupación	anual	expresada	en	habitaciones	utilizadas	y	turistas	noche	

	

*	 En	base	a	proyecciones	de	la	empresa	en	su	estudio	de	factibilidad	2016	
**	 Densidad	ocupacional	promedio	de	1.8	
	

Los	datos	muestran	que	el	hotel	recibirá	mayor	flujo	de	turistas	durante	los	meses	de	julio	y	agosto,	y	al	
año	tendrá	una	ocupación	de	9065	turistas	noche.	

Bajo	este	escenario	el	proyecto	del	hotel	ha	sido	formulado	para	brindar	un	servicio	de	calidad	y	que	todas	
sus	dependencias	tengan	esta	capacidad	de	acogida.	

El	hotel	ofrecerá	únicamente	servicios	de	alojamiento,	servicio	de	restaurante	para	servicio	de	desayuno	
y	servicio	de	bar.	Los	servicios	del	hotel	han	sido	conceptualizados	para	dinamizar	la	economía	local,	pues	
potencializan	que	los	pasajeros	utilicen	los	servicios	de	otros	prestadores	como	restaurantes,	agencias	de	
viajes,	transportistas.		

Lo	anterior	trae	consigo	en	forma	directa	e	indirecta	el	incremento	en	la	demanda	de	ofertas	de	trabajo	
para	 posiciones	 permanentes	 con	 dependencia	 laboral	 directa	 del	 hotel,	 así	 como	 en	 la	 demanda	 de	
servicios	 de	 terceros,	 entre	 otros,	 los	 proveedores	 de	 todos	 los	 insumos	 y	 servicios	 anteriormente	
mencionados.	A	modo	de	ejemplo:	taxis	y	buses	de	turismo,	emergencias	médicas,	alimentos,	artículos	
de	recuerdo	y	relativos	a	la	cultura	local.	

A	continuación	se	detallan	algunas	actividades	y	servicios	durante	la	fase	de	operación	y	la	interacción	
con	otros	prestadores	de	la	cadena	de	valor	del	turismo.	

8.6.1 TRANSPORTE	

Los	pasajeros,	una	vez	que	estén	en	el	destino	Galápagos,	 llegarán	al	hotel	vía	terrestre	por	medio	de	
transporte	 privado	 que	 pueden	 ser	 taxis	 o	 servicios	 de	 transfer	 en	 furgones	 tipo	 van	 contratadas	 en	
agencias	de	viajes	en	el	caso	de	grupos	o	parte	de	un	paquete	turístico.	

8.6.2 INSUMOS	ALIMENTICIOS	

El	hotel	buscará	en	lo	posible	abastacerse	con	proveedores	locales	principalmente	de	frutas	y	verduras,	
carnes,	pescados,	mariscos.	Los	insumos	serán	transportados	por	el	proveedor	en	el	caso	de	ser	productos	
locales	o	se	comprarán	en	negocios	locales	en	el	caso	de	ser	productos	traidos	desde	el	continente.		

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL	anual
Días	del	mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365
Hab.	disponibles	por	día 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Disponibilidad	Total	de	Hab-
mes 682 616 682 660 682 660 682 682 660 682 660 682 8030
Ocupación	Promedio* 60.10% 63.50% 71.50% 65.80% 60.80% 59.50% 75.00% 74.20% 46.70% 59.80% 55.00% 60.70% 62.72%
Habitaciones	ocupadas	al	mes 410 391 488 434 415 393 512 506 308 408 363 414 5036
Turistas	noche	** 738 704 878 782 746 707 921 911 555 734 653 745 9065
Capacidad	máxima	de	turistas	
noche 16060
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Todos	 los	 productos	 ingresarán	 desde	 la	 calle	 Tomás	 de	 Berlanga,	 por	 el	 acceso	 dispuesta	 para	 ello,	
independientemente	y	sin	interferir	con	el	flujo	de	vehículos	de	pasajeros.	Se	recepcionarán	los	productos	
y	se	almacenarán	tanto	el	la	bodega	del	piso	1	o	se	llevarán	al	piso	+4	a	la	cocina.	

8.6.3 ASEO	

El	personal	del	hotel	atenderá	los	requerimientos	de	aseo	de	las	habitaciones,	sus	baños,	pasillos,	áreas	
de	circulación	y	estar	comunes,	restaurante,	acceso	principal,	terraza	y	otros.	

8.6.4 INSUMOS	DE	ASEO	Y	LIMPIEZA	

Los	elementos	de	limpieza	serán	adquiridos	para	la	operación	normal	del	hotel,	los	que	serán	guardados	
en	 la	 bodega	 para	 tal	 efecto,	 en	 el	 piso	 1.	 Desde	 ahí	 se	 distribuirá	 diariamente	 a	 las	 camareras,	 los	
elementos	de	aseo	que	se	requieren	para	la	atención	de	pasajeros.	

No	se	requiere	acumular	grandes	cantidades	de	stocks	de	artículos	de	aseo	al	interior	del	hotel,	dada	la	
capacidad	de	pocos	pasajeros	en	el	hotel.	

El	operador	será	especialmente	cuidadoso	en	 la	 selección	de	productos	de	 limpieza	que	emplea	en	 la	
operación,	en	cuanto	a	calidad	y	preferirá	productos	biodegradables.	

8.6.5 SERVICIO	DE	LAVANDERÍA	

El	hotel	no	cuenta	con	servicio	de	lavandería.	El	hotel	resolverá	las	necesidades	de	lavado	de	la	ropa	de	
cama	con	un	servicio	terciario	contrado.	

8.6.6 ENERGÍA	ELÉCTRICA	

Se	contará	con	energía	eléctrica	provista	de	la	red	de	ElecGalápagos,	se	cuenta	con	un	transformador	de	
75KW	que	provee	de	energía	para	toda	la	operación	del	hotel.		

8.6.7 COMBUSTIBLES		

Durante	 la	operación	el	único	aparato	que	requiere	de	diesel	para	su	 funcionamiento	es	 la	bomba	en	
contra	de	 incendios,	 la	 contidad	de	combustible	almacenado	en	el	Hoel	 será	mínima	y	 la	bomba	será	
activada	 para	 dar	 mantenimiento	 haciendo	 circula	 agua	 como	 medida	 preventiva	 según	 las	
especificaciones	de	fabricante.	

8.6.8 AGUA		

El	agua	se	obtendrá	de	dos	fuentes	tanto	de	la	red	municipal	de	agua	y	de	carros	cisternas	que	proveen	
agua	obtenida	en	la	parte	alta	de	la	isla.	Para	el	almacenamiento	de	agua	se	cuenta	con	una	cisterna	de	
28.500	lt.		

El	Proyecto	no	contempla	la	utilización	ninguna	otra	fuente	de	abastecimiento	la	obtención	del	agua.	
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8.6.9 AHORRO	ENERGÉTICO	Y	DE	RECURSOS	

La	Operación	del	hotel	contempla	elementos	de	ahorro	energético	en	diversos	lugares	y	funciones:	

- Elementos	sanitarios	y	de	grifería	que	permitan	uso	racional	de	agua,	tanto	en	los	estanques	de	
WC,	como	en	la	operación	de	grifería	en	baños	públicos.	La	capacitación	del	operador	al	personal	
del	hotel	será	recurrente	en	el	uso	racional	de	agua,	energía	eléctrica,	papelería,	etc.	

- Calentadores	Solares.	Estos	se	dispondrán	en	el	área	de	la	piscina	y	permitirán	pre-calentar	agua	
sanitaria.	Estos	elementos	son	de	una	estructura	y	terminaciones	que	permiten	que	sean	parte	
de	la	estructura	visible	y	utilizable.	

- Sistemas	automáticos	de	control	eléctrico,	estos	permiten	el	encendido	y	apagado	de	energía	en	
las	habitaciones.		

- Otras	medidas	que	se	han	adoptado	para	el	ahorro	de	energia,	incluyen	focos	ahorradores	y	se	
adquirirá	aparatos	eléctricos	más	eficientes.	

- Por	otro	lado,	la	capacitación	recurrente	al	personal	pondrá	acento	en	incentivar	las	acciones	que	
los	empleados	pueden	tomar	en	materia	de	ahorro	de	agua	y	energía,	uso	racional	de	sistema	de	
climatización	e	insumos.	

8.7 DESCRIPCIÓN DE LA FASE DE CIERRE O ABANDONO 

El	Proyecto	cuenta	con	una	vida	útil	indefinida,	por	lo	que	no	contempla	una	fase	de	cierre	y/o	abandono.		

El	 Proyecto	 no	 contempla	 una	 vida	 útil	 limitada,	 dado	 que	 las	 construcciones	 serán	 de	 carácter	
permanente	 y	 por	 otra	 parte,	 estará	 dada	 por	 cuestiones	 de	 mercado,	 habilitaciones	 y	 otras	
circunstancias,	tendientes	a	una	operación	sostenida	en	el	tiempo	por	parte	del	Proyecto.		

8.8 MANO DE OBRA 

En	cuanto	a	la	fase	de	construcción	del	Proyecto,	hasta	la	fecha	se	ha	contado	con	un	promedio	de	30	
trabajadores,	 con	 un	 máximo	 de	 48	 trabajadores	 al	 mismo	 momento,	 estas	 personas	 han	 estado	
trabajando	directamente	en	el	momento	de	traslape	entre	las	actividades	de	faenas	de	Obra	Gruesa	con	
las	de	Terminaciones.	La	contratación	de	mano	de	obra	se	ha	realizado	en	cumplimiento	a	lo	determinado	
en	 el	 tercer	 inciso	 del	 Art.	 45	 de	 la	 Ley	 Orgánica	 de	 Régimen	 Especial	 de	 la	 Provincia	 de	 Galápagos,	
(LOREG),	Ley	No.	33.	RO/520	de	11	de	junio	de	2015:	“(…)	Para	la	ejecución	de	obras	y	servicios	privados	
o	públicos	en	la	provincia	de	Galápagos,	se	utilizará	mano	de	obra	y	profesionales	locales…”	

Para	la	fase	de	operación	del	Hotel,	se	ha	estimado	que	se	requerirán	un	total	de	13	nuevos	puestos	de	
trabajo,	 de	 los	 cuales	 todos	 serán	 directos.	 Además,	 existirá	 empleos	 indirectos	 generados	 asociados	
comúnmente	 a	 la	 operación	 de	 servicios	 complementarios	 a	 la	 hotelería	 (transporte	 de	 pasajeros,	
servicios	turísticos,	lavandería,	proveedores	de	insumos,	etc.).	Igualmente,	para	la	contratación	de	este	
personal	se	preferirá	la	contratación	de	personas	locales.		

El	 modelo	 de	 negocios	 del	 hotel	 busca	 generar	 una	 red	 de	 cooperación	 con	 proveedores	 locales	 de	
diferentes	 actividades,	 restaurantes,	 y	 tours,	 seleccionando	 proveedores	 certificados	 que	 brindan	
servicios	 de	 calidad.	 Si	 bien	 el	 hotel	 cuenta	 con	 área	 para	 restaurante	 el	 servicio	 que	 ofrecerá	 será	
únicamente	de	desayuno	y	bar,	pues	se	 impulsa	que	otros	negocios	de	alimentos	y	bebidas	de	Puerto	
Ayora	también	se	beneficien	de	estos	consumidores.	
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De	preferencia,	se	buscará	contratar	personal	de	Galápagos,	debiendo	adecuarse	a	los	requerimientos	del	
operador	hotelero,	y	responder	a	 los	estándares	de	servicio	que	éste	requiere	ofrecer	a	sus	pasajeros,	
para	lo	cual	se	contempla	capacitar	a	las	personas	en	las	labores	requeridas.	

Tabla	40	Número	de	empleos	generados	de	manera	directa	

Puesto	 N°	
Gerente	general	 1	

Gerente	administrativo	 1	
Contador	 1	

Recepcionistas	 3	
Mantenimiento	 1	

Camareras	 2	
Botones	 1	

Chef	cocina	 1	
Meseros	 2	
TOTAL	 13	

	

9 Análisis	de	alternativas	

El	sitio	de	implantación	del	proyecto	se	encuentra	dentro	del	área	urbana	de	Puerto	Ayora,	situado	en	un	
lote	 urbano	 de	 propiedad	 privada	 perteneciente	 al	 promotor	 del	 proyecto,	 las	 obras	 a	 construirse	
consideran	 las	 instalaciones	 preexistentes	 en	 el	 área,	 y	 los	 planos	 de	 construcción	 han	 merecido	 la	
aprobación	 de	 las	 autoridades	 municipales	 por	 cumplir	 los	 requerimientos	 exigidos	 para	 este	 caso;	
factores	que	pesan	en	la	escogencia	del	sitio	como	única	alternativa	para	la	construcción	del	proyecto.	Lo	
anterior	para	explicar	que	bajo	estas	condiciones	no	procede	el	análisis	de	alternativas	para	la	localización	
del	proyecto.		

10 Determinación	del	área	de	influencia	

Las	actividades	realizadas	durante	construccion	y	la	operación	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”,	
interactúan	con	los	componentes	ambientales,	y	como	consecuencia	de	esta	interacción	se	producen	los	
impactos	ambientales.	El	espacio	físico	donde	se	desarrolla	esta	dinámica	se	denomina	área	de	influencia.	
El	 Impacto	 ambiental	 es	 definido	 como	 el	 efecto	 ambiental	 que	 produce	 un	 cambio	 en	 la	 calidad	
ambiental.	Bajo	este	criterio	existirán	impactos	directos	e	indirectos.	

Los	 impactos	 directos	 serán	 aquellos	 que	 se	 evidencien	 por	 la	 interacción	 primaria,	 es	 decir,	 que	 se	
generen	por	la	interacción	misma	de	la	actividad	y	el	componente	ambiental;	y	el	espacio	donde	estos	
ocurren,	se	denomina	área	de	influencia	directa.	Los	impactos	indirectos	son	aquellos	que	se	expresan	
por	la	interacción	de	impactos	indirectos	sobre	componentes	ambientales,	y	de	esta	forma	se	genera	un	
nuevo	impacto;	las	áreas	donde	ocurre	esto	se	denominan	áreas	de	influencia	indirecta.	

De	 acuerdo	 al	 Plan	 de	 Ordenamiento	 Municipal	 el	 proyecto	 está	 emplazado	 en	 un	 área	 comercial,	
considerando	que	se	trata	de	un	área	con	totalmente	intervenida	donde	se	combinan	usos	residenciales,	
comerciales	(servicios	turísticos	principalmente)	e	institucionales	(edificios	públicos).		

Figura	46	Area	directa	e	indirecta	
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10.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El	área	de	 influencia	directa	 se	estableció	en	 función	de	 los	componentes	 físico,	biótico	y	 social,	 y	 los	
posibles	impactos	directos	que	se	pueden	ocasionar.		

El	área	de	afectación	directa	del	proyecto	se	 localiza	en	el	área	total	del	 lote	de	1.249,50m2	donde	se	
instalará	el	proyecto,	propiedad	de	su	promotor.	

El	proyecto,	principalmente	en	su	fase	de	construcción,	puede	interactuar	con	los	factores	ambientales	a	
través	de	las	siguientes	variables:	

Variables	del	Medio	Físico.-	Generación	de	ruido,	generación	de	emisiones,	afectación	al	relieve,	pérdida	
del	horizonte	A,	contaminación	del	agua,	modificación	del	paisaje.	

Variables	del	medio	biótico.-	Afectación	de	 la	 fauna	por	 alteración	de	hábitat,	 y	 remoción	de	algunas	
especies	vegetales.	Sin	embargo	se	debe	considerar	que	estos	impactos	serán	menores	considerando	que	
el	área	a	intervenir	se	encuentra	en	una	zona	totalmente	alterada.	

Para	la	descripción	de	los	potenciales	impactos	ambientales	que	generará	el	proyecto,	se	considera	que	
el	mismo	no	 intersecta	con	 las	áreas	protegidas,	que	no	se	 registró	 fuentes	de	agua	o	remanentes	de	
bosque	nativo.	

10.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Conforme	se	indicó	anteriormente,	el	área	de	influencia	indirecta,	se	estableció	en	función	de	los	impactos	
indirectos	o	 secundarios.	Para	 la	determinación	de	 las	distancias	y/o	áreas	de	 influencia	 indirectas,	 se	
consideraron	 criterios	 cualitativos	 asociados	 a	 la	 interacción	 de	 los	 impactos	 directos	 con	 los	
componentes	ambientales,	definidas	por	áreas	más	extensas	pero	que	mantienen	una	 relación	con	el	
proyecto,	teniendo	como	resultado	lo	siguiente:	

Círculo	de	200	metros	a	continuación	del	área	de	influencia	directa.	

Dentro	del	área	de	influencia	indirecta,	se	debe	considerar	los	efectos	que	las	operaciones	del	hotel	tienen	
sobre	el	medio	antrópico.	
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Considerando	que	el	medio	antrópico	es	el	área	de	influencia	indirecta	de	las	actividades	con	respecto	al	
componente	social,	se	da	en	función	de	la	interacción	que	pudieren	tener	los	asentamientos	humanos.	El	
área	de	influencia	antrópica	comprende	Puerto	Ayora	pues	el	hotel	brindará	oportunidades	laborales	y	
servirá	de	dinamizador	de	la	economía.	

El	 centro	administrativo	del	hotel	 tiene	 su	base	en	Puerto	Ayora;	 su	operación	y	apoyo	 logístico	 se	 la	
realizará	desde	el	aeropuerto	de	Baltra	principalmente,	aunque	se	priorizará	consumir	de	productores	
locales	para	dinamizar	la	economía,	el	abastecimiento	de	ciertos	víveres	e	insumos	llegarán	por	vía	aérea.	

Los	 turistas	 que	 harán	 uso	 de	 los	 servicios	 del	 hotel	 llegan	 y	 salen	 desde	 el	 aeropuerto	 de	 Baltra	
principalmente,	aunque	también	puede	venir	desde	el	aeropuerto	de	San	Cristóbal.		

Estas	 variables,	 son	 las	 que	 se	 ven	 enmarcadas	 dentro	 de	 los	 límites	 del	 área	 de	 influencia	 indirecta,	
debiendo	entonces	vigilar	todos	los	procedimientos	ligados	a	éstas	a	fin	de	resguardar	la	calidad	del	medio	
antrópico	característico	de	Galápagos.	 	
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11 Identificación	y	Evaluación	de	Impactos		

En	 la	 presente	 sección	 se	 identifican,	 describen,	 evalúan	 y	 jerarquizan	 los	 impactos	 ambientales	 del	
Proyecto	“Hotel	Galápagos	Fuente	de	Piedra”	para	sus	distintas	fases.		

La	predicción	del	 impacto	consiste	en	 la	 identificación,	estimación	o	cuantificación	de	 las	alteraciones	
directas	e	indirectas	a	los	elementos	del	medio	ambiente	descritos	en	la	Línea	de	Base,	derivadas	de	la	
ejecución	 del	 proyecto	 para	 cada	 una	 de	 sus	 fases.	 Para	 dichos	 efectos,	 la	 predicción	 considera	 un	
tratamiento	separado	de	los	impactos	en	suelo,	agua,	aire	y	biota	del	resto	de	los	impactos.		

La	 evaluación	 del	 impacto	 ambiental,	 consiste	 en	 la	 determinación	 de	 si	 los	 impactos	 predichos	
constituyen	impactos	significativos	en	base	a	los	criterios	del	TULSMA.		

11.1 METODOLOGÍA 

La	 identificación	 y	 evaluación	 de	 impactos	 se	 fundamenta	 en	 los	 antecedentes	 presentados	 en	 la	
Descripción	del	Proyecto	o	Actividad,	Área	de	Influencia	y	Línea	de	base;	además	de	otros	antecedentes	
del	presente	EIA.	

11.1.1 METODOLOGÍA	VALORACIÓN	DE	IMPACTOS	

El	procedimiento	para	efectuar	la	identificación	y	calificación	de	los	impactos	potenciales	considera	las	
siguientes	etapas:	

- Identificación	de	fuentes	generadoras	de	impactos	ambientales:	Consiste	en	la	identificación	de	
obras	y	actividades	del	Proyecto	que	en	sus	distintas	fases	de	ejecución	podrían	impactar	algún	
componente	del	medio	ambiente.	Por	lo	tanto,	la	identificación	de	impactos	ambientales	se	basa	
en	los	efectos	de	esas	acciones.	

- Identificación	 de	 los	 componentes	 ambientales	 susceptibles	 de	 ser	 afectados	 por	 las	 obras	 y	
actividades	ya	determinadas:	Consiste	en	la	identificación	de	aquellos	componentes	ambientales	
presentes	en	el	área	de	influencia	que	potencialmente	podrían	ser	afectados	de	forma	positiva	o	
negativa	por	las	diferentes	actividades	y	obras	del	Proyecto.	

- Identificación	de	los	impactos	potenciales	del	Proyecto	sobre	los	componentes	ambientales:	La	
metodología	utilizada	para	la	identificación	de	los	impactos	se	basa	en	la	confección	de	una	matriz	
de	 verificación.	 Esta	 matriz	 relaciona	 cada	 componente	 ambiental	 afectado	 con	 las	 obras	 y	
actividades	identificadas	como	fuentes	generadoras	de	impactos	ambientales.	En	cada	caso,	se	
indica	el	carácter	de	 la	 interacción,	es	decir,	si	su	efecto	es	positivo	(+),	negativo	(-)	o	bien,	su	
efecto	es	inexistente	(sin	signo	en	la	celda).	

- Caracterización	 y	 valoración	 de	 los	 impactos	 ambientales:	 La	 descripción	 y	 calificación	 de	
impactos	 hace	 referencia	 a	 normas,	 estándares	 y	 criterios	 de	 protección	 especificados	 en	 la	
legislación	vigente	tanto	nacional	como	internacional.	El	resultado	de	este	análisis	es	una	matriz	
multicriterio	 de	 evaluación	 y	 valoración	 de	 impactos,	 que	 muestra	 en	 forma	 simplificada	 la	
calificación	 de	 los	 criterios	 de	 evaluación	 del	 impacto	 sobre	 cada	 uno	 de	 los	 componentes	
ambientales.	Todo	esto	se	realiza	para	distintas	fases	del	Proyecto.	

- Evaluación	del	o	 los	 impacto	 (s)	 significativo	 (s):	 En	esta	 sección	 se	evaluará	el	o	 los	 impactos	
significativos	a	partir	de	la	o	las	componentes	del	medio	ambiente	que	se	puedan	ver	afectadas	
por	alguna	obra	o	acción	del	Proyecto.		
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Esta	valoración	se	 realizó	empleando	una	matriz	adaptada	de	 la	matriz	original	de	Leopold	 (1970),	de	
doble	entrada,	en	la	que	se	colocó	por	un	lado	los	componentes	ambientales	susceptibles	de	ser	afectados	
y	por	otro	lado,	la	operación	del	hotel	identificada	como	potencial	alteradora	del	medio.	Al	relacionar	las	
columnas	con	las	filas	de	la	matriz	se	procede	a	la	valoración	de	los	impactos	a	partir	de	ocho	criterios	de	
evaluación.		

Estos	 criterios	 y	 su	 escala	 de	 evaluación,	 han	 sido	propuestos	 en	 función	de	 la	 significancia	 que	 ellos	
presentan,	según	se	señala	a	continuación:	

1. Naturaleza	o	carácter	del	impacto	o	variación	de	la	calidad	ambiental.	Se	refiere	a	si	el	impacto	
será	positivo	o	negativo	considerando	la	situación	con	el	desarrollo	de	proyecto	y	sin	el	desarrollo	
del	mismo.		
- Positivo	 (+):	 si	 el	 componente	 presenta	 una	 mejoría	 con	 respecto	 a	 su	 estado	 previo	 al	

proyecto.	�	
- Negativo	 (-):	 si	 el	 componente	 presenta	 deterioro	 con	 respecto	 a	 su	 estado	 previo.	 Esta	

variable	se	considera	únicamente	para	la	magnitud	del	impacto	identificado,	más	no	para	la	
importancia.		

2. �Intensidad	del	impacto	�Es	la	fuerza	con	la	que	el	impacto	altera	un	componente	ambiental.	�	
- Alta:	Alteración	muy	notoria	y	extensiva,	que	puede	recuperarse	a	corto	o	mediano	plazo,	

siempre	 y	 cuando	 exista	 una	 intervención	 oportuna	 y	 profunda	 del	 hombre,	 que	 puede	
significar	costos	elevados.	�	

- Moderada:	Alteración	notoria,	producida	por	la	acción	de	una	actividad	determinada,	donde	
el	impacto	es	reducido	y	puede	ser	recuperado	con	una	mitigación	sencilla	y	poco	costosa.	�	

- Baja:	Impactos	que	con	recuperación	natural	o	con	una	ligera	ayuda	por	parte	del	hombre,	es	
posible	su	recuperación.	�	

3. Extensión	del	 impacto	�Hace	referencia	a	 la	extensión	espacial	que	el	efecto	tendrá	sobre	el	
componente	ambiental.	�	
- Regional:	La	región	geográfica	del	proyecto	�	
- Local:	 Aproximadamente	 tres	 kilómetros	 a	 partir	 de	 la	 zona	 donde	 se	 �realizarán	 las	

actividades	del	proyecto.	�	
- Puntual:	En	el	sitio	en	el	cual	se	realizarán	las	actividades	y	su	área	de	influencia	directa.	�		

4. Duración	del	impacto:	Se	refiere	a	la	duración	del	impacto	con	relación	al	tiempo	de	exposición	
de	la	actividad	que	lo	genera.		
- Permanente:	 Cuando	 la	 permanencia	 del	 impacto	 continúa	 aún	 cuando	 haya	 finalizado	 la	

actividad.	�	
- Temporal:	Si	se	presenta	mientras	se	ejecuta	la	actividad	y	finaliza	al	terminar	la	misma.	�	
- Periódica:	Si	se	presenta	en	forma	intermitente	mientras	dure	la	actividad	que	los	provoca.	�	

5. Reversibilidad	 del	 impacto	 �Implica	 la	 posibilidad,	 dificultad	 o	 imposibilidad	 de	 que	 el	
componente	 ambiental	 afectado	 retorne	 a	 su	 situación	 inicial,	 y	 la	 capacidad	 que	 tiene	 el	
ambiente	para	retornar	a	una	situación	de	equilibrio	dinámico	similar	a	la	inicial.	�	
- Irreversible:	Si	el	elemento	ambiental	afectado	no	puede	ser	recuperado.	�	
- Recuperable:	Señala	un	estado	intermedio	donde	la	recuperación	será	�dirigida	y	con	ayuda	

humana,	a	largo	plazo	(>	5	años).	�	
- Reversible:	Si	el	elemento	ambiental	afectado	puede	volver	a	un	estado	similar	al	inicial	en	

forma	natural	(0	–	1	año).	�	



	 159	

6. Probabilidad	del	impacto	�Expresa	el	nivel	de	riesgo	que	provoca	la	ocurrencia	del	impacto,	para	
el	ambiente	y	sus	componentes.	�	
- Alto:	Expresa	un	riego	alto	del	impacto,	frente	al	componente	ambiental.	�	
- Medio:	Expresa	un	riesgo	intermedio	del	impacto	sobre	el	componente	�ambiental.	�	
- Bajo:	Expresa	un	riego	bajo	del	impacto	sobre	el	componente	ambiental.		

Todos	 los	 parámetros	 o	 variables	 desarrollados	 anteriormente	 son	 valorados	 de	 acuerdo	 al	 grado	 de	
importancia,	tal	y	como	lo	refleja	la	tabla	siguiente:	

Tabla	41	Valores	asignados	al	riesgo	del	impacto	

Variable	 Símbolo	 Carácter	 Valor	asignado	
Naturaleza	 	 positivo	 1	

negativo	 -1	
Magnitud	(M)	

Intensidad	 i	 Alta	 3	
Moderada	 2	

Baja	 1	

Extensión	 e	 Regional	 3	

Local	 2	
Puntual	 1	

Duración	 d	 Permanente	 3	
Temporal	 2	
Periódica	 1	

Importancia	(I)	
Reversibilidad	 R	 Irreversible	 3	

Recuperable	 2	
Reversible	 1	

Probabilidad	 g	 Alto	 3	
Medio	 2	
Bajo	 1	

	

La	magnitud	y	la	importancia	son	parámetros	que	se	han	calculado,	sobre	la	base	de	los	valores	de	escala	
dados	a	las	variables	señaladas	anteriormente.		

7. Magnitud:	Indica	el	nivel	del	impacto	o	grado	de	alteración	de	una	variable,	independientemente	
de	la	extensión	geográfica	del	impacto,	a	causa	de	una	acción	del	Proyecto.		

8. Importancia:	Es	el	factor	que	establece	la	sensibilidad	del	medio.	

11.1.2 METODOLOGÍA	PONDERACIÓN	

Para	calcular	la	magnitud	e	importancia	se	consideró	la	siguiente	metodología	

La	magnitud	en	 términos	numéricos,	 es	 la	 valoración	del	 efecto	de	 la	 acción,	 basado	en	 la	 sumatoria	
acumulada	de	los	valores	obtenidos	para	las	variables	intensidad,	extensión	y	duración.	Para	el	cálculo	de	
la	magnitud,	se	asumen	los	siguientes	valores	de	peso:	

- Peso	del	criterio	de	intensidad	=	0,40	
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- Peso	del	criterio	de	extensión	=	0,40	
- Peso	del	criterio	de	duración	=	0,20	

La	fórmula	para	calcular	la	magnitud	para	cada	una	de	las	interacciones	ambientales	encontradas	en	la	
evaluación,	es	la	siguiente:	

M	=	(i	x0,	40)	+	(e	x0,	40)	+	(d	x0,	20)	
	

Cálculo	de	la	importancia	de	los	impactos	

La	importancia	está	dada	en	función	de	las	características	del	impacto,	razón	por	la	cual	su	valor	puede	
deducirse	de	la	sumatoria	acumulada	de	la	extensión,reversibilidad	y	probabilidad.	Para	el	cálculo	de	la	
importancia,	se	asumen	los	siguientes	valores	de	peso:	

- Peso	del	criterio	de	extensión	=	0,40	
- Peso	del	criterio	de	reversibilidad	=	0,35	
- Peso	del	criterio	de	probabilidad	=	0,25	

La	fórmula	para	calcular	la	importancia	para	cada	una	de	las	interacciones	ambientales	encontradas	en	la	
evaluación,	es	la	siguiente:	

I	=	(e	x0,	40)	+	(R	x0,	35)	+	(g	x0,	25)	
	

11.1.3 CÁLCULO	DE	LA	SEVERIDAD	DE	LOS	IMPACTOS	

La	severidad	se	define	como	el	nivel	de	impacto	ocasionado	sobre	el	componente	ambiental.	El	valor	se	
obtiene	de	multiplicar	la	magnitud	por	la	importancia.	Finalmente,	 la	jerarquización	se	realiza	según	la	
siguiente	ponderación:	

Tabla	42	Jerarquización	de	impactos	

Ponderación	 Jerarquización	asignada	
1.0	-	2.0	 Compatible	
2.1	-	3.6	 Moderado	
3.7	-	5.3	 Severo	
5.4	-	9.0	 Crítico	

11.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES GENERADORAS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

De	acuerdo	con	la	descripción	del	Proyecto	presentada	anteriormente,	se	pueden	identificar	las	obras	y	
actividades	que	potencialmente	podrían	ocasionar	impactos	ambientales.	

A	continuación	se	describen	estas	actividades	y/u	obras	relevantes	desde	el	punto	de	vista	ambiental,	las	
cuales	se	presentan	agrupadas	según	las	fases	del	Proyecto.	
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11.2.1 FASE	DE	CONSTRUCCIÓN	

Tabla	43	Actividades	que	pueden	generar	impacto	

Actividades	que	pueden	generar	impacto	 Descripción	
Contratación	de	mano	de	obra	 El	Proyecto	considera,	para	su	fase	de	construcción,	la	

contratación	de	una	mano	de	obra	promedio	de	30	
trabajadores	entre	profesionales,	obreros	calificados	y	otras	
categorías	de	trabajadores.	Se	considera	un	máximo	de	48	
trabajadores	en	el	período	de	máxima	ocupación	(1	mes	
aproximadamente).	

Despeje	y	desbroce	de	vegetación	 Previo	al	inicio	de	las	actividades	constructivas	el	Proyecto	
considera	realizar	un	despeje	y	desbroce	en	los	sectores	
donde	se	realizarán	las	obras	e	instalaciones	del	hotel.	

Movimiento	de	tierra	 Se	realizarán	movimientos	de	tierras	producto	de	las	
excavaciones	y	nivelación	del	terreno,	las	que	permitirán	la	
instalación	de	todas	las	partes	del	hotel.	Producto	de	todas	
estas	obras,	se	moverá	un	volumen	de	tierra	total	de	
aproximadamente	250	m3	de	material	inerte.	

Construcción	de	las	edificaciones	 El	Proyecto	considera	la	construcción	de	tres	edificios,	el	
edificio	principal	y	los	dos	edificios	de	habitaciones.	
Adicionalmente	existirá	una	piscinas	y	bar.	Para	cada	una	de	
las	edificaciones	se	realizarán	fundaciones	de	profundidad,	
lo	cual	requerirá	de	movimientos	de	tierra.	

Flujo	de	transporte	y	maquinaria	 El	Proyecto	requiere	transportar	materiales	e	insumos	
considerando	flujo	de	camionetas,	camiones	tipo	volqueta,	
camión	cisterna.	

	

11.2.2 FASE	OPERACIÓN	

Actividades	que	pueden	generar	impacto	 Descripción	

Contratación	de	mano	de	obra	y	servicios	 Durante	la	fase	de	Operación	del	Proyecto	se	prevé	un	
promedio	de	13	trabajadores	diarios	y	un	promedio	de	25	
huéspedes	con	un	máximo	de	46	huéspedes.	A	su	vez,	se	
requerían	servicios	locales	Contratación	de	mano	de	obra	y	
servicios	de	insumos	para	el	funcionamiento	del	hotel	

Transporte	de	personas	e	insumos	 Los	pasajeros	que	llegarán	al	hotel	lo	harán	por	medio	de:	
transporte	privado	(taxi	o	servicio	de	mini	van).	
Para	el	funcionamiento	del	Hotel	se	requieren	insumos	y	
materiales,	que	deben	ser	transportados	y	llevados	al	hotel	
diariamente.	

Instalación	y	operación	de	insfraesrtuctura	hotelera	 Comienzo	de	operación	de	un	servicio	de	hotelería	de	alto	
estándar,	que	incluye	entre	sus	características	de	operación	
la	implementación	de	Buenas	prácticas	ambientales.	
Dentro	de	esta	actividad	incluye	la	pernoctación	de	
pasajeros,	las	actividades	de	limpieza,	servicio	de	bar	
restaurante.	
	

Mantenimiento	de	la	infraestructura	 Ciertos	equipos	y	maquinaria	requieren	del	mantenimiento	
o	limpieza	periódica,	por	ejemplo	el	sistema	de	tratamiento	
de	agua	requiere	remover	los	lodos,	así	como	las	trampas	de	
grasa.	También	los	aires	acondicionados	necesitan	limpiezas	
anuales	para	su	óptimo	funcionamiento.		
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11.2.3 FASE	DE	CIERRE	Y/O	ABANDONO	

La	vida	útil	del	Proyecto	se	estima	como	indefinida,	por	lo	que	no	se	considera	fase	de	cierre.	

11.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES AMBIENTALES SUSCEPTIBLES A SER AFECTADOS POR 
EL PROYECTO  

Las	 obras	 y	 actividades	 del	 Proyecto	 señaladas	 la	 sección	 anterior,	 pueden	 generar	 o	 presentar	
alteraciones	directas	o	indirectas	sobre	los	elementos	y	componentes	ambientales	existentes	en	el	área	
de	influencia	del	Proyecto,	los	cuales	fueron	identificados	en	la	línea	de	base.	En	base	a	esos	resultados,	
en	la	siguiente	Tabla	se	identifican	aquellos	componentes	ambientales	susceptibles	de	ser	afectados	por	
el	Proyecto	e	identifica	en	que	fase	del	proyecto	se	podría	producir	la	afectación	

Tabla	44	Matriz	de	Verificación	de	las	interacciones	entre	los	Componentes	Ambientales	y	las	Obras	y	Actividades	de	la	Fase	de	
Construcción	y	Operación	del	Proyecto	

Contenido	 Componente	 Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Fase	

	 Construcción	 Operación	

Físico	 Aire	 Calidad	del	aire	 Generación	de	ruido	y	
vibraciones	propias	de	la	

operación	

_	 _	

Aire	 Calidad	del	aire	 Generación	de	ruido	y	material	
particulado	en	actividades	de	

mantenimiento.	

	 _	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	de	gases	de	combustión	
por	transporte	de	personas	e	

insumos	

_	 _	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	de	gases	de	combustión	
y	material	particulado	por	quema	
de	combustibles	fósiles	en	la	

producción	de	energía	eléctrica	
local.	

_	 _	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	de	olores	desagradables	
producto	de	descomposición	de	

residuos	sólidos	

	 _	

Agua	 Calidad	del	agua	 Contaminación	de	agua	por	
descarga	de	aguas	negras	y	grises	

_	 _	

Agua	 Calidad	del	agua	 Incremento	del	uso	del	recurso	
agua	

_	 _	

Suelo	 Geomorfología	 Modificación	del	relieve	actual	
en	el	área	del	Proyecto		

_	 	

Suelo	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	del	suelo	por	
generación	de	residuos	sólidos	

_	 _	

Suelo	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	del	suelo	por	
generación	de	desechos	

peligrosos	

	 _	

Paisaje	 Paisaje	 Incorporación	de	un	elemento	
nuevo	en	la	lectura	visual	del	

paisaje		

_	 	

Biótico	 Flora	 Flora	 Alteración	de	la	flora	 _	 _	

Fauna	 Fauna	 Alteración	de	la	fauna	por	
control	de	plagas	

	 _	

Fauna	 Fauna	 Perturbación	del	hábitat	en	el	 _	 _	
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entorno	del	Proyecto	y	alteración	
en	su	comportamiento	

Socioeconómico	 Comunidad	
y	economía	

Comunidad	y	economía	 Generación	de	puestos	de	
trabajo	

+	 +	

Comunidad	
y	economía	

Comunidad	y	economía	 Conflictos	con	la	comunidad	
cercana	al	proyecto	

_	 _	

Comunidad	
y	economía	

Comunidad	y	economía	 Desarrollo	económico	que	
potencializa	otros	sectores	
vinculados	o	no	al	turismo	

_	 +	

Comunidad	
y	economía	

Turismo	 Inversión	que	diversifica	el	
servicio	y	potencia	la	hotelería	

	 +	

	

11.4 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

A	continuación,	se	describen	los	impactos	en	la	fase	de	construcción	y	operación	del	Proyecto,	en	la	cual	
se	identifican	los	componentes	ambientales	más	relevantes	y	la	alteración	de	ellos,	ya	sea	por	sus	efectos	
sobre	la	población	y/o	los	recursos	naturales.	
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Contenidos	 Componente	 Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Fase	 Descripción	del	impacto	

Construcción	 Operación	 Construcción	 Operación	

Físico	 Aire	 Calidad	del	aire	 Generación	 de	 ruido	 y	
vibraciones	propias	de	 la	
operación	

_	 _	 Cierta	 maquinaria	 utilizada	 en	 la	
excavación	 y	 construcción	 de	 la	
infraestructura	 podría	 producir	 ruido	 y	
vibraciones.	 Este	 impacto	 tendrá	
carácter	 temporal	 y	 las	 obras	 se	
realizarán	respetado	el	horario	diurno	y	
máximos	 permitidos	 en	 la	 normativa	
municipal.	

Algunos	 equipos	 como	 bombas,	 aires	
acondicionados	 pueden	 generar	
ciertos	niveles	de	ruido		

Aire	 Calidad	del	aire	 Generación	 de	 ruido	 y	
material	 particulado	 en	
actividades	 de	
mantenimiento.	

	 _	 		 Ciertos	 equipos	 que	 se	 utilicen	 en	 el	
mantenimiento	 del	 hotel	 podrían	
generar	aumento	en	el	nivel	de	ruido.	
Se	 respetará	 los	 horarios	 y	 máximos	
permitidos	por	la	autoridad	municipal	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	 de	 gases	 de	
combustión	 por	
transporte	de	personas	e	
insumos	

_	 _	 El	 Proyecto	 generará	 emisiones	 de	
material	 particulado	 que	 tendrán	
carácter	temporal	y	que	serán	producto	
principalmente	del	tránsito	de	vehículos	
y	 los	movimientos	 de	 tierra	 requeridos	
para	 la	 nivelación	 de	 terreno	 para	 la	
construcción	 de	 las	 edificaciones.	
Además,	 se	 producirán	 emisiones	 de	
monóxido	 de	 carbono	 (CO),	 óxidos	 de	
nitrógeno	(Nox),	óxidos	de	azufre	(SOx)	
e	 hidrocarburos/compuestos	 orgánicos	
volátiles	 (HC/COV)	 debido	 al	 uso	 de	
maquinaria	y	el	tránsito	de	vehículos.	

Una	 vez	 en	 el	 destino	 Galápagos,	 los	
pasajeros	 que	 lleguen	 al	 hotel	
utilizarán	 principalmente	 transporte	
privado	(taxis,	o	mini	van)	que	generan	
emisiones	de	gases	de	combustión	de	
motores	de	combustibles	fósiles	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	 de	 gases	 de	
combustión	 y	 material	
particulado	por	quema	de	
combustibles	fósiles	en	la	
producción	 de	 energía	
eléctrica	local.	

_	 _	 Alguna	 maquinaria	 durante	 la	
construcción	 requiere	 de	 energía	
eléctrica	 proveniente	 de	 la	 red	 pública	
ElecGalápagos	que	se	generar	a	partir	de	
la	 combustión	 de	 combustibles	 fósiles	
que	 generan	 material	 particulado	 y	
gases	

La	 operación	 del	 hotel	 requiere	 de	
energía	eléctrica	proveniente	de	la	red	
pública	ElecGalápagos	que	se	generar	a	
partir	 de	 la	 combustión	 de	
combustibles	 fósiles	 que	 generan	
material	particulado	y	gases	

Aire	 Calidad	del	aire	 Emisión	 de	 olores	
desagradables	 producto	
de	 descomposición	 de	
residuos	sólidos	

	 _	 		 El	servicio	de	restaurante	del	hotel	será	
la	 fuente	 generadora	 de	 residuos	
orgánicos	 susceptibles	 a	
descomposición	y	generación	de	malos	
olores.	

Agua	 Calidad	del	agua	 Contaminación	 de	 agua	
por	 descarga	 de	 aguas	
negras	y	grises	

_	 _	 La	faena	de	construcción	generará	aguas	
grises	 y	 negras	 en	 la	 batería	 sanitaria	
dispuesta	para	el	uso	de	los	trabajadores	
de	la	obra.	

Durante	 la	 operación	 se	 generarán	
aguas	 grises	 y	 negras	 las	 cuales	
contendrán	 jabones,	 grasas	 y	 altos	
índices	de	materia	orgánica.		
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Agua	 Calidad	del	agua	 Incremento	 del	 uso	 del	
recurso	agua	

_	 _	 Se	requerirá	de	cierto	volumen	de	agua	
provisto	por	la	red	pública,	así	como	de.	
Abastecimiento	 privado	 mediante	
camiones	cisterna	

Para	 la	 operación	 del	 hotel,	 que	
atenderá	a	un	máximo	de	46	pasajeros	
al	día	se	requerirá	de	cierto	volumen	de	
agua	 provisto	 por	 la	 red	 pública,	 así	
como	 de.	 Abastecimiento	 privado	
mediante	camiones	cisterna	

Suelo	 Geomorfología	 Modificación	 del	 relieve	
actual	 en	 el	 área	 del	
Proyecto		

_	 	 Para	la	construcción	de	las	instalaciones	
del	Hotel,	se	realizarán	movimientos	de	
tierra	 producto	 de	 las	 excavaciones	 y	
nivelación	 del	 terreno,	 donde	
posteriormente	 se	 construirán	 las	
edificaciones,	en	donde	se	producirá	́un	
cambio	en	el	relieve	actual	del	área	del	
Proyecto,	el	cual	presenta	una	superficie	
de	1.249,50	m2.	

		

Suelo	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	 del	 suelo	
por	 generación	 de	
residuos	sólidos	

_	 _	 La	 mayor	 parte	 de	 material	 removido	
durante	la	excavación	será	reutilizado	en	
la	construcción.	El	sobrante	se	dispondrá	
acorde	a	las	disposiciones	municipales	

Los	 residuos	 sólidos	 generados	
seguirán	un	plan	de	gestión	de	residuos	
donde	 se	 priorizará	 la	 reducción	 y	
separación	 en	 la	 fuente,	 así	 como	 el	
cumplimiento	 de	 las	 normativas	
municipales	al	respecto.	

Suelo	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	 del	 suelo	
por	 generación	 de	
desechos	peligrosos	

	 _	 		 Los	 residuos	 sólidos	 peligrosos	
generados	seguirán	un	plan	de	gestión	
de	 residuos	 donde	 se	 dará	
cumplimiento	 de	 las	 normativas	
municipales	al	respecto.	

Paisaje	 Paisaje	 Incorporación	 de	 un	
elemento	 nuevo	 en	 la	
lectura	visual	del	paisaje		

_	 	 La	 construcción	 tiene	 como	
consecuencia	 un	 cambio	 en	 la	
configuración	paisajística	y	en	la	lectura	
visual	 del	 territorio.	 El	 Hotel	 se	
desarrolla	 en	 un	 medio	 urbano	 muy	
alterado.	 El	 diseño	 del	 hotel	 considera	
mantener	 la	 flora	 del	 lotee	 y	 la	
estructura	 principal	 se	 armoniza	 con	 la	
vegetación.	

		

Biótico	 Flora	 Flora	 Alteración	de	la	flora	 _	 _	 Se	requiere	realizar	despeje	y	desbroce	
de	la	vegetación	existente	considerando	
que	 el	 proyecto	 se	 desarrolla	 en	 un	
medio	urbano	muy	alterado	y	que	en	el	
lote	no	existe	ninguna	especie	endémica	
ni	nativa	

Se	mantendrá	en	el	interior	del	área	del	
proyecto	especies	arbóreas	permitidas	
en	las	islas	Galápagos.	
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Fauna	 Fauna	 Alteración	de	la	fauna	por	
control	de	plagas	

	 _	 		 De	ser	necesario	durante	la	operación	
del	 hotel	 se	 realizará	 la	 eliminación	 y	
control	de	plagas	de	manera	manual	y	
de	 ser	 necesario	 con	 productos	 que	
podrían	afectar	a	otras	especies	

Fauna	 Fauna	 Perturbación	 del	 hábitat	
en	 el	 entorno	 del	
Proyecto	 y	 alteración	 en	
su	comportamiento	

_	 _	 El	 uso	 de	 maquinaria,	 vehículos	
motorizados	 y	 la	 instalación	 de	
infraestructura	 afectaran	 el	 ámbito	 de	
vida	 de	 las	 pocas	 especies	 de	 fauna	
terrestre	 presentes	 en	 el	 área.	 Este	
impacto	 es	 bajo	 considerando	 que	 el	
proyecto	se	desarrolla	en	un	hábitat	de	
baja	 calidad	 urbano	 ya	 muy	 alterado.	
Este	 impacto	 podría	 afectar	 a	 aves	
principalmente		

Durante	 la	 operación	 del	 hotel	 cierto	
comportamiento	 de	 los	 animales	
presentes	 en	 el	 Hotel	 principalmente	
aves	 se	 puede	 ver	 perturbado	 por	 la	
presencia	 de	 humanos	 y	 malas	
prácticas	 en	 la	 interacción	 como	
alimentar	a	la	fauna	silvestre	

Socioeconómico	 Comunidad	 y	
economía	

Comunidad	 y	
economía	

Generación	 de	 puestos	
de	trabajo	

+	 +	 Se	generarán	en	promedio	30	plazas	de	
trabajo	temporal,	con	un	máximo	de	48	
puestos	 donde	 se	 priorizará	 la	
contratación	de	personas	locales	

El	Hotel	generará	13	plazas	de	trabajo	
permanente,	 donde	 se	 priorizará	 la	
contratación	de	personal	local	

Comunidad	 y	
economía	

Comunidad	 y	
economía	

Conflictos	 con	 la	
comunidad	 cercana	 al	
proyecto	

-	 -	 Se	podría	generar	cierta	 inconformidad	
de	los	vecinos	por	generación	de	ruido,	
material	 particulado	 y	 aumento	 de	
circulación	 de	 vehículos	 de	 carga	 y	
maquinaria	

Se	podría	generar	cierta	inconformidad	
de	los	vecinos	por	generación	de	ruido,	
material	 particulado	 y	 aumento	 de	
circulación	de	vehículos	de	pasajeros	e	
insumos	

Comunidad	 y	
economía	

Comunidad	 y	
economía	

Desarrollo	 económico	
que	 potencializa	 otros	
sectores	 vinculados	 o	 no	
al	turismo	

+	 +	 Durante	 la	 construcción	 las	 actividades	
económicas	y	productivas	del	sector,	se	
verán	 beneficiadas	 como	 venta	 de	
materiales	 de	 construcción,	 transporte	
de	insumos,	etc.	

Coordinación	 con	 operadores	 de	
turismo,	 además	 de	 la	 utilización	 de	
servicios	 complementarios	 como	
lavanderías,	taxis,	etc.	Dinamización	de	
una	 red	 de	 productores	 locales	 que	
abastezcan	 al	 hotel	 de	 productos	
agrícolas,	pescado	e	insumos.	

Comunidad	 y	
economía	

Turismo	 Inversión	 que	 diversifica	
el	 servicio	 y	 potencia	 la	
hotelería	

	 +	 		 El	 Hotel	 ofrecerá	 alta	 calidad	 de	
servicio	 lo	 que	 mejora	 la	 oferta	
Hotelera	 del	 destino.	 Habrá	́ un	
mejoramiento	 en	 los	 servicios	
turísticos	 de	 la	 zona,	 en	 cuanto	 a	
infraestructura,	 alojamiento	 y	
recreación.	
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11.5 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

11.5.1 FASE	DE	CONSTRUCCIÓN	

	

Durante	la	fase	de	construcción	se	gerarán	29	impactos	en	total.	De	éstos	25	son	negativos	y	4	positivos.	

De	los	impactos	negativos	los	que	tienen	mayor	ponderación	son	los	relacionados	a	la	contaminación	del	
agua	por	descarga	de	aguas	negras	y	grisese,	así	como	cambios	en	el	relieve	donde	se	realizará	el	proyecto.	
Cabe	mencional	que	los	mayores	impactos	tienen	una	valoración	de	-4	lo	cual	los	ubica	el	una	categoría	
como	severos.	

Respecto	a	los	impactos	positivos	que	generará	el	proyecto	está	la	generación	de	puestos	de	trabajo	así	
como	el	desarrollo	económico	de	otros	sectores	vinculados	o	no	al	turismo.		

Contrataci
ón	de	
mano	de	
obra

Despeje	
y	
desborce	
de	la	

Movimient
o	de	tierra

Construcc
ión	de	las	
edificacio
nes

Flujo	de	
transporte	
	y	
maquinari

Aire Calidad	
del	aire

Generación	de	ruido	y	
vibraciones	propias	de	la	

- - -1.75 -2.40 -2.00

Aire Calidad	
del	aire

Emisión	de	gases	de	combustión	
por	transporte	de	personas	e	

- - -2.24 -2.24 -2.24

Aire Calidad	
del	aire

Emisión	de	gases	de	combustión	
y	material	particulado 	por	quema	
de	combustibles	fósiles	en	la	
producción	de	energía	eléctrica	

- - - -3.20 -3.20

Agua Calidad	
del	agua

Contaminación	de	agua	por	
descarga	de	aguas	negras	y	

- - -2.80 -4.00 -

Agua Calidad	
del	agua

Incremento	del	uso	del	recurso	
agua

- - -3.29 -3.29 -

Suelo Geomorfol
ogía

Modificación	del	relieve	actual	
en	el	área	del	Proyecto

- - -3.96 - -

Suelo Calidad	
del	suelo

Contaminación	del	suelo	por	
generación	de	residuos	sólidos

- - -3.20 -4.00 -

Paisaje Paisaje Incorporación	de	un	elemento	
nuevo	en	la	lectura	visual	del	

- - - -3.06 -

Flora Flora Alteración	de	la	flora - -2.22 -1.50 -1.50 -
Fauna Fauna Perturbación	del	hábitat	en	el	

entorno	del	Proyecto		y	
alteración	en	su	comportamiento

- -1.92 -1.50 -1.50 -

Comunidad	
y	economía

Comunida
d	y	

Generación	de	puestos	de	trabajo
3.80 - - - -

Comunidad	
y	economía

Comunida
d	y	

Conflictos	con	la	comunidad	
cercana	al	proyecto

- - -1.20 -1.20 -1.20

Comunidad	
y	economía

Comunida
d	y	
economía

Desarrollo	económico	que	
potencializa	otros	sectores	
vinculados	o	no	al	turismo

2.64 - - 2.64 2.66

ConstrucciónContenido
s

Componente Aspecto	
ambiental

Impacto	identificado

Físico

Biótico

Socioecon
ómico
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11.5.2 FASE	DE	OPERACIÓN	

	

El	la	fase	de	operación	se	generarán	6	impactos	positivos	y	19	impactos	negativos,	dando	un	total	de	25	
impactos.	

El	mayor	 impacto	negativo	que	podría	generarse	es	el	consumo	del	recurso	agua,	este	 impacto	estará	
relacionado	 a	 la	 ocupación	 que	 tenga	 el	 Hotel.	 La	 calidad	 del	 recurso	 también	 se	 verá	 afectada	 y	 se	
considera	un	impacto	severo.	

Entre	los	impactos	positivos	destacan	la	generación	de	empleo,	pero	sobre	todo	la	diversificación	y	mejora	
el	la	oferta	turísitica	del	destino	Galápagos.	

Aire Calidad	del	
aire

Generación	de	ruido	y	vibraciones	propias	
de	la	operación

- - -1.40 -

Aire Calidad	del	
aire

Generación	de	ruido	y	material	particulado	
en	actividades	de	mantenimiento. - - - -1.00

Aire Calidad	del	
aire

Emisión	de	gases	de	combustión	por	
transporte	de	personas	e	insumos

- -2.80 - -

Aire Calidad	del	
aire

Emisión	de	gases	de	combustión	y	material	
particulado	por	quema	de	combustibles	
fósiles	en	la	producción	de	energía	
eléctrica	local.

- -3.20 -3.60 -2.80

Aire Calidad	del	
aire

Emisión	de	olores	desagradables	producto	
de	descomposición	de	residuos	sólidos - - -2.24 -

Agua Calidad	del	
agua

Contaminación	de	agua	por	descarga	de	
aguas	negras	y	grises

- - -4.40 -

Agua Calidad	del	
agua

Incremento	del	uso	del	recurso	agua
- - -4.95 -3.15

Suelo Calidad	del	
suelo

Contaminación	del	suelo	por	generación	de	
residuos	sólidos

- - -3.60 -3.15

Suelo Calidad	del	
suelo

Contaminación	del	suelo	por	generación	de	
desechos	peligrosos

- - -3.06 -3.06

Flora Flora Alteración	de	la	flora - - -1.62 -
Fauna Fauna Alteración	de	la	fauna	por	control	de	plagas

- - - -2.24

Fauna Fauna Perturbación	del	hábitat	en	el	entorno	del	
Proyecto		y	alteración	en	su	
comportamiento

- - -2.24 -

Comunidad	y	
economía

Comunidad	
y	economía

Generación	de	puestos	de	trabajo
4.68 - - -

Comunidad	y	
economía

Comunidad	
y	economía

Conflictos	con	la	comunidad	cercana	al	
proyecto

- -1.96 -1.96 -

Comunidad	y	
economía

Comunidad	
y	economía

Desarrollo	económico	que	potencializa	
otros	sectores	vinculados	o	no	al	turismo - 4.16 5.72 3.15

Comunidad	y	
economía

Turismo Inversión	que	diversifica	el	servicio	y	
potencia	la	hotelería

3.08 - 7.80 -

Mantenimien
to	de	la	

infraestructu
ra

Operación
Contratación	
de	mano	de	

obra	y	
servicios

Transporte	
de	personas	
e	insumos

Instalación	y	
operación	

de	
infraestructu

Socioeconóm
ico

Contenidos Componente Aspecto	
ambiental

Impacto	identificado

Físico

Biótico
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11.6 RESULTADOS DEL PROTOCOLO DE PRUEBA 

La	identificación	y	evaluación	de	impactos	da	como	resultado	42	impactos	poco	significativos,	10	positivos	
y	2	Significativos.	Los	2	impactos	significativos	hacen	referencia	al	uso	del	recurso	agua	y	a	la	descarga	de	
aguas	grises,	ambos	en	la	fase	de	Operación	y	Mantenimiento	en	la	actividad	de	Instalación	y	Operación	
de	infraestructura	hotelera.	La	siguiente	figura	muestra	los	resultados	totales	de	los	impactos.	

Figura	47	Resultados	protocolo	de	prueba	de	impactos	

	

Se	incluirán	medidas	para	mitigar	estos	impactos	significativos	en	el	Plan	de	Manejo	Ambiental,	así	como	
otras	medidas	para	controlar	los	poco	significativos	y	promover	los	positivos.	
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12 Análisis	de	Riesgos		

Dando	cumplimiento	a	lo	que	establece	la	Ley	de	Gestión	Ambiental,	en	su	Artículo	21	establece	que	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.	

Las	situaciones	de	riesgo	que	se	han	identificado	y	evaluado	incluyen	aquellas	situaciones	generadas	por	
riesgos	operacionales,	situaciones	generadas	por	riesgos	ambientales	y	situaciones	generadas	por	riesgos	
ocupacionales.	

12.1 METODOLOGÍA EVALUACIÓN DE RIESGOS 

La	metodología	propuesta	califica	y	evaluá	los	riesgos	en	función	de	la	severidad	y	la	probabilidad	de	la	
ocurrencia.	Las	tablas	debajo	muestran	los	criterios	de	evaluación	empleados.	

Tabla	45	Severidad	del	riesgo	

Escala	 Nivel	 Descripción	
1	 Leve	 No	es	causa	de	daño	significativo	al	ambiente	y	éste	se	considera	de	

nivel	bajo,	mitigable	y	controlable	con	recursos	del	proyecto.	No	
resulta	en	daños	físicos	al	personal	ni	en	daños	materiales	

significativos.	
2	 Moderado	 Puede	mitigarse	el	daño	al	ambiente	en	el	sitio	de	trabajo.	Puede	

causar	lesiones	leves	al	personal	y	daños	materiales	poco	
significativos.	

3	 Alto	 Puede	resultar	en	daño	severo	al	ambiente,	pero	puede	ser	mitigado.	
Resulta	en	lesiones	graves	y	en	daños	materiales	significativos.	

4	 Crítico	 El	daño	ocasionado	al	ambiente	es	de	carácter	irreversible	en	el	sitio	y	
en	su	área	de	influencia.	Resulta	en	lesiones	irreparables	y	en	daños	

materiales	altamente	significativos	
	

Tabla	46	Probabilidad	de	ocurrencia	

Escala	 Nivel	 Descripción	
1	 Improbable	 Cuando	la	situación	de	daño	o	accidente	podría	ocurrir	raras	veces	
2	 Probable	 Cuando	la	situación	podría	ocurrir	en	algunas	ocasiones	
3	 Frecuente	 Cuando	la	situación	podría	ocurrir	continuamente		

	

La	evaluación	de	riesgo	se	obtiene	al	multiplicar	la	severidad	del	riesgo	por	la	probabilidad.Obteniendo	la	
siguiente	escala.	
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Tabla	47	Escala	de	Evaluación	de	riesgo	

Probabilidad	
ocurrencia	

	Severidad	
1	 2	 3	 4	

1	 1	 2	 3	 4	
2	 2	 4	 6	 8	
3	 3	 6	 9	 12	
	 	 	 	 	

	 	 Tolerables	 	 	 	
	 	 Significativos	 	 	 	

	

Los	 riesgos	 en	 situaciones	 de	 emergencia,	 con	 significancia	 menor	 o	 igual	 a	 4	 (cuatro),	 son	 riesgos	
tolerables.	Mientras	que	 los	riesgos	en	situación	de	emergencia,	con	significancia	 igual	o	mayor	que	6	
(seis),	son	riesgos	significativos,	calificados	como	no-tolerables	para	la	operación	del	proyecto.	

Para	un	riesgo	tolerablerable	no	es	necesario	aplicar	acciones	preventivas.	Se	planifican	acciones	para	
enfrentar	la	situación	con	soluciones	más	rentables	o	que	no	supongan	una	carga	económica	importante.	
A	través	del	monitoreo	se	debe	asegurar	la	eficacia	de	las	medidas	de	control.	

Un	riesgo	significativo	necesita	acciones	preventivas,	implementadas	aún	antes	de	iniciar	el	desarrollo	del	
proyecto.	 Enfrentar	 estas	 situaciones	 exige	 costos	 importantes	 en	 la	 operación	 del	 proyecto.	 Ante	 la	
aparición	de	una	situación	de	riesgo	de	este	tipo,	se	debe	actuar	de	inmediato.		

12.2 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Los	riesgos	identificados	para	este	proyecto,	así	como	su	evaluación	se	preseta	en	la	tabla	a	continuación.	
Los	riesgos	que	han	resultado	evaluados,	serán	abordados	en	el	Plan	de	Contingencias	parte	del	Plan	de	
Manejo,	este	incluye	las	medidas	necesarias	de	prevención	y	minimización	de	los	impactos	de	los	riesgos.	

Tabla	48	Evaluación	de	riesgos	

	 Ocurrencia	 Severidad	 Evaluación	de	riesgo	 Categoría	de	
riesgo	

Riesgo	por	incendio	 1	 2	 2	 Tolerable	
Riesgo	por	tsunami	 2	 4	 6	 Significativo	
Riesgos	para	la	
seguridad	de	las	

personas	

2	 2	 4	 Tolerable	

	

12.2.1 RIESGOS	POR	INCENDIO	

Escenarios	 de	 emergencia	 por	 incendio	 podrían	 darse	 a	 consecuencia	 de	 cortocircuitos	 eléctricos,	 o	
inadecuado	manejo	 de	 sustancias	 inflamables	 como	 el	 gas,	 o	 combustible	 diesel.	 Un	 incendio	 podría	
causar	daños	en	la	estructura	del	hotel.	Los	riesgos	por	incendio	han	sido	catalogados	como	tolerables	ya	
que	 el	 hotel	 está	 dotado	 con	 tecnología	 moderna	 para	 prevención	 y	 control	 de	 incendios.	 Como	
prevención	 el	 PMA	 deberá	 incluir	 explícitamente	 la	 obligación	 para	 el	 proponente	 de	 verificar	 el	
cumplimiento	de	los	requisitos	de	prevención	de	incendios.	El	hotel	deberá	mantener	funcional	el	equipo	
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contra	incendios	en	todo	momento	y	dispondrá	de	personal	capacitado	para	sus	roles	específicos	en	la	
respuesta	a	emergencias	de	este	tipo.	

12.2.2 RIESGOS	POR	TSUNAMI	

Debido	 a	 su	 ubicación	 geográfica	 del	 archipiélago	 de	 Galápagos	 se	 encuentran	 en	 un	 alto	 nivel	 de	
exposición	a	los	tsunamis	que	suceden	en	el	Océano	Pacífico.	A	pesar	de	no	tener	una	fuente	cercana	para	
la	generación	de	sismo-tsunamis,	su	localización	hace	que	tenga	una	configuración	litoral	omnidireccional,	
lo	que	expone	a	sus	poblaciones	costeras	a	amenazas	de	tsunami	provenientes	de	 las	varias	zonas	de	
subducción	del	Pacífico.	

Para	 responder	a	 la	 amenaza	de	 tsunamis,	Galápagos	es	parte	del	 Sistema	de	Alerta	de	Tsunamis	del	
Pacífico,	cuyo	punto	focal	es	el	Instituto	Oceanográfico	de	la	Armada,	con	su	Centro	Nacional	de	Alerta	de	
Tsunamis.	En	el	caso	que	una	alarma	de	Tsunami	se	activa	el	COE	cantonal	quien	dispone	 las	medidas	
prevención	y	mitigación	de	daños.	

Según	la	carta	de	inundación	por	tsumani	de	la	Secretaría	Nacional	de	Gestión	de	Riesgos,	(2012)	ubica	al	
Hotel	 en	una	 zona	de	alta	probabilidad	de	 inundación,	 y	el	punto	de	encuentro	más	 cercano	en	un	a	
evacuación	se	encuentra	a	7	cuadras	del	Hotel.		

12.2.3 RIESGOS	PARA	LA	SEGURIDAD	DE	LAS	PERSONAS	

Desde	el	enfoque	de	seguridad	el	riesgo	más	importante	es	la	pérdida	de	vidas	humanas.	Varios	escenarios	
de	emergencia	podrían	poner	en	riesgo	la	vida	humana,	como	emergencias	médicas,	incendios,	etc.	Los	
riesgos	 para	 la	 vida	 humana	 han	 sido	 catalogados	 como	 tolerables.	 El	 personal	 estará	 entrenado	 y	
capacitado	 en	 todo	 momento	 para	 responder	 según	 los	 roles	 específicos	 determinados	 en	 los	
procedimientos	de	respuesta	a	emergencias	de	este	tipo.	
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13 Plan	de	Manejo	Ambiental	(PMA)		

Una	vez	que	se	ha	efectuado	la	revisión	de	las	actividades	que	se	llevarán	a	cabo	en	el	Hotel	“Galápagos	
Fuente	de	Piedra”,	 además	de	haber	 realizado	el	análisis	del	 cumplimiento	de	 la	 legislación	ambiental	
vigente;	 se	 ha	 preparado	 un	 plan	 de	manejo	 ambiental	 aplicable	 para	 las	 actividades	 de	 servicios	 de	
hospedaje,	con	su	correspondiente	cronograma	valorado	de	implementación,	los	mismos	que	consisten	
en	abarcar	los	siguientes	aspectos:	

Analizar	las	acciones	posibles	de	realizar	para	aquellas	actividades	que	impliquen	un	impacto	no	deseado.	

Identificar	 responsabilidades	 institucionales	 para	 la	 atención	 de	 necesidades	 que	 no	 son	 de	
responsabilidad	directa	de	la	actividad	y	diseñar	los	mecanismos	de	coordinación.	

Describir	los	procesos,	tecnologías,	diseño,	operación	y	otros	que	se	hayan	considerado,	para	reducir	los	
impactos	ambientales	negativos	cuando	corresponda.	

Descripción	de	los	impactos	positivos,	a	fin	de	mantener	y	potencializar	los	mismos	durante	las	fases	de	
la	actividad;	los	mencionados	impactos	serán	incluidos	en	los	diferentes	programas	y	subprogramas	del	
plan	de	manejo	ambiental.	

Incluir	una	temporalidad	de	los	procesos	de	control	ambiental	y	de	actualización	de	la	 información:	se	
requiere	 hacer	 revisiones	 periódicas	 a	 los	 EsIA	 y	 PMA.	 Tanto	 las	 estrategias	 de	 control	 como	 de	
actualización	deben	ser	dinámicas.	

Incluir	 un	 plan	 de	 acción	 que	 permita	 corregir	 las	 no	 conformidades	 (NC)	 identificadas	 durante	 la	
elaboración	del	Estudio	Ambiental.	

El	Plan	de	Manejo	Ambiental	está	estructurado	en	sub-planes	de	manejo,	los	mismos	que	contendrán	lo	
siguiente:	

- Nombre	del	plan	
- Nombre	el	programa	
- Identificación	del	programa.	
- Objetivo,	responsable	y	lugar	de	aplicación	de	cada	uno	de	los	programas.	
- Aspecto	ambiental	
- Impacto	ambiental	
- Medidas	propuestas	
- Indicadores	(Control	y	seguimiento	cuantitativo)	
-  Medio	de	verificación	
-  Plazo	(medido	en	meses)	

En	cuanto	a	los	planes	que	contendrá	el	Plan	de	Manejo	Ambiental	estarán	los	detallados	a	continuación:	

1. Plan	de	prevención	y	mitigación	de	impactos:	Corresponde	a	las	acciones	tendientes	a	minimizar	
los	impactos	negativos	sobre	el	ambiente	en	las	diferentes	etapas	de	las	operaciones	del	proyecto.	
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2. Plan	 de	 manejo	 de	 desechos:	 Comprende	 las	 medidas	 y	 estrategias	 concretas	 a	 aplicarse	 en	
proyectos,	obras	o	actividades	para	prevenir,	tratar,	reciclar	/	rehusar	y	disponer	los	diferentes	
desechos	peligrosos	y	no	peligrosos.	

3. Plan	 de	 comunicación,	 capacitación	 y	 educación	 ambiental:	 Comprende	 un	 programa	 de	
capacitación	 sobre	 los	 elementos	 y	 la	 aplicación	 del	 PMA	 a	 todo	 el	 personal	 de	 la	 etapa	 de	
funcionamiento	acorde	con	las	funciones	que	desempeña.	

4. Plan	de	relaciones	comunitarias:	Comprende	un	programa	de	actividades	a	ser	desarrolladas	por	
el	promotor	del	proyecto	con	las	comunidades	directamente	involucradas,	y	actores	sociales	del	
área	de	influencia	del	mismo,	este	incluye:	

5. Programa	 de	 información	 y	 comunicación:	 Establecen	 las	 medidas	 de	 difusión	 del	 EIA,	 los	
mecanismos	 de	 información	 de	 las	 actividades	 a	 ejecutar,	 del	 avance	 del	 proyecto	 y	 del	
cumplimiento	de	los	acuerdos	y	demás	medidas	del	PMA.	

6. Programa	de	 compensación	e	 indemnización:	 Establece	 los	 lineamientos	para	 la	 aplicación	de	
medidas	 de	 compensación	 en	 las	 comunidades	 ubicadas	 en	 el	 área	 de	 influencia	 directa	 del	
proyecto	relacionado	con	los	impactos	negativos	generados	y	los	bienes	y	servicios	ambientales	
que	 se	 vean	 afectados;	 así	 como	 de	 los	 mecanismos	 y	 procedimientos	 de	 indemnización	 a	
propietarios	de	predios	perjudicados.	

7. Programa	de	contratación	de	mano	de	obra	local:	Describe	políticas	y	procedimientos	a	utilizar	
para	la	para	la	contratación	de	personal	del	área	de	influencia	de	proyecto.	

8. Programa	de	educación	ambiental:	está	dirigido	a	la	comunidad	y	otros	actores	sociales	del	área	
de	influencia	del	proyecto	

9. Plan	de	contingencias:	Comprende	el	detalle	de	las	acciones,	así	como	listados	y	cantidades	de	
equipos,	 materiales	 y	 personal	 para	 enfrentar	 los	 eventuales	 accidentes	 y	 emergencias	 en	 la	
infraestructura	o	manejo	de	insumos,	en	las	diferentes	etapas	de	funcionamiento	del	Hotel.	

10. Plan	 de	 seguridad	 y	 salud	 en	 el	 trabajo:	 Comprende	 las	 normas	 establecidas	 por	 la	 empresa	
internamente	para	preservar	la	salud	y	seguridad	de	los	empleados	inclusive	las	estrategias	de	su	
difusión,	se	incluirán	todas	las	acciones	que	se	determinan	en	la	legislación	ambiental	aplicable.	

11. Plan	de	 rehabilitación	de	áreas	afectadas:	Comprende	 las	medidas,	estrategias	y	 tecnologías	a	
aplicarse	 en	 la	 actividad	 para	 rehabilitar	 las	 áreas	 afectadas	 (re-establecer	 cobertura	 vegetal,	
garantizar	estabilidad	y	duración	de	las	obras,	étc)	

12. Plan	de	abandono	y	entrega	del	área:	Comprende	el	diseño	de	las	actividades	a	cumplirse	una	vez	
concluido	 el	 funcionamiento,	 la	 manera	 de	 proceder	 al	 abandono	 y	 entrega	 del	 área	 de	 la	
actividad.	

13. Plan	de	monitoreo	y	seguimiento:	El	Estudio	de	Impacto	Ambiental	(EsIA)	definirá	los	sistemas	de	
seguimiento,	evaluación,	monitoreo	ambiental,	 salud	pública	del	área	de	 influencia,	 relaciones	
comunitarias,	tendientes	a	controlar	adecuadamente	los	impactos	identificados	en	el	Estudio	de	
Impacto	Ambiental	(EsIA)	y	el	cumplimiento	del	Plan	de	Manejo	Ambiental	(PMA)	así	como	las	
acciones	correctivas	propuestas	en	el	mismo	

	
13.1 PLAN DE MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE IMPACTOS 

Corresponde	a	las	acciones	tendientes	a	minimizar	los	impactos	negativos	sobre	el	ambiente	en	las	
diferentes	etapas	de	operación	del	proyecto.	
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13.1.1 CALIDAD	DEL	AIRE	Y	EMISIONES	DE	FUENTES	MÓVILES	

Las	actividades	de	operación	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	no	generan	emisiones	de	gases	o	
material	 particulado	 que	 pueda	 afectar	 la	 calidad	 del	 aire	 en	 un	 grado	 significativo,	 no	 obstante,	 se	
requiere	 implementar	 actividades	 de	mantenimiento	 para	 el	 cuidado	 y	 prevención	 de	 los	 equipos	 de	
climatización,	extractores	de	olores	y	calentamiento	de	agua	y	así,	evitar	la	generación	de	emisiones	a	la	
atmósfera	en	pequeña	escala.	

Las	acciones	propias	de	la	operación	de	un	hotel	originarán	ruidos	por	la	movilidad	de	personas	en	el	área	
de	 influencia,	 actividades	 de	 cocina,	 lavandería,	 limpieza,	 operación	 de	 equipos	 e	 interacción	 de	 los	
visitantes,	deben	realizarse	acciones	para	mantener	estos	impactos	dentro	de	los	límites	legales.	

13.1.2 CALIDAD	DEL	AGUA	Y	SANEAMIENTO	AMBIENTAL	

Para	el	manejo	de	 las	aguas	 residuales	generadas	durante	 la	operación	del	hotel,	el	promotor	ha	
implementado	dos	biodigestores	autolimpiables,	el	cual	realiza	un	proceso	biológico	que	convierte	
gradualmente	 los	 desechos	 humanos	 en	 aguas	 que	 pueden	 ser	 usadas	 para	 ciertas	 tareas	
recomendadas.	 Adicionalmente	 se	 usará	 un	 biopontenciador	 mineral,	 ECOSOL,	 que	 incentiva	 el	
desarrollo	de	 la	micro	biología	permitiendo	que	este	desarrollo	degrade	 los	biosólidos	existentes	
convirtiéndolos	en	agua	y	oxígeno.	

Además,	se	realizarán	los	monitoreos	anuales	de	las	aguas	de	descarga	con	la	finalidad	de	cumplir	
con	los	límites	máximos	permisibles	establecidos	en	la	Tabla	10,	anexo	1	Norma	de	Calidad	Ambiental	
y	de	Descarga	de	Efluentes	al	Recurso	Agua,	del	Acuerdo	Ministerial	097-A,	Reforma	los	anexos	del	
Libro	VI	del	Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente	del	Ecuador.	

Para	las	tareas	de	limpieza	de	servicios,	baños	y	sistemas	que	desembocan	en	el	sistema	séptico,	se	
debe	utilizar	detergentes	biodegradables	para	evitar	afectar	los	microorganismos	que	se	desarrollan	
y	ayudan	a	degradar	la	materia	orgánica.	

13.1.3 CALIDAD	DEL	SUELO	

Durante	la	operación	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”	y	el	ingreso	continuo	de	turistas	son	
causas	de	generación	de	residuos	sólidos	que	impactan	negativamente	al	componente	suelo.	

Los	desechos	sólidos	comunes	generados	serán	trasladados	hacia	los	lugares	oficiales	de	entrega	al	
gestor	municipal	para	la	disposición	final	de	los	desechos.	Previo	la	entrega	el	personal	del	proyecto	
deberá	clasificar	los	residuos	de	acuerdo	a	cada	categoría	siguiendo	las	normas	establecidas	por	el	
Gobierno	Autónomo	Descentralizado	Municipal	de	Santa	Cruz	para	el	sistema	de	gestión	integral	de	
desechos	sólidos	en	la	isla.	

13.1.4 MANEJO	DE	FLORA	Y	FAUNA	

Las	 actividades	que	 se	 desarrollaron	 en	 la	 etapa	de	 construcción	no	 afectaron	 la	 vegetación	que	
previsamente	 existía	 en	 el	 área	 de	 construcción,	 tanto	 así	 que	 la	 arquitectura	 y	 diseño	 de	 la	
infraestructura	se	modificó	para	que	la	vegetación	no	sufra	alteración	alguna.	
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Por	otro	 lado,	 las	actividades	que	se	desarrollarán	en	 la	etapa	de	operación	y	mantenimiento	del	
hotel	generan	impactos	de	baja	magnitud	(despreciables)	sobre	la	flora	y	fauna	nativas	y	endémicas	
presentes	en	el	área	del	proyecto,	por	que	se	encuentra	ubicado	en	la	zona	urbana.	

En	 el	 interior	 de	 las	 instalaciones	 incluye	 sectores	 verdes	 compuestos	 por:	 jardines	 con	 especies	
nativas	 y	 endémicas	 de	 las	 islas	 Galápagos,	 jardineras	 en	 macetas	 con	especies	 introducidas	 no	
agresivas	para	las	especies	locales.	

Durante	 la	 operación	 del	 Hotel	 es	 una	 obligación	 evitar	 actividades	 o	 acciones	 como:	 perseguir,	
capturar,	ahuyentar	o	matar	especies	de	fauna	nativa.	

En	el	caso	específico	de	 las	aves,	se	evitará	 la	 interacción	con	 los	alimentos	y	desechos	orgánicos	
disponibles	 durante	 la	 operación	 del	 Hotel,	 pues	 las	 especies	 de	 avifauna	 galapagueña,	
particularmente	 los	pinzones	de	Darwin	que	al	ofrecerles	alimentos	podría	crear	dependencia	de	
estos	y	perder	su	capacidad	de	obtener	el	alimento	por	sus	propios	medios.	
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Plan:	 		 1.-	Plan	de	prevención	y	mitigación	de	impactos	 		 		 		 		 PPM-1.0	

Objetivo:	 Proponer	un	conjunto	de	acciones	que	permitan	prevenir,	mitigar	y	reducir	 la	ocurrencia	de	 impactos	negativos	al	ambiente,	al	personal	y	al	
visitante	que	utiliza	los	servicios	del	hotel.	

Lugar	de	aplicación:	 Área	de	operación	del	proyecto.	
Responsable:	 Administrador	
	

Aspecto	
ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenc

ia	
Presupuesto	

(anual)	

	 Calidad	del	
aire	

Generación	de	ruido	y	
vibraciones	

Realizar	mantenimiento	
preventivo	del	aire	

acondicionado,	bombas	de	
agua	y	otros.	

(No.	de	
mantenimientos	
realizados	/	No.	de	
mantenimientos	

programados)*100	

Registro	de	los	
mantenimientos	

realizados.	
Administrador	 Anual	 0A	

	 Calidad	del	
aire	

Emisión	de	material	
particulado	por	

quema	de	
combustibles	fósiles	
en	la	producción	de	

energía	local.	

Iniciar	la	implementación	y/o	
transición	de	luces	

ahorradoras	a	sistemas	de	
luces	LED	en	habitaciones,	e	

iluminación	exterior.	

(No.	Focos	LEDS/	No.	
Focos	totales)	*	100	 Registro	fotográfico	 Administrador	 Anual	 300	

	 Calidad	del	
aire	

Emisión	de	material	
particulado	por	

quema	de	
combustibles	fósiles	
en	la	producción	de	

energía	local.	

Reemplazo	de	equipos	
eléctricos	convencionales	a	
equipos	eléctricos	con	sellos	
de	eficiencia	energética	y	
libres	de	refrigerantes	CFC	
(cloro	fluoro	carbonos)	

(No.	Equipos	eficientes	
reemplazados	/	No.	

Equipos	totales)	*	100	

Registro	fotográfico;	
facturas	de	compra	 Administrador	 Anual	 0	

	 Calidad	del	
aire	

Emisión	de	material	
particulado	por	

quema	de	
combustibles	fósiles	
en	la	producción	de	

energía	local.	

Implementar	un	sistema	solar	
térmico	o	fotovoltaico	como	
sustituto	de	energía	fósil	para	
el	calentamiento	de	agua	o	
iluminación	de	los	exteriores	

del	proyecto	

(No.	Sistemas	
implementados	/	No.	
Sistemas	planificados)	

*	100	

Registro	fotográfico;	
facturas	de	compra	 Administrador	 Anual	 0	
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Aspecto	
ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenc

ia	
Presupuesto	

(anual)	

	 Calidad	del	
aire	

Emisión	de	olores	
desagradables	

Evitar	que	los	residuos	sólidos	
se	almacenen	en	tachos	
abiertos	y	descompuestos	

Número	de	tachos	en	
buen	estado	sobre	el	

total	
Registro	fotográfico	 Administrador	 Anual	 0	

	 Calidad	del	
agua	

Contaminación	de	
agua	

Utilizar	detergentes	y	
desinfectantes	

biodegradables	para	la	
limpieza	de	las	instalaciones	y	

uso	personal.	

(No.	Detergentes	
biodegradables/	No.	

Detergentes	
tradicionales)	*	100	

Registro	fotográfico;	
Certificado	de	uso	de	

detergentes	
biodegradables;	ficha	
técnica	del	producto	

Administrador	 Anual	 200	

	 Calidad	del	
agua	

Contaminación	de	
agua	

Realizar	mantenimiento	de	
los	equipos	de	tratamiento	de	
aguas	residuales	conforme	las	

especificaciones	del	
proveedor.	

(No.	Mantenimientos	
realizados	/	No.	
Mantenimientos	
planificados)	*	100	

Registro	fotográfico;	
registro	de	

mantenimiento.	
Administrador	 Anual	 200	

	 Calidad	del	
agua	

Contaminación	de	
agua	

Monitorear	anualmente	las	
aguas	de	descargas	mediante	

la	contratación	de	un	
Laboratorio	Acreditado	por	el	

Servicio	de	Acreditación	
Ecuatoriana	SAE,	y	comparar	

con	los	parámetros	
establecidos	en	el	Anexo	1	del	
Acuerdo	Ministerial	No.	097-

A.	

(No.	Monitoreos	
realizados	/	No.	
Monitoreos	

planificados)	*	101	

Informe	de	Monitoreo	 Administrador	 Anual	 200	

	 Calidad	del	
agua	

Contaminación	de	
agua	

Evacuar	los	lodos	del	
biodigestor	de	acuerdo	a	la	

generación	y	el	
almacenamiento	del	mismo.	

(Volumen	de	lodos	
evacuados/Volumen	de	
lodos	generados)*100	

Registro	fotográfico	 Administrador	 Semestra
l	 400	

	 Calidad	del	
agua	

Incremento	del	uso	
del	recurso	agua	

Mantener	el	sistema	de	
inodoros	ahorradores	de	

agua.	

Número	de	inodoros	
instalados	con	estas	

características	

Fotografías,	facturas	de	
compra	 Administrador	 Semestra

l	 200	
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Aspecto	
ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenc

ia	
Presupuesto	

(anual)	

	 Calidad	del	
agua	

Incremento	del	uso	
del	recurso	agua	

Monitorear	de	manera	
periódica	las	conexiones	en	
inodoros,	lavabos	etc.	y	en	
caso	de	detectarse	averías	
reparar	de	manera	oportuna	

Número	de	averías	
detectadas	en	el	año	

Informes	de	
administración	 Administrador	 Anual	 300	

	 Flora	 Alteración	de	la	flora	

Mantener	 en	 el	 interior	
del	 área	 del	 proyecto	
especies	 arbóreas	
permitidas	 en	 las	 islas	
Galápagos.	

(No.	 Especies	
nativas	o	endémicas	
/	 No.	 Total	 de	
especies)	*	100	

	

	

Registro	 fotográfico;	
Inventario	 de	
especies	arbóreas	

Administrador	 Anual	 300	

	 Fauna	 Alteración	de	la	fauna	

Eliminación	 y	 control	 de	
plagas	en	 toda	el	área	de	
implantación	del	Hotel,	en	
lo	 posible	 realizarlo	
manualmente	 o	 como	
segunda	 opción	 a	 través	
de	 químicos	 de	 baja	
toxicidad	 permitidos	 en	
Galápagos.	

	

	

	

	

(No.	 Actividades	
realizadas	 /	 No.	
Actividades	
propuestas)	*	100	

	

	

	

	

	

Registro	 fotográfico,	
Certificado	 de	
fumigación	

Administrador	 Anual	 300	

	 Fauna	 Afectación	a	la	fauna	

Capacitar	 al	 personal	 del	
hotel	 sobre	 el	manejo	 de	
la	 fauna,	 y	 criterios	 de	
conservación	 de	 las	 islas	
galápagos.	

	

(No.	

Capacitaciones	
realizadas	 /	 No.	
Capacitaciones	
programadas)	*	100	

	

Registro	 fotográfico;	
Certificado	 de	
capacitación	 y	
Registro	 de	
Capacitación	

Administrador	 Anual	 100	
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Aspecto	
ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenc

ia	
Presupuesto	

(anual)	

	 Fauna	 Afectación	a	la	fauna	

Implementar	 información	
de	 la	 prohibición	 de	
alimentar	 a	 las	 aves,	
especialmente	 los	
pinzones.	

	

(No.	 Actividades	
realizadas	 /	 No.	
Actividades	
propuestas)	*	100	

	

	

Fotografías,	
señalética	
implementada	

Administrador	 Anual	 100	

	 Fauna	 Afectación	a	la	fauna	

Presentar	 las	 reglas	 del	
Parque	 Nacional	
Galápagos	 en	 lugares	
visibles	 del	 Hotel	 para	
conocimiento	 de	 los	
turistas	 y	 personal	
operativo	

	

	

(No.	 Actividades	
realizadas	 /	 No.	
Actividades	
propuestas)	*	100	

	

	

	

	

Registro	fotográfico	

Administrador	 Anual	 100	
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13.2  PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

El	objetivo	de	este	programa	es	Desarrollar	políticas,	medidas	y	estrategias	para	el	manejo	sustentable	de	
los	desechos	sólidos,	efluentes	 líquidos	y	 residuos	peligrosos	que	se	generan	durante	 la	operación	del	
hotel.	Las	políticas	generales	de	este	plan	son:	

- Reducción	de	la	fuente	de	generación	de	basura		
- Empleo	de	materiales	reciclados		
- Realizar	una	correcta	gestión	de	los	residuos.	
- Desarrollar	políticas,	medidas	y	estrategias	para	el	manejo	sustentable	de	los	desechos	sólidos,	

efluentes	líquidos	y	residuos	peligrosos	que	se	generan	durante	la	operación	del	hotel.	

Las	acciones	que	se	llevan	en	este	programa	son:	

- Contar	con	un	plan	de	manejo	de	desechos	sólidos,	en	donde	se	tiene	los	procedimientos	escritos	
de	las	acciones	que	se	deben	tomar	para	la	reducción,	recolección,	clasificación,	almacenamiento	
temporal,	 tratamiento,	 evacuación	 y	 disposición	 final	 de	 los	 residuos	 sólidos	 generados	 en	 el	
hotel.	En	este	plan	se	incluye	las	responsabilidades	de	la	implementación	del	plan,	el	mismo	que	
debe	 ajustarse	 a	 la	 normativa	 y	 procedimientos	 del	 sistema	 de	 recolección	 de	 residuos	 del	
Gobierno	Municipal	de	Santa	Cruz.	

- Llevar	 un	 libro	 de	 registro	 de	 residuos	 sólidos,	 en	 donde	 se	 registra	 toda	 la	 información	
relacionada	 con	 las	 cantidades	de	basura	 generada,	 el	 tipo	de	desperdicio,	 el	 responsable	del	
registro,	información	sobre	la	disposición	final	del	desecho,	etc.	El	libro	de	registro	de	basura	tiene	
las	siguientes	características:	

- Firma	de	responsabilidad	del	encargo	del	sistema,	con	firma	de	respaldo	del	director	del	hotel.	
- Fecha	de	registro	de	la	cantidad	de	residuos	generados	por	el	hotel.	
- La	cantidad	de	residuos	se	estima	en	Kilogramos	(Kg),	tipo	de	residuo	y	destino	final	del	residuo.	
- Instalar	rótulos	informativos	en	el	hotel,	en	donde	se	notifiquen	a	los	trabajadores	y	a	los	turistas	

las	prescripciones	sobre	eliminación	de	basuras.	Estos	rótulos	están	redactados	en	el	idioma	de	
trabajo	del	personal	del	hotel	y	además	en	idioma	Ingles	para	pasajeros	de	otras	nacionalidades.		

- Promover	la	reducción	y	reutilización	de	los	residuos,	que	busque	reducir	lo	máximo	posible	la	
generación	de	residuos	del	hotel.		

- Implementar	 un	 sistema	 de	 separación	 y	 clasificación	 de	 residuos	 en	 la	 fuente,	 en	 donde	 se	
identificarán	por	colores	los	residuos	orgánicos,	reciclables,	no	reciclables	y	peligrosos	y/o	tóxicos,	
de	acuerdo	a	la	siguiente	figura.	
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Figura	48	Sistema	de	clasificación	de	residuos	sólidos	

Clasificación	 Color	 Gráfico	 Tipo	de	residuos	

Residuo	orgánico	 Contenedor	verde	

	

Restos	 de	 cocina:	 cáscaras	 de	
frutas,	 verduras,	 restos	 de	
comida	y	servilletas	

Restos	de	madera	y	plantas	

Residuo	reciclable	 Contenedor	azul	

	

Papel	 y	 cartón:	 periódico,	papel	
de	 oficina,	 revistas,	 cuadernos,	
cartones	y	tetra	pack	

Restos	 de	 plástico:	 envases	 de	
bebidas,	 utensilios	 de	 cocina,	
fundas,	etc.	

Vidrios	y	latas:	envases,	botellas,	
frascos	y	latas	

	

Residuo	no	reciclable	 Contenedor	negro	

	

Desechos	 de	 baño:	 papel	
higiénico,	 toallas	 sanitarias,	
pañales	desechables.	

Telas	 y	 cueros:	 zapatos,	 ropa,	
sábanas,	cortinas	

Espuma	 flex,	 boyas,	 filtros	 de	
agua,	etc	

Residuo	peligroso	 Contenedor	rojo	

	

Desechos	 de	 enfermería:	
jeringuillas,	 agujas,	 gasas,	
residuos	sangre,	etc.	

Residuos	oleosos	minerales,	pilas	
y	 baterías,	 restos	 de	 focos	
fluorescentes,	 tintas,	 pinturas,	
resinas	 con	 sustancias	 químicas,	
etc.	
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13.2.1 PROGRAMA	DE	MANEJO	DE	DESECHOS	PELIGROSOS	

Lo	desechos	peligrosos	están	clasificados	según	el	listado	nacional	de	desechos	peligrosos,	y	son	aquellos	
que	 pueden	 tener	 alguna	 condición	 infecciosa	 y/o	 radiactiva	 que	 representen	 un	 riesgo	 para	 la	 salud	
humana	y	en	entorno	natural	en	que	operan.		

Las	acciones	que	se	llevan	en	este	programa	son:	

- Implementar	 contenedores	 de	 color	 rojo,	 claramente	 identificados,	 para	 la	 disposición	 de	
residuos	sólidos	peligrosos	y/o	tóxicos.	Sistema	de	clasificación	de	residuos	sólidos.	Es	necesario	
indicar	que	los	desechos	sólidos	peligrosos	deben	ser	tratado	o	separados	de	los	desechos	líquidos	
peligrosos	

- Implementar	contenedores	claramente	identificados	para	la	disposición	de	los	residuos	líquidos	
peligrosos	y/o	tóxicos	(especialmente	aceites	usados,	residuos	de	pintura,	etc.)	

- Mantener	un	registro	de	los	residuos	sólidos	y	líquidos	peligrosos	y/o	tóxicos	generados	en	hotel,	
en	donde	se	indique	la	cantidad	generada,	tipo	de	desecho,	responsable	y	la	disposición	final	de	
cada	tipo	de	residuo	peligroso.	

- Entregar	 los	desechos	peligrosos	al	gestor	autorizado	o	al	GAD	Municipal.	Para	en	caso	de	 los	
aceites	 usados,	 en	 la	 isla	 se	 identifica	 a	 la	 empresa	 Relugal	 que	 se	 encarga	 de	 la	 gestión	 y	
disposición	final	de	aceites	usados.	

- Instalar	 rótulos	 informativos	 en	 hotel,	 en	 donde	 se	 notifiquen	 al	 personal	 del	 hotel	 y	 a	 los	
pasajeros	 las	 prescripciones	 sobre	 eliminación	 de	 los	 desechos	 tóxicos.	 Estos	 rótulos	 están	
redactados	 en	 el	 idioma	 de	 trabajo	 del	 personal	 del	 hotel	 y	 además	 en	 idioma	 Ingles	 para	
pasajeros	de	otras	nacionalidades.		
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Plan:	 		 2.-	Plan	de	manejo	de	desechos	 PMD-1.0	

Programas:	 2.1.	-	Programa	de	manejo	de	desechos	sólidos	 PMD-1.1	
		 		 		 2.2.-	Programa	de	manejo	de	desechos	peligrosos	 PMD-1.2	

Objetivo:	 Desarrollar	políticas,	medidas	y	estrategias	para	el	manejo	sustentable	de	los	desechos	sólidos,	efluentes	líquidos	y	residuos	peligrosos	que	se	generan	
durante	la	operación	del	hotel.	

Lugar	 de	
aplicación:	 Instalaciones	del	hotel.	

Responsable:	 Administrador	

	

Aspecto	ambiental	 Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	

verificación	 Responsable	 Frecuenci
a	

Presupuest
o	(anual)	

	 2.1.	-	Programa	de	manejo	de	desechos	sólidos	 PMD-1.1	

	
Calidad	 del	
suelo	

Contaminación	del	
suelo	

Contar	con	un	plan	de	manejo	de	
desechos	sólidos,	para	la	
reducción,	recolección,	

clasificación,	almacenamiento	
temporal,	tratamiento,	evacuación	
y	disposición	final	de	los	residuos	

generados	en	el	hotel	

Plan	de	manejo	de	
desechos	sólidos	

elaborado	

Documento:	plan	
de	manejo	de	
residuos	sólidos	

Administrado
r	

Anual	 200	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Implementar	y/o	mantener	
registros	de	generación	de	

desechos	no	peligrosos	detallando	
fechas,	tipo	de	residuos,	origen	de	
la	generación,	cantidad	generada	y	

firma	del	responsable	

(Kg.	de	desechos	no	
peligrosos	

registrados/Kg.	de	
desechos	no	
peligrosos	

generados)*100	

Registro	de	
generación	de	
desechos	no	
peligrosos	

Administrado
r	

Mensual	 100	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Instalar	tachos	adecuados	para	la	
recolección	y	clasificación	de	los	
desechos,	ubicados	en	áreas	

estratégicas	del	hotel.	

(No.	 Tachos	
colocados/	No.	

Tachos	
requeridos)	

*100	

Registro	
fotográfico;	
Facturas	 de	
adquisición	 de	
tachos	

Administrado
r	

Anual	 0	
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Aspecto	ambiental	 Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	

verificación	 Responsable	 Frecuenci
a	

Presupuest
o	(anual)	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Instalar	rótulos	informativos	en	el	
hotel,	en	donde	se	notifiquen	a	los	
trabajadores	y	a	los	turistas	las	
prescripciones	sobre	eliminación	

de	los	desechos.	

Número	de	rótulos	
instalados	

Registro	
fotográfico	

Administrado
r	

Anual	 200	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	
Entregar	los	desechos	al	sistema	

de	recolección	de	basura	municipal	

(Kg	de	desechos	
entregados/Kg	de	

desechos	
generados)*100	

Registro	de	
entrega	Registro	

fotográfico	

Administrado
r	

Mensual	 	

	 2.2.-	Programa	de	manejo	de	desechos	peligrosos	 PMD-1.2	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Implementar	contenedores	para	
recolección	de	residuos	peligrosos	
y/o	tóxicos.	Tachos	de	tapa	de	

color	rojo	señalizados	de	acuerdo	a	
la	normativa	(INEN	2266:2013)	

Número	de	
contenedores	
implementados	

Registro	
fotográfico	e	

inspección	física	

Administrado
r	

Permanen
te	

100	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Implementar	y/o	mantener	
registros	de	generación	de	

desechos	peligrosos	detallando	
fechas,	tipo	de	residuos,	origen	de	
la	generación,	cantidad	generada	y	

firma	del	responsable	

(Kg.	de	desechos	no	
peligrosos	

registrados/Kg.	de	
desechos	no	
peligrosos	

generados)*100	

Registro	de	
generación	de	
desechos	
peligrosos	

Administrado
r	

Mensual	 100	

	
Calidad	del	

suelo	
Contaminación	del	

suelo	

Entregar	los	residuos	peligrosos	al	
sistema	de	recolección	de	basura	

municipal	

(Kg	de	desechos	
entregados/Kg	de	

desechos	
generados)*100	

Registro	de	
entrega	Registro	

fotográfico	

Administrado
r	

Mensual	 100	

	
Calidad	 del	
suelo	

Contaminación	del	
suelo	

Instalar	rótulos	informativos	en	el	
hotel,	en	donde	se	notifiquen	a	los	
trabajadores	y	a	los	turistas	las	
prescripciones	sobre	eliminación	

de	los	desechos	tóxicos.	

Número	de	rótulos	
informativos	

Registro	
fotográfico	

Administrado
r	

Anual	 200	
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13.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Comprende	un	programa	de	capacitación	sobre	 los	elementos	y	 la	aplicación	del	Plan	de	Manejo	

Ambiental	a	todo	el	personal	de	la	empresa	acorde	con	las	funciones	que	desempeña.	

En	 relación	 a	 los	 beneficios	 a	 la	 comunidad,	 esta	 operación	 busca	 la	 sostenibilidad	 y	 con	 ella,	 el	

desarrollo	 de	 buenas	 condiciones	 para	 los	 trabajadores,	 procurando	 elevar	 el	 bienestar	

socioeconómico	 y	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 ellos	 y	 sus	 familias.	 Tal	 como	 se	 había	mencionado,	 una	

mentalidad	y	actitud	de	mejora	contínua	solo	se	logra	con	un	personal	involucrado	con	la	operación,	

que	 debe	 recibir	 continuamente	 educación	 y	 capacitación	 en	 temas	 de	 conservación,	 ambiente,	

ecoturismo,	buenas	prácticas,	 cultura,	entre	otros	de	acuerdo	a	 las	 funciones	específicas	de	cada	

uno.	

13.3.1 CAPACITACIÓN	CALIDAD,	AMBIENTE	Y	SEGURIDAD	

La	mejora	contínua	que	busque	una	apropiada	relación	entre	la	satisfacción	del	cliente	y	el	cuidado	

ambiental,	será	parte	de	la	política	del	hotel	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”,	esta	forma	de	pensar	es	

lo	que	realmente	nos	orienta	hacia	la	excelencia.	Por	tanto,	no	solo	se	debe	generar	e	implementar	

la	 gestión	de	 calidad	 en	 todos	 los	 actores	 que	 forman	parte	 del	 encadenamiento	de	 la	 actividad	

turística,	sino	fomentar	quienes	nos	visitan	comportamientos	más	responsables	durante	su	estadía,	

ya	que	ésta	 representa	 una	e	experiencia	única,	pero	a	 la	 vez	de	mucha	 responsabilidad	para	el	

visitante,	el	operador	y	las	instituciones	que	norman	la	actividad,	por	la	fragilidad	de	los	ecosistemas	

insulares.	

Los	trabajadores	del	proyecto	recibirán	en	forma	periódica	capacitación	ambiental	y	de	seguridad	

para	mejorar	las	capacidades	que	permitan	implementar	y	ejecutar	un	adecuado	sistema	de	gestión	

ambiental	del	proyecto	y	sus	operaciones,	y	para	desarrollar	de	mejor	manera	las	responsabilidades	

encomendadas	a	cada	uno.	
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Plan:	 		 3.-	Plan	de	comunicación,	capacitación	y	educación	ambiental.	 PMD-1.0	
Objetivo:	 Desarrollar	políticas,	medidas	y	estrategias	para	la	comunicación	y	capacitación	del	personal	del	hotel	y	de	los	turistas.	
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	hotel.	
Responsable:	 Administrador	

	

Aspecto	
ambiental	

Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenci

a	
Presupuest
o	(anual)	

	

Socioeconómi
co:	

	

Mejora	 de	 los	
ingresos	
económicos	

Promover	 la	participación	de	 la	
administración	y	empleados	del	
alojamiento	 en	 cursos	
formativos	 relacionados	 a	 las	
buenas	prácticas	de	turismo,	 la	
calidad	en	el	servicio	

	

Número	 de	
personal	
capacitado	

	

Certificados	 de	
participación	

	

Promotor	
del	
proyecto	

	

Anual	 0A	

	 Fauna	 Alteración	del	
comportamiento	

Capacitar	al	personal	del	hotel	
sobre	el	manejo	de	la	fauna,	y	
criterios	de	conservación	de	las	

islas	galápagos.	

(No.	

Capacitaciones	
realizadas	/	No.	
Capacitaciones	

programadas)	*	100	

Registro	fotográfico;	
Certificado	de	
capacitación	y	
Registro	de	
Capacitación	

Administrad
or	 Anual	 1000	

	 Fauna	 Alteración	del	
comportamiento	

Implementar	información	de	la	
prohibición	de	alimentar	a	las	

aves,	especialmente	los	
pinzones.	

No.	Infografías	 Registro	fotográfico	 Administrad
or	 Anual	 100	

	 Seguridad	y	
Salud	

Accidentes	
laborales	

Capacitación	 del	 personal	 en	
temas	de	seguridad	laboral	

	

No.	De	
capacitaciones	
realizadas	

Registro	de	
capacitación	

Administrad
or	 Anual	 1000	

	 Socieconómico	 Mejora	de	la	
Calidad	ambiental	

Apoyo	 a	 proyectos	
institucionales	 de	

No.	De	eventos	
colaborando	 Registro	de	eventos	 Administrad

or	 Anual	 200	
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Aspecto	
ambiental	

Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsable	 Frecuenci

a	
Presupuest
o	(anual)	

mejoramiento	 de	 la	 calidad	
ambiental	

	

	 Calidad	del	
suelo	

Contaminación	del	
suelo	

Capacitar	al	personal	en	el	manejo	
de	residuos	peligrosos	y	no	

peligrosos	

(No.	

Capacitaciones	
realizadas	/	No.	
Capacitaciones	

programadas)	*	100	

Certificado	de	
capacitación	y	
Registro	de	
Capacitación	

Administrad
or	 Anual	 1000	

	 Calidad	del	
agua	

Consumo	excesivo	
de	agua	

Implementar	información	sobre	
buenas	prácticas	de	ahorro	y	

consumo	responsable	del	agua,	
para	huéspedes	y	empleados	del	

Hotel	

(No.	

Capacitaciones	
realizadas	/	No.	
Capacitaciones	

programadas)	*	100	

Certificado	de	
capacitación	y	
Registro	de	
Capacitación	

Administrad
or	 Anual	 400	
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13.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Comprende	 un	 programa	 de	 actividades	 a	 ser	 desarrolladas	 con	 la(s)	 comunidad(es)	 directamente	
involucrada(s),	la	autoridad	y	el	promotor	del	proyecto,	obra	o	actividad.	

Se	 incluirán	 las	 principales	 estrategias	 de	 información	 y	 comunicación,	 eventuales	 planes	 de	
indemnización,	proyectos	de	compensación	y	mitigación	de	impactos	socio-	ambientales.	Estos	acuerdos	
deben	permitir	la	disminución	de	efectos	negativos	y	la	optimización	de	las	acciones	positivas.	

El	desarrollo	de	relaciones	comunitarias	y	de	bienestar	local	es	parte	de	la	estrategia	de	éxito	del	proyecto,	
pues	el	Hotel	sirve	de	base	para	la	visita	a	los	centros	poblados,	un	mayor	contacto	con	la	comunidad	y	
con	los	servicios	que	ella	presta.	Un	aspecto	importante	es	que	la	gran	mayoría	de	los	servicios	turísticos	
que	serán	propuestos	a	los	visitantes,	serán	prestados	por	operadores	locales	autorizados,	con	lo	cual	se	
extienden	los	beneficios	a	la	comunidad.	

En	el	Plan	de	Manejo	Ambiental	se	encuentran	acciones	dirigidas	a	la	generación	de	acuerdo	de	negocios	
con	productores	locales	agrícolas	y	pesqueros	para	el	abastecimiento	de	la	operación	turística.	Así	como	
propiciar	acuerdos	para	el	fomento	del	agroturismo	o	turismo	rural	en	la	parte	alta	de	la	isla,	y	con	los	
pescadores	artesanales	para	el	fomento	de	la	pesca	artesanal	vivencial,	fortaleciendo	la	cadena	de	valor	
local.	

Para	ello,	el	promotor	se	compromete	en	lo	siguiente:	

- Desarrollar	 acuerdos	 de	 negocios	 formales	 con	 productores	 locales	 (organizaciones	 de	
agricultores	locales,	cooperativa	de	pescadores,	cafetaleros,	etc.),	que	aporten	a	la	sostenibilidad	
de	sus	procesos	productivos	locales,	y	generen	beneficios	a	productores	de	las	islas.	

- Esto	contribuye	a	dar	sostenibilidad	a	las	iniciativas	productivas	locales,	asegurando	un	comercio	
justo	con	los	productores	locales.	

- Contribuye	a	mejorar	la	calidad	de	vida	de	los	agricultores	locales	y	pescadores.	
- Contribuye	a	disminuir	la	importación	de	productos	del	continente,	y	reduce	la	probabilidad	de	

ingreso	de	especies	exóticas.	
- Se	redistribuyen	mejor	los	beneficios	económicos	que	genera	el	turismo.	

13.4.1 CONTRATACIÓN	DE	MANO	DE	OBRA	LOCAL	Y	APOYO	A	PRODUCTORES	LOCALES	

El	operador	genera	el	compromiso	de	privilegiar	a	los	residentes	permanentes	en	los	lugares	de	trabajo	
que	genere	la	operación	turística.	El	objeto	es	contribuir	a	generar	economía	local,	y	que	los	beneficios	
del	turismo	se	queden	entre	los	residentes	permanentes.	

En	caso	de	requerir	mano	de	obra	especializada,	y	que	no	se	encuentre	a	nivel	local.	El	operador	cumplirá	
con	 todas	 las	 leyes	 y	 regulaciones	 establecidas,	 para	 poder	 contratar	 una	 persona	 no	 resiente	
permanente.	 Será	 conveniente	en	 todo	 caso	definir	 el	 tiempo	 con	 reglas	 claras	 las	 condiciones	de	 tal	
contratación,	sus	tiempos	y	las	actividades	necesarias.	Será	oportuno	también	acordar	las	condiciones	de	
seguro	de	trabajo	y	el	nivel	adecuado	de	remuneraciones.	

El	operador	se	compromete	a	firmar	acuerdos	de	negocios	con	organizaciones	de	productores	 locales,	
con	el	objeto	de	aportar	al	desarrollo	de	las	mismas,	y	disminuir	 la	 importación	de	productos	desde	el	



	 190	

continente.	Estos	acuerdos	definirán	el	tipo	de	productos	(ej.	Hortalizas,	Café,	Frutas,	etc.)	y	los	valores	
acordados	para	ser	comprados	periódicamente.	

13.4.2 COMUNICACIÓN,	INFORMACIÓN,	Y	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	

Apoyar	 a	 instituciones	 locales	 en	 el	 desarrollo	 de	 procesos	 para	 generar	 una	 mayor	 conciencia	 de	
identidad	de	los	habitantes	locales,	generar	el	sentido	de	pertenencia	de	este	patrimonio,	y	por	ende	su	
conservación.	

Un	medio	 de	 comunicación	 informará	 sobre	 el	 proyecto	 y	 actividades	 a	 ejecutar	 en	 el	 área,	 y	 en	 lo	
específico,	 será	 el	 vehículo	 portador	 de	 las	 informaciones	 que	 requiere	 para	 su	 implementación.	 Es	
importante	definir	que	el	medio	más	adecuado	para	esta	comunicación	será	los	diálogos	interpersonales,	
con	registros	escritos	y	con	el	uso	eventual	de	medios	 ilustrativos	apropiados	para	 la	presentación	del	
proyecto.	
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Plan:	 		 4.-	Plan	de	relaciones	comunitarias	 PRC-1.0	
Programas:	 4.1.	-	Programa	de	Información	y	Comunicación	 PRC-1.1	
		 		 		 4.2.-	Programa	de	Compensación	e	Indemnización:	 PRC-1.2	
	 	 	 4.3.-	Programa	de	contratación	de	mano	de	obra	local:	 PRC-	1.3	
	 	 	 4.4.-	Programa	de	educación	ambiental:	 PRC-	1.4	

Objetivo:	 Desarrollar	actividades	y	estrategias	para	Informar	a	las	partes	interesadas	de	la	EIA,	compensar	posibles	efectos	negativos	a	la	comunidad,	
contratar	mano	de	obra	local	y	desarrollas	actividades	de	educación	ambiental	en	la	comunidad.	

Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	hotel	y	ámbito	de	influencia.	
Responsable:	 Administrador	

	

	

	

Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsabl

e	
Frecuenci

a	
Presupuest
o	(anual)	

	 	 Programa	de	Información	y	Comunicación	 PRC	1.1	

	 Calidad	del	aire	

Molestias	
causadas	a	la	

comunidad	por	la	
actividad	del	

proyecto	sobre	
todo	en	

actividades	de	
mantenimiento.	

Informar	a	las	autoridades	
correspondientes	y	a	la	

comunidad	sobre	posibles	
actividades	de	mantenimiento	
que	se	tenga	programado	

Número	de	
reuniones	que	se	
mantienen	en	un	

tiempo	
determinado	

Convocatorias	
Fotografías	

Proponent
e	

Anual		 100	

	
Social:	

Relaciones	
comunitarias	

Inadecuada	
comunicación	

con	la	comunidad	

Mantener	un	buzón	de	
sugerencias	para	mejorar	en	
caso	de	ser	necesaria	la	

relación	con	la	comunidad.	

Número	de	
sugerencias	

receptadas	/	año	

Informes	de	la	
administración	

Administrad
or	 Anual	 100	

	
Social:	

Relaciones	
comunitarias	

Mejora	de	
reputación	

Participar	en	reuniones,	
conferencias,	etc.	que	se	
realicen	en	el	cantón	en	

referencia	al	tema	de	turismo	

Número	de	
reuniones	que	se	
mantienen	en	un	

tiempo	
determinado	

Registros	de	asistencia	 Administrad
or	 Anual	 100	

	 	 Programa	de	Compensación	e	Indemnización	 PRC	1.2	
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Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsabl

e	
Frecuenci

a	
Presupuest
o	(anual)	

	 Socioeconómic
o	

Mejora	de	la	
Calidad	ambiental	

Apoyo	 a	 proyectos	
institucionales	 de	
mejoramiento	 de	 la	 calidad	
ambiental	

	

No.	De	eventos	
colaborando	 Registro	de	eventos	 Administrad

or	 Anual	 200	

	 	 Programa	de	contratación	de	mano	de	obra	local	 PRC	1.3	

	 Socioeconómic
o	 Empleo	local	

Contratación	 de	mano	 de	 obra	
local	 para	 las	 actividades	 de	
operación	y	mantenimiento	del	
alojamiento	 así	 como	 la	 de	
cierre	 y	 abandono	 de	 darse	 el	
caso	

Número	de	personas	
contratadas	por	

actividad	realizada	
Contratos	 Administrad

or	 Semestral	 100	

	 Socioeconómic
o	

Desarrollo	
económico	

Coordinación	 con	 diferentes	
operadores	de	turismo	para	que	
los	 visitantes	 accedan	 a	 otras	
actividades	como	tour	diario	de	
buceo,	pesca	vivencial	etc.	

Número	de	
operadoras	que	se	

articulan	a	la	
actividad	de	
alojamiento	

Acuerdos	 Administrad
or	 Semestral	 100	

	 Socioeconómic
o	

Desarrollo	
económico	

Acuerdos	 de	 negocios	 con	
productores	locales		

	

Volumen	de	
compras	a	

productores	locales	
Registros	de	compras	 Administrad

or	 Anual	 0	

	 	 Programa	de	educación	ambiental	 PRC	1.4	

	
Social:	
Ingresos	

económicos	

Aplicación	de	los	
principios	del	
ecoturismo	

Capacitar	 en	 los	 conceptos	 y	
principios	del	ecoturismo	

Número	de	
conferencias	que	
se	realizan	sobre	el	

tema	por	año	

Memorias	técnicas	 Administrad
or	 Anual	 300	

	 Social:	
Empleo	

Desconocimiento	
de	políticas	
ambientales	

Permitir	 la	 participación	 de	 la	
administración	 y	 trabajadores	
en	 procesos	 de	 educación	
ambiental	

Número	de	
eventos	/	año	en	
los	que	participan	

Certificados	 Administrad
or	 Anual	 300	
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Impacto	
identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsabl

e	
Frecuenci

a	
Presupuest
o	(anual)	

	 Socioeconómi
co	

Percepción	
ciudadana	

Ofertar	 espacios	del	hotel	 para	
realizar	 conferencias	 sobre	
temas	 relacionados	 con	 los	
conceptos	 y	 principios	 del	
ecoturismo	 y	 educación	
ambiental	

Número	de	
conferencias	que	
se	realizan	sobre	el	

tema	por	año	

Memorias	técnicas	

Promotor	
del	proyecto	

o	
conferencia

s	

Anual	 0	
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13.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El	Plan	de	Contingencias	ha	sido	diseñado	para	afrontar	situaciones	de	emergencia	provocadas	por	
eventos	 de	 carácter	 antropogénico	 tales	 como	 incendios.	 Para	 ello	 se	 contará	 con	 personal	
entrenado	y	 con	 implementos	y	equipos	necesarios	para	 responder	 con	prontitud	ante	 cualquier	
emergencia.	Los	recursos	materiales	y	equipos	requeridos	deben	estar	bien	mantenidos	y	en	sitios	
fácilmente	accesibles.	

13.5.1 PROCEDIMIENTO	EN	CASO	DE	INCENDIO	

El	Hotel	contará	con	procedimientos	adecuados	para	ser	aplicados	en	el	caso	de	producirse	una	situación	
de	incendio	y	de	igual	forma	el	establecimiento	estará	dotado	del	equipamiento	necesario	para	afrontar	
eficientemente	una	situación	de	esta	clase.	Este	procedimiento	y	su	equipo	deberán	cumplir	con	lo	exigido	
por	el	Cuerpo	de	Bomberos	local.	

De	manera	 general,	 un	 procedimiento	 en	 caso	 de	 incendios	 debe	 considerar	 al	menos	 los	 siguientes	
aspectos:	

La	persona	que	detecta	la	situación	de	incendio	primero	deberá	dar	la	voz	de	alarma	al	responsable	del	
proyecto,	y	luego	utilizar	el	equipo	extintor	más	cercano	para	controlarlo.	

El	responsable	del	hotel	deberá	informar	al	personal	y	a	los	huéspedes	para	proceder	con	la	evacuación	
inmediata	del	sitio	del	flagelo.	Para	el	efecto	se	dispondrá	de	un	sistema	de	detección	de	incendios,	con	
alarma.	

Una	vez	dada	la	voz	de	alarma	al	personal,	el	responsable	del	Hotel	procederá	a	evaluar	la	magnitud	del	
incendio	y	determinar	si	es	necesaria	la	intervención	de	medios	externos	de	auxilio	como	el	Cuerpo	de	
Bomberos.	

Se	notificará	del	siniestro	al	Cuerpo	de	Bomberos	y	demás	personal	de	auxilio.	Para	realizarlo	se	dispondrá	
en	 forma	 inmediata	 de	 los	 números	 telefónicos	 importantes,	 los	 cuales	 estarán	 ubicados	 en	 un	 sitio	
perfectamente	visible	y	conocido	por	todos	los	empleados.	

Si	la	magnitud	del	incendio	no	es	mayor	y	puede	ser	controlado	por	medios	internos,	sin	exponer	a	los	
trabajadores	a	daños	físicos,	se	procederá	a	hacerlo,	considerando	las	siguientes	observaciones:	

Todo	 el	 personal	 que	 intentará	 controlar	 el	 incendio	 estará	 provisto	 del	 equipo	 e	 implementos	 de	
seguridad	adecuada,	el	cual	estará	ubicado	en	un	sitio	accesible	y	de	conocimiento	general.	

Todos	 los	 propietarios	 y	 trabajadores	 estarán	 capacitados	 en	 el	 uso	 correcto	 de	 los	 equipos	 antes	
detallados.	

Todos	 los	 trabajadores	estarán	 capacitados	para	desconectar	el	 suministro	de	energía	eléctrica	de	 las	
instalaciones	de	forma	que	cualquier	persona	lo	haga	inmediatamente	después	de	detectado	el	siniestro.	
Esta	medida	contribuirá	a	minimizar	el	riesgo	de	cortocircuitos	o,	posible	propagación	del	fuego.	

Una	vez	apagado	el	incendio	se	vigilará	el	área	del	flagelo	durante	un	tiempo	prudencial	a	fin	de	controlar	
cualquier	vestigio	de	reinicio	del	fuego.	
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El	control	y	evaluación	permanente	de	 los	equipos	de	seguridad	y	 los	 implementos	de	protección	
personal,	gabinetes,	extintores	y	sistema	de	detección	de	incendios	estará	a	cargo	del	propietario	los	
cuales	realizarán	controles	mensuales	lo	que	incluye:	

- Inspección	física	de	equipos	contra	incendios,	
- Verificación	y	localización	de	los	equipos,	
- Verificación	de	estado	y	localización	de	señalización	de	identificación	de	extintores.	

	

Además	 se	 elaborará	 el	 respectivo	 formulario	 de	 inspección	 y	 control	 de	 todos	 los	 equipos	 del	
sistema	instalado.	

El	 procedimiento	 común	de	 evacuación	 frente	 a	 una	 emergencia	 seguirá	 al	menos	 los	 siguientes	
pasos:	

- El	personal	más	cercano	a	la	contingencia,	activará	la	alarma	cuando	se	observe	algún	conato	de	
incendio	o	se	detecte	la	presencia	de	humo.	

- El	personal	del	Hotel	y	los	propietarios	evacuará	al	punto	de	reunión	previamente	establecido.	
- En	 el	 punto	 de	 reunión	 se	 verificará	 que	 todo	 el	 personal	 y	 visitantes	 (si	 los	 hubiere)	 estén	

presentes.	
- Los	propietarios	evaluarán	el	tipo	de	emergencia	y	definirán	las	acciones	a	tomar.	
- Se	comunicará	a	los	organismos	externos	de	auxilio	dependiendo	del	tipo	de	emergencia.	

Es	 muy	 importante	 la	 capacitación	 a	 todos	 los	 trabajadores	 y	 propietarios,	 la	 misma	 que	 se	
concentrará	sobre	todo	en	el	conocimiento	de	los	procedimientos	frente	a	una	emergencia,	números	
de	 contacto,	 simulacros	 de	 incendios,	 localización	 de	 salidas	 de	 emergencia	 y	 rutas	 de	 escape,	
localización	y	manejo	de	extintores	de	incendio,	lugares	seguros	de	encuentro,	etc.	

13.5.2 PROCEDIMIENTO	EN	CASO	DE	ALERTA	DE	TSUNAMI	

En	caso	de	existir	una	alerta	de	algún	fenómeno	natural	como	un	tsunami,	se	actuará	apegado	a	lo	
establecido	 en	 el	 plan	de	 contingencias	 aprobado	por	 el	 COE	 cantonal	 y	 se	 evacuará	 a	 todos	 los	
huéspedes	y	personal	a	los	sitios	de	seguridad	establecidos.	
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Riesgo	 Componente	
Ambiental	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsab

le	 Frecuencia	 Presupuest
o	

	 	 	

		

Riesgo	 de	
cortocircuitos	 que	
pueden	 generar	
incendios	

Social:	Salud	humana	
y	seguridad	

Verificar	 que	 las	 conexiones	 de	
energía	y	otras	 instalaciones	como	
las	 de	 bomba	 de	 agua	 etc.	 se	
encuentren	debidamente	aisladas.	

Número	 de	
instalaciones	 y	
conexiones	 en	
buen	estado	

Informes	técnicos	

Promotor	
del	

proyecto	
Trimestral	 200	

		

Descontrol	 de	 los	
huéspedes	 en	 caso	
de	 alerta	 de	
tsunami	

Social:	Salud	humana	
y	seguridad	

Desarrollar	acciones	y	participar	en	
simulacros	 que	 permitan	 a	 los	
representantes	 y	 empleados	
responder	adecuadamente	ante	un	
riesgo.	

Número	 de	
personas	 y	
eventos	 de	
simulacros	 que	
se	 participa	 en	
1	año	

Listado	 de	 asistencia	 a	
eventos	

Promotor	
del	

proyecto	
Anual	 0	

		 Riesgo	por	incendio	
Social:	 Salud	 y	
seguridad	

Promover	el	conocimiento	para	que	
las	personas	y	personal	que	labora	
en	 el	 Hostal	 sepan	 y	 apliquen	 en	
caso	 de	 emergencia	 el	 uso	 de	 los	
extintores	

Prácticas	
realizadas	 por	
año	

Registros	fotográficos	

Administra
dor	

Trimestral		 0	

		
Accidentes	 en	 caso	
de	emergencias	

Afectación	 a	 la	 salud	
humana	 y	 seguridad	
de	 trabajadores	 y	
huéspedes	

Establecer	un	protocolo	de	alarma	y	
comunicación	para	las	emergencias	

Documento	
técnico	
debidamente	
aprobado	

Oficio	de	aprobación	por	
la	 autoridad	
competente	

Promotor	
del	

proyecto	 Anual	 300	

Plan:	 5.-	Plan	de	Contingencias	 PC-1.0	

Programas:	 NA	 		

Objetivo:	 Enfrentar	eventuales	accidentes	o	emergencias	en	las	actividades	que	se	desarrollan	en	las	fases	del	proyecto	
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	hotel	y	zona	de	influencia	directa	e	indirecta	

Responsable:	 Administrador	
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Riesgo	 Componente	
Ambiental	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	 Responsab

le	 Frecuencia	 Presupuest
o	

	
Accidentes	 de	
trabajadores	 y	
huéspedes	

Afectación	 a	 la	 salud	
humana	 y	 seguridad	
de	 trabajadores	 y	
huéspedes.	
Accidentes	 por	 falta	
de	señalética	

Identificar	claramente	las	salidas	de	
emergencia,	 ubicación	 de	 los	
extintores,	 botiquín	 de	 primeros	
auxilios,	botón	de	pánico,	ECU	911.	
Mantener	la	señalética	de	rutas	de	
evacuación	y	salidas	de	emergencia	

Número	 de	
señales	 de	
emergencia,	
evacuación	 y	
salidas	 de	
emergencia	
instaladas	

Facturas,	fotografías	

Promotor	
del	

proyecto	
Anual	 100	

		
Accidentes	 en	 caso	
de	emergencias	

Afectación	 a	 la	 salud	
humana	 y	 seguridad	
de	 trabajadores	 y	
huéspedes.	

Poseer	 los	 equipos	 de	 seguridad	
necesarios	 y	 en	 sitios	 fácilmente	
accesibles.	

(No.	

Actividades	
realizadas	 /	
No.	
Actividades	
propuestas)	*	
100	

	

Registro	 fotográfico;	
Inventario	 de	
equipos	de	seguridad	

Administra
dor	

Anual	 200	
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13.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Comprende	las	normas	establecidas	por	la	empresa	internamente	para	preservar	la	salud	y	seguridad	de	
los	empleados	inclusive	las	estrategias	de	su	difusión,	y	todas	las	acciones	encaminadas	al	cumplimiento	
de	la	normativa	aplicable.	

13.6.1 SISTEMA	DE	DETECCIÓN	Y	PROTECCIÓN	CONTRA	INCENDIOS	

Respecto	de	la	implementación	de	equipos	contra	incendios,	de	acuerdo	a	las	características	de	la	
operación	proyecto	se	implementaron	los	siguientes	equipos:	

Al	menos	un	extintor	al	interior	de	cada	área	de	las	facilidades	y	otros	al	exterior	y	en	sitios	estratégicos,	
los	extintores	serán	de	las	siguientes	características	o	superiores:	polvo	químico	seco,	tipo:	ABC,	de	10	lb	
cada	uno.	

Estos	dispositivos	serán	ubicados	en	sitios	de	fácil	acceso,	con	su	respectiva	rotulación	e	 instrucciones	
rápidas	de	uso.	

13.6.2 BODEGA	DE	ALMACENAMIENTO	DE	MATERIALES	Y	PRODUCTOS	QUÍMICOS	

Tratándose	 de	 un	 hotel,	 será	 necesaria	 la	 utilización	 de	 algunos	 materiales	 y	 ciertos	 productos	
químicos	 como	 aquellos	 necesarios	 para	 la	 limpieza	 y	 otros,	 por	 lo	 tanto	 la	 bodega	 de	
almacenamiento	mantendrá	los	siguientes	elementos:	

- Identificaciones	 de	 posibles	 fuentes	 de	 peligro	 y	 localización	 de	 equipos	 de	 emergencia	 y	 de	
protección.	

- Extintor	de	incendios,	adicional	a	los	de	las	otras	áreas	del	proyecto.	
- Buena	circulación	del	aire.	
- Espacio	de	un	metro	entre	la	línea	del	producto	más	alto	(en	anaqueles)	y	el	techo.	
- Respiraderos.	
- De	ser	posible,	control	de	la	temperatura	en	el	interior	de	la	bodega,	la	que	debe	estar	acorde	a	

las	características	de	los	productos	almacenados.	
- El	 piso	 de	 la	 bodega	 será	 impermeable	 y	 sin	 grietas	 para	 permitir	 su	 fácil	 limpieza	 y	 evitar	

filtraciones.	
- Las	instalaciones	eléctricas	protegidas	y	conectadas	a	tierra.	
- El	alumbrado	artificial	estará	instalado	sobre	los	pasillos,	a	una	altura	de	1	m	sobre	la	línea	más	

alta	de	los	productos	almacenados.	
- Productos	etiquetados	correctamente	conforme	la	Norma	INEN	2266:2013	

	

13.6.3 SALUD	OCUPACIONAL	

Este	programa	comprende	la	identificación	del	buen	estado	de	salud	del	empleado	previo	su	ingreso	
a	la	operación	del	hotel,	lo	cual	permite	reducir	el	riesgo	de	accidentes.	Adicionalmente	se	establecen	
las	siguientes	medidas:	
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La	 atención	 de	 emergencias,	 en	 caso	 de	 producirse	 algún	 accidente	 será	 inmediata.	 En	 el	 caso	 que	
comprometa	la	salud	del	empleado	y	requiera	de	una	atención	médica	especializada,	será	trasladado	de	
manera	 oportuna	 al	 hospital	 o	 centro	 médico	 que	 disponga	 del	 equipamiento	 necesario	 para	 el	
tratamiento.	

Para	 la	 atención	 de	 accidentes	 laborales	 se	 dispone	 de	 un	 botiquín	 de	 primeros	 auxilios,	 que	 incluya	
materiales	para	alivio	de	lesiones	y/o	quemaduras,	excluyendo	medicamentos	de	inyección	e	ingestión.	

Actividades	de	higiene	industrial:	

- Elaborar	procedimientos	para	la	realización	de	un	trabajo	saludable	y	dirigido	a	la	prevención	de	
molestias	al	personal	de	trabajo.	

- Evaluar	riesgos	en	el	ambiente	de	trabajo	considerando	las	exposiciones	ocupacionales.	
- Controlar	la	contaminación	en	el	ambiente	de	trabajo,	implementando	soluciones	técnicas	que	

permitan	reducir	la	contaminación	para	que	no	represente	un	riesgo	potencial	a	la	salud.	
- La	protección	personal	es	el	último	de	los	métodos	de	control	a	aplicar,	cuando	se	sea	posible	la	

utilización	de	los	métodos	de	control	de	ingeniería	y	administrativos.	

La	 empresa	 considera	 que	 estas	 medidas	 planteadas	 para	 preservar	 el	 capital	 humano,	 serán	 poco	
efectivas,	sino	se	implementan	medidas	complementarias	para	educar,	concienciar	y	entrenar	al	personal	
para	que	cumpla	sus	actividades	de	manera	adecuada.	
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Plan:	 		 6.-	Plan	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo	 PSS-1.0	
Programas:	 NA	 		
Objetivo:	 Salvaguardar	la	vida	humana,	evitar	la	contaminación	ambiental	y	proteger	la	propiedad	de	la	empresa	durante	las	operaciones	turísticas.	
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	Hotel	y	zona	de	influencia	directa	e	indirecta.	
Responsable:	 Administrador	

	

Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	
Plazo	

(meses)	

Presupuest
o	

	 Impacto	social:	salud	
humana	y	seguridad	

Riesgo	en	la	salud	
humana	y	accidentes	

de	trabajo	

Aplicar	la	normatividad	vigente	sobre	
las	normas	de	seguridad	e	higiene	del	

trabajador	según	lo	establece	el	
Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	
Social,	IESS	y	el	código	del	trabajo	

Operador	cumple	
con	la	normativa	

vigente	

Documentos:	afiliación	
al	IESS/	trabajador,	

informes	de	programas	
de	asistencia	médica,	
Reportes	de	lesiones	e	

incidentes.	

Permanente	 0	

	 Impacto	social:	salud	
humana	y	seguridad	

Riesgo	en	la	salud	
humana	y	accidentes	

de	trabajo	

Contar	con	el	Reglamento	de	
seguridad	y	salud	ocupacional,	

conforme	lo	establece	la	normativa	
sobre	seguridad	en	el	país	

Reglamento	de	
seguridad	y	salud	
ocupacional,	

elaborado	y	vigente	

Documento:	
Reglamento	de	SSO	 Permanente	 0	

	 Impacto	social:	salud	
humana	y	seguridad	

Riesgo	en	la	salud	
humana	y	accidentes	

de	trabajo	

Colocar	letreros	o	rótulos	informativos	
de	prevención	de	accidentes	en	los	

lugares	más	proclives	a	que	suceda	un	
accidente	

Número	de	rótulos	
informativos	
colocados	

Registro	fotográfico	e	
inspección	física	 Permanente	 30	

	 Impacto	social:	salud	
humana	y	seguridad	

Riesgo	en	la	salud	
humana	y	accidentes	

de	trabajo	

Dotar	del	equipamiento	e	
implementos	necesarios	para	asegurar	

la	seguridad	del	trabajador	

Número	y	tipo	de	
equipamiento	e	
implementos	de	

seguridad	
utilizados	

Registro	fotográfico	e	
inspección	física	 Permanente	 720	

	 Impacto	social:	salud	
humana	y	seguridad	

Riesgo	en	la	salud	
humana	y	accidentes	

de	trabajo	

Dotar	de	equipamiento	personal	
para	la	protección	laboral.	

Número	y	tipo	de	
equipamiento	e	
implementos	de	

seguridad	
utilizados	

Registro	fotográfico	e	
inspección	física	 Anual	 800	
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Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	
Plazo	

(meses)	

Presupuest
o	

	 	 	 	 	 	 	 	 Total	 1550	
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13.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS AFECTADAS  

Se	 deberá	 efectuar	 un	 diagnóstico	 para	 determinar	 un	 plan	 de	 restauración,	 y	 rehabilitación,	 de	
acuerdo	a	los	impactos	y/o	afectaciones	socio-ambientales	del	proyecto,	obra	o	actividad.	

El	 presente	 plan	 ha	 sido	 propuesto	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 el	 seguimiento,	 prevención,	 y	
aplicación	oportuna	y	adecuada	de	 las	medidas	propuestas	en	el	plan	de	manejo	ambiental	para	
recuperar	aquellas	áreas	que	podrían	ser	degradas	por	la	implantación	del	proyecto.	

Durante	el	cierre	del	proyecto,	se	evitará	al	máximo	hacer	cambios	al	ambiente	y	provocar	cualquier	
deterioro.	Sin	embargo,	cualquier	actividad	humana	que	se	desarrolle	en	un	ambiente	frágil	como	
Galápagos,	 producirá	 cambios	 o	 posibles	 afecciones,	 las	 cuales	 serán	 rehabilitadas	 mediante	 la	
ejecución	 de	 este	 plan,	 que	 tiene	 como	 propósito	 presentar	 varias	 medidas	 aplicables	 para	 la	
mitigación	de	los	posibles	impactos	que	se	podrían	suscitar.	

En	 este	 plan	 se	 trata	 de	 crear	 procedimientos	 para	 la	 recuperación	 de	 zonas	 que	 podrían	 verse	
afectadas	por	derrames	de	combustibles	y/o	químicos;	y	de	la	rehabilitación	del	área	de	influencia	
directa	para	una	posterior	revegetación	y/o	sucesión	natural,	las	actividades	propuestas	son:	

13.7.1 REMEDIACIÓN	DE	SUELOS	CONTAMINADOS	POR	COMBUSTIBLES	Y/O	QUÍMICOS	

En	 caso	 de	 producirse	 contaminación	 mayor	 de	 suelos	 por	 combustible	 y	 antes	 de	 realizar	 la	
remediación	se	aplicará	lo	siguiente:	

- Aislar	las	áreas	en	las	cuales	exista	presencia	de	combustible	y/o	químicos	derramados,	con	cintas	
o	estacas	y	colocar	 letreros	de	seguridad,	esto	para	evitar	que	el	derrame	se	disperse	y	ocupe	
áreas	mayores;	así	como	para	reducir	los	riesgos	para	la	salud	humana.	

- Se	realizará	la	caracterización	del	derrame	considerando	lo	establecido	en	el	Libro	VI	del	TULSMA,	
para	esto	se	recurrirá	a	los	servicios	de	un	perito	especializado,	el	mismo	que	sobre	la	base	de	la	
magnitud	del	problema	planteará	las	soluciones	más	idóneas.	

- En	función	del	tipo	y	cantidad	de	contaminantes	se	aplicará	la	alternativa	ambientalmente	más	
adecuada	para	la	remediación	de	los	suelos	considerando	que	los	volúmenes	de	combustibles	y	
químicos	que	se	mantendrán	en	el	proyecto	no	serán	altos.	

- Realizar	el	almacenamiento	temporal	de	residuos	de	acuerdo	a	lo	estipulado	en	el	Plan	de	Manejo	
de	Desechos.	

- Realizar	 la	 caracterización	 físico-química	 de	 los	 residuos,	 para	 establecer	 la	 tecnología	 más	
adecuada,	segura	y	barata	para	su	disposición	final.	

Para	 la	 remediación	 de	 suelos	 contaminados	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 características	 químicas	 y	
cantidad	 de	 suelo	 contaminado,	 naturaleza	 de	 los	 contaminantes,	 persistencia	 en	 el	 ambiente	 y	
potencial	para	expandirse,	se	requiere	categorizar	los	suelos	en	base	a	los	impactos,	oportunidades	
de	reutilización	del	suelo,	identificar	riesgo	a	largo	plazo	por	los	suelos	contaminados,	definir	si	es	
necesaria	la	limpieza	y	sus	niveles,	evaluar	alternativas	de	tecnologías	de	remediación	y	seleccionarla	
y	 construir	 y	 operar	 el	 sistema	 de	 remediación.	 Algunas	 de	 estas	 técnicas	 aplicables	 incluyen:	
Extracción	del	Vapor	del	Suelo,	Bioventilación,	Biopilas,	Landfarming	y	Mitigación	Natural.	

Sin	 embargo,	 todo	 lo	mencionado	 anteriormente	 es	 aplicable	 en	 casos	 de	 derrames	 de	 grandes	
cantidades	de	combustibles	o	químicos,	en	el	caso	del	proyecto	“Galápagos	Fuente	de	Piedra”,	los	
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volúmenes	de	almacenamiento	de	los	mencionados	productos	son	mínimos,	además	no	almacena	
ningún	tipo	de	combustible,	por	lo	tanto	en	el	supuesto	no	consentido	de	ocurrir	un	derrame,	este	
será	 de	 una	 magnitud	 muy	 limitada	 y	 medidas	 como	 la	 absorción	 con	 aserrín	 y	 la	 recolección	
superficial	 del	 suelo	 contaminado	 serán	 suficientes,	 máximo	 cuando	 dada	 la	 superficie	 de	 la	
propiedad,	la	mayor	parte	estará	cubierta	por	infraestructura	del	hotel	y	sus	servicios	asociados,	en	
consecuencia	prácticamente	no	habrá	suelos	expuestos	a	un	posible	derrame.	
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Plan:	 		 7.-	Plan	de	rehabilitación	de	áreas	afectadas	 PRAA-1.0	
Programas:	 NA	 		
Objetivo:	 Establecer	medidas	para	restaurar,	indemnizar	y/o	compensar	pasivos	ambientales	
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	Hotel	y	zona	de	influencia	directa	e	indirecta.	
Responsable:	 Administrador	

	

Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	
Plazo		

(meses)	

Presupuest
o	

		 Flora	 Afectación	 a	 la	 flora	
nativa	y	endémica	

Coordinar	 con	 las	 instituciones	del	
cantón	 para	 establecer	 una	
propuesta	 de	 siembra	 de	 especies	
de	 flora	nativa	y/o	endémica	de	 la	
isla	 en	 sitios	 que	 designe	 la	
autoridad.	

Número	 de	
especies	 de	
flora	 que	 se	
siembran.	

Promotor	del	proyecto	 Anual	 500	
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13.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA  

Comprende	el	diseño	de	las	actividades	a	cumplirse	una	vez	concluida	la	operación,	 la	manera	de	
proceder	al	abandono	y	entrega	del	área	del	proyecto,	obra	o	actividad.	

La	actividad	implementada	será	en	base	a	la	operación	de	un	hotel,	por	lo	que	en	este	caso	no	es	
factible	precisar	un	plan	de	abandono	al	desconocer	el	período	total	para	el	ejercicio	de	la	actividad.	

El	abandonar	la	actividad	puede	surgir	por	varios	motivos	como,	falta	de	autorizaciones	para	ejercer	
la	actividad,	pérdida	de	la	rentabilidad	de	las	operaciones	y/o	por	decisión	voluntaria	unilateral	de	
abandonar	la	práctica	de	la	actividad.	En	el	supuesto	caso	de	que	el	promotor	de	la	actividad,	tome	
la	 decisión	 de	 abandonar	 la	 actividad,	 este	 lo	 comunicará	 oportunamente	 a	 las	 autoridades	
pertinentes	y	cumplirá	con	las	obligaciones	que	estuvieren	vigentes.	

No	es	aplicable	a	 la	 fecha,	el	detallar	un	plan	de	abandono	cuando	no	se	conoce	una	 fecha	de	 la	
posible	 decisión	 de	 abandono	 de	 la	 actividad.	 Sin	 embargo,	 aplica	 lo	 establecido	 en	 el	 Plan	 de	
recuperación	de	áreas	afectadas.	
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Plan:	 		 8.-	Plan	de	abandono	y	entrega	del	área	 PAEA-1.0	
Programas:	 NA	 		
Objetivo:	 Asegurar	que	el	desmantelamiento	y	abandono	del	área	se	realice	considerando	el	mínimo	impacto	sobre	el	medio		
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	Hotel	y	zona	de	influencia	directa	e	indirecta.	
Responsable:	 Administrador	

	

Aspecto	ambiental	 Impacto	identificado	 Medida	propuesta	 Indicador	 Medio	de	verificación	
Plazo	

(meses)	

Presupuest
o	

	 Calidad	del	aire	 Emisión	de	material	
particulado	

Humedecer	los	sitios	y	cubrir	con	
plástico	para	evitar	el	polvo	

Área	cubierta	y	
humedecida	 Registro	fotográfico	 Anual	 100	

	 Social:	Salud	y	
seguridad	

Riesgo	de	accidentes	
de	personas	ajenas	al	

proyecto	

Limitar	el	acceso	de	personas	a	las	
zonas	de	trabajo	de	

desmantelamiento	del	proyecto	

Rótulos	de	
precaución	
ubicados	

Registro	fotográfico	 Anual	 100	

	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	del	
suelo	

Comunicar	oportunamente	a	las	
autoridades	competentes	el	proceso	

de	desmantelamiento	de	la	
infraestructura	

Comunicación	
escrita	a	las	
autoridades	

Registros	de	comunicación	
realizada	a	las	autoridades	

competentes	
Anual	 100	

	 Calidad	del	suelo	 Contaminación	del	
suelo	

Realizar	la	retirada	de	los	restos	de	las	
cimentaciones	en	coordinación	con	el	

GAD	Municipal	para	definir	su	
disposición	final	

Superficie	del	
área	recuperada	

Registros	de	eliminación	
adecuada	de	los	
escombros.	

Anual	 0	

	 Flora	 Afectación	a	flora	
nativa	

Coordinar	con	las	instituciones	del	
cantón	para	establecer	una	propuesta	
de	siembra	de	especies	de	flora	nativa	
y/o	endémica	de	la	isla	como	paso	

final	de	la	entrega	del	área	

Número	de	
especies	de	flora	
que	se	siembran.	

Registro	fotográfico	 Anual	 100	
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13.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO  

El	programa	de	monitoreo	y	seguimiento	ambiental	contemplará	una	serie	de	actividades	sistemáticas	y	
ordenadas,	 tendientes	 a	 controlar	 las	 posibles	 afectaciones	 al	 ambiente	 en	 el	 área	 de	 influencia.	 El	
objetivo	fundamental	del	programa	de	monitoreo	ambiental	será,	por	medio	de	la	retroalimentación	de	
la	información,	orientar	la	toma	de	decisiones	fundamentales	para	la	adecuada	implementación	del	plan	
de	 manejo	 ambiental,	 con	 el	 fin	 de	 evitar,	 corregir,	 reducir	 o	 compensar	 los	 impactos	 ambientales	
identificados.	 Las	 actividades	 que	 contemplarán	 el	 programa	 de	monitoreo	 y	 seguimiento	 ambiental,	
involucrarán	a	los	siguientes	componentes:	

- Monitoreo	interno	de	cumplimiento	de	las	medidas	establecidas	en	el	PMA.	
- Monitoreo	ambientales	de	la	calidad	de	agua.	
- Auditorías	ambientales	
- Otros	

Complementariamente,	 la	 actualización	 del	 PMA	 incluye	 el	 cronograma	 de	 ejecución	 y	 presupuesto	
estimado	 y	 cronograma	de	 trabajo	 para	 la	 implementación	de	 cada	medida	 ambiental,	 el	mismo	que	
permitirá	verificar	a	futuro	el	cumplimiento	del	mismo.	

El	presente	plan	ha	sido	propuesto	con	la	finalidad	de	realizar	el	seguimiento	y	control	de	la	aplicación	
oportuna	y	adecuada	de	 las	medidas	propuestas	en	el	plan	de	manejo	ambiental	durante	 la	etapa	de	
operación	–mantenimiento,	y	retiro	de	las	facilidades	del	proyecto.	

Los	responsables	del	monitoreo	de	 las	medidas	planteadas	en	el	plan	de	manejo	ambiental	durante	 la	
operación	–	mantenimiento,	y	retiro	será	el	promotor	del	proyecto	y	el	alcance	de	esta	supervisión	serán	
todas	las	actividades	que	se	desarrollen	al	interior	del	área	destinada	para	este	proyecto.	

Se	mantendrá	una	supervisión	diaria	de	las	acciones	encaminadas	a	mitigar	los	impactos	relacionados	con	
la	operación	y	el	mantenimiento	del	hotel.		

Semestralmente	 se	 verificará	 las	 condiciones	 de	 operación	 del	 equipo	 y	 sistemas	 del	 hotel	 para	
determinar	oportunamente	la	necesidad	de	un	trabajo	de	mantenimiento.	

Diariamente,	se	verificará	que	los	empleados	utilicen	apropiadamente	los	equipos	de	seguridad.	

Las	Medidas	de	mitigación	propuestas	se	han	integrado	y	se	establecen	los	responsables	de	la	ejecución	
y	de	la	supervisión	del	cumplimiento	de	cada	medida,	así	como	la	frecuencia	o	momentos	en	que	deben	
verificarse	las	mismas.	Cabe	indicar	que	las	medidas	en	cuanto	a	mantener	la	calidad	del	agua,	suelo	y	aire	
han	sido	diseñadas	en	el	marco	de	los	establecido	en	los	Anexos	1,	2	y	3	del	Libro	VI	del	Texto	Unificado	
de	la	Legislación	Ambiental,	por	lo	tanto,	para	el	monitoreo	se	tomará	en	cuenta	esos	parámetros	siendo	
el	propósito	mantenerse	dentro	de	los	límites	permisibles.	

Esta	 tabla	que	 integra	 las	acciones	pretende	ser	un	documento	de	chequeo	que	permita	registrar	con	
facilidad	el	cumplimiento	de	cada	medida	del	Plan	de	Manejo	Ambiental.	De	manera	que	el	PNG	que	es	
la	autoridad	ambiental	con	competencias	sobre	el	presente	PMA,	pueda	establecer	la	aplicabilidad	y	el	
grado	 de	 cumplimiento	 de	 las	 medidas	 propuestas,	 así	 como	 determinar	 mecanismos	 de	 control	
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adicionales	 o	 reformas	 a	 las	 medidas	 que	 se	 identifiquen	 necesarias	 para	 cumplir	 los	 objetivos	 del	
presente	Plan	de	Manejo	Ambiental.	
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Plan:	 		 9.-	Plan	de	monitoreo	y	seguimiento	 PAEA-1.0	
Programas:	 NA	 		
Objetivo:	 Realizar	el	monitoreo	del	estado	de	los	principales	recursos	físicos	que	son	afectados	por	la	operación	del	proyecto	
Lugar	de	aplicación:	 Instalaciones	del	Hotel	y	zona	de	influencia	directa	e	indirecta.	
Responsable:	 Administrador	

	

Componente	ambiental	 Parámetros	a	monitorear	
Coordenadas		 Frecuencia	de	

Muestreo	
Periodicidad	de	

presentación	de	informe	X	 Y	

	 Agua	 Sedimentos	 -540622	 9915830	 1	 Anual	

	 Aire	 Ruidos	 -540622	 9915830	 1	 Semestral	

	 Agua	 Biológicos	 -540622	 9915830	 1	 Anual	
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13.10 PLAN DE CORRECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES  

El	Plan	de	Corrección	de	las	No	Conformidades	contiene	las	medidas	orientadas	a	remediar	de	manera	
emergente	 las	 no	 conformidades	 que	 se	 pudieran	 identificar	 durante	 el	 análisis	 y	 evaluación	 del	
Cumplimiento	Ambiental	por	parte	de	los	representantes	del	hotel.	

Una	vez	realizado	dicho	análisis	y	evaluación	NO	se	han	encontrado	No	Conformidades.	

Los	hallazgos	que	pudieran	determinarse	constituyen	la	base	bajo	la	cual	se	elabora	el	Plan	de	Acción,	las	
actividades	propuestas	deben	ser	implementadas	como	medidas	iniciales	y	se	establecerá	como	prioridad	
alta	aquellas	que	tengan	relación	con	el	cumplimiento	legal	ambiental	o	constituyen	un	alto	riesgo	para	
el	 entorno;	 las	 mismas	 se	 deberán	 cumplir	 como	 se	 detalla	 a	 continuación	 una	 vez	 aprobado	 este	
documento.		

NC+	=	Menos	de	30	días	puesto	que	es	una	actividad	que	debió	ser	implementada	inmediatamente	y	es	
una	fuente	que	está	generando	afectación	a	los	recursos	naturales.	

NC-	=	Menos	de	45	días	puesto	que	es	una	actividad	que	puede	en	un	porcentaje	menor	al	50%	causar	
afectación	a	los	recursos	naturales.	

Para	la	caracterización	de	las	acciones	propuestas,	se	ha	elaborado	un	formato	de	ficha	que	contiene	los	
siguientes	campos:	

Medidas	propuestas:	Acción	correctiva	que	permitirá	cerrar	el	hallazgo	en	un	corto	plazo	(NC+	menos	de	
30	días	y	NC-	Menos	de	45	días).		

Indicador:	Parámetros	medibles	y	cuantificables	que	permiten	determinar	el	grado	de	implementación	de	
la	acción	correctiva.	

Medio	de	 verificación:	 Evidencia	mínima	para	demostrar	 el	 cumplimiento	de	 las	 acciones	propuestas.	
Incluyen	documentos,	registros,	obras	físicas,	 fotografías,	entre	otros.	-	Responsable:	Personal	garante	
del	cumplimiento	de	la	actividad	propuesta.		

Plazo:	 Tiempo	 perentorio	 en	 que	 se	 debe	 ejecutar	 la	 acción	 correctiva	 para	 eliminar	 o	 mitigar	 la	
desviación.	 Con	 el	 fin	 de	 solventar	 los	 incumplimientos	 identificados	 se	 presenta	 el	 siguiente	 Plan	 de	
Acción	que	el	hotel	debe	implementar.	
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14 Cronograma	valorado	del	Plan	de	Manejo	Ambiental	

Todas	las	actividades	propuestas	en	el	plan	de	manejo	se	han	planificado	para	ser	cumplidas	en	el	 lapso	de	12	meses.	Implementar	todas	las	actividades	
programadas	tendrá	un	costo	total	presupuestado	de	$7.450	(siete	mil	cuatrocientos	cincuenta	dólares	americanos).	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

PLAN	DE	MITIGACIÓN	Y	PREVENCIÓN	DE	
IMPACTOS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2700	

Realizar	mantenimiento	preventivo	del	aire	
acondicionado,	bombas	de	agua	y	otros.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Iniciar	la	implementación	y/o	transición	de	luces	
ahorradoras	a	sistemas	de	luces	LED	en	
habitaciones,	e	iluminación	exterior.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Reemplazo	de	equipos	eléctricos	convencionales	a	
equipos	eléctricos	con	sellos	de	eficiencia	

energética	y	libres	de	refrigerantes	CFC	(cloro	fluoro	
carbonos)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Implementar	un	sistema	solar	térmico	o	
fotovoltaico	como	sustituto	de	energía	fósil	para	el	

calentamiento	de	agua	o	iluminación	de	los	
exteriores	del	proyecto	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Evitar	que	los	residuos	sólidos	se	almacenen	en	
tachos	abiertos	y	descompuestos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Utilizar	detergentes	y	desinfectantes	
biodegradables	para	la	limpieza	de	las	instalaciones	

y	uso	personal.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Realizar	mantenimiento	de	los	equipos	de	
tratamiento	de	aguas	residuales	conforme	las	

especificaciones	del	proveedor.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Monitorear	anualmente	las	aguas	de	descargas	
mediante	la	contratación	de	un	Laboratorio	
Acreditado	por	el	Servicio	de	Acreditación	

Ecuatoriana	SAE,	y	comparar	con	los	parámetros	
establecidos	en	el	Anexo	1	del	Acuerdo	Ministerial	

No.	097-A.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Evacuar	los	lodos	del	pozo	séptico	de	acuerdo	a	la	
generación	y	el	almacenamiento	del	mismo.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	

Mantener	el	sistema	de	inodoros	ahorradores	de	
agua.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Monitorear	de	manera	periódica	las	conexiones	en	
inodoros,	lavabos	etc.	y	en	caso	de	detectarse	

averías	reparar	de	manera	oportuna	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Mantener	 en	 el	 interior	 del	 área	 del	 proyecto	
especies	 arbóreas	 permitidas	 en	 las	 islas	
Galápagos.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Eliminación	y	control	de	plagas	en	toda	el	área	
de	 implantación	 del	 Hotel,	 en	 lo	 posible	
realizarlo	 manualmente	 o	 como	 segunda	
opción	a	través	de	químicos	de	baja	toxicidad	
permitidos	en	Galápagos.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Capacitar	 al	 personal	 del	 hotel	 sobre	 el	
manejo	 de	 la	 fauna,	 y	 criterios	 de	
conservación	de	las	islas	galápagos.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Implementar	información	de	la	prohibición	de	
alimentar	 a	 las	 aves,	 especialmente	 los	
pinzones.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Presentar	 las	 reglas	 del	 Parque	 Nacional	
Galápagos	 en	 lugares	 visibles	 del	Hotel	 para	
conocimiento	 de	 los	 turistas	 y	 personal	
operativo	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

PLAN	DE	MANEJO	DE	DESECHOS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	

Programa	de	manejo	de	desechos	sólidos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 500	
Contar	con	un	plan	de	manejo	de	desechos	sólidos,	

para	la	reducción,	recolección,	clasificación,	
almacenamiento	temporal,	tratamiento,	evacuación	
y	disposición	final	de	los	residuos	generados	en	el	

hotel	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Implementar	y/o	mantener	registros	de	generación	
de	desechos	no	peligrosos	detallando	fechas,	tipo	
de	residuos,	origen	de	la	generación,	cantidad	

generada	y	firma	del	responsable	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Instalar	tachos	adecuados	para	la	recolección	y	
clasificación	de	los	desechos,	ubicados	en	áreas	

estratégicas	del	hotel.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Instalar	rótulos	informativos	en	el	hotel,	en	donde	
se	notifiquen	a	los	trabajadores	y	a	los	turistas	las	
prescripciones	sobre	eliminación	de	los	desechos.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Entregar	los	desechos	al	sistema	de	recolección	de	
basura	municipal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Programa	de	manejo	de	residuos	peligrosos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 500	
Implementar	contenedores	para	recolección	de	

residuos	peligrosos	y/o	tóxicos.	Tachos	de	tapa	de	
color	rojo	señalizados	de	acuerdo	a	la	normativa	

(INEN	2266:2013)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Implementar	y/o	mantener	registros	de	generación	
de	desechos	peligrosos	detallando	fechas,	tipo	de	

residuos,	origen	de	la	generación,	cantidad	
generada	y	firma	del	responsable	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Entregar	los	residuos	peligrosos	al	sistema	de	
recolección	de	basura	municipal	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Instalar	rótulos	informativos	en	el	hotel,	en	donde	
se	notifiquen	a	los	trabajadores	y	a	los	turistas	las	
prescripciones	sobre	eliminación	de	los	desechos	

tóxicos.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

PLAN	DE	COMUNICACIÓN,	CAPACITACIÓN	Y	
EDUCACIÓN	AMBIENTAL.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 3700	

Promover	la	participación	de	la	administración	y	
empleados	 del	 alojamiento	 en	 cursos	
formativos	 relacionados	a	 las	buenas	prácticas	
de	turismo,	la	calidad	en	el	servicio	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Capacitar	al	personal	del	hotel	sobre	el	manejo	de	
la	fauna,	y	criterios	de	conservación	de	las	islas	

galápagos.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	

Implementar	información	de	la	prohibición	de	
alimentar	a	las	aves,	especialmente	los	pinzones.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Capacitación	 del	 personal	 en	 temas	 de	
seguridad	laboral	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	

Apoyo	 a	 proyectos	 institucionales	 de	
mejoramiento	de	la	calidad	ambiental	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Capacitar	al	personal	en	el	manejo	de	residuos	
peligrosos	y	no	peligrosos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1000	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Implementar	información	sobre	buenas	prácticas	de	
ahorro	y	consumo	responsable	del	agua,	para	

huéspedes	y	empleados	del	Hotel	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	

PLAN	DE	RELACIONES	COMUNITARIAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1600	
Programa	de	información	y	comunicación	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Informar	a	las	autoridades	correspondientes	y	a	la	
comunidad	sobre	posibles	actividades	de	
mantenimiento	que	se	tenga	programado	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Mantener	un	buzón	de	sugerencias	para	mejorar	en	
caso	de	ser	necesaria	la	relación	con	la	comunidad.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Participar	en	reuniones,	conferencias,	etc.	que	se	
realicen	en	el	cantón	en	referencia	al	tema	de	

turismo	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Programa	de	Compensación	e	Indemnización	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	
Apoyo	 a	 proyectos	 institucionales	 de	
mejoramiento	de	la	calidad	ambiental	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Programa	de	contratación	de	mano	de	obra	local	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	
Contratación	 de	 mano	 de	 obra	 local	 para	 las	
actividades	 de	operación	 y	mantenimiento	del	
alojamiento	así	como	la	de	cierre	y	abandono	de	
darse	el	caso	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Coordinación	 con	 diferentes	 operadores	 de	
turismo	para	que	los	visitantes	accedan	a	otras	
actividades	 como	 tour	 diario	 de	 buceo,	 pesca	
vivencial	etc.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Acuerdos	de	negocios	con	productores	locales	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	
Programa	de	educación	ambiental	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 900	

Capacitar	 en	 los	 conceptos	 y	 principios	 del	
ecoturismo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 600	



	 216	

ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Permitir	 la	participación	de	 la	administración	y	
trabajadores	 en	 procesos	 de	 educación	
ambiental	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Ofertar	 espacios	 del	 hotel	 para	 realizar	
conferencias	 sobre	 temas	 relacionados	con	 los	
conceptos	 y	 principios	 del	 ecoturismo	 y	
educación	ambiental	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

PLAN	DE	CONTINGENCIAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 800	
Verificar	que	las	conexiones	de	energía	y	otras	
instalaciones	como	las	de	bomba	de	agua	etc.	se	

encuentren	debidamente	aisladas.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

Desarrollar	acciones	y	participar	en	simulacros	que	
permitan	a	los	representantes	y	empleados	
responder	adecuadamente	ante	un	riesgo.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Promover	el	conocimiento	para	que	las	personas	y	
personal	que	labora	en	el	Hostal	sepan	y	apliquen	
en	caso	de	emergencia	el	uso	de	los	extintores	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Establecer	un	protocolo	de	alarma	y	comunicación	
para	las	emergencias	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 300	

Identificar	claramente	las	salidas	de	emergencia,	
ubicación	de	los	extintores,	botiquín	de	primeros	
auxilios,	botón	de	pánico,	ECU	911.	Mantener	la	
señalética	de	rutas	de	evacuación	y	salidas	de	

emergencia	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Poseer	los	equipos	de	seguridad	necesarios	y	en	
sitios	fácilmente	accesibles.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 200	

PLAN	DE	SEGURIDAD	Y	SALUD	EN	EL	TRABAJO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1550	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Aplicar	la	normatividad	vigente	sobre	las	normas	de	
seguridad	e	higiene	del	trabajador	según	lo	

establece	el	Instituto	Ecuatoriano	de	Seguridad	
Social,	IESS	y	el	código	del	trabajo	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Contar	con	el	Reglamento	de	seguridad	y	salud	
ocupacional,	conforme	lo	establece	la	normativa	

sobre	seguridad	en	el	país	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Colocar	letreros	o	rótulos	informativos	de	
prevención	de	accidentes	en	los	lugares	más	

proclives	a	que	suceda	un	accidente	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 30	

Dotar	del	equipamiento	e	implementos	necesarios	
para	asegurar	la	seguridad	del	trabajador	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 720	

Dotar	de	equipamiento	personal	para	la	
protección	laboral.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 800	

PLAN	DE	REHABILITACIÓN	DE	ÁREAS	AFECTADAS	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 500	

Coordinar	con	las	instituciones	del	cantón	para	
establecer	una	propuesta	de	siembra	de	especies	de	
flora	nativa	y/o	endémica	de	la	isla	en	sitios	que	

designe	la	autoridad.	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 500	

PLAN	DE	ABANDONO	Y	ENTREGA	DEL	ÁREA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	
Humedecer	los	sitios	y	cubrir	con	plástico	para	

evitar	el	polvo	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Limitar	el	acceso	de	personas	a	las	zonas	de	trabajo	
de	desmantelamiento	del	proyecto	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

Comunicar	oportunamente	a	las	autoridades	
competentes	el	proceso	de	desmantelamiento	de	la	

infraestructura	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	
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ACTIVIDADES	PROGRAMADAS	
Mes	
1	

Mes	
2	

Mes	3	
Mes	
4	

Mes	
5	

Mes	
6	

Mes	7	 Mes	8	 Mes	9	
Mes	
10	

Mes	
11	

Mes	
12	

Presupues
to	

Realizar	la	retirada	de	los	restos	de	las	
cimentaciones	en	coordinación	con	el	GAD	
Municipal	para	definir	su	disposición	final	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 0	

Coordinar	con	las	instituciones	del	cantón	para	
establecer	una	propuesta	de	siembra	de	especies	de	
flora	nativa	y/o	endémica	de	la	isla	como	paso	final	

de	la	entrega	del	área	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 100	

PLAN	DE	MONITOREO	Y	SEGUIMIENTO	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1200	

Realizar	el	análisis	microbiológico	del	agua	tratada	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	

Realizar	Análisis	de	sedimentos	en	el	agua	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	

Realizar	análisis	de	ruidos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 400	

TOTAL	 SIETE	MIL	CUATROCIENTOS	CINCUENTA	 7450	
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15 Anexos	

16 Glosario	de	Términos	Referencia	

- ALMACENAMIENTO.-	Acción	de	guardar	temporalmente	desechos	en	tanto	se	procesan	para	
su	aprovechamiento,	se	entrega	al	servicio	de	recolección,	o	se	disponen	de	ellos.	

- AUTORIDAD	COMPETENTE.-	Entidad	oficial	de	carácter	nacional	y	territorial	que	ejercen	
funciones	de	inspección,	vigilancia	y	control,	que	adoptan	las	acciones	de	prevención	y	
seguimiento	para	garantizar	el	cumplimiento	de	lo	establecido	en	la	legislación	nacional	
vigente.	

- ÁREA	DE	INFLUENCIA	DIRECTA.-	Comprendida	dentro	del	área	gestión,	es	la	unidad	espacial	
donde	se	manifiestan	de	manera	evidente	los	impactos	socio	ambientales,	durante	la	
realización	de	los	trabajos.	

- ASPECTO	AMBIENTAL.-	Elementos	de	los	proyectos,	obras	o	actividades	que	pueden	
interactuar	con	el	ambiente	causándole	un	impacto	positivo	o	negativo.	Ejemplo.-	descarga,	
emisión,	consumo	o	uso	de	un	material	determinado,	etc.	

- BIODEGRADABLE.-	Producto	o	sustancia	que	puede	descomponerse	en	los	elementos	
químicos	que	lo	conforman,	debido	a	la	acción	de	agentes	biológicos,	como	plantas,	
animales,	microorganismos	y	hongos,	bajo	condiciones	ambientales	naturales.	

- BIODEGRADACIÓN.-	Descomposición	controlada	de	la	materia	orgánica,	resultante	del	
proceso	de	digestión,	asimilación	y	metabolización,	llevado	a	cabo	por	bacterias,	hongos.	

- CONTAMINACION.-	grado	de	concentración	de	elementos	químicos,	físicos,	biológicos	y	
energéticos	por	encima	o	debajo	de	los	límites	establecidos,	lo	cual	se	pone	en	peligro	la	
generación	o	desarrollo	de	la	vida,	provocando	impactos	que	ponen	en	riesgo	la	salud	de	las	
personas	y	la	calidad	del	medio	ambiente.	

- CONTAMINANTE.-	Una	sustancia	que	se	encuentra	en	un	medio	al	cual	no	pertenece	o	que	
lo	hace	a	niveles	que	pueden	causar	efectos	(adversos)	para	la	salud	o	el	ambiente.	

- CONTINGENCIA	AMBIENTAL.-	Situación	de	riesgo,	derivada	de	actividades	humanas	o	
fenómenos	naturales	que	pueden	poner	en	peligro	la	integridad	de	uno	varios	ecosistemas.	

- CONTROL	DE	PLAGAS.-	Es	el	conjunto	de	medidas	encaminadas	a	evitar	la	contaminación	
procedente	de	organismos	vivos	(roedores,	insectos,	etc).	

- CUARENTENA.-	Aislamiento	preventivo,	por	razones	sanitarias	principalmente,	al	que	son	
sometidos	personas,	animales	o	plantas,	durante	un	período	para	su	observación	y	
seguimiento	

- DATUM.-	Un	sitio	geográfico	que	se	usa	como	referencia	(como	punto	de	partida)	para	
referir	el	resto	de	los	puntos	del	plano	teniendo	en	cuenta	la	proyección	que	se	ha	realizado.	

- DESECHOS.-	Residuos	de	un	proceso	que	deben	ser	transformados	o	eliminados	de	acuerdo	
a	la	ley	ambiental	vigente.	

- DESINFECCIÓN.-	Destrucción	de	los	microorganismos	patógenos	en	todos	los	ambientes,	por	
medios	mecánicos,	físicos	o	químicos,	contrarios	a	su	vida	o	desarrollo.	

- DESINFECTANTE.-	Agentes	químicos	y	físicos	que	matan	los	microorganismos,	destruyen	
bacterias	o	patógenos	causantes	de	enfermedades.	

- DIAGRAMA	OMBROTËMICO	en	el	que	se	representan	las	precipitaciones	(ombro.-	lluvia)	y	
las	temperaturas.	Es	sinónimo	de	climograma,	aunque,	en	realidad,	esta	es	la	denominación	
más	correcta.	

- DIAGRAMA	DE	FLUJO.-	Representación	gráfica	y	ordenada	de	los	pasos	y	actividades	que	se	
siguen	para	realizar	un	proceso.	

- DISPOSICIÓN	FINAL.-	Actividad	mediante	la	cual	los	residuos	de	un	proceso	se	depositan	
para	su	transformación	o	destruyen	en	forma	definitiva,	para	cumplir	con	la	normativa	
ambiental.	
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- EFLUENTE.-	Líquido	proveniente	de	un	proceso	de	tratamiento,	productivo	u	otra	actividad.	
- FICHAS	TÉCNICAS.-	Documento	proporcionado	por	un	proveedor	donde	se	detallan	entre	

otras	cosas	el	nombre	comercial	del	producto,	número	de	registro,	laboratorio	productor,	
distribuidor,	composición,	presentación,	indicaciones	de	uso,	dosis,	clasificación	toxicológica	
y	condiciones	de	almacenamiento.	

- FUMIGACIÓN.-	Procedimiento	en	el	que	se	utiliza	un	agente	químico,	en	estado	parcial	o	
totalmente	gaseoso	para	matar,	eliminar	o	disminuir	la	incidencia	de	microorganismos.	

- GESTIÓN	AMBIENTAL.-	Conjunto	de	políticas,	normas,	actividades	operativas	y	
administrativas	de	planeamiento,	financiamiento	y	control	estrechamente	vinculadas,	que	
deben	ser	ejecutadas	por	el	Estado	y	la	sociedad	para	garantizar	el	desarrollo	sustentable	y	
una	óptima	calidad	de	vida.	

- HOJA	DE	SEGURIDAD.-	Es	el	documento	que	describe	los	riesgos	de	un	material	peligroso	y	
suministra	información	sobre	cómo	se	puede	manipular,	usar	y	almacenar	el	material	con	
seguridad.	

- LICENCIA	AMBIENTAL.-	Es	la	autorización	que	otorga	la	autoridad	competente	a	una	persona	
natural	o	jurídica,	para	la	ejecución	de	un	proyecto,	obra	o	actividad.	En	ella	se	establecen	
los	requisitos,	obligaciones	y	condiciones	que	el	beneficiario	debe	cumplir	para	prevenir,	
mitigar	o	corregir	los	efectos	indeseables	que	el	proyecto,	obra	o	actividad	autorizada	pueda	
causar	en	el	ambiente.	

- LIMPIEZA.-	Remoción	de	toda	materia	orgánica,	impurezas,	residuos	de	alimentos,	suciedad,	
grasa	y	otra	materia	u	organismo	identificables	como	contaminantes.	

- MANTENIMIENTO	PREVENTIVO.-	Tipo	de	mantenimiento	programado	previamente	que	
considera	acciones	con	el	objeto	de	que	instalaciones,	máquinas	y	equipos	no	pierdan	su	
aptitud	de	uso.	

- MICROORGANISMO.-	Un	protozoo,	hongo,	bacteria,	virus	u	otra	entidad	biótica	
microscópica.	

- MONITOREO.-	Secuencia	planificada	de	observaciones	o	mediciones	relacionadas	con	el	
cumplimiento	de	acciones	establecidas	en	el	PMA.	

- PELIGRO.-	Capacidad	de	una	sustancia	o	un	agente	biológico,	químico	o	físico	para	producir	
efectos	adversos	(enfermedades,	infecciones,	lesiones,	entre	otros).	

- NIVEL	DE	PRESIÓN	SONORA.-	Expresado	en	decibeles,	es	la	relación	entre	la	presión	sonora	
siendo	medida	y	una	presión	sonora	de	referencia	

- NORMA	DE	EMISIÓN.-	Es	el	valor	que	señala	la	descarga	máxima	permisible	de	los	
contaminantes	del	aire	definidos.	

- PLAGA.-	Situación	en	la	cual	un	microorganismo	patógeno	(virus,	bacteria,	etc.)	genera	
daños	físicos.	

- PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL.-	Documento	que	establece	en	detalle	y	orden	cronológico	las	
acciones	que	se	requieren	para	evitar,	mitigar,	controlar,	corregir	y	compensar	los	diferentes	
impactos	ambientales	negativos,	o	acentuar	los	impactos	positivos	causados	en	el	desarrollo	
de	una	acción	propuesta.	Por	lo	general,	el	plan	de	manejo	ambiental	consiste	de	varios	sub-
planes	dependiendo	de	las	características	de	la	actividad	o	proyecto	propuesto.	

- PLAN	DE	EMERGENCIA.-	diseño	y	ejecución	de	obras	o	actividades	encaminadas	a	evitar	los	
posibles	impactos	y	efectos	negativos	por	la	generación	de	desechos	peligrosos	que	un	
proyecto,	obra	o	actividad	pueda	generar	sobre	el	entorno	humano	y/o	natural.	

- PLAN	DE	CONTINGENCIA.-	Programa	de	tipo	preventivo	y	reactivo	con	una	estructura	
estratégica,	operativa	e	informática	desarrollada	por	la	empresa,	industria,	o	algún	sector	de	
la	cadena	de	transporte,	para	el	control	de	una	emergencia	que	se	produzca	durante	el	
manejo,	transporte	y	almacenamiento	de	materiales	peligrosos,	con	el	propósito	de	mitigar	
las	consecuencias	y	reducir	los	riesgos	de	empeoramiento	de	la	situación	y	acciones	
inapropiadas.	

- RUIDO	DE	FONDO.-	Es	aquel	ruido	que	prevalece	en	ausencia	del	ruido	generado	por	la	
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fuente	objeto	de	evaluación	
- UTM.-	El	Sistema	de	Coordenadas	Universal	Transversal	de	Mercator	(En	inglés	Universal	

Transverse	Mercator,	UTM)	es	un	sistema	de	coordenadas	basado	en	la	proyección	
cartográfica	transversa	de	Mercator,	que	se	construye	como	la	proyección	de	Mercator	
normal,	pero	en	vez	de	hacerla	tangente	al	Ecuador,	se	la	hace	tangente	a	un	meridiano.	A	
diferencia	del	sistema	de	coordenadas	geográficas,	expresadas	en	longitud	y	latitud,	las	
magnitudes	en	el	sistema	UTM	se	expresan	en	metros	únicamente	al	nivel	del	mar	que	es	la	
base	de	la	proyección	del	elipsoide	de	referencia.	

- WGS84.-	Son	las	siglas	en	inglés	de	World	Geodetic	System	84	que	significa	Sistema	
Geodésico	Mundial	1984.	
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