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RESUMEN   EJECUTIVO 

 
Las islas Galápagos,  es uno de los archipiélagos más complejos, diversos y únicos del mundo, 

catalogado como uno de los ecosistemas mejores conservados del planeta, considerado como un 

laboratorio natural que ha contribuido a la ciencia, educación, manejo, turismo de 

naturaleza. Entre sus principales características están su formación geológica, biodiversidad 

nativa y endémica terrestre y marina, alto nivel de endemismo y presencia de procesos 

evolutivos no alterados, entre otras. 

 

Frente  a  esta  riqueza  natural,  existen  amenazas  de  especies  invasoras,  migración  y 

desarrollo de procesos socioeconómicos, basados fundamentalmente en su principal actividad 

económica que es el turismo entre otros,  por lo que las acciones de manejo ejecutadas por  la 

DPNG ha sido y es fundamental, en especial en el control y manejo de la operación turística que 

se desarrolla en el Parque y la Reserva Marina de Galápagos. 

 

La embarcación GALAPAGOS ENDEMIC operará con el cupo de operación turística No. 72 del 

Registro Forestal del Ministerio del Ambiente, y No. 65 del Registro Forestal del Parque 

Nacional Galápagos y reemplazará a la embarcación Guantanamera que operaba con éste cupo, 

la misma que sufrió un siniestro de incendio. 

 

La metodología empleada en la elaboración del presente estudio, incluyó la obtención del 

certificado de intersección, preparación de la base técnica y legal, para lo que se requirió  

entre otros la revisión, análisis e interpretación de literatura publicada de varios estudios 

realizados en las islas (diferentes tópicos), marco legal vigente, cartografía, levantamiento de 

información secundaria  en  el  área  de  influencia del proyecto, evaluación de impactos, 

descripción del proyecto y en especial de la embarcación, determinación de la Zona de 

Influencia de Actividades, una línea base ambiental,  la identificación, predicción y evaluación 

de impactos, análisis de riesgos.  

 

El proyecto “Operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” en la fase de Operación  

presenta la mayor cantidad de impactos Poco Significativos (34 que representan el 65,4%), 

mientras que en las fases de  Cierre y Abandono  los impactos son de carácter Benéfico (7 que 

representan el 100%), No se identifican impactos Altamente Significativos tampoco 

Significativos 

 

Asimismo, se elaboró el Plan de Manejo Ambiental que contiene las acciones que deben 

realizarse para prevenir y mitigar impactos negativos,  cronograma de ejecución y presupuesto. 

 

Conforme a lo establecido en la legislación ambiental vigente; previo a la ejecución del proyecto, 

se realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); mismo que será puesto a consideración de la 

Autoridad Ambiental para para su análisis y aprobación. 
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1.   FICHA  TÉCNICA 

DATOS DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: Operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC 

Código del Proyecto: MAE-RA-2017-309086 

Sector: Turismo en la modalidad de Crucero Navegable 

Proponente: ASENCIO ANCHUNDIA JAIME AURELIO 

RUC:  2000020392001 

Dirección: Calle Tomás de Berlanga y 12 de Febrero – Pto. Ayora 

Teléfono: 053015120 

Celular: 0991558466 

 

E-mail: yateguantanamera@hotmail.com 

Ubicación Geográfica: Archipiélago de  Galápagos 

Coordenadas UTM de los Sitios de Visita 

Nombre del Sitio X  (UTM – WGS84) Y (UTM – WGS84) 

Bahía Darwin -500589 10034476 

Bahía Elizabeth -627174 9932348 

Bahía Gardner -466892 9849555 

Bahía Post Office -556999 9861809 

Bahía Sullivan -568686 9968426 

Bahía Urbina -645127 9955264 

Bartolomé -568630 9968520 

C.C.A. Tupiza -615398 9893653 

C.C.F. Llerena -539756 9917015 

Caleta Bucanero -598387 9981939 

Caleta tagus -660293 9970657 

Caleta Tortuga Negra -663634 9974730 

Cerro Dragón -560685 9941055 
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Cerro Brujo -445029 9914250 

Humedales -615355 9892700 

Corona del Diablo -552858 9864084 

El Barranco -499845 10034315 

Isla Lobos -456731 9904164 

Islote Gardner -465526 9850727 

Islote Osborn -465772 9848854 

León Dormido -451288 9913301 

Los gemelos -548958 9929876 

Mosquera -536773 9954927 

Mirador de la Baronesa -555489 9862510 

Muro de las Lágrimas -619843 9891746 

Playa Espumilla -599179 9977562 

Plaza Sur -524279 9934691 

Pta. Cormorant -553884 9863425 

Pta. Espinoza -666581 9969516 

Pta Suarez -476906 9847155 

Playa Las Bachas -544335 9944713 

Rábida -585605 9955776 

Santa fe -510160 9910172 

Seymur Norte -538516 9954860 

V.Chico-Sierra Negra -629833 9912832 

Sombrero Chino -571517 9958737 
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EQUIPO CONSULTOR 

                
C ON S U L T O R   R E S P O N SA B L E : 

Geólogo Leonardo Félix Figueroa Sierra 

Consultor Individual Calificado por el Ministerio del Ambiente 

Registro No.- MAE-486-CI, Categoría “A”. 

RUC: 2000020368001 
Dirección: Calle Albatros e Isabela 

Teléfono: 052-527336 - 09785751146 
Email:  gatofelix2012@hotmail.com.ar 

lfsierra2012@yahoo.com 

Nombre Formación Profesional 
Componente 

de 
participación 

Descripción de la 
Participación 

Leonardo Félix 

Figueroa Sierra 

Geólogo, Diplomado 
Superior en Turismo 
Sostenible, experiencia en 
proyectos de investigación y 
manejo de recursos 
naturales, Asesor en 
Geología y Calidad de 
Suelos. 

Físico Responsable del Estudio 

de Impacto Ambiental, 

Identificación y 

evaluación de impactos 

ambientales, análisis de 

riesgos y de alternativas. 

Michael 

Villavicencio 

Vargas 

Ingeniero  Ambiental.  

Especialista en Gestión 

integral de residuos sólidos 

Biótico Investigación y desarrollo 

de los componentes físico 

y biótico del área de 

implantación del 

proyecto, para el 

diagnóstico ambiental - 

Línea base. Apoyo en la 

elaboración del Análisis 

de Riesgos y del Plan de 

Manejo Ambiental. 

Michelle 

Figueroa Sierra 

Egresada en  Ingenieria 

Ambiental 

Biotico Apoyo para la 

investigación y desarrollo 

físico y biótico del area de 

estudio. 

Ruth Patricia 

Puebla Castro 

Sistemas Informáticos y 

Sistemas de Información 

Geográfica 

Otros Manejo del Sistema SUIA, 

Apoyo en los 

componentes en que se 

necesita la parte 

cartográfica, apoyo 

logístico y administrativo. 

Marco Rodrigo 

Hoyos García 

Educación Ambiental Social Investigación y desarrollo 

del componente social. 

 

Daniel Vergara 

Endara 

 

Abogado, Biólogo 

 

Legal 

Especialista en leyes y 

Normativas Ambientales 

mailto:gatofelix2012@hotmail.com.ar
mailto:lfsierra2012@yahoo.com
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2.-  SIGLAS  Y  ABREVIATURAS 

ABG Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 
Galápagos 

AID Área de influencia Directa 

AII Área de influencia Indirecta 

CAPTURGAL Cámara Provincial de Turismo Galápagos 

CEAACES Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior 

DIGMER Dirección General de Marina Mercante 

DPNG Dirección del Parque Nacional Galápagos 

EER Evaluaciones Ecológicas Rápidas 

EIA Estudio de Impacto Ambiental 

EPP Equipo de Protección Personal 

FCD Fundación Charles Darwin 

GAIAS Universidad San Francisco de Quito en la isla San Cristóbal 

INAMI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Sensos 

INGALA Instituto Nacional Galápagos 

ISM Código Internacional de Gestión para la Operación Segura de Barcos y para la 
Prevención de la Polución. 

LOREG Ley Orgánica de Régimen Especial para Galápagos 

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

MARPOL Convención Internacional de la Prevención de la Polución de Barcos 

MINTUR Ministerio de Turismo 

PEA Población Económicamente Activa 

PMA Plan de Manejo Ambiental 

PNG Parque Nacional Galápagos 

PTAR Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

RMG Reserva Marina de Galápagos 

SOLAS Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Océano 

TDRs Términos de Referencia 

TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria  

TULSMA Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

UICN Unión Internacional de Conservación 

ZIA Zona de Influencia de Actividades 
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3.   INTRODUCCIÓN 

El presente EIA corresponde al Proyecto  “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC”,  

que consiste en la prestación del servicio turístico en la modalidad de Crucero Navegable, que es 

la actividad de visita turística al Parque Nacional Galápagos y a la Reserva Marina de Galápagos, 

realizada por embarcaciones turísticas en las cuales los pasajeros pernoctan a bordo.  

La metodología aplicada para la recolección de información fue la búsqueda de información 

secundaria en documentos de investigación realizada por científicos de la Fundación Científica 

Charles Darwin y otros estudiosos de las islas Galápagos que escribieron informes de sus 

investigaciones. 

El EIA establece una línea base de la situación ambiental para la etapa de operación del proyecto, 

hace un análisis de riesgos y evalúa los potenciales impactos a ocurrir durante las fases de  

operación y cierre del proyecto.  El producto final del EIA es el Plan de Manejo Ambiental a ser 

ejecutado a través de toda la vida útil del proyecto donde se identifican medidas ambientales 

para minimizar, prevenir y mitigar potenciales impactos. 

4.  MARCO  LEGAL  E  INSTITUCIONAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

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. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 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, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

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. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 27. EI derecho a vivir en Un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 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, y a los 

beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 
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 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. 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. 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que 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; 

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. 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 
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ACUERDO MINISTERIAL 134 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2012 (INVENTARIO FORESTAL) 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 

de octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial 

Segundo Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del 

Libro III y artículo 17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 

del Ambiente, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición 

Especial No. 2 de 31 de marzo de 2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro 

Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro 

Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos 

Forestales como un capítulo del Estudio de Impacto Ambiental 

Acuerdo Ministerial No. 061 de 07 de abril de 2015, publicado en la edición especial del Registro 

Oficial No. 316.40, 41 

Artículos 12,14,15,19,20, 21, 22,25, 26, 29-41, 43-46,  52, 104, 105,247, 264, 280, 281, 282, 285. 

Capítulos VI sobre la gestión integral de desechos peligrosos y especiales, y Capítulo VII sobre la 

gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

CONVENIO DE BASILEA 

El literal a) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, sobre el control de los 

movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y eliminación, establece que 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. 

El literal b) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 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; 

El literal c) del numeral 2 del artículo 4 del Convenio de Basilea, establece que 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; 

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, y (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.- literal a. Proteger la salud humana y el medio ambiente tomando las medidas necesarias 

para reducir a un mínimo o evitar las liberaciones; 
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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 características, estableciendo un proceso nacional de adopción de 

decisiones sobre su importación y exportación y difundiendo esas decisiones a las Partes. 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 

DESCENTRALIZACIÓN 

El inciso segundo del artículo 136 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, establece que corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales gobernar, dirigir, ordenar, disponer, u organizar la gestión ambiental, la defensoría 

del ambiente y la naturaleza, en el ámbito de su territorio; estas acciones se realizarán en el 

marco del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y en concordancia con las 

políticas emitidas par la Autoridad Ambiental Nacional. 

LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que 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 tran 

sectorial, integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental. 

ACUERDO MINISTERIAL NO.026 

El artículo 1 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, señala que 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. 

El artículo 2 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que 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. 

El artículo 3 del Acuerdo Ministerial No.026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.334 de 12 de mayo de 2008, establece que 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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ACUERDO MINISTERIAL NO. 142 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales” 

ACUERDO MINISTERIA NO. 003 

Art. 2.- Se restringe la formulación, fabricación, comercialización, transporte, almacenamiento, 

uso y tenencia en el territorio nacional de las sustancias que se detallan en el artículo 1 del 

presente instrumento, de acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

Art. 3.- Para la importación y comercialización de las sustancias detalladas en el artículo 1 del 

presente instrumento legal, el Ministerio del Ambiente establecerá los mecanismos de 

restricción, en conjunto con las instrucciones con potestad legal sobre la materia. 

LEY  ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. 

Publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 520 del jueves 11 de junio del 2015, 

que  regula el Régimen Especial de la provincia de Galápagos e instituye el régimen jurídico 

administrativo al que se sujetan, en el ámbito de sus competencias, el Consejo de Gobierno del 

Régimen Especial de la provincia de Galápagos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 

organismos de todas las funciones del Estado, así como todas las personas naturales y jurídicas, 

nacionales y extranjeras que se encuentran dentro o que realicen actividades en la provincia de 

Galápagos, en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio 

natural del Estado y del Buen Vivir. 

RESOLUCIÓN 050 DEL 22 DE MAYO DE 2013 SUSCRITA POR EL DIRECCIÓN DEL PARQUE 

NACIONAL GALÁPAGOS, que establece los Estándares Ambientales para la operación de 

embarcaciones en la Reserva Marina de Galápagos.  

 

CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB), cuyos objetivos son la conservación de la 

biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 

beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos.   

 

CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE FLORA Y 

FAUNA SILVESTRE (CITES), cuyo propósito es el de asegurar que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su medio natural. 

 

CONVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE FLORA, FAUNA Y LAS BELLEZAS ESCÉNICAS 

NATURALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA, que es un acuerdo internacional tomado en un 

evento en Washington, Usa, el 12 de Octubre de 1940 en el que coordinaron políticas, conceptos 

y medidas para proteger la flora, fauna y bellezas escénicas naturales de los países de América. 

  

PROTOCOLO PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS ÁREAS MARINAS Y 

COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACÍFICO SUDESTE,  del 21 de septiembre de 1989, cuyo ámbito 

de aplicación es el área marítima del Pacífico sudoeste dentro de la zona marítima de soberanía 

y jurisdicción hasta las 200 millas de las Altas Partes Contratantes, y toda la plataforma 

continental cunado ésta sea extendida más allá de las 200 millas. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 
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TORTUGAS MARINAS, acuerdo internacional en las Américas cuyo objetivo es promover la 

protección y recuperación de las poblaciones de Tortugas Marinas y sus hábitats en las 

Américas. 

 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR (CONVEMAR), 

que entre otros cubre los siguientes temas de derecho de mar: límites de las zonas marítimas; 

zona económica exclusiva; plataforma continental y alta mar; derechos de navegación y 

estrechos para la navegación internacional. 

 

CONVENIO DE BONN SOBRE CONSERVACIÓN DE ESPECIES MIGRATORIAS, que busca 

conservar las especies marinas y terrestres y de aves migratorias en todo su ámbito de 

aplicación. 

 

LIBRO III Y IV DEL TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL SECUNDARIA, mismos 

que hacen referencia al Régimen forestal y a la biodiversidad respectivamente.  

 

5.  DEFINICIÓN  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIO 

 

Partiendo del concepto de que las "unidades ambientales" son un tipo de fracciones de 

integración que pueden definirse como “unidad homogénea  de un ecosistema natural tanto en 

sus características físicas como en su comportamiento o respuesta frente a determinadas 

actuaciones o estímulos exteriores” e identifican  las  posibilidades  y  problemas  para  el  

desarrollo   o  conservación.  Su  delimitación  y estructuración están básicamente concebidas 

en función de parámetros físicos, bióticos y socio- económicos. 

 

Las unidades ambientales donde se desarrollará el proyecto “Operación de la Embarcación 

GALAPAGOS ENDEMIC”, están localizadas en el archipiélago de Galápagos,  que es considerado 

un Gran Ecosistema o Ecorregión ; es decir, una unidad funcional de grandes  dimensiones  

(de  cientos  o  miles  de  Km2)  que  está  estructurada  jerárquicamente  por componentes 

bióticos, geóticos y socio –económicos, ligados por una trama de relaciones biofísicas, que 

intercambia materia y energía con otros ecosistemas, y que se auto-organiza en el tiempo. (Plan 

de Manejo PNG, 2006). 

 

Se ubica en el Océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial que pasa por el volcán Wolf, 

que es el más alto, situado al norte de la isla Isabela. El 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 los 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 54.156 Km2 

de tierra y mar (Plan de Manejo, 2006). 

 

El 96.7% (761.844 has.) de este Archipiélago, fue declarado por gobierno ecuatoriano como 

Parque Nacional (1959), y el 3.3% restante (26.356 has) zona colonizada formada por áreas 

urbanas y agrícolas en las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y Floreana.  Las aguas 
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interiores y 40 millas desde los puntos más extremos del archipiélago fueron declaradas 

Reserva Marina de Galápagos en 1998.  

Reserva Marina de Galápagos. 

 
 

El proyecto se desarrollará en la Reserva Marina de Galápagos (anclaje,  rutas de navegación y 

actividades accesorias) y en los sitios de visita del Parque Nacional Galápagos que han sido 

autorizados por la autoridad competente.  La base de operaciones administrativas y logísticas 

estará en Puerto Baquerizo Moreno isla San Cristóbal.  El abastecimiento de combustible lo 

realizará en la isla Baltra, terminal de combustibles de Petrocomercial. 

 

El área de estudio está dada por el  área de implantación del proyecto que consta en el 

Certificado de Intersección,  dado por el polígono formado por las rutas de navegación, 

ocupando  una superficie aproximada  de 8.130 Km2.  

6.-  DIAGNÓSTICO  AMBIENTAL  –  LÍNEA  BASE  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIO 

 

La biodiversidad es esencial para la vida humana ya que nos aporta muchos beneficios y 

servicios importantes. Por ejemplo, los insectos polinizan nuestros cultivos, las aves dispersan 

las semillas y los hongos, las lombrices y los microorganismos producen nutrientes para que los 

suelos sean más fértiles. Las interacciones entre los organismos y el medio físico influyen sobre 

el clima, los recursos hídricos y la calidad del aire y ayudan a protegernos de los fenómenos 

meteorológicos extremos, llegando a mitigar los efectos de las catástrofes naturales. Todos estos 

beneficios se conocen con el nombre de servicios ambientales (Evaluación de los Ecosistemas 

del Milenio http://www.millenniumassessment.org).  
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La Línea Base permitirá establecer una relación entre los posibles impactos causados por el 

proyecto y el entorno físico, biótico y socio-económico de la zona de estudio. Está formada por 

tres componentes: Físico, Biótico y Social. 

 

Para la obtención de información se tomó la siguiente fuente: 

 

 Información Secundaria: Se realizó una investigación de fuentes secundarias 

recurriendo  a los informes de varias instituciones públicas y privadas. 

 

No se tomó información primaria debido a: 

 El área donde se desarrollará el proyecto es utilizada por otros proyectos que 

realizan la misma actividad y corresponde a la Reserva Marina de Galápagos (para 

rutas de navegación y fondeo) y al Parque Nacional Galápagos (sitios de visita).  

 La Autoridad Ambiental quien administra el área de implantación del proyecto 

(Dirección del Parque Nacional Galápagos) tiene un sistema constante de monitoreo 

de los Sitios de Visita).  

 Existe una gran cantidad de información secundaria de estudios e investigaciones 

que se han realizado y que se  continúan realizando en el área don donde se 

desarrollará el proyecto. 

 Los sitios del proyecto corresponden a zonas muy específicas y delimitadas, con 

normativa bastante rigurosa que se debe cumplir.   

 

 6.1.   MEDIO  FÍSICO 

 

Geología.- El Archipiélago fue formado de un flujo de lava que ascendió desde el suelo del 

Océano Pacífico, curiosamente, las islas están moviéndose gradualmente al este, junto con la 

placa oceánica de Nazca y se están formando nuevas islas, desde 1980, se han reportado más de 

60 erupciones, las islas representan las cumbres de inmensos conos volcánicos construidos 

sobre una plataforma submarina, los flancos oeste y sur de la plataforma de Galápagos 

descienden abruptamente hasta  profundidades de 3.500m, mientras que al este, la plataforma 

continúa como la cordillera de  Carnegie, al norte de la plataforma la topografía submarina es 

bastante irregular, lo que sugiere una historia bastante complicada.  

 

El Origen de Galápagos corresponde a una tectónica de placas combinada con la teoría del punto 

caliente, constituyendo uno de los más complejos, diversos y únicos  archipiélagos oceánicos del 

mundo, que aún mantiene su biodiversidad y ecosistema. 

 

Las Islas Galápagos son jóvenes, emergieron hace cinco millones de años y se consideran 

todavía en proceso de formación. Dataciones radio métricas recientes han extendido la edad 

máxima de las Islas hasta el Plioceno Superior, aunque de acuerdo a evidencias 

paleontológicas, los fósiles encontrados en calizas intercaladas con basaltos submarinos 

pertenecen al Plioceno o tal vez al Mioceno (Hoffstetter 1965). Cox y Dalrymple en 1966, y 

Cox en 1969 y 1971, realizaron dataciones radio métricas de 1,37 a 1,47 millones a años, es 

decir Pleistocénicas. Balily (1976) encontró rocas con edades de hasta 3,2 millones de años en la 

Isla Española. Es conocido que las islas más antiguas están en el sector sur oriental, mientras 
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que las islas más jóvenes y volcánicamente más activas yacen hacia el Oeste. Por ejemplo lavas 

de Fernandina e Isabela tienen medidas paleo magnéticas que se ubican en la época de 

polaridad normal de Brunhes (menor de 0,7 millones de años) y tienen edades absolutas 

menores a 0,3 millones de años. 

 

Las más jóvenes de las islas mayores son  Fernandina e Isabela, tienen menos de un millón de 

años, de hecho Fernandina podría tener tan poco como 60 000 años (Geist 1996). En 

comparación con la mayoría de los otros archipiélagos oceánicos, Galápagos es muy joven. 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. 

 

Las islas según Hall (1977) tienen quince volcanes grandes del tipo escudo, sin embargo 

solamente siete de estos han tenido erupciones en tiempo histórico. Estos se encuentran en la 

parte occidental y noroccidental de las islas. El mismo Hall cita a Richards (1962) quien 

sintetizó los datos históricos de la actividad volcánica reciente mencionando que son 35 las 

erupciones en los últimos 160 años, las cuales ocurrieron en las islas Fernandina, Isabela, Pinta, 

Floreana y Santiago. En este registro habría que añadir la actividad volcánica última en 

Fernandina (erupción en 1995), Sierra Negra (erupción en 1992), Cerro Azul (erupción 1998), 

Sierra Negra (erupción 2005) las tres últimas citadas en la Isla Isabela. 

 

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. 

 

Las lavas que se observan en las islas Galápagos desde el punto de vista de su estructura pueden 
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ser: lavas cordadas (tipo pahoehoe) que tienen una apariencia externa de una colada extendida 

sobre la superficie, se presentan superficialmente sin mayor grado de asperezas. Las lavas de 

textura en bloques o escoriácea (tipo AA) que es la más común en ciertas zonas volcánicas de 

Galápagos que se presenta con una textura como una masa de cascote en movimiento, con 

rugosidades y de superficie áspera, cuando su enfriamiento ha sido rápido presenta escorias con 

textura vítrea y porosa. 

 

La actividad volcánica del punto caliente Galápagos actualmente se encuentra desplazada a 

los centros de emisión de Fernandina e Isabela. La vinculación entre estos centros de emisión 

responden a lineamientos geológicos que aparentemente alinean los centros de emisión de las 

calderas, así según Banfield (1956), Mc Birney, Williams ( 1969) y Nordlie (1973), el volcán 

Fernandina estaría tectónicamente alineado con el volcán Darwin en Isabela, y el volcán Alcedo 

estaría alineado con Santiago, lineamientos que tienen un rumbo Nor-Este (NE). 

 

Geomorfología. 

 

 
 

Según la teoría de las placas tectónicas, en las profundidades de los mares existe una parte de la 

superficie de la tierra que no es estable y se mueve formando depósitos de roca fundida, sobre 

la cual la superficie sólida del manto forma una capa sólida. Existe un proceso de fricción 

constante entre la zona rígida y la blanda que rompe la capa externa de la tierra lo que da forma 

a las placas tectónicas. 

 

La placa en la que se encuentra las Islas Galápagos se llama la Placa de Nazca en la dorsal de 

Carnegiey se mueve en la dirección oeste-este. Aparentemente los puntos calientes no se 

mueven en relación al planeta, pero las placas sí, de esta manera es posible construir 

cordilleras de materia volcánica bajo el agua y ocasionalmente islas como picos de las 

cordilleras. 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 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). 
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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 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.  

 

La mayoría de las islas están ubicadas, especialmente en el área cenal y sur del archipiélago. La 

profundidad de agua sobre la plataforma es de 50-500 m., pero en el lado sur, sureste y oeste 

existen abruptas caídas que llegan al fondo del mar a profundidades de 3000 m y más. Los 

“barrancos” forman barreras contra las corrientes principales del sur-este (Corriente de Perú 

Oceánica) y, especialmente, la corriente sub-superficial que llega del oeste (Corriente de 

Cromwell) y que da como resultado la formación de afloramientos de agua fría, relativamente 

ricos con minerales esenciales para la producción primaria (Fitoplancton), que es la base vital 

para la red alimenticia de la vida marina. 

 

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. 

 

Las rocas prominentes más antiguas junto a Cerro Colorado son Tobas, Lapilli y Tobas Brechas, 

contienen muchos fragmentos angulares y subangulares de Basalto tanto Nopofirico como el 

gran Basalto feldespato, algunos de los que son amigdaloidales a lo largo con fragmentos de 

rocas calizas fosilizada, esta deyección descansa sobre roca madre cafecina de sideromelane y 

arena de Toba Palagonita y Tobacea, generalmente rica en Zeolitas, grandes cristales de Augita, 

son numerosas en las tobas, encima de los depósitos fundamentales descansa una serie de rocas 

Calizas Fosilíferas, Basaltos, Tobas Palagonitas y Sedimentos Tobaceos, algunos Basaltos 

muestran estructuras de almohadas y al menos uno está asociado con Morrenas Palagonitas que 

exhibe lecho preestablecido, casi por seguro un signo de depósitos Subacuático. 

 

 

Suelo.-  El 70% de las islas son rocas desprovistas de suelos y vegetación, debido a reciente 

actividad volcánica y al clima seco predominante. En general el suelo tiene bajo grado de 

desarrollo pedogénico debido a la leve  meteorización  por  falta  de  un  clima  adecuado  y  de  

agua,  lo  cual  hace  que  conserve  sus características morfológicas originarias. 

 

Su superficie se ha desarrollado a partir del basalto, ya sea en forma de lava ó piroplastos como 

cenizas o pómez. Existen suelos profundos y de textura franco-arcillosa especialmente en las 

zonas rurales de las islas pobladas y húmedas, donde son aprovechados para cultivos de 

ciclo corto, frutales, forestación y pastizales, cuyos productos lo emplean para la alimentación 

de los colonos. 

 

Laurelle y Stop, indican que los principales factores que influyen en la formación del suelo son el 

clima y material de origen, según datos registrados  a lo largo de transeptos desde el nivel del 
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mar  hasta una altitud que sobrepasa los 500mts sobre el nivel del mar ha logrado identificar 5 

zonas podológicas. 

1. La primera se ubica entre los 0msnm a los 100msnm, presenta suelos litosólicos 

(delgada capa de material intersticial que se desarrolla en rocas basálticas) y suelos 

profundos  en la parte más alta. 

2. La segunda se ubica desde los 100-120msnm hasta los 180msnm, presenta suelos 

pardos (gris), desarrollados sobre una modificación  arcillo-basáltica, esta capa presenta 

depósitos piroclásticos que coinciden con la parte superior  de la zona de transición. 

3. La tercera zona, se ubica entre los 300 a 400msnm bajo el bosque de escalecía son 

andosuelos (suelos con nivel del Ph variable) pardos o pardos rojizos, bien drenados 

cuya profundidad no exceden de un metro, estos se desarrollan a partir  de una mezcla 

de productos basálticos y cenizas volcánicas. 

4. Cuarta zona se encuentra sobre los 400msnm, bajo el bosque mesolítico de Psidim 

gapapageium y Zanthoxylum fagara presenta suelos profundos de tipos Dystrandepts 

(suelos de baja saturación de bases) de 1 a 3mts de profundidad, asentado sobre 

material piroclásticos. 

5. La Quinta zonas se encuentra sobre los 500msnm, se ubica entre la zona  de Miconias y la 

parte baja de la zona de helechos, son suelos recientes asentados sobre depósitos de 

cenizas, típicamente Dystrandepts pero con menos homogeneidad y andosuelos menos 

caracterizados. 

 

Clima y Meteorología.-  Galápagos posee un clima un tanto atípico considerando su ubicación 

ecuatorial, presentando una prolongada estación fría que impone condiciones áridas en la 

mayor parte del archipiélago. Las corrientes oceánicas y los vientos interactúan para definir dos 

estaciones. Usualmente, de enero a mayo prevalece una estación cálida caracterizada por 

elevadas temperaturas oceánicas y atmosféricas. Durante la estación fría, entre junio y 

diciembre las temperaturas del aire y del mar disminuyen y se forma una capa de nubosidad 

persistente con incidencia de garúas. Las lluvias orográficas mantienen precipitaciones 

consistentes en las partes altas a barlovento de las islas, pero ninguna lluvia en el resto del 

archipiélago (Banks 2002). 

 

El clima en el archipiélago de Galápagos se considera subtropical, localizado en una zona de 

transición climática entre la costa occidental de Sudamérica y la zona seca del Océano Pacífico 

Central.  Como se indicó anteriormente existe una época de lluvias fuertes y calor que va de 

enero a mayo y posteriormente un periodo con menos precipitaciones y menor temperatura 

que va de junio a diciembre. Las condiciones climáticas se complementan con la presencia de 

una vegetación de tipo xerofítica y la falta de agua dulce.   

 

En el archipiélago pueden determinarse cuatro fajas con características climáticas marcadas, 

están son: 

 

 Primera Faja.- Corresponde a las playas que se encuentran junto al nivel del mar, se 

caracteriza por presentar un promedio de temperatura de 21°C a 22°C.   El clima 

de esta faja es completamente seco, debido a la influencia de la corriente fría de 

Humboldt, con pequeñas lloviznas durante los meses de enero a abril. 

 

 Segunda Faja.- Corresponde a los suelos que se extienden desde los límites de la 
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primera faja hasta 200 m. de altura en la parte Sur y 250 m. en la parte Norte. 

 

 Esta faja tiene una temperatura media de 18°C a 19°C, y es seca como la faja 

primera, solo caen lloviznas durante los meses de enero a abril. 

 

 Tercera Faja.- Se extiende desde los 200 m aproximadamente a los 450 m. de altura.  

Tiene una temperatura promedio de 16°C a 17°C, con un buen régimen de lluvias. Por 

esta razón, existe vegetación exuberante en esta faja. 

 

 Cuarta Faja.- Corresponde a los suelos que se encuentran sobre los 450 m. de altura.    

Tiene  una  temperatura  promedio  de  11°C  a  12°,  con  un  cielo  muy 

frecuentemente cubierto de nubes, que producen lloviznas y pequeños aguaceros 

(Ingala 1989). 

 

La mayor parte de las islas tienen clima seco y muy seco, influenciado por ciertas corrientes 

marinas que lo modifican; estableciendo una época de lluvias fuertes de diciembre hasta mayo 

con temperatura alta y otra temporada más fresca o seca de junio a noviembre, la temperatura 

fluctúa entre 18 °C y 24 °C. Estas condiciones han determinado que predomine una vegetación 

de tipo natural (base de datos INAMHI en ECOLAP/USFQ y ECOCIENCIA, 2002). 

 

La influencia de las corrientes en las islas da como resultado de que en las islas grandes, con 

altitudes mayores a 500m.sn.m, se encuentren hasta 7 zonas de vegetación, cada una con su 

propio microclima. Esta corriente trae también mucho plancton, lo cual, junto al agua fría, 

provocan un aumento notable de vida marina, la cual aumenta la actividad de los animales 

terrestres, especialmente aves, fomentando de esta manera su reproducción. Cada pocos años, 

un evento de El Nino se produce cuando el agua y la temperatura del aire pueden ser 

significativamente superiores a lo normal. Del mismo modo, los eventos de La Nina se 

producen, con la temperatura del mar y el aire debajo de lo normal. Ambos eventos, tienen un 

impacto serio en la vida de Galápagos, El Niño provoca en general, altas tasas de mortalidad 

para la vida marina, y La Niña de los animales terrestres. Estos eventos forman parte de la 

balanza de la vida en las islas. 

 

Bajo la acción de las corrientes señaladas, se observan cambios acentuados en periodos muy 

cortos. Por ejemplo, en la isla Floreana (bio-región Centro-Sur-Este), ya se registraron 

cambios de temperatura de hasta 8oC en un solo día (Danulat et al., 2003). Por otro lado, las 

aguas del Lejano Norte (Islas Wolf y Darwin) son más cálidas debido a la influencia de la 

corriente de Panamá, y contrastan con aquellas de la zona de surgencia en el oeste del 

archipiélago. Esa corriente que viene de Noroeste es la principal responsable por el 

establecimiento en Galápagos de especies que provienen de Panamá y de California. 

 

La visibilidad, o sea, el nivel de transparencia del agua, también es un factor muy cambiante en 

la RMG, con rangos amplios de variación en un mismo día, posiblemente en razón de la 

intensidad de corrientes entre otros motivos, especialmente en períodos de aguaje (luna llena y 

luna nueva). La intensidad de corriente  asociada  al  efecto  de  las  mareas  suele  suspender  

los  sedimentos  del  fondo  marino, disminuyendo la visibilidad para el buceo. 

 

Temperaturas.- Las islas Galápagos se caracterizan por la presencia de dos estaciones 
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climáticas: Una estación fría marcada por la influencia de la corriente de Humboldt en los meses 

de junio a noviembre, con temperaturas que fluctúan entre los 17 – 22 ºC.  Esta estación está 

caracterizada por una niebla y llovizna persistente en la parte alta de la isla y un ambiente frio 

y seco en las zonas bajas con vientos fuertes del Sur - Este. 

 

La otra estación climática está caracterizada por la presencia de lluvias e influenciada  por  la  

corriente  de  El  Niño,  ésta  se  inicia  en  diciembre  y  se extiende hasta mayo; la temperatura 

ambiental varía entre los 22  °C y 27 °C, los vientos se debilitan y ocurren precipitaciones 

significativas. 

 

La latitud, altitud y vientos influyen directamente sobre el clima de las islas, cada 100 m de 

elevación, la temperatura ambiental disminuye un promedio aproximado de 38°C. De igual 

manera, el seguimiento meteorológico de Galápagos, demuestra que existe un período cíclico de 

lluvias intensas por lo menos cada 10 años, influenciado por el fenómeno de El Niño y que 

produce grandes distorsiones en los parámetros, especialmente de cantidad de lluvias y de 

temperatura del aire y del agua. 

Los valores máximos y mínimos de temperatura tienen relación con la circulación atmosférica, 

las precipitaciones, la nubosidad y los vientos. Varían también en función de las características 

topográficas de la zona, la altitud, la época del año y la hora del día. 

 

El siguiente gráfico muestra la temperatura media del aire de los 10 últimos años, se incluye el  

primer semestre del 2013, corresponde a la estación meteorológica de la Fundación Charles 

Darwin en Puerto Ayora isla Santa Cruz. 

 

 
    Fuente: Data Zone – Fundación Charles Darwin.                  Elaboración: Equipo Consultor. 
 

 
Temperatura Superficial del Mar.- En las islas 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 Galápagos la temperatura superficial del mar es frío en el oeste y cálido en el este 
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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, 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 subcorriente Ecuatorial. 

 

Salinidad y  Oxígeno 

La salinidad en el archipiélago tiene valores máximos del 35%, está basado en la influencia de 

las Subcorriente Ecuatorial en los afloramientos, esto es aguas frías, con alta salinidad y alta 

concentración de nutrientes.   Debido a la presencia constante de aguas recientemente 

afloradas, la RMG, presenta aguas sub saturadas en oxígeno disuelto. 

 

Viento.- La velocidad del viento es un factor de importancia para el clima de una región puesto 

que afecta en forma directa los valores de temperatura, humedad y precipitación. 

Se analizaron los datos disponibles de lo cual se desprende que la dirección sur es la 

predominante (promedio 35,8 %) y del este-sur-este (promedio 29,9 %), salvo pocas 

excepciones. Análogamente los mayores promedios de velocidad del viento también se 

registran en aquellas direcciones, registrándose una velocidad de 3,8 m/s de la dirección sur y 

3,7 m/s de la dirección este-sur-este. 

 

De los análisis realizados se concluye que la velocidad promedio del viento es de 3,2 m/s. 

Durante los meses de junio a noviembre se registran incrementos de la velocidad del viento 

cuando es menor la relación de la cantidad de horas de sol/día lo que sucede en ese período. 

 

También se concluye que es al medio día cuando se registran los mayores valores  de  

velocidad  del  viento  y  es  en  la  madrugada  cuando  ocurren  las menores velocidades. Las 

mayores variaciones en un mes se registran en enero y en agosto se registran las mayores 

velocidades. 

 

Humedad Relativa.- 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 55% quiere decir que de la 

totalidad de vapor de agua (el 100%) que podría contener el aire a esta temperatura, solo tiene 

el 55%. 

 

El siguiente gráfico muestra la humedad relativa  de los 10 últimos años, se incluye el  primer 

semestre del 2013, corresponde a la estación meteorológica de la Fundación Charles Darwin en 

Puerto Ayora isla Santa Cruz. 

 



Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” 

 

Página   24 
 

 
    Fuente: Data Zone – Fundación Charles Darwin.                                   Elaboración: Equipo Consultor 

 

Hidrología.- Las islas Galápagos de naturaleza basálticas recientes, esto sumado a su clima 

seco resulta en la no formación   de   corrientes   superficiales   de   agua,   pero   mantienen   

rasgos favorables para el almacenamiento subterráneo debido a la alta porosidad primaria, 

intenso agrietamiento, que son características que posibilitan tanto la infiltración como el 

almacenamiento en especial en las áreas desprovistas de suelo (INGALA PRONAREG 

ORSTRON, 1987). 

 

La mayoría de las islas por su formación geológica joven, poseen drenes subterráneos 

consecutivos a procesos de enfriamiento brusco o fracturas radiales. Estos drenes constituyen 

caminos privilegiados para transportar hacia la zona baja las aguas procedentes de las 

estribaciones altas, donde las precipitaciones son mucho más importantes sobre todo en las 

islas  con alturas mayores a 700msnm. 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. 

 

No existen ríos permanentes aprovechables (excepto San Cristóbal que posee encañadas de 

agua dulce algunas permanentes) y sólo hay escurrimiento durante las precipitaciones 

elevadas que generalmente están relacionadas con el fenómeno de El Niño. En algunas de las 

islas en especial de las pobladas, en sus partes altas (entre 20 y 600 m.s.n.m.), también se 

observan algunas pozas o lagunas  de agua dulce, cuyo   origen radica en las precipitaciones que 

se reúnen y circulan por las principales fracturas probablemente profundas en las alturas 

medias. 

 

En el mapa de los recursos de agua subterránea del ecuador, Galápagos pertenece a la 4 de las 

regiones hidrogeológicas con muy pequeñas cantidades de agua dulce disponible localmente, 

provenientes de depósitos volcánicos. Con unidades de mapas 4 y 6, en donde la unidad de 

mapa 6 6 ocupa más del 80% de la provincia en las áreas costeras. Los puertos Villamil, Ayora 

en las islas Santa Cruz e Isabela está en esta área. De pequeñas a grandes cantidades de agua 

salobre a salina están disponibles en acuíferos aluviales y volcánicos. 
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Las  Islas  Galápagos  también  posee  humedales  y  categorizado  como  humedales  

RAMSAR     de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, según 

el convenio forman parte de esta categorización están los humedales costeros, marinos, 

pequeños estanques, playas, manglares y aguas marinas someras, en especial el sur de la isla 

Isabela. Que en resumen son áreas extremadamente rica en términos de biodiversidad, en islas 

de formación volcánica reciente, tiene un alto número de especies endémicas, muchas de las 

cuales están listadas como vulnerables o amenazadas en la Lista Roja de la UICN. 

 

En conclusión el ciclo hidrológico en las islas, está ligado a las precipitaciones generadas 

durante  el 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.  Finalmente la capacidad 

de retención de agua es baja en las islas, como se indicó anteriormente esta fluye hacia los 

acuíferos profundos debido a que existe una permeabilidad secundaria originada por las fallas, 

fisuras y cavernas, comunicadas. 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.  

 

Ruido.- La  causa  principal  de  contaminación  acústica  en  las  islas  es  la  actividad humana, y 

esto sucede principalmente en las zonas habitadas o cerca de  las vías con transporte frecuente. 

La OMS considera que 50 dBA es el límite superior deseable para la salud humana. 

 

El área de implantación del proyecto no presenta ninguna fuente de contaminación fija de ruido. 

 

Calidad del Aire.-  La calidad del aire en las islas Galápagos está  libre de contaminación en vista 

que no se tiene descargas por la presencia de fábricas o por la contaminación por emanaciones 

de CO2 por la masiva presencia de vehículos y por el uso inadecuado de pesticidas en la zona 

agrícola.  El clima en las islas está influenciado del peculiar sistema de corrientes oceánicas y los 

vientos alisios.  Igualmente las temperaturas del mar en Galápagos no son uniformes en el 

espacio ni estables en el tiempo.  Su ciclo anual incluye una época caliente entre enero-Mayo con 

temperaturas que fluctúan entre los 26°C – 32°C y una época fría durante el resto del año con 

temperaturas menores  a los 24°C.  Todas estas características biofísicas determinan la calidad 

del aire en las islas. 

 

6.2.-  MEDIO  BIÓTICO 

 

Ecosistemas Influenciados por el proyecto. 

Al ser una actividad de crucero navegable, el proyecto se implantará en el ecosistema marino de 

la Reserva Marina de Galápagos y en los sitios de visita terrestres autorizados que en su mayoría 

se encuentran en la parte costera de las islas. 

Los patrones de distribución de los ecosistemas y la biodiversidad existentes en el archipiélago 

de Galápagos son definidos directamente por las características biogeográficas y climáticas (FCD 

y WWF 2002). Los ecosistemas marinos están caracterizados por patrones oceanográficos que 

poseen una gran biodiversidad la cual es variable según la ubicación en el archipiélago y la 

profundidad (FCD y WWF 2002).  
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Los ecosistemas donde se desarrolla el proyecto corresponden a Ecosistemas de zona submareal 

compuesta de fondos rocosos y paredes verticales – arrecifes de coral – fondos arenosos, que 

representan más del 90% de los hábitats de aguas someras (< 50m), correspondiendo 

principalmente a arrecifes y costas de lava solidificada.  Se encuentran intercalados con otros 

hábitats, entre ellos: paredes verticales, playas y fondos de arena, y manglares.  Se encuentran en 

todas las aguas costeras del archipiélago y son resultado directo de actividades volcánicas y de la 

acción erosiva de las olas y el viento a través del tiempo.  Tanto los fondos rocosos como las 

paredes verticales están caracterizados por albergar una gran variedad de especies, esto se debe 

a la disponibilidad de toda una gama de espacios físicos como grietas, cavidades, oquedades, que 

son perfectos ahora que muchos organismos puedan establecerse y colonizarlos.  Las paredes 

verticales, se encuentran en posición perpendicular a la costa y al fondo marino, esta condición 

física permite que las corrientes cargadas de nutrientes provenientes de aguas profundas, 

emerjan a aguas someras, así la productividad primaria (presencia de fitoplancton) es mayor 

cuando hay una alta concentración de nutrientes, a su vez, la productividad primaria permite el 

establecimiento de una gran diversidad de organismos. 

 Ecosistemas de zona pelágica compuesto por bajos y áreas pelágicas. Los bajos se encuentran en 

las aguas abiertas de Galápagos, y son cordilleras submarinas que se levantan desde cientos de 

metros de profundidad hacia la superficie del mar, son de origen volcánico, la mayoría de los 

volcanes submarinos están ubicados al este y son los más antiguos, los más jóvenes están al 

oeste y su actividad aún es evidente.  Los bajos de las Galápagos a pesar de estar localizados en 

los trópicos, son una de las zonas más productivas de la región, contraria a la poca productividad 

típica de las aguas abiertas tropicales, esto debido a que el archipiélago es un punto de 

encuentro de corrientes de diferentes características: aguas cálidas y menos salinas del norte, 

frías y más salinas del sur, muy frías y profundas del oeste, frías y menos profundas del este, 

determinando que sean zonas ideales para la alimentación, reproducción y refugio de muchas 

especies como delfines, ballenas, orcas, tiburones, lobos marinos, peces espada y muchos más.   

(PNG, 2004, Ambientes Marinos y Costeros de Galápagos). 

Ecosistemas costeros terrestres.- Ocupa la línea de costa, varía en composición desde el peñasco 

de lava a las payas arenosas.  Las plantas que viven en esta zona están adaptadas a vivir en un 

ambiente salobre, en muchos casos soportan periodos de inundación y exposición, además 

muchas de sus semillas son dispersadas por el agua, utilizando las corrientes marinas para 

desplazarse a grandes distancias razón por la cual el endemismo en esta zona no es muy alto.   

Las plantas comunes son: Rhizophora mangle  (mangle rojo) Avicennia  germinas (mangle 

negro) Conocarpus erectus (mangle botón), Criptocarpus pyriformis (monte salado), entre otras. 

(Wiggins y porter  1971; Van Derwerff 1979.  McMullen 1999). 

La Reserva Marina de Galápagos muestra diferentes ambientes que albergan varios ecosistemas 

de alta diversidad con un abundante número de especies, muchas de ellas únicas, posee uno de 

los más altos niveles de endemismo del mundo. 

 

Los  “bajos”, montes o volcanes submarinos que se elevan hasta menos de 100 metros en 

algunos casos, representan importantes zonas de alimentación para aves y mamíferos marinos 

que habitan las costas de Galápagos.  Alrededor de estas estructuras y por encima de ellas 

existen condiciones oceanográficas particulares que favorecen la vida marina donde se forman 

frecuentemente agregaciones alimentarias, compuestas por especies de diversos orígenes: 

pelágicas y migratorias, como atunes, tiburones y picudos; y de origen marino-costero, como 
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lobos, aves, iguanas marinas y tortugas. 

 

Los otros principales hábitats marinos son los fondeos rocosos, seguido de las paredes verticales 

rocosas “los barrancos”, las playas arenosas y en forma muy reducida los arrecifes de coral; 

además de la vegetación costera de playa y arena que tiene un alto grado de endemismo.  

(http://galapagospark.org/nophprg.php?page=reserva_marina_sobre_la&set_lang=es). 

 

Las islas Galápagos representan una de las áreas biológicas más importantes del planeta por 

poseer variedad de hábitats que en combinación con el aislamiento han permitido el desarrollo 

de los procesos evolutivos.  Se estima que existe un 25 % de especies endémicas.  Entre las 21 

especies de aves marinas y costeras que nidifican en el archipiélago, 15 han sido clasificadas 

como especies y subespecies endémicas (Coulter,M. 1984). 

 

Nicho trófico.- Las especies existentes en el lugar de implantación del proyecto presentan 

diferentes estrategias alimentarias de acuerdo al nicho ecológico donde habitan. 

 

1).-Los fondos sub-mareales rocosos son los hábitats más comunes en Galápagos y representan 

más del 90% de los hábitats de aguas someras (< 50m), corresponde principalmente a arrecifes 

y costas de lava solidificada.  Tanto los fondos rocosos como las paredes verticales está 

caracterizadas por albergar una gran variedad de especies, esto se debe a la disponibilidad de 

toda una gama de espacios físicos como grietas, cavidades, oquedades, que son perfectos para 

que muchos organismos puedan establecerse y colonizarse.  Esta condición física permite que 

las corrientes cargadas de nutrientes provenientes de aguas profundas, emerjan a aguas 

someras, así la productividad primaria (fitoplacton) es mayor cuando hay una alta concentración 

de nutrientes, y a su vez permite el establecimiento de una gran diversidad de organismos. 

 

2).- Los bajos  se encuentran en aguas abiertas de Galápagos.  El archipiélago de Galápagos es un 

punto de encuentro de corrientes con diferentes características y temperaturas, esta confluencia 

determina que sean zonas altamente productivas, ideales para la alimentación, reproducción y 

refugio de muchas especies como delfines, ballenas, orcas, tiburones, lobos marinos, peces 

espada y muchos. 

 

3).- El fitoplancton constituye el primer eslabón de la cadena alimenticia, seguido del 

zooplancton que se come al fitoplancton, el zooplancton sirve de alimento al Krill, algunos peces 

y crustáceos, que son a su vez alimentos de peces grandes, pingüinos, lobos marinos y ballenas. 

 

La impresión general es que los organismos terrestres prosperan en las condiciones húmedas 

del niño y sufren la sequía de la niña.  Los barrancos y despeñaderos son formaciones rocosas 

verticales que se encuentran distribuidas en todas las islas en toda la línea costera.  La 

importancia ecológica de estos hábitats radica en que son indispensables para la supervivencia 

de una gran variedad de especies de animales que dependen tanto de los ambientes marinos 

como de los terrestres. 

 

Galápagos tiene un diseño natural único, cada lugar parece ser que está hecho a la medida de las 

necesidades de los organismos que viven allí.  Los hábitats de manglares constituyen una zona 

de reguardo entre el mar y la tierra y tienen gran importancia científica, educativa y turística.  

Están dominadas por un conjunto de árboles llamados manglares, los que según afirman algunos 
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científicos fueron las primeras plantas en colonizar las orillas de estas islas volcánicas. 

 

Los manglares son los únicos árboles adaptados a vivir en este ambiente salino, siendo capaces 

de establecerse en las rocas, mediante una basta y compleja red de raíces y ramas.  Estos 

vegetales retienen considerables cantidades de sedimento y materia orgánica, elevando después 

de un tiempo, el nivel del terreno.  También forman lagunas y tierras bajas sumergibles.  Son un 

lugar propicio para mantener y sostener  de diferentes maneras a organismos diversos.  Por 

ejemplo el pelícano y la fragata anidan en ellos.  Las iguanas y los lobos marinos toman sombra 

para protegerse de los candentes rayos solares. 

 

Es importante anotar que la supervivencia de casi todas las especies que viven en Galápagos y a 

su alrededor dependen del mar; por ejemplo, la flora y fauna de la parte alta de las islas se 

benefician de los nutrientes que provienen de los excrementos de las aves marinas que anidan 

en esta área, las que a su vez utilizan el mar para alimentarse.  De igual manera, las productivas 

aguas costeras contienen toda la red alimenticia que se extienden desde el plancton hasta aves 

terrestres, plantas e insectos.  

 

Estrategias reproductivas.-  Los animales marinos presentan diversas y múltiples modalidades de 

reproducción. La mayoría de ellos como peces, equinodermos, moluscos, crustáceos, gusanos, 

etc, depositan sus células masculinas o esperma  y sus células femeninas u óvulos en el agua 

donde se fecundan y posteriormente se desarrollan. 

 

Una de las maneras más primitivas de reproducción es la asexual, en la que unos individuos 

proceden de otros por la diferenciación de abultamiento o yemas, llamado gemación, quedando 

en ocasiones unidos al que les dio origen y formando así colonias numerosos y pobladas como 

las que se presentan en los pólipos, corales y madréporas.  Otro método de reproducción es el 

sexual, en el que los individuos de uno y otro sexo originan sus elementos reproductores 

caracterizados por presentar la mitad de cromatina de la especies, es decir son haploides, con el 

fin de lograr una fecundación, y recuperar el número de cromosomas de la especie. 

 

Dentro de los peces cartilaginosos todas las especies de los escales presentan fecundación 

interna, en su mayoría ovovivíparas. 

 

La reproducción de las diferentes especies (terrestres) de Galápagos está en función del clima y 

la altitud de los ecosistemas de Galápagos, además por el grado de amenaza que sufren los 

ecosistemas.  La ausencia de mamíferos en las islas permitió el desarrollo sorprendente de 

reptiles con un grado de evolución independiente.  Algo similar ocurre con la reproducción  de 

un gran número de especies de aves,  siendo la clase más representativa las aves de laguna, 

marinas y terrestres que sin lugar a duda son las especies insignias de las islas Galápagos, sin 

descartar las especies de flora y fauna que son las pioneras en las islas como los mangles, luego 

según el piso altitudinal las especies de plantas se desarrollaron manteniendo  las características 

propias de cada sitio, dando lugar a demás la aparición de plantas endémicas muy bien 

identificadas.  

 

Estado de conservación.- Galápagos aún presenta un buen grado de conservación de sus 

ecosistemas y la biodiversidad en comparación con otros archipiélagos del plantea (Plan de 

Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos, 2014). 
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Sobre los efectos del turismo en las áreas protegidas, los resultados del monitoreo de la Red de 

sitios de Visita han demostrado que el flujo turístico en los mismos no ha provocado que la fauna 

y flora se deteriore significativamente, aunque se reconoce que podría existir un cierto grado de 

traslado involuntario de especies entre las islas, lo cual no ha sido todavía medido.  El efecto más 

notable que se registra por el impacto de visitación es una leve erosión en algunos senderos. 

(Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos, 2014). 

 

Especies indicadoras.-  Las especies indicadoras existente en el área marina de implantación del 

proyecto son: Mamíferos marinos que por ser animales grandes y vivir largos periodos de 

tiempo permiten ver los cambios de una población a lo largo de varios años.  La grasa corporal 

acumula una gran cantidad de contaminantes contenidas en sus presas, la mayoría de ellos se 

alimentan de peces, crustáceos y moluscos, así que los contaminantes pasan a su cuerpo, además 

son sensibles a cambios ambientales, como una modificación del hábitat o cambios en la 

distribución o abundancia de algunas especies pesqueras comerciales para el hombre y que 

sirven de alimentos a delfines y ballenas.  

 

Tortugas marinas que cumplen papeles ecológicos importantes en ecosistemas tan diversos 

como los arrecifes coralinos (Leon & Bjorndal, 2002) y los pastos marinos, y transportan energía 

entre el mar y hábitats terrestres tales como playas de anidación y sus alrededores (Bouchard & 

Bjorndal, 2000), su desaparición podría afectar seriamente a otras especies de flora y fauna que 

dependen de las tortugas marinas y sus huevos para su propia supervivencia. 

 

Tiburones ya que como depredadores, modifican el hábitat espacial de sus presas, lo que altera 

la estrategia de alimentación y la dieta de otras especies, mantienen indirectamente los hábitats 

de algas y arrecifes de coral.  La pérdida de tiburones ha llevado al declive de los arrecifes de 

coral, de los lechos de algas y a la pérdida de pesquerías comerciales. 

 

El Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos pone una especial atención a la caracterización 

y la conservación de la denominada biodiversidad funcional que hace referencia a los aspectos 

críticos de las relaciones entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.  Bajo 

este concepto no todas las especies de un ecosistema juegan el mismo papel en la determinación 

de su funcionamiento.  Esto justifica la presencia de unas especies ecológicamente esenciales 

que adquieren un protagonismo en los programas de conservación de la biodiversidad.  Dentro 

de estas especies se encuentran las denominadas especies claves que son aquellas que por 

ocupar un nodo clave en una determinada red trófica su impacto en el funcionamiento de un 

sistema ecológico es mucho mayor el que le correspondería por su dominancia o biomasa.   

 

También están las especies ingenieras de ecosistemas que son aquellas que por su morfología 

corporal o sus actividades modulan directa o indirectamente la disponibilidad de recursos para 

otras especies al modificar físicamente materiales bióticos o geóticos del sistema ecológico.  

Ambos tipos de especies controlan o conducen procesos biofísicos críticos que determinan en el 

tiempo la funcionalidad de los ecosistemas (integridad) y garantizan parte de su capacidad de 

responder a las perturbaciones naturales y antrópicas (resiliencia).  La conservación de la 

biodiversidad funcional supone un colchón o amortiguador frente a perturbaciones anómalas y 

un seguro natural para el mantenimiento a largo plazo de los servicios que los ecosistemas 
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suministran a los sistemas humanos. (Plan de Manejo por un pacto por la conservación y 

desarrollo sustentable del archipiélago). 

 

Uso del recurso.- El lugar de implantación del proyecto se encuentra en la Reserva Marina de 

Galápagos y en el Parque Nacional Galápagos.  El uso definido para los sitios de visita 

corresponde a uso turístico y son lugares  autorizados por la autoridad ambiental para realizar 

la actividad turística. 

 

Diversidad de Hábitats y Comunidades de Plantas 

Los hábitats terrestres de Galápagos se definen en gran medida por sus comunidades vegetales y 

por las tendencias en las precipitaciones. Las plantas determinan la estructura del ambiente, con 

la estructura de la vegetación sobreponiéndose a la topografía. De manera general se pueden 

identificar cuatro zonas de vegetación: Zona Litoral, Zona Árida, Zona de Transición y la Zona 

Húmeda, la que se subdivide en 4 subzonas: Zona de Scalesia, Zona Café o Parda, Zona de Miconia 

y Zona de Pampa, pero pueden variar según la isla, por ejemplo: 7 en Santa Cruz y 6 en San 

Cristóbal.  

 

 
Zonas de vegetación. 1 = Zona Litoral, 2 = Zona Árida, 3 = Zona de Transición, 4 = Zona de Scalesia, 5 = Zona Café o 

Parda, 6 = Zona de Miconia, 7 = Zona de Pampas. Fuente: Valdebenito 1995.   

1) Zona Litoral.- comprende una estrecha franja costera, donde la vegetación está determinada 

por el tipo de sustrato y la salinidad del agua. En esta zona las plantas se caracterizan por tolerar 

elevadas condiciones salinas, estar adaptadas a la dispersión por mar y por su composición 

variable de especies dependiendo del tipo de costa. Así por ejemplo, podemos encontrar desde 

bosques de manglares (Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa y 

Rhizophora mangle) en áreas rocosas y relativamente protegidas, a hierbas y arbustos 

suculentos (Ipomoea pes-caprae, Nolana galapagensis, Heliotropium curassavicum, Cryptocarpus 

pyriformis) en playas y dunas. 

2) Zona Árida: situada a altitudes desde 80 – 300 m.s.n.m., (metros sobre el nivel del mar) o 

más. Es la zona de vegetación más extensa y tiene el mayor número de especies endémicas 
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(aproximadamente el 70%), las plantas que se desarrollan en este lugar  ostentan adaptaciones 

para soportar la sequedad tales como raíces profundas, hojas reducidas y hábito deciduo como: 

Bursera graveolens, Castela galapageia  y Croton scouleri. También son abundantes Cactus de los 

géneros Opuntia y Jasminocereus (endémico). El estrato herbáceo está pobremente desarrollado 

y las únicas epifitas encontradas aquí son líquenes. 

3) Zona Transición: advierte condiciones intermedias entre la zona árida y zona de Scalesia, y 

por ende, presenta componentes de ambas zonas. La precipitación alcanza hasta los 500 mm3 

anuales, permitiendo el desarrollo de varias especies arbóreas. Los árboles son altos y más 

cerradamente espaciados que aquellos de la zona árida. Esta zona es mucho más densa y diversa 

por lo que resulta difícil decir cuál es la especie dominante, en las partes bajas las especies más 

comunes son: Bursera, Opuntia y Croton. A medida que se asciende empiezan a dominar Pisonia 

floribunda, Piscidia carthagenensis y Psidium galapageium. Hay abundantes arbustos 

entremezclados, hierbas perennes y epífitas, en especial líquenes.  

4) Zona de Scalesia: se extiende a una elevación de 400 – 550 m.s.n.m., se caracteriza por 

presentar un bosque dominado por árboles de Scalesia sp. En esta zona las precipitaciones 

anuales en ocasiones superan los 1000 mm3, posee un alto número de especies epífitas 

endémicas tales como musgos y hepáticas asociadas a sus ramas y troncos, pero también están 

presentes helechos, orquídeas, algunas especies de Peperomia y especies de la familia 

Bromeliaceae. Debido a la alta fertilidad y productividad del suelo, el impacto de las actividades 

humanas ha sido fuerte, habiéndola convertido en zona agrícola.  En Santa Cruz, San Cristóbal  y 

al sur de Isabela, solo quedan fragmentos de esta zona que fue alguna vez extensa.  

5) Zona Café o Parda: indica un estado intermedio entre el bosque denso de Scalesia y la 

vegetación tipo arbusto de la Zona de Miconia. Se  manifiesta en un bosque abierto dominado 

por Zanthoxylum fagara, Tournefortia pubescens y Acnistus ellipticus. Esta zona ha desaparecido 

casi completamente debido a la presencia humana y solo es posible encontrar remanentes en la 

región norte de la isla Santa Cruz. Los árboles tienen una pesada cubierta de plantas epífitas, 

particularmente musgos, hepáticas y helechos, los que dan a esta zona una apariencia parda 

durante la estación seca. 

6) Zona Miconia: se extiende por encima de la zona de Scalesia entre los 400 y 700 m.s.n.m., en 

donde la especie endémica Miconia robinsoniana forma un bosque más o menos denso, 

acompañada por unas pocas plantas de helechos y herbáceas. Los bosques de M. robinsoniana 

son reconocidos a la distancia por la típica coloración rojiza que presentan sus hojas durante la 

estación seca. Las partes altas del sur de las islas San Cristóbal y Santa Cruz son los únicos 

lugares donde hay un cordón de la especie antes mencionada.  

7) Zona de Pampa: se extiende desde los 600 m.s.n.m., hasta los picos más altos. Esta zona se 

caracteriza por la ausencia casi total de árboles y arbustos nativos. Las precipitaciones alcanzan 

aproximadamente 2000 mm3 anuales. Es muy característico de esta área el helecho arbóreo 

Cyathea weatherbyana. La vegetación consiste principalmente de helechos, pastos, juncales y 

herbáceas. Sin embargo, especies invasoras sumamente agresivas como Cinchona pubescens y 

Psidium guajava se han expandido por esta zona, y compiten con la vegetación nativa.  

Comunidades de plantas de Galápagos, sus especies dominantes en áreas sin impacto humano. 

Fuente: R. Bensted-Smith (2002). 
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Comunidad Especies dominantes 

Zona Litoral   

Manglar 

Avicennia nitida 

Laguncularia racemosa 

Rhizophora mangle 

Conocarpus erecta 

Playa de arena 
Ipomoea pes-caprae 

Scaevola plumierii 

Dunas 

Mollugo spp., Amaranthus 

sclerantoides., Polygala spp., 

Tiquilia spp. 

Humedales 
Salicornia fruticosa 

Batis marítima 

Lagunas salobres   
Ruppia maritima, Eleocharis 

spp. 

Zona Árida   

Arbustivo abierto de Opuntia-

Scalesia   
Opuntia y Scalesia spp. 

Monte salado  Cryptocarpus pyriformis 

Arbustivo de Muyuyo  Cordia lutea 

Algarrobo   Prosopis juliflora 

Bosque seco de palo santo 
Bursera graveolens                             

B. malacophylla 

Arbustivo de crotón o chala  Croton scouleri  

Arbustivo de algodón  Gossypium darwinii  

Arbustivo de las tierras altas secas  Macraea laricifolia  

Pastizales de las tierras altas secas 
Pennisetum pauperum y otras 

Poceae 

Zona de Transición   

Área boscosa de pega pega  Pisonia floribunda 

Área boscosa de Guayabillo  Psidium galapageium  

Bosque de Scalesia- 

Guayabillo 

Psidium galapageium con árbol 

de Scalesia spp.  

Zona Húmeda   

Zona de Scalesia 
Árbol de Scalesia spp, Psychotria 

spp, Alternanthera halimifolia  

Zona Café 
 Zanthoxylum fagara con 

Frullania 

Zona de Miconia  Miconia robinsoniana 

Matorral de Acnistus   Lochroma elliptica 

Arbustivo crotón de hoja ancha  Croton scouleri  
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Helechos 
Pteridium aquilinum y otras 

Pteridophyta 

Pampa  Cyperaceae y hierbas 

Bosquecillos de helecho 

arbóreo  
Cyathea weatherbyana  

 

 

Flora 

 

Flora de Galápagos 

 

A partir de la primera guía científica de la flora del archipiélago elaborada por Hooker en 1846 y 

basada principalmente en los especímenes recolectados por Darwin; se han realizado hasta la 

fecha, investigaciones de campo y recolecciones de ejemplares, que han permitido elaborar 

listados más completos de las plantas 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). 

 

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 (McMullen, 1987; Porter, 1986). 

 

En Galápagos, se puede dividir la flora según su origen. Las plantas que han llegado a las islas 

por medios naturales (viento, mar y las aves), constituyen la flora autóctona o nativa; entre 

éstas, algunas han evolucionado, por estar mayor tiempo en las islas o por capacidad evolutiva 

desarrollada en un ambiente de menor competencia, hasta el punto de constituir un grupo que 

no es posible hallar en otras partes del mundo, razón por la que se las denomina endémicas, 

junto con ellas existen hoy muchas introducidas por el ser humano, para alimentación, comercio, 

ornamentación, medicina tradicional o pasto de los animales, formando la flora exótica o 

introducida (Adsersen and Adsersen,1993; Black, 1973; Hamann, 1981; Porter, 1984). 

 

Actualmente la flora vascular de Galápagos según la base de datos del Herbario de la Fundación 

Charles Darwin, está compuesta de la siguiente forma: el 29% del total de plantas son nativas, el 

18% endémicas y el 53% introducidas (Herbario CDS, 2010). 

 

El proyecto se encuentra en la zona costera, donde la vegetación está determinada por el tipo de 

sustrato y la salinidad del agua. En esta zona las plantas se caracterizan por tolerar elevadas 

condiciones salinas, estar adaptadas a la dispersión por mar y por su composición variable de 

especies dependiendo del tipo de costa. Así por ejemplo, podemos encontrar desde bosques de 

manglares (Avicennia germinans, Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa y Rhizophora 

mangle) en áreas rocosas y relativamente protegidas, a hierbas y arbustos suculentos (Ipomoea 
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pes-caprae, Nolana galapagensis, Heliotropium curassavicum, Cryptocarpus pyriformis) en playas 

y dunas. 

Flora de los Sitios de Visita de la ZIA. 

 

Metodología.- Para el estudio de la flora tanto en la Zona de Influencia Directa de la 

Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, en la modalidad de Crucero Navegable, 

como del área de influencia del proyecto se utilizó la siguiente metodología: 

 

Se recopiló la información secundaria, realizando una revisión bibliográfica en los estudios 

disponibles y varias publicaciones sobre la Flora de Galápagos, tanto en la Fundación Charles 

Darwin (FCD) como en el Parque Nacional Galápagos (PNG); así como una revisión de las 

colecciones existentes en el herbario de la FCD.  

 
 

Flora Representativa Identificada en los Sitios de Visita.   
 

Isla 
Sitio de 

Visita 
Origen Familia Género Especie Nombre Común 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
Santa 
Cruz 

 

 

 

Cerro Dragón 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmonstonei Alfombra de Galápagos 

Endémica MALVACEAE Gossypium darwinii Algodón de galápagos 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Endémica CACTACEAE Jasminocereus thouarsii Cacto candelabro 

Endémica RHAMNACEAEA Scuptia spicata Espino 

Nativa FARBACEAE Pisonia floribunda Pega pega 

Nativa BORAGINACEAE Cordia lutea Muyuyo 

Endémica CACTACEAE Opuntia echios Var. echios Tuna 

 

 

Caleta Tortuga 
Negra 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora Mangle Mangle Rojo 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

Nativa COMBRETACEAE Conocarpus erecta Mangle botón 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa BORAGINACEAE Sesuvium portulacastrum Sesuvium 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

 

 

 

Playa Las Bachas 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora Mangle Mangle Rojo 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa BORAGINACEAE Sesuvium portulacastrum Sesuvium 

 

 

Plaza Sur 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmonstonei Alfombra de Galápagos 

Endémica SUMAROUBA Castela galapageia Castela amargo 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Nativa ZYGOPHYLLACEAE Tribulus cistoides Cacho de chivo 

Endémica RHAMNACEAEA Scutia spicata Espino 

Nativa SOLANACEAE Grabowskia boerhaarviaefolia Hoja de plata 

Endémica PORTULACACEAE Portulaca howellii Portulaca de 

Galápagos Endémica BORAGINACEAE Tiquilia galapagoa  

Endémica CACTACEAE Opuntia echios var. echios Tuna 

Nativa BATACEAE Batis marítima  

Endémica BORAGINACEAE Tiquilia nesiotica  

Nativa CYPERACEAE Cyperus lingularis  

 

 

Los Gemelos 

Endémica MIRTACEAE Psidium galapageium Guayabillo 

Endémica ASTERACEAE Scalesia pedunculata Lechoso 

Nativa AMARANTHACEAA Alternanthera halimifolia Monte colorado 

Endémica ASTERACEAE Darwiniothamnus tenuifolius Darwiniothamnus 

Endémica PIPERACEAE Peperomia galapagensis Peperomia 

 Endemica Poligonaceae Polygonum galapagense Polygonum 

 

 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Mangle rojo 

Nativa COMBRETACEAE Languncularia racemosa Mangle blanco 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 
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Centro de .Crianza 

Fausto Llerena 

Endémica RHAMNACEAEA Scutia spicata Espino 

Endémica ASTERACEAE Scalesia cordata Lechoso 

Endémica ASTERACEAE Scalesia incisa Lechoso 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Nativa EUPHORBIACEAE Hippomane mancinella Manzanillo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa FABACEAEA Parkinsonia aculeata Palo verde 

Endémica CACTACEAE Jasminocereus thouarsii Cacto candelabro 

Endémica CACTACEAE Opuntia echios Tuna 

Islote 
Gardner 

 
Islote Gardner 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo Santo 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

 
Islote 

Osborn 

 

Islote Osborn 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo Santo 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

Española 

 

 

 

 

Punta Suarez 

Nativa AMARANTHACEAE Alternanthera ehinocephala Alternantera 

Nativa ZYGOPHYLLACEAE Tribulus cistoides Cacho de chivo 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo Santo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

Nativa BORAGINACEAE Heliotropium curassacium Cola de escorpión 

Nativa AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum Sesuvium 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

Nativa ZYGOPHYLLACEAE Tríbulus cistoides  

Endémica SOLANACEAE Lycium Mínimum Mesquite 

Nativa MIMOSACEAE Prosopis Juliflora Algarrobo 

San 

Cristóbal 

 

  Cerro Brujo 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scouleri Chala 

  Endémica CIATHEACEAEA Cyathea Weatherbyana Helecho arbóreo 

  Nativa HYPOLEPYDACEAE Pteridium Aquilinum Helecho 

Seymour 

Norte 

 

 

Seymour Norte 

Endémica BURSEARACEAE Bursera malachopyla Palo santo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

     Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 

Endémica RHAMNACEAE Scutia spicata Espino 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa CAESALPINIACEAE Parkinsonia aculeata Palo verde 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmoonstoei Alfombra de galápagos 

 
Genovesa 

 

 

 

El Barranco 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

Nativa STERCULIACEAE Walteria ovata Walteria 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

 

 

 

Bahía Darwin 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmonstonei Alfombra de Galápagos 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus curassacium Cola de escorpión 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Mangle rojo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

 

 
Bartolomé 

 

 

 

 

 

Bartolomé 

Endémica CACTACEAE Brachycereus nesioteca Cactus de lava 

Nativa EUPHORBIACEAE Chamaesyce amplexicaulis  

Endémica BORAGINACEAE Tiquilia nesiotica  

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 

Endémica RHAMNACEAE Scutia spicata Espino 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa BORAGINACEAE Cordea lutea Muyuyo 

Endémica BURSEARACEAE Bursera malachopyla Palo santo 

Nativa CAESALPINIACEAE Parkinsonia aculeata Palo verde 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmoonstoei Sesuvium de 

galápagos   

 

 

Bahía Sullivan 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Santiago Bahía Sullivan 

Endémica CACTACEAE Brachycereus nesioteca Cactus de lava 

Nativa RHAMNACEAE Scutia spicata Espino 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

 Endemic Molluginaceae Mollugo cerviana Mollugo 
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Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabela 

V.Chico/Sierra 
Negra 

Endemica Cactaceae  Opuntia echios Cactu Opuntia 

Endémica     
 

 

 

 

 

Bahía Urbina 

Endémica Asteraceae Darwiniotahmnus tenuifolius  

Nativo Bursearaceae Bursera graveolens Palo santo 

Endémico Mal vaceae Gossypium darwinii Algodoncillo 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scouleri Chala 

  Endemica Euphorbiaceae Chamaesyce amplexicauliis Chamaesyce 

Endemica Boraginaceae Cordia revoluta Laurelillo 

Nativa Passifloraceae Passiflora suberosa Uvilla 

Endemica Solanaceae Exedeconus miersii Petunia 

Endemica Rhamnaceae Scutia  spicata Espino 

Nativa Sterculiaceae Walteria  ovata Walteria 

 

 

Humedales 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora Mangle Mangle Rojo 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

Nativa COMBRETACEAE Conocarpus erecta Mangle botón 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Endemica Cactaceae Jasminocereus thouarsi Cactu Candelabro 

Muro de las 
Lágrimas 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scouleri Chala 

Nativo Bursearaceae Bursera graveolens Palo santo 
 Endémico Mal vaceae Gossypium darwinii Algodoncillo 

C.C. Arnaldo Tupiza 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Nativa EUPHORBIACEAE Hippomane mancinella Manzanillo 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa FABACEAEA Parkinsonia aculeata Palo verde 

Endémica CACTACEAE Jasminocereus thouarsii Cacto candelabro 
 

 

 

 

 

Bahía Elizabeth 

Nativa MIMOSACEAE Prosopis Juliflora Algarrobo 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus octogona Arrayancillo 

Endémica CACTACEAE Jasminocereus thouarsii Cacto Candelabro 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora Mangle Mangle Rojo 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

Nativa COMBRETACEAE Conocarpus erecta Mangle botón 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa BORAGINACEAE Sesuvium portulacastrum Sesuvium 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte Salado 

Endémica CACTACEAE Opuntia echios Var. inemis Tuna 

 
Caleta Tagus 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton scoulari Chala 

Endémica ASTERACEAE Scalesia afinis Lechoso 

Nativa BORAGINACEAE Cordia lutea Muyuyo 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

 

 
Fernandin
a 

 

 

Punta Espinoza 

Nativa BORAGINACEAE Cordia lutea Muyuyo 

Nativa RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle Mangle Rojo 

Nativa COMBRETACEAE Laguncularia racemosa Mangle Blanco 

Nativa AVICENNIACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Endémica CACTACEAE Brachycereus nesioteca Cactus de lava 

Endémica SOLANACEAE Exedeconus mierssii Putinia de Galápagos 

Santiago 

 

Playa Espumilla 

Nativa CELASTRACEAE Maytenus Octogona Arrayancillo 

Nativa COMBRETACEAE Conocarpus erecta Mangle botón 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

 Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

  Endémica RHAMNACEAEA Scutia spicata Espino 

  Endémica ASTERACEAE Scalesia sp.. Lechoso 

  Endémica AMARANTHACEAE Alternanthera Filifolia   Alternanthera 

  Endémica POACEAE Aristida subspicata  

  Endémica CACTACEAE Opuntia galapageia Cactus o Tuna 

  Endémica SIMAROUBACEAE Castela galapageia Castela 

  Nativa BORAGINACEAE Cordia Lutea Muyuyo 

  Endémica BORAGINACEAE Tiquila galapagoa Tiquila 

  Endémica VERBENACEAE Lantana Pedunculatis Supirrosa 

 
 

 

 
Rábida 

 

 

 

 

Rábida 

Endémica EUPHORBIACEAE Croton Scoulari Chala 

Nativa VERBENACEAE Avicennia germinans Mangle negro 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Endémica CACTACEAE Opuntia galapageia Cactus 

Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

Endémica CONVOLVULACEAE Ipomea linearifolia Gloria de la mañana 

Endémica SOLANACEAE Lycopersicon cheesmanie Tomate de Galápagos 

Nativa ZYGOPHYLLACEAE Tribulus cistoides  

Nativa CONVOLVULACEAE Merremia aegyptica Flor de la mañana 

Floreana Bahía Post Office Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 
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Nativa BURSEARACEAE Bursera graveolens Palo santo 

Endémica RHAMNACEAEA Scutia spicata Espino 

Nativa FABACEAEA Parkinsonia aculeata Palo verde 

Endémico Mal vaceae Gossypium darwinii Algodoncillo 

Punta Cormorant 

Nativa FABACEAEA Parkinsonia aculeata Palo verde 

Nativa BORAGINACEAE Cordia Lutea Muyuyo 

Nativo LOASACEAE Mentzelia aspera Pega 

Sombrero 
Chino 

 

 

Sombrero Chino 

Endémica AIZOACEAE Sesuvium edmonstonei Alfombra de Galápagos 

Endémica CACTACEAE Brachycereus nesioteca Cactus de lava 

Nativa NYCTAGINACEAE Crypocarpus pyriformes Monte salado 

Nativa CACTACEAE Opuntia spp. Tuna 

 

 
Flora Introducida 

 

El aislamiento de las Islas Galápagos, fue la barrera fundamental para evitar la introducción de 

especies y su ambiente no fue perturbado durante siglos y se mantuvieron poco atractivas para 

los asentamientos humanos. Actualmente,  el incremento de la actividad turística y sus 

requerimientos de insumos que son transportados por; aviones y barcos cargueros traen gente 

y mercancías cada día, y junto a ellas arriban nuevas especies exóticas que no arribaron a las 

islas por medios naturales. 

 

La Agencia de Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos,  mantiene  un  registro  actualizado  

de  estas  especies introducidas y de las que representan un peligro potencial. Pero 

adicionalmente es importante conocer las especies habitan naturalmente el archipiélago. 

Información que la Fundación Charles Darwin (FCD) posee agrupado en una Lista de Especies 

de Galápagos, que incluye también listas de los patógenos y especies introducidas. Dentro de 

este listado se encuentran registrado las plantas introducidas, que originalmente fueron 

introducidas a las islas como medicinales, como alimento, ornamentales, madera, para la 

construcción o mobiliario, etc. 

 

No todas las plantas introducidas son peligrosas para la flora nativa, varias encuentran un 

nicho en su nuevo ambiente por poco o ningún impacto aparente. Algunas especies, sin 

embargo, se convierten en invasores altamente agresivos del hábitat  natural y en algunos 

casos estas especies ahora empiezan a transformar por completo la vegetación nativa. 

 

En la revisión de información secundaria, en especial la lista de especies de plantas 

introducidas realizada por la FCD, se tomó como base para verificar si existen en los sitios de 

visita que operará la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, concluyéndose que solo en los 

sitios de visita que están fuera de las islas habitadas (Floreana, Santa Cruz, Isabela y San 

Cristóbal), no se registró especies de plantas introducidas con excepción de Caleta Tagus. 

 

El principal impacto que ocasionan las plantas invasoras que se han dispersado desde las áreas 

pobladas hacia el hábitat natural, es la transformación la vegetación natural, conduciendo a la 

extinción    de comunidades de varias especies nativas y endémicas y otras están amenazadas. 

 

Entre las especies de plantas invasoras mas agresivas y mas daño han ocasionado a los 

ecosistemas insulares están: Rubus niveus (mora), Psidium guajava (guayaba), Lantana 

camara (supirosa), y varias Passiflora  spp.  (Maracuyá);  todas  estas  plantas  actualmente  

abundantes  en  las  islas  pobladas.  En contraste, Cinchona pubescens (cascarilla, quinina roja), 
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es una invasora agresiva que sólo está presente en las zonas altas de Santa Cruz.  Un total de 

894 especies de plantas introducidas han sido registradas en las islas (866 aceptados, 8 taxón 

no identificado, 14  dudoso, 6 problemático), 3 rechazado, 94 accidentales,   564   cultivadas,   2   

erradicados,   144   escapados,   1   interceptado,   33   dudosamente accidentales, 56 

dudosamente nativos, 1 indígena, 1 dudosamente endémico. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Las islas Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad donde aún se mantiene el 95 % de 

su biodiversidad, sus procesos evolutivos siguen su curso natural de evolución.  Las condiciones 

biogeográficas han sido mantenidas por el esfuerzo de todos los que vivimos en las islas, porque 

sabemos que nos beneficiamos de los recursos naturales como agua, suelo, biodiversidad etc.  

Además Galápagos ofrece oportunidades de investigación, interpretación basados en el turismo 

organizado se complementa los beneficios que eta área natural ofrece. 

Fauna  

 

La fauna del archipiélago, está constituida por un número relativamente bajo de especies, entre 

la que es evidente la ausencia de anfibios y una muy baja representación de mamíferos; mientras 

que las aves, reptiles, peces e invertebrados están mejor representados (Morillo 1994; Tapia 

1997; Torres 2002). Probablemente esto se deba a que la fauna galapagueña, 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 y De 

Armas1992; Black 1973). 

 

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 esta depauperado en relación con la 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. 

 

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, de las cuales 80 son endémicas, la Bulimidae es la familia más rica en 

especies de caracoles de tierra en Galápagos, representada por 65 especies, todas endémicas 

(Chambers 1991). De las 33 especies de caracoles de tierra registradas en Santa Cruz, 25 

habitaban en esta isla antes de 1973 y solamente siete se han encontrado vivas en monitoreos 

recientes (Roque, 2007). 

 

La diversidad más alta de artrópodos terrestres se encuentra en las tierras bajas áridas, la mayor 

zona del archipiélago (Peck, Baert com. pers. en FCD y WWF, 2002). La zonificación se marca 
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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 et. al, 

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 et. al, 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 11 especies de 

tortugas gigantes existentes en la actualidad (otras tres están ya extintas), las siete especies de 

lagartijas de lava, las cuatro especies de culebras y las tres especies de iguanas terrestres (Parra 

y González, 2005; Gentile et. al. 2009). 

 

Los reptiles en San Cristóbal se distribuyen desde la zona marina (tortuga verde), zona litoral 

(iguanas marinas, lagartijas de lava), zona árida (culebras, gekkos), hasta la zona de Miconia en 

la parte alta (tortugas terrestres). 

 

Las islas Galápagos, dada su condición de islas oceánicas muy apartadas de cualquier masa 

continental, albergan una fauna mastozoológica nativa muy pobre. Los mamíferos no son muy 

numerosos en las islas debido a las pocas probabilidades de sobrevivir un viaje tan largo desde 

el continente; por tal motivo, los que se encuentran en Galápagos arribaron ya sea nadando, 

flotando en objetos a manera de balsas o volando. No obstante, en el pasado dominaron los 

roedores, grupo del que existieron 12 especies (Bacallado y De Armas 1992; Tapia com. pers. 

2009). Sin embargo, en la actualidad los mamíferos terrestres nativos de Galápagos están 

representados únicamente por cuatro especies de ratas arroceras con un total de 26 taxas con 

un endemismo del 84%; dos de murciélagos con 2 taxas con un 50% de endemismo; y 

marinos (no cetáceos) con 2 taxas con un endemismo del 50% (FCD/WWF, 2001). 

 

Entre las 61 especies de aves residentes que habitan en Galápagos de las cuales las aves 

costeras son las más representativas con un 41% del total, seguida de las especies terrestres 

con 31,1 % y las marinas con 27,9 %. De las 25 especies costeras, la familia Scolopacidae 

es la más representativa con 10 especies. En cuanto a las aves terrestres, la familia 

Emberizidae con 7 especies resultó la más representada y de las 17 especies de aves marinas 

las familias Laridae (5), Sulidae (3) e Hydrobatidae (3) son las más comunes. Catorce de las 26 

familias están representadas por solamente una especie. 

 

De la avifauna registrada para las islas destacan dos grupos que son considerados ejemplos 

vivientes de los procesos evolutivos desarrollados en las islas que son: 4 especies endémicas de 

cucuves (Mimidae) que descienden del cucuve cola larga que habita los litorales ecuatoriano y 

peruano. Y los pinzones de Darwin (Emberizidae) que 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 rudimentarias herramientas (Parra y González, 2005). 
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Según BirdLife International-2000 y el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al. 2002), 

las siguientes aves están consideradas dentro de las diferentes categorías de peligro, tales 

como: 

 

 Peligro Crítico: petrel pata pegada (Pterodroma phaeopygia); 

 Vulnerables: gaviota de lava (Larus fuliginosus), y pachay (Laterallus spilonotus). 

 Amenazadas: petrel pata pegada (Pterodroma phaeopygia); gaviota de lava (Larus 

fuliginosus), y; pachay (Laterallus spilonotus). 

 Casi Amenazadas: paloma de Galápagos (Zenaida galapagoensis) y el pinzón 

arbóreo grande (Camarhynchus psittacula). 

 

Como se indicó anteriormente, debido a la posición histórica y geográfica, el aislamiento de las 

islas Galápagos ha producido una alta proporción de especies marinas endémicas, 

registrándose 2,909 especies marinas. Desde el punto de vista de la riqueza de especies, el 

ecosistema marino de Galápagos se encuentra en un rango intermedio a alto (en comparación 

con otros sistemas insulares como Hawái y las Marquesas), pese a que sus comunidades 

biológicas han sido menos estudiadas que en muchos otros archipiélagos del mundo. 

 

Los estudios taxonómicos cuantitativos han producido interesantes patrones en la distribución 

de la biodiversidad  marina.  De  las  cinco  regiones  biogeográfica  propuestas  por  Harris  

(1969),  los  datos recientes muestran que las regiones con mayor riqueza de especies son la 

central y sur del archipiélago). La región nororiental y el norte de la región central presentaron 

la menor diversidad de especies de flora y fauna. Este patrón podría ser engañoso, empero, 

porque las gruesas aproximaciones sobre la riqueza de especies no necesariamente reflejan los 

patrones dentro de los grupos taxonómicos, que podrían haber colonizado a partir de 

diferentes fuentes. En resumen, las áreas centrales, sur y oeste son el punto focal de las 

nuevas llegadas para todas las especies, a partir de tres fuentes diferentes: el Pacífico Oriental 

central, el continente sudamericano, y el sistema Chile-Perú Humbold. 

 

Como los ecosistemas marinos de Galápagos están ecológicamente menos aislados que los 

terrestres, tienden a presentar menores niveles de endemismo en comparación con los 

ecosistemas terrestres. La proporción de endemismo marino para Galápagos, que promedia 

un 21% por grupo taxonómico y un 18,2% como total, es alto en comparación con otras islas 

marinas y archipiélagos, que oscilan entre el 0 y el 20%. Es importante señalar   que varios 

vertebrados endémicos prominentes de Galápagos, como la iguana marina (el único lagarto 

buceador), el cormorán no volador y el pingüino de Galápagos, dependen del mar. Las islas son 

famosas por sus criaturas espectaculares: tiburones, tiburones ballena, cetáceos y manta rayas, 

como también por sus peces pelágicos, consistentemente abundantes y comercialmente 

valiosos, como el pez espada (picudo) y el atún. 

 

Fauna de los Sitios de Visita de la ZIA. 

 

Metodología.- Para el estudio de la fauna tanto en la Zona de Influencia Directa de la 

Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, en la modalidad de Crucero Navegable, 

como del área de influencia Indirecta del proyecto se utilizó la siguiente metodología: 

 

Se recopiló la información secundaria, realizando una revisión bibliográfica en los estudios 
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disponibles y varias publicaciones sobre la Flora de Galápagos, tanto en la Fundación Charles 

Darwin (FCD) como en el Parque Nacional Galápagos (PNG); así como una revisión de las 

colecciones existentes en el herbario de la FCD. 

 

 

Fauna Representativa Identificada en los Sitios de Visita. 

Isla 
Sitio de 
Visita 

Familia Genero Especie Nombre Común 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Santa Cruz 

 

 
 

Cerro Dragón 

Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamingo 
Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 
Iguanidae Conolophus subcristatus Iguana terrestre 
Anatidae Anasbahamensis galapagensis Patillo 
Thraupidae Camarhynchus pallidus Pinzón arteszano 
Thraupidae Geospiza Magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón mediano de tierra 
Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

 
 

Caleta Tortuga 
Negra 

Thraupidae Geospiza scandens Pinzón de cactus 
Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón de árbol pequeño 
Thraupidae Himantopus himantopus Tero real 

 Triaenodon obesus Tintorera 
Chelonidae Chelonia Mydas agasi Tortuga marina 
Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

 

 
 

Playa Las Bachas 

Phoenicopteridae Phoenicopterus ruber Flamingo 

Fregatidae Fregata magnifificens Fragata real 
Larinae Larus delawarensis Gaviota de lava 
Larinae Larus delawarensis Gaviota de lava 

 Tropidurus delanonis Lagartija de lava 

Chelonidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

 
 

Plaza Sur 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

 Tropidurus delanonis Lagartija de lava 
Laridae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 
Chelonidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 

Ardeidae Butoroides sundevalli Garza de lava 

Fregatidae Fregata minor Fragata común 

Fregatidae Fregata magnifificens Fragata real 

Larinae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 

Larinae Larus fuliginosus Gaviota de lava 

Phaetontidae Phaeton aethereus Pájaro tropical 

 Grapsus grapsus Zayapa 

Los Gemelos 

Thraupidae Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo 

Thraupidae Camarhynchus psittacula Pizon de árbol grande 

Thraupidae Camarhynchus pallidus Pinzon artezano 

Thraupidae Certhidea olivacea Pinzon cantor 

Thraupidae Geospiza conirostris Pinzón de cactus 

Thraupidae Geospiza fortis Pinzón mediano de tierra 

Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 

C.Crianza Fausto 

Llerena 

Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 

Testunidae Geochelone hoodensis Tortuga gigante Española 

Testunidae Geochelone ephippium Tortuga gigante Pizón 

Testunidae Geochelone nigrita Tortuga gigante Santa Cruz 

Testunidae Geochelone darwini Tortuga gigante Santiago 

Mimidae Mimus parvulus Cucuve de Galápagos 

Thraupidae Geospiza fortis Pinzón mediano de tierra 

Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

Thraupidae Plastyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 

 
 

 

 
Islote Gardner 

 

Fregatidae Fregata minor Fragata común 

Fregatidae Fregata magnifificens Fragata real 
Laridae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 
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Española 

Islote Osborn 
 

 
 
 
 

 

Phaetontidae Phaeton aethereus Pájaro tropical 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

 Tropiduris delanonis Lagartija de lava 

Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 

Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Ardeidae Butoroides sundevalli Garza de lava 
Larinae Larus delawarensis Gaviota de lava 

 

Punta Suarez 

 Phoebastria irrorata Albatros 

 Mimus Macdonaldi Cucuve de Galapagos 

Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 

 Creagrus furcatus   
Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

Phaetontidae Phaeton aethereus Pájaro tropical 

Thraupidae Geospiza conirostris Pinzón de cactus 

Thraupidae Geospiza fortis Pinzón mediano de tierra 

Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

Sulidae Sula granti Piquero de nazca 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 

San Cristóbal 

Islas Lobos 

León Dormido 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Cerro Brujo Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

 

 

Seymour 

Norte 

 

 

 

Seymour Norte 

Fregatidae Fregata minor Fragata 

Sulidae Sula nebouxii Piquero patas azules 

Sulidae Sula granti Piquero enmascarado 

Parulinae Dendroica petechia Canario maría 

Mimidae Mimus parvulus Cucuve de Galápagos 

Fregatidae Fregata magnifificens Fragata real 

Fregatidae Fregata minor Fragata común 

Larinae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 

Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

Phaetontidae Phaeton aethereus Pájaro tropical 

Thraupidae Geospiza fortis Pinzón mediano de tierra 

Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón pequeño de tierra 

Fregatidae Fregata minor Fragata 

Sulidae Sula nebouxii Piquero patas azules 
 

 
 
 
 
 

Genovesa 

 
 

El Barranco 

Fregatidae Fregata minor Fragata común 
Larinae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 
Otarriidae Arctocephalus galapagoensis Lobo de dos pelos 
Phaetontidae Phaeton aethereus Pájaro tropical 
Thraupidae Certhidea olivacea Pinzón cantor 
Thraupidae Geospiza difficilis Pinzón vampiro 
Thraupidae Geospiza magnirrostris Pinzón de tierra grande 
Sulidae Sula sula Piquero patas rojas 
Sulidae Sula granti Piquero  de nazca 

 

 
 

Bahía Darwin 

Parulinae Dendroica petechia Canario maría 
Mimidae Mimus parvulus Cucuve de Galápagos 
Fregatidae Fregata minor Fragata común 

 Nycticorax nycticorax Garza nocturna 
Larinae Creargrus furcatus Gaviota de cola bifurcada 
Strigdae Asio fameus Lechuza de campo 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Columbidae Zenaida galapagoensis Paloma de Galápagos 
Thraupidae Certhidea olivacea Pinzón cantor 
Thraupidae Geospiza conirostris Pinzón de cactus grande 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Sulidae Sula sula Piquero patas rojas 
Sulidae Sula granti Piquero  de nazca 

 

 
Bartolomé 

 

 
 

Bartolomé 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

 Tropidurus delanonis Lagartija de lava 
Pelecanidae Pelicanus occidentalis Pelíkano 
Spheniscidae Spheniscus lmendiculus Pingüino de Galápagos 

 Triaenodon obesus Tintorera 
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Isabela 

Muro de las 
Lágrimas 
Muro 
 

Punta Moreno 

   Trpiduridae Microlophus spp. Lagartija de lava 

C.C.Arnaldo Tupiza Geochelone Elephantopus  Tortuga Gigante 

Trpiduridae Microlophus spp. Lagartija de lava 

Volcán Sierra 
Negra 

Volcán Chico 

Thraupidae Geospiza Fuliginosa Pinzón de tierra 
pequeño Thraupidae Geospiza Scandens Pinzón de cactus 

Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra 

mediano Dendroicae Dendroica petechia Canario María 

Humedales 

Thraupidae Geospiza Scandens Pinzón de cactus 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra 

mediano Anatidae Anasbahamensis galapagensis Patillo 
Phoenicopteriformes Phoenicopterus ruber Flamingo 
   Zarapito 

 

 
 
 
 

Bahía Urbina 

Thraupidae Geospiza Fuliginosa Pinzón de tierra pequeño 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza Fortis Pinzón de tierra mediano 
Iguanidae Amblyrynchus Cristatus Iguana marina 
Parulinae Dendroica Petechia Canario maría 
Spheniscidae Spheniscus mendiculus Pingüino de Galápagos 
Mimidae Mimus Parvulus Cucuve de Galápagos 
Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 
Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 
Laridae Anous Stolidus Gaviotines 

 

 
 
 
 

Bahía Elizabeth 

Parulinae Dendroica Petechia Canario maría 
Fregatidae Fregata Minor Fragata común 
Iguanidae Amblyrynchus Cristatus Iguana marina 
Otarriidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Pelecanidae Pelicanus occidentalis Pelikano 
Spheniscidae Spheniscus mendiculus Pingüino de Galápagos 
Thraupidae Sula nebouxii Piquero de patas azules 

Cacharhinidae Triaenodon Obesus Tintorera 
 

Caleta Tagus 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Columbidae Zenaida galapagoensis Paloma de Galápagos 
Thraupidae Camarhynchus Pallidus Pinzón artesano 
Thraupidae Geospiza Fuliginosa Pinzón de tierra pequeño 
Thraupidae Geospiza Scandens Pinzón de cactus 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 
Dendroicae Dendroica petechia Canario María 
Phalacrocoracidae Phalacrocorax harrisi Cormorant no volador 
Mimidae Mimus parvulus Cucuve de Galápagos 
Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 
Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 
Iguanidae Conolopus subcristatus Iguana terrestre 
Thraupidae Myiarchus magnirostris Papamoscas 

 
 

Fernandina 

 
 

Punta Espinoza 

Chelonidae Chelonia mydas Chelonidae 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

   Colubridae Alsophis Biceralis occidentalis    Culebra de galapagos 

   Phalacrocorax Phalacrocorax harrisi Cormorant no volador 

Accipitridae Buteo gapagoensis Accipitridae 

Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 

Spheniscidae Spheniscus mendiculus Pingüino de Galápagos 

   Trpiduridae Microlophus spp. Lagartija de lava 
 

 
 
 
 
 

Santiago 

 

 
 
 

Caleta Bucanero 

Mimidae Mimus parvulus Cucuve de Galápagos 
Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 
Iguanidae Amblyrynchus cristatus Iguana marina 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Columbidae Zenaida galapagoensis Paloma de Galápagos 
Thraupidae Geospiza fuliginosa Pinzón de tierra pequeño 
Thraupidae Geospiza magnirostris Pinzón de tierra grande 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 
Thraupidae Geospiza scandens Pinzón de cactus 
Thraupidae Camarhynchus pallidus Pinzón artezano 

 Arctocephalus galpagoensis Lobo de dos pelos 

 
 

Playa Espumilla 

Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 
Thraupidae Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo Thraupidae Myiarchus magnirostris Papamoscas 
Anatidae Anasbahamensis galapagensis Patillo 

  Thraupidae Geospiza difficilis Pinzón vampiro 
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  Thraupidae Camarhynchus parvulus Pinzón de árbol pequeño 

  Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 

  Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 

  Thraupidae Geospiza scandens Pinzón de cactus 

  Thraupidae Plastypiza cassirostris Pinzón vegetariano 

  Chelonidae Chelonia mydas Tortuga marina 

     Grapsidae Grapsus grapsus Zayapa 

     Ardenidae Butorides sundevalli Garza de lava 

     Haematopodidae Charadrius dubius Ostrero 

  Mimidae Nesominus parvulus Cucuve de Galápagos 

 Haematopodidae Haematopus palliatus Chortilejo 
 
 
 
 
Bahía  Sullivan 

Phoenicopteriformes Phoenicopterus ruber Flamingo 
Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 
Thraupidae Pyrocephalus rubinus Pájaro brujo 
Thraupidae Myiarchus magnirostris Papamoscas 
Anatidae Anasbahamensis galapagensis Patillo 
Thraupidae Geospiza difficilis Pinzón vampiro 
Thraupidae Camarhynchus parvulus Pinzón de árbol pequeño 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 
Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 
Thraupidae Geospiza scandens Pinzón de cactus 
Thraupidae Plastypiza Cassirostris Pinzón vegetariano 
Chelonidae Chelonia Mydas Tortuga marina 

    Grapsidae Grapsus Grapsus Zayapa 

Floreana 

Mirador de la 
Baronesa 

Thraupidae Sula nebouxii Piquero patas azules 

Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 

Bahía Post Office 

Pelicanidae Pelecanus occidentalis Pelikano 
Thraupidae Sula nebouxii Piquero patas azules 
Thraupidae Platyspiza crassirostris Pinzón vegetariano 
Thraupidae Geospiza fortis Pinzón de tierra mediano 
Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Thraupidae Geospiza scandens Pinzón de cactus 
Chelonidae Chelonia mydas Tortuga marina 

Punta Cormorán 

Phoenicopteriformes Phoenicopterus ruber Flamingo 
Anatidae Anasbahamensis galapagensis Patillo 
Chelonidae Chelonia mydas Tortuga marina 
Thraupidae Himantopus himantopus Tero real 

 

 
 
 

Rábida 

 

 
 
 

Rábida 

    Tropiduridae Microlopus alberleris Lagartija de lava 
Thraupidae Geopiza conirostris Pinzón  de cactus 
Thraupidae Sula nebouxii Piquero patas azules 

   Tropiduridae Microlopus alberleris Lagartija de lava 
Thraupidae Geopiza conirostris Pinzón  de cactus 
Thraupidae Sula nebouxii Piquero patas azules 
Mimidae Nesominus parvulus Cucuve de Galápagos 
Phoenicopteriformes Phoenicopterus ruber Flamingo 

   Laridae Anous stolidus galapagoensis Gaviotín café 
Pelecanidae Pelecanus occidentalis Pelikano 
Thraupidae Camarhynchus pallidus Pinzón artesano 
Sulidae Sula nebouxii Piquero patas azules 

 
Sombrero 
Chino 

 
 

Sombrero Chino 

Otariidae Zalophus wollebaeki Lobo marino 
Tropiduridae Microlopus delanonis Lagartija de lava 
Pelicanidae Pelecanus occidentalis Pelikano 
Accipitridae Buteo gapagoensis Gavilán de Galápagos 

 

 

Fauna Introducida 

 

Con la llegada del ser humano al archipiélago de Galápagos, luego de su descubrimiento por Fray 

Thomas de Berlanga en 1535, 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 dos 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 (Tapia et. al, 2000). 
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Es por esto que desde los inicios de la administración del entonces Servicio Parque Nacional 

Galápagos y actualmente conocido simplemente como Parque Nacional Galápagos en 1968, esa 

institución puso especial énfasis en el control y/o erradicación de los vertebrados salvajes, 

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. 

 

Conclusiones y Recomendaciones.-   

Sabemos que las especies introducidas es uno de los problemas ambientales que las islas 

Galápagos por más de 50 años han tenido que enfrentar.  Los programas de control han sido 

dirigidos para las especies más agresivas para mitigar los impactos sobre la biodiversidad de las 

islas.  

Las recomendaciones están muy bien identificadas para el caso de las embarcaciones con 

programas estrictos de cuarentena para impedir la transferencia de especies introducidas a 

otras islas. 

 

6.3.-   MEDIO  SOCIOECONÓMICO  Y  CULTURAL 
 

Metodología.- Se ha utilizado el análisis de contenido de información secundaria existente 

referente a la isla Santa Cruz y en general a todo Galápagos, que va mucho más allá del área de 

influencia directa e indirecta. 

 

Población y Migración 

 

Desde la colonización de las islas Galápagos en 1832 la población humana del archipiélago fue 

muy escasa hasta la década de los 70 cuando se inició uno de los períodos más fuertes de 

inmigración arribando gran cantidad de personas en su mayor parte provenientes de la 

provincia de Loja. Sin embargo, es conocido que con el advenimiento y expansión del turismo, 

entre los años 80 y 90, se aceleró el ritmo de migración y la población se expandió de alrededor 

de 4.000 en 1974 a cerca de 10.000 en 1990 y a más de 18.000 en el 2001. 

 

Según Larrea (2007), el crecimiento de la población en Galápagos, a partir de 1950, fue elevado y 

continuo. La tasa media de crecimiento entre los años 1950-2001 fue del 5,3 % anual, lo que 

implica que la población se duplicó cada 13,5 años. Las tasas de crecimiento, sostiene, se 

aceleraron a partir de 1982 con la consolidación del desarrollo turístico, superando el 6 % anual. 

Entre 1982 y 2001 la población del archipiélago se ha triplicado, y en los últimos 50 años ha 

aumentado casi 14 veces. 

 

Frente a la situación creada con la migración en los aspectos sociales y ambientales, en especial 

la mayor demanda de servicios básicos, la presión sobre los espacios urbanos, entre otros, la 

LOREG, expedida en 1998, estableció el Régimen de Residencia, implementando las categorías 
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de residentes permanentes, temporales, turistas y transeúntes, cuya administración estuvo a 

cargo del desaparecido INGALA y actualmente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos. 

 

Población  

De acuerdo al censo de población realizado por el INEC en el año 2010, la mayor concentración 

de la población se encuentra en la zona urbana con el 85,4%, distribuido entre hombres el 42% y 

mujeres el 43,4%, mientras que en el área rural, la población es menor y corresponde al 14,6%, 

distribuido entre hombres el 7,6% y mujeres el 6,9%. 

Existen 25.124 habitantes de los cuales el 61,2% están en el cantón Santa Cruz, el 30% en el 

cantón San Cristóbal y el 8,7% en el cantón Isabela. 

 
Fuente: INEC 2010. 

El promedio de hijos por hogar en Galápagos ha tenido una disminución del 1,2% con respecto al 

censo del 2001. 

Estructura poblacional  

La estructura poblacional de la provincia de Galápagos de acuerdo al Censo de Población y 

Vivienda del 2010 realizado por el INEC, indica que la mayor cantidad de habitantes tiene entre 

20 y 45 años, los hombres representan el 51,8%, mientras que el 48,2% correspondo a las 

mujeres. 

 

Fuente:  INEC 2010 
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Vivienda en Galápagos 

 

De acuerdo al censo del 2010,  en la Provincia de Galápagos existen  9.119 viviendas, de las 

cuales 7.439 están en el área urbana y 1.680 en el área rural. Este número total de viviendas 

en la provincia refleja un crecimiento del  60.1% en relación a las  5.697 viviendas censada en el 

2001. 

 

 

De las 9.119 viviendas registras en la provincia, 8.979 son viviendas particulares, de las cuales 

7.962 se encuentran ocupadas, 667están desocupadas y 350 viviendas en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Fuente: INEC 2010. 

En cuanto al tipo de vivienda, la mayoría de personas viven en casas o villas (60,8%), esto 

ratifica el concepto de la población de construir viviendas individuales en espacios propios. 

Departamentos, con un 13,5%, destinados a alquiler, para hogares pequeños en número de 

miembros o apersonas nacionales o extranjeras que los ocuparan por tiempo limitado (estos 

están amoblados y listos para habitar).       

 

Los denominados “cuartos”, representan un 18,6%, son por lo general ocupados por personas 

solas o familias de escasos recursos, estos no cuentan con todos los servicios (no disponen de 

cocina y el baño es compartido).    A estos les siguen las “media aguas” con un 5,2%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                       Fuente: INEC 2010. 

El 78,1% de las casas o villas, el 96,7% de los departamentos, el 94,7% de los cuartos de 
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inquilinato, y el 60,7% de las mediaguas, se encuentran ubicados en el área urbana de las islas. 

Mientras a partir de los tipo rancho, covacha, choza, los mayores porcentajes están en el área 

rural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: INEC 2010. 

 

Los materiales predominantes en las construcciones son el zinc, el bloque, cerámica, etc. Un 

aspecto importante es la mejora de las viviendas en sus características físicas, ya que en el 

censo de 1990 un 5,1% se consideraron inadecuadas, mientras que en el 2001 un 7,2% y en el 

2010 un 1,7 % de las viviendas se consideraron físicamente inadecuadas. 

 

Servicios Básicos 

 

En relación a los servicios básicos de las viviendas, el 83,2% recibe agua de la red pública, el 

99% cuenta con servicio público de energía, el 26,8% cuenta con red pública de alcantarillado, 

el 96,5% es recogida la basura por un carro recolector, y el 68,7% cuenta con servicio 

telefónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: INEC 2010. 
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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. 

 

De acuerdo a la encuesta de Condición de Vida en Galápagos (ECV-G-2009), el 66,8% de la 

población se encontraba ocupada, el 3.5% desocupada y el 29.7% inactiva. Dicho de otro modo, 

porcada 100 personas, aproximadamente 67 ocupados, 4 están en desocupación y 30 están en 

inactividad. Se observa una alta proporción de inactividad. Esto es particularmente cierto en las 

mujeres, pues un 37.8% está en este estado, principalmente en el área rural.  

 

Entre todos los cantones, Isabela tiene el mayor porcentaje de población ocupada y el mayor 

porcentaje en desocupación. Así, el 70,8% de la población está ocupada y el 1,9% desocupada, 

en tanto que, el 68% de la población de San Cristóbal y tan solo el 65.6% en Santa Cruz está 

ocupada. El 3,6% está en desocupación en esta última isla. 

 

En general se puede decir que en Galápagos el porcentaje de población ocupada es mayor que 

en el continente en 12,8 puntos porcentuales más. El porcentaje de la población inactiva es 

menor en las islas que en el resto de países en 12 puntos porcentuales. Pero la desocupación en 

el área rural es mayor en Galápagos que en el continente (3,5% versus 2,1%). Es decir, por cada 

100 personas hay casi 4 que no tienen trabajo en Galápagos versus 2 en el continente. 

 

Se calcula que la tasa de desempleo en Galápagos es del 4,9%, es decir, 5 personas de cada100 

económicamente activas están desocupadas (ECV-G-2009). Es interesante notar, que  el  51,6% 

de la población que está en búsqueda activa de empleo está dispuesta a trabajar en lo que salga, 

en tanto que el 18,3% busca exclusivamente en hoteles y restaurantes, el 14% en el sector 

público, 5,4%en comercio y el 10,6% en otras actividades (Así Vamos Galápagos No.13-2010).  

 

Hogares 

 

En el censo del 2001 se registraron un total de 4.809 hogares en la provincia de Galápagos, 

estos números se han incrementado en el 2010, con un total de 7.236 hogares. Un aumento 

provincial del 50,5%. El área urbana registra un total de 6.127 hogares, mientras el área rural 

tiene 1.109 hogares.  

 

 

 

En la composición de los  hogares en Galápagos  se ha identificado que  el  mayor porcentaje de 

hogares (22,1%) cuenta con 3 personas en el hogar, seguido con un 19,7%  para los hogares 

con 1 persona, y con un 19,3% para los hogares con 4 personas. 
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En el censo del 2001 se registró que los hogares compuestos por 6 o más personas tenían el 

14,6%. En la actualidad este tipo de hogar ha disminuido y ocupa e 8,9% del total de hogares en 

la provincia. Mientras tanto el número de hogares compuestos por una persona se incrementó 

del 16,6 % (785 hogares) al 19.7% (1,425 hogares). 

 

Educación 

En Galápagos, existen 25 establecimientos educativos en sus diferentes niveles: inicial, básica y 

bachillerato, con mayor cantidad en el cantón Santa Cruz (12 instituciones), seguidos por el 

cantón San Cristóbal (8) incluida la isla Floreana como parroquia de este cantón que tiene 1 

establecimiento educativo a nivel primario, con un plantel de nivel básico hasta séptimo año, y el 

cantón Isabela (5). 

En Galápagos no existen Universidades presenciales, la única extensión Universitaria reconocida 

por el Consejo de Evaluación Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) es la extensión GAIAS de la Universidad San Francisco de Quito en la isla 

San Cristóbal, la extensión de la Universidad en la isla Santa Cruz no fue reconocida por el 

SEACE.  Existen Universidades a Distancia como la Técnica Particular de Loja,  Escuela Superior 

Politécnica del Ejército entre otras. 

De acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 realizado por el INEC, en Santa Cruz existe 

el 1.4% de analfabetismo, en San Cristóbal el 1.2%, mientras que en Isabela el 0.9%. 

 
                                Fuente: INEC 2010. 

A nivel cantonal, Isabela registra el 82.2% de cobertura del sistema de educación pública, 

seguido de Santa Cruz el 79.2% y San Cristóbal 74.1%. 

 
                                         Fuente: INEC 2010. 
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En Galápagos predomina la población con instrucción secundaria. 

 
                                            Fuente: INEC 2010. 

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%. 

 

 
                                                  Fuente: INEC 2010. 

 

Alimentación 

De acuerdo  a datos del Observatorio de Turismo de Galápagos, en el 2014 se registró un total  

de 201 establecimientos de alimentos y bebidas clasificados en Primera, Segunda, Tercera y 

Cuarta categoría, de los cuales el 70.6% están en la isla Santa Cruz, el 14% en la isla San 

Cristóbal, el 13.4% en la isla Isabela, mientras que el 4% corresponde a la isla Floreana. 

 

Salud 

 

A inicios de la década de los setenta la provincia se integró al sistema público de atención de la 

salud y en la actualidad a pesar del incremento de médicos y mejora en la infraestructura, el 

sector adolece de problemas como la falta de médicos especialistas para atender diversos 
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problemas de la salud y la falta equipamiento y mantenimiento de los equipos que existen. 

 

En Galápagos existen dos áreas de salud con jefaturas de área en San Cristóbal (incluye 

Floreana) y Santa Cruz (incluye a Isabela). En San Cristóbal y Santa Cruz los hospitales tienen 

facilidades para internar pacientes.  El INEC clasifica al Hospital Oskar Jandl de San Cristóbal 

como “General”, esto es, que puede ofrecer servicios básicos de clínica médica, cirugía, 

obstetricia y pediatría. Ésta muy básica capacidad resolutiva, ocasiona que quienes padezcan 

trastornos de salud percibidos como graves o  potencialmente graves, busquen atención médica 

en el continente. La situación es más complicada en Isabela y Floreana; trasladar a enfermos 

fuera  de ellas implica altos costos y demoras. Desde mediados del 2012, Galápagos cuenta con 

un helicóptero especializado para el transporte de pacientes inter islas. En el 2013 se dotó de 

ambulancias modernas y equipadas y con paramédicos especializados para San Cristóbal y 

Santa Cruz. 

 

Las enfermedades que afectan al aparato respiratorio son las que tienen mayor incidencia en la 

población de Galápagos, siendo los niños menores de 5 años los principalmente afectados. 

 

Enfermedades de Mayor incidencia 

 

Causas Total de Casos Porcentaje (%) 

Transmisión Sexual 38 0,8 

Crónicas 85 1,7 

Tropicales 0 0 

Gastroenteríticas 1065 21,4 

Respiratorias 3703 74,4 

Inmuno Prevenibles 84 1,7 

                  Fuente: Boletín “Así Vamos Galápagos” 2008. 

 

En Galápagos la mortalidad infantil es notablemente más baja que en el resto del país. Ellos 

seguramente está relacionado con el altísimo porcentaje (94%) de atención profesional de los 

partos y con una buena cobertura de vacunación y atención médica a los niños durante sus 

primeros años de vida. 

 

San Cristóbal con un 38,4% es el Cantón que registra un mayor porcentaje de niños que 

acudieron a un chequeo o control médico, seguido por un 37,6% el Cantón Santa Cruz y con un 

36,7% el Cantón Isabela. 

 

Actividades Productivas: Turismo, Pesca y Agricultura 

 

Las principales actividades productivas de Galápagos son: Turismo, Pesca y Agricultura.  La 

actividad turística es en efecto la principal actividad económica del archipiélago, la que empuja, 

impulsa y determina la dinámica de las demás,  alienta en último término la migración y 

provoca una creciente apertura de la provincia al exterior.  Si bien genera ciertos impactos 

directos sobre el sistema natural que pueden ser minimizados a través de medidas (residuos y 
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contaminación, entre otros), sus principales impactos serían los indirectos, que afectan al 

conjunto del sistema socio ecológico a través de la aceptación y mantenimiento de una lógica 

económica basada en el crecimiento sin límites, el aumento del consumo y la acumulación de 

riqueza (Tapia et al., 2008). 

 

El universo total de establecimientos registrados en un estudio realizado en el 2007 sumaron 

718 servicios compuesto por Servicios Turísticos Directos en un total de 529 empresas 

(hospedaje en tierra, transporte turístico marítimo, agencias de viajes, alimentación, bares y 

discotecas, transporte turístico terrestre) y; Servicios Indirectos o proveedores de turismo en 

un total de 189 empresas(transporte público terrestre, transporte público marítimo, tiendas de 

recuerdos, renta de caballos y renta de equipamiento de buceo superficial y kayaks). 

Establecimientos que fueron identificados y analizados a través de los registros y catastros de 

instituciones oficiales (MITUR, CAPTURGAL, DIGMER, PNG y Gobiernos Municipales) y el 

levantamiento de campo iniciado en julio de 2007(Ordoñez 2008). 

 

El número de beneficiarios por empleos directos suman 3.451 registros por isla y en cada uno 

de los subsectores de servicios turísticos directos, al relacionarlo con el número de miembros 

que podrían ser cargas o depender del empleado contratado en el sector (estimación de 4 

miembros por familia) resulta en un total de 13.804 beneficiarios directos. Generando un 

impacto socio económico relevante si  tomamos en cuenta que de acuerdo al último Censo 2006 

del INEC, Galápagos tiene 19.184 habitantes, es decir los beneficiarios directos del sector 

corresponden en un 72% del total de la población residente. 

 

La situación del sector  agropecuario de las  islas Galápagos se caracteriza en general por su 

baja tecnificación y por lo tanto por su baja productividad, baja rentabilidad, deficiencia en los 

procesos de comercialización y además por la competencia de productos agropecuarios 

importados desde el continente ecuatoriano. Existe, sin embargo, unidades de producción 

tecnificadas, que cultivan productos bajo climas controlados, con riego y fertilización asistidos 

mediante líneas de riego por goteo (fertirrigación). 

 

Los problemas y limitaciones que enfrenta la agricultura en Galápagos son más complejos y 

están interrelacionados; pero posiblemente es la comercialización  uno de los factores críticos 

claves, ya que cuando estos factores controlado adecuadamente, ha demostrado ser un 

impulsor para que otros factores o problemas sean más fácilmente solucionables (CP: Keith 

Andrews, 2004). Un análisis de los problemas del sector agrícola realizado por técnicos y 

agricultores en el año 2008 identifica al mercado como uno de los problemas del sector 

agropecuario que deben ser solucionados adecuadamente. 

 

En el 2009 se identificaron 4 organizaciones agrícolas: Unión Santa Cruz y Orgánicos Santa 

Rosa en la Isla Santa Cruz, la Comuna Campesina en San Cristóbal, y Unidos Venceremos en la 

Isla Isabela. Estas organizaciones cuentan con sistemas de producción bajo invernaderos con 

sistemas de riego por goteo, en conjunto produjeron alrededor de 71.640 kilogramos de 

hortalizas entre tomate, pepino, y pimiento, que fueron comercializadas a la operación turística 

y en los mercados locales.  El tomate es su principal producto con 54.630 kg producidos, 

mientras que la cosecha de pimientos y pepinos fue de 7.520 kg y de 7.640 kg respectivamente 

(DSSPG 2010). 
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En Galápagos se dispone de cerca de 25.000 hectáreas asignadas para actividades rurales. La 

mayor superficie dispone Santa Cruz, con el 47%. Según estimaciones de la Dirección Provincial 

Agropecuaria, de las 11.440 hectáreas que constituyen el área agrícola de Santa Cruz, el 65.9%, 

es decir, 7.540 hectáreas, están dedicadas a pastizales, los cuales están distribuidos en forma 

más o menos homogénea en los siete sectores rurales de la isla. 

 

Medio Perceptual  

 

Paisaje Natural. 

Como se describió anteriormente, en general el Archipiélago de Galápagos, poseen un grupo de 

islas de diversas: edades y formaciones geológicas, topografía, morfología, alturas, 

biodiversidad, tipos de suelos, carente de edificaciones en casi todo el área del PNG que en 

términos de estética, no constituyen un factor de alteración significativa al paisaje natural del 

área de implantación del proyecto. Sin embargo, se realizó un ejercicio para determinar la 

calidad del paisaje natural en la ZIA de la operación de embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, 

utilizando la metodología para describir el paisaje natural, basado en la información colectada, 

sobre componentes físicos, biológicos, socio-económicos culturales. 

 

Adicionalmente, esta metodología está basada en una evaluación de la calidad del paisaje 

natural (3 = alta, 2 = media, 1 = baja, 0 = ninguna), según el criterio para cada uno de los 

componentes. (Canter , 1996). Los factores utilizados para el análisis fueron: 

 

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 había algunos cambios antrópicos significativos. Baja 

significa que este componente ha estado radicalmente alterado. 

 

Escasez – 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. 

 

Resultados (calificación total). La calificación total de Estado Natural es 2.75, equivalente a Alto. 

La calificación total de Escasez es 2.25, equivalente a Medio. La calificación total de Estética 

es de 2.50, equivalente a Alto. La calificación total de Importancia para la Conservación es de 

2.75, equivalente a Alto. En general, el valor del paisaje natural del área de influencia del 

proyecto es de 2.56, equivalente a Alto. 
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Tabla No.3 Calidad del Paisaje Natural 

 

 

6.4.  IDENTIFICACIÓN  DE  SITIOS  CONTAMINADOS  O  FUENTES  DE  

CONTAMINACIÓN.  

 

No se ha identificado sitios contaminados o fuentes de contaminación. 

7.-  DESCRIPCIÓN  DEL  PROYECTO,  OBRA  O  ACTIVIDAD. 

 
El Proyecto Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC consiste en la prestación del 

servicio turísticos a través de la modalidad de Tour/Crucero Navegable, que es la actividad de 

visita turística al Parque Nacional Galápagos y a la Reserva Marina de Galápagos, realizada por 

embarcaciones turísticas en las cuales los pasajeros pernoctan a bordo  (Plan de Manejo de la 

Reserva Marina de Galápagos, 1997).   

 

La embarcación GALAPAGOS ENDEMIC operará con el cupo de operación turística No. 72 del 

Registro Forestal del Ministerio del Ambiente, y No. 65 del Registro Forestal del Parque Nacional 

Galápagos y reemplazará a la embarcación Guantanamera que operaba con éste cupo, la misma que 

sufrió un siniestro de incendio. 

 

La operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, se realizará en las siguientes áreas: 

 

 La base de operaciones administrativas y de logística, se realizarán en Puerto Ayora, en 

la Isla Santa Cruz. Esto abarca todas  las  actividades d e   servicios  para  los  pasajeros,  

logística, mantenimiento  preventivo  y  correctivo,  abastecimiento,  utilización  de  

muelles  y  logística  en general se ejecutará en este Puerto. 

 El aprovisionamiento de combustible se lo realizará en la Isla Baltra, Terminal de 

combustibles Petrocomercial. 

 La operación y el tránsito de la nave se desarrollará a lo largo de 5 unidades biogeográficas,  

de la Reserva Marina de Galápagos es decir el Lejano Norte, Centro-Sur-Este y Oeste,  en 

las Zonas de Uso Limitado, en las Sub zonas de manejo 2.2 y 2.3 de Conservación y Uso No 

extractivo y Extractivo respectivamente (PNG, Augustowski, et al, 2005, Eva Danulat & 

Graham Edgar, et al 2002). 

 

Factores 

Componentes 

Geología Geomorfología Hidrología Flora y Fauna Resumen  
componentes 

Estado Natural 3 3 2 3        2.75 

Escasez 2 1 3 3 2.25 

Estética 2 3 2 3 2.50 

Importancia 

Conservación 

2 3 3 3 2.75 

General 1.25 2.5 2.5 3 2.50 
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 Las visitas turísticas se  ejecutarán en el Parque Nacional Galápagos en Zona de 

Reducción de Impactos que determinan una gradiente de intensidad de usos a los que 

pertenecen la red de sitios de uso público ecoturístico y red de Uso público especial (Plan 

de Manejo PNG, 2006). 

 Estos sitios de visita se encuentran establecidos en el Itinerario autorizado por la 

DPNG, que tienen: cualidades ecológicas, atractivos turísticos y paisajísticos, interés 

científico-cultural. 

 

7.1.  CARACTE RÍS TICAS TÉ CNI CAS DEL  PROY ECTO  

  
     La embarcación GALAPAGOS ENDEMIC tendrá las siguientes características técnicas: 
 

ELEMENTO DETALLE 
Año de construcción 2017 

Tipo Catamarán de Pasajeros 

Material del Casco Resina polester reforzada fibra de vidrio 

Eslora total 34m 

Manga 13m 

Puntal 4.15m 
Calado 1.90m 

Sistema eléctrico Tomas de voltaje/corriente tipo internacional 110V/220, 60 Hz 
Velocidad de crucero 11 NUDOS 

Capacidad 16 PASAJEROS 

Tripulación 11 TRIPULANTES + 2 Guía 

 
 

La embarcación está siendo construida en Pesca Polaris Cia. Ltda. En la ciudad de Guayaquil. Ha 

sido diseñada y está siendo construida cumpliendo con los requerimientos mínimos de la regla 

NR500 BUREAU VERITAS (RULES FOR THE CLASSIFICATION AND THE CERTIFICATION OF 

YACHTS, July 2006 Edition) y regulaciones adicionales para embarcaciones intentando enmarcarla 

en embarcaciones tipo crucero/comercial en lo que respecta a casco y superestructura  

  

Además, las siguientes reglas serán consideradas:  

 Oil Pollution Convention, 1954, including  (IMO) Amendment  

 Convention on International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea 1972, 

including IMO amendment  

 International Convention on Prevention of Pollution from ships 1993, including IMO 

amendments  

 SOLAS   

 MARPOL  

 ISO 8665, ISO 4867, ISO 6954, ISO2372  

 IEC 61363-1, IEEE  

 

Condiciones ambientales 

La embarcación será capaz de cumplir todas las misiones y funciones estipuladas en al inicio para 

actividades de crucero sin detrimentos significativos en su desempeño en las siguientes 
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condiciones ambientales: 

Temperatura del aire: +10°C a +35°C 

Humedad Relativa: 60-95% 

Presión barométrica: Presión del aire 950 hPa-1050 hPa 

Salinidad: Aire:  1 mg/m3;  Agua de mar:  3.5 % a una densidad de 1.025 t/m³ 

 

Hélice 

La embarcación estará equipada con dos hélices de paso fijo de las siguientes características 

preliminares:  

  

Series: Gawn AEW  

Modelo: MAXIMA 4   

Blades:  4   

Exp area ratio:  0.830   

Diameter:  45pulg   

Pitch  50pulg 

Pitch type  FPP  

Hub body material:  Ni Al Bronze  

Blades material: Ni Al Bronze  

  

Las tolerancias de fabricación y acabados de superficie de estas hélices serán acorde a 

normativas ISO 484/2-1981 clase 1 implementada por los fabricantes certificados de hélices.    

 

Sistema de combustible 

El sistema de combustible está diseñado para transportar y proveer al motor DIESEL acorde a 

ISO (Standard 82217) ISO –F DMA, BSI (BS MA 100 Classes M2). 

 

El sistema de combustible es capaz de: Recibir combustible vía puerto y a través de tubería de 

abastecimiento en cubierta principal (máxima capacidad 7 m3/h),  Transferir combustible desde 

cualquiera de los 02 tanques diarios de combustible hacia el motor principal (máxima capacidad 

7 m3/h), Transferir combustible de cualquier tanque diario de combustible y hacia el opuesto 

tanque diario de combustible, Auto limpieza continua por la presencia de purificadores 

permitiendo recircular el combustible si es necesario una mayor limpieza. Redundancia y 

respaldo en cada arreglo propulsor permitiendo a ambos motores usar el combustible del otro 

desde el semicasco opuesto  

  

Tanques diarios y de almacenamiento de combustible  

 Cada motor principal puede ser alimentado por el tanque diario de combustible montado a popa 

de su respectiva sala de máquinas.  Estos proveen combustible para alimentación continua por al 

menos 24 horas con el motor operando al 80% de su carga y el generador al 80% de su carga, en 

caso que las bombas del sistema tuvieran desperfectos antes de llenar nuevamente el tanque 

diario  

  

Dos bombas de transferencias de combustibles son instaladas (una en cada semicasco) para 

dotar de estas capacidades al sistema a un mínimo de 2 bares de presión. Todas las tuberías para 

este sistema serán de acero  
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Un tanque de almacenamiento de combustible en cada semicasco será instalado y ambos podrán 

ser limpiados con el mismo sistema de transferencia de combustible vía filtros y "by-passes"  

  

Cables eléctricos, tomas y disposiciones  

Para la instalación de sistemas eléctricos se usaran cables halógenos marinos.  Estos estarán 

protegidos contra cortos circuitos y sobrecargas en todas sus fases y con el adecuado 

aislamiento.  Todos los equipos con conducciones eléctricas serán provistos de aterrizamiento 

por la vía más corta al exterior del casco de la embarcación  

  

Tomas de voltaje/corriente tipo internacional para 110V/220, 60Hz serán instaladas en 

cantidad suficiente a lo largo de la embarcación 

  

Sistema de iluminación  

La iluminación normalmente estará conectada a los tableros de distribución eléctrica 

clasificados para cabinas, espacios sanitarios y demás áreas a través de paneles de distribución 

en cubierta principal.  

 

Cada cabina podrá activar iluminación individualmente a la entrada de la misma; todas las 

lámparas, tomas, etc. serán de tipo marino. Para acomodaciones, cabinas, cocina, y puente de 

mando se emplearan lámparas fluorescentes. Para comedores y salones se emplearan luces 

halógenas o leds.  Para sala de máquinas, talleres y lazaretos se emplearan lámparas 

fluorescentes de tipo marino. 

 

Sistemas de navegación  

A bordo de la embarcación se incluirán los siguientes equipos de navegación:  

  

02 Antenas FURUNO GPS para radar  

01 Antena TUNNER AT140 para radio HF/SSB  

02 Antena 23´ SSB  

03 Antena VHF para ICOM  

01 Barómetro marino  

02 Bases de Antenas HF/SSB  

05 Base de antenas VHF+GPS  

02 Bases plásticas tipo bracket  

01 Binoculares WESTMARINE 10x50  

01 Campana de bronce 7”  

01 Compas satelital FURUNO SC-50/ GIRO COMPAS  

02 Compas RICHIE SP5C Acero blanco  

02 Corneta doble de acero blanco 12V  

02 Deep sounder para radar NAVNET 1824C/ DFF1 01 EPIRB ACR  

01 Indicador de ángulo de timón redondo  

01 Kit de banderas  

01 Kit de luces de navegación  

01 Limpia parabrisas 12V  

01 Navtex 300TX FURUNO  

14 Servicios eléctricos RARITAN MOD Marine elegance  

03 Radio VHF West marine CON DSC  
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01 Radio SSB M802  

02 Radios bidireccionales ACR  

01 Reflector de búsqueda JABSCO 6”  

01 Reloj marino  

01 Transponder SART ACR  

02 Transducer High performance 8” extra largo  

02 Radar FURUNO MOD 1824C/ 24 NM PANTALLA 10.4”  

  

 

Sistemas auxiliares  

Toda la maquinaria auxiliar, equipos y sus controles serán ubicados en sala de máquinas, en 

taller a popa de sala de máquinas y en lazareto a diferencia de otros activados eléctricamente.    

El arreglo, distribución, dimensiones y materiales son establecidos por el constructor acorde a 

recomendaciones generales del armador previo a aprobación de ambas partes conforme a 

mejores prácticas de ingeniería.  

  

Las tuberías serán instaladas de forma tan practica como sea posible evitando colisiones entres 

sistemas, cruces y doblados innecesarios. Todas las tuberías serán eficientemente sujetadas a la 

estructura y filtros ubicados en sitios de fácil acceso. 

  

Todos los sistemas parten o llegan de/a los tanques integrados en el casco y que son mostrados 

en el plano de distribución general, y sus capacidades en el ítem 08502.  Todas las tuberías serán 

cuidadosamente limpiadas antes de la entrega de la embarcación, y serán dispuestas sin fluidos, 

purgadas y venteadas antes del arranque de los equipos  

  

Ventilación de salas de maquinas  

La ventilación de sala de máquinas y talleres se realiza mediante ventiladores axiales de 

6000cfm de capacidad para el consumo de todos los motores y componentes disipadores de 

calor.  Entradas de aire estarán equipadas con trampas de agua estancas a la intemperie.  Ductos 

de extracción/ventilación serán usados para hacer circular el aire.  

  

Sistema de aire acondicionado  

Sistemas acondicionadores individuales de aire proveerán confort a cada cabina de pasajeros 

cuya capacidad estará basada en 50% de aire recirculado.  El arreglo tendrá silenciadores 

integrados para configurar una alimentación de aproximadamente 50-100% aire fresco.  No 

existirá recirculación de aire en cocinas, espacios sanitarios ni comedores  

  

La cantidad de aire está basado en mínimos cambios por hora (mínima cantidad de aire fresco 

por persona 30 m3/h). 

 

Sistema de Achique  

El sistema de achique está compuesto por 2 bombas centrifugas de 3 HP, 160GPM activadas 

eléctricamente, ambas en operación principal (una en cada semicasco) ubicadas en salas de 

máquinas y 2 bombas portátiles de respaldo (una en cada semicasco) ubicadas en espacios de 

taller   

  

Cada compartimento estanco tiene una línea de succión que transporta el fluido hasta sala de 
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máquinas donde es colectado por un múltiple de succión/descarga manualmente controlado 

para luego ser bombeado fuera de borda en caso de achique usando eductores previa filtración 

de aguas oleosas.  Ambos sistemas (babor - estribor) están conectados al sistema contra 

incendio para auto respaldo y redundancia en caso que uno de los sistemas fallen, y a su vez 

cada sistema alimenta al sistema contraincendios por agua de mar. El material de construcción 

de este sistema será PVC HIDRO3.  

  

Sistema de agua potable fresca  

Desde los tanques de agua potable en cada semicasco, y respaldados entre si desde la banda 

opuesta, 2 bombas centrifugas 2 HP activadas eléctricamente distribuyen agua fresca a cada 

espacio sanitaria (ducha y lavamanos) en cabinas de pasajero y tripulación.  La línea de 

alimentación de este sistema posee un tanque de presión regulable.  El material de tuberías y 

accesorios de este sistema es PVC HIDRO3.  

 

Sistema de agua potable caliente  

Este sistema es derivado del sistema anterior e independientemente a cada banda posee una 

bomba adicional de recirculación después del calentador de agua para ahorrar energía.  El 

material de tuberías es PVC HIDRO3.  

  

Sistema contra incendio por CO2  

Un sistema fijo de lucha contra incendio por CO2 será instalado fuera de las sala de máquinas y 

en los compartimentos adyacentes a popa.  Constará de 2 botellas de disparo en serie de 75PSI 

cada una.  En las demás aéreas de trabajo de la tripulación se distribuirán 14 extintores de 

accionamiento manual de 10PSI cada uno tipo ABC y 16 extintores de iguales características 

pero de 2PSI tipo ABC en aéreas de acomodaciones.  

  

Además, serán incluidos en la embarcación los siguientes equipos de lucha contra incendio:  

  

01 Equipo de respiración autónoma (tanque metal).  

50 Señales foto-luminiscentes de poliéster. 

01 Traje bombero (pantalón, chaqueta, casco, botas, guantes).  

  

Sistema contra incendio por agua de mar  

Dos líneas derivadas del sistema de achique (babor y estribor) serán destinadas a la lucha contra 

incendio con hidrantes en cubierta principal, una en proa y otra en popa, y una en popa cubierta 

superior. Este sistema posee además de las fuentes de respaldo por las bombas de achique una 

bomba principal de lucha contra incendio que mantendrá el sistema presurizado y se activará 

cuando la presión lo demande.  El material de tuberías es acero inoxidable.  

  

Timón  

La embarcación estará equipada con un pala timón en cada semicasco, ambas operadas por 

cilindros hidráulicos cuya posición y dirección será especificada desde el Puente de mando y a 

través de líneas hidráulicas. Las palas serán construidas enteramente en materiales compuestos 

y el área de la misma será del tipo balanceada.  Los ejes de accionamiento serán de acero 

inoxidable AISI 316.  
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Gobierno  

El sistema de gobierno será hidráulico con bombas de pistones manuales y con los siguientes 

datos técnicos:  

  

Máximo ángulo de giro de pala   2 x 47°  

Angulo nominal de giro de pala   2 x 45° 

Menor tiempo de acción ajustable  12 segundos (1 bomba hidráulica manual)  

  

La doble actuación será sincronizada hidráulicamente.  El sistema de gobierno estará equipado 

con válvulas de selección de flujo para cada par de cilindros.  Estas válvulas interrumpirán el 

fluido hidráulico cuando se requiera usar la unidad principal o la auxiliar en el puente de mando.   

  

También se instalara una válvula de seguridad en el sistema de gobierno regulada a 1500psi 

para proteger el sistema de fuerzas y presiones externas como choques y maniobras bruscas 

imprevistas.  

  

Material de tuberías: Tuberías de acero sin costura, cedula 80 alta presión DIN 2391 St 37,4. 

  

Anclas, cadenas y cabrestante  

El sistema de fondeo de la embarcación consiste en un ancla y cadena en la proa de la 

embarcación (línea de crujía), con las siguientes características:  

  

Tipo ancla: Alta suspensión y totalmente balanceada, peso aproximado 300lbs.  

Tipo cadena: eslabonada diámetro 3/4”, longitud 90m, grado K2 sin eslabones de unión en toda 

su longitud.  

  

Un cabrestante horizontal de 1.75ton y con reductor 60:1 será capaz de soportar la fuerza de 

arrastre de la cadena bajo cualquier condición.  Este winche está diseñado para acarrear una 

carga de hasta 80% de la carga de ruptura de la cadena.   

  

Sistema de amarre  

Cabos de amarre de 28mm y 6 bitas 4” de igual fin son ubicadas a lo largo de la eslora de la 

embarcación y a ambos costados en cubierta principal.  Cada bita con capacidad para un cabo de 

amarre.  Adicionalmente se almacenaran cabos extras para amarres imprevistos o en olas.  

  

Pescantes de maniobra de pangas  

Para maniobra de 2 pangas de popa, un pescante eléctrico será instalado en cubierta principal y 

su base sujeta entre cubierta mojada y principal para proveer rigidez.  

  

SWL:     1000 kg.  

Velocidad de ascendencia: máximo 25 m/min  

Velocidad de descendencia: máximo 25 m/min 

 

Pangas  

Dos pangas inflables propulsadas con motores fuera borda y de las siguientes características 

irán a bordo de la embarcación:  

 Eslora total: 4.80m  
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 Manga total: 1.95m  

 Diámetro de los tubos inflables: 0.50m  

 Peso: 130kg  

 Capacidad: 10 personas  

 Potencia: 25hp  

 Espejo : largo  

 Tubos de Hypalon / neoprene (Dupont)® 1100 dtex  

 3 cámaras de aire independientes   

 Casco PRFV (plástico reforzado en fibra de vidrio) naval   

 Cubierta antideslizante   

 Asiento de fibra   

 4 anillos INOX para izado   

 Protección perimetral   

 Manijas de goma   

 Remos plásticos  

 Amarra driza INOX en proa y popa  

  

Equipos salvavidas  

 Se incluirán a bordo los siguientes equipos salvavidas:  

  

 20 chalecos salvavidas de uso diario  

 26 Chalecos salvavidas tipo 1  

 04 Chalecos salvavidas tipo 1 para niños  

 01 Lámpara de emergencia ACR portátil a baterías  

 04 Líneas de vida para aros salvavidas  

 04 Luces de emergencia para aros salvavidas  

 30 Luces HEMILIGHT para chalecos  

 36 Pitos chalecos salvavidas   

 02 balsas salvavidas 20 pasajeros c/u 59310  

 

Sistema de aguas grises y negras  

Los toilettes serán maceradores y con presión positiva de descarga, todos conectados a 

colectores por cubiertas hasta su descarga en el tanque de aguas negras en el casco de estribor.  

Una bomba maceradora adicional será instalada en el cofferdam adyacente al tanque de aguas 

negras y activada mediante un sensor de nivel por ultrasonido para luego enviar las aguas 

negras a las plantas de tratamiento (OMNIPURE 5508) en ambos cascos y en espacios de taller.  

Basado en una señal discreta se inicia un proceso de regulación interna de agua salada y aguas 

negras y estas son bombeadas a través de cilindros electrolíticos donde corrientes DC y voltajes 

oxidan el flujo de agua.  Luego de la rápida oxidación de las bacterias y la generación de 

hipoclorito al mismo tiempo e flujo entra en una primera cámara de declaración donde una 

solución de sulfito de sodio es inyectada gradualmente hasta alcanzar los parámetros MARPOL  

de los efluentes.  

 

Las aguas grises son descargadas por gravedad a colectores por cubiertas y enviadas al tanque 

de aguas grises el casco de babor, de donde otra bomba envía los fluidos a la planta de 

tratamiento para su posterior descarga al mar bajo el mismo proceso anterior y estándares.  
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Una bomba operada eléctricamente con sistema de corte de sólidos y sedimentos gruesos para 

procesar aguas grises y residuales será instalada en espacios de cocina y tendrá una trampa de 

grasas. 

 

Mapa que indica la distribución de la embarcación.  
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7.2.  CICL O DE VID A D EL PROYE CTO .  

 

El proyecto tiene una duración inicial de 15 años; pudiéndose prolongar hasta 20 años; tiempo  

que coincide con la vida útil de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, siempre y cuando se 

cumpla con el plan de mantenimiento preventivo permanente y dique seco cada dos años y 

sobre todo con la normativa ambiental vigente. Más adelante se identificará y detallará las 

características del proyecto en las siguientes etapas: 

 

Etapa de Operación y Mantenimiento.- Contempla las actividades de operación de la 

embarcación,  organización abordo, la operación en el ámbito de la seguridad, transporte y 

servicio logístico a los turistas,  prevención de la contaminación, de la reducción de impactos al 

ambiente, logística, visitas turísticas, abastecimiento de materiales, agua, víveres, combustible, 

generación y tratamiento de desechos, mantenimiento preventivo, reparaciones menores y 

limpieza de la embarcación entre otras. 

 

Etapa de Retiro.- Contemplará las actividades para la salida de la embarcación de las islas, 

deshuesado o venta  conforme lo indica la normativa ambiental vigente en esta etapa. 

 
 
7.3.  MANO  DE  OBRA  PARA L A OPE RACI ÓN Y  MAN TENIMIEN TO  DE L A EM BARCACIÓ N 

GALAPAGOS ENDEMIC 

 

El  Operador  con  la  tripulación,  personal  administrativo,  logístico  y  financiero  de  la  

oficina,  son profesionales que ejecutan la operación y seguimiento al PMA, en la operación 

turística de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 

  

El siguiente personal mínimo será requerido para la ejecución del proyecto.  Las principales 

funciones que desempeñan cada uno de los empleados en oficina y en  embarcación son: 

 

El Operador o Gerente: Tiene las siguientes funciones entre otras: 

 Generar y dirigir el cumplimiento de las políticas de gestión  en la operación. 

 Dar seguimiento al PMA en la operación turística. 

 Representar legalmente a la operación, firma de convenios. 

 Garantiza que la embarcación sea tripulada por personal competente, titulado y en 

buen estado de salud. 

 Proveer los recursos para la operación: Máximo responsable de la toda la operación 

turística. 

 Definir  las  estrategias  de  desarrollo,  mediante  el  establecimiento  de  objetivos  

y  metas, planificación  del  recurso  humano,  económico  y  financiero.  Establecer  

cronogramas,  plazos  y presupuestos. 

 Representar legalmente al cupo turístico, embarcación y acción de los empleados ante la 

DPNG. 

 
Contador/a: Sus funciones entre otras son: 

 Elabora los estados financieros y contables del negocio y presentar a gerencia. 

 Revisa y realizar los registros contables 
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 Elabora informes contables periódicos o por pedido de gerencia o administrador. 

 Supervisa y controlar todas las operaciones contables. 

 Brinda asesoría en aspectos contables y tributarios. 

 Supervisa el registro diario de las operaciones en libros. 

 Verifica semanalmente los documentos contables. 

 Desarrolla e implementar sistemas de control contables efectivos para monitorear el 

gasto. 

 Las demás funciones que sean encargadas por el administrador y el gerente como el   

control interno, informes financieros, que refleje los principales parámetros de 

operación y rendimiento, entre otros. 

 Asegurar el funcionamiento de la oficina, en especial en atención al público, 

teléfono, correo electrónico, comunicación con la embarcación, entre otros. 

 

Logística y Mantenimiento: Es el responsable de: 

 Realizar la compra, custodia y entrega de: insumos, repuestos, alimentos, bebidas,  

 Adicionalmente se encarga de recibir y entregar correspondencia, apoyar en el 

abastecimiento de la embarcación, limpieza y mantenimiento de las oficinas, entre otros. 

 

Capitán: Es el representante del Operador cumple con: 

 Ser el máximo responsable de la embarcación, representante del armador ante 

terceros y ante la propia tripulación. 

 Inspecciona y adecuar la embarcación para recibir al turista. Verificar el listado de 

tripulantes, equipos de navegación, comunicación y seguridad. 

 Inspecciona el orden y limpieza de las instalaciones 

 Representa legal del barco ante las autoridades marítimas y del PNG. 

 Cumple  todas  las  disposiciones  legales  y  operativas  establecidas  por  el  Parque  

Nacional Galápagos. 

 Es el responsable de los tripulantes, personal y turistas que viajan en la embarcación 

y de los materiales y equipos de la embarcación. 

 Dirige la embarcación y dominar la ruta establecida por la DPNG. Conducir en entradas 

y salidas de puertos, orientar maniobras de fondeo, atracar y desatracar. 

 Administra la organización de la vida a bordo de la embarcación. 

 Supervisa el trabajo de los oficiales y tripulantes de la embarcación. 

 Navega la embarcación siguiendo las normas de seguridad establecidas por la DIGMER y 

DPNG. 

 Satisface las necesidades y requerimientos de los turistas, dentro del ámbito de sus 

competencias según el código marítimo. 

 Vigila la seguridad del turista durante su estadía en las islas y en la embarcación. 

 Vigila que se cumplan todas las disposiciones legales y operativas establecidas por la 

DPNG. 

 Vigila la ejecución y cumplimiento del PMA de la embarcación durante la operación 

turística. 

 Vigila que se cumplan con los itinerarios establecidos por la DPNG 

 Es el responsable de la entrega de desechos orgánicos, tóxicos y reciclables. 
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Cocinero: Es el responsable de: 

 Brindar a bordo el servicio de alimentación de pasajeros y tripulantes 

 Cumplir con requerimientos especiales de los pasajeros previamente comunicados por el 

Capitán. 

 Limpieza de la cocina 

 Disciplina y orden de la cocina 

 Distribución del trabajo de acuerdo a las necesidades 

 Dispone del menú diario y para las tres comidas, bajo la supervisión del Administrador 

residente y de acuerdo a los productos alimenticios existentes a bordo. 

 Realiza las actividades adicionales señaladas por el administrador residente. 

 Responsable de la elaboración de pedido de víveres para el crucero en cantidad 

suficiente 

 Recibe los víveres a bordo controlando la calidad y cantidad de los mismos. 

 Atiende de acuerdo con el horario establecido las comidas diarias de a bordo. 

 Se presenta en el comedor de pasajeros durante los desayunos y se turnara con el 

asistente de cocina para presentarse durante los almuerzos. 

 Estará presente  en  cada ocasión que  se  sirvan  bufetes  especiales,  cuando  lo  

determine  el Administrador residente y en el cocktail de bienvenida. 

 Organiza todo el personal de cocina, funciones relativas a la limpieza de la cocina y sus 

equipos, ordenamiento de repisas y fumigación. 

 
Maquinista: Es el responsable de: 

 La operación segura de la maquinaria de a bordo. 

 Es responsable de cumplir con los procedimientos y programas de mantenimiento 

preventivo de la maquinaria de a bordo. 

 Comunicará al Capitán todas las novedades que se presenten en máquinas. 

 Responsable de solucionar los daños ocurridos en las máquinas y equipos que están a su 

cargo. 

 Asistirá a todas las reuniones que sea requerido para la buena marcha del Sistema de 

Gestión de Seguridad implementado. 

 Es responsable del cuidado y buen manejo del Bitácora de Máquinas y documentos de 

registros de máquinas. 

 Responsable de la recepción de combustible, cambio de aceite usado y control de 

cantidad del mismo. 

 Mantendrá  entrenado  al  personal  para  sofocar  un  conato  de  incendio  en  

máquinas  o  para abandonar inmediatamente en forma segura el Departamento de 

Máquinas. 

 Control  de  libros  de  mantenimiento,  solicitudes  de  materiales,  reporte  de  

combustible  y lubricantes. 

 Programa listados de mantenimiento y reparaciones anuales e inventario. 

 Se presenta en el comedor de pasajeros correctamente uniformado en el cocktail de 

bienvenida. 
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Timonel Marineros: Realizan funciones específicas que le designa el capitán, pero además: 

 

 Los responsables de las actividades que se realicen en la cubierta de la embarcación. 

 Realizan guardia en la embarcación. 

 Vigilan la seguridad del turista durante su estadía en los sitios de visita y en la 

embarcación. 

 Vigilan que se cumplan todas las disposiciones legales y operativas establecidas por el 

DPNG. 

 Vigilan que se cumplan con los itinerarios establecidos por la DPNG. 

 Satisfacen  las  necesidades  y  requerimientos  de  los  turistas,  dentro  del  ámbito  

de  sus competencias. 

 Reportan al capitán sobre novedades, percances o cualquier acontecimiento que 

involucre el normal desenvolvimiento de la embarcación, tripulantes o turistas y que 

pueda afectar a la operación turística y al negocio. 

 Además cumplen las funciones de acuerdo a lo establecido en el Cuadro de Zafarranchos, 

Grupos de Contingencia y Cuadrilla de Emergencia; arreglará las áreas de cubierta y se 

presentará correctamente uniformado en la operación. 

 Son responsables del mantenimiento de la cubierta de la embarcación. 

 Son responsables del cuidado y mantenimiento de los botes de goma (zodiacs) y sus 

motores. 

 Brindan apoyo operativo en el desarrollo de las operaciones marítimas (carga, 

mantenimiento, limpieza, anclas, bombas, mangueras, ganchos, cordaje, etc.). 

 Apoyan en todas las maniobras realizadas por la embarcación. 

 Apoyan en la logística de la embarcación. 

 Reciclan y/o clasificar la basura generada en la embarcación para ser entregada al 

sistema municipal de tratamiento de residuos sólidos. 

 Cargan y descargan el equipaje de los pasajeros. 

 Dirigen las embarcaciones menores de apoyo para transportar a los turistas y tripulantes. 

 Vigilan la seguridad del turista durante su estadía en las islas y en la embarcación. 

 Sustituyen al timonel en caso de ser necesario o por guardia. 

 Vigilan y mantienen limpia la cubierta. 

 Reportan al oficial superior (timonel) sobre alguna eventualidad que suceda en la 

cubierta. 
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7.4.  ACTI VID ADES     

 

Varias actividades puntuales se realizarán durante el ciclo de vida del proyecto.  A continuación 

se detallan las actividades necesarias que se desarrollarán  durante las etapas del proyecto: 

 

Etapa de Operación: 
 

ACTIVIDAD DETALLE DEFINICIÓN 

Embarque y desembarque Embarque     y     desembarque     
para     el abastecimiento de 

combustible e insumos, turistas 
equipaje, etc. 

Actividades de logística que siguen 

procedimientos establecidos 

Operación y 

Mantenimiento de: 

Motores, Generadores 

Fuera de borda 

Mantener el funcionamiento de: 
máquinas principales para navegar, 

generador para proveer energía 
eléctrica y fuera de borda para 

transporte de insumos, pasajeros y 
tripulación. 

Actividades para mantener operativa la 
embarcación y que son generadores d e  

emisiones de gases, ruido y 
contaminantes con hidrocarburos al mar. 

Manejo y operación de 
las aguas negras, grises, 

de sentina y agua 
desalinizada. 

Tratar   las   aguas   residuales   
(negras   y grises) a través de la 
planta de tratamiento y  las  de  
sentina  con  los  sistemas  de 
filtros  y  abastecerse de  agua 

p o t a b l e  mediante la 
desalinizadora. 

Realizar un buen tratamiento de aguas 
residuales, de sentina y  del 

abastecimiento de agua para la 
operación, para prevenir la 

contaminación del mar. 

Gestión integral de 
residuos sólidos 

Clasificación, reciclaje, 
almacenamiento y disposición final 

de desechos orgánicos, sólidos y 
tóxicos. 

Realizar una gestión integral de desechos 
sólidos a bordo y la entrega de los 

mismos en los puertos, para evitar la 
contaminación ambiental. 

Anclaje y desanclaje de 
la embarcación 

Realización de maniobras 
permanentes de Anclaje y des 
anclaje en los sitios de fondeo 

Procedimientos establecidos de 
seguridad para el fondeo y el anclaje de la 

embarcación en sitios autorizados para 
evitar impactos físicos y biológicos en el 

fondo marino. 

Manejo y Visita de 
turistas a los Sitios de 

visita 

Conducción de los turistas en la red 
de sitios de visita asignados. 

Los turistas que utilizaran la 
embarcación, serán conducidos para su 

Interpretación (incluyen centros 
poblados de Santa Cruz, Cristóbal e 

Isabela para usar los servicios 
disponibles). 

Cumplimiento deI 
Itinerario autorizado 

La navegación y el transporte de 
turistas se realizarán únicamente a 

los sitios de visita  asignados. 

El armador cumplirá con el itinerario que 
se encuentran establecidos en la patente 
de operación autorizada por la autoridad 

ambiental. 

Mantenimiento 
Preventivo y correctivo de 

la embarcación. 

Diariamente realizar el 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de la embarcación 

(incluye el dique seco). 

Cumplir con el plan de mantenimiento 
preventivo y correctivo de la estructura, 
superestructura, sistemas operativos, 

maquinaria, Equipos de seguridad, 
comunicación, entre otros. 

 
 

 
 
 



Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” 

 

Página   69 
 

Etapa de Retiro: 
 

ETAPA ACCIONES DEFINICIÓN 

Retiro de la 
embarcación una 
vez que cumpla 
con su vida útil. 

Sacar la embarcación fuera de 

la Reserva Marina de Galápagos  

(continente) para su 

deshuesarle o repotenciarle. 

Actividades de logística para navegar la 

embarcación fuera de las Islas y reemplazarle 

con una embarcación que cumpla con la 

normativa ambiental y de servicios. 

 
 

7.5.  MAQ UIN ARI A Y  E QUI POS  

 
Para la operación del proyecto se utilizarán los equipos de navegación, comunicación, seguridad 
exigidos por la autoridad competente: 
 

MAQUINARIA O EQUIPOS DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipos de Navegación 

02 Antenas FURUNO GPS para radar  

01 Antena TUNNER AT140 para radio HF/SSB  

02 Antena 23´ SSB  

03 Antena VHF para ICOM  

01 Barómetro marino  

02 Bases de Antenas HF/SSB  

05 Base de antenas VHF+GPS  

02 Bases plásticas tipo bracket  

01 Binoculares WESTMARINE 10x50  

01 Campana de bronce 7”  

01 Compas satelital FURUNO SC-50/ GIRO 

COMPAS  

02 Compas RICHIE SP5C Acero blanco  

02 Corneta doble de acero blanco 12V  

02 Deep sounder para radar NAVNET 1824C/ 

DFF1 01 EPIRB ACR  

01 Indicador de ángulo de timón redondo  

01 Kit de banderas  

01 Kit de luces de navegación  

01 Limpia parabrisas 12V  

01 Navtex 300TX FURUNO  

14 Servicios eléctricos RARITAN MOD Marine 

elegance  

03 Radio VHF West marine CON DSC  

01 Radio SSB M802  

02 Radios bidireccionales ACR  

01 Reflector de búsqueda JABSCO 6”  
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Insumos.- Para la limpieza y como menaje de aseo de los pasajeros se utilizarán productos 
biodegradables. 
 

MATERIALES E INSUMOS DESCRIPCIÓN 

Materiales de limpieza Biodegradables, tanto como amenities como para 

la limpieza y mantenimiento de la embarcación.  

Combustibles y 

Lubricantes 

Los combustibles se proveerán en el terminal de 

Petrocomercial, los lubricante serán de línea 

verde. 

Lencería Ropa de cama (sábanas, cobijas, protectores de 

colchón, de almohadas, toallas, etc. 

 

Insumos de cocina 

Se proveerán en la localidad y/o de la parte 

continental, en los casos cumplirán las normas 

dispuestas por la ABG. 

 

01 Reloj marino  

01 Transponder SART ACR  

02 Transducer High performance 8” extra largo  

02 Radar FURUNO MOD 1824C/ 24 NM 

PANTALLA 10.4”  

 

 

 

Equipos de Seguridad 

20 chalecos salvavidas de uso diario  

26 Chalecos salvavidas tipo 1  

04 Chalecos salvavidas tipo 1 para niños  

01 Lámpara de emergencia ACR portátil a baterías  

04 Líneas de vida para aros salvavidas  

04 Luces de emergencia para aros salvavidas  

30 Luces HEMILIGHT para chalecos  

36 Pitos chalecos salvavidas   

02 balsas salvavidas 20 pasajeros c/u 59310  

 

Equipos de cocina Cocina, Frigoríficos, triturador de alimentos, etc. 

Equipos de Oficina Computadora, teléfono, impresora. 

Motores/máquinas Estacionarios y Fuera de Borda 

Generadores de electricidad Grupos electrógenos 

Planta de Tratamiento Para aguas negras y grises 
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7.6.  DES CARG AS LÍQ UIDAS  

 

En la operación del proyecto se generarán descargas de aguas grises/negras y de Sentina.  Estas 

aguas antes de ser descargadas al mar serán tratadas; las aguas negras y grises a través de una 

planta de tratramiento, y las aguas de sentina mediante un sistema de filtros purificadores. 

Para que las aguas tratadas sean descargadas será necesario que sus parámetros estén dentro de 

los rangos permisibles que constan en la normativa vigente. 

Tipo de descarga 

líquida 

Cantidad a 

Generar 

(l/día o l/s) 

Tipo de 

Tratamiento 
Disposición Final 

Aguas grises y 

negras 

100 gl/día Planta de tratamiento Océano Pacífico a mínimo 

3 millas de la costa.  

Aguas de Sentina 10 gl/día Sistema de Filtros 

purificadores 

Océano Pacífico a mínimo 

3millas de la costa.  

 
7.7.  DESE CHOS  

 

Durante el proceso de operación y cierre del proyecto se generarán desechos comunes y 

peligrosos.  Los desechos comunes serán clasificados de acuerdo a la ordenanza municipal 

(reciclables, no reciclables) y entregados al Gobierno Autónomo Descentralizado 

correspondiente para su disposición final.  Los desechos orgánicos serán triturados y arrojados 

al mar cumpliendo las disposiciones vigentes. 

Los desechos peligrosos serán entregados a un gestor autorizado para su disposición final. 

 

8.  ANÁLISIS  DE  ALTERNATIVAS 

 

Se plantean las siguientes alternativas para la operación de la embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC: 

 

Alternativa 1.- Utilizar la energía solar en la operación de la embarcación para la generación de 

energía, para ser utilizada en el funcionamiento de los motores y máquinas de propulsión, 

sistemas de refrigeración, etc. 

 

Alternativa 2.- Utilización de hidrocarburos en la operación de la embarcación para la 

generación de energía, para ser utilizada en el funcionamiento de los motores y máquinas de 

propulsión, sistemas de refrigeración, etc. 
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Análisis de Alternativas. 

Alternativa Criterio Técnico Criterio Ecológico 
Criterio 

Socioeconómico 

 

 

 

Uso de Energía 

Solar 

En el país existe 

tecnología que permita 

tener a la embarcación 

la suficiente autonomía 

necesaria para realizar 

el crucero. 

Representa un 

incremento 

considerable de costos 

de operación. 

 

El proyecto se 

desarrollará en  

ecosistemas frágiles 

protegidos, por lo 

que el uso de 

energías limpias 

sería favorable. 

No existe ninguna 

afectación  ni social 

ni cultural. 

 

 

 

Uso de diesel 

(hidrocarburos) 

Existe la tecnología en 

maquinarias y equipos 

amigable con el 

ambiente.  

 

Los costos de 

operación son 

manejables. 

El proyecto se 

desarrollará en  

ecosistemas frágiles 

protegidos, por lo 

que el uso de 

hidrocarburos 

constituye un riesgo 

si no se toma las 

medidas de 

prevención 

correspondientes. 

No existe ninguna 

afectación  ni social 

ni cultural. 

 

Luego del análisis se selecciona la alternativa 2.  

 

9.-  DETERMINACIÓN  DE  LAS  ÁREAS  DE  INFLUENCIA  Y  ÁREAS  

SENSIBLES.  

 

9.1.-  ÁREA  DE  INFLUENCIA  DIRECTA  (AID) 

 

La determinación de la unidad espacial del AID, de la operación de la embarcación 

GALAPAGOS ENDEMIC, se realizó  a través de un análisis del grupo técnico involucrado en el 

EIA,  en el que se relacionó  integralmente la dinámica de los componentes ambientales frente a 

los elementos de presión que generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo del 

proyecto; con un alcance que permitió definir territorialmente las relaciones entre la actividad 

y los componentes socio-ambientales,  que en resumen fue en función de los siguientes 

criterios: 

 

 Los componentes físico, biótico y social, 

 De acuerdo al Plan de Manejo del PNG 

 Las áreas en las cuales se puede dar la mayor parte de los impactos directos 
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 El itinerario de la embarcación 

 Rutas de navegación entre los sitios de visita 

 Las actividades  a desarrollarse en la operación de la Embarcación. 

 Trayectoria y la red de sitios de visita que tendrá la embarcación durante su operación en el 

PNG y RMG.  

 Capacidad de almacenamiento de combustibles, líquidos, sólidos, aguas residuales 

 Consideraciones socio-económicas de las áreas de visita. 

 La descripción de los procesos en los centros administrativos y de apoyo que dan 

soporte a la operación en mar. 

 Mapas temáticos y cartas de navegación, así como imágenes satelitales del archipiélago. 

 

Como resultado de lo expresado anteriormente se define como Área de Influencia, las zonas  

en las que operará la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, que incluyen los sitios de visita, los 

mismos que están ubicados en la zona marina costera al interior de las regiones biogeográficas 

sureste, norte, y oeste del archipiélago (Ver Mapa). Es importante señalar que la AID, que 

incluyen las áreas pobladas de las islas San Cristóbal y Santa Cruz en especial Puerto Ayora, 

donde funcionará la oficina administrativa y de apoyo logístico de la Embarcación. 

 

Esta zona de influencia de actividades  es muy amplia, de alta sensibilidad ecológica, se verán 

afectadas positiva o negativamente, directa o indirectamente, por las actividades de operación 

de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, que a través de apropiados sistemas de gestión 

puedan ser minimizados. Las repercusiones que tendrá la operación de la embarcación 

GALAPAGOS ENDEMIC tanto en la parte ambiental como social determinan que se hayan 

definido en el presente estudio tres tipos diferentes de Zonas de Influencia de Actividades. 

 

Bio-Regiones de la Reserva Marina de Galápagos. 
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El proyecto se desarrollará en la Reserva Marina de Galápagos y en el Parque Nacional 

Galápagos, teniendo como base Puerto Ayora en la isla Santa Cruz, los siguientes sitios de visita 

han sido autorizados provisionalmente para realizar la actividad:  

 

Bahía Gardner, Bahía Post Office, Bahía Sullivan, Bahía Urbina, Bartolomé, Centro de Crianza 

Arnaldo Tupiza, Centro de Crianza Fausto Llerena, Caleta Bucanero, Caleta Tagus, Caleta Tortuga 

Negra, Cerro Dragón, Cerro Brujo, Humedales, Corona del Diablo, El Barranco, Islas Lobos, Islote 

Gardner, Islote Osborn, León Dormido, Los Gemelos, Mosquera, Mirador de la Baronesa, Muro de 

las Lágrimas, Playa Espumilla, Plaza Sur, Punta Cormorant, Punta Espinoza, Puntga Suárez, Playa 

Las Bachas, Rábida, Santa Fe, Seymour Norte, Volcán Chico/Sierra Negra, Sombrero Chino. 

 

Mapa de las Áreas de Influencia del proyecto. Recorrido de la Embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC en el cumplimiento de su itinerario. 

 

 
Leyenda: 

     Sitios de Visita                         Recorrido del Galapagos Endemic 

 

 
Elaboración: Equipo consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área de Influencia 
 Directa e Indirecta 
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Criterios para el establecimiento del AID. 

 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

Componente Físico 

 

 

 

Geología y Geomorfología 

El proyecto se desarrollará sobre una base de roca 

basáltica, producto de las diferentes actividades 

volcánicas que se dieron en el proceso de formación 

de las islas.  Las lavas que se observan en las islas 

Galápagos desde el punto de vista de su estructura 

pueden ser: lavas cordadas (tipo pahoehoe) que 

tienen una apariencia externa de una colada 

extendida sobre la superficie, se presentan 

superficialmente sin mayor grado de asperezas. Las 

lavas de textura en bloques o escoriácea (tipo AA) 

que es la más común en ciertas zonas volcánicas de 

Galápagos que se presenta con una textura como una 

masa de cascote en movimiento, con rugosidades y de 

superficie áspera, cuando su enfriamiento ha sido 

rápido presenta escorias con textura vítrea y porosa. 

 

 

Calidad del Suelo 

Los suelos se han desarrollado a partir del basalto, ya 

sea en forma de lava ó piroplastos como cenizas o 

pómez. Entre los 0msnm a los 100msnm, presenta 

suelos litosólicos (delgada capa de material 

intersticial que se desarrolla en rocas basálticas) y 

suelos profundos  en la parte más alta. 

 

 

Calidad del Aire 

Las principales fuentes que emitirán emisiones de 

gases al ambiente en la operación del proyecto son: 

máquinas principales, generadores para 

aprovisionamiento de energía eléctrica, motores fuera 

de borda. 

 

Ruido y Vibraciones 

Las principales fuentes que emitirán ruido al 

ambiente en la operación del proyecto son: máquinas 

principales, generadores para aprovisionamiento de 

energía eléctrica, motores fuera de borda. 

Hidrología y Calidad del Agua Los principales tipos de efluentes a generarse durante 

la operación del proyecto serán  aguas grises y negras. 
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Componente Biótico 

 

 

 

 

 

Flora y Vegetación 

El proyecto se desarrollará en la zona costera, donde 

la vegetación está determinada por el tipo de sustrato 

y la salinidad del agua. En esta zona las plantas se 

caracterizan por tolerar elevadas condiciones salinas, 

estar adaptadas a la dispersión por mar y por su 

composición variable de especies dependiendo del 

tipo de costa. Así por ejemplo, podemos encontrar 

desde bosques de manglares (Avicennia germinans, 

Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa y 

Rhizophora mangle) en áreas rocosas y relativamente 

protegidas, a hierbas y arbustos suculentos (Ipomoea 

pes-caprae, Nolana galapagensis, Heliotropium 

curassavicum, Cryptocarpus pyriformis) en playas y 

dunas. 

 

 

 

 

Fauna 

La fauna del archipiélago, está constituida por un 

número relativamente bajo de especies, entre las que 

es evidente la ausencia de anfibios y una muy baja 

representación de mamíferos; mientras que las aves, 

reptiles, peces e invertebrados están mejor 

representados (Morillo 1994; Tapia 1997; Torres 

2002). Probablemente esto se deba a que la fauna 

galapagueña, 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 y De 

Armas1992; Black 1973). 

Componente Social 

 

 

 

 

 

Niveles de Integración Social 

Para el componente socioeconómico, el área de 

influencia no se restringe al criterio espacial de 

ubicación de la zona específica de intervención de la 

actividad. Por lo tanto, el área de influencia social no 

se limita al sitio exacto donde se desarrollará el 

proyecto, sino que el área de influencia tiene que ver 

principalmente, con la dinámica de intervención sobre 

la estructura social de los grupos que ejercen 

derechos de uso sobre el territorio en el que se va 

intervenir o que se encuentren muy cercanos a las 

áreas de intervención.  
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Según Luhmann (1998), dado que la sociedad 

funciona como un “sistema de sistemas”, cualquier 

tipo de intervención diferente tiene repercusiones 

en el conjunto de la vida social, por esta razón, la 

influencia de agentes externos repercute en buena 

parte de los ámbitos de la vida social, aplicado esto al 

proyecto, el área de influencia  desde  el ámbito  

social  es  la  población  de Galápagos. 

 

  

 

 

9.2.-  ÁREA  DE  INFLUENCIA  INDIRECTA  (AII)  

 

Está definida como el espacio físico en el que un componente ambiental está afectado 

directamente, afecta a su vez a otro u otros componentes ambientales no relacionados con el 

proyecto aunque sea con una intensidad mínima.  Esta área deber ser ubicada en algún tipo de 

delimitación territorial. Estas delimitaciones territoriales pueden ser geográficas y/o 

político/administrativas. 

 

Corresponde a un área de  100 metros paralela a las rutas de navegación, de anclaje, de senderos 

de los sitios de visita terrestres. 

 

COMPONENTE 

AMBIENTAL 
ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AII) 

Componente Físico 

 

 

 

Geología  y 

Geomorfología 

El proyecto se desarrollará sobre una base de roca basáltica, 

producto de las diferentes actividades volcánicas que se dieron 

en el proceso de formación de las islas.  Las lavas que se 

observan en las islas Galápagos desde el punto de vista de su 

estructura pueden ser: lavas cordadas (tipo pahoehoe) que 

tienen una apariencia externa de una colada extendida sobre la 

superficie, se presentan superficialmente sin mayor grado de 

asperezas. Las lavas de textura en bloques o escoriácea (tipo 

AA) que es la más común en ciertas zonas volcánicas de 

Galápagos que se presenta con una textura como una masa de 

cascote en movimiento, con rugosidades y de superficie áspera, 

cuando su enfriamiento ha sido rápido presenta escorias con 

textura vítrea y porosa. 
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Calidad del Suelo 

Los suelos se han desarrollado a partir del basalto, ya sea en 

forma de lava ó piroplastos como cenizas o pómez. Entre los 

0msnm a los 100msnm, presenta suelos litosólicos (delgada 

capa de material intersticial que se desarrolla en rocas 

basálticas) y suelos profundos  en la parte más alta. 

 

Calidad del Aire 

Las principales fuentes que emitirán emisiones de gases al 

ambiente en la operación del proyecto son: máquinas 

principales, generadores para aprovisionamiento de energía 

eléctrica, motores fuera de borda. 

 

Ruido y Vibraciones 

Las principales fuentes que emitirán ruido al ambiente en la 

operación del proyecto son: máquinas principales, generadores 

para aprovisionamiento de energía eléctrica, motores fuera de 

borda. 

Hidrología y Calidad 

del Agua 

Los principales tipos de efluentes a generarse durante la 

operación del proyecto son aguas grises y negras. 

Componente Biótico 

 

 

 

Flora y Vegetación 

El proyecto se desarrollará en la zona costera, donde la 

vegetación está determinada por el tipo de sustrato y la 

salinidad del agua. En esta zona las plantas se caracterizan por 

tolerar elevadas condiciones salinas, estar adaptadas a la 

dispersión por mar y por su composición variable de especies 

dependiendo del tipo de costa. Así por ejemplo, podemos 

encontrar desde bosques de manglares (Avicennia germinans, 

Conocarpus erectus, Laguncularia racemosa y Rhizophora 

mangle) en áreas rocosas y relativamente protegidas, a hierbas 

y arbustos suculentos (Ipomoea pes-caprae, Nolana 

galapagensis, Heliotropium curassavicum, Cryptocarpus 

pyriformis) en playas y dunas. 

 

 

 

Fauna 

La fauna del archipiélago, está constituida por un número 

relativamente bajo de especies, entre las que es evidente la 

ausencia de anfibios y una muy baja representación de 

mamíferos; mientras que las aves, reptiles, peces e invertebrados 

están mejor representados (Morillo 1994; Tapia 1997; Torres 

2002). Probablemente esto se deba a que la fauna galapagueña, 

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 y De 

Armas1992; Black 1973). 
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Componente Social 

 

 

 

 

 

Niveles de Integración 

Social 

Para el componente socioeconómico, el área de influencia no se 

restringe al criterio espacial de ubicación de la zona específica 

de intervención de la actividad. Por lo tanto, el área de 

influencia social no se limita al sitio exacto donde se 

desarrollará el proyecto, sino que el área de influencia tiene 

que ver principalmente, con la dinámica de intervención sobre 

la estructura social de los grupos que ejercen derechos de uso 

sobre el territorio en el que se va intervenir o que se 

encuentren muy cercanos a las áreas de intervención. Según 

Luhmann (1998), dado que la sociedad funciona como un 

“sistema de sistemas”, cualquier tipo de intervención 

diferente tiene repercusiones en el conjunto de la vida social, 

por esta razón, la influencia de agentes externos repercute en 

buena parte de los ámbitos de la vida social, aplicado esto al 

proyecto, el área de influencia  desde  el ámbito  social  es  la  

población  de Galápagos. 

 

 

9.3.-  DETERMINACIÓN  DE  ÁREAS  SENSIBLES 

 

Para el área de implantación del proyecto se registraron zonas de sensibilidad alta en la 

parte biótica y abiótica, mientras que en la parte socioeconómica y cultural la sensibilidad es 

nula.   

 

Sensibilidad Abiótica.- Desde el punto de vista abiótico, y dado que el proyecto se 

desarrollará en la RMG, se tiene una sensibilidad alta  debido a la afectación que existiría  en el 

caso de que no sean bien manejadas las aguas grises,  negras, y los desechos sólidos, además de 

los sitios de anclaje. 

 

Sensibilidad Biótica.- Al desarrollarse el proyecto dentro de dos áreas protegidas, se podría 

pensar de que existe una sensibilidad alta, sin embargo este grado de sensibilidad disminuye al 

tener sitios de visita claramente delimitados con normas y reglas que tanto el operador como 

los visitantes deben cumplir, además de normativa ambiental nacional e internacional que debe 

ser cumplida en la Reserva Marina de Galápagos.  

 

Sensibilidad Socioeconómica y Cultural.- La sensibilidad se expresa en las relaciones sociales, 

económicas culturales que configuran el sistema social general de la zona.  La sensibilidad 

socioeconómica y cultural está determinada por el debilitamiento de  los factores que 

componen una estructura social, proceso originado por la intervención de grupos humanos 

externos a la misma. 

 

Es necesario destacar que la sensibilidad de la población del área de influencia depende ante 

todo del grado y tipo de integración de la sociedad local a la sociedad nacional. 
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Considerando esto, la susceptibilidad socioeconómica y cultural se define por los ámbitos 

capaces de generar conflictividad por la operación de las actividades de la Operación de la 

embarcación  GALAPAGOS ENDEMIC. 

 

Por tanto, la definición de la sensibilidad socioeconómica y cultural se determinó en dos niveles. 

Por un lado, en torno a las áreas sensibles con localización espacial relacionada con los procesos 

de producción económica y asentamientos residenciales. Por otro lado, en torno a factores de 

sensibilidad, que se vinculan a la dinámica de las relaciones sociales en distintos aspectos 

del sistema social general. 

 

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideraron tres niveles de 

susceptibilidad: 

Susceptibilidad  baja: Efectos  poco  significativos  sobre  las  esferas  sociales comprometidas. 

No se producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales 

representaciones simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro 

del desenvolvimiento normal de la operación. 

 

Susceptibilidad media: El nivel de intervención transforma de forma moderada las condiciones 

económico-sociales, se pueden controlar con planes de manejo socio- ambiental. 

 

Susceptibilidad alta: Las consecuencias por la operación de la embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC, implican modificaciones sobre la estructura social que dificultan la lógica de 

producción social de los grupos intervenidos.   

 

Sensibilidad Sociocultural en el área de influencia del proyecto. 

 

FACTOR SENSIBILIDAD POBLACIÓN – ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Cultura 

 

Nula 

No se pone en riesgo ningún    aspecto    cultural    

de   la población, que está compuesta por personas 

cuya mayoría se auto-identifican como mestizos y 

cuya lógica cultural corresponde  a  la  de  la  

sociedad  ecuatoriana  en  una mixtura de todas 

sus regiones. 

 

Economía 

 

Nula 

No hay actividades económicas que puedan verse 

afectadas  por  la  ejecución  del  proyecto,  al  

contrario contribuye a dinamizar la economía 

local en especial en la necesidad de servicios 

complementarios. 
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Salud 

 

Nula 

La embarcación GALAPAGOS ENDEMIC cuenta con 

elementos de primeros auxilios para el caso de 

tener que atender alguna emergencia de salud, y 

tiene acceso a los centros de salud disponibles en 

las islas. 

Organización 

Social 

Nula El proyecto no incidirá de ninguna manera sobre la 

organización social de la población de las islas. 

Educación Nula En el área de influencia no existe ningún centro 

educativo que   puedan   verse   afectados   por   la   

instalación   del proyecto. 

 

10.  INVENTARIO  FORESTAL  Y  VALORACIÓN  ECONÓMICA  DE  BIENES  

Y  SERVICIOS.  

 

No Aplica. 

11.   IDENTIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE  IMPACTOS  AMBIENTALES 

 

11.1.  IDEN TIFI CACI Ó N DE  IM P ACTOS  AM BIE NTALES  

 

Metodología 

 

Mediante la correlación de los componentes ambientales con las actividades desarrolladas, se 

evalúa cualquier cambio neto, positivo o negativo, que se provoca sobre el ambiente como 

consecuencia, directa o indirecta de las acciones del proceso y que puedan producir alteraciones 

susceptibles de afectar la salud y la calidad de vida, la capacidad productiva de los recursos 

naturales y los procesos ecológicos esenciales. 

 

Para la identificación de las alteraciones ambientales, se toma en consideración las 

características ambientales del entorno y las potenciales acciones generadoras de impactos en el 

sector de ubicación del proyecto y su área de influencia. 

 

Para la identificación de las interacciones existentes se utiliza una matriz de doble entrada de 

relación causa-efecto (Matriz de Identificación).  En las columnas se presentan las actividades 

del proyecto que alteran el medio, y las filas los factores ambientales o elementos del entorno 

afectados.  De acuerdo al tipo de impacto se señala su carácter positivo (+) o negativo (-). 
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Matriz de Identificación de Interacciones de Factores Ambientales. 

Componente 
Ambiental 

Sub 

componente 
Ambiental 

Factor 
Ambiental 

 
Definición 

 

 

 

 

FISICO 

 

Aire 

Calidad del Aire Emisiones de gases   por las fuentes fijas y 
móviles de la embarcación. 

Ruido Incremento  de  niveles  de  ruido  emitidos  por  
las fuentes fijas y móviles de la embarcación. 

Agua Calidad del Agua Descarga   de   aguas   negras,   grises   y   
oleosas producidas por la embarcación  sin 
tratamiento 

Hidrografía Disponibilidad de agua dulce a bordo y 
reducción en el    uso  de  agua  dulce  de  las  
fuentes  en  áreas pobladas. 

Suelo Fondo marino 
Anclaje y levantamiento de anclas alteran el 
relieve submarino. 

Paisaje 
Alteración   del paisaje por presencia de la 
embarcación   en los sitios de visita. 

 

BIOTICO 

Flora 
Cobertura    vegetal    en    
los senderos de sitios de 
visita 

Presión sobre la cobertura vegetal en los 
senderos causados por tránsito de turistas en los 
sitios de visita. 

Fauna Especies de fauna en los 
sitios de visita 

Presión  sobre  la  fauna  terrestre  presente  en  
los senderos o cerca de ellos. 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

Navegación 
(barco y pangas) 

Biodiversidad    en    área    de 
navegación. 

Presión en la Biodiversidad por el   
desplazamiento, contaminación, incremento  de 
tráfico marítimo. 

Visita de 
turistas a los 
sitios de visita 

Vista escénica y panorámica 
sitios de visita. 

Incremento flujo turístico en los sitios de visita 

 

Salud y seguridad 

Contaminación y accidente  en 

el mar o visita turística en los 

senderos. 

Naufragio o un accidente del turista en el sitio de 
visita  o en el barco. 

Empleo Acceso  a  plazas  de 

t r a b a j o  ( d i r e c t o  e  

i n d i r e c t o ). 

Incrementará    la    economía    local,    nacional    
e internacional. 

Educación Valorar Biodiversidad del PNG 

y la RMG. 

Operador,   tripulantes   y   turistas,   con   
beneficios económicos  y  ambientales.  

Ciencia y 

conservación 

Incrementar Manejo y 
conservación, conocimiento 
de las áreas protegidas 

Incrementar el conocimiento de los sitios de visita  
con reportes  y  el  apoyo  del  barco  en  
actividades  de  manejo del PNG y la RMG. 

 

Tomando en cuenta que sean las más representativas para efectos del estudio, se han 

considerado la evaluación a las siguientes acciones que se desarrollan durante el proyecto 

durante las fases de operación y cierre-abandono,  que generan impacto.  
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Etapa de Operación 

ETAPA ACCIONES DEFINICIÓN 

Operación 
Embarque     y     desembarque     para     
el abastecimiento de combustible e 
insumos, turistas equipaje, etc. 

Actividades de logística que siguen 

procedimientos establecidos 

Operación y 

Mantenimiento de: 

Motores, Generadores 

Fuera de borda 

Mantener el funcionamiento de: 
máquinas principales para navegar, 
generador para proveer energía eléctrica 
y fuera de borda para transporte de 
insumos, pasajeros y tripulación. 

Actividades para mantener operativa la 
embarcación y que son generadores d e  
emisiones de gases, ruido y 
contaminantes con hidrocarburos al mar. 

Manejo y operación 

de las aguas negras, 
grises, de sentina 
y agua esalinizada. 

Tratar   las   aguas   residuales   (negras   
y grises) a través de la planta de 
tratamiento y  las  de  sentina  con  los  
sistemas  de filtros  y  abastecerse de  
agua p o t a b l e  mediante la 
desalinizadora. 

Realizar un buen tratamiento de aguas 
residuales, de sentina y  del 
abastecimiento de agua para la 
operación, para prevenir la 
contaminación del mar. 

Gestión integral de 

residuos sólidos 

Clasificación, reciclaje, almacenamiento 
y disposición final de desechos 
orgánicos, sólidos y tóxicos. 

Realizar una gestión integral de desechos 
sólidos a bordo y la entrega de los 
mismos en los puertos, para evitar la 
contaminación ambiental. 

Anclaje y desanclaje 

de la embarcación 

Realización de maniobras permanentes de 
Anclaje y des anclaje en los sitios de 
fondeo 

Procedimientos establecidos de 
seguridad para el fondeo y el des anclaje 
de la embarcación en sitios autorizados 
para evitar impactos físicos y biológicos 
en el fondo marino. 

Manejo y Visita de 

turistas a los Sitios 

de visita 

Conducción de los turistas en la red de 

sitios de visita asignados. 

Los turistas que utilizaran la 

embarcación, serán conducidos para su 

Interpretación (incluyen centros 

poblados de Santa Cruz, Cristóbal e 

Isabela para usar los servicios 

disponibles). Cumplimiento de 

Itinerario 

autorizado 

La navegación y el transporte de turistas 

se realizarán únicamente a los sitios de 

visita  asignados. 

El armador cumplirá con el itinerario que 

se encuentran establecidos en la patente 

de operación autorizada por la autoridad 

ambiental. 

Mantenimiento 

Preventivo y 

correctivo de la 

embarcación. 

Diariamente realizar el mantenimiento 

preventivo y correctivo de la 

embarcación (incluye el dique seco). 

Cumplir con el plan de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la estructura, 

superestructura, sistemas operativos, 

maquinaria, Equipos de seguridad, 

comunicación, entre otros.  

 
Etapa de Retiro 

ETAPA ACCIONES DEFINICIÓN 

Retiro de la 
embarcación una 
vez que cumpla 
con su vida útil. 

Sacar la embarcación fuera de 

las islas  (continente) para su 

deshuesarle o repotenciarle. 

Actividades de logística para navegar la 

embarcación fuera de las Islas y reemplazarle 

con una embarcación que cumpla con la 

normativa ambiental y de servicios. 

 
 

11.2.  PREDI CCIÓN  Y  CUAN TIFI CACI ÓN  DE L O S IM PACTOS  AM BIEN TALES  

 

La predicción de impactos ambientales, se la ejecutó valorando la importancia y magnitud de 

cada impacto previamente identificado. 
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La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la trascendencia de dicha 

relación, al grado de influencia que de ella se deriva en términos del cómputo de la calidad 

ambiental, para lo cual en el caso del proyecto Operación de la embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC, se  utilizó  la  información  desarrollada  en  la  caracterización ambiental, 

aplicando una metodología basada en evaluar las características de Extensión, Duración y 

Reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de acuerdo a la 

importancia relativa de cada característica. 

 

La calificación de cada una de estas características se muestra en las matrices  Nº. 2,  Nº. 3  y  Nº 

.4. 

 

Las características consideradas para la valoración de la importancia, se las definió de la 

siguiente forma: 

 

 Extensión: Área de influencia del impacto ambiental en relación con el entorno del 

proyecto. 

 Duración: Tiempo que dura la afectación, puede ser temporal, permanente o 

periódica, considerando además las implicaciones futuras o indirectas. 

 Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una 

vez producido el impacto ambiental. 

 

La valoración de las características de cada interacción identificada en el proyecto, se realizó en 

un rango de 1 a 10,  pero sólo evaluando con los siguientes valores:  

 

 

 

El cálculo del valor de la Importancia (Matriz Nº5) de cada impacto identificado para el 

proyecto de operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, se realizó utilizando la 

ecuación: 

 

I =  Pe * E + Pd * D + Pr * R,  donde: 

 

Característica 

 

Puntuación de acuerdo a la Magnitud de la Característica 

 

 1.0 2.5 5.0 7.5 10.0 

Extensión Puntual Particular Local Generalizada Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad Completamente 
Reversible 

Medianamente 
Reversible 

Parcialmente 
Irreversible 

Medianamente 
Irreversible 

Completamente 
Irreversible 
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I =       Valor calculado de la importancia del impacto ambiental 

E =      Valor del criterio de extensión 

Pe =  Peso del criterio de extensión  

D =      Valor del criterio de duración  

Pd =  Peso del criterio de duración 

R =     Valor del criterio de reversibilidad 

Pr =   Peso del criterio de reversibilidad 

Debiéndose cumplir que: Pe + Pd + Pr = 1 

 

Para el proyecto, se definieron los siguientes valores para los factores de ponderación: 

 

Criterio de Extensión =          Pe = 0,25 

Criterio de Duración =  Pd =  0,40 

Criterio de Reversibilidad =  Pr =  0,35 

 

Por lo tanto, el valor de Importancia de un impacto, fluctúa entre  1 y 10.  Se considera a un 

impacto con calificación de 10, como un impacto de total trascendencia y de directa influencia 

en el entorno del proyecto, por el contrario los valores de Importancia que sean similares al 

valor de 1, indican poca trascendencia y con casi ninguna influencia sobre el entorno. 

 

La magnitud del impacto se refiere al grado de incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito 

específico en que actúa, para lo cual se ha puntuado directamente en base al juicio técnico 

del equipo evaluador, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los 

valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5 y 10.0. 

 

Un impacto que obtenga una calificación en magnitud de 10, denota una altísima incidencia de 

esa acción sobre la calidad ambiental del factor con el que interacciona. Los valores de 

magnitud de 1 y 2.5, corresponden a interacciones de poca incidencia sobre la calidad 

ambiental del factor.    En la Matriz  Nº 6, se muestra la magnitud de las interacciones 

analizadas. 

 

Un impacto ambiental se categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud, 

pudiendo ser de carácter positivo o negativo. Para globalizar estos criterios, se ha decidido 

realizar la media geométrica de la multiplicación de los valores de importancia y magnitud, 

respetando el signo de su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del 

Impacto y responde a la ecuación: 

 

Valor del Impacto = ± (Importancia  x  Magnitud) ^0.5 

 

En base a la metodología utilizada, un impacto ambiental puede alcanzar un Valor del Impacto 

máximo de 10 y mínimo de 1. Los valores cercanos a 1, denotan impactos intranscendentes y de 

poca influencia en el entorno, por el contrario, valores mayores a 6.5 corresponden a impactos 

de elevada incidencia en el medio, sea estos de carácter positivo o negativo, el Valor del Impacto 

para cada interacción identificada, se muestra en la Matriz  Nº 7. 
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Matriz No. 1.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE 
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FISIC
O

 

 
Aire 

Calidad del 
Aire 

  _      _ 2  0 2 

Ruido - - 
  _ _  _ 5  0 5 

 
Agua 

Calidad del 
Agua 

 _ _      2  0 2 

Hidrografía _     _  _ 3  0 3 

Suelo 
Fondo marino         1 + 1 2 

Paisaje _    _ _ _ ___ 5 + 1 6 

B
IO

TIC
O

 

Flora 

Cobertura    
vegetal    en    
senderos de 
visita 

     _ _  2  0 2 

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     _ _ 
 2  0 2 

SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    _ _ _ 
  +  4 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    _ _ _ 
  +  4 

Salud y 

seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

_ _ _ _  _  _ 6  0 6 

 
Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 

+ + + + + + + + 8 + 1 9 

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

+   + + + +  5 + 1 6 
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Ciencia y 

conserv

a-ción 

Incrementar Manejo y 
Conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

+   + + + +  5 + 1 6 

 

Matriz No. 2.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales.  Calificación de la Extensión. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE 
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FISIC
O

 

 

Aire 

Calidad del 
Aire 

 1.0      2.5 2  0 2 

Ruido 1.0 1.0   1.0 1.0  2.5 5  0 5 
 

Agua 

Calidad del 

Agua 

 1.0 1.0      2  0 2 

Hidrografía 1.0     1.0  1.0 3  0 3 

Suelo Fondo marino     5.0    1 2.5 1 2 

Paisaje 1.0    2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 1 6 

B
IO

TIC
O

 

Flora 
Cobertura    
vegetal    en    
senderos de 
visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    1.0 1.0 1.0   2.5  4 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    2.5 2.5 2.5   2.5  4 

Salud y 
seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 6  0 6 
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Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8 2.5 1 9 

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

1.0   2.5 2.5 5.0 5.0  5 2.5 1 6 

Ciencia y 
conser-
vación 

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

1.0   2.5 2.5 5.0 5.0  5 2.5 1 6 

 

Matriz No. 3.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. Calificación de la Duración. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE 
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FISIC
O

 

 
Aire 

Calidad del 
Aire 

 2.5      2.5 2  0 2 

Ruido 2.5 2.5   1.0 1.0  2.5 5  0 5 

 
Agua 

Calidad del 
Agua 

 2.5 2.5      2  0 2 

Hidrografía 1.0     2.5  1.0 3  0 3 

Suelo 
Fondo marino     5.0    1 1.0 1 2 

Paisaje 2.5    2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 1 6 

B
IO

TIC
O

 

Flora 

Cobertura    
vegetal    en    
senderos de 
visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    2.5 2.5 2.5   1.0  4 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    2.5 2.5 2.5   1.0  4 
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Salud y 

seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

2.5 2.5 2.5 2.5  1.0  2.5 6  0 6 

 
Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 8 2.5 1 9 

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 2.5 1 6 

Ciencia y 

conser- 

vación 

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 2.5 1 6 

 

Matriz No. 4.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. Calificación de la Reversibilidad. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE 
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FISIC
O

 

 

Aire 

Calidad del 

Aire 

 1.0      2.5 2  0 2 

Ruido 1.0 1.0   1.0 1.0  2.5 5  0 5 
 

Agua 

Calidad del 

Agua 

 1.0 1.0      2  0 2 

Hidrografía 1.0     1.0  1.0 3  0 3 

Suelo Fondo marino     5.0    1 2.5 1 2 

Paisaje 1.0    2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 1 6 

B
IO

TIC
O

 

Flora 
Cobertura    

vegetal    en    

senderos de 

visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    1.0 1.0 1.0   2.5  4 



Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” 

 

Página   90 
 

SO
C

IA
L 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    2.5 2.5 2.5   2.5  4 

Salud y 

seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

1.0 1.0 1.0 1.0  1.0  1.0 6  0 6 

 
Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8 2.5 1 9 

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 2.5 1 6 

Ciencia y 

conser- 

vación 

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 2.5 1 6 

 

Matriz No. 5.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. Calificación de la Importancia. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE  
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O

 

 
Aire 

Calidad del 

Aire 
 1.6      2.5 2  0 2 

Ruido 1.6 1.0   1.0 1.0  1.0 5  0 5 

 
Agua 

Calidad del 

Agua 
 1.0 1.6      2  0 2 

Hidrografía 1.0     1.6  1.0 3  0 3 

Suelo 
Fondo marino     5.0    1 1.9 1 2 
Paisaje 1.6    2.5 2.5 2.5 2.5 5 2.5 1 6 

B
IO

TIC
O

 

Flora 

Cobertura    

vegetal    en    

senderos de 

visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  2  0 2 
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SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    1.0 1.0 1.0   1.9  4 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    1.5 1.5 1.5   1.9  4 

Salud y 
seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

1.6 1.6 1.6 1.6  1.6  1.6 6  0 6 

 
Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 8 2.5 1 9 

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

2.1   2.5 2.5 4.25 4.25  5 2.5 1 6 

Ciencia y 
conser- 
vación 

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

2.1   2.5 2.5 4.0 4.0  5 2.5 1 6 

 

Matriz No. 6.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. Calificación de la Magnitud. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE DE RETIRO 
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FISIC
O

 

 
Aire 

Calidad del 

Aire 
 2.5      1.5 2  0 2 

Ruido 2.5 2.5   1.0 2.5  2.5 5  0 5 

 
Agua 

Calidad del 
Agua 

 1.0 2.5      2  0 2 

Hidrografía 1.0     1.0  1.0 3  0 3 

Suelo 
Fondo marino     2.5    1 1.0 1 2 
Paisaje 1.6    2.5 2.5 2.5 2.5 5 1.0 1 6 

Flora 

Cobertura    
vegetal    en    
senderos de 
visita 

     2.5 2.5  2  0 2 
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B
IO

TIC

O
 Fauna 

Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  2  0 2 

SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    1.0 1.0 1.0   1.0  4 

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    2.5 2.5 2.5   1.0  4 

Salud y 
seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

2.5 2.5 2.5 2.5  2.5  1.0 6  0 6 

 
Empleo 

Acceso  plazas  
de  trabajo. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 8 2.5 1 9 

 
  Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 1.0 1 6 

Ciencia y 
conser- 
vación 

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

2.5   2.5 2.5 2.5 2.5  5 1.0 1 6 

 

Matriz No. 7.- Matriz  Causa Efecto - Identificación de Impactos Ambientales. Calificación del Impacto Ambiental. 
FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE  DE CIERRE 
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FISIC
O

 

 
Aire 

Calidad del 
Aire 

 2.0      1.9 -3.9      

Ruido 1.6 1.6   1.0 1.6  1.6 -7.4      

 
Agua 

Calidad del 
Agua 

 1.0 1.0      -2.0      

Hidrografía 1.0     1.3  1.0 -3.3      
Suelo Fondo marino     3.5    -3.5 1.4 +1.4   

Paisaje 1.3    2.5 2.5 2.5 1.0 -9.8 1.6 +1.6   
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B
IO

TIC
O

 

Flora 

Cobertura    
vegetal    en    
senderos de 
visita 

     2.5 2.5  -5.0    

Fauna 
Especies de 
fauna en los 
sitios de visita 

     2.5 2.5  -5.0    

SO
C

IA
L 

Navegación 
(barco y 
pangas) 

Biodiversidad    
en    área    de 
navegación. 

    1.0 1.0 1.0  -3.0 1.4 +1.4  

Visita  de 
turistas a 
los sitios 
de visita 

Vista escénica 
y panorámica 
sitios de visita. 

    1.9 3.0 1.9  -6.8 1.4 +1.4  

Salud y 

seguridad 

Contaminación 
y accidente  en 
el mar o en los 
senderos. 

2.0 2.0 2.0 1.0  1.0  1.3 -9.3      

Empleo Acceso  plazas  
de  trabajo. 3.2 3.2 3.2 2.0 3.2 2.8 3.2 4.0 +24.8 2.5 +2.5  

 
Educación 

Valorar Bio -
diversidad del 
PNG y  RMG. 

2.3   3.2 2.5 3.2 3.2  +14.4 1.6 +1.6  

Ciencia y 

conser- 

vación 

Incrementar 
Manejo y 
conservación, 
conocimiento 
del PNG y 
RMG. 

2.3   2.5 2.5 3.2 4.0  +14.4 1.6 +1.6  
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11.3.  EV AL UACIÓN  DE  LOS  IM P ACTOS  Y  DE TE RMIN ACIÓ N  DE  S U SIGN IFICACI Ó N  

 

Metodología  

 

La Categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se ha realizado en base 

al Valor del Impacto, se ha categorizado en:  

 

 Altamente Significativos; 

 Significativos; 

 Poco Significativos; y 

 Benéficos. 

 

Impactos Altamente Significativos.- Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor de impacto 

es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada  incidencia  sobre  el  factor  

ambiental,  son  difíciles  de  corregir,  de extensión generalizada, con afección de tipo 

irreversible y de duración permanente. 

 

Impactos Significativos.- Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor de Impacto es menor a 6.5 

pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión local y 

duración temporal. 

 

Poco Significativos.-  Corresponden  a  todos  aquellos  impactos  de  carácter negativo, con 

valor de impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces de corrección 

plena y por ende pueden ser compensados con la ejecución del Plan de Manejo Ambiental; son 

reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 

Benéficos. Son aquellos de carácter positivo que traen beneficios para el proyecto. 
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A continuación se analizan los impactos conforme a la metodología de evaluación descrita anteriormente. 

 

FACTORES AMBIENTALES FASE DE OPERACIÓN FASE DE RETIRO 
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IMPACTOS CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

ALTAMENTE 

SIGNIFICATIVOS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SIGNIFICATIVOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

POCO SIGNIFICATIVOS 4 4 2 1 5 8 5 5 34 0 0 

BENEFICOS 3 1 1 3 3 3 3 1 18 7 7 

 TOTAL 52  7 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” 
 

Página   96 
 

En cada una de las situaciones analizadas, se discuten y examinan los impactos 

ambientales negativos y positivos más relevantes. Se elaboró la matriz de calificación 

ambiental, en la que se destacan las celdas en que se producen interacciones proyecto- 

ambiente (Matrices 1 a 6). 

 

En el Plan de Manejo Ambiental, se describen con detalle las propuestas que se plantean 

para la mitigación de los impactos negativos más relevantes detectados. 

 

Los impactos ambientales identificados en el proyecto en las fases de operación y de cierre 

y abandono del Proyecto se resumen a continuación: 

 

Fase de Operación 

 

En el análisis de los impactos ambientales que producirá el proyecto durante su etapa de 

operación,  se  identificaron  un  total de 52  interacciones  causa  –  efecto  tal como  se 

muestra en la siguiente tabla resumen: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Del análisis de la tabla anterior se puede evidenciar que la mayor parte de impactos 

ocasionados al ambiente por el proyecto durante su fase de operación son considerados 

Poco Significativos y representan el 65,4%, los impactos Benéficos representan el 34,6%; 

no se identificó ningún impacto Altamente Significativo ni Significativo. 

  

 
 

 

Fase de Cierre y Abandono 

Altamente 
significativos 

0% 

Significativos 
0% 

Poco 
significativos 

65% 

Benéficos 
35% 

Impactos Número % 

Altamente significativos 0 0 

Significativos 0 0 

Poco significativos 34 65,4 

Benéficos 18 34,6 

Total 52 100 
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Analizando los impactos ambientales que producirá el proyecto durante su etapa de cierre 

y abandono, se identificaron un total de 7 interacciones causa – efecto tal como se muestra 

en la siguiente tabla resumen: 

 

Impactos Número % 

Altamente significativos 0 0 

Significativos 0 0 

Poco significativos 0 0 

Benéficos 7 100 

Total 7 100 

 

 

Del análisis de la tabla anterior, se puede evidenciar que la mayor parte de impactos 

ocasionados durante su fase de cierre y abandono son considerados como benéficos, con 

un número de 7 representan el 100%; mientras que los impactos negativos considerados 

como poco significativos fueron 0 lo que corresponde un 0% del total, no se evidencia 

impactos altamente significativos tampoco significativos.   

 

 

 

 

11.4.  RES UMEN  DE  LO S IM PACT OS  SIGNIFI CATI VOS  DE L  PROYE CTO .  

 

Del análisis anterior, se prevé que el proyecto no genere impactos significativos ni 

altamente significativos. 

 

Altamente 
significativos 

0% 
Significativos 

0% 

Poco 
significativos 

0% 

Benéficos 
100% 
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En las dos fases del proyecto se han identificado los siguientes impactos: 

 

Impactos 
Fase de 

Operación 

Cierre y 

Abandono 

 Número % Número % 

Altamente Significativos 0 0 0 0 

Significativos 0 0 0 0 

Poco Significativos 34 65,4 0 0 

Benéficos 18 34,6 7 100 

 

La tabla anterior indica que en la fase de Operación se presentan la mayor cantidad de 

impactos Poco Significativos (34 que representan el 65,4%), mientras que en la fase de  

Cierre y Abandono los impactos son de carácter Benéfico (7 que representan el 100%), no 

se identifican impactos Altamente Significativos tampoco Significativos. 

 

 

 
 
 

 

11.5.  JE RARQ UIZ ACIÓ N DE  IM P ACTOS .  
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Número de Impactos por Fases del proyecto 
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La siguiente tabla muestra la jerarquización de los impactos ambientales detectados y 

evaluados, donde se ve claramente que no existen impactos de alto ni de mediano impacto, 

sino de bajo impacto, tanto en los impactos Negativos como en los Benéficos. 

 

 FASE DE OPERACIÓN 
FASE DE CIERRE Y 

ABANDONO 
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N
ú
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CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL 

ALTO 
(Altamente 

Significativos) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MEDIO 
(Significativos) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAJO 
(Poco Significativos) 

4 4 2 1 5 8 5 5 34 0 0 

Benéficos 3 1 1 3 3 3 3 1 18 7 7 

 TOTAL 52  7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los Impactos Negativos de BAJO IMPACTO de acuerdo a 

cada  actividad del proyecto. 
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FACTORES 

AMBIENTALES 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
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R
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Calidad del Aire  B      B    

Ruido B B   B B  B    
Calidad del Agua  B B         

Hidrografía B     B  B    
Fondo marino     B       

Paisaje B    B B B B    

Cobertura    vegetal    

en    senderos de 

visita 

     B B     

Especies de fauna 
en los sitios de 
visita 

     B B     

Biodiversidad    en    
área    de 
navegación. 

    B B B     

Vista escénica y 
panorámica sitios 
de visita. 

    B B B     

Contaminación y 

accidente  en el 

mar o en los 

senderos. 

B B B B  B  B    

Acceso  plazas  de  

trabajo. 
           

Valorar Biodiversi-

dad del PNG y  RMG.            

Incrementar 
Manejo  y 
conservación, 
conocimiento del 
PNG y RMG. 

           

 

B Bajo Impacto Negativo  

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los Impactos BENÉFICOS  de BAJO IMPACTO de acuerdo a 

cada  actividad del proyecto. 
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Calidad del Aire            

Ruido            
Calidad del Agua            

Hidrografía            
Fondo marino          BI  

Paisaje          BI  

Cobertura    vegetal    
en    senderos de 
visita 

           

Especies de fauna 
en los sitios de 
visita 

           

Biodiversidad    en    
área    de 
navegación. 

         BI  

Vista escénica y 
panorámica sitios 
de visita. 

         BI  

Contaminación y 

accidente  en el 

mar o en los 

senderos. 

           

Acceso  plazas  de  

trabajo. 
BI BI BI BI BI BI BI BI  BI  

Valorar Biodiversi-

dad del PNG y  RMG. 
BI   BI BI BI BI   BI  

Incrementar Manejo y 
conservación, 
conocimiento del 
PNG y RMG. 

BI   BI BI BI BI   BI  

 

 

BI Bajo Impacto Benéfico  

 

 

 

 

 

 

11.6.  AN ÁLISIS  DE  RE SUL TADO S  

 

Impactos Ambientales Negativos 
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Afectación al Medio Físico 

 

Entre los impactos ambientales negativos sobre el medio físico identificados para las 

fases de operación, cierre y abandono del  proyecto, se pueden citar los siguientes: 

 

Calidad de Aire  (Emisión gaseosas y ruido) 

 

En general, estos impactos se han considerado bajos, poco significativos o despreciables, 

no obstante, la escala de operación, los volúmenes de combustible utilizado, así como 

los factores de dispersión de vientos, indican que este impacto es calificado como de baja 

magnitud. 

 

A pesar de los señalado, se desarrollarán varias medidas y monitoreo del nivel de 

emisiones gaseosas (Monóxido de Carbono –CO–, Óxidos de Nitrógeno – NOx–, Óxidos de 

Azufre –SOx–, y Material Particulado –PM10) y de ruido para que estén dentro de los 

límites permisibles de la norma ambiental. Para esto se realizarán análisis y monitoreos de 

los gases y ruido generados por estas fuentes; que servirán como referente durante la 

operación y la aplicación de medidas ambientales. Estas medidas se incluirán dentro del 

PMA del presente EIA. Las principales fuentes de emisión de gases del GALAPAGOS 

ENDEMICI, constituyen: 

 

 Las máquinas principales que son dos motores marinos a diesel,  distribuidos en 

una sala  con revestimiento para minimizar el ruido; que posee un sistema 

sofisticado de conexiones, para evitar fuga de: gases, combustible o refrigerantes 

generan un bajo nivel de ruido. 

 

 Los dos generadores de energía eléctrica, que se encuentran encapsulados para 

reducir el sonido y mantener una temperatura ambiental, son  motores de baja 

vibración, con sistema para evitar la fuga de gases y de ruido reducido.  

 

Calidad  y Erosión de Suelo  

 

Se producirá alteración del fondo marino por la actividad de anclaje (caída y 

movimiento del ancla y cadena en el fondo por acción de las corrientes); que se 
ejecutarán durante la operación de la embarcación en los sitios de fondeadero establecidos. 
La acción de anclaje de manera individual es local y de baja magnitud, pero que sumado al 
número de operaciones de la embarcación puede derivarse en áreas de afectación más 

amplias. La duración es de meses a años en atención al tiempo estimado para la 
recuperación del lecho marino afectado. Sin embargo, para minimizar este impacto, la  
embarcación anclará en lugares específicos determinados para anclar y además en los 
sitios de mayor anclaje el DPNG mantendrá boyas de amarre que la embarcación utilizará. 
En general en los sitios de visita, no se prevén impactos significativos por erosión o 

compactación de suelos, dado que los turistas estarán obligados a utilizar vías y senderos 

preestablecidos, controlados por los guías, por lo que la probabilidad de ocurrencia es baja. 

Además la DPNG, realiza monitoreo, mitigación y mantenimiento preventivo de la  

infraestructura y señalización los senderos en cada sitio de visita. 
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En relación a la contaminación de los suelos por desechos sólidos, se podrían tener 

impactos por disposición inadecuada de desechos sólidos por parte de los turistas 

tripulación en sitios de visita, en la población o en el mar. Sin embargo, durante la 

operación de la embarcación, se implementarán medidas de manejo adecuadas para evitar 

esta contaminación.    

 

Calidad de Agua 

 

Los principales tipos de efluentes a generarse durante la fase de operación del proyecto  

se dividen en aguas grises (lavamanos, duchas, limpieza de pisos, cocina), aguas negras 

(inodoros), y de sentina. 

 

En general, estos impactos también son considerados bajos, poco significativos o 

despreciables. Pero los volúmenes a evacuar, así como los factores de dispersión de 

vientos y corrientes marinas, indican que este impacto es calificado como de baja 

magnitud. 

 

Las aguas residuales generadas, serán procesadas por una planta de tratamiento de aguas 

residuales donde serán procesadas  el 100% y descargadas al mar.  Durante la 

operación  del proyec to , se realizará un análisis de la calidad de agua, que se descargará 

al mar cuyos resultados  deben cumplir con los límites permisibles establecidos por el 

Anexo 1: Norma de Calidad de Agua, del Libro VI del TULSMA y el Anexo IV MARPOL. Este 

monitoreo permitirá de ser necesario la aplicación de medidas ambientales que se 

incluirán dentro del PMA para mantener las descargas dentro de los parámetros 

establecidos por normativa ambiental. 

 

Para evitar la contaminación por hidrocarburos, la embarcación posee un sistema de 

filtros separadores de aguas oleosas de sentina para  cumplir con la normativa ambiental. 

Estas aguas también serán incluidas en el monitoreo y análisis durante la operación; y de 

ser el caso la aplicación de medidas ambientales que están establecidas en el PMA. 

 

Hidrografía. 

 

Este impacto es considerado puntual, de baja magnitud pero permanente. Se estima un uso 

diario de 30 galones/persona, para una población de 20 personas (tripulantes y pasajeros) 

arrojan un uso diario de 600 galones/día que da un total de 4.800 galones/ crucero (8días).  

Para cubrir esta demanda de agua la embarcación tiene instalada una planta desalinizadora 

e implementará medidas de ahorro u buen uso del recurso agua y evitar el uso de agua 

dulce de las fuentes existentes en las áreas pobladas de las islas. Adicionalmente en la 

operación de la embarcación, este será también receptor de las aguas utilizadas en la 

sentina, aguas grises y aguas negras; mismas que serán tratadas y cumplirán con los límites 

permisibles establecidos en la norma ambiental. 

 
 Paisaje 

 

La modificación del paisaje en este proyecto está vinculada con la presencia del barco en el 

fondeadero, turistas en los sitios de visita  y los cambios en los niveles de luminosidad 
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nocturna. Estos impactos tienen una calificación total en el rango bajo y están relacionados 

con la ubicación de los fondeaderos, que está definido por la autoridad ambiental y 

marítima. 

 

Afectación al  Medio Biótico 

 

Cobertura Vegetal en los Senderos de los Sitios de Visita. 

 

En general en los sitios de visita, no se prevén impactos significativos en la cobertura 

vegetal que rodea a los senderos por pisoteo ocasionado por los turistas en sus visitas; 

debido a la aplicación de varias medidas de manejo que serán implementadas;  en 

especial el cumplimiento de las normas de actividades permitidas  en  las  visitas  

establecidas  a  cargo  del guía  naturalista  y  además  que  los  turistas  están obligados a 

utilizar vías y senderos preestablecidos, controlados por los guías. 

 

El impacto que se le atribuye tiene características puntuales y de poca magnitud debido a 

la cantidad de turistas que maneja la operación al año y al control establecido por los guías. 

Pero además la Dirección del Parque Nacional Galápagos, realiza monitoreo de la cobertura 

vegetal en los sitios de visita, implementando acciones de manejo tales como señalización,  

cierre temporal de senderos o de los sitios de visita para la recuperación de la cobertura 

vegetal entre otros. 

 

Especies de Fauna en las Áreas de Navegación y los Sitios de Visita. 

 

Para estas variables se identificaron acciones o impactos despreciables de poca magnitud 

aunque permanente. Sin embargo es importante resaltar que en el área de navegación del 

GALAPAGOS ENDEMIC y de los sitios de visita se producen impactos considerados 

negativos, con probabilidad de que ocurran, de magnitud baja, reversible y mitigable; que 

son impactos usualmente considerados en Áreas Marinas Protegidas donde se navega y 

sitios de visita terrestres.  Pero en las islas, hay algunas condiciones generadas por las 

corrientes intensas que inducen a un aumento e intensidad del posible contacto del barco 

con especies y de los turistas con la fauna terrestre tales como: 

 

Impactos por el posible accidentes con la hélice del barco cuando se desplaza a ballenas, 

delfines, lobos marinos y de dos pelos, tortugas, peces, mantas, etc. (aunque es poco 

probable que ocurran); así como por el ruido que provoca el barco y los zodiacs. 

 

Impactos en los sitios de visita, que podrían ocasionar en las especies de vertebrados  

tocándolos, tomando fotos con flash, o simplemente no respetar las reglas establecidas para 

la visita.  Por esta razón es fundamental cumplir las reglas de visita establecidas por la 

DPNG y el control y cumplimiento de las mismas por parte del Guía, turistas   y la 

tripulación (cumplimiento del itinerario); de esta manera se podría evitar el cambio de 

comportamiento y desplazamiento de las especies hacia otros sitios donde no son 

perturbados. En caso de que turistas asusten aves marinas, por ejemplo, estas 

probablemente abandonarán sus nidos dejando huevos o polluelos expuestos a agentes 

naturales que limitarían sus posibilidades de reproducción. 
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Se puede minimizar este tipo de impactos, por medio de capacitación al turista previo a 

iniciar las visitas y control ejercido por el guía naturalista y la tripulación. La calificación 

de este impacto es media; por los efectos que tendría en el largo plazo la perturbación de 

especies, que significaría la modificación de la actitud sociable actual de gran cantidad de 

las especies. Adicionalmente, DPNG, realiza monitoreo sobre el  comportamiento  de  las  

especies  en  los  sitios  de  visita,  implementando  acciones  tales  como señalización,  

cierre temporales de trayectos o de los sitios de visita, entre otros. 

 

Impactos Negativos Componente Social. 

 

Naturalidad, Vista Escénica y Panorámica en los Sitios de Visita. 

 

El solo hecho de la presencia del barco, zodiacs para el transporte de turistas y la visita a 

los sitios, provocan un impacto negativo a la naturalidad, vista escénica y panorámica del 

Área de Influencia Directa e Indirecta y en especial de los sitios de visita; con un posible 

conflicto con los otros operadores. Para esto debería cumplir con el itinerario autorizado 

por la DPNG y apoyar en el control y patrullaje que realiza está entidad. 

 

En caso de un accidente, entendiéndose  por esto además, la connotación que a nivel 

mundial un hecho de esta naturaleza (accidente del barco o turista en el sitio de visita), de 

un sitio Patrimonio Natural y Mundial, Reserva de Biósfera, Santuario de Ballenas, sus 

características únicas, entre otros títulos que posee; provocaría la atención nacional y 

mundial; pero es mitigable. 

 

Es indispensable, con el fin de reducir el riesgo de accidentes en las operaciones, el 

cumplimiento del protocolo de accidentes por parte de la tripulación, realización de 

zafarranchos en cada crucero, pólizas de seguros actualizado, instrucción detallada de las 

características físicas, oceanográficas y de biodiversidad de los sitios de visita, instrucción 

a los tripulantes  respecto a medidas de seguridad y primeros auxilios para accidentes 

durante el desarrollo de actividades de visita entre otros. 

 

El Impacto por los accidente del barco, en la salud de los turistas y la tripulación, sería 

negativo con probabilidad que ocurra, temporal.  No obstante,  el cumplimiento de los 

estándares de seguridad, es muy importante para garantizar la operación de este tipo y 

disminuye  más no elimina el la posibilidad de una falla mecánica o humana.  El uso de 

las instalaciones de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC,  generarán impactos positivos 

sobre la salud y confort de los turistas buzos y la tripulación en función del incremento de 

los niveles de seguridad de las operaciones transporte. 

 

Impactos Positivos Componente Social. 

 

Acceso a Plazas de Trabajo (Directos e Indirectos). 

 

Este es un impacto positivo que resultará de la operación turística en Puerto Baquerizo 

Moreno Isla San Cristóbal y las actividades relacionadas como: tours, guías, restaurantes, 

sitios de entretenimiento, transporte terrestre, marino, etc. El impacto es calificado como 

alto.  Esta operación es considerada de base local y empleará directamente a 13 personas, 
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residentes permanentes, por lo que la operación del GALAPAGOS ENDEMIC responde a la 

necesidad de generar plazas de trabajo locales. Sin embargo, ante una eventualidad de 

contratación de personal no residente de las islas, el operador deberá cumplir toda la 

normativa legal vigente correspondiente. 

 

Educación, Ciencia y Conservación. 

 

El personal que laborará en este proyecto recibirá capacitación sobre la importancia de la 

biodiversidad y su conservación como recurso turístico sin extraerlos; así como podrán 

contribuir con registro de información y valorarán la conservación de la biodiversidad, a 

través del apoyo al PNG en las actividades de control y patrullaje, limpieza costera de la 

RMG, monitoreo de  los sitios de visita y en otras actividades científicas, de manejo, 

conservación del PNG y la RMG. Así se conseguirá  incrementar el conocimiento, la 

educación y la ciencia en Galápagos. 

 

Resultados de las Afectaciones al Ambiente Etapa de Retiro. 

 

Se generarán ingresos económicos adicionales y creación de fuentes de trabajo temporales, 

para el proceso de retiro de la nave. Se considera estos impactos como positivos o 

Benéficos, como puntual y de poca magnitud y este se realiza en la zona de operación del 

GALAPAGOS ENDEMIC; debido a que los componentes ambientales dejarán de recibir los 

impactos ambientales descritos. 

 

No se identificaron impactos negativos en esta fase del proyecto. Los impactos Negativos, 

en la operación de la nueva embarcación, que sustituirá al GALAPAGOS ENDEMIC serán 

determinados en el EIA que se elaborará para esta nueva embarcación. Dependiendo de su 

estado operativo podría ser repotenciada o desmantelada, por lo que se plantean acciones 

en el Programa de Retiro del PMA. 

 

11.7.  CONCL USI ONES Y RECOMEND ACIONES  

 

Luego del análisis respectivo se concluye que el proyecto “Operación de la embarcación 

GALAPAGOS ENDEMIC” en la fase de Operación  presenta la mayor cantidad de impactos 

Poco Significativos (34 que representan el 65,4%), mientras que en las fases de  Cierre y 

Abandono  los impactos son de carácter Benéfico (7 que representan el 100%), No se 

identifican impactos Altamente Significativos tampoco Significativos. 

Se recomienda que el Plan de Manejo Ambiental contenga acciones tendientes a prevenir  

y/o mitigar los impactos negativos. 

 

 

12.-  ANÁLISIS  DE  RIESGOS. 

 
12.1.-  RIES GOS  DEL   PROYE CTO  H ACI A EL  AMBIEN TE   (END ÓGE NO S).  
 
Se han identificados los siguientes riesgos potenciales  que el proyecto tendría hacia el 

Ambiente: 
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 Contaminación del agua del mar con aguas grises, negras, de sentina. 

 Contaminación del agua del mar o el suelo con productos tóxicos. 

 Contaminación ambiental por derrame de hidrocarburos como consecuencia de un 

accidente de la embarcación (encallamiento, hundimiento, incendio, etc.). 

 Afectación al fondo marino por maniobras de anclaje. 

 Afectación a la biodiversidad por recolecciones de especímenes. 

 Accidentes laborales o de los pasajeros. 

 

 
12.2.-  RIES GOS  DEL   AM BIEN TE  H ACI A EL PROYE CTO  (EXÓ GENOS).  
 
Por encontrarse el proyecto en islas de origen volcánico, en medio del Océano Pacífico, los 

riesgos del ambiente hacia el proyecto pueden ser: tsunamis, erupciones, entre otros.  

 

La ocurrencia de un evento natural, como un sismo en la zona del proyecto tendría el 

potencial de ocasionar daños a la infraestructura de las oficinas que hacen logística. Para 

eventos como sismos o erupciones, dependiendo de la intensidad del movimiento, existe la 

probabilidad de que se ponga en riesgo al personal que labora y a los pasajeros de la 

embarcación.   

 

El riesgo por tsunamis es medio por cuanto el área de implantación del proyecto se localiza 

a nivel del mar. De igual manera el riesgo por erupciones es de una probabilidad bien baja, 

por cuanto, a pesar que las Islas Galápagos son de origen volcánico, no existen volcanes 

activos en la Isla San Cristóbal.  

 

12.3.-  AN ÁLISIS  DEL  RIESGO  
 
Para el análisis de riesgos se identificaron tres escenarios: riesgos operacionales, riesgos 

ambientales y riesgos ocupacionales. Una vez identificados los riesgos, se procedió a su 

respectiva evaluación, para lo cual se consideró la siguiente metodología de evaluación: 

 

 

 

 

 

 

Calificación  de la Severidad del Riesgo 
 

Valor Grado Severidad 

1 Bajo No causa daño significativo al ambiente. Es bajo y puede ser 
mitigado y controlado con recursos propios. No hay daños 
físicos del personal ni daños materiales significativos. 

2 Moderado Daño al ambiente en el sitio de trabajo, puede ser mitigado. 
Lesiones leves al personal y daños materiales poco 
significativos. 
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3 Alto Daño severo al ambiente, puede ser  mitigado. Lesiones graves 
del personal y daños materiales significativos. 

4 Crítico Daño irreversible al ambiente en el sitio y fuera de sus límites. 
Lesiones irreparables al personal y daños materiales 
altamente significativos. 

Fuente: Equipo Consultor. 
 
Calificación de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo 
  

Valor Grado Probabilidad 

1 Improbable El daño o accidente ocurrirá raras veces 

2 Probable El daño o accidente ocurrirá en algunas ocasiones 

3 Frecuente El daño o accidente ocurrirá siempre o casi siempre 

Fuente: Equipo Consultor. 
 

La significancia de los riesgos detectados se calculó como el producto de su severidad por 

la probabilidad, de acuerdo al siguiente análisis: 

 
Determinación de la Significancia de los Riesgos 
 

Probabilidad 
Severidad 

1 2 3 4 

1 1 2 3 4 

2 2 4 6 8 

3 3 6 9 12 

 
Fuente: Equipo Consultor. 
 
Los riesgos en situaciones de emergencia cuya significancia es menor o igual a cuatro, se 

constituyen en riesgos tolerables. Los riesgos en situación de emergencia cuya 

significancia es igual o mayor que seis, se constituyen en riesgos no tolerables 

(significativos) para el proyecto. 

Jerarquización del Riesgo 
  

Riesgo Acción Requerida 

Tolerable No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, se deben 
considerar  soluciones  más  rentables  o  mejoras  que  no  supongan  una 
carga  económica  importante.  Se  requieren  comprobaciones  periódicas 
para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control .  
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Significativo No se debe empezar el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. 

Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se está realizando, debe 
remediarse el problema en un tiempo mínimo. Las principales medidas de 
prevención y minimización de riesgos significativos, se establecen  en  el 
Plan de Contingencias respectivo 

Fuente: Equipo Consultor. 
 
Análisis de Riesgos. 
 

Actividades Riesgos 
Ámbito del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Jerarquizació
n del Riesgo Severidad 

(S) 

Probabilida
d (P) 

Riesgo 
R=S*P 

Fase de Operación / Mantenimiento 

Operación y 
mantenimiento 
de la 
embarcación 

Erupción- 
Tsunami 

Ambiental 2 2 4 Tolerable 

Accidente de la 
embarcación 

Operativo 3 2 6 Significativo 

Accidentes de 
la tripulación  
y/o pasajeros 

Ocupaciona
l 

2 1 2 Tolerable 

Contaminación 
por mal manejo 

de desechos 
Operativo 3 2 6 Tolerable 

 Afectación al 
fondo marino y 

a la 
biodiversidad 

por derrame de 
combustible 

Operativo 3 2 6 Significativo 

Cierre y Abandono 

Retirada de la 
embarcación de 
la RMG 

Accidentes del 
personal 

Ocupacional 1 2 2 Tolerable 

Daño en equipos Operativo 1 1 1 Tolerable 

 

13.-  PLAN  DEMANEJO  AMBIENTAL 
 

Una vez identificados, analizados y cuantificados los posibles impactos ambientales 

derivados de la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, se elaboró el  

presente PMA, que es concebido como un instrumento de gestión destinado a proveer de 

una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones, orientados a 

prevenir, eliminar, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales o sociales 
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negativos determinados. De igual forma, el PMA busca maximizar aquellos aspectos 

identificados como positivos durante la evaluación del proyecto.  El presente PMA, dotará a 

los administradores del proyecto, de una herramienta de trabajo que se basa en una 

planificación que permitirá la implementación de todas las medidas los planes detallados, 

con sus respectivos programas, responsables, presupuestos, cronogramas valorados de 

ejecución y del plan de manejo. 

 

Estructura del PMA. 

El Plan de Manejo Ambiental está constituido para las etapas de operación, mantenimiento 

y retiro del proyecto. Para estas fases se considera la siguiente estructura: 

 

Estructura del Plan de Manejo Ambiental 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos  

Plan de Manejo de Desechos  

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental  

Plan de Relaciones Comunitarias  

Plan de Contingencias  

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajol  

Plan Monitoreo y Seguimiento  
 

Plan Abandono y Entrega del Área 
 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 
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13.1.-   PL AN DE  PREVEN CIÓN  Y  MITI G ACIÓN DE  IM PACTOS.  
 
Este plan incluye las acciones tendientes a minimizar,  prevenir y mitigar los impactos ambientales negativos determinados y calificados en 

la operación del proyecto, establecidas sobre la base del marco legal aplicable. Estas medidas asegurarán que las acciones del proponente 

se enmarquen en los objetivos de conservación de los ecosistemas terrestres y marinos de la provincia de Galápagos.  

 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

 
Objetivos: Establecer medidas de prevención de la contaminación a través de la implementación procedimientos administrativos, operativos, regulaciones, estándares, entre otros que regulan la 
operación turística en las islas. 

 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita, áreas de navegación y anclaje autorizados por la DPNG.  
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación y Visitantes.                                                                                                             PPM-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

BIÓTICO 

FÍSICO 

SOCIAL 

Afectación a los 
ecosistemas. 

Contar con todos los documentos legales que 
le autorizan realizar la actividad turística. 

Número de documentos, 
Patente de Operación 

Turística, Permiso de Tráfico, 

Matrícula. 

1 Anual 200,00 

AIRE 

Alteración de la calidad del 

aire por emisión de gases y 

ruido  a la atmósfera 

causados por la operación 

de  equipos, máquinas, 

generadores, motores. 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

de las máquinas y motores 

 Número de mantenimientos 

realizados. 

 Plan de mantenimiento, 

registros de mantenimiento. 
1 Semestral 500,00 

Utilizar motores fuera de borda de 4 tiempos 

para pangas auxiliares. 

Número de motores fuera de 

borda. 
Fotos, facturas 1 Anual * 

Utilizar equipos de refrigeración que operan solo 
con hidroclorofluorocarbonos (Freón R-22, 
R-407C, R-134A o R-410-A), y a partir del año 

2020 se establecerán medidas para el cambio 

de equipos que trabajan con dicha sustancia. 

Uso de refrigetantes amigables 

con el ambiente 

Características técnicas, 

certificados, fotos. 
1 Permanente * 

AGUA 
Alteración de la calidad del 

agua. 

Contar con planta de tratamiento de aguas 

negras/grises  operativa. 

Una planta de tratamiento de 

aguas negras/grises y de sentina 

operativa disponible. 

Fotos 1 Permanente * 
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Contar con un sistema de tratamiento de aguas 

de sentina. 

Un sistema de tratamiento de 

aguas de sentina disponible 
Fotos 1 Permanente 

* 

 

 

 

 

+ 

Utilizar productos biodegradables para la 

limpieza de la embarcación  y aseo de turistas 

y tripulación. 

Se usa productos amigables con 

el ambiente. 
Fotos, facturas 1 Permanente 1.500,00 

SUELO Alteración al Fondo Marino 
Utilizar boyas de anclaje en los sitios donde 

estén disponibles 
Se utiliza boyas de anclaje. Fotos 1 Permanente 0,00 

FLORA 

Y 

FAUNA 

Introducción de 

 especies 

Colocar letreros indicando la prohibición de 
recolectar y transportar especímenes de 
especies de flora y fauna de las islas y entre 
islas. 

Número de letreros colocados. Fotos. 
1 Anual 100,00 

Utilizar focos amarillos/ anaranjados en luces 
externas. 
 
Contar con trampa atrapa  insectos  operativa. 

Número de focos 
 
Número de trampas. 

Fotos 
1 Anual 100,00 

Pintar el Casco con pintura anti incrustante libre 

de estaño u otros metales (antifouling). 
Pintura ant incrustante utilizada Certificado, factura. 1 Anual 200,00 

Fumigar y desratizar la embarcación por medio 

de una empresa autorizada por la ABG. 

Número de fumigaciones 

realizadas 
Certificados 1 Semestral 300,00 

 

 
13.  2.-  PL AN  DE  MAN EJO  DE DESE CHOS  
 
Contiene las medidas y estrategias concretas para cumplir con las disposiciones aplicables previstas en el Reglamento para la Gestión Integral de los 
Desechos y Residuos para las Islas Galápagos. Y prevenir, tratar, separar, reciclar/reusar y disponer los diferentes desechos peligrosos y no 
peligrosos; así como medidas para las descargas líquidas, que se generarán con la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 

Plan de Manejo de Desechos 
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Objetivos: Establecer medidas para el buen manejo de desechos que se generan en la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 

 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita, áreas de navegación y anclaje autorizados por la DPNG.  

 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación y Visitantes.                                                                                                               PMD-01 

 
 

 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

BIÓTICO 

FÍSICO 

SOCIAL 

 

Afectación a los 
ecosistemas por mal 
manejo de desechos sólidos 
. 

Colocar  rótulos en la embarcación que 
indiquen la prohibición de botar basura al mar. 

Número de rótulos colocados. Fotos 1 Anual 200,00 

 Contar con un Plan o procedimiento escrito para 

el manejo de desechos sólidos, líquidos, 

comunes y peligrosos. 

Un Plan o procedimiento 

disponible. 

Documento de Plan o 

procedimiento 
1 Anual 300,00 

Contar con un Libro de Registro de desechos 

sólidos actualizado. 

Se registran los desechos 

generados. 
Libro de registro de desechos 1 Permanente 50,00 

Entregar los desechos sólidos debidamente 

clasificados a un gestor en Puerto. 

Se entrega los desechos en 

Puerto. 

Certificado del GAD, Actas de 

Entrega Recepción. 
1 Quincenal 300,00 

Disponer en la embarcación tachos 

(contendores) con sus respectivas tapas e 

identificación de acuerdo a los tipos de desechos. 

Número de contenedores en la 

embarcación. 
Fotos. 1 Anual 200,00 

Contar con un área para clasificar y almacenar 

temporalmente los desechos, previo a la entrega 

al gestor. 

Un área disponible. Fotos. 1 Permanente * 

Descargar los residuos de alimentos triturados al 

mar fuera de las 3 MN. 
Número de registros realizados. Libro de registro. 1 Permante 50,00 

AGUA 

Afectación a los 
ecosistemas por mal 
manejo de desechos 
líquidos 
 

Contar Rótulos ubicados en sitios estratégicos 

que indiquen que la descarga al mar de aguas 

residuales previamente tratadas deberá realizarse 

fuera de las 3 MN. 

Número de rótulos colocados. Fotos 1 Anual 200,00 
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Realizar la descarga al mar de aguas 

grises/negras previamente tratadas  fuera de las 

3 MN. 

Número de descargas realizadas Registro de descargas. 1 Permante 50,00 

Realizar mantenimiento de la Planta de 

Tratamiento de aguas grises/negras. 
Número de mantenimientos Registros, certificado. 1 Anual 500,00 

Contar con planta de tratamiento de aguas 

grises/negras en buen estado de 

funcionamiento. 

Una planta de tratamiento en la 

embarcación. 
Foto. 1 Permanente * 

FISICO 

BIÓTICO 

Afectación a los 
ecosistemas por mal 
manejo de desechos 
peligrosos 

 

Contar con recipientes herméticos debidamente 

identificados para la recolección de desechos 

peligrosos. 

Número de recipientes 

disponibles. 
Fotos. 1 Anual 250,00 

Registrar los materiales o sustancias peligrosas 

ingresadas en la embarcación 

Número de regisgtro de 
materiales o sustancias 
peligrosas. 

Libro de registro. 
1 Permanente 50,00 

Entregar los desechos peligrosos a un Gestor 
Autorizado para su disposición final. 

Número de entregas realizadas. 
Certificados, Actas de 
Entrega Recepción. 

1 Permanente 800.00 

Disponer de un sistema filtrador/separador  
operativo  para el tratamiento de aguas de 
sentina. 

Un sistema de tratamiento de 
aguas de sentina 

Fotos 
1 Permanente 

* 

´ 

+ Realizar la descarga al mar de aguas  de sentina  

previamente tratadas  fuera de las 3 MN. 

Número de descargas 

realizadas. 
Registros de descargas. 1 Semanal 50,00 

Realizar mantenimiento del sistema filtrador de 

aguas de sentina 

Número de mantenimientos 

realizados. 
Informe, Registros. 1 Semestral 200,00 

Contar con materiales para contener y recoger a 

bordo un derrame de combustible. 

Material para contener 
derrames de combustible a 
bordo. 

Fotos, Facturas 1 Anual 300,00 

  Registrarse como generador de desechos 

peligrosos. 

Un registro realizado. Certificado de Registro 1 Anual 500,00 

13.-   PL AN DE CO M UNI CACIÓN ,  CAPACI TACI ÓN  Y ED UCACIÓN  AM BIENTAL.  
 

Incluye temas básicos y directrices para que el proponente establezca con un cronograma anual de capacitación sobre los elementos 

aplicación y cumplimiento del PMA, a todo el personal en concordancia a los riesgos y responsabilidades que cada posición o puesto de 
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trabajo que tienen dentro de las operaciones de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC.  

 

 

Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

 
Objetivos: Fortalecer el conocimiento y respeto por el patrimonio natural del personal involucrado en la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 

 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               PCC-01 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación. 

 
 

 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

BIÓTICO 

FÍSICO 

SOCIAL 

Alteración de los 

ecosistemas debido al 

desconocimiento de 

pasajeros, tripulación sobre 

las normas que rigen la 

operación turística en el 

PNG y RMG. 

Dictar charlas de inducción a los pasajeros 
sobre normas de visita, actividades permitidas 
y no permitidas. 

Número  de charlas dictadas. Registros de asistencia 1 Mensual 0.00 

 Capacitar a la tripulación sobre aspectos 

ambientales como: Turismo en la RMG y PNG, 

Manejo de áreas protegidas, PMA, especies 

introducidas. 

Manejo de desechos sólidos, líquidos y 

peligrosos, Planes de contingencia,  Salud y 

Seguridad en el trabajo, Gestión de Seguridad. 

Número de capacitaciones 

realizadas. 

 

Registros ó Certificados de 

capacitación. 
1 Anual 1.150,00 

Contar con una biblioteca a bordo con 

información inherente a la historia natural, 

manejo y conservación, parte social de las islas, 

EIA y PMA de la embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC. 

1 Biblioteca implementada. Fotos 1 Anual 150,00 

 
13.4.-  PL AN DE  RELACI ONES COM UNI TAR IAS.  
 

Comprende actividades a ser desarrolladas con: la comunidad, las autoridades involucradas  y el promotor del proyecto. Con estrategias diseñadas 

principalmente para comunicar y difundir el EIA y el PMA; además siguiendo los pos procedimientos de participación social establecidos en el 

Acuerdo Ministerial 06, y  permitirán la disminución los efectos negativos y se potencializarían de las acciones positivas del proyecto. 
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Plan de Relaciones Comunitarias 

 
Objetivos: Fortalecer el conocimiento y participación de la comunidad en la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 
 

Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita. Comunidad. 
PRC-01 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación. 

 
 
 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

SOCIAL 

 

Incremento de Plazas de 

Trabajo y mejora de la 

calidad de vida. 

Contratar mano de obra local y en casos de que 

no sea posible realizar el procedimiento 

establecido por la autoridad competente. 

Número de personal residente 

permanente contratado. 

Listado de personal 

contratado, carnet de 

residencia 

1 Anual 200,00 

Realizar compras a proveedores locales, 

especialmente de productos que se producen 

en la localidad. 

Número de proveedores 

locales que proveen de 

insumos a la embarcación. 

Facturas, Certificados 1 Mensual 300,00 

Apoyar  y colaborar con residentes, grupos 

organizados, instituciones, cuando lo soliciten y 

sea posible. 

Número de 
apoyos/colaboraciones 

realizadas. 
Fotos, comunicaciones. 

1 Anual 300,00 

Realizar la difusión y socialización del PMA a la 

comunidad previa a la obtención de la Licencia 

Ambiental. 

Una Socialización realizada. Fotos, registros. 1 Anual * 

Valorar la Biodiversidad de 

las Áreas Protegidas 

Apoyar a la comunidad educativa a incrementar 

el conocimiento de las Áreas Protegidas de 

Galápagos  

Número de apoyos realizados. Fotos, Comunicaciones. 1 Anual 500,00 

 
13.5.-  PL AN DE  CONTI NGEN CIAS.  
 

Contendrá las acciones y provisiones generales (listados, equipos, materiales, personal, infraestructura) que deberán aplicarse ante 

eventuales riesgos, accidentes, emergencias o contingencias que podrían ocurrir durante la operación de la embarcación GALAPAGOS 

ENDEMIC. 
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Plan de Contingencias 

 

Objetivos: Presentar procedimientos generales para la reacción ante eventuales contingencias, durante la operación  de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 
 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita. PDC-01 

 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación. 

 
 
 

Riesgo 
Componente 

Ambiental 
Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

Derrame de 

Combustible 

Encallamiento 

Incendio 

Hundimiento 

Accidentes de 

pasajeros y/o tripulación 

FÍSICO 

BIÓTICO 

SOCIAL 

Contar con póliza  de  seguro que incluye pago 
por accidenes, contaminación ambiental y 
daños a terceros. 

Una póliza de seguro 

disponible 
Documento de póliza 1 Anual 300,00 

Elaborar un Plan de Contingencias detallado 
que conntenga las acciones a seguir, los 
requerimientos de equipos, etc,  para cada 
riesgo. 

Plan de Contingencias 

disponible. 

Documento de Plan de 

Contingencias disponible en 

la embarcación. 

1 Anual 500,00 

Contar con equipos y materiales para 
enfrentar contingencias asociado a cada 
riesgo. 

Número de equipos y 

materiales disponibles. 
Fotos, facturas. 1 Anual 2.000,00 

Realizar prácticas de zafarranchos sobre las 
contingencias en el mar. 

Número de zafarranchos 

realizados. 
Registros de zafarranchos. 1 Mensual 0 

Afefctación de Flora y 

Fauna Silvestre 
Flora y Fauna 

Silvestre 

Coordinar con el Departamento de Rescate del 

PNG y prestar toda la ayuda necesaria para el 

rescat de Flora y Fauna Silvestre afectada. 

Número de especies rescatadas Informes, fotos. 1 
Cuando sea 

necesario 
500,00 

 
13.6.-  PLAN DE SEG URIDAD  Y  SALUD EN  EL  TRABAJO  
 

Se diseñaron acciones que cumplan con la legislación vigente (Ministerio de Salud, Código de Trabajo e Instituto de Seguridad Social, entre 

otros), asegurando las condiciones básicas necesarias de infraestructura que permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de 
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higiene primordial y médicos esenciales. Además, este plan mejorará las condiciones de trabajo de sus empleados, con seguridad y 

eficiencia, reduciendo los riesgos de accidentes, dotándoles de equipos de protección personal, señalización y capacitándolos en 

procedimientos y hábitos de seguridad. 

 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Objetivos: Prevenir los riesgos laborales y accidentes de trabajo, causados por las actividades de operación, durante la operación  de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 
 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita.  
 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación.                                                                                                      PSS-01 

Aspecto 
Ambiental 

Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

SOCIAL 
Afectación a la salud por 

accidentes laborales 

Elaborar un reglamento de Seguridad y Salud 
Ocupacional. 

Reglamento elaborado Documento de Reglamento 
1 Anual 300,00 

Colocar señalética de seguridad (informativa, 
preventiva y prohibitiva) tanto para pasajeros 
como para la tripulación. 

Señaletica colocadas. Fotos 
1 Anual 500,00 

Entregar a la tripulación equipos de seguridad 

de acuerdo a la naturaleza del trabajo que 

realizan. 

Número de EPP entregados. Registros, fotos. 1 Anual 800,00 

Utilizar equipos de protección personal de 

acuerdo a las normas y procedimientos 

vigentes, según la actividad que desarrollan. 

Número de personas  que 

utilizan EPP. 
Fotos 1 Anual 0,00 

Realizar exámenes médicos a la tripulación. 
Número de exámenes médicos 

realizados. 

Certificados médicos. 1 Anual 300,00 

13.7.-   PL AN  DE  RE H ABILI TACI ÓN  DE  ÁRE AS  AFECTAD AS .  
 

Contiene  las  medidas  ambientales  en  áreas  que  pueden  ser  afectadas  por accidentes causados por el derrame de combustible, 

encallamiento, incendios o hundimiento de la embarcación, que inminentemente provocaría en diferente magnitud impactos ambientales 
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en los recursos físicos, biológicos y actividades socio-económicos. 

 

 
 
 

13.8.-  PL AN DE  ABAND ONO  Y  EN TREG A DEL  ÁRE A .  
 

Se establecerá un programa de abandono y cierre de la operación de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC, dejando la ZIA en condiciones 

adecuadas una vez concluidas las actividades del proyecto, conforme a la normativa legal vigente; que consistirá  básicamente la salida de la 

Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

 
Objetivos: Contrarrestar los daños que puedan ocasionar un derrame, de combustible, encallamiento, incendios o hundimiento. 

  Optimizar el uso de los recursos materiales y humanos comprometidos en el control de derrames. 

  Neutralizar, rehabilitar, indemnizar y compensar los efectos de la contaminación en áreas afectadas. 

 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita.  

 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Guía, Tripulación.                                                                                                                      PCC-01 

 
 
 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

FÍSICO  

BIÓTICO 

SOCIAL 

Afectación a los 

ecosistemas por accidente 

de la embarcación. 

Recolectar los desechos generados por el 
accidente, clasificar y entregara un gestor 
autorizado. 

Área libre de desechos. Actas de entrega recepción. 
1 Anual 1.500,00 

Realizar una Evaluación Ecológica Rápida del 
área afectada. 

Evaluación Ecológica Rápida 
realizada. 

Informe de Evaluación 
Ecológica Rápida. 

1 Anual 500,00 

De ser el caso, ejecutar la póliza de seguro por 

daños ambientales y a terceros. 
Póliza ejecutada. 

Documento de ejecución de 
póliza 

1 Anual 500,00 



Estudio de Impacto Ambiental  del Proyecto “Operación de la Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC” 
 

Página   120 
 

embarcación de la RMG, para su repotenciación o desmantelamiento en cuyo caso, los residuos a generarse reciban métodos de control, 

recolección, transporte y eliminación o disposición final. 

 

 

 

Plan de Abandono y Entrega del Área  

 

Objetivos: Establecer los procedimientos a realizarse cuando concluya el proyecto dea operación  de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 
 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita. PAE-01 

 
Responsables: Operador, Funcionarios de la Oficina de apoyo administrativo y logístico, Tripulación. 

 
 
 

Aspecto 

Ambiental 
Impacto Identificado Medidas Propuestas Indicadores Medios de Verificación Frecuencia Periodo Costo 

FÍSICO 

BIÓTICO 

SOCIAL 

Afectación de los 

ecosistemas por acciones 

de la operación de la 

embarcación. 

Realizar una evaluación ecológica rápida. 
Evaluación ecológica rápida 
realizada  (EER). 

Informe de EER. 
1 Anual 500,00 

Sacar la embarcación de la RMG. Embarcación fuera de la RMG. 
Certificado de la autoridad 
competente. 

1 Anual 1.200,00 

Comunicar a las autoridades competentes sobre 

el cierre del proyecto y solicitar el cierre o 

finalización de los permisos correspondientes.  

Número de comunicaciones 

enviadas. 
Registros, fotos. 1 Anual 100,00 
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13.9.-  PL AN DE  MONITOREO Y  SEG UIMI ENTO.  
 

Contiene los sistemas de monitoreo, seguimiento, evaluación y verificación del 

cumplimiento y efectividad del PMA e incluye medidas adicionales identificadas y 

necesarias en la ejecución del señalado plan. 

 

Plan de Monitoreo y Seguimiento 

 

Objetivos: Verificar el cumplimiento de las medidas ambientales descritas en los planes y programas establecidos 
en el PMA de la embarcación GALAPAGOS ENDEMIC. 

 
Lugar de Aplicación: En la embarcación, Sitios de Visita.  

 
Responsables: Operador                                                                                                                                      PMS-01 

 
Coliformes  
 
 

Componente 
Ambiental 

Parámetros  
a Monitorear 

Frecuencia del 
 Muestreo 

Periodicidad de  
Presentación de 

Informes 

Costos 
USD 

Ruido Nivel de ruido 
1 Anual 

240,00 

Emisiones de 

gases a la 

atmósfera 

Partículas Totales 

Óxidos de Nitrógeno 

Dióxido de Azufre 

1 Anual 
280,00 

Aguas Negras y 

Grises 

Aceites y Grasas 

Coliformes Fecales 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Fósforo Total 

Hidrocarburos totales de Petróleo 

Potencial de Hidr+ogeno 

Sólidos Suspendidos totales 

1 Anual 
460,00 

Aguas de Sentina 

Aceites y Grasas 

Coliformes Fecales 

Demanda Bioquímica de Oxígeno 

Demanda Química de Oxígeno 

Fósforo Total 

Hidrocarburos totales de Petróleo 

Potencial de Hidr+ogeno 

Sólidos Suspendidos totales 

1 Anual 
460,00 

 

Nota de los costos: 

0   cuando no se es necesario incurrir en un costo adicional. 

*   cuando se trata de elementos que son parte de la infraestructura de la embarcación o 

requisito indispensable para su funcionamiento. 

 Los valores que constan en los planes de Rehabilitación de Áreas Afectadas y Abandono – 

Entrega del Área, son valores estimados, el valor real dependerá de la afectación de ese 

momento y que en su mayor parte deberá ser cubierta por la póliza. 
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14.-  CRONOGRAMA  VALORADO  DEL  PLAN  DE  MANEJO  AMBIENTAL   

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

MESES 

Programas de Manejo  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

Presupuesto 
Anual ($) 

Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos 

             
2.900 

Plan de Manejo de Desechos 
             

4.000 

Plan de Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental 

             
1.300 

Plan de Relaciones Comunitarias 
             

1.300 

Plan de Contingencias 
             

3.300 

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 
             

1.900 

Plan de Rrehabilitación de Áreas 
Afectadas 

             
2.500 

Plan Abandono y Entrega del Área 
            

1.800 

 
Plan Monitoreo y Seguimiento 
 

            
1.440 

                                                               TOTAL:  20.440 

TOTAL: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA DÓLARES AMÉRICANOS. 
 

15.-  GLOSARIO  DE  TÉRMINOS 

 

Las principales definiciones que se utilizan en el EIA de la “Operación de la 

Embarcación GALAPAGOS ENDEMIC”, considerada como una actividad económica 

turística, serán las aplicables y que se encuentren dentro del Acuerdo Ministerial 

No. 061 publicado en la Edición Especial No. 316 del Registro Oficial del 04 de mayo 

de 2015.  Entre los principales están: 

 

Actividad complementaria o conexa.- Son las actividades que se desprenden o 

que facilitan la ejecución de la actividad principal regularizada. 

  

Aguas.- Todas las aguas marítimas, superficiales, subterráneas y atmosféricas del 

territorio nacional, en todos sus estados físicos, mismas que constituyen el 

dominio hídrico público conforme lo definido en la Ley Orgánica de Recursos 

Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua. 
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Ambiente.- Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por 

componentes naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos 

en su interacción dinámica con el ser humano, incluidas sus relaciones socio-

económicas y socio-culturales. 

 

Autoridad Ambiental (AA).- El Ministerio del Ambiente y sus dependencias 

desconcentradas a nivel de Galápagos. 

 

Compensación por daño socio-ambiental.- Resarcir de forma equivalente y 

colectiva, los daños ambientales generados durante la ejecución de una obra, 

actividad o proyecto, que causan pérdidas de los bienes o servicios ambientales 

temporal o permanentemente y que puedan afectar a las actividades humanas 

relacionadas a la presencia y funcionamiento de dichos bienes y servicios. Las 

acciones de inversión social que ejecuta el Estado y las actividades de 

responsabilidad social de una empresa, no deben ser consideradas como 

sinónimos de este concepto, que aplica exclusivamente a aquellos daños directa o 

indirectamente relacionados con el daño ambiental. 

 

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

o la combinación de ellos, en concentraciones tales y con un tiempo de 

permanencia tal, que causen en este condiciones negativas para la vida humana, la 

salud y el bienestar del hombre, la flora, la fauna, los ecosistemas o que produzcan 

en el hábitat de los seres vivos, el aire, el agua, los suelos, los paisajes o los recursos 

naturales en general, un deterioro importante. 

 

Contaminante.- Cualquier elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o 

biológico, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o combinación de ellos, que 

causa un efecto adverso al aire, agua, suelo, flora, fauna, seres humanos, a su 

interrelación o al ambiente en general. 

 

Cuerpo de agua.- Es todo río, lago, laguna, aguas subterráneas, cauce, depósito de 

agua, corriente, zona marina, estuario. 

 

Desechos.- Son las sustancias (sólidas, semi-sólidas, líquidas, o gaseosas), o 

materiales compuestos resultantes de un proceso de producción, transformación, 

reciclaje, utilización o consumo, cuya eliminación o disposición final procede 

conforme a lo dispuesto en la legislación ambiental nacional e internacional 

aplicable. 

 

Emisión.- Liberación en el ambiente de sustancias, preparados, organismos o 

microorganismos durante la ejecución de actividades humanas. 
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Generación de residuos y/o desechos sólidos.- Cantidad de residuos y/o 

desechos sólidos originados por una determinada fuente en un intervalo de tiempo 

determinado. Es la primera etapa del ciclo de vida de los residuos y está 

estrechamente relacionada con el grado de conciencia de los ciudadanos y las 

características socioeconómicas de la población. 

 

Impacto ambiental.- Son todas las alteraciones, positivas, negativas, neutras, 

directas, indirectas, generadas por una actividad económica, obra, proyecto 

público o privado, que por efecto acumulativo o retardado, generan cambios 

medibles y demostrables sobre el ambiente, sus componentes, sus interacciones y 

relaciones y otras características intrínsecas al sistema natural. 

 

Hábitat.- Son las diferentes zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus 

características geográficas, abióticas y bióticas, relativas en su extensión y 

ubicación a los organismos que las ocupan para realizar y completar sus ciclos de 

nacimiento, desarrollo y reproducción. 

 

Medida de Mitigación.- Aquella actividad que, una vez identificado y/o producido 

un impacto negativo o daño ambiental, tenga por finalidad aminorar, debilitar o 

atenuar los impactos negativos o daños ambientales producidos por una actividad, 

obra o proyecto, controlando, conteniendo o eliminando los factores que los 

originan o interviniendo sobre ellos de cualquier otra manera. 

 

Medida preventiva.- Aquella que, una vez identificado un impacto negativo o 

daño ambiental a producirse en un futuro cercano, como consecuencia de una obra, 

actividad o proyecto, es adoptada con objeto de impedir, frenar o reducir al 

máximo sus efectos negativos o su ocurrencia. 

 

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

cronológico las acciones que se requieren ejecutar para prevenir, mitigar, controlar, 

corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos o acentuar los  

impactos positivos causados en el desarrollo de una acción propuesta. Por lo 

general, el Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, dependiendo 

de las  características de la actividad o proyecto. 

 

Parámetro, componente o característica.- Variable o propiedad física, química, 

biológica, combinación de las anteriores, elemento o sustancia que sirve para 

caracterizar la calidad de los recursos agua, aire o suelo. De igual manera, sirve 

para caracterizar las descargas, vertidos o emisiones hacia los recursos 

mencionados. 
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Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico (agua, 

aire o suelo). 

 

Riesgo.- Función de la probabilidad de ocurrencia de un suceso y de la cuantía del 

daño que puede provocar. 

 

Riesgo ambiental.- Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los 

ecosistemas, la población y/o sus bienes, derivado de la probabilidad de 

ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o eventos extraordinarios 

asociados con la  implementación y ejecución de un proyecto, obra o actividad. 

 

Suelo.- La capa superior de la corteza terrestre, situada entre el lecho rocoso y la 

superficie, compuesto por partículas minerales, materia orgánica, agua, aire y 

organismos vivos y que constituye la interfaz entre la tierra, el aire y el agua, lo que 

le confiere capacidad de desempeñar tanto funciones naturales como de uso. 

 

Tratamiento de aguas residuales.- Conjunto de procesos, operaciones o técnicas 

de transformación física, química o biológica de las aguas residuales. 
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