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2 SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

❖ ABG                Agencia  de  Regulación  y Control de  la  Biodiversidad  y  Cuarentena  para 
          Galápagos 

❖ ADATUR        Asociación de Armadores de Turismo 
❖ AIM                Autoridad Institucional de Manejo de la Marina 
❖ AIS                 Sistema de Identificación Automática 
❖ ASOGAL       Asociación Nacional de Empresas Turísticas en Galápagos 
❖ BHP               Brake horsepower 
❖ CGREG         Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 
❖ CITES            Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

         Flora y Fauna Silvestres 
❖ CO2               Dióxido de carbono 
❖ COOTAD       Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
❖ CNT               Corporación Nacional de Telecomunicaciones 
❖ CONVEMAR  Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 
❖ CR                  Especie seriamente amenazada 
❖ DBO5               Demanda Bioquímica de Oxígeno 
❖ DIGEIM          Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador 
❖ DIGMER     Dirección General de Marina Mercante  
❖ DIRNEA         Dirección Nacional de Espacios Acuáticos  
❖ DMS               Dispositivos de Monitoreo Satelital 
❖ DQO              Demanda Química de Oxígeno 
❖ EEBD             Equipo de Respiración para Escape de Emergencia 
❖ E                    Especie endémica 
❖ EsIA              Estudio de Impacto Ambiental  
❖ EN                  Especie amenazada 
❖ EPIRB            Radio Baliza de Localización de Siniestros por Satélite 
❖ ERGAL          Energías Renovables de Galápagos 
❖ ETICA            EMPRESA TURÍSTICA INTERNACIONAL C.A. 
❖ FCD               Fundación Charles Darwin 
❖ GIZ                Corporación Alemana al Desarrollo  
❖ GPS               Sistema de Posicionamiento Global  
❖ GTZ               Cooperación Técnica Alemana 
❖ HF                  Frecuencia alta 
❖ HP                  Caballo de potencia 
❖ I                      Especie indígena 
❖ IFO                 Intermediate Fuel Oil 
❖ IMO               Organización Marítima Internacional 
❖ INDA              Instituto Nacional de Desarrollo Agrario  
❖ INEC              Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
❖ INGALA         Instituto Nacional Galápagos 
❖ INOCAR         Instituto Oceanográfico de la Armada 
❖ ISM                International   Safety   Management   Code   (Sistemas   de   Gestión   de   la 

          Seguridad) 
❖ JMP               Junta de Manejo Participativo 
❖ kg                  Kilogramo 
❖ kw                  Kilovatio 
❖ lb                    Libra 
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❖ LC                  Especie de preocupación menor 
❖ LOREG          Ley Orgánica de Régimen Especial para Galápagos 

lt                     Litro 

m                    Metro 

❖ m3                Metro cúbico 
❖ M                    Especie migratoria 
❖ MAGAP         Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca 
❖ MARPOL       Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques 
❖ MF                  Frecuencia media 
❖ min                Minuto 
❖ NE                  Especie no evaluada 
❖ NOx               Óxidos de nitrógeno 
❖ NT                  Especie casi amenazada 
❖ OAE               Organismo de Acreditación Ecuatoriano 
❖ OMI               Organización Marítima Internacional 
❖ ONU              Organización de las Naciones Unidas 
❖ PEA               Población Económicamente Activa 
❖ pH                  Potencial hidrógeno 
❖ PMA               Plan de Manejo Ambiental 
❖ PNG               Parque Nacional Galápagos 
❖ ppm               Partes por millón 
❖ PSI                 Laboratorio Productos Servicios Industriales 
❖ PTAS             Planta de tratamiento de aguas sucias 
❖ PQS               Polvo químico seco 
❖ RELUGAL     Recolección de Lubricantes Usados de Galápagos 
❖ RETANP        Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas 
❖ RMG             Reserva Marina Galápagos 
❖ RPM              Revoluciones por minuto  
❖ SAR               Radar de Apertura Sintética  
❖ SART             Respondedor de Radar 
❖ seg                Segundo 
❖ SEGMAR       Seguridad Marítima 
❖ SICGAL         Sistema de Inspección y Cuarentena de Galápagos  
❖ SNDGA         Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental  
❖ SO2               Dióxido de azufre 
❖ SOLAS          Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Océano 
❖ SOPEP          Shipboard Oil Pollution Emergency Plan 
❖ SUMA            Sistema Único de Manejo Ambiental 
❖ ton                 Tonelada 
❖ TPH               Hidrocarburos Totales de Petróleo 
❖ TRB               Tonelaje de Registro Bruto 
❖ TV                  Televisión 
❖ UICN              Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza  
❖ UNESCO       United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
❖ V            Voltio 
❖ VHF               Frecuencia muy alta 
❖ VU                  Especie vulnerable 
❖ WWF              Fondo Mundial para la Naturaleza 
❖ ZMES             Zona Marítima Especialmente Sensible 
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3 INTRODUCCIÓN 

3.1 ANTECEDENTES 

En 1959 el Estado Ecuatoriano declara un 97% de la superficie emergida del archipiélago de Galápagos 

como Parque Nacional, a la que le siguieron otros reconocimientos nacionales e internacionales de 

ámbito ambiental y de conservación, por considerarla de incalculable valor ecológico, biológico y 

turístico. En 1998 se crea la Reserva Marina de Galápagos, bajo la administración del PNG, la misma 

que cuenta con su propio Plan de Manejo y un sistema de manejo participativo que involucra a sus 

principales usuarios.  En este mismo año, también se elabora la Ley de Régimen Especial para la 

Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, con sus reglamentos generales y 

específicos.  

El turismo navegable, con regulaciones e itinerarios establecidos por el Parque Nacional Galápagos 

(PNG), comenzó a operar en la década de los setenta; presentando desde sus inicios, la combinación 

de actividades de visita en tierra y mar. A inicios de la década de los ochenta, operaban 40 

embarcaciones, incrementándose a 83 en el 2007. En la actualidad, el PNG ha otorgado 92 patentes 

de operación turística distribuidas para tour de crucero navegable, para tour diario, para tour de bahía 

y buceo, y para tour de buceo navegable. 

La operación turística en Galápagos se encuentra regulada por un sin número de leyes y reglamentos, 

acuerdos internacionales y ordenanzas locales, entre otros; sin embargo, las malas prácticas y políticas 

de manejo, pueden ocasionar daños irreversibles a la estabilidad ecológica y social de las Islas, razón 

por la cual es necesario que parte de este cumplimiento, se inicie con la obtención de la licencia 

ambiental de las embarcaciones que se encuentran operando.  

El Acuerdo Ministerial 061 del 07 de abril del 2015, en su Art. 14 menciona que “Los proyectos, obras 

o actividades, constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán 

regularizarse a través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental 

pudiendo ser: Registro Ambiental o Licencia Ambiental.” 

El Acuerdo Ministerial 061 del 07 de abril del 2015, en su Art. 22. Catálogo de proyectos, obras o 

actividades, menciona que “Es el listado de proyectos, obras o actividades que requieren ser 

regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y riesgo 

generados al ambiente.” 

El Acuerdo Ministerial 061 del 07 de abril del 2015, en su Art. 25. Licencia Ambiental, menciona que 

“Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente a través del SUIA, siendo 

de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades considerados de medio o alto 

impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las obligaciones que se 

desprendan del permiso ambiental otorgado.” 

El Acuerdo Ministerial 061 del 07 de abril del 2015, en su Art. 35. Estudios Ambientales Expost, 

menciona que “Son estudios ambientales que guardan el mismo fin que los estudios ex ante y que 

permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una obra o actividad en funcionamiento, 

de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico.” 

Por lo tanto, el proponente del proyecto “Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, 

Tour de Buceo Navegable "A" en la Reserva Marina Galápagos.”, a fin de dar cumplimiento con lo 
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establecido en la mencionada legislación, ha iniciado el proceso de regularización ambiental del 

mismo. 

La embarcación Deep Blue cumple con los estándares ambientales definidos por el Parque Nacional 

Galápagos y Autoridades Marítimas, Normativas de Conservación y Manejo Ambiental establecidas 

para la Provincia de Galápagos, especificaciones de  MARPOL 73/78 (Convenio Internacional para 

prevención de la Polución de Barcos), SOLAS (Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en 

el Mar), IMO (Organización Marítima Internacional), entre otras. 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Regularizar ambientalmente el proyecto “Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, 

Tour de Buceo Navegable "A" en la Reserva Marina Galápagos”, mediante la obtención de la Licencia 

Ambiental. 

3.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las actividades que se desarrollan en el proyecto. 

2. Describir la situación ambiental actual de los componentes físico, biótico y social del área de 
influencia del proyecto. 

3. Definir las áreas de influencia y sensibilidad ambiental. 

4. Identificar y valorar los impactos ambientales significativos asociados a las fases de operación y 
mantenimiento. 

5. Análisis de riesgos endógenos y exógenos. 

6. Verificar el grado de cumplimiento ambiental del proyecto, de acuerdo con la legislación ambiental 
vigente y vinculante a esta clase de proyectos. 

7. Elaborar el Plan de Acción, con las medidas correctivas a implementar para el levantamiento de las 
No Conformidades y observaciones encontradas. 

8. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental con los correspondientes programas, que incluyan medidas 
para prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos de carácter 
significativo, así como para potenciar los impactos ambientales positivos. 

3.4 ALCANCE DEL PROYECTO 

El alcance geográfico del estudio está dado por el área de operación de la embarcación turística, 

circunscrita a la provincia de Galápagos, en el Parque y la Reserva Marina de Galápagos, así como el 

área donde la operación tiene su base logística, esto es en El Progreso, en la isla San Cristóbal. La 

embarcación opera con un itinerario para cada día de visita, tanto en tierra como en mar, 

debidamente aprobado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

El alcance del EIA Expost abarca la definición del área de estudio, el levantamiento de información de 

la línea base, descripción del proyecto, determinación de las áreas de influencia y sensibilidad, 

identificación y evaluación de impactos ambientales, verificación del cumplimiento ambiental, análisis 

de riesgos y la definición del Plan de Manejo Ambiental de acuerdo con lo estipulado en los Términos 

de referencia para estudios de impacto ambiental normados por el Ministerio del Ambiente. 
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4 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

4.1 MARCO LEGAL GENERAL 

 

• 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. 

• Código Orgánico Integral Penal 

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. 

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, 
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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 

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 

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 

• Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas 

Art. 150.- Los constructores y contratistas respetarán las ordenanzas municipales y la legislación 

ambiental del país, adoptarán como principio la minimización de residuos en la ejecución de la obra. 

Entran dentro del alcance de este apartado todos los residuos (en estado líquido, sólido o gaseoso) 

que genere la propia actividad de la obra y que en algún momento de su existencia pueden 

representar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores o del medio ambiente. 

Art. 151.- Los constructores y contratistas son los responsables de la disposición e implantación de 

un plan de gestión de los residuos generados en la obra o centro de trabajo que garantice el 

cumplimiento legislativo y normativo vigente. 

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

Registro Oficial No. 316 

Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 

obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 
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empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 

celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 

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

constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 

través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 

Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 

Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico 

generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 

proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los 

proyectos obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, 

DATUM PSAD 56. En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, 

los mismos deberán contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 

proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 

estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 

Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 

estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con 

el que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 

generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no 

fueron contempladas n los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 

ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 

actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 

normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente 

Libro. Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de 

servicios que incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos 

peligrosos y/o especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental 

aprobada, según lo determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa 

aplicable. Las actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios 

desechos peligrosos y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o 

disposición final, así como para el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar 

dichas actividades a través de la actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo 

la normativa ambiental aplicable. 

Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental 

recaerán sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso 

que se requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos 

habilitantes y petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 

Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 

privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 

impactos y riesgos ambientales. 
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Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades 

que requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del 

impacto y riesgo generados al ambiente. 

Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental 

Competente a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o 

actividades considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá 

cumplir con las obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 

Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al 

proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en 

que estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con 

otros fines además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos 

humanos, u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental 

competente. 

Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras 

o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 

ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 

estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 

por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 

competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o 

especializados que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a 

aplicarse en la elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la 

realización de un estudio ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor 

del proyecto, obra o actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base 

de la actividad en regularización. 

Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que 

requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 

impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 

equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 

las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 

no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 

Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 

dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental 

contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, 

medios de verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de 

Contingencias; c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo 

de Desechos; f) Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) 

Plan de Abandono y Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los 

Estudios de Impacto Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá 
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adicionalmente a los planes mencionados, el plan de acción que permita corregir las No 

Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 

Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 

fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 

características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 

dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 

Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios 

técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 

ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 

alteraciones ambientales significativas. 

Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo 

fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 

obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 

Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios 

ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá 

solicitar entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 

correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el 

estudio ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 

dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información 

presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La 

Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 

notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 

Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 

Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental 

Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 

requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, 

emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 

Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo 

Ambiental.- La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de 

licencias ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o 

garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) 

del costo del mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la 

ejecución de la actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad 

Ambiental Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra 

o actividad sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo 

menos a las dos terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad 

social o pública. Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el 

cabal y oportuno cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad 

licenciada y de las contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, 

de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable. 

Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran 

de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 
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servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 

proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías 

y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 

Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 

ambiental. 

Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de 

los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que 

se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante 

todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del 

proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 

base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas 

en que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, 

conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 

correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 

suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones 

que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 

Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 

proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 

conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de 

la fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 

Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por 

cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 

plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 

adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 

documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 

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

define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control 

interesado en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará 

a la población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 

impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 

recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 

técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 

como parte de obtención de la licencia ambiental. 

Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 

Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos 

mecanismos y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los 

Instructivos o Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los 

mecanismos de participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el 

proyecto y el nivel de conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de 

participación. 

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

estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 

efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 
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coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 

caso. 

Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y 

control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y 

riesgos ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento 

ambiental se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos 

de control y seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental 

aplicable. El control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al 

procedimiento sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los 

Sujetos de Control y de las acciones legales a las que hubiera lugar. 

Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 

procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente 

para evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales 

serán elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 

correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 

empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 

auditada. 

Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 

identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 

vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 

Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 

motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 

hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el 

caso de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos 

de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso 

administrativo correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de 

actividades específicas que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la 

suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las 

No Conformidades Menores, sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas 

como No Conformidades Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 

Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 

seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 

incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 

identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 

mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control 

y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 

licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 

establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental 

interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 

Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 

Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 

subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 
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Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad 

Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en 

los plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 

ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 

Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 

responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 

Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, sea 

declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. 

La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el 

cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 

involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 

consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 

actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 

responsable del daño. 

• MANDATO CONSTITUYENTE NO. 16 

Art. 18.- Se prohíbe expresamente la importación y comercialización de plaguicidas de uso agrícola 

establecidos en el Anexo III del Convenio de Rotterdam sobre el procedimiento de consentimiento 

previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos objeto de comercio 

internacional, suscrito y ratificado por el Ecuador, y en disposiciones de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN), por su comprobada influencia nociva para la salud del pueblo y de los ecosistemas 

vitales. 

4.2 MARCO LEGAL REFERENCIAL 

 

• Constitución de la República del Ecuador 

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

limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no 

se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Se prohíbe el 

desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte, almacenamiento y uso 

de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes biológicos 

experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales para la salud humana 

o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de 

residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

El numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; 

El inciso primero del artículo 73 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone al Estado 

aplicar medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción 

de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales 

El numeral 6 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, establece como uno de 

los deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, respetar los derechos de la 
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naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, 

sustentable y sostenible 

El numeral 1 del artículo 395 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce como 

principio ambiental que el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras 

Art. 397.- ...(...) Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 3. Regular la producción, importación, 

distribución, uso y disposición final de materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el 

ambiente. 

• 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; 

• 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 
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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 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. 

• 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 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; 

• Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental 

El artículo 1 de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental prohíbe expeler hacia 

la atmósfera o descargar en ella, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y regulaciones, 

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

competencia, puedan perjudicar la salud y vida humana, la flora, la fauna y los recursos o bienes del 

estado o de particulares o constituir una molestia; 

• Acuerdo Ministerial No.061 

El literal e) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad Ambiental Nacional 

expedirá políticas, los instructivos normativos necesarios para la aplicación del presente capítulo en 

concordancia con la normativa ambiental aplicable; así como los convenios internacionales 

relacionados con la materia; 
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El literal f) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, señala que la Autoridad Ambiental Nacional 

elaborará y ejecutará programas, planes y proyectos sobre la materia, así como analizar e impulsar 

las iniciativas de otras instituciones tendientes a conseguir un manejo ambiental racional de residuos 

sólidos no peligrosos, desechos peligrosos y/o especiales en el país; 

El literal s) del artículo 52 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del 

Registro Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, determina que la Autoridad Ambiental Nacional 

coordinará y ejecutará actividades para el cumplimiento de los distintos Acuerdos y Convenios 

Internacionales en la materia, de los cuales el país es parte; 

El artículo 104 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No. 316 de mayo de 2015, describe como una obligación a los fabricantes o importadores de 

productos que al término de su vida útil u otras circunstancias se convierten en desechos peligrosos 

o especiales, presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional para su análisis, aprobación y 

ejecución, programas de gestión de los productos en desuso o desechos que son consecuencia del 

uso de los productos puestos en el mercado (…); 

El artículo 105 del Acuerdo Ministerial No.061, publicado en el Segundo Suplemento del Registro 

Oficial No.316 de 04 de mayo de 2015, establece como requisito la demostración del avance de los 

programas de gestión de desechos peligrosos y/o especiales, se realizará mediante la presentación 

de un informe anual a la Autoridad Ambiental Nacional, quien al final de cada año deberá realizar 

una evaluación del cumplimiento de las metas de los programas de gestión aprobados, con el fin de 

retroalimentar lo establecido en la normativa ambiental aplicable (…); 

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

gestión integral de sustancias químicas peligrosas 

• 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, reuso, 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; 

• Acuerdo Ministerial No. 142 

“Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas, Desechos Peligrosos y Especiales” 
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• Acuerdo Ministerial 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. 

• Acuerdo Ministerial No. 099 

Art. 1.- El presente Instructivo tiene por objeto establecer las medidas de regulación y control para la 

importación, exportación, fabricación, transferencia, almacenamiento, transporte, uso industrial o 

artesanal y uso para investigación académica de las sustancias químicas peligrosas a través del 

Registro de Sustancias Químicas Peligrosas, y de esta manera mantener el control sobre la 

trazabilidad de las sustancias y su gestión ambientalmente racional conforme lo establece el Sistema 

de Gestión Integral de Sustancias Químicas Peligrosas. 

Art. 2.- Las sustancias químicas peligrosas, cualquiera sea su forma, presentación o denominación 

que estarán sujetas a regulación y control mediante el presente instrumento, son las que la 

Autoridad Ambiental Nacional incorpore progresivamente al registro posterior a un análisis de los 

impactos producidos por el uso de éstas, las mismas que serán tomadas de los listados nacionales de 

sustancias químicas peligrosas de toxicidad aguda, toxicidad crónica y de uso restringido y los 

tratados o convenios internacionales de los cuales el Ecuador sea miembro suscriptor o adherente. 

• Reglamento Interministerial para la Gestión Integral de Desechos Sanitarios Acuerdo 

Ministerial No. 00005186 

Art. 33.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera que realice 

recolección externa, transporte diferenciado externo, almacenamiento temporal externo, 

tratamiento externo y/o disposición final de los desechos sanitarios peligrosos; reportarán, 

mediante la declaración anual, la información generada por la gestión de los desechos peligrosos, 

durante los diez (10) primeros días del mes de diciembre de cada año, a la Autoridad Ambiental 

competente. La declaración anual estará respaldada por la documentación respectiva, conforme lo 

dispuesto en el numeral 6.1 del Acuerdo Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento 

del Registro Oficial No. 334 de 12 de mayo de 2008 o en la norma que lo sustituya. 

DISPOSICIONES GENERALES PRIMERA.- Los establecimientos que tengan la capacidad de esterilizar 

exclusivamente desechos biológicos y corto-punzantes generados por su actividad, lo realizarán 

cumpliendo con la Normativa Ambiental y de Salud pertinente, para el efecto deberán contar con el 

Permiso Ambiental correspondiente. Los desechos que sean esterilizados dentro de un 

establecimiento de salud bajo las regulaciones ambientales y de salud, que cuenten con los medios 

de verificación que garanticen la eficacia y eficiencia de reducción microbiológica del sistema de 

esterilización, serán considerados desechos comunes y se entregarán a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales para su disposición final. 

• Norma INEN 2266:2013 

Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos. Requisitos 
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5 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1 ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio del proyecto “Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, Tour de 

Buceo Navegable "A" en la Reserva Marina Galápagos” comprende el área de operación de la 

embarcación turística, que se desenvuelve en la provincia de Galápagos, dentro del Parque Nacional 

y Reserva Marina Galápagos. Las operaciones de logística se desarrollan en la isla San Cristóbal, donde 

se ubican las instalaciones base de la empresa. Las coordenadas del polígono que engloba el área 

donde se ejecutan las actividades turísticas se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 5-1. Coordenadas del proyecto. 

 

Fuente: Patente de operación turística, 2016. 

 

Mediante oficio MAE-SUIA-RA-PNG/DIR-2016-200976, dado el día martes 18 de octubre de 2016, el 

Ministerio del Ambiente emitió el CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN CON EL SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS (SNAP), PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO (PFE), BOSQUES Y VEGETACIÓN 

PROTECTORA (BVP), para el proyecto “Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, Tour 

de Buceo Navegable "A" en la Reserva Marina Galápagos”.  

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

código MAE-RA-2016-272919, ubicado en la provincia de Galápagos, SI INTERSECTA con el SNAP al 

desarrollar sus actividades dentro del Parque Nacional y Reserva Marina Galápagos. 

  

Lugar de visita x y

ISLOTE LA VENTANA - ISLA WOLF -711463 10154304

EL DERRUMBE - ISLA WOLF -709938 10155301

FONDEADERO - ISLA WOLF -710832 10155197

PUNTA SHARK BAY - ISLA WOLF -709959 10155820

LA BANANA - ISLA WOLF -711143 10156589

CABO DOUGLAS - ISLA FERNANDINA -692198 9966007

PUNTA VICENTE ROCA - ISLA ISABELA -681626 9994391

ROCA COUSIN - ISLA SANTIAGO -570208 9973446

CENTRO DE CRIANZA F. LLERENA - ISLA SANTA CRUZ -539709 9916965

LOS GEMELOS - ISLA SANTA CRUZ -548756 9929880

CENTRO DE INTERPRETACION - ISLA SAN CRISTOBAL -461530 9900113

ISLA LOBOS - ISLA SAN CRISTOBAL -457148 9904121

PUNTA CARRION - ISLA SANTA CRUZ -534129 9946133

BALTRA NORESTE -538304 9953748

SEYMOUR NORTE -538172 9954948

FONDEADERO - ISLA DARWIN -731011 10189303

SITIO DE BUCEO - ISLA DARWIN -729594 10188419
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Figura 5-1. Mapa del certificado de intersección. 

 

Elaborado por: Ministerio de Ambiente, 2016. 

 

5.2 UNIDAD POLÍTICO – ADMINISTRATIVA 

Debido a que el proyecto se sitúa en el la provincia de Galápagos, y se encuentra intersectando con el 

SNAP, la unidad político-administrativa del presente Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post es la 

Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, La Autoridad Máxima Ambiental Nacional la ejerce el 

Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional 

descentralizado de Gestión ambiental (SNDGA), sin perjuicio de las atribuciones que dentro de ámbito 

de sus competencias y conforme las leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 

5.3 SISTEMA OCEANOGRÁFICO 

El océano determina el clima de las Islas Galápagos a través de la interacción y variación de las tres 

corrientes marítimas principales que circulan por la Reserva Marina de Galápagos: corriente de 

Humboldt, corriente de Panamá y corriente de Cromwell. Debido a que las rutas de estas corrientes 

cambian de mes a mes, éstas definen las condiciones locales creando un tipo de estaciones que solo 

se puede encontrar en alta mar. 
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Figura 5-2. Sistema de corrientes marinas – Islas Galápagos. 

 

Fuente: Guía del Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, 2007. 

 
 

• De junio a diciembre predomina el sistema de corrientes costeras del Perú, siendo la más 
importante la corriente de Humboldt, lo que ocasiona que el aire se enfríe y las nubes de lluvia 
desaparezcan.  

  

• La corriente de Cromwell, es una masa de agua fría que va de oeste hacia el este (de Asia a 
América del Sur) y llega a las costas occidentales de las islas Isabela y Fernandina, enfriándolas 
durante todo el año y produciendo constantes afloramientos de nutrientes desde el fondo 
marino, lo que genera una alta producción de biodiversidad acuática. Es esta la razón por la cual 
en las islas occidentales del archipiélago, habitan el 90% de pingüinos y el 100% de cormoranes 
no voladores, y se encuentran las iguanas marinas más grandes, y la mayor concentración de 
cetáceos del archipiélago.   

 

• La corriente de Panamá o El Niño, durante la época de lluvias (enero a junio), calienta la superficie 
del agua. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) amparado en la Ley de Régimen Especial de 

Galápagos, Reglamento de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP), Estatuto 

Administrativo del PNG, los respectivos Planes de Manejo del Área Protegida de la Región 

Insular, las normativas y resoluciones administrativas vigentes, administra las áreas protegidas 

del archipiélago. 

Las normativas del Parque Nacional Galápagos establecen la obligatoriedad de realizar el 

respectivo Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de las embarcaciones que 

operan en la Reserva Marina de Galápagos. 

La Resolución N˚0049 del 22 de julio del 2008, indica el cumplimiento de los Estándares 

Ambientales Mínimos, de acuerdo al Check List Ambiental de la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, para las operaciones turísticas de tour navegable en las Áreas Protegidas del 

Archipiélago de Galápagos. 

De acuerdo a las normativas vigentes, los operadores de turismo navegable en la Reserva Marina 

de Galápagos deben presentar a la Dirección del Parque Nacional Galápagos el respectivo 

Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental de la Operación de la embarcación. 

Por tal motivo, considerando las características constructivas, operativas y equipos instalados 

en la embarcación DEEP BLUE, se ha establecido como la embarcación que permitirá fortalecer 

los procesos de conservación de los delicados ecosistemas del Archipiélago y aplicar las Buenas 

Prácticas de Turismo Sostenible, brindando además un servicio de excelencia y confortabilidad 

al pasajero. 

Las islas Galápagos, formadas por procesos geológicos y actividad volcánica, aisladas a 972 km 

de la costa continental del Ecuador, poseen una gran diversidad de especies marinas, cerca de 

2.900, de las cuales se estima que un 25% son endémicas, razón por la cual están incluidas en 

un sin número de categorías de protección tanto nacionales como internacionales (entre ellas 

la  lista  de  Patrimonio  Natural  de  la  Humanidad,  Reserva  de  la  Biósfera  y  humedales  de  

la Convención Ramsar), y asimismo destacan como destino turístico líder y único en el Ecuador.  

Por  las  razones  antes  mencionadas,  se  deben  tomar  consideraciones  especiales  antes  de 

emprender  cualquier  tipo  de  actividad  antrópica  que  pueda  afectar  al  ambiente  y/o  a  sus 

especies dentro del Parque Nacional Galápagos o la Reserva Marina de Galápagos. 

La caracterización socio ambiental del área de influencia social se realizó de acuerdo a lo 

establecido en los TdRs aprobados por el Ministerio del Ambiente, en donde se señala que dicha 

caracterización deberá realizarse a través del levantamiento de información sobre las posibles 

interacciones de la actividad turística con el entorno, así como sobre los procesos naturales que 

en ellas se desenvuelven (erupciones volcánicas, riesgo de tsunami, aguajes, colonización 

expansiva de las islas, entre otros). 

Una  vez  identificados  en  la  línea  base  ambiental  y  social  un  espectro  de  todos  los hábitats  

y ecosistemas marinos presentes y su comportamiento y biología, y los usos turísticos de ello 

que representa una importante fuente de ingresos del país, se ha identificado las áreas de 

influencia directa  e  indirecta  social  y  económica,  tomando  en cuenta  que  aunque  la  

afectación  del proyecto  será  específicamente  en  el  área  de  navegación  autorizada  por  el  
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Parque  Nacional Galápagos en la patente turística, que se estima sea un área de 

aproximadamente 13.000 km2. 

Hay  que  recalcar  que  cualquier  impacto negativo  en  el  área  marina  o  en  los  sitios  de  

visita terrestre va a causar impacto en especies sensibles, algunas en peligro de extinción, que 

están asociadas a la actividad turística y por ende, económica de la población de Galápagos. El 

área de influencia biológica para este proyecto se ha tomado de la literatura biológica publicada 

por la Fundación   Charles  Darwin   en   su Datazone,   así   como   los   listados   internacionales   

sobre conservación  de  especies  de  la  IUCN  y  CITES,  para  poder  así  diseñar  un  plan  de  

manejo  de impactos al recurso biótico adecuado. 

En  el  documento  se  detallan  las  características  específicas  de  la  embarcación,  estando  

estas dentro   de   las   regulaciones   vigentes   del   Parque   Nacional   Galápagos,   con   la  

ventaja   de encontrarse en construcción para desempeñar la actividad específica de operación 

turística en las islas Galápagos, lo que permite  a los promotores  incorporar observaciones de  

diseño y de sistemas de mitigación ambiental instalados a bordo, para asegurar la protección de 

las especies silvestres  en  su  medio  natural  y  también  salvaguardar  la  integridad  física  de  

los  usuarios  del servicio y su tripulación 

La embarcación Deep Blue es un yate de Tour de Buceo Navegable que fue diseñado, construido 

en el año 2002 en la ciudad de Guayaquil,  equipado  para brindar servicios turísticos de alta 

calidad a los huéspedes que requieran conocer y disfrutar de las islas Galápagos rodeados de un 

ambiente cómodo y confortable. Esta embarcación además posee una Patente de Operación 

Turística autorizada por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Posee Número de 

Inscripción en el Registro Forestal del Parque Nacional Galápagos Nro. 95. 

El proyecto tendrá, como área total de terreno, la superficie o espacio físico requerido  para  el  

desplazamiento  de  la  embarcación  hacia  las  islas:  , destinos que constan dentro del itinerario 

autorizado por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. Uno de los principales objetivos del 

proyecto, al tratarse de un negocio familiar de un residente permanente de las islas,  es 

fortalecer y promover el turismo con base local, dado que  la embarcación incluye dentro de su 

itinerario los tres puertos principales: Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Ayora y Puerto Villamil. 

Las actividades ofertadas serán: Buceo (SC),   caminatas (CA), buceo superficial o “snorkel” (SN), 

paseo en bote o  “panga ride” (PR) y Buceo Nocturno (BN)  , de acuerdo con el itinerario y patente 

autorizada por la DPNG a la embarcación Deep Blue. El principal recurso turístico serán los 

fondos submarinos, paisajes terrestres, así como la flora y fauna de la RMG. 

El   Yate  “DEEP BLUE” con Matricula Nro. XXX   ha  sido  diseñado  según  los estándares de 

diseño para  transporte de pasajeros, siendo destinada al turismo en el área de Galápagos  La 

embarcación fue construida en Guayaquil -  Ecuador. El casco y superestructura son de  acero 

naval.  

La embarcación cuenta con alojamientos adecuados y cómodos para los pasajeros y la  

tripulación en la superestructura, manteniendo una dotación de 16 pasajeros y 12 tripulantes 

incluyendo el capitán. Como parte de los trabajos de construcción de la embarcación, se realizó 

una distribución de tanques, ubicándose 2 tanques para el agua dulce, 1 tanques de 

combustible, 2 tanques diarios de  combustibles, 1 tanque para aguas sanitarias y 2 tanques para 

aguas negras, planta de tratamiento de aguas negras. Los trabajos realizados nos permiten 
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mantener la capacidad de combustible y agua dulce, y en consecuencia aumenta la autonomía 

de la embarcación. 

SITIOS DE VISITA AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DEL PARQUE NACIONAL GALAPAGOS DE 

LA EMBARCACION DEEP BLUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA EMBARCACIÓN 

CARACTERISTICA DE LA EMBARCACION 

NOMBRE DE LA EMBARCACION  DEEP BLUE 

TIPO DE EMBARCACION YATE 

ARMADOR LUIS GORDILLO 

AÑO 2002 

VARADERO GUAYAQUIL 

MATERIAL DEL CASCO ACERO NAVAL 

MATERIAL DE LA SUPERESTRUTURA ACERO NAVAL-MADERA-FIBRA DE VDRIO 

CALADO MAXIMO 2,68 m 

FRANCO BORDO 1280MM 

MANGA MAX. 7,50 m 

MMSI 735 - 057617 

SMMSS (GMDSS Class) A2 

GENERADORES (3 Generators) 2 JHON DEERE (75KW) Y 2 IZUSUS (40 Y 20 
KW) 

MAQUINAS  (2 Engine) MTU DETROT DIESEL (665 HP) 

TIPO DE EJE  (Type of Shaft) Stainless Steel Water Lubricate 

CASCO (Hull) Naval Steel 

VELOCIDAD CRUCERO (Cruise speed) 10 kts. 

CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE (Fuel) 4200 Glns. 

CAPACIDAD DE AGUA (Water Capacity) 5000 Glns. 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
NEGRAS 

2 TANQUES MANA GERM 

SITIO DE VISITA ACTIVIDAD 

ISLOTE LA VENTANA - ISLA WOLF SC 

EL DERRUMBE - ISLA WOLF SC 

FONDEADERO - ISLA WOLF BN 

PUNTA SHARK BAY - ISLA WOLF SC 

LA BANANA - ISLA WOLF SC 

CABO DOUGLAS - ISLA FERNANDINA SC 

PUNTA VICENTE ROCA - ISLA ISABELA SC 

ROCA COUSIN - ISLA SANTIAGO PR, SC, SN 

CENTRO DE CRIANZA F. LLERENA - ISLA SANTA CRUZ CA 

LOS GEMELOS - ISLA SANTA CRUZ CA 

CENTRO DE INTERPRETACION - ISLA SAN CRISTOBAL CM 

ISLA LOBOS - ISLA SAN CRISTOBAL CD 

PUNTA CARRION - ISLA SANTA CRUZ CD, SC 

BALTRA NORESTE PR,SC,SN 

SEYMOUR NORTE  CA,PR,SN 

FONDEADERO - ISLA DARWIN BN 

SITIO DE BUCEO - ISLA DARWIN SC 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA 
GALÁPAGOS. 

4 

 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO 
NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

3 

 

LINEA BASE AMBIENTAL 

El presente estudio, describe la caracterización ambiental de los 

componentes: Físico, biótico y socioeconómico para lograr conocer las 

condiciones actuales del área de influencia del proyecto en el Archipiélago 
de Galápagos.  

La información que a continuación se presenta en este capítulo fue obtenida 

por medio de la revisión de la literatura publicada y de los diferentes 

estudios investigativos que se han realizado en el sector.  

El objetivo básico de la investigación de campo fue reconocer, en el área de 

influencia, las condiciones actuales que presenta el proyecto de forma 

consistente y confiable. 

1. COMPONENTE FÍSICO 

1.1 Ubicación geográfica y contexto territorial 

Las islas Galápagos están situadas en el Océano Pacífico a 960 kilómetros 

del Ecuador Continental. Los primeros esfuerzos de conservación de 

Galápagos se dieron en 1934 y 1936 respectivamente, cuando el Gobierno 
del Ecuador decretó algunas especies y áreas del Archipiélago como 

protegidas. Posteriormente, en 1959 se creó oficialmente el Parque Nacional 

con aproximadamente 8.006 Km² correspondientes al 97 % de la superficie 

insular (Black, 1973); en 1979 fueron definidos sus límites y en el mismo 

año, la superficie insular del archipiélago fue declarada por la UNESCO como 

el primer Patrimonio Natural de la Humanidad (PNG 2005).  
 

Esos mismos límites fueron ratificados en 1998 por la Ley Orgánica de 

Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la 

Provincia de Galápagos .El 3 % que quedó fuera del área protegida está 

ubicado en las islas Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana, ocupando 

diferentes porcentajes en cada una. 
 

De la superficie terrestre total (799.540 has), el 96.7% (773.258 has) es 

Parque Nacional, el 3.3% (26.282,3 has) zona colonizada formada por áreas 

urbanas y agrícolas en las islas San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela y 

Floreana (Tabla No. 1). La totalidad de la Isla Baltra constituye una base 

militar. En el área se puede considerar tres subsistemas considerando el 

status de Parque Nacional; Parque Terrestre, Reserva Marina y 
Asentamientos Humanos (área colonizada rural y urbana). 
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Tabla No.1.- Distribución de la superficie insular protegida y no protegida de la 

provincia de Galápagos. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: Base de Datos de la DPNG 

 

1.2 Zona de Emplazamiento del Proyecto 

La zona de emplazamiento del proyecto está localizada en el Archipiélago de 

Galápagos (Figura 1), provincia perteneciente al Ecuador continental, 

América del Sur. Se adjunta Certificado de Intersección del Proyecto emitido 

por la Autoridad Competente. 
 

FIGURA N˚ 1.- Reserva Marina de Galápagos – Zona de Emplazamiento del 

Proyecto “Operación de la Embarcación M/S DEEP BLUE” 

 

 

Fuente: Certificado de Intersección Emitido por la Dirección del Parque Nacional 

Galápagos, 2016. 
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2. CLIMA Y METEOROLOGÍA 

2.1 Clima Marino 

El principal regulador del clima es la temperatura de la superficie del mar, 

con una estación húmeda de altas temperaturas (enero a abril) y una 
estación seca el resto del año. El clima marino de Galápagos se clasificaría 

como subtropical, aunque las condiciones de las islas norteñas se pueden 

comparar con las de los trópicos y las islas de más al sur se asemejan a las 

regiones cálidas templadas. 

El viento predominante en Galápagos viene del sureste como resultado de la 

diferencia de presiones entre el bajo de Indonesia y el alto del Pacífico sur. 

Hacia el norte se localiza el cinturón ecuatorial de alta convección donde los 
vientos alisios del sureste y del noreste se encuentran y convergen hacia 

arriba por el calor solar para formar las células convectivas de Hadley del 

sur y del norte. 

Conocido como Zona de Convergencia Inter-Tropical (ITCZ por sus siglas en 

inglés), el cinturón apenas sigue el punto más cercano al sol al rotar éste en 

un eje ligeramente elíptico, complicado por el calentamiento diferencial de 
las masas de tierra del planeta. La convección resultante genera una zona 

en el océano pobre en vientos, a la que se refiere como calmas de la zona 

ecuatorial. La evaporación así incrementada crea un amplio cinturón de 

nubes conocido por producir las lluvias tropicales, las mismas que caen en 

las Islas entre diciembre y abril con altos niveles de precipitación. A la 

inversa, la estación “seca‟ en el Archipiélago (de junio a octubre), bajo la 

influencia de aguas más frías, genera una capa de inversión de 400 m sobre 
la superficie del mar que se precipita en una fina llovizna conocida como 

“garúa‟. 

 

2.2 Clima Insular 

Por sus características climáticas se consideran a las islas del archipiélago 

de clima subtropical, localizadas en una zona de transición climática entre la 
costa occidental de Sudamérica y la zona seca del Océano Pacífico Central. 

Hay una época de lluvias fuertes y calor que va de enero a mayo y una 

temporada con menos precipitaciones y menos temperatura que va de junio 

a diciembre. 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, desde el punto de 
vista climático: 

• Primera Faja: Corresponde a las playas que se encuentran junto al 

nivel del mar. Se caracteriza por presentar un promedio de 

temperatura de 21ºC a 22ºC. El clima de esta faja es completamente 

seco, debido a la influencia de la Corriente Fría de Humboldt. Sólo 

caen unas pequeñas lloviznas durante los meses de enero a abril. 

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

m en la parte Norte. Esta faja tiene una temperatura media de 18ºC 
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a 19ºC, y es seca como la faja anterior, sólo caen unas pequeñas 

lloviznas durante los meses de enero a abril. 

• Tercera Faja: Se extiende desde los 200 m ó 250 m hasta los 450 m 

de altura. Posee una temperatura promedio de 16ºC a 17ºC, y tiene 

un buen régimen de lluvias. Por esta razón, existe una vegetación 

exuberante en esta faja. 
• Cuarta Faja: Corresponde a los suelos que se encuentran sobre los 

450 m de altura. Tiene una temperatura promedio de 10ºC a 12ºC, 

con un cielo muy frecuentemente cubierto de nubes, que producen 

lloviznas y pequeños aguaceros. 

Para este estudio se han considerado como referenciales los datos 

obtenidos de las estaciones meteorológicas: de la Estación Científica Charles 

Darwin localizada en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz a una altura de 2 metros 
y, la estación localizada a una altura de 12 msnm y de la estación 

Climatológica Ordinaria M 221 de Puerto Baquerizo en la Isla San Cristóbal. 

 

2.3 Precipitación Regional (mm) 

Se expresa en milímetros (mm) de agua que caen en una unidad de 

superficie, y está relacionada con la temperatura, los vientos y la cobertura 
vegetal existente. Para referencia del presente estudio se han procesado los 

datos obtenidos de las estaciones meteorológicas de la Estación Científica 

Charles Darwin localizada en Puerto Ayora, Isla Santa Cruz a una altura de 

2 msnm, y de la Estación Climatológica Ordinaria M 221 Isla San Cristóbal 

de archipiélago de Galápagos. Los datos de precipitación se describen en la 

Tabla No. 02 que presenta la media Regional Insular (1985-2001). 

Tabla No. 02.- Precipitaciones (mm) Medias Anuales del archipiélago de 

Galápagos. 
 

Precipitaciones (mm) Medias Anuales de la Región Insular 

Año 
Estación Meteorológica 

FCD y Climatológica 

Ordinaria M 221 

Año 

Estación Meteorológica 

FCD y Climatológica 

Ordinaria M 221 

1965 600.03 1985 63.60 

1966 203.80 1986 277.60 

1967 277.25 1987 1.253.60 

1968 163.81 1988 78.50 

1969 469.80 1989 82.50 

1970 85.55 1990 277.50 

1971 269.50 1991 503.30 

1972 669.10 1992 856.30 

1973 469.40 1993 747.26 

1974 174.35 1994 187.16 

1975 929.10 1995 316.80 
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1976 506.40 1996 186.60 

1977 268.40 1997 1.655.20 

1978 418.20 1998 1.752.40 

1979 169.70 1999 144.1 

1980 255.80 2000 188.0 

1981 369.80 2001 292.9 

1982 639.45   

1983 2.768.70   

1984 156.90   

Fuente: FCD y Estación Climatológica Ordinaria M 221 (2001) 

Se puede concluir que existe un régimen de precipitaciones claramente 

definidas. Los meses de mayor precipitación son los de enero a mayo. En el 
área, la mayor parte del año hay pobres precipitaciones, manteniéndose 

cierta humedad en la zona seca debido a la presencia ocasional de neblina 

desde las últimas horas de la tarde. Las precipitaciones medias anuales 

varían desde 85 mm hasta 250 mm en los años más secos como los de 

1970, 1974, 1979, 1984, 1994, 1996, 1999 y 2000. Mientras que en los 

años 1983, 1987, 1997, 1998, las precipitaciones medias anuales superaron 

los 1.200 mm llegando incluso a valores de 2.768 mm en 1983, grandes 
variaciones que están asociadas a la presencia del Fenómeno de El Niño 

(Tabla 2). 

 

2.4 Temperatura Regional 

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. La temperatura regional que se 

cita en la Tabla No. 03 está expresada grados centígrados (ºC). 

Tabla N˚ 03.- Temperatura Mensual Promedio (ºC) en Varias Estaciones de la 

Región.  

AÑO E F M A M J J A S O N D 

1980 25.3 26.
5 

26.7 26.7 25.2 23.8 22.8 21.6 21.1 21.7 22.4 23.3 

1981 24.4 25.
7 

26.5 26.2 25.0 23.6 22.0 21.0 20.8 21.5 22.1 24.1 

1982 25.1 26.
8 

26.4 25.4 25.1 24.1 23.5 23.0 23.4 24.4 25.8 26.3 

1983 27.3 27.
7 

27.8 27.4 27.1 26.9 26.9 25.0 23.0 23.0 23.1 23.7 

1984 24.4 24.
7 

26.0 25.2 23.6 22.2 21.3 20.7 21.0 21.5 22.5 23.6 

1985 24.1 24.
4 

25.3 25.4 22.7 22.6 21.2 20.1 20.1 20.7 22.2 22.9 

1986 25.0 26.
2 

26.5 25.7 24.7 23.2 22.7 22.3 21.9 22.2 23.4 24.5 

1987 26.1 26.
8 

27.5 27.5 26.4 24.6 23.4 23.1 23.4 23.6 24.1 24.6 

1988 25.4 26.
4 

26.4 24.7 23.9 21.7 20.3 19.8 20.4 20.6 21.6 23.1 

1989 24.7 26.
4 

26.2 26.7 24.8 23.2 22.1 21.7 20.9 21.7 22.4 23.0 

1990 24.9 26.
5 

26.8 26.7 25.5 23.7 22.1 21.4 21.4 21.4 22.2 23.5 
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1991 24.8 26.
7 

26.9 25.4 25.8 24.6 23.4 22.4 22.0 22.4 23.2 24.6 

1992 25.8 27.
3 

27.8 27.4 26.4 24.1 22.3 21.3 21.0 21.5 22.4 23.8 

1993 25.0 26.
3 

26.7 27.2 26.5 25.2 23.7 22.6 22.6 22.6 23.3 24.3 

1994 25.7 26.
4 

25.6 24.2 24.3 23.3 22.4 21.0 21.0 22.2 23.4 24.6 

1995 26.3 26.
7 

26.6 24.3 24.1 23.2 22.0 20.8 21.2 21.5 22.4 22.9 

1996 24.5 25.
8 

26.4 24.4 23.5 22.2 21.2 20.4 20.0 21.0 21.4 22.1 

1997 24.1 25.
8 

26.6 26.7 26.6 26.3 26.4 26.1 25.9 25.9 26.5 27.0 

1998 27.7 27.
6 

27.7 27.3 27.1 26.1 23.7 22.8 22.1 22.1 22.9 23.0 

1999 24.3 25.
4 

26.3 24.8 24.6 23.1 21.6 20.8 20.5 21.4 21.9 23.1 

2000 24.4 25.
7 

26.3 26.6 25.5 23.7 22.0 21.3 21.1 21.6 22.1 23.0 

2001 24.7 26.
1 

26.6 26.6 25.2 22.8 22.1 20.6 20.6 20.6 21.7 23.1 

2001 24.9 26.0 27.0 26.4 25.1 23.4 21.5      

Media 25.1 26.3 26.6 26.0 25.1 23.8 22.6 21.8 21.6 22.0 22.8 23.8 

FUENTE: FCD y Estación Climatológica Ordinaria M 221 de Puerto Baquerizo 

Moreno 

3. GEOLOGÍA REGIONAL 

Todas las islas que forman el archipiélago de Galápagos son de origen 

volcánico, en comparación con otras regiones volcánicas activas, las Islas 

Galápagos son jóvenes en términos geológicos y vulcano lógicos, 

emergieron hace cinco millones de años y se consideran todavía en proceso 

de formación. El 70% de las islas son rocas desprovistas de suelos y 
vegetación, debido a reciente actividad volcánica. 

Fueron formadas hace 3-5 millones de años, geológicamente muy reciente. 

Estos volcanes formados bajo el mar, se abrieron camino por el fondo 

marino, creció en el tamaño, y eventualmente surgió, elevándose a la 

superficie del agua para hacerse islas. Cada isla es formada de un volcán 

solo a excepción de la Isla Isabela, una lava soldó la unión de seis volcanes. 

Las islas al este parecen ser considerablemente más viejo que aquellas en 
el oeste, las rocas en Isabela e isla Fernandina tienen menos de 200,000 

años. Es compatible con la teoría " punto caliente" de formación de las Isla 

Galápagos. 

El Archipiélago está constituido por lavas volcánicas de composición 

basáltica originados en un punto caliente (hot spot) del manto de la corteza 

terrestre, localizado al sur de la confluencia de dos cadenas volcánicas 
submarinas: la cadena volcánica de Cocos de rumbo Nor-Este (NE) y la 

cadena volcánica de Carnegie de rumbo Este (E). En este contexto, el 

archipiélago en la perspectiva regional es una cadena de volcanes 

emergidos sobre el “punto caliente Galápagos” localizado en el límite norte 

de la placa tectónica de Nazca. 

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

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

La Isla Isabela está formada por seis volcanes tipo escudo, de los cuales 

cinco son grandes volcanes en actividad (Las islas Isabela y Fernandina son 

uno de los sitios de mayor actividad volcánica reciente en el planeta). Los 

grandes volcanes de Isabela son: Cerro Azul (1.690 msnm), Sierra Negra 
(1.080 msnm), Alcedo (1.130 msnm), Darwin (1.330 msnm) y Wolf (1.710 

msnm). 

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). 

Los volcanes de las Islas Galápagos son de tipo escudo, que tienen laderas 

pronunciadas cerca de la caldera del volcán y laderas de pendientes muy 

bajas en los flancos inferiores, la cumbre de estos volcanes son muy anchas 
y planas. Así según Nordlie (1973), las dimensión del volcán Alcedo es de 

27 Km. en la dirección N-S y de 28 Km. en la dirección E-W, mientras que 

el volcán Darwin tiene 30 Km. En la dirección N-S y 23 Km. en la dirección 

E-W, marcando una estructura de caldera que tienen un diámetro en el piso 

de la caldera de 7 a 8 Km. para el caso de Alcedo. 

Los volcanes de Isabela y Fernandina se han estudiado por Banfield (1956), 
Mac Birney y Williams (1969), Simkin (1972 y 1984) y Nordlie (1973), que 

han identificado fisuras circulares y radiales a los centros de emisión de los 

volcanes. Según Chadwick, Keith y Howard estos patrones reflejan fisuras 

de erupciones orientadas en la dirección de “dikes” instruidos desde el 

reservorio de magma bajo las calderas. Esto marca una característica que 

es observable en las fotos satélites que permiten observar erupciones 

laterales en los flancos superiores de los volcanes. 

Los principales productos volcánicos de este tipo de volcanes, asociados a 

efusiones de magmas que provienen del manto terrestre, son de 

composición básica, principalmente basaltos, que constituyen magmas de 

baja viscosidad por lo que pueden fluir con facilidad. En algunos casos y 

debido a una gran diferenciación del magma en la cámara magmática se 

han producido eventos explosivos con emisiones de riolitas y pumitas como 
se puede observar en Alcedo. 

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 
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rugosidades y de superficie áspera, cuando su enfriamiento ha sido 

rápido presenta escorias con textura vítrea y porosa. 

 

Las Islas Galápagos están ubicadas en una de las zonas de mayor actividad 

volcánica de todo el planeta. Se encuentran localizadas aproximadamente a 

mil kilómetros al oeste de la costa ecuatoriana y a una distancia igual al 
este de la dorsal del Océano Pacifico Oriental. Las islas tienen como 

basamento a la plataforma submarina, que aquí se denomina Plataforma 

Galápagos, la misma que yace cerca de la intersección de dos cadenas 

submarinas sísmicas: la cadena Cocos, que tiene un rumbo Noreste y la 

cadena Carnegie, con rumbo este (Figura No. 2). 

Figura No. 2.- Esquema Tectónico de la Plataforma Galápagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutscher et al. 1999. EPSL, 168, 255-270 pag. 

3.1 Edad de las Islas 

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 
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Española. Es conocido que las islas más antiguas están en el sector sur 

oriental, mientras que las islas más jóvenes y volcánicamente más activas 

yacen hacia el Oeste. 

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. 

3.2 Geomorfología 

El archipiélago de Galápagos se ubica ene le sector Ecuatorial Oriental del 

océano pacifico, aproximadamente a unos 1000 km de la costa del Ecuador, 

Sudamérica; entre los 01°40´N –01° 25´S y los 89° 15´W – 92° 00´W. el 

archipiélago constan de unas 130 islas e islotes, de los cuales la mayor es 

Isabela con 130 Km x 40 Km. 

Las islas representan la cima de volcanes relativamente jóvenes que 
emergieron del mar hace 5 a 9 millones de años (Chiristie et at. 1992) y 

que constituyen una Plataforma de Galápagos relativamente somera (<200 

m), pero rodeada de aguas profundas (+1000 - 4000 m). 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, Wellingfton 1984, James 1991). 

4. OCEANOGRAFÍA 

 

4.1 Circulación Oceánica 

A nivel mundial el perfil oceánico del Archipiélago de Galápagos es único, 

considerado en gran medida responsable de la colonización esporádica de 

las Islas que condujo a la evolución y presencia de las especies divergentes 
que hoy en día podemos encontrar.  

En la Reserva Marina de Galápagos (RMG) se da el encuentro de tres 

regímenes de corrientes oceánicas predominantes que muestran una 

marcada estacionalidad en cuanto a su intensidad y dirección (Chávez & 

Brusca 1991). La corriente sur-ecuatorial (SEC, por sus siglas en inglés), 

que genera un transporte superficial neto hacia el oeste a través de las 
Galápagos, es una confluencia de aguas tropicales y subtropicales que 

cambian en intensidad en el transcurso del año. 

El flujo más dominante durante la época de garúa (de mayo a noviembre) 

está influenciado por la corriente costera del Perú, también conocida como 

Humboldt, de 14–23°C (Muromtsev 1963), junto con la corriente oceánica 

del Perú, ambas acarreadas por los vientos desde el sureste. Las aguas 
subtropicales tienden a ser más salinas (casi 35 ‰ cerca al ecuador) como 

consecuencia de su evaporación al pasar por el giro subtropical del Pacífico 

sur, y por ende son cálidas pero variables. La advección occidental de aguas 

superficiales frías sirve para disminuir las temperaturas locales en 

Galápagos (Wyrtki 1966, 1974), y es resultante de la combinación de 

afloramientos ecuatoriales inducidos por el viento en latitudes bajas y 

afloramientos a lo largo del margen costero del Perú que conducen hacia la 
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superficie las aguas frías de la profundidad. Las aguas tropicales y menos 

salinas del flujo de Panamá son una extensión de la contracorriente nor-

ecuatorial que se desvía al suroeste desde América Central reforzándose 

durante la estación húmeda (diciembre a junio). La salinidad puede variar 

entre 30–34% dependiendo de las lluvias. 

El establecimiento de especies de Panamá y California en Galápagos y las 
comunidades tropicales que encontramos en las islas del norte están 

asociados con arribos del noroeste. Como consecuencia de las diferencias 

en temperatura y salinidad entre los flujos de Perú y Panamá, se forma un 

frente oceánico en el que confluyen las dos masas de agua que alcanza 

gradientes de hasta más de 5°C en 50 km. El frente desciende del norte de 

Galápagos durante el verano del hemisferio sur (diciembre a mayo) 

reduciendo el gradiente de temperatura del noroeste al sureste, a la vez 
que las temperaturas de la superficie del mar se homogenizan en el 

Archipiélago. Ambas corrientes superficiales están relativamente 

empobrecidas en lo que a nutrientes respecta después de su extensa 

circulación en los giros del océano abierto (Thurman, 1996). 

Un aporte de nutrientes, y tal vez en el contexto de Galápagos aún más 

importante para la producción primaria, el hierro disuelto, llega debido a la 
desviación batimétrica de la corriente submarina ecuatorial (EUC, por sus 

siglas en inglés) que fluye hacia el este. El hierro bien podría estar actuando 

como un micro nutriente limitante en la asimilación de nitratos, a pesar de 

que este tema amerita ser aclarado (Gordon et al. 1998). 

Posicionada normalmente unos 100 m bajo la superficie, muy por debajo de 

la zona eufótica (Wyrtki, 1985), la EUC contiene nutrientes reciclados del 
océano superior y se desliza por el Pacífico ecuatorial central propagándose 

a través de la plataforma de Galápagos. Esto produce zonas de 

afloramientos persistentes enriquecidos con nutrientes en el oeste y en las 

costas occidentales de la mayoría de las islas (Feldman 1985).  

Posteriormente las ramas de la EUC se juntan nuevamente en una sola 

corriente submarina a unos 100 Km. al este del Archipiélago. Además de 

dar origen a florecimientos de fitoplancton, también genera áreas de aguas 
consistentemente más frías las que permiten que existan especies en 

Galápagos que no se encontrarían de otro modo en ninguna otra parte de la 

zona ecuatorial (Ver Figura No. 3). 

Figura No. 3.- Esquema de la Circulación Oceánica que influye en el archipiélago 
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Fuente: Harris, 1969. Temperaturas superficiales, información recolectada por la 

serie de satélites Pathfinder NOAA-14. 

La información proveniente de satélites ha producido nuevos puntos de 

vista y además ha cuantificado las observaciones históricas. Un análisis de 

datos de once años del AVHRR radiómetro Avanzado de 

Muy Alta Resolución, en inglés) recogidos por la serie de satélites Pathfinder 

NOAA-14, muestra con mayor detalle como las temperaturas superficiales 

estaciónales del océano encajan con los patrones de zonas biogeográficas 

descritas por Harris (1969). 

El oeste del Archipiélago está notablemente influenciado por los 

afloramientos fríos de la EUC mientras que el flujo tropical más cálido de 

Panamá y las aguas subtropicales frías de la corriente de Perú establecen 
una diferenciación noreste/suroeste que varía en intensidad a lo largo del 

año. Las diferencias promedio entre las zonas son mayores desde julio a 

octubre cuando las temperaturas son las más frías. De febrero a mayo, las 

temperaturas se elevan y la diferenciación promedio cae a 1°C en todo el 

Archipiélago (Banks 1999). 

 

4.2 El Niño y la Productividad Marina en Galápagos  

Está ampliamente reconocido que los ecosistemas marinos de Galápagos se 

ven afectados por condicionamientos oceanográficos, y perturbaciones 

climatológicas periódicas y grandes como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) 

en ciclos irregulares de 2–10 años, que tienen efectos dramáticos y a 

menudo devastadores en la flora y fauna (Glynn et al. 1983, Chávez et al. 
1999).  

Estos eventos extremos impactan las redes alimenticias en su conjunto, 

desde los productores primarios como los corales hermatípicos, macro algas 

y fitoplancton, hasta los depredadores tope como lobos marinos y tiburones 

(Podestá & Glynn 1997). Prolongados incrementos de la temperatura del 

mar son inducidos a medida que las aguas superficiales cálidas de la banda 

del Pacífico occidental migran hacia la costa de América del Sur en una serie 
de ondas gravitacionales Kelvin empujadas por debilitamiento temporáneo 

de los vientos alisios del este. 

Las aguas cálidas pobres en nutrientes reducen tremendamente la 

surgencia de agua rica en nutrientes a la zona eufótica, lo que se conoce 

como productividad y si lo niveles de nutrientes son escasos, por ende la 

productividad desciende e influye directamente en el equilibrio o desarrollo 
de los diferentes niveles de la cadena trófica.  

La recuperación del ambiente físico después de estos grandes eventos 

parece ser igualmente drástica (Ver Figura No. 04). Al final de El Niño 

1997–98 se observaron durante un período de transición de sólo dos 

semanas, enormes florecimientos de fitoplancton junto con diferencias en la 

reducción de temperaturas. Se restableció el predominio de aguas frías ricas 
en nutrientes al oeste del Archipiélago lo que trajo consigo un gran aporte 

de energía a las redes alimenticias de los ecosistemas marinos y costeros 

luego de un año de privaciones. El transporte superficial intermitente hacia 
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el este durante eventos ENOS ha sido sugerido como posible responsable 

del establecimiento de inusuales especies indo-pacíficas. 

Figura No. 04.- Imágenes de TSM durante un evento ENSO y una NIÑA. 

 

Fuente: Stuar Banks, FCD 

Además de la influencia de ENOS, existe una marcada variabilidad 

estacional que a su vez se acopla con procesos atmosféricos y 

climatológicos de gran escala. En general, la mayor parte de la complejidad 

del sistema yace en la reacción a largo plazo del océano a los cambios a 
corto plazo de la atmósfera. Los efectos en el Pacífico están ahora 

razonablemente bien documentados (Enfield 2001). Sin embargo, en lo que 

respecta a las pequeñas escalas espaciales de importancia para los 

ecosistemas de Galápagos y el manejo de la RMG, las variables físicas y 

químicas estructurales que determinan patrones biogeográficos aún 

permanecen poco conocidas. La dificultad consiste en muestrear un área tan 

grande de manera consistente a través del tiempo. Los recientes avances 
en tecnología satelital están comenzando a hacerle frente al problema, 

logrando tomar diariamente millones de medidas en varios minutos (Banks 

2002). 

 

4.3 Fitoplancton en las Áreas Costeras a Nivel Estacional 

La productividad primaria generalmente tiene valores altos, que están 
asociados con la disponibilidad de nutrientes producto de los afloramientos 

en la zona fótica. Los valores más altos de concentración de clorofila se 

registran al oeste del archipiélago. Las zonas de alta productividad al 

interior del archipiélago están asociadas con afloramientos locales. Además 

la mayor productividad primaria bentónica de algas macrófitas se registra 

también en las zonas del oeste de Galápagos.  

Una investigación realizada por la FCD tuvo por objetivo realizar una 

descripción general de las tendencias del fitoplancton en áreas costeras a 

nivel estacional se deriva del análisis de los datos satelitales de distribución 
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de clorofila, tomados diariamente desde diciembre de 1999 hasta abril de 

2001. 

Los resultados del análisis de los datos Sea WiFS (diciembre 1999-abril 

2001) identifica un número de regiones de producción primaria anual 

consistentemente elevada que no se reflejan en el esquema de la 

zonificación provisional de la línea base (Ver Figura No. 05). Tales áreas 
incluyen el oeste de Isabela, conocido por su alta productividad e intensidad 

pesquera, pero también algunos puntos al este de Isabela y el sureste de 

Santa Cruz, los que pueden deberse a patrones locales de corrientes, 

pequeños montes submarinos o desgastes orgánicos costeros. La 

correlación de concentraciones de clorofila a contrastada con la variación 

durante el período de estudio, junto con animaciones secuenciales 

temporales de imágenes, sugiere que la producción elevada (10–30 mg Chl-
a m-3) se produce en eventos esporádicos intensos de corta duración que 

se contraponen a la productividad nominal baja básica en vez de a la 

producción intermedia sostenida (1–5 mg Chl-a m-3). 

El análisis de la distribución espacial de la variabilidad en las 

concentraciones de clorofila muestra una desviación más elevada (pesada 

por promedio) de concentraciones de clorofila a en áreas altamente 
productivas, sugiriendo una vez más que los florecimientos esporádicos 

pero intensos de producción y/o la advección de estos florecimientos, son 

responsables de la mayoría de la producción de fitoplancton en la región 

centro-occidental de Isabela, Fernandina y el este de Santa Cruz. Otros 

factores intermitentes son los eventos explosivos ocasionales, 

espacialmente grandes, moderadamente intensos (0.5–1.0 mg Chl-a m-3) 
que ocurren en todo el Archipiélago. El análisis multivariado MDS del grupo 

de datos en función de la variabilidad y concentraciones de clorofila a no 

muestra una relación evidente entre la demarcación de la zona y las áreas 

con características diferenciadas de fitoplancton (se puede adquirir el 

análisis bajo pedido). Como es de esperarse, las agrupaciones son más 

aparentes en las costas mayormente expuestas a la influencia dominante de 

la EUC hacia el oeste, como se refleja en las distribuciones por isla. 

En las costas occidentales predomina una elevada producción, registrándose 

aproximadamente tres veces más producción pelágica en el oeste de 

Isabela y Fernandina. La cobertura relativamente pequeña de los sitios de 

conservación en Fernandina e Isabela, como era de esperarse, muestran 

producciones elevadas, mientras que las zonas de conservación en otras 

islas muestran niveles intermedios de producción anual. Por otro lado, hay 
áreas al este y sureste de Santa Cruz que muestran una producción 

anormal más alta dada su orientación hacia el este, lo que explica su 

supremacía como zonas de extracción pesquera. Se adjuntan resultados 

detallados por orientación y subzona de uso. 

A pesar de que no parece haber una variación significativa entre las 

estaciones, en lo que respecta a la producción primaria, existe una increíble 
variabilidad semanal en la distribución y posicionamiento de estas áreas 

productivas, muy probablemente debido a una posición variable de la EUC 

en función de la fuerza del viento y la advección superficial del fitoplancton 

predominante hacia el oeste. 
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Como es de esperarse, se registra una marcada producción neta de 

fitoplancton más alta a lo largo de la costa oeste y dentro de bahía Elizabeth 

en Isabela, dentro del canal Bolívar y en el lado norte y sur de Fernandina. 

Características emergentes interesantes incluyen una elevada producción al 

sureste de Santa Cruz, sureste de Isabela, un área aislada de alta 

producción en la región centro-oriental de Isabela y el sur de San Cristóbal. 
Mientras San Cristóbal puede caer bajo la influencia de producción por 

advección resultado de los montes submarinos hacia el suroeste, los 

mecanismos para las otras áreas descritas quedan por aclararse, 

debiéndose posiblemente a una combinación de puntos de salida de agua 

dulce y enriquecimiento de nutrientes desde la costa, advección superficial 

desde otras islas y efectos del giro, retención de nutrientes desde áreas con 

un alto contenido de sedimentos como bahías de manglares. Sólo un 
análisis de datos auxiliares podrá esclarecer estos puntos. 

Una característica que surge de este análisis es que el presente esquema de 

zonificación no refleja estos gradientes o “parches‟ productivos. Las sub 

zonas de extracción pesquera, de turismo y comparación y protección 

ocurren tanto en áreas empobrecidas como en regiones altamente 

productivas, a pesar de que la intensidad pesquera ciertamente sigue estos 
patrones. Presumiblemente puede esperarse que áreas altamente 

productivas puedan soportar una mayor intensidad pesquera que las 

regiones empobrecidas. 

Sin embargo, la producción primaria por el fitoplancton es sólo uno de los 

aportes al ecosistema costero y debe ser analizado junto con las 

distribuciones de macro algas y corales como una proporción de la energía 
trófica total disponible en el sistema. Esto podría ser considerado como una 

parte de la capacidad Estudio de Impacto Ambiental y Plan Manejo 

Ambiental del ecosistema para sostener ciertos niveles de presión pesquera 

y promover procesos de recuperación después de disturbios ENOS. 

Otro factor muy importante para tomar en cuenta en este respecto es el 

acoplamiento de ambientes productivos bénticos y pelágicos, pudiéndose 

esperar que excesos de biomasa fitoplanctónica estuvieren contenidos en 
corrientes superficiales y se desplazaren fuera de la costa como en el caso 

de los grandes florecimientos en el oeste, lo que plantea la interrogante: 

¿qué proporción permanece en la reserva costera? Sin embargo, 

florecimientos de menores intensidades en bahías protegidas pueden 

contribuir más materia orgánica muerta al fondo del mar y muy bien 

podrían resultar en ambientes productores primarios muy diferentes pero 
equivalentes en este sentido. 
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Figura No.05.- Las distribuciones de clorofila a de acuerdo a datos Sea WiFS, 

agrupados y promediados en el período diciembre 1999 – mayo 2001 muestran 

distintos patrones de productividad primaria potencial (Banks 2002). 

 

Fuente: Sea WiFS, agrupados, Banks. 2002. 

También existen algunas instancias donde encontramos grandes 

florecimientos que crecen y desaparecen a través de todo el Archipiélago en 

un par de semanas. La causa es difícil de determinar, pero puede deberse a 

algunos procesos como el paso sureño del Frente Ecuatorial que trae 

nutrientes en la forma de surgencias, a las contribuciones de nutrientes a la 
superficie del agua durante precipitaciones o al posible enriquecimiento 

hidrotérmico de eventos de la pluma al migrar fuera de su eje de 

dispersión. 

A menudo los grandes florecimientos de fitoplancton previenen el desarrollo 

de productores bénticos al reducir la cantidad de luz disponible a mayores 

profundidades para fotosintetizar y bien podría ser un factor estructural en 

la distribución de la población remanente de grandes macro algas y corales. 
También se da el caso que si los eventos explosivos de alta productividad 

varían en tiempo y espacio, y no se establezca una producción elevada, las 

especies pueden ya sea seguir estos eventos o adaptarse a los 

florecimientos que contribuyan a la cadena alimenticia con períodos de 

déficit. Ciertas especies como el pingüino de Galápagos, cuyas colonias de 

reproducción coinciden con la zona de afloramiento del oeste de Isabela, 
dependen en gran manera de la proximidad de su fuente alimenticia. Fue 

evidente durante los fuertes años El Niño que los patrones de productividad 

primaria fueron muy importantes para la determinación de los lugares de 

alimentación y el éxito reproductivo de las aves marinas, contrario a otras 

especies marinas móviles como tiburones y otros pelágicos grandes que se 

pueden desplazar fuera de la costa y entre sitios de alimentación aun 
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cuando se den perturbaciones en la cadena alimenticia y situaciones 

estresantes en cuanto a la temperatura. 

La combinación de las tendencias de temperatura del mar y productividad 

primaria, un entendimiento del sistema de corrientes locales (para 

examinar, por ejemplo, la dispersión de larvas y las dinámicas de 

reclutamiento), y una línea base de la biodiversidad y distribución de la 
abundancia de peces, macro invertebrados y especies sésiles, contribuirán 

al desarrollo de mejores herramientas para evaluar la capacidad de carga 

de los ecosistemas bajo presiones climáticas y pesqueras. 

5. USO DEL SUELO: ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LAS ÁREAS 

DE INFLUENCIA 

 

5.1 Sistema de Zonificación del Espacio Natural Protegido del 

Archipiélago: El Parque Nacional Galápagos 

De acuerdo al nuevo Plan de Manejo del Parque Nacional Galápagos (año 
2005), la zonificación del espacio natural protegido debe conceptuarse como 

un ensamblaje espacial coherente formado por zonas y redes de sitios en el 

área protegida insular que, manejados y administrados por la Institución 

PNG, asegura la conservación de la eco diversidad, biodiversidad y geo 

diversidad del archipiélago. En este contexto, el sistema de zonificación del 

PNG se articula básicamente sobre la disposición espacial de dos zonas 
definidas, en función de un gradiente de conservación de sus ecosistemas: 

a) Zona de Protección Absoluta. 

b) Zona de Conservación y Restauración de Ecosistemas: Para las 

islas pobladas se establece una tercera zona o banda periférica que 

se acopla sobre la de Conservación y Restauración, denominada: 

c) Zona de Reducción de Impactos: Sobre estas tres zonas que 

determinan un gradiente de intensidad de usos se acoplan dos tipos de 
elementos que se manejan a modo de red: 

- Red de Sitios de Uso Público Eco turístico; y, 

- Red de Sitios de Uso Público Especial. 

Para cada una de las zonas constituidas se han definido los usos permitidos 

y para cada uno de estos, se han establecidos las normas a llevar a cabo 

por el usuario (i.e., normas de uso) y las normas a ejecutar por la 
Institución PNG (i.e., normas de control). 

Además de la definición, ubicación general y objetivos fundamentales de las 

zonas, se considera esencial poder contar para cada una de ellas con 

indicadores de impacto que permitan evaluar, en el contexto del Programa 

de Monitoreo Eco regional (PrM 1.2), el grado de cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Por esta razón, la caracterización y seguimiento de 

indicadores de impacto para la zonificación es uno de los Objetivos 
Específicos prioritarios del programa mencionado, a desarrollar en el menor 

tiempo posible desde la aprobación del Plan. 
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Se ha preferido posponer la selección de indicadores robustos a una fase 

posterior al Plan, a fin de dedicarle la atención y el tiempo que se necesite 

para llevar a cabo este proceso tan importante en la evaluación de la 

eficiencia de manejo de los objetivos de conservación a través del proceso 

planificación. 

Una de las debilidades del Plan de Manejo de 1996 fue incluir en la 
zonificación indicadores poco elaborados, que no llegaron a medirse durante 

el tiempo de vigencia del mismo. 

El nuevo Plan de Manejo (PM) del PNG propone además, el establecimiento 

de una cuarta zona denominada: 

d. Zona de Transición: Esta zona corresponde al área periférica y 

de contacto con el Espacio Natural Protegido, ubicada al interior de las 

zonas agropecuarias en las islas pobladas, es definida básicamente como un 
área de cooperación donde la Institución PNG presta apoyo para la 

implementación de modelos de desarrollo sustentable, y donde las 

actuaciones o iniciativas se llevan a cabo por propietarios de fincas, 

organizaciones, instituciones, gobiernos seccionales de las áreas pobladas, o 

en conjunto. 

En este contexto el PM concibe al Espacio Natural Protegido de Galápagos 
como un instrumento destinado a alcanzar objetivos más allá de sus límites 

administrativos convirtiéndose en una herramienta útil y eficaz de apoyo a 

la administración territorial regional dado que abarca el 97% de la superficie 

insular. También hay que entenderlo como una herramienta de intervención 

activa que promueve el ordenamiento territorial, aún pendiente, del Espacio 

Humano de la provincia. 

 

Sitios de infraestructura administrativa y logística 

Son áreas al interior del Parque Nacional Galápagos ocupadas por la 

infraestructura e instalaciones necesarias para el funcionamiento de la 

administración y manejo del espacio natural protegido, así como áreas para 

otras instituciones u organismos de apoyo vinculadas a la conservación, 

investigación y educación. Estos sitios tienen la función de sostener 
físicamente la red institucional o administrativa del sistema de gestión del 

Parque Nacional Galápagos y la Reserva Marina de Galápagos. La 

infraestructura e instalaciones serán las estrictamente necesarias y deberán 

guardar la máxima armonía con el paisaje. 

Su renovación o crecimiento futuro deberá constar en la planificación de los 

programas de desarrollo institucional. 

Ubicación Geográfica 

Los sitios de infraestructura administrativa y logística se encuentran 

ubicados en las cuatro islas pobladas, son espacios poco extensos que 

albergan a las Oficinas Técnicas de Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y 

Floreana, a los Centros de Crianza y los Centros de Interpretación, la 

infraestructura logística (e.g., operaciones, comunicaciones, informática, 
energética, habitacional, etc.) e instalaciones de la Fundación Darwin en la 
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Isla Santa Cruz. Generalmente están ubicadas cercanas a las áreas urbanas 

y en muchos casos son parte de las zonas de uso público eco turístico. 

 

Sitios de servicios especiales 

Son áreas delimitadas dentro del PNG considerablemente alteradas, que 

han absorbido el crecimiento urbano y actualmente soportan instalaciones y 
servicios de beneficio público o de apoyo comunitario. La asignación de 

estas áreas para servicios especiales se realiza en base a convenios de 

préstamo de uso de terrenos, sin que se constituya derecho real de ninguna 

especie, y plenamente justificados. 

Actualmente existen Sitios de Servicios Especiales destinados unos a la 

extracción de recursos pétreos y otros a brindar el servicio de vertederos de 

desechos sólidos. Estos usos deben ser restringidos, normados y regulados 
a través de planes de uso específicos, con criterios de concentración y 

confinamiento de los flujos negativos que producen, pues estas actividades 

son incompatibles con los objetivos básicos del Parque Nacional Galápagos. 

En el mediano plazo, estos usos incompatibles deben abandonar el espacio 

natural protegido y ser trasladados al espacio humano como parte del 

ordenamiento territorial del mismo. El requerimiento de un área para uso de 
servicios especiales debe pasar previamente por un estricto mecanismo de 

evaluación ambiental y técnica, y cuyos objetivos hayan sido considerados 

como de interés regional por parte del Consejo del INGALA, actualmente 

Consejo de Gobierno del Régimen especial de Galápagos en ámbitos de 

salud, educación, cultura, deportes, seguridad o interés público. Para el 

efecto, no se consideran servicios especiales el uso comercial o el uso para 
viviendas particulares o urbanizaciones. 

Son considerados como Sitios de Servicios Especiales las vías o carreteras, 

y la apertura de estas se dará solo en casos excepcionales para cubrir 

necesidades sociales fundamentales de la población local, siempre que no 

sea posible hacerlo en tierras privadas del espacio humano. Para el efecto, 

se requerirá de completos estudios de impacto ambiental con propuestas de 

diseño y ejecución que minimicen los impactos relacionados con la 
fragmentación de ecosistemas además de, incluir medidas preventivas para 

evitar la dispersión de especies exóticas a lo largo de su recorrido, todo 

previamente analizado y aprobado por el Concejo Técnico del PNG. La 

superficie de los Sitios de Servicios Especiales que se han entregado y los 

que ha futuro se entregaren bajo convenio de préstamo de uso de terrenos, 

son considerados parte del 2% que la LREG (LOREG) establece en el 
Artículo 10, numeral 7. La delimitación y criterios de usos de dichas áreas 

se sujetaran al presente PM. 

Ubicación Geográfica. 

Los Sitios de Servicios Especiales son espacios delimitados y ubicados en la 

Zona de Reducción de Impactos del PNG, en las islas pobladas de Santa 

Cruz, San Cristóbal, Isabela, Floreana y Baltra. Se distribuyen alrededor de 

los centros urbanos, albergan las instalaciones y servicios de beneficio 

público, y de apoyo a las comunidades locales. 
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5.2 Sistema de Zonificación de la Reserva Marina de Galápagos 

La zonificación de un área protegida es una medida de manejo usada para 

ordenar diferentes usos y se necesita para: 

Normar y regular las actividades humanas y usos directos que coexisten en 

las mismas zonas geográficas y presentan conflictos de acuerdo a sus 
distintos objetivos. 

Lograr la conservación y protección de la biodiversidad y asegurar la 

sustentabilidad de las actividades económicas de la RMG. 

Cumplir con los principios del Artículo 2 de la Ley Especial para la 

Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y con 

la meta general y objetivos específicos de este Plan de Manejo. 

 

5.3 Generalidades de la Zonificación 

Cerca de 18 % (279 Km.) de la línea costera son áreas de No Extracción (se 

permite turismo marino en sitios designados) en una franja de 2 m fuera de 

la costa. 

Parte del 18 % se encuentra en bloques grandes: la costa oeste de 

Fernandina, sureste de Santiago, noreste de Floreana, noroeste de Santa 
Cruz, y bloques más pequeños en Tagus/caleta Black, noroeste de Isabela, 

este de Española y sur de Genovesa. 

Los sitios de turismo marino cuentan con una zona de amortiguamiento a 

cada lado que puede ocupar un espacio entre la 0.5 a 1.0 m. 
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Figura No. 6. Zonificación del Parque Nacional y Reserva Marina de Galápagos. 

 

Fuente: Sistema de información ambiental PNG, 2006 

En algunas sub zonas de No Extracción con playas, se permite la pesca de 

lisa. Alrededor del 5 % de la costa (del 82 % restante) cercana a los 
puertos poblados, se someterá a una micro zonificación realizado por las 

comunidades locales que tomará en cuenta el desarrollo de turismo con 

participación local. (Figura No. 6) 

En el resto de la costa se permite la pesca regulada y el uso múltiple. 

Un programa de desarrollo de alternativas para el sector pesquero (pesca 

de altura y acceso preferencial a permisos para turismo marino) en 
compensación por los efectos a corto plazo de la zonificación. Una vez 

establecido este programa: 

• Se eliminará la pesca de lisa dentro de ciertas áreas No Extractivas  

• Las islas Darwin y Wolf se convertirán completamente en áreas de No 

Extracción. 
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5.4 Mecanismos para controlar el esfuerzo pesquero. 

Existe un sistema de señalización de la zonificación. 

5.5 Categorías de Zonas de la Reserva Marina 

Zona de Uso Múltiple. En esta zona se desarrollan usos múltiples que 

tienen distintas regulaciones definidas en el Plan de Manejo y que incluyen 

actividades de pesca, turismo, ciencia, conservación, navegación y 
maniobras (Patrullaje, SAR, etc.). Estas actividades son normadas por este 

Plan de Manejo y por los reglamentos y resoluciones del PNG, basándose en 

propuestas de la JMP y de la AIM. Esta zona consistirá principalmente en las 

aguas profundas que se encuentran al interior y exterior de la línea base. 

Zona de Uso Limitado. En esta zona, los usos arriba mencionados, 

estarán sujetos a restricciones adicionales, con el propósito de proteger 

ambientes, recursos o actividades que son importantes y notablemente 
sensibles a alteraciones. Esta zona consistirá en las aguas costeras que 

rodean cada isla, islote o promontorio que sobresale de la superficie del 

agua, y otras aguas de poca profundidad (típicamente menos de 300 

metros) incluidos los Bajos. Se reconocen tres sub zonas para la presente. 

Subzona de Comparación y Protección. Estas zonas sirven como 

áreas testigo (o áreas de control) en la medición de efectos de usos 
humanos, áreas para estudiar la biodiversidad y ecología en ausencia 

de impactos humanos, los cambios climáticos y tendencias 

ambientales mundiales, y áreas para asegurar la conservación de la 

biodiversidad y la sustentabilidad de todos los usos de la Reserva 

Marina. En estas zonas se permite únicamente la ciencia y la 

educación. No se permite el uso extractivo ni el uso no extractivo 
turístico. 

Subzona de Conservación y Uso No Extractivo. El principal uso 

no extractivo es el turismo acuático, pero también contempla la 

ciencia, conservación y educación. En esta subzona se pueden 

permitir todas o algunas de las siguientes actividades: el snorkel, el 

buceo, paseos en panga y observaciones de ballenas desde el barco. 

Los usos no extractivos específicos serán controlados y pueden 
modificarse según las características del lugar. 

Subzona de Conservación y Uso Extractivo y No Extractivo. El 

uso extractivo incluirá la pesca artesanal, navegación, educación, 

ciencia, turismo, patrullaje, S:A:R: y maniobras militares. Ciertos 

usos pueden estar sujetos a controles adicionales, como regulaciones 

con respecto a artes de pesca y operaciones, en contraste con la 
Zona de Uso Múltiple, debido a que estas actividades ocurren en la 

costa y en zonas frágiles, donde la susceptibilidad a impactos 

ambientales es mayor. Estos controles y regulaciones adicionales 

variarán según la sensibilidad del lugar, estado del recurso por 

explotarse, necesidades de otros usuarios, etc. 

Áreas de Manejo Especial Temporal. Eventualmente sobre las 
zonas establecidas podrá determinarse especialmente áreas 

temporalmente manejadas con fines experimentales o de 

recuperación, cuya extensión será definida para cada caso por la 
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Junta de Manejo Participativo ante la propuesta de cualquier sector, 

que será aprobada por la AIM. 

Zona Portuaria.- En esta zona el rango de usos mencionados en la Zona 

1se modificará de acuerdo con las necesidades, tanto de uso como 

ambientales de un puerto con una población que vive allí y se encuentra 

sujeto a normas que no están necesariamente contempladas en el Plan de 
Manejo. Esta zona corresponde a las aguas cerca de los 5 puertos del 

archipiélago (Puerto Ayora, Baltra, Puerto Baquerizo Moreno, Puerto Velasco 

Ibarra y Puerto Villamil). 

Cada zona puede tener sub zonas para controlar, permitir o restringir 

ciertas actividades. Estas sub zonas pueden ser las siguientes: 

Subzona Experimental. Categoría de subzona temporal. Esta es 

una zona que está bajo un régimen de manejo especial para 
propósitos de experimentación. Esta categoría tiene un papel 

importante en el proceso de sub zonificación de la Zona 2. 

Subzona de Recuperación. Categoría de subzona temporal. Si se 

identifica, dentro de cualquier zona (1, 2 ó 3), una área que ha 

sufrido degradación, por cualquiera causa (p.ej. sobre-explotación, 

contaminación, daño físico por el turismo, daño por una tormenta, El 
Niño). 

6. CALIDAD DEL AIRE 

Los Monitoreos de calidad de aire y ruido fueron elaborados por un 

laboratorio acreditado ante la SAE. Los equipos utilizados, resultados y 

análisis de resultados, los certificados de acreditación del laboratorio 
acreditado así como los certificados de calibración de los equipos y análisis 

completos del estudio serán adjuntados en los anexos para más detalle. 

 

6.1 Monitoreos de Calidad de Aire 

Las actividades que involucran el proyecto, Operación y mantenimiento de 

la embarcación DEEP BLUE, Tour de buceo navegable ubicada en la Reserva 
Marina de Galápagos, podrían provocar un incremento en las 

concentraciones de gases de combustión en aire ambiente en el área de 

influencia directa que se dan en los puntos de visita establecida por la 

autoridad ambiental. 

 

El 15 de diciembre del 2016 se realizaron los Monitoreos de gases de 

combustión dentro de las instalaciones del Yate Deep Blue, embarcación de 
actividades turísticas en la Reserva Marina de Galápagos, para lo cual 

cuenta con 02 generadores y 02 motores principales que trabajan utilizando 

Fuel Oil No. 2 como combustible. 

 

6.2 Objetivo 

Establecer las condiciones base con respecto a la Medición de Gases en 
fuente fija de combustión y ruido ambiental en las inmediaciones del 

proyecto: Operación y mantenimiento de la embarcación DEEP BLUE, Tour 
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de buceo navegable ubicada en la Reserva Marina de Galápagos, verificando 

que cumplan con la normativa ambiental vigente y detallarlo como parte de 

la línea base ambiental en el sitio donde se desarrolla el proyecto. 

 

6.3 Metodología y Marco Legal 

El monitoreo de Gases de combustión desde fuente fija, efectuado en las 
instalaciones del Yate Deep Blue, el 15 de Diciembre del 2016 fue realizado 

en el periodo diurno entre las 08:00 hasta las 09:30 pm, de hora y media 

con condiciones de temperatura de 30,1 °C y Humedad relativa 59,5 % en 

base al método EPA CTM 034 y EPA Método 1 (NOx, SO2, CO), para luego 

obtener las concentraciones representativas de los parámetros medidos. 

 

Los Monitoreos se han realizado cumpliendo la Norma Ecuatoriana en el 
Acuerdo Ministerial 097-A “ANEXO 3 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 

DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE NORMA DE 

EMISIONES AL AIRE DESDE FUENTES FIJAS” presenta los límistes máximos 

permisibles de concentración de gases contaminantes en el aire ambiente: 

Normativa Ambiental para emisiones al aire desde Fuentes Fijas. 

Tabla No. 4. Límites Máximos Permisibles de Concentraciones de Emisión al Aire para 
Motores de Combustión Interna (mg/Nm3) 

 

Contaminante Combustible 

Fuente fija 

existente: con 

autorización de 

entrar en 

funcionamiento 

antes de enero de 

2003 

Fuente fija existente: 

con autorización 

de entrar en 

funcionamiento 

desde enero de 

2003 hasta fecha 

publicación de la 

reforma de la 

norma 

Fuente fija nueva: 

con autorización 

de entrar en 

funcionamiento 

a partir fecha 

publicación de 

la reforma de la 

norma 

Material 

particulado 
Líquido 

Fuel oil -crudo 

petróleo 350 150 100 

Diesel 350 150 125 

óxidos de 
nitrógeno 

Líquido 
Fuel oil 2300 2000         1900 

Diesel 2300 2000         1900 

Gaseoso Gaseoso 2300 2000         1900 

Dióxido de 
azufre Líquido 

Fuel oil 1500 1500         1500 

Crudo petróleo 1500 1500         1500 

Diesel 1500 1500         1500 

*mg/Nm3: miligramos por metro cúbico de gas de combustión en condiciones normales, 760 

mmHg de presión y temperatura de cero grados centígrados (0 ºC), en base seca y 

corregidos al 15% de oxígeno (O2). Combustibles líquidos: comprende combustibles fósiles 
líquidos como el diesel, kerosene, naftas y fuel oil. 
 

6.4 Ubicación de Estaciones de Monitoreo Ambiental - gases 

Se establecieron cuatro puntos para monitoreo ambiental de medición de 

gases de combustión, ubicado dentro de las instalaciones de la embarcación 

en sitio estratégico siguiendo los criterios establecidos en la normativa 
ambiental vigente, las recomendaciones del fabricante de los equipos y la 
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facilidades de acceso para el personal técnico. En la siguiente tabla se 

presentan las coordenadas de ubicación de la estación de monitoreo. 

 

Tabla No. 04  Coordenadas de ubicación de estación de monitoreo ambiental de 

gases. 

Numero 

de 

Estación 
UBICACIÓN 

COORDENADAS  UTM WGS 84 

ZONA 16 SUR 

X metros Y metros 

EAG 1 Motor principal de Babor 208983.00 m E 9900824.00 m S 

EAG 2 Motor principal de Estribor 208948.00 m E 9900823.00 m S 

EAG 3 Generador 1 208972.00 m E 9900825.00 m S 

EAG 4 Generador 2 208972.67 m E 9900824.90 m S 

Fuente: DEPROINSA, 2016 

 

ESTACION AMBIENTAL DE GASES-1: EAG 1 

 
Figura 07. Motor principal de Babor. Fuente: DEPROINSA 2016. 
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ESTACION AMBIENTAL DE GASES-2: EAG 2 

 

 
Figura 08. Motor principal de estribor. Fuente: DEPROINSA 2016. 

 

ESTACION AMBIENTAL DE GASES-3: EAG 3 

 

 
Figura 09. Generador 1. Fuente: DEPROINSA 2016. 
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ESTACION AMBIENTAL DE GASES-4: EAG 4 

 

 
Figura 10. Generador 2. Fuente: DEPROINSA 2016. 

 

 

6.5 Equipo Utilizado para monitoreo de gases 

Para las mediciones se utilizaron instrumentos electrónicos, como un 

Analizador de Gases de combustión como O2, NOx, SO2, Temperatura, 

Eficiencia. 

Tabla No 05. Datos de los equipos Utilizados 

 
Medidor de 

Gases 

Cilindro de 

gas 
Termohigrómetro 

Marca: TESTO Air Liquide ATM 

Modelo: 350 XL -- -- 

Serie: 1604085 -- -- 

Procedencia: España EEUU -- 

Calibrado: 29/04/2016 18/01/2013 25/05/2016 

Vigencia: 29/12/2016 19/01/2021 25/05/2017 

 

 

 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO 
NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 11. Equipo 

Testo 350 XL 

 

6.6 Parámetros medidos  

En el monitoreo realizado el 15 de Diciembre del 2011 los parámetros 

medidos en la estación de monitoreo fueron: 

• Monóxido de carbono (CO). 

• Dióxido de azufre (SO2). 

• Dióxido de nitrógeno (NO2). 
 

6.7 Resultados de Gases en fuentes fijas de combustión. 

Tabla No 6: Resumen de las mediciones del Motor de Babor 

Parámetros Unidad 

Resultados: 

MOTOR DE 

BABOR 

Incertidumbre 

Cumple con el 

Registro Oficial 

No 387 

Límites (a) 

Permisibles 

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES 

O2 % 19 
  

N/A 

CO ppm 152,5 ±  6,3 
 

N/A 

NOx ppm 296,2 ±  6,9 
 

N/A 

SO2 ppm 54 ±  5,8 
 

N/A 

CO2 % 1,4 
  

N/A 

Temperatura de 

gases 

°C 94,1 
  

N/A 

Eficiencia de 

combustión 

% 70,7     N/A 

Número de humo Adimensional 3     N/A 

CO mg/Nm3 597,1 ±  7,9   N/A 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA 
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NOx: Óxidos de 

Nitrógeno (a) 
mg/Nm3 1902,2 ±  14,2 Cumple 2000 

SO2:Dióxido de 

azufre (a) 

mg/Nm3 483,8 ±  10,5 Cumple 1500 

(a) Valores permisibles del Registro Oficial Nº 387,  del 4 de Noviembre de 2015, tabla Nº 

4, Miligramos de contaminante por m3 de gas a 760 mm Hg,  0°C y 15 %O2 de 

referencia. * Los valores de O2, CO2, Temperatura de gases, Eficiencia, Numero de 
humo, Velocidad del gas, Caudal del gas, calor perdido, Cumple con el Registro Oficial 

Nº 387, Límites permisibles no están acreditadas por el SAE. 

Tabla No 7: Resumen de las mediciones del Motor de Estribor 

 

 
Parámetros 

 

Unidad 

Resultados 

MOTOR DE 

ESTRIBOR 

 
I
n

c
e
rt

id
u

m
b
re

 Cumple con 

el 

Registro 

Oficial 

No 387 

Límites (a) 

Permisibles 

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES 

O2 % 18,9   N/A 

CO ppm 161,9 ±  5,7  N/A 

NOx ppm 305,8 ±  6,7  N/A 

SO2 ppm 65,5 ±  5,6  N/A 

CO2 % 1,5   N/A 

Temperatura de gases °C 92,5 
  

N/A 

Eficiencia de combustión % 73,1   N/A 

Número de humo Adimensional 3,0   N/A 

CO mg/Nm3 594,3 ±  7,1  N/A 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA 

NOx: Óxidos de 
Nitrógeno (a) 

mg/Nm3 1841,6 ±  13,8 Cumple 2000,0 

SO2:Dióxido de 
azufre (a) mg/Nm3        550,1 ±  10,2 Cumple 1500,0 

(a) Valores permisibles del Registro Oficial Nº 387,  del 4 de Noviembre de 2015, tabla Nº 

4, Miligramos de contaminante por m3 de gas a 760 mm Hg,  0°C y 15 %O2 de 

referencia. * Los valores de O2, CO2, Temperatura de gases, Eficiencia, Numero de 
humo, Velocidad del gas, Caudal del gas, calor perdido, Cumple con el Registro Oficial 

Nº 387, Límites permisibles no están acreditadas por el SAE. 
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Tabla No 08: Resumen de las mediciones del Generador 1 
 

Parámetros Unidad 
Resultados 

GENERADOR 1 
Incertidumbre 

Cumple 

con 

el 

Registro 

Oficial No 

387 

Límites (a) 

Permisibles 

RESULTADOS  DE LAS EMISIONES 

O2 % 17,
5 

  
N/A 

CO      Ppm 728,
4 

±  12,1 
 

N/A 

NOx    Ppm 187,
6 

±  5,7 
 

N/A 

SO2 Ppm 72,
0 

±  5,6 
 

N/A 

CO2 % 2,6 
  

N/A 

Temperatura de gases °C 78,
8 

  
N/A 

Eficiencia de combustión % 84,
4 

  
N/A 

Número de humo Adimensional 3,0 
  

N/A 

CO mg/Nm3 1562,1 ±  15,2 
 

N/A 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA 

NOx: Óxidos de Nitrógeno (a) mg/Nm3 659
,9 

±  11,8 Cumple 2000,0 

SO2:Dióxido de azufre (a) mg/Nm3 353
,3 

±  10,2 Cumple 1500,0 

(a) Valores permisibles del Registro Oficial Nº 387,  del 4 de Noviembre de 2015, tabla Nº 4, 

Miligramos de contaminante por m3 de gas a 760 mm Hg,  0°C y 15 %O2 de referencia. * Los 

valores de O2, CO2, Temperatura de gases, Eficiencia, Numero de humo, Velocidad del gas, Caudal 

del gas, calor perdido, Cumple con el Registro Oficial Nº 387, Límites permisibles no están 

acreditadas por el SAE. 

Tabla No 09: Resumen de las mediciones del Generador 2 
 

 
Parámetros 

 
Unidad 

Resultados 
GENERADOR 

2 

 

Incertidumbre 

Cumple con 

el 

Registro 

Oficial No 

387 

Límites 

(a) 

Permisibl

es 
RESULTADOS  DE LAS EMISIONES 

O2 % 18
,3 

  
N/A 

CO ppm 287
,9 

±  5,7 
 

N/A 

NOx ppm 118
,5 

±  5,7 
 

N/A 

SO2 ppm 25
,6 

±  5,6 
 

N/A 

CO2 % 2,0 
  

N/A 

Temperatura de gases °C 163
,1 

  
N/A 

Eficiencia de combustión % 61
,0 

  
N/A 

Número de humo Adimensional 3,0 
  

N/A 

CO mg/Nm3 814
,3 

±  7,1 
 

N/A 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA 

NOx: Óxidos de Nitrógeno (a) mg/Nm3 549
,7 

±  11,6 Cumple 2000,0 

SO2:Dióxido de azufre (a) mg/Nm3 165

,8 

±  10,2 Cumple 1500,0 

(a) Valores permisibles del Registro Oficial Nº 387,  del 4 de Noviembre de 2015, tabla Nº 4, 

Miligramos de contaminante por m3 de gas a 760 mm Hg,  0°C y 15 %O2 de referencia. * Los 

valores de O2, CO2, Temperatura de gases, Eficiencia, Numero de humo, Velocidad del gas, Caudal 

del gas, calor perdido, Cumple con el Registro Oficial Nº 387, Límites permisibles no están 

acreditadas por el SAE. 

6.8 Análisis de resultados 

Tabla No 10: Resumen de las mediciones realizadas a los motores y generadores  
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Valores permisibles en la Edición Especial Nº 387, Registro Oficial del 4 de 

Noviembre de 2015, tabla Nº 4, Miligramos de contaminante por m3 de gas a 760 
mm Hg, 0°C y 15 % O2 de referencia * Los valores de O2, CO2, Temperatura de 

gases, Eficiencia, Numero de humo, Velocidad del gas, Caudal del gas, calor 

perdido. Cumple con la Edición Especial Nº 387, Registro Oficial, Límites 

permisibles no están acreditadas por el SAE. 

Tabla No. 11: Emisiones Utilizando el esquema de Burbujas 

 

Parámetros 

 

Unidad 

 

Emisión Global 
Límites Permisibles 

Generadores 

Emisión Global NOx mg/Nm3 742,8 2000 

Emisión Global SO2 mg/Nm3 287,8 1500 

(a) Valores permisibles en la Edición Especial Nº 387, Registro Oficial del 4 de 

Noviembre de 2015, tabla Nº 4, Miligramos de contaminante por m3 de gas a 
760 mm Hg, 0°C y 15 % O2 de referencia. * Los valores de O2, CO2, 

Temperatura de gases, Eficiencia, Número de humo, Velocidad del gas, Caudal 

del gas, calor perdido. Cumple con la Edición Especial Nº 387, Registro Oficial, 

Límites permisibles no están acreditadas por el SAE. 

 

6.9 Monitoreo de los Niveles de Presión Sonora 

 

6.10 Metodología y Marco Legal 

El monitoreo del nivel de presión sonora ambiental efectuado en las 

instalaciones de la embarcación Deep Blue, el día 23 de agosto del 2016, 
fue realizado en base al procedimiento DP.PEE.MAS.5.4.01, cumpliendo la 

norma UNE-ISO 1996-2, medición y evaluación de ruido ambiental. 

 

En el Acuerdo Ministerial 097-A “ANEXO 5 NIVELES MAXIMOS DE EMISIÓN 

DE RUIDO Y METODOLOGIA DE MEDICION PARA FUENTES FIJAS Y 

FUENTES MÓVILES Y NIVELES”, la legislación ecuatoriana prevé que los 

límites máximos permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas 
según el uso del suelo son los siguientes (criterios auditables): 

 

 

Tabla No.12 Niveles Máximos de Ruido Permisibles Según Uso del Suelo (TULSMA) 
 

 

Uso de suelo 

Lkeq (dB) 

Periodo Diurno Periodo Nocturno 

P
a
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m

e
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o
s
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d
 

EQUIPOS MONITOREADOS 
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ím
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O
R
 

G
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n

e
ra
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o

r
 1

 

G
e
n

e
ra

d
o

r
 2

 

PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA Generador 

NOx: Óxidos de Nitrógeno mg/Nm3 1902,2 1841,6 659,9 549,7 20

00 SO2: Dióxido de Azufre mg/Nm3 483,8 550,1 353,3 165,8 15

00 
 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO 
NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

33 

 

07:01 hasta 21:00 horas 21:01 hasta 07:00 horas 

 
Residencial (Rl) 55 45 

Equipamiento de Servicios 

Sociales (EQ1) 
55 45 

Equipamiento de Servicios 

Públicos (EQ2) 
60 50 

 
Comercial (CM) 60 50 

 
Agrícola Residencial (AR) 65 45 

 
Industrial (ID1/ID2) 65 55 

 
Industrial (ID3/ID4) 70 65 

 
Uso Múltiple 

Cuando existan usos de suelo múltiple o combinados se 
utilizará el LKeq más bajo de cualquiera de los usos de 
suelo que componen la combinación. Ejemplo: Uso de 

suelo: Residencial + ID2 

LKeq para este caso = Diurno 55 dB y Nocturno 45dB. 

Protección Ecológica 

(PE) Recursos 

Naturales (RN) 

La determinación del LKeq para estos casos se lo 

llevara a cabo de acuerdo al procedimiento descrito 
en el Anexo 4. 

Fuente: Acuerdo Ministerial 097-A, Libro VI 2015. 

 

6.11 Tiempo de Medición 

Las mediciones se las realiza en respuesta lenta, con el filtro de ponderación 

A y con tiempo de integración cada 3 segundos, durante 00:02:30 minutos 

de medición para ruido de la fuente y residual. Para el ruido de la fuente se 

realiza 5 mediciones de 15 segundos cada una y un tiempo total de 

00:01:15 minutos y para el ruido de fondo se realiza de la misma manera 5 

mediciones de 15 segundos con un tiempo total de 00:01:15 minutos. La 
medición se la realizó durante las horas de producción. 

 

6.12 Ubicación de Estaciones de Monitoreo – ruido 

Se establecieron tres puntos de monitoreo para ruido ambiental, los cuales 

fueron ubicados en sitios estratégicos siguiendo los criterios establecidos en 

la normativa ambiental vigente, las recomendaciones del fabricante de los 
equipos y la facilidades de acceso para el personal técnico. En la siguiente 

tabla se presentan las coordenadas de ubicación de las estaciones de 

monitoreo. 

 

 

Tabla No.13. Coordenadas de ubicación de estación de monitoreo ambiental de 
ruido. 

Numero 

de 
UBICACIÓN 

COORDENADAS  UTM WGS 84 

ZONA 16 SUR 
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Estación X metros Y metros 

EAR 1 Área de soleo 208972.00 m E 
9900825.00 m 

S 

EAR 2 Área social exterior 208948.00 m E 
9900823.00 m 

S 

EAR 2 Cubierta principal Proa 208983.00 m E 
9900824.00 m 

S 

Fuente: DEPROINSA, 2016. 

 

ESTACION AMBIENTAL DE RUIDO-1: EAR 1 

 

 

Figura No.12. R1 “Área de Soleo - externo”–Día, Fuente: DEPROINSA, 2015. 
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ESTACION AMBIENTAL DE RUIDO-2: EAR 2 

 

 
Figura No.13. R2 “Área Social Exterior - externo”-Día. Fuente: DEPROINSA 2015. 

 

ESTACION AMBIENTAL DE RUIDO-2: EAR 2 

 

 
 

Figura No.14. R3 “Cubierta Principal Proa” – Día. Fuente: DEPROINSA, 2016. 
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6.13 Equipo utilizado 

 

Para realizar las mediciones en el campo se utilizó un sonómetro marca 

Sper Scientific Modelo 30 con las siguientes características técnicas:  

 

Tabla No.14. Especificaciones del Equipo 
 

 SONOMETR
O 

CALIBRADO
R 

TERMOHIGRÓMET
RO 

Marca: C esva C esva Tailor 

Modelo: SC -30 C B-5 1523 

Serie: T215079 031794 -- 

Tripode: TR-40 -- -- 

Antivientos: PVM-05 -- -- 

Procedencia: España España -- 

Calibrado: 30/06/201
5 

25/05/201
6 

25/05/2016 

Vigencia: 30/06/201
7 

25/05/201
7 

25/05/2017 

Fuente: DEPROINSA, 2016 

 

 
Figura No.15. Sonómetro SC-30 
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6.14 Análisis de Resultados 

Figura No. 16. Punto R1: AREA DE SOLEO - DIA. 

 

Fuente: DEPROINSA, 2015. 

 

Figura No. 17. Punto R2: AREA SOCIAL EXTERIOR - DIA. 

 

Fuente: DEPROINSA, 2015. 

 

 

 

 

Figura No. 18.  Punto R3: CUBIERTA PRINCIPAL PROA - DIA. 
 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO 
NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

38 

 

 

Fuente: DEPROINSA, 2015 

 

6.15 Conclusiones 

 

• Las  mediciones realizadas para la determinación de la Línea Base 

determinan que cumple con la normativa ambiental vigente y que 

parámetros máximos para calidad de aire están por debajo de lo 

establecido por la legislación Ambiental Ecuatoriana. Los parámetros 

analizados fueron los siguientes: Monóxido de carbono (CO), Dióxido 

de azufre (SO2) y Dióxido de nitrógeno (NO2) que se monitorearon en 

cuatro puntos estratégicos. 

• Los niveles de presión sonora registrados en las estaciones de 

monitoreo de ruido ambiental EAR1  y EAR3 se encuentran dentro del 

límite máximo permitido establecido en la normativa ambiental 

vigente para tipo de Zona Comercial (60 dBA) para un tiempo de 

exposición de 02 horas y 30 minutos durante el día. 

El nivel de ruido en el punto EAR2 “Área social Exterior” es superior al límite 

permisible para el horario diurno y nocturno respectivamente, se debe de 

considerar que existe un valor de fondo generado por las embarcaciones 

cercanas y generadores que se localizan en el muelle. 
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7. RECURSO AGUA        

 

7.1 Calidad del agua 

Los monitoreos de calidad de  aguas fueron elaborados por un laboratorio 
acreditado ante la SAE. Los equipos utilizados, resultados y análisis de 

resultados, los certificados de acreditación del laboratorio acreditado así 

como los certificados de calibración de los equipos y análisis completos del 

estudio serán adjuntados en los anexos para más detalle. 

 

7.2 Monitoreos de Calidad del agua  

Las actividades que involucran el proyecto, Operación y mantenimiento de 
la embarcación DEEP BLUE, Tour de buceo navegable ubicada en el 

Archipiélago de Galápagos, podrían provocar un incremento en las 

concentraciones de contaminantes en la Reserva Marina de Galápagos los 

mismos que podrían causar fuertes afecciones a la biodiversidad existente 

en el área que sobrepasen los límites permisibles establecidos en la 

legislación ambiental en el área de influencia directa que se dan en los 
puntos de descarga. 

 

El 15 de diciembre del 2016 se realizaron los monitoreos de calidad de 

aguas: negras, Grises y de sentina en los puntos establecidos de acuerdo a 

los procedimientos que se establecen en la normativa dentro de las 

instalaciones del Yate Deep Blue, embarcación de actividad turística en la 
Reserva Marina de Galápagos, a continuación los resultados se reportan en 

esta sección. 

 

7.3 Objetivo 

Establecer las condiciones base con respecto a la medición de parámetros 

establecidos para el monitoreo de  aguas negras, grises y aguas de sentina 

en las inmediaciones del proyecto: Operación y mantenimiento de la 
embarcación DEEP BLUE, Tour de buceo navegable ubicada en la Reserva 

Marina de Galápagos, verificando que cumplan con la normativa ambiental 

vigente y detallarlo como parte de la línea base ambiental en el sitio donde 

se desarrolla el proyecto. 

 

7.4 Metodología y Marco Legal 

El monitoreo de Aguas negras, grises y de sentina se realizó desde fuentes 
fijas de descarga, efectuado en las instalaciones del Yate Deep Blue, el 15 

de Diciembre del 2016 a las 18:35 la cadena de custodia se asegura 

mediante PG0905, la recepción de las muestras se dieron el 16 de 

diciembre del 2016 a las 17:07, se aplicó el tipo de muestreo simple para 

luego obtener las concentraciones representativas de los parámetros 

medidos. 
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Para determinar los valores y concentraciones de los parámetros 

determinados en esta Norma Oficial Ecuatoriana, se aplicaron los métodos 

establecidos en el manual “Standard Methods for the Examination of Water 

and Wastewater”, en su más reciente edición.  

Además se consideraron  las siguientes Normas del Instituto Ecuatoriano de 

Normalización (INEN):  
NTE INEN 2169:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y 

conservación de muestras.  

NTE INEN 2176:98. Agua: Calidad del agua, muestreo, técnicas de 

muestreo. 

 

Los monitoreos se han realizado cumpliendo la Norma Ecuatoriana en el 

Acuerdo Ministerial 097-A “ANEXO 1 DEL LIBRO VI DEL TEXTO UNIFICADO 
DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE: NORMA 

DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES AL RECURSO 

AGUA NORMA DE CALIDAD AMBIENTAL Y DE DESCARGA DE EFLUENTES: 

RECURSO AGUA” presenta los límistes máximos permisibles de 

concentración de gases contaminantes en el aire ambiente: 

LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA MARINA 
 

Tabla No. 15. Límites de descarga a un cuerpo de agua marina 

Parámetros Expresado como Unidad 

Límite máximo permisible 

(A) 

DESCARGAS EN 
ZONA DE 

ROMPIENTES 

(B) 
DESCARGAS 

MEDIANTE 

EMISARIOS 
SUBMARINOS 

Aceites y Grasas Sust. solubles en hexano mg/l 30,0 30,0 

Arsénico total As mg/l 0,5 0,5 

Aluminio Al mg/l 5,0 5, 0 

Cianuro total CN< mg/l 0,2 0,2 

Cinc Zn mg/l 10,0 10,0 

Cobre Cu mg/l 1,0 1, 0 

Cobalto Co mg/l 0,5 0,5 

Coliformes Fecales NMP NMP/100 ml 2000 2000 

Color Color verdadero 
unidades de 

color 

* Inapreciable en 
dilución: 

1/20 

* Inapreciable 
en dilución: 

1/20 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 0,5 

Compuestos 

fenólicos 
Fenol mg/l 0,2 0,2 

Demanda 

Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/ l 200, 0 400 

Demanda Química 
de Oxígeno 

DQO mg/ l 400, 0 600 

Hidrocarburos 

Totales de 
Petróleo. 

TPH mg/l 20, 0 20,0 

Materia flotante Visibles   Ausencia Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,01 0,01 

Nitrógeno Total N mg/l 40,0 40,0 

Potencial de 

hidrógeno 
pH   6-9 6-9 
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Sólidos 
Suspendidos Total 

es 

SST mg/ l 250, 0 250, 0 

Sulfuros S mg/l 0,5 0,5 

Compuestos 

organoclorados 
Organoclorados totales µg/l 50,0 50,0 

Compuestos 

Organofosforados 
Organofosforados total e s µg/l 100, 0 100, 0 

Carbamatos Especies totales mg/l 0,25 0,25 

Temperatura oC   < 35 < 35 

Tensoactivos 

Sustancias Activas al azul 

de 
metileno 

mg/l 0,5 0,5 

* La apreciación del color se estima sobre 10 cm de  diluida. 

 

7.5 Ubicación de Estaciones de Monitoreo Ambiental - gases 

Se establecieron tres puntos para monitoreo de calidad de aguas, ubicado 

en   las instalaciones de la embarcación en sitios estratégicos siguiendo los 

criterios establecidos en la normativa ambiental vigente, las 

recomendaciones del fabricante de los equipos y la facilidades de acceso 

para el personal técnico. En la siguiente tabla se presentan las coordenadas 

de ubicación de la estación de monitoreo. 

 

Tabla No. 16.  Coordenadas de ubicación de estación de monitoreo ambiental de 

gases. 
 

Numero 

de 

Estación 

UBICACIÓN COORDENADAS  UTM WGS 84 

ZONA 17 SUR 

X metros Y metros 

EAAN 1 Aguas Negras 0673723 m E 9755985 m S 

EAAG 2 Aguas Grises 0673723 m E 9755985 m S 

EAAS 3 Aguas de Sentina 0673723 m E 9755985 m S 

 

Fuente: Grupo Químico Marcos, 2016 
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ESTACION AMBIENTAL DE AGUAS NEGRAS-1: EAAN 1 
 

 
Figura No.19. Ubicación de estaciones de monitoreo ambiental de gases. Fuente: 

Grupo Químico Arcos 2015. 

 

ESTACION AMBIENTAL DE AGUAS GRIES-2: EAAG 2 

 

 
Figura No.20. EAAG-02 Punto de descarga de aguas grises, Fuente: Grupo 

Químico Arcos 2015. 
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ESTACION AMBIENTAL DE AGUAS DE SENTINA-3: EAAS 3 

 

 
Figura 21. EAAS-03 Punto de descarga de aguas de Sentina. Fuente: Grupo 

Químico Arcos 2015. 

 

 

7.6 Parámetros medidos  

En el monitoreo realizado el 15 de Diciembre del 2011 los parámetros 

medidos en la estación de monitoreo fueron: 

• Solidos suspendidos totales 

• Fosforo total 

• Aceites y grasas 

• Demanda Bioquímica de Oxigeno 

• Demanda Química de Oxigeno 

• Hidrocarburos Totales de petróleo 

• Coliformes fecales 

• Potencial de Hidrogeno (in situ) 
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7.7 Resultados de monitoreo de Aguas Residuales y de Sentina 

 

Tabla No.17. Resultado de análisis de Aguas negras 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 22. Análisis de resultados del Monitoreo de Aguas Negras.  

Tabla No.18. Resultado de análisis de Aguas de Sentina. 
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Figura No. 23. Análisis de resultados del Monitoreo de Aguas de sentina.  
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Tabla No. 19. Resultado de análisis de Aguas Grises. 

 

 

Figura No. 24. Análisis de resultados del Monitoreo de Aguas Grises.  
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7.8 Análisis de resultados 

Tabla No.20. Resumen de las mediciones realizadas a los motores y generadores.  
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PARAMETROS REQUERIDOS POR LA NORMA  

SST mg/l 175 107 82 - 250 

Aceites y grasas mg/l 46,00 12,00 10,50 (1) 30 

Demanda Bioquímica de 

Oxigeno 
mgO2/l 276 121 152 (1) 200 

Demanda Química de 
oxigeno 

mgO2/l 542 230 290 (1) 400 

Hidrocarburos Totales de 

Petróleo 
mg/l 24,00 5,50 4,10 (1) 20 

Coliformes Fecales 
NMP/10

0ml 
117489 13285 1 (1) (2) 2000 

Potencial de Hidrogeno - 8,48 8,01 7,39 - 6-9 

Las mediciones que se realizan como parte del monitoreo de aguas 

residuales presentaron los siguientes resultados: 

Aguas Negras 

Solidos Suspendidos totales: 175 mg/l, cumple se encuentre bajo el valor 
de límite máximo. Aceites y grasas: 46mg/l, no cumple excede el límite 

máximo. Demanda Bioquímica de oxigeno: 276 mgO2/L, no cumple excede 

el límite máximo. Demanda química de oxigeno: 542 mgO2/l no cumple 

excede el límite máximo. HTP: 24 mg/l, no cumple excede el límite máximo. 

Coliformes Fecales: 117489 NMP/100ml, no cumple excede el límite 

máximo. 

Potencial de hidrogeno: 8.48 cumple se encuentre bajo el valor de límite 

máximo. 

Aguas Grises 

Solidos Suspendidos totales: 107 mg/l cumple se encuentre bajo el valor de 

límite máximo. Aceites y grasas: 12 mg/l cumple se encuentre bajo el valor 

de límite máximo. Demanda Bioquímica de oxigeno: 121 mgO2/L cumple se 
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encuentre bajo el valor de límite máximo. Demanda química de oxigeno: 

230, mgO2/l  cumple se encuentre bajo el valor de límite máximo.HTP: 5,50 

mg/l cumple se encuentre bajo el valor de límite máximo. Coliformes 

Fecales: 13285, 1 NMP/100ml, no cumple excede el límite máximo. 

Potencial de hidrogeno: 8,01 cumple se encuentre bajo el valor de límite 

máximo. 

Aguas de Sentina 

Solidos Suspendidos totales: 82 mg/l, cumple se encuentre bajo el valor de 

límite máximo. Aceites y grasas: 10,50 mg/l cumple se encuentre bajo el 

valor de límite máximo. Demanda Bioquímica de oxigeno: 152 mgO2/L 

cumple se encuentre bajo el valor de límite máximo. Demanda química de 

oxigeno: 290 mgO2/l cumple se encuentre bajo el valor de límite máximo. 

HTP: 4,10 mg/l cumple se encuentre bajo el valor de límite máximo. 
.Coliformes Fecales: 1 NMP/100ml cumple se encuentre bajo el valor de 

límite máximo. Potencial de hidrogeno: 7,39 cumple se encuentre bajo el 

valor de límite máximo. 

 

7.9 Conclusiones 

• Las  mediciones realizadas para la determinación de la Línea Base 
determinan que los parámetros de  monitoreo en aguas de sentina 

cumplen con la normativa ambiental vigente y que los límites 

máximos permisibles de la calidad del agua están por debajo de lo 

establecido por la legislación Ambiental Ecuatoriana. Los parámetros 

analizados fueron los siguientes: aceites y grasas, SST, DBO, DQO, 

Hidrocarburos totales, Coliformes fecales y potencial de Hidrogeno. 
• Los medidas registradas en la estación de monitoreo de aguas negras 

(EAAN) exceden los límites máximos permitidos según lo establecido 

en la normativa ambiental vigente en base a los parámetros que se 

analizados que se presentan a continuación: aceites y grasas, SST, 

DBO, DQO, Hidrocarburos totales, Coliformes fecales 

• Los medidas registradas en la estación de monitoreo de aguas Grises 

(EAAG2) indica que las Coliformes fecales exceden los límites 
máximos permitidos según lo establecido en la normativa ambiental 

vigente. 

Se debe considerar que existe una planta de tratamiento dentro de las 

instalaciones del proyecto DEEP BLUE, para el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente, el proyecto se ubica en la Isla San Cristóbal debido a la  

zona distante a los laboratorios las muestras reposan un lapso de 24 horas 
siguiendo la cadena de custodia que asegura las muestras para conocer la 

realidad y evaluar las condiciones con las que opera la planta. 

8. COMPONENTE BIÓTICO 

El componente biótico hace referencia a los organismos unicelulares y 

pluricelulares asociados a la flora y a la fauna, que se desenvuelven en un 

ambiente definido, para lo cual deben tener comportamiento y 

características fisiológicas que permitan su supervivencia y su reproducción.  
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Estas características poblacionales (natalidad, potencial biótico, ritmo de 

dispersión, etc.) varían y están asociadas a la especie.  

La condición de compartir un ambiente singular genera una competencia 

(por el alimento, el espacio, etc.) entre las especies, por lo que estas han 

adaptado mecanismos que les permiten evolucionar para mantener y 

garantizar así su existencia, tal como en el caso de los organismos 

biológicos que habitan en el Archipiélago de Galápagos. 

La supervivencia de un organismo está limitada por factores abióticos y 

bióticos del ambiente en el cual habita. La distribución de los climas influye 

en la determinación y en la distribución de la vegetación. Debido a la 

zonación climática de nuestro planeta se determinan áreas de vegetación 

que se caracterizan por el tipo de vegetación.  

La información recopilada para la elaboración de este componente fue de 

publicaciones realizadas en el Archipiélago de Galápagos, con énfasis en la 

diversidad de especies de la zona biogeográfica central sur, zona donde 

operaría esta embarcación. 

Para realizar el análisis es necesario clasificar el componente en organismos 

de la flora y de la fauna de vida terrestre o terrestre-marina.  

La diversidad biológica y su distribución existente en el Archipiélago de 

Galápagos están definidas por sus características bioclimáticas, geográficas 

y de zonas de vida, por lo cual es importante su definición.   

 

8.1 Región Bioclimática 

La clasificación bioclimática de Holdridge, aplicada por Cañadas para el 

Ecuador, busca caracterizar a una región basándose en las medias 

temperaturas y precipitación, las cuales son esenciales para la 

determinación de las formaciones vegetales. El área de estudio se 

encuentra en la Región Desértico Tropical, según la clasificación de Cañadas 

(1983); la cual en el Archipiélago de Galápagos está ubicada entre los 0 y 

300 msnm. Está caracterizada por tener una temperatura media anual que 

oscila entre los 23 y 26° C, y una precipitación promedio anual inferior a los 

200 mm. La presencia e influencia de la corriente de Humboldt en su faja 

costanera, crea un ambiente muy diferenciado, resultando en menor 

temperatura y en menor densidad de lluvias, las cuales se concentran 

mayormente de enero a abril, cayendo en forma de chubascos fuertes y de 

corta duración. De acuerdo a la definición dada por Gaussen, el número de 

meses ecológicamente secos, oscila en la región entre 11 y 12 meses. 

Durante este período, el número de días fisiológicamente secos, de acuerdo 

al método de Legris y Viart fluctúa entre 184 y 233 días.  
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8.2 Zona de Vida 

Las características bióticas exclusivas que presenta el archipiélago de 

Galápagos se deben tanto por su historia como por su composición florística 

y faunística. El Archipiélago de Galápagos constituye un campo de estudio 

de interés para biólogos y ecólogos debido a la complejidad de sus islas y la 

vida que en ellas se desarrolla,…“la claridad con que las islas reflejan los 

resultados de los procesos evolutivos y ecológicos, les ha valido ser el foco 

de atención para la ciencia” (Jackson, 1997). 

La determinación de las Zonas de vida se hace de acuerdo a la clasificación 

de Holdridge (1978), la cual en la región insular, debido a factores de 

temperatura y precipitación además de la altitud, le corresponde la zona de 

vida bosque seco Pre-Montano (b.s.PM). Los cambios de vegetación desde 

la costa hasta la parte alta de las islas han llevado a proponer zonas de 

vegetación, debido a la relación que estas guardan. 

8.3 Piso Zoogeográfico 

Zoogeográficamente, el Archipiélago de Galápagos corresponde al Piso 

Galápagos (Albuja et al., 1980), cuyas características principales están 

dadas en torno al alto endemismo existente. El aislamiento geográfico y las 

condiciones ambientales singulares han sido la causa para que la fauna de 

las islas Galápagos siguiera un curso evolutivo diferente al del continente, 

originando principalmente las especies endémicas. Muchos organismos de 

las Galápagos han estado aislados durante cientos o miles de años, y han 

desarrollado formas tan diferentes de sus antepasados, que son 

considerados como nuevas especies o especies endémicas. 

 

8.4 Flora Regional 

En tan sólo de tres a cinco millones de años, que corresponden a la edad 
geológica del Archipiélago de Galápagos, ha ocurrido grandes procesos 

evolutivos, que ha permitido que la flora del archipiélago presente 

modificaciones taxonómicas constante a lo largo del tiempo. Actualmente, 

en este singular ecosistema se desenvuelven 238 especies endémicas (FCD, 

2009), y 7 géneros de 3 familias: Darwiniothamnus, Lecocarpus, Macraea y 

Scalesia de la familia Asteraceae; Brachycereus y Jasminocereus de la 

familia Cactaceae; y, Sicyocaulis de la familia Cucurbitaceae. El endemismo 
de la flora isleña es el resultado de procesos evolutivos, en donde estos 

organismos se vieron obligados a adaptarse a las nuevas condiciones 

ambientales dominantes en el archipiélago para así poder sobrevivir. A lo 

largo del tiempo, estos procesos produjeron su especiación, 

diferenciándolos de sus antecesores en el continente e incluso entre 

individuos de una isla y otra, obteniéndose así un alto endemismo. 
Asimismo la radiación adaptativa es otro proceso evolutivo desarrollado por 

las especies, en la cual una planta o grupo de plantas se adaptan a diversos 

tipos de hábitats, y en el proceso, generan nuevos tipos de individuos; el 

género Scalesia es uno de los mejores exponentes, tiene 15 especies y un 

total de 19 tipos cuando las subespecies están incluidas. Pese a que la 
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mayoría de islas por lo general presentan un ambiente similar, resulta 

diferente la  composición de especies de las comunidades de plantas. Estas 

diferencias son habitualmente el resultado del aislamiento y la ausencia de 

colonización entre islas. Algunas especies presentan amplia distribución en 

casi todo el archipiélago, pero no se manifiestan en ciertas partes; por 

ejemplo, Jasminocereus thouarsii tiene tres subespecies que ocurren en casi 
todas las islas del centro y del oeste, pero no en las islas del norte; 

Alternanthera galapagensis, se presenta en los islotes que rodean Floreana 

pero no en Floreana misma. Los individuos que llegaron a las islas en forma 

natural, sin ayuda humana y que se encuentran en otros lugares 

geográficos, conforman la flora nativa; compuesta por 314 ejemplares (36.2 

% del total) (FCD, 2009).  

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

el archipiélago, y son: 

 

La zona costera: esta zona ocupa una franja angosta que abarca desde 

cerca de la costa hasta aproximadamente los 10 msnm. 

Al tener contacto directo con el mar, la vegetación se caracteriza por su 
tolerancia a las condiciones de salinidad. Muchas de estas plantas, 

especialmente los mangles, proveen sitios de reproducción para aves como 

los pelícanos, fragatas y garzas, proporcionan sombra para otros animales 

como lobos e iguanas marinas, y sirven de refugio para tortugas marinas en 

zonas de laguna. 

 
La zona seca: corresponde a la más extensa en Galápagos. Sus 

características climáticas hacen de este un ambiente primariamente 

semidesértico o de bosque seco, y las especies de plantas están adaptadas 

a la sequía. En esta zona se puede observar líquenes (simbiosis de un 

hongo y un alga, que toleran la deshidratación y requieren poco o nada de 

suelo para crecer), creciendo sobre árboles, rocas, el suelo e incluso sobre 

tortugas. Se cree que se dan más de 300 especies en las islas (Weber, 
1966), la mayoría de las cuales se encuentran en la zona árida donde tienen 

mayores posibilidades de sobrevivir en condiciones secas, y de absorber la 

humedad de la garúa ocasional. El color de los líquenes es variable, fluctúa 

entre el rojo, anaranjado, verde y gris. 

 

La zona húmeda: a mayor altitud y con una menor área de extensión que 
la zona seca, se encuentran los bosques de Scalesia, Zanthoxylum y 

Miconia, y la vegetación de pampa. Son áreas verdes y vistosas ya que 

reciben mucha humedad de la garúa. En el archipiélago hay alrededor de 90 

especies de helechos, la mayoría de los cuales aparecen en las zonas 

húmedas. Como especies comunes se encuentran el helecho Pteridium 

aquilinum y el helecho arbóreo Cyathea weatherbyana que crece hasta los 3 
metros de altura. Los licopodios son un grupo primitivo de plantas que se 

relacionan con los helechos. Hay 6 especies en Galápagos del género 

Lycopodium. Musgos y líquenes junto a árboles y arbustos en las zonas 

húmedas, se dan abundantemente en la tierra. Se conocen 110 especies de 

hepáticas que abundan más en la zona de Miconia y 90 especies de musgos 

que abundan más en la zona de Scalesia. 
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8.5 Objetivos 

• Determinar los grupos faunísticos presentes en el archipiélago. 

• Identificar las zonas de vegetación y las especies más representativas 

de cada una. 

• Determinar el estado de conservación de las formaciones vegetales. 
• Obtener información general sobre la localización de vegetación de 

interés. 

• Identificar impactos potenciales que podrían alterar la cobertura 

vegetal. 

 

8.6 Metodología 

La recopilación y análisis de información de flora se basó principalmente en 
revisión de literatura científica existente, mapas, búsquedas en la web y 

resultados publicados en la Línea Base de la Biodiversidad (2002) con 

énfasis en las islas centro sur del archipiélago. 

 

8.7 Resultados 

Las formaciones vegetales generalmente presentes en las islas centro y sur 

son: 

a. La Zona Litoral (0-10 m): se extiende en toda la línea costera y, su 

flora representativa comprende usualmente a Cryptocarpus 
pyriformis, Avicennia germinans, Sesuvium spp., entre otras. 

b. La Zona Árida (10-50 m): se encuentra a continuación de la zona 

litoral y está dominada por árboles deciduos, arbustos (p.e. del 

género Bursera) y especies tolerantes a la sequía (como los cactus 

Opuntia sp. y Jasminocereus sp.). También se encuentran hierbas 

anuales que sobreviven en la estación seca como semillas. 
c. La Zona de Transición (50-200 m): es la zona intermedia entre la 

zona árida y de Scalesia, comprende especies de ambas zonas pero 

en menores cantidades. 

d. La Zona de Scalesia (200-450 m): está compuesta por Scalesia 

spp. Otras especies características son Pisonia floribunda, Psidium 

galapageium y Zanthoxylum fagara. 
e. La Zona de Miconia (450-600 m): los árboles altos son 

reemplazados por arbustos bajos y densos. Esta zona se forma casi 

en su totalidad por el arbusto endémico conocido como cacaotillo 

(Miconia robinsoniana). 

f. La Zona de Pampa (> 550 m): se compone principalmente de 

helechos, gramíneas y ciperáceas. La vegetación forma asociaciones 

de plantas herbáceas, pampas naturales o pastos de origen antrópico 
con rezagos de vegetación mixta con especies nativas e introducidas 

(INGALA et al. 1989). 

 

A continuación, en la tabla No. 15 se presenta una lista de especies de flora 

presentes en la zona árida en una de las islas al sur del archipiélago (FCD, 

2005), especificando su estado de conservación de acuerdo a la categoría 
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de conservación dada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN). 

 
Tabla No. 21.- Especies de Flora Nativa y Endémica de la Zona Árida y su Estado 

de Conservación  

 

Familia 

 

Nombre Científico 

 

Origen 

 
Estado de 

Conservación 

Acanthaceae Beloperone gutatta Bran. Cu  

Acanthaceae Blechum brownei Juss. Na  

Acanthaceae Ruellia floribunda Hook. Na Nt 

Aizoaceae Sesuvium edmondstonei Hook.f. En Nt 

Aizoaceae Trianthema portulacastrum L. Na Nt 

Amaranthaceae Alternanthera caracasana HBK. In  

Amaranthaceae Alternanthera echinocephala Christoph. Na Nt 

Amaranthaceae Alternanthera filifolia (Hook.f.) Howell En Nt 

Amaranthaceae Alternanthera flavicoma (Anderss.) 

Howell 
En Nt 

Amaranthaceae Alternanthera sessilis (L.) R.Br. In  

Amaranthaceae Amaranthus dubius Mart. In  

N: Nativa, E: Endémica, In: Introducida, Cu: Cultivada 

CR: en Peligro Crítico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada, na: No Amenazada 

FUENTE: FCD, 2005 
       

 
Tabla No. 21. Especies de Flora Nativa y Endémica de la Zona Árida y su Estado de 

Conservación 

Familia Nombre Científico Origen Estado de 

Conservación 

Portulacaceae Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. Na Nt 

Rhamnaceae Scutia pauciflora (Hook. f.) Weberb. En Nt 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle L. Na Nt 

Rubiaceae Borreria dispersa Hook.f. En Nt 

Rubiaceae Borreria ericaefolia Hook.f. En Nt 

Rubiaceae Borreria suberecta Hook.f. En Nt 

Rubiaceae Chiococca alba (L.) Hitchc. Na Nt 

Ruppiaceae Ruppia maritima L. Na R 

Sapindaceae Cardiospermum corindum L. Na Nt 

Scrophulariaceae Capraria biflora L. Na Nt 
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Scrophulariaceae Capraria peruviana Benth. Na Nt 

Simaroubaceae Castela galapageia Hook. F. En Nt 

Solanaceae Exodeconus miersii (Hook)D'Arcy En Nt 

Solanaceae Lycopersicon chesmanii Riley En Nt 

Solanaceae Physalis angulata L. Na Nt 

Sterculiaceae Waltheria ovata Cav. Na Nt 

Verbenaceae Clerodendrum molle HBK Na Nt 

Verbenaceae Clerodendrum phyllipinum In  

Verbenaceae Lantana peduncularis Anderss. En Nt 

Zygophyllaceae Tribulus cistoides L. Na Nt 

N: Nativa, E: Endémica, I: Introducido; Cu: Cultivada 

CR: en Peligro Crítico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada, na: No 
Amenazada FUENTE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

• De acuerdo con la información obtenida una de las zonas de 

vegetación más sensibles es la Zona Árida (ZA), lugar donde se 

localizan el mayor número de especies endémicas del archipiélago. 
Además, cabe resaltar que varias de estas especies están en estado 

de Casi Amenazada. 

• La vegetación característica es arbórea, con presencia de arbustos en 

los estratos bajos. 

• El inventario obtenido nos permite concluir que las especies (nativas 

y endémicas) que conforman la zona árida poseen el estado de casi 

amenazado (NT), de acuerdo al status de conservación de la UICN. 

8.9 Fauna Regional 

El aislamiento geográfico y las condiciones ambientales singulares 

presentes en el Archipiélago de Galápagos, han resultado en un curso 

evolutivo diferente al del continente. La fauna muestra un alto 

porcentaje de especies endémicas, además de la ausencia de anfibios y 

de mamíferos terrestres grandes debido a que el traslado resultó difícil; 
la falta de mamíferos grandes dio oportunidad para que los reptiles se 

desarrollaran, conservaran y evolucionaran independientemente. Algo 

similar ocurre con una gran parte de las aves. 

 

En el grupo de invertebrados, se conocen alrededor de 1900 especies 

nativas, que representan la más grande biodiversidad terrestre de 
Galápagos (Peck 1997). Los invertebrados terrestres, no incluyendo 

insectos, están representados por 71 familias, 117 géneros y 386 

especies, de éstos, 363 son presumiblemente nativos y que incluyen 193 

endémicos y 23 especies introducidas (Baert 2000). 

 

Los grandes grupos de Acarina requieren aún más estudios, el 

endemismo es desconocido pero probablemente está alrededor del 50% 
(Schatz 1991). Las especies de caracoles de tierra son muy diversas, se 
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han registrado 83 especies indígenas y de éstas, 80 son endémicas. El 

grupo de los Bimulidae tienen la mayor riqueza de especies de caracoles 

de tierra, representada por 65 especies, todas endémicas (Chambers 

1991). Se registran 23 géneros endémicos de insectos cuya distribución 

es más evidente en islas como Española, San Cristóbal y Santa Fe. 

 
Los patrones de diversidad y endemismo son simples en vertebrados 

(Tabla No. 16), primeramente debido al reducido número de taxas 

(aproximadamente 117 taxas, con un endemismo del 59%). Al contrario 

de lo que sucede con las plantas o con los invertebrados, la baja 

movilidad de los grupos de vertebrados refleja altos porcentajes de 

endemismo: reptiles, mamíferos terrestres, aves terrestres, aves 

marinas, mamíferos marinos. Las islas grandes contienen un gran 
porcentaje del total de la biodiversidad de Galápagos, tanto en especies 

nativas como en endémicas. 

 

La presencia antrópica en las islas, ha sido el origen de la llegada de 

animales introducidos, los mismos que empiezan a competir con las 

especies endémicas adaptadas a este ambiente, creando un desequilibrio 
ecológico y poblacional de las mismas. 

 

Tabla No. 22.- Riqueza de Especies y Endemismo de Vertebrados en Galápagos 
 

 Origen Total de 

Taxas 

% 

Endemismo 

REPTILES Terrestre 4

0 

100 

AVES Terrestre 5

8 

52 

Marino 1

9 

26 

Acuático de 

Playa 

1

3 

23 

MAMÍFEROS Terrestre 2

6 

84 

Marino (no 

cetáceos) 

2 50 

Volador 

(murciélag
os) 

2 50 

FUENTE: FCD/WWF, 2001 

 

8.10 Objetivos 

• Determinar los grupos faunísticos presentes en el archipiélago. 

• Identificar el estado actual de conservación de la fauna presente. 

• Identificar riesgos potenciales para la fauna asociados con las 

actividades del proyecto. 

 

8.11 Metodología 

La recopilación y análisis de información de fauna se basó principalmente en 
revisión de literatura científica existente, mapas, búsquedas en la web y 

resultados publicados en la Línea Base de la Biodiversidad (2002). 
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8.12 Resultados de Avifauna 

De acuerdo a la información proporcionada por la Fundación Charles 

Darwin, y tomando una isla al sur del archipiélago, se han registrado un 

total de 61 especies de aves, de las cuales las aves costeras son las más 

representativas con un 41% del total, seguidas de las especies terrestres 

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

Según BirdLife International-2000 las siguientes aves están 

respectivamente caracterizadas como: 

• Peligro Crítico: petrel pata pegada (Pterodroma phaeopygia); 

• Vulnerables: gaviota de lava (Larus fuliginosus), y pachay 

(Laterallus spilonotus). 

De acuerdo al Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo et al. 2002) se 

catalogan como amenazadas las siguientes especies de aves: 

• Amenazadas: petrel pata pegada (Pterodroma phaeopygia) gaviota 
de lava (Larus fuliginosus), y pachay (Laterallus spilonotus). 

• Casi Amenazadas: paloma de Galápagos (Zenaida galapagoensis), 

y; pinzón arbóreo grande (Camarhynchus psittacula). 

Como referencia para el presente estudio, a continuación (Tabla No.17) se 

registran el estado de conservación de las aves al sureste del archipiélago: 

 

TABLA No. 23. Estado de Conservación de las Aves de la Zona Centro Sur del 

Archipiélago 
 

No. Nomb

re 

co
m

ún 

in
gl

és 

Nombre 

local 

español 

Nombre 

científico 

Categorí

a de 

Amenaza 
Nacional* 

Categorí

a de 

Amenaza 
Global** 

1 Galápagos 

Petrel 

Pata pegada Pterodro

ma 

phaeopy
gia 

CR CR 

2 Lava Gull Gaviota de 
Lava 

Larus fuliginosus V
U 

V
U 3 Swallow-

tailed Gull 

Gaviot

a de 

Cola 

Bifurca
da 

Creagrus furcatus   

4 Galapagos 

Rail 

Pachay Laterallus 

spilonotus 

V

U 

V

U 

5 Lava Heron Garza de 
Lava 

Butorides 
sundevalli 

  

6 Galápagos 

Dove 

Paloma de 

Galápagos 

Zenaida 

galapagoensis 

N

T 

 

7 Galápagos 

Flycatcher 

Papamoscas Myiarchus 

magnirostris 

  

8 Mockingbird Cucuve Nesomimus 

melanosis 

  

9 Warbler 

Finch 

Pinzón Cantor Certhidea olivacea   
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1
0 

Vegetarian 
Finch 

Pinzón 
Vegetariano 

Camarhynchus 
crassirostris 

  

1

1 

Woodpecker 

Finch 

Pinzón 

Carpintero 

Camarhynchus 

pallidus 

  

1

2 

Large Tree-

Finch 

Pinzón 

Arbóreo 

Grande 

Camarhynchus 

psittacula 

N

T 

 

1

3 

Small Tree-

Finch 

Pinzón 

Arbóreo 
Pequeño 

Camarhynchus 

parvulus 

  

1

4 

Small 

Ground-

Finch 

Pinzón 

Terrest

re 
Pequeñ

o 

Geospiza 

fuliginosa 

  

1
5 

Medium 
Ground-

Finch 

Pinzón 
Terrest

re 

Median
o 

Geospiza fortis   

CR: en Peligro Crítico, VU: Vulnerable, NT: Casi Amenazada 

FUENTE: *BirdLife International 2000 

 

8.13 Conclusiones y Recomendaciones 

• De a la información técnica y científica de la Fundación Charles 

Darwin, se han registrado 26 familias, 31 géneros y 61 especies de 

aves. En este contexto, la familia Scolopacidae tiene la mayor 

representatividad en cuanto a número de especies (10), lo cual 
constituye el 16,7 % del total de registros. Luego se ubica la familia 

Emberizidae con 7 especies (11,7 %). 

• La principal amenaza para las aves es la presencia de animales 

introducidos como gatos y perros. En este sentido, se recomienda a 

la Institución PNG reforzar las actividades de control y erradicación 

de las citadas especies, en coordinación con el Comité 

Interinstitucional de Manejo de Especies Introducidas (CIMEI). 
• Los esfuerzos de conservación y manejo en cuanto a aves se deben 

centrar en las especies reproductoras residentes, las migratorias y las 

especies amenazadas. Aquellas especies que no ocurren en la isla con 

suficiente frecuencia son de preocupación menor. 

• Se recomienda fortalecer las actividades de restauración de 

ecosistemas, con la finalidad de recuperar los espacios naturales que 
han sido degradados, directa o indirectamente, por el ser humano. 

8.14 Resultados Mastofauna 

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. En las islas Santa Cruz y 

San Cristóbal se conoce que la masto fauna nativa y endémica tanto en 
tierra firme como en la parte marino-costera es inferior que el número de 

especies introducidas. Los únicos mamíferos nativos y endémicos en San 

Cristóbal son dos especies de Quirópteros (murciélagos) y una especie de la 

familia Otaridae (lobo marino). La masto fauna terrestre en su totalidad es 

introducida, y está compuesta por: ratas negras (Rattus rattus), ratas 

noruegas (Rattus norvegicus), ratones comunes (Mus musculus), gatos 
cimarrones (Felis domesticus), mamíferos domésticos como perros (Canis 
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familiaris), vacas (Bos taurus), cerdos (Sus scropha), caballos (Equus 

caballus) y burros (Equus asinus). En la zona seca, donde se localiza el área 

de emplazamiento del proyecto, no se registra la presencia de mamíferos 

endémicos o nativos. Sin embargo, es muy común observar animales 

introducidos como gatos, perros y ratas. Referidos animales asechan 

continuamente contra la vida silvestre de los ecosistemas insulares. 

 

8.15 Resultados Herpetofauna 

En la actualidad, la isla San Cristóbal cuenta con 9 nueve especies de 
reptiles, entre representantes terrestres y marinos (Tabla No. 18). Dos 

especies pertenecen al grupo de los Ophidios o culebras Alsophis dorsalis y 

Alsophis biserialis. En el grupo de los Saurios, se incluyen iguanas, 

lagartijas de blava y gekos, de los cuales existen cinco especies: 

Amblyrhynchus cristatus mertensi (iguana marina de galápagos), 

Microlophus bivittatus (lagartija de lava), Phyllodactylus leei, Phyllodactylus 
darwini y Gonatodes caudiscutatus (gekos); ésta última es una especie 

introducida que habita en las partes altas de la isla. En cuanto al grupo de 

los Chelonios, existe una sola especie terrestre (Geochelone chathamensis) 

y una especie marina, la tortuga verde (Chelonia mydas). Los reptiles en 

San Cristóbal se distribuyen desde la zona marina (tortuga verde), zona 

litoral (iguanas marinas, lagartijas de lava), zona árida (culebras, gekos), 

hasta la zona de Miconia en la parte alta (tortugas terrestres). 
De acuerdo a la información procesada para el presente estudio, el estado 

de conservación de los reptiles de la isla San Cristóbal no se encuentra 

reportado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN). En el informe 2000 sobre La Biodiversidad del Ecuador, se 

menciona que en Galápagos las amenazas potenciales afectan a especies, 

subespecies y variedades, pero no se han catalogado a todas por falta de 
estudios. En este contexto, basado a la experiencia en el campo, Altamirano 

(2002) indica una aproximación al estado de conservación de las especies 

de reptiles en la isla San Cristóbal, donde se consideran cuatro especies de 

reptiles en la categoría En Peligro (EN) y tres especies en la categoría 

Vulnerable (VU). Adicionalmente se ha considerado la designación de la 

UICN de En Peligro (EN) para la tortuga verde (Tabla No. 24). 
 

TABLA No. 24. Estado de Conservación de Reptiles en la Zona Centro Sur 
 
 

Orden y Familia 
 

Especie 
Estado de 

Conservación 

Chelonia 

Testudinidae Geochelone chathamensis EN 

Cheloniidae Chelonia mydas EN 

Ophidia 

Colubridae Alsophis dorsalis EN 

Alsophis biserialis EN 

Sauria 

Tropiduridae Microlophus bivittatus  
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Gekkonidae Phyllodactylus Darwin  

Phyllodactylus leei  

Iguanidae Amblyrhynchus cristatus mertensi  

VU: Vulnerable, EN: En Peligro 

FUENTE: Altamirano, 2002 

 

 

8.16 Conclusiones y Recomendaciones 

• Considerando que las especies de reptiles en el archipiélago, se 

encuentran distribuidas desde la zona litoral hasta la zona de Miconia, 
es importante tomar medidas de protección de las especies, ante 

eventuales acciones del proyecto. 

• Los reptiles en el archipiélago se encuentran principalmente 

amenazados por animales introducidos, motivo por el cual es 

necesario fortalecer el programa de control y erradicación de especies 

introducidas de la Institución Parque Nacional Galápagos en 
coordinación con el CIMEI. 

9. COMPONENTE: MEDIO SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 

La información recolectada para el estudio del componente se realizó en 

base a indicadores estadísticos de literatura publicada, como objetivo de 

evaluar las condiciones sociales, culturales y económicas  que se presentan 
en el archipiélago de Galápagos, en especial de las islas poblados que se 

relacionan con los impactos directos hacia las áreas  protegidas por la 

autoridad reguladora (Parque Nacional Galápagos y RMG). 

La Provincia de Galápagos es, sin duda, una de las regiones del Ecuador 

donde las dinámicas sociales presentan procesos de cambio rápido y 

acentuado. Estos cambios están determinados principalmente por la crisis 
económica que se vive en el Ecuador de la parte continental. El fenómeno 

del crecimiento poblacional de las islas ha sido analizado en un sin número 

de estudios, donde identifican como los elementos generadores de este 

crecimiento a la búsqueda de nuevos medios de subsistencia, o la inserción 

de la mano de obra en el mercado laboral local. Estos elementos generan 

una fuerte presión sobre los recursos marinos, además de ser contrapuestos 
a la necesidad de conservación y preservación de las islas, y fuente de 

conflictos internos, externos y hasta políticos. 

Las autoridades a nivel nacional, seccional y local, se encuentran en la 

necesidad imperiosa de buscar caminos que se enmarquen dentro de la 

sustentabilidad del ecosistema, en un marco de creatividad, conocimiento, 

manejo técnico e inversión. El diagnostico e interpretación de estos 

procesos, descritos en los párrafos anteriores en forma “a priori” y de 
manera muy superficial, requiere de la identificación y de variables y de 

indicadores, que permitan entender los principales aspectos 

socioeconómicos, organizacionales y culturales de los “islenos” (Ospina, 

2001) y su entorno. 
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9.1 Metodología 

Para el presente análisis de la descripción del componente socio-económico 

se recopilo información de fuentes secundarias, y literatura publicada por 

INEC, SISEE, SNI, Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón 

San Cristóbal 2012-2017. Mediante esta información se construyó el 

material a usarse en el siguiente capítulo. 

A continuación se presentan los análisis en base a tablas que representaran 

el porcentaje en relación a las actividades que se consideran para evaluar 

las condiciones del área con relación al recurso humano de la Provincia de 

Galápagos respecto información recolectada de estudios anteriores. 

 

9.2 DEMOGRAFÍA 

9.3 Población y migración en Galápagos 

De acuerdo a resultados del último censo realizado en el país el 28 de 

noviembre de 2010, Galápagos tiene una población de 25 124 habitantes. 

Por lo que es la provincia con menor población del país,  alcanzando el 1% 

al total nacional. (INEC, 2011). Figura No.25.  

La población total se conforma por residentes habituales y población 

flotante. Residentes habituales, en términos demográficos, son personas 
que han estado viviendo al menos seis meses o más dependiendo de su 

condición en algún lugar.  

Conforman la población flotante las personas que se encuentran en un lugar 

por vacaciones, diligencias, atención médica, visita a familiares u otras 

razones, y su estancia en el lugar no le tomará más de seis meses. Los 

resultados censales no permiten hacer distinción respecto a la calificación 
de “Residencia Permanente” o “Residencia Temporal” que da el Consejo de 

Gobierno de Galápagos (CGREG) en esta provincia, puesto que los censos 

atienden a situaciones comunes en todo el país y los términos mencionados 

describen condiciones que ocurren solamente en Galápagos, la única 

provincia con régimen especial según la Constitución.  

 

Figura No. 25. Distribución general de la población de Galápagos el día del Censo 
2010 (28 de noviembre). 
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Tabla No. 25: razones de migración hacia los cantones del Régimen especial de 

Galápagos 

 

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida 2009, se 

reflejan en la Tabla No.25, los principales motivos de migración hacia los 

diferentes cantones del Régimen Especial de Galápagos, siendo el factor 

económico la razón más significativa de la inmigración. 

 

9.4 Distribución geográfica de la población 

La provincia de Galápagos según su división política administrativa consta 

por tres cantones: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabela. A su vez cada 

cantón tiene su cabecera cantonal definidas como parroquias urbanas las 

cuales se conforman por al menos una parroquia rural: El Progreso y la isla 
Santa María o Floreana en San Cristóbal; Bellavista, Santa Rosa y la isla 

Baltra en Santa Cruz; y Tomás de Berlanga en Isabela. Más de la mitad de 

la población provincial se concentra en Santa Cruz, con el 61% de los 

habitantes. San Cristóbal tiene el 30% e Isabela, el 9% (Tabla No. 26). La 

población de Galápagos habita mayoritariamente en las áreas urbanas, pues 

el 83% reside en las cabeceras cantonales y solo 17% en alguna de las 

parroquias rurales. 

 

Tabla No. 26. Población en Galápagos por cantón y por área, 2010. 

Fuente de datos: Censo de Población 2010-INEC. 

 

 

 

Razón de migración 
Cantón Total 

Galápagos San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Económicas 461 188 1.090 1.740 

Se vino con la familia 524 108 686 1.318 

Matrimonio 130 73 266 469 

Otras razones 134 50 325 509 

Total 1.249 419 2.367 4.035 

Fuente: INEC - CGREG - Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos, 2009. 
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Tabla No. 27. Población flotante por área urbano-rural, año 2010 

Fuente de datos: Censo de Población 2010-INEC. 

Correspondiente a la población que por diferentes condiciones se ausentan 

temporalmente de la región insular,  el cantón Santa Cruz presenta el 70% 
indicando que posee el máximo valor en relación a la población de la isla 

San Cristóbal que posee el 26% e Isabela con apenas el 4%. Tabla No. 27. 

9.5 Crecimiento poblacional  

El crecimiento poblacional en la provincia de Galápagos se empezó a medir 

a partir de 1950 (Figura 26). Desde entonces y hasta el año 2001, cada 

censo registró una población en Galápagos que casi se duplicaba respecto al 

censo anterior. Sin embargo, el crecimiento se redujo abruptamente en la 
última década debido a que se estableció una política de restricción de 

ingreso a Galápagos según lo dispuesto en la Ley 67 denominada Ley 

Orgánica del Régimen Especial de Galápagos (LOREG) promulgada en 1998. 

Tradicionalmente Galápagos ha sido una de las provincias con mayor 

crecimiento porcentual de población, particularmente en las décadas de los 

años 80 y 90 cuando lideraba al resto de provincias con una tasa de 
crecimiento anual (TCA) que casi alcanzaba el 6%. Actualmente el ritmo de 

crecimiento de la población por año es 3,3%, lo que para el año 2011 

significó un incremento aproximado de 848 personas “nuevas” en las islas. 

La presencia de turistas incide en la cifra de población de Galápagos y en 

los últimos años con mayor fuerza. 

Figura No.26. Distribución general de la población de Galápagos el día del Censo 
2010 (28 de noviembre). Población y tasas de crecimiento anual de Galápagos 

desde 1950 a 2010. 

 

Fuente de datos: Primero a Séptimo Censo de Población INEC 

De acuerdo a la información estadística de ingreso de turistas que dispone 

el Consejo de Gobierno de Galápagos, en el año 2010 ingresaron a las islas 

173 977 turistas entre nacionales y extranjeros, pero el remanente diario, 

según el censo de 2010, es 2 078 turistas por día. Nueve años antes, en el 
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censo de 2001, se encontraron 1 189, y en el censo de 1990 se contaron 1 

174 visitantes (Figura 27). 

 

Figura 27. Evolución del número de los residentes habituales y de la población 

flotante. 

 

Fuente de datos: Quinto a Séptimo Censos de Población – INEC, 2011. 

 

9.6 Información poblacional del cantón San Cristóbal 

El cantón San Cristóbal cuenta con una población de 7.475 habitantes, de 

acuerdo al último Censo de Población y Vivienda 2010, y en comparación 
con el Censo 2001, San Cristóbal tiene un crecimiento de 3,14 % anual. 

San Cristóbal representa el segundo cantón más poblado del Régimen 

Especial de Galápagos. 

 

Tabla No. 27. Comparación de crecimiento población del cantón San Cristóbal de 

acuerdo al censo de población y vivienda 2001 y 2010. 
 

Población por Sexo 
Censo de Población y 

Vivienda 

2001 

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Mujeres 2.59
2 

3.98
7 

Hombre 3.04

1 

3.48

4 
Total 5.63

3 
7.47

5 Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2010, la tasa de 

crecimiento intercensal baja en el cantón San Cristóbal a un 3,14% anual 

en la última década, lo que podría explicarse como producto o resultado de 

aplicación de regulaciones para control de la migración, la cual analizaremos 

más adelante (movilidad interna y externa de la población).  
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Figura No. 28. Crecimiento poblacional del cantón San Cristóbal 1  

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

 

Con relación a género, el promedio cantonal revela que cerca del 53.34% 

son hombres y el restante 46,7%, mujeres, en otras palabras existen en 
San Cristóbal 114 hombres por cada 100 mujeres. La comparación con la 

población en cuanto a género con los cantones como Santa Cruz e Isabela, 

se detalla a continuación (ver tabla No. 28). 

 
Tabla No.28. Población de acuerdo a género por cantones del régimen especial de 

galápagos. 
 2  

 Cantón 
 

Galápagos 

Género 
San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Población % Población % Población % Población % 

Hombr

e 

3.987 53,3% 1.202 53,28

% 

7.832 50,9% 13.021 51,8% 

Mujer 3.488 46,7% 1.054 46,72

% 

7.561 49,1% 12.103 48,2% 

Total 7.475 100% 2.256 100% 15.393 100% 25.124 100% 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

 
En los cantones del Régimen Especial de Galápagos, la población masculina 

supera a la población femenina, la desigualdad entre el número de 

población de ambos géneros es en la Provincia de 108 hombres por cada 

100 mujeres. (Figura No. 29) 
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Figura No. 29. Encuesta de Condiciones de Vida. Galápagos. Fuente: INEC - 

CGREG - 2009. 

 

9.7 Información económica 

La actividad turística se considera uno de los ejes principales por la 
economía insular, la condición de isla y la existencia de diversidad de flora y 

fauna que poseen los diferentes ambientes marinos, identifica el potencial y 

la actividad pesquera como otro de sus sectores económicos. 

El ecosistema terrestre de origen volcánico, da lugar a que en ellas se 

desarrollen actividades agrícolas no intensivas. Para efectos  de una visión 

más detallada se caracteriza su población económicamente activa PEA, para 
lo cual nos apoyaremos con la información del INEC, de su último censo de 

población y vivienda 2010.  
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Tabla No. 30. Población Económicamente Activa – PEA por rama de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificando la población económicamente activa de la Isla San Cristóbal se 

destaca la siguiente información: 

• Actividades vinculadas a la Administración Pública y Defensa, (18.75) 

que prevalecen en la economía del cantón San Cristóbal, 

especialmente en la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno con un 85%.  

• Actividades vinculadas al comercio al por mayor y menor, (11.2%) 
nuevamente concentrándose en casi un 95% en la ciudad de Puerto 

Baquerizo Moreno.  

• Actividades agropecuarias, (10.2%) que comprenden agricultura, 

ganadería y pesca, focalizándose reiteradamente en un 58% en 

Puerto Baquerizo Moreno y en un 38.6% en la Parroquia rural El 

Progreso.  
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• Alojamiento y servicio de comidas, encontramos las actividades 

dirigidas a la construcción,(7.4%) nuevamente será la cabecera 

cantonal con un 92.53% la que concentre los mayores porcentajes  

• El quinto lugar de las actividades (7,1%) se encuentra las dirigidas a 

la enseñanza, teniendo concentrado con un 95% dicha actividad en 

Puerto Baquerizo Moreno.  

Se puede observar que el cantón, en lo que tiene que ver con su PEA, está 

definido por su condición de capital de provincia, la principal rama de 

actividad que prevalece es la de Administración Pública y Defensa; no 

aparece entre las cinco principales actividades, la actividad de alojamiento y 

servicio de comidas que está claramente identificada con el turismo, no 

obstante ocupa un segundo una actividad funcional al turismo como es la de 

comercio. Es interesante resaltar el tercer lugar que tienen las actividades 
agropecuarias, en la medida que dicho sector en lo relativo a las actividades 

agrícolas, es uno de los pilares para reducir la dependencia de productos 

agrícolas de las islas con el continente. 

 

9.8 ASPECTO CULTURAL 

La exponentes Galapagueños tienen opiniones diversas sobre la 
construcción de una cultura autentica del archipiélago, debido al alto índice 

de migración desde el emplazamiento del primer hombre en hacer patria en 

las islas a través del tiempo. 

Según Cruz, considera formar un capital social que brinde fomentar la 

educación ambiental en los niños y que esto sea llevado a través de 

generaciones para precautelar el cuidado y conservación de las islas en las 
familias futuras. En vista a la preocupación que es dada por las autoridades 

del cantón en el crecimiento exponencial que han ocurrido en los últimos 

años. 

 1. En Galápagos, la dinámica poblacional, económica, política y científica 

son impulsadas desde afuera: de ahí una cultura común entre el Ecuador 

continental y el archipiélago (Bustamante).  

2. En Galápagos, una muy corta historia estrechamente relacionada con la 
evolución del sistema Mundo y un proceso de apertura geográfica 

concomitante, cuya amplitud provoca hoy una “continentalización” tanto 

ecológica como sociocultural de las islas pobladas (Grenier, 2010), han 

impedido la formación de una cultura isleña adaptada a la insularidad. 

 

9.9 DISTRIBUCIÓN DEL USO DE SUELO 

La tabla adjunta, da cuenta de una alta concentración fuerte de la tierra en 

Galápagos, un 3 % de los productores poseen cerca de la tercera parte de 

las tierras, mientras que más de la tercera parte de los productores cuentan 

con menos de 1% de las tierras. Eso se debe principalmente a los procesos 

de legalización-redistribución de la tierra que se hallaron en los años 60 y 

70, con la intervención del IERAC. Los que cuentan con muy poca tierra son 
de hecho los emigrantes recién llegados 67. Relacionando la distribución de 
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las tierras su uso del suelo, se nota que los propietarios que tienen más 

tierras se dedican a la ganadería, como medio para aprovechar estos 

grandes predios.  

Sin embargo, debido a la falta de  mano de obra para intensificar la 

producción, la ganadería es de tipo extensiva, lo que tiene un impacto 

directo sobre la cantidad de especies invasoras presentes en la finca. Son 
también en estos predios grandes, que se encuentra la mayoría de fincas 

abandonadas o en vía de abandono, lo que está comúnmente asociado con 

mayor incidencia de especies invasoras, del lado contrario, en zonas de 

explotación intensiva, la incidencia de especies invasoras es mucho menor. 

La evolución económica y social del sector agropecuario determina cambios 

en la vocación de los productores por modificación de patrones de 

producción y de comportamiento social.  

En este sentido, un hecho evidente que afecta a la agricultura es la división 

de los predios por herencia, pero los nuevos propietarios ya no son más 

agricultores, consecuentemente, es necesario pensar en opciones de uso 

compatibles con los nuevos modos de vida de esas personas a fin de evitar 

el incremento de las tierras abandonadas. Es conveniente alentar otras 

alternativas que tendrían efectos positivos para la conservación, 
especialmente para el control de especies invasoras, uso racional y eficiente 

del suelo (pues ayudarían a utilizar las tierras que actualmente están 

abandonadas y aquellas no aptas para la agricultura), y tendrían un retorno 

económico razonable para los productores. 

 

Tabla No. 31. Distribución de la tierra en función del número de fincas en 
Galápagos 

Distribución de la tierra por tamaño de finca a nivel Provincial 

 

Rango de fincas (ha) 

 

Número de 

fincas 

 

% 

 

Superficie / 

rango (ha) 

 

% 

Superficie 

promedio 

/finca (ha) 

< 5ha 213 35% 310 1% 1,5 

5- 10 69 11% 484 2% 7,0 

10 - 20 55 9% 771 3% 14,0 

20 - 50 122 20% 3 923 17% 32,2 

50 - 100 88 15% 6 056 26% 68,8 

100 - 200 38 6% 4 971 21% 130,8 

> 200 ha 19 3% 6 911 30% 363,7 

Total 604 100% 23426 100%  

Fuente: III Censo Nacional Agropecuario, SICA, INEC, MAG. 2000. 
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Siempre se ha señalado de las condiciones favorables de San Cristóbal a la 

horticultura que no son aprovechadas por problemas de mercado; del 11 % 

de tierras ocupadas para la agricultura, no se debe considerar más que 2 a 

3 %de sistemas con base hortícola. Los otros cultivos conciernen 

principalmente el café, ya que San Cristóbal concentra la mayor producción 

y cuenta con la presencia de una hacienda cafetalera de más de 300 ha. 
Para estas dos actividades, como en cada isla, se carece de fuerza de 

trabajo y el recurrir a traer mano de obra desde la parte continental es 

generalizado. 

 

9.10 SALUD 

La problemática de la salud es un tema de preocupación a nivel del 

Régimen Especial de Galápagos, donde los problemas generales más 
comunes están relacionados con la escases de profesionales al servicio de 

salud especializados en las diferentes ramas, falta de equipamiento e 

infraestructura adecuada en la prestación de servicio, han contribuido para 

que la población pierda confianza en los prestadores de servicios de salud, 

obligándoles a buscar atención con calidad y especializada en el continente. 

La cobertura de establecimientos públicos es mayor para casos de malestar 
o enfermedad a nivel cantonal, en San Cristóbal el 73,4 % acude a hacer 

uso de los servicios, Isabela registra el 73,7 % y el 52,3 % corresponde a 

Santa Cruz; en menor porcentaje acuden a establecimientos privados, 

reciben la atención en casa o domicilio y van a otros. 

Tabla No. 32. Población que fue atendida por enfermedad o malestar a nivel 

cantonal en el régimen especial de galápagos. 

Con respecto a la atención a la niñez de las Islas y su tendencia a 

enfermedades de la zona podemos anotar que el 8,3 % de niños (as) 
menores de cinco años tuvo presencia de enfermedades diarreicas agudas 

(EDA) con un 8,2 % en el área urbana y el 8,9 % corresponde al área rural. 

Isabela registró el mayor porcentaje de menores con EDA con el 8,6 %, 

seguido de Santa Cruz con presencia de EDA en el 8,4 % de menores y San 

Cristóbal el 8,0 % de niños (as) con EDA. 

 

Lugar de atención 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 
Total 

Galápagos 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Establecimientos 

públicos 
1.216 73.4% 383 73.7% 1.853 52.3% 3.452 60.3% 

Establecimientos 
privados 

395 23.8% 128 24.6% 1.631 46.0% 2.154 37.7% 

Casa o domicilio 33 2.0% 9 1.7% 20 0.6% 62 1.1% 

Otro 13 0.8% - - 39 1.1% 52 0.9% 

Total 1.657 100% 520 100% 3.543 100% 5.720 100% 

Fuente: Encuesta condiciones de vida 2009-2010 en Galápagos, INEC, 2009-
2010. 
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9.11 EDUCACIÓN 

El Régimen Especial Galápagos cuenta con 4 tipos de sostenimientos en 

escuelas y colegios de etapa inicial, educación básica y bachillerato, los 

cuales son: fiscal, particular, fiscomisional y municipal. 

Tabla No. 33. Número de alumnos por tipo de sostenimiento de Centros Educativos 

(Régimen Especial De Galápagos). 

ESTABLECIMIENTO 
Cantón  

Total San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Fiscal (Estado) 957 73 3039 4069 

Particular (Privado) 614 125 992 1731 

Fiscomisional 792 359 685 1836 

Municipal 12 145 49 206 

Total 2375 702 4765 7842 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

 En términos generales existe en San Cristóbal un aceptable acceso a la 
educación, se identifican un  total de 11 establecimientos educativos en el 

cantón. El único establecimiento que cubre el ciclo completo de estudio lo 

constituye la Unidad Educativa Particular Liceo Naval, 4 establecimientos 

con educación básica y bachillerato, 4 con educación inicial y básica, y 2 con  

exclusivamente educación básica. 
 

Tabla No. 34. Infraestructura educativa en el cantón San Cristóbal 
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Desde el punto de vista físico los centros educativos de la capital presentan 

un buen estado a nivel de su construcción que en su totalidad son de 

hormigón entre una y dos plantas. Integran en sus instalaciones canchas 

deportivas, laboratorios en algunos casos y bibliotecas.  La ubicación de las 

escuelas pequeñas es más centralizada junto con el centro educativo 
Alejandro Humboldt, encontrándose el resto en la parte periférica de los 

barrios tanto al lado norte  como sur.   

 

Programa para niños menores de 5 años  

En el cantón San Cristóbal el promedio la cobertura del sistema de 

educación pública es del 74,2%, siendo el promedio de años de escolaridad 
de niños mayores o iguales a 10 años del 11,4%, y el porcentaje de 

hogares de niños que no asisten a un establecimiento educativo de 1,8% 

(niños de 4 a 14 años) es decir de 28 niños de 1566 niños comprendidos 

entre esas edades70. 

Existen programas para los niños menores de 5 años, los cuales son 

propiciados por instituciones públicas, privadas o simplemente por el núcleo 
familiar, la siguiente tabla detalla la existencia de estos programas en el 

Régimen Provincial de Galápagos. 

Tabla No. 35. Programas para niños menores de 5 años del Régimen Especial 

Galápagos 
 

PROGRAMAS 
Cantón 

 

Total 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

Programa del INFA 61 26 69 156 

Programa del Ministerio de Educación 54 7 22 83 

Programa infantil privado 38 13 95 14
6 

Centro infantil público 48 7 92 14
7 

Otro programa 14 4 35 53 

Al cuidado familiar        398    152 951 1501 

Paga a familiares o conocidos 30 11 73 114 

Total 64
3 

22
0 

1337 2200 

Fuente: INNFA, MIES, 2010. 
           

9.12 ANALFABETISMO 

El analfabetismo es medido sobre la población de 10 años y más de edad 

que manifiesta que no sabe leer ni escribir, en el caso de la provincia de 
Galápagos tiene la tasa más baja de analfabetismo a nivel del país. 

A nivel país, Galápagos es considerado como una de las provincias con 

mejores accesos a la educación y su población con cultura de aprendizaje, 

como se observa a continuación existen escasos casos de población 
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analfabeta en el cantón San Cristóbal, 2,4 por cada 100 personas de 10 

años y más de edad. 

Tabla No.36. Casos de Analfabetismo por parroquia del Cantón San Cristóbal 

 

Sabe leer y 

escribir 

Puerto Baquerizo 
Moreno 

El Progreso 
Isla Santa 

María 

Casos Casos Casos 

Si 5.976 581 125 

No 145 18 3 

Total 6.121 599 128 

Fuente: Censo de Población y Vivienda, INEC, 2010. 

9.13 VIVIENDA 

Tabla No.37. Hogares según tenencia de vivienda a nivel cantonal 

Tenencia de 
Vivienda 

Cantón 

San Cristóbal Isabela Santa Cruz 

En arriendo 700 124 1.324 

Propia 916 349 2.003 

Cedida 285 74 400 

Recibida por 
servicios 

51 42 56 

Otra 0 3 0 

Total 1.952 592 3.783 

Fuente: INEC- CGREG – Encuesta de Condiciones de Vida Galápagos, 2009. 

 

Figura No. 30. Tenencia de vivienda. Fuente: INEC - CGREG - 2009. 

Estos datos revelan que 916 viviendas, equivalente al 47% del total de 
1.952 unidades existente en San Cristóbal son propias, siguiéndole en 

segundo lugar las 700 unidades que representan el 35.8% en tenencia de 

alquiler. Y 285 unidades que equivale a 14.6% son cedidas. El alto 

porcentaje de vivienda en arriendo indica que allí viven potenciales 

1 2 3 4 5 6 7

San Cristóbal 35,9% 46,9% 14,6% 2,6% 0,0% 100,0%

Isabela 20,9% 59,0% 12,5% 7,1% 0,5% 100,0%

Santa Cruz 35,0% 52,9% 10,6% 1,5% 0,0% 100,0%

Tenencia de Vivienda 0 0 0 0 0 0
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propietarios de viviendas a ser construidas en el futuro, además de los 

nuevos adultos que formaran familia y que actualmente viven con su familia 

en vivienda propia. Estos datos deben ser motivo de un estudio minucioso 

de proyección de los demandantes de nuevos espacios urbanos en la 

ciudad, para así programar las políticas de crecimiento apropiadas. 

 

9.14 ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS BASICOS 

9.15 Sistema de agua para consumo humano Puerto Baquerizo 

Moreno 

El sistema de aprovisionamiento de agua para consumo humano tiene 

varios componentes compuestos por sistema de abastecimiento compuesto 

por las unidades de captación, conducción, planta de tratamiento, reservas 

y redes de distribución, que en el caso de la isla San Cristóbal se presenta 
como fuentes de captación una serie de embalses producto de las 

escorrentías de lluvias en los valles de las partes altas de la isla. Las 

principales fuentes de captación son la Toma de los Americanos que 

abastece el asentamiento de Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso, los 

sectores de La Soledad y La Borreguera. La captación del cerro Gato, su 

conducción va hacia Puerto Baquerizo Moreno y la captación denominada La 
Policía es utilizada para la distribución por tanqueros que se abastecen en la 

carretera de Tres Palos. La proliferación de mantos freáticos ha llevado a 

construir otros puntos de captación como son:  

El Chino-Cerro Verde: la captación nace desde el sector El Chino y abastece 

a las familias de Cerro Verde.  

El Chino-Goteras: se extrae el agua del sector y se la conduce hasta 
Goteras - Cerro Azul-el Socavón, desde donde se capta el agua para 

abastecer a los sectores de PROCAFE, El Socavón y las propiedades MAGAP. 

Cerro San Joaquín y Cerro Niño que abastece a todas las familias de este 

sector 

Tabla No. 38. Sitios de captación de agua dulce en San Cristóbal. 

 

Actualmente se encuentra en proceso la licitación para la construcción de la 

Planta potabilizadora de agua para consumo humano, como parte de las 

políticas estatales para priorizar el saneamiento ambiental en las islas de 

Galápagos. Esta dotación reducirá el desperdicio de agua que por la baja 
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presión los usuarios urbanos utilizan bombas provocando riego del agua. Así 

mismo  al elevar la calidad mejoraran las condiciones de salud de la 

población. 

9.16 Sistema de alcantarillado   

El cantón San Cristóbal ha logrado implementar un sistema de redes de 

drenaje de aguas servidas tanto en Puerto Baquerizo Moreno como en El 
Progreso con una cobertura de 78.94% y 26.57% respectivamente. Del 

resto de las viviendas el drenaje se realiza mediante conexión a pozo 

séptico en su mayoría y escasamente hay conexiones a pozos ciegos y 

letrinas, habiendo inclusive casos en que no tienen ningún sistema. La 

existencia de descargas a redes reduce grandemente la contaminación de 

las capas freáticas o mantos acuíferos dentro de la zona urbana, lo que no 

sucede en otras islas pobladas.  

En el caso de Puerto Baquerizo la contaminación se la trasladaba al océano 

por la descarga que esta red hacia a 500 metros en Punta Carola. La 

implementación reciente de una planta de tratamiento junto a la encañada 

de los Lobos y a la sede del Concejo de Gobierno, eliminó este último 

problema. Pero, actualmente se presentan problemas con malos olores  que 

emanan de esta planta en su entorno, que ha hecho que se realicen 
acciones de búsqueda de otro sitio para su traslado. Otros problemas 

complementarios son la presencia en superficie de algunos tramos de las 

redes de recolección de aguas servidas, explicado esto por el tipo de suelo 

rocoso existentes en el sector. 

Tabla No. 39. Sistemas de drenaje aguas servidas en el Cantón San Cristóbal 

 
 

9.17 Desechos sólidos   

Existe sistema integral de  residuos sólidos en la isla San Cristóbal, con  

recolección diferenciada, una planta recicladora, y relleno sanitario en zona 

peri urbana cercana en la vía que conduce a El Progreso. Este basurero se 
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encuentra  saturado y por el tipo de suelo es difícil realizar un sistema 

correcto de relleno sanitario.   

Esta gestión ha permitido alcanzar logros que favorecen tanto a la población 

como a la ciudad en tanto que el sistema integrado e integrador de varios 

procesos de salubridad, se encuentran:  

• Ordenanza de regulación en la gestión del reciclaje de basura.  
• Existe estudio de factibilidad para relleno sanitario en la cantera.  

• Sobre todo, existe una práctica ciudadana para la separación de la 

basura para el reciclaje.      

Debido a que se incorporan nuevas personas a vivir en la ciudad y no han 

tenido estas prácticas de reciclaje en unos casos y en otros han ido 

perdiendo la conciencia de la importancia ambiental, se dan prácticas no 

deseables. Por lo que es necesario mantener campañas permanentes 
acompañadas de control y sanciones. Entre las campañas la más eficiente 

es la que se hace dentro de los centros educativos.   

Tabla No. 40. Generación de los tipos de residuos en San Cristóbal 

 

En el sector urbano y rural del cantón San Cristóbal se genera el 92% de 

basura recolectada diariamente.  El 8% corresponde a las embarcaciones de 

turismo y al sector comercial.   

La disposición final se la realiza en el Centro de Gestión de Desechos 

Sólidos de San Cristóbal, ubicado en el Km 4 ½  de la vía a El Progreso, a 

diez minutos de la ciudad con un área de cinco hectáreas.   

El Centro se encuentra dividido en una zona de clasificación de desechos, 

compostaje, incinerador, gestión de lixiviados y el sitio de disposición de los 

desechos considerados como rechazo. 
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8 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

8.1 Descripción de alternativas a considerarse 

En base a lo estipulado en los Términos de Referencia Estándar para Estudio de Impacto Ambiental: 

Otros Sectores, elaborado por la Subsecretaría de Calidad Ambiental-SCA del Ministerio del Ambiente, 

se determina que  

“Para proyectos, obras o actividades ex-post, no se requerirá análisis de alternativas, salvo el caso de 

la incorporación de ampliaciones, nuevas actividades e infraestructura.” 

Por lo expuesto anteriormente, no es procedente la elaboración de un Análisis de Alternativas por la 

actual evaluación de la actividad económica. 
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9 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA Y ÁREAS SENSIBLES 

9.1 METODOLOGÍA  

La determinación de las áreas de influencia para cualquier proyecto está marcada por el alcance 

geográfico y por los cambios o alteraciones (impactos). Dichas áreas fueron establecidas en función 

de las fases más relevantes del proyecto en las cuales hay mayor generación de impactos ambientales: 

operación y mantenimiento. El área de influencia será clasificada en directa e indirecta.  

La metodología aplicada utilizará en primer lugar, una apreciación cualitativa de las áreas de 

influencia, en función de las actividades a ser evaluadas. En esta etapa se determinan criterios a ser 

analizados. Los criterios serán: ambientales, técnicos, y socioeconómicos. Estos criterios están 

relacionados con los componentes ambientales establecidos en el Diagnóstico Ambiental o Línea Base 

Ambiental del proyecto. 

Posteriormente, se realiza un análisis para cada uno de criterios seleccionados, tanto para el área de 

influencia directa o indirecta del proyecto objeto de estudio, en función del cual se estima la distancia, 

a partir del sitio de implantación de actividades, hasta dónde podría haber influencia de dichas tareas 

sobre los elementos ambientales considerados. Finalmente, se sintetiza la información considerando 

como área de influencia directa al espacio físico en donde se prevén los impactos directos por efecto 

de la ejecución de las actividades del proyecto; y para el área de influencia indirecta se toma como 

referencia la mayor distancia que, en función del análisis individual de cada componente ambiental, 

se haya identificado que podría alcanzar los impactos. 

9.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

La ZIA (o área de influencia) se define como la unidad espacial de análisis, en la que se relacionan de 

forma integral la dinámica de los componentes ambientales frente a los elementos de presión que 

generarían impactos, daños y pasivos por el desarrollo de una obra, proyecto o una actividad 

económica o productiva en general. 

La definición de sus límites se determina en la etapa de evaluación ambiental, al momento de 

determinar el alcance e incidencia de los impactos ambientales previstos durante la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental. 

Cada impacto ambiental, dependiendo del factor o componente ambiental que modifica, repercute 

en cierta área geográfica, comprendiendo su biocenosis o la totalidad de una comunidad humana, lo 

que determina su área de incidencia. En este sentido, los límites del área de influencia o ZIA, serán el 

conjunto de las áreas de incidencia de todos los impactos ambientales identificados actualmente y los 

hallazgos realizados; de este modo, el concepto demanda la necesidad de identificar y analizar 

tempranamente los siguientes aspectos:  

• Los probables impactos que ocasionan en el medio ambiente las diferentes actividades 

que se desarrollan como parte del proyecto; 

• El área geográfica donde dichos impactos se presentan. 

Adicionalmente, la zona de influencia de actividades o el área de influencia puede ser clasificada en: 

• Área de  influencia directa; 
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• Área de influencia indirecta. 

El área de influencia directa, constituye el territorio donde los impactos se originan y además, 

repercuten en el entorno cercano al área donde se desenvuelve el proyecto. 

El área de influencia indirecta, está definida como el espacio físico en el que un aspecto ambiental 

impactado afecta a su vez a otro u otros, no relacionados directamente con la operación de las 

actividades del proyecto. 

A continuación se describe el proceso para la determinación del área de influencia directa e indirecta 

del proyecto, el cual se desarrolla en la provincia de Galápagos, a lo largo de todo el territorio insular. 

9.2.1 Zona de influencia directa de las actividades 
El área de influencia ambiental, corresponde al territorio donde se presentan y perciben los impactos 

ambientales asociados a las actividades de la embarcación turística Deep Blue. Para la delimitación 

del AID se establecieron criterios de carácter técnico, ambiental y socioeconómico. A continuación se 

presentan cada uno de los criterios empleados para su delimitación. 

9.2.1.1 Criterios de carácter técnico 
Los criterios de carácter técnico están referidos a las características de las instalaciones, en función de 

las actividades turísticas. El fundamento para establecer estos criterios de carácter técnico están 

basados en considerar las actividades operativas como un sistema abierto, que cuenta con entradas y 

especialmente salidas, que pueden interferir o no en la calidad del entorno o el área de influencia que 

se considera en este apartado. 

El sistema de entrada considera todas las actividades que se desarrollan como parte del servicio 

turístico de la embarcación Deep Blue. El proyecto contempla el recibimiento y acogida de los 

pasajeros, actividades propias de hospedaje, almacenamiento, preparación y uso de equipos de 

buceo, preparación de comida para los pasajeros y la tripulación y actividades recreativas a bordo. 

Estas actividades involucran el uso de instalaciones sanitarias, el uso de utensilios de cocina, uso de 

equipos de buceo, empleo de equipos desalinizadores de agua, almacenamiento de víveres, uso de 

sistemas de enfriamiento.  

En cuanto a la salida, consiste en todos los desechos y residuos que se generan como parte de la 

actividad turística. Esto implica la generación de aguas residuales provenientes del uso de inodoros, 

duchas, lavamanos y cocina, los cuales son tratados a través del sistema de tratamiento de aguas 

residuales y posteriormente descargadas al mar, de acuerdo a la distancia regulada por el Parque 

Nacional y los convenios internacionales. De la misma manera, se generan desechos sólidos y líquidos 

como producto del desarrollo de las actividades diarias de los pasajeros y los tripulantes a bordo, 

mantenimiento y uso de la maquinaria de la embarcación. Además, implica la generación de gases por 

el funcionamiento de motores que trabajan con combustible y por la cocción de alimentos en la 

cocina. Finalmente, se generan ruidos en la superficie del mar y vibraciones en la columna de agua. 

9.2.1.2 Criterios de carácter ambiental 
Los criterios de carácter ambiental guardan una estrecha relación con los aspectos mencionados en el 

desarrollo de los criterios técnicos. Las salidas identificadas del sistema, como producto de las 

actividades turísticas de la embarcación pueden ser consideradas de una naturaleza que perjudique 

significativamente a las condiciones del entorno ambiental en el que se emplazan las actividades. 

Considerando al entorno ambiental como la unión de todos esos factores físicos y biológicos, es 
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importante destacar el alcance o el radio de influencia del efecto que generan las salidas del sistema 

sobre los principales componentes naturales, y el tipo de sinergia producida. 

Tomando en cuenta que, de acuerdo a las regulaciones ambientales para las embarcaciones, tienen 

permitido la descarga de aguas residuales previamente tratadas en sitios estratégicos de acuerdo al 

recorrido de la embarcación y desechos sólidos orgánicos hacia el mar en zonas que se encuentren a 

más de 12 millas de tierra firme, se considera que este es el aspecto de mayor alcance para la actividad. 

Por lo tanto, debido al impacto que pudiera generar esta acción, se considera un factor clave para la 

delimitación del área de influencia directa.  

9.2.1.3 Criterios de carácter socioeconómico 
Estos están relacionados con las características de los asentamientos poblacionales dentro del área 

de desarrollo de las actividades objeto de estudio. La zona donde la embarcación lleva a cabo sus 

actividades se encuentran ubicada dentro del Parque Nacional Galápagos, contemplando tanto 

actividades terrestres como acuáticas,  por lo que presentará un impacto sobre los poblados humanos 

de las islas que se encuentran dentro de la trayectoria aprobada por la patente de turismo de la 

embarcación.   

La importancia del criterio socioeconómico es encontrar la relación que los criterios técnicos y 

medioambientales tienen con éste, en función de derivar sus efectos en una variación considerable 

de la calidad de vida de los habitantes de los centros poblados. Tomando en cuenta lo mencionado 

anteriormente, los centros poblados que se encuentran dentro de la ruta turística trazada tendrían 

impactos sobre actividad económica, así como interacción con agentes externos. 

9.2.1.4 Establecimiento del área de influencia directa 
Se establece que el área de influencia directa correspondiente a las actividades de la embarcación 

Deep Blue está definida principalmente por el alcance de los aspectos ambientales más relevantes, 

como la descarga de aguas residuales tratadas y el vertido de desechos sólidos. Esta actividad se 

encuentra permitida con la condición de que se realice a más de 12 millas de lejanía de tierra. Por lo 

tanto, se define un perímetro de impacto directo de 50 km aproximadamente alrededor de la ruta de 

navegación de la embarcación. Dentro de ella se sitúan, considerando las más importantes, las islas 

Santa Cruz, San Cristóbal, Santa Fe, Isabella, Pinzón, Santiago, Bartolomé, Fernandina, Marchena, 

Pinta, Darwin y Wolf, entre otras menores. Además, se encuentra en su totalidad dentro de la Reserva 

Marina de Galápagos.  
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Figura 9-1. Área de influencia directa del proyecto – Galápagos. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017. 

 

9.3 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (ÁREA DE GESTIÓN) 

Para la delimitación del Área de Influencia Indirecta (AII) se ha considerado el criterio ambiental, en 

base a los impactos asociados a las actividades del proyecto objeto de estudio. El AII no se relaciona 

con las áreas donde se desenvuelven las actividades turísticas de la embarcación directamente, sino 

con las potenciales interacciones de los impactos con los demás componentes ambientales, que son 

principalmente abióticos y bióticos. 

A continuación se presenta el criterio empleado para la delimitación del AII.  

9.3.1 Criterios de carácter ambiental 
Principalmente, los efectos del vertido de desechos sólidos al mar podrían tener repercusiones en 

áreas diferentes a su punto de ingreso inicial al sistema. Esto está influenciado por factores como 

corrientes marinas, temperatura del agua, puntos de vertido, entre otros factores. Además, otro de 

los factores a considerar es la descarga de aguas oleosas tratadas y aguas residuales sanitarias 

tratadas. 

9.3.2 Establecimiento del área de influencia indirecta 
El Área de Influencia Indirecta (AII), definida en base al potencial impacto indirecto o colateral que 

pudiera ser ocasionado por las actividades turísticas de la embarcación Deep Blue, posee un perímetro 

de 50 km contados a partir del límite del AID. Dentro de esta área se encuentran incluidas las islas 

Floreana y Española; la mayoría del área se encuentra dentro de la Reserva Marina Galápagos excepto 

una parte de la zona norte del polígono.  

  

AID 

RUTA DEEP BLUE 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

5 

 

Figura 9-2. Área de influencia directa del proyecto – Galápagos. 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017. 

 

9.4 ÁREA SENSIBLE SOCIO-ECONÓMICA 

El criterio que define los niveles de sensibilidad socioeconómica y cultural está definido por el posible 

debilitamiento de los factores que componen una estructura social originada por la intervención de 

grupos humanos externos a la misma.  

Las condiciones de sensibilidad se establecen en base al estado del conjunto de relaciones sociales, 

económicas y culturales que configuran el sistema social general de la zona. Las formas de integración 

que tiene la sociedad local a la sociedad nacional implican necesariamente un estatuto de influencia 

y determinación que se han constituido históricamente como parte de la estructura social de los 

asentamientos emplazados en la zona de estudio.  

Los grados de susceptibilidad se determinan por los niveles de influencia que las acciones de 

intervención del proyecto puedan generar sobre la condición actual de los factores que componen el 

sistema social de estos grupos. Esta susceptibilidad socioeconómica y cultural se define, en primer 

lugar, por los ámbitos inestables capaces de generar imposibilidad y conflictividad por la existencia 

del proyecto; y, por la medición del grado de vulnerabilidad del factor afectado.  

Con la finalidad de caracterizar el estado de sensibilidad, se consideran tres niveles de susceptibilidad:  

Susceptibilidad baja. Efectos poco significativos sobre las esferas sociales comprometidas. No se 

producen modificaciones esenciales en las condiciones de vida, prácticas sociales y representaciones 

simbólicas del componente socioeconómico. Estas son consideradas dentro del desenvolvimiento 

normal del proyecto.  

AID AII 
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Susceptibilidad media. El nivel de intervención transforma, de forma moderada, las condiciones 

económico-sociales y se pueden controlar con planes de manejo socio-ambiental.  

Susceptibilidad alta. Las consecuencias del proyecto implican modificaciones profundas sobre la 

estructura social que dificultan la lógica de reproducción social de los grupos intervenidos y su 

operación. 

En base a la ruta turística establecida por la embarcación, el recorrido contempla la visita de las islas 

pobladas del archipiélago que son: San Cristóbal, Santa Cruz e Isabella; poblados que han sido 

definidos como áreas de sensibilidad socio-económica. Al tener una confluencia habitual de turistas 

hacia estas zonas, se proyecta un incremento de la actividad económica, produciendo un impacto 

sobre los habitantes del sitio. Debido a que el tiempo de permanencia de extranjeros en las áreas de 

visita es limitado, se pronostica un incremento de la actividad económica sin crearse alteraciones 

dentro de la estructura social y cultural de las personas nativas de las islas. Por lo tanto, se concluye 

que el nivel de susceptibilidad de las áreas sensibles identificadas es baja. 

Figura 9-3. Área de sensibilidad socio-económica, San Cristóbal – Galápagos.  

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017. 
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Figura 9-4. Área de sensibilidad socio-económica, Santa Cruz – Galápagos.  

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017. 

 

Figura 9-5. Área de sensibilidad socio-económica, Isabella – Galápagos.  

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017. 
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10 INVENTARIO FORESTAL 

10.1 JUSTIFICACIÓN DE NO APLICACIÓN DE ACUERDO MINISTERIAL 076 

No se observa vegetación en la zona de implantación del proyecto ni de sus actividades, 

puesto a que la operación de la embarcación turística para buceo navegable consiste en una 

actividad netamente acuática. Esto nos permite sostener que no es aplicable el Acuerdo 

Ministerial 076 del Ministerio del Ambiente del Ecuador, en cuanto se refiere a la obligación 

de realizar inventarios forestales, puesto que no hay vegetación arbórea que inventariar en 

la zona y que pudiera requerir de un programa de deforestación y reforestación. 
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11 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

11.1 METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para la revisión del cumplimiento de las normas ambientales vigentes 
respecto a las actividades operativas y de mantenimiento de la embarcación turística Deep Blue, a 
través de la elaboración de la matriz de evaluación Matriz de Cumplimiento de Criterios Auditables 
del Estudio de Impacto Ambiental Ex-Post.  

Se realizó la comparación entre los hallazgos (evidencia objetiva) con los criterios auditables 
(normativa ambiental aplicable). Como resultado de ésta comparación se obtuvo el nivel de 
cumplimiento, el mismo quedó expresado en cumplimiento con la normativa ambiental 
(Conformidad), e incumplimiento (No Conformidad).  

 

✓ Descripción del Criterio Auditable: el mismo hace referencia textualmente a lo indicado en la 

normativa ambiental vigente. 

✓ Normativa ambiental: expresa el título, artículo o numeral de la normativa ambiental vigente.  

✓ Hallazgo: expresa la No conformidad identificada.  

Observaciones: indica la falta de la medida ambientalmente viable, que debe cumplirse por la No 

conformidad identificada. 
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11.2 MATRIZ DE HALLAZGOS 

No. OBLIGACIONES AMBIENTALES CALIFICACIÓN HALLAZGO - EVIDENCIA DE 
CUMPLIMIENTO/INCUMPLIMIENTO 
(Documentos de respaldo, fotografías, 
resultados de laboratorio, etc.) 

OBSERVACIONES 

C 

NA NC+ 

Nc- 

1 REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARÍTIMA 

1.1 Capítulo II. De la matrícula de la nave. Arts. 2 y 3. 
Inscripción de la embarcación (matrícula) en los 
Registros de la Capitanía de Puerto correspondiente. El 
registro de la matrícula es permanente (salvo 
excepciones) pero anualmente se renovará previo el 
pago de los derechos establecidos. 

C  

Anexo 3.1 Patente de la embarcación Deep Blue    

2  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL – RESOLUCION No. 138/01 publicada en el Registro Oficial 459 del 22 de 
noviembre de 2001  

2.1 Art. 1 al 6. Disposiciones para las inspecciones y uso de 
los extintores portátiles contraincendios.  
Establecer la clasificación de extintores portátiles de 
acuerdo al agente extintor y las recomendaciones para 
su uso. Tamaño y tipo de extintor depende del 
potencial peligro de incendio de los espacios a 
proteger. Cada extintor contará con su etiqueta de 
identificación. Inspecciones y mantenimiento de los 
extintores, de conformidad con las instrucciones del 
fabricante. Mantener registro de inspecciones y 
mantenimientos a los extintores. Instrucciones para 
recarga de extintores dadas por los fabricantes 
deberán estar disponibles a bordo. 

C  

Anexo 3.2.1 Fotografía donde se evidencia el 
extintor portátil del área del comedor con su 
respectiva señalización.  

El mantenimiento y 
recarga de 
extintores se realiza 
por una empresa 
externa.  
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3  DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL – RESOLUCION No. 062/07 publicada en el Registro Oficial 191 del 16 de 
octubre de 2007  

3.1 Capitulo V. De las operaciones turísticas. Sección 1. De 
la Patente de Operación Turística.  
 
Art. 30. La actividad turística en el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas será regulada por el Ministerio de 
Turismo dentro del ámbito de sus competencias, y por 
el Ministerio del Ambiente en lo que se refiere al uso 
sustentable de recursos naturales. 
 
La patente de operación turística en el caso de la 
Provincia de Galápagos, la otorgará el Parque Nacional 
Galápagos. En materia de la categorización de la 
calidad de los servicios turísticos, se respetará la 
impuesta por el Ministerio de Turismo. 

C  

Anexo 3.1  Patente de la embarcación Deep 
Blue  

  

4 NORMA TECNICA NT-TD-06. ACTIVIDAD TURISTICA PRINCIPAL TOUR DIARIO  

4.1 A. Características de la embarcación.  
A.1. Información al visitante.  
A.1.1. Letreros informativos. 
A.1.1.1. Letreros que indiquen zonas de alto riesgo y/o 
áreas restringidas. 
A.1.1.2. Letreros que muestren la ubicación de 
extintores, bombas de agua y salidas de emergencia. 
A.1.1.3 Letreros con la ubicación del baño social 
claramente señalizados. 
A.1.1.4. Letreros para que el visitante participe en los 
programas para evitar contaminación. 

C  

Anexo 3.2.2 Fotografía donde se evidencia la 
señalización ubicada en los baños  del área 
social. 
Anexo 3.2.3 Fotografía donde se muestra 
letreros prohibitivos para prevenir 
contaminación. 
Anexo 3.2.4 Fotografía donde se muestra 
letreros informativos. 

El sitio donde se 
almacenan los 
escombros 
producto de la 
construcción del 
proyecto no está 
adecuado de 
acuerdo a la 
normativa vigente. 
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4.2 B. Seguridad 
B.1 Planes y programas 
B.1.1 La empresa cuenta con un plan de contingencia 
para emergencias ambientales. 
B.1.2 La empresa cuenta con un plan de contingencia 
para emergencias de salud de tripulación y turistas. 
B.1.4 Plan de respuesta a situaciones de emergencia en 
donde se especifiquen procedimientos de búsqueda y 
rescate. 

C  

Anexo 3.3 Plan de emergencia abordo frente a 
una polución. 

El plan contiene 
procedimientos 
para actuar frente a 
accidentes que 
ocasionen 
contaminación y 
para atención de 
tripulantes y 
pasajeros en caso 
de emergencia. 

4.3 C. Prácticas Ambientales.  
C.1. Agua. 
C.1.1 La empresa cuenta con medidas para el ahorro 
de agua 
C.1.2 El agua empleada para consumo humano es 
purificada. 
C.1.3 La empresa evita el uso de cloro en la limpieza 

Nc-  

 Anexo 3.2.5 Fotografía donde se evidencia el 
sistema de desalinización empleado para 
obtener agua dulce potabilizada. 
Anexo 3.2.6 Fotografía donde se evidencia el 
uso de cloro dentro de la embarcación 

  

4.4 C. Prácticas Ambientales.  
C.2. Flora y fauna 
C.2.1 Tiene bibliografía sobre especies de flora y fauna 
existentes en el área de visita, tanto a bordo de la 
embarcación como en las oficinas de operación. 
C.2.2 No se consumen, venden o exhiben especies en 
veda o peligro de extinción. 
C.2.3 No se mantienen animales vivos de ninguna 
especie en la embarcación. 
C.2.4 Se evita la alimentación artificial de animales. 
C.2.5 El control de insectos y roedores es 
ambientalmente amigable (productos biodegradables). 

C  

 Anexo 3.2.7 Fotografía del sistema para control 
de insectos en el área exterior de la 
embarcación. 

 No se evidenciaron 
irregularidades 
relacionas al uso y 
manejo de fauna 
abordo.  
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4.5 C. Prácticas Ambientales.  
C.4. Energía. 
C.4.1 Sistema de refrigeración de la embarcación no 
tiene refrigerantes como el CFC u otros gases 
destructores de la capa de ozono. 
C.4.2 Productos de limpieza y lavandería con sellos que 
indican ser biodegradables. 
C.4.3 Productos cosméticos para el uso de clientes y 
empleados son biodegradables. 
C.4.4 Pangas con motores de cuatro tiempos. 
C.4.5 La empresa adopta medidas para minimizar las 
emisiones contaminantes 

Nc-  

 Anexo 3.2.8 Fotografía donde se evidencia el 
uso de químicos que no son biodegradables 
(detergentes y de limpieza). 
Anexo 3.2.9 Se evidencia el uso de equipos con 
control de emisiones al aire, en cumplimiento 
con las exigencias del MARPOL. 
Anexo 3.2.10 Se emplean motores de 4 
tiempos. 

  

5 RESOLUCION 050 – ESTÁNDARES AMBIENTALES PARA LA OPERACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA RMG 

Título I. Gestión sobre desechos sólidos.   

5.1 Plan de Manejo de Desechos. Procedimientos escritos 
con una descripción de las acciones que  se realizará 
para  la reducción,  recolección, clasificación,  
almacenamiento, tratamiento y evacuación de los 
desechos sólidos generados. 

C  

Anexo 3.4 Plan para manejo y control de 
basuras. 
Anexo 3.5 Plan de gestión de basuras 

  

5.2 Libro de registro de basura. Registrará información 
relacionada con los volúmenes de basura, el tipo de 
desperdicios, la persona a cargo del registro y la 
información de la disposición final de los desechos. 

C  

 Anexo 3.6 Registro de disposición de desechos.   

5.3 Deberá  contar con  un programa  de separación  y 
clasificación  de  basura  que incluirá la identificación 
por colores de los receptores de desperdicios 
orgánicos, reciclables, no reciclables y peligrosos y/o 
tóxicos. 

C  

Anexo 3.4 Plan para manejo y control de 
basuras. 
Anexo 3.5 Plan de gestión de basuras. 
Anexo 3.2.11 Se muestran los tachos 
separadores empleados en la embarcación para 
clasificación de desechos. 
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5.4 De ser posible debe participar en un programa de 
reciclaje al cual se envíe los desechos debidamente 
separados y clasificados. Las  fundas deben estar  
etiquetadas  con  el  nombre de  la  embarcación  y  la 
cantidad entregada; la tripulación de las 
embarcaciones debe ser capacitada en el manejo de 
desechos, y debe contarse con documentación que 
certifique la entrega en los puertos.  

C  

 Anexo 3.4 Plan para manejo y control de 
basuras. 
Anexo 3.5 Plan de gestión de basuras. 
Anexo 3.6 Registro de disposición de desechos. 

  

5.5 Toda embarcación deberá contar con la respectiva 
señalética (rótulos) que  Indique claramente la 
prohibición de arrojar desechos al mar, de ser posible y 
necesario además de español, en inglés. 

C  

 Anexo 3.2.12 Se muestra información 
prohibitiva.  

  

5.6 Las embarcaciones que por su operación, generen 
desechos sólidos considerados peligrosos y/o tóxicos, 
son las responsables del manejo diferenciado de los 
mismos hasta su disposición final. 

C  

 Anexo 3.5 Plan de gestión de basuras. 
 

  

Título II. Gestión sobre los desechos líquidos.  Art. 7. Manejo de aguas negras y grises 

5.7 Sistema de tratamiento de aguas sucias, y descarga de 
aguas tratadas en cumplimiento de la normativa 

Nc-  

Anexo 3.2.13 Fotografía donde se observa el 
sistema de tratamiento de aguas negras y 
grises. 
Anexo 3.7 Informe de análisis de laboratorio. 

  

5.8 Registro (bitácora) del funcionamiento y descargas 
realizadas. 

Nc-  

   No cuentan con 
registro de 
funcionamiento y 
descarga de aguas 
residuales. 

5.9 Análisis de laboratorio semestrales, de las aguas de 
descarga tratadas, con laboratorios acreditados ante el 
OAE. 

Nc-  
   No se evidencian 

análisis previos. 

Título II. Gestión sobre los desechos líquidos.  Art. 9. Aguas de sentina  
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5.10 Sistema de tratamiento de aguas de sentina, descarga 
en cumplimiento de la normativa. 

C  

Anexo 3.2.14 Fotografía del sistema de 
filtración para las aguas de sentina. 
Anexo 3.7 Informe de análisis de aguas de 
sentina. 

  

5.11 Registro (bitácora) del funcionamiento y descargas 
realizadas 

Nc-  

   No cuentan con 
registro de 
funcionamiento y 
descarga de aguas 
residuales. 

5.12 Análisis de laboratorio semestrales, de las aguas de 
sentina antes de su descarga, con laboratorios 
acreditados ante el OAE. 

Nc-  
   No se evidencian 

análisis previos. 

Título II. Gestión sobre los desechos líquidos.  Art. 10 al 14. Desechos líquidos peligrosos y/o tóxicos 

5.13 a. Contar  con   recipientes para desechos líquidos 
peligrosos y/o tóxicos, claramente identificados, con la 
respectiva señalética y coloración (roja). 

Nc-  

   No se evidencian 
envases adecuados 
para desechos 
líquidos peligrosos. 

5.14 c. Debe registrarse de manera específica cada uno de 
los desechos líquidos peligrosos y/o tóxicos, desde el 
almacenamiento hasta su disposición final. 

Nc-   

   No se evidencian 
registros específicos 
de desechos 
peligrosos. 

5.15 d. La tripulación debe capacitarse en el manejo de este 
tipo de desechos.  

Nc-      No existe 
evidencia. 

5.16 Debe contarse con documentación que certifique la 
entrega de este tipo de desechos, en tierra y a gestores 
calificados. 

Nc-  
   No existe 

evidencia. 

5.17 Participar en un programa de reciclaje de aceites 
usados. Mantener un archivo de los recibos de entrega 
de aceites 

C  
 Anexo 3.6 Registro de disposición de desechos.   
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5.18 La sala de máquinas, espacios de cocina y donde se 
generen desechos líquidos peligrosos, deben contar 
con señalética de prohibición de arrojar al mar 
cualquier tipo de desecho de esta naturaleza.  

C  

 Anexo 3.2.15 Fotografía de señalética 
prohibitiva en sala de máquinas. 

  

5.19 La embarcación  debe contar con el equipo básico para 
actuar en caso de ocurrir algún derrame de 
hidrocarburos 

Nc-  
   No existe 

evidencia. 

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 16. Emisión de gases al ambiente 

5.20 a. Las emisiones  de NOx y SOx de la maquinaria, no 
debe sobrepasar los límites permisibles (TULAS). 
c. Contar con dispositivos reductores de NOx, que 
aseguren el cumplimiento de los límites permisibles. 

C  

 Anexo 3.2.9 Se evidencia el uso de equipos con 
control de emisiones al aire, en cumplimiento 
con las exigencias del MARPOL. 
Anexo 3.8 Informe de monitoreo de gases de 
combustión. 

  

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 17. Mantenimiento de las máquinas de las embarcaciones 

5.21 a. Plan de mantenimiento de máquinas y generadores. 
b. Informes de mantenimientos realizados, con la 
respectiva firma de responsabilidad. 

Nc-  
   No se registran 

evidencias. 

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 18. Sustancias químicas que perjudican la capa de ozono 

5.22 a. Refrigerantes que se usen en los sistemas de aire 
acondicionado  y equipos de frío, no deben perjudicar 
la capa de ozono; con excepción del Freón 22 que será 
permitido hasta el 1 de enero de 2020. 
b. Disponer de los comprobantes de compra de los 
refrigerantes, para asegurar que se cumpla con la 
norma. 
c. Estricto control de fugas de aire y gas en el sistema 
de aire acondicionado y de refrigeración en general.  

Nc-  

   No se registran 
evidencias. 

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 19. Emisiones de ruido al ambiente 
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5.23 a. La emisión  de ruido  proveniente de la maquinaria  
de combustión  interna  no debe superar los límites 
permisibles (TULAS). 
b. Los cuartos de máquinas que registren niveles de 
ruido iguales o mayores a 85 dB, deberán aislarse 
adecuadamente, para prevenir la transmisión de ruido 
hacia el exterior 

C  

 Anexo 3.9 Informe de monitoreo de ruido.   

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 20 y 21. Motores fuera de borda y/o auxiliares 

5.24 Los motores fuera de borda deben ser de cuatro 
tiempos (ecológicos). 

C   Anexo 3.2.10 Se emplean motores de 4 
tiempos. 

  

5.25  Los motores  fuera de borda  deben contar con 
protector de hélice.  

Nc-     No se evidencia el 
uso de protectores. 

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 23 y 24. Pintura del casco de embarcaciones  

5.26 El casco debe tener un tratamiento de pintura 
anticrustante que no sea a base de plomo, estaño o 
cualquier elemento perjudicial al ambiente. 
Certificación emitida por el proveedor de la pintura, y 
por la empresa que realizó el tratamiento al casco, en 
los cuales se indique que la pintura es antifouling. 

Nc-  

   No se registra 
evidencia. 

Título III. Mitigación de impactos al ambiente. Art. 25 y 26. Materiales de limpieza a bordo de embarcaciones 

5.27 Productos de aseo personal y limpieza de la 
embarcación deben ser biodegradables y libres de 
fosfatos. 

Nc-  
 Anexo 3.2.8 Fotografía donde se evidencia el 
uso de químicos que no son biodegradables 
(detergentes y de limpieza). 

  

5.28 Fichas técnicas de los productos que se utilizan en el 
aseo personal y limpieza de la embarcación. 
Certificación del proveedor mediante la cual se indique 
que los productos adquiridos son biodegradables y/o 
amigables con el ambiente. 

Nc-  

    No se registra 
evidencia. 

6 ACUERDO 026 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.  REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS PELIGROSOS 
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6.1 Art. 1. Toda persona natural o jurídica, pública o 
privada, que genere desechos peligrosos deberá 
registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo 
al procedimiento de Registro de Generadores de 
Desechos Peligrosos (RGDP) determinado en el Anexo 
A.  

Nc-   

   No se cuenta con 
registro de 
generador de 
desechos 
peligrosos, el cual 
se obtendrá junto 
con la licencia 
ambiental.  

7 NTE INEN ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. Colores de seguridad y señales de seguridad  

7.1 Establece los colores de identificación de seguridad y 
los principios de diseño para las señales de seguridad e 
indicadores de seguridad a ser utilizados en lugares de 
trabajo y áreas públicas con fines de prevenir 
accidentes, protección contra incendios, información 
sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia.  
De igual manera establece los principios básicos a ser 
aplicados al elaborar normas que  contengan señales 
de seguridad. 

C  

 Anexo 3.2.16 Se observa señalética acorde a 
lineamientos establecidos por la norma. 
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11.3 RESULTADOS 

Se tomó en consideración la normativa ambiental vigente y aplicable de mayor relevancia para su 

análisis, de acuerdo al presente proyecto. Para ello se consideró el Acuerdo Ministerial 026, la INEN 

ISO 3864-1:2013, Resolución No. 050 de la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 

En base a las 38 medidas analizadas, se detectan 19 No conformidades menores (Nc-) que 

corresponden mayormente a cumplimiento de medidas ambientales dentro de la embarcación y a la 

ejecución de análisis de las descargas de agua de la embarcación; finalmente, se detectaron 19 

Conformidades con su respectiva evidencia de sustento.  

 

Tabla 11-1. Resultado de los hallazgos detectados en el proyecto. 

No. PROGRAMA 
No. 

actividades 
auditadas 

Hallazgos 

C NC+ Nc- 

1. REGLAMENTO A LA ACTIVIDAD MARÍTIMA 1 1     

2. 
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y 
DEL LITORAL – RESOLUCION No. 138/01 publicada en 
el Registro Oficial 459 del 22 de noviembre de 2001  

1 1     

3. 
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y 
DEL LITORAL – RESOLUCION No. 062/07 publicada en 
el Registro Oficial 191 del 16 de octubre de 2007  

1 1     

4. NORMA TECNICA NT-TD-06. ACTIVIDAD TURISTICA 
PRINCIPAL TOUR DIARIO  

5  3   2  

5. 
RESOLUCION 050 – ESTÁNDARES AMBIENTALES PARA 
LA OPERACIÓN DE EMBARCACIONES EN LA RMG 

28  12  16  

6. 
ACUERDO 026 DEL MINISTERIO DEL AMBIENTE.  
REGISTRO DE GENERADOR DE DESECHOS 
PELIGROSOS 

1      1 

7. 
NTE INEN ISO 3864-1:2013. Símbolos gráficos. 
Colores de seguridad y señales de seguridad  

1  1     

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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11.4 PLAN DE ACCIÓN 

No. Descripción de hallazgo Medida correctiva 
propuesta 

Medios de 
verificación 

Responsable Fecha 
inicio 

Fecha de 
finalización 

4.3 C. Prácticas Ambientales.  
C.1. Agua. 
C.1.1 La empresa cuenta con medidas 
para el ahorro de agua 
C.1.2 El agua empleada para consumo 
humano es purificada. 
C.1.3 La empresa evita el uso de cloro en 
la limpieza 

Se deberá emplear productos químicos 
biodegradables y evitar el uso de cloro 
en la limpieza y desinfección de las 
instalaciones, y en general, a bordo de 
la embarcación.  

Listado de productos químicos 
empleados a bordo y evidencia 
fotográfica. 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

4.5 C. Prácticas Ambientales.  
C.4. Energía. 
C.4.1 Sistema de refrigeración de la 
embarcación no tiene refrigerantes como 
el CFC u otros gases destructores de la 
capa de ozono. 
C.4.2 Productos de limpieza y lavandería 
con sellos que indican ser biodegradables. 
C.4.3 Productos cosméticos para el uso de 
clientes y empleados son biodegradables. 
C.4.4 Pangas con motores de cuatro 
tiempos. 
C.4.5 La empresa adopta medidas para 
minimizar las emisiones contaminantes 

Se deberá asegurar que los 
refrigerantes empleados no contengan 
CFC ni otros gases que perjudican a la 
capa de ozono. 

Ficha técnica de los 
refrigerantes empleados. 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.7 Sistema de tratamiento de aguas sucias, y 
descarga de aguas tratadas en 
cumplimiento de la normativa 

Se deberá realizar el mantenimiento 
periódico de la ptar para asegurar su 
correcto funcionamiento. 

Registros internos de 
mantenimiento 

Proponente 1/2/2017 Permanente 
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5.8 Registro (bitácora) del funcionamiento y 
descargas realizadas. 

Mantener un registro interno del 
mantenimiento efectuado al sistema, 
así como de las descargas efectuadas. 

Registros internos de 
mantenimiento y descargas 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.9 Análisis de laboratorio semestrales, de las 
aguas de descarga tratadas, con 
laboratorios acreditados ante el OAE. 

Realizar análisis de las aguas residuales 
tratadas previo a su descarga con un 
laboratio acreditado por la OAE. 

Informe de resultados del 
análisis de agua esidual 

Proponente 1/7/2017 Permanente 

5.11 Registro (bitácora) del funcionamiento y 
descargas realizadas 

Mantener un registro interno del 
mantenimiento efectuado al sistema, 
así como de las descargas efectuadas. 

Registros internos de 
mantenimiento y descargas 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.12 Análisis de laboratorio semestrales, de las 
aguas de sentina antes de su descarga, 
con laboratorios acreditados ante el OAE. 

Realizar análisis de las aguas de sentina 
tratadas previo a su descarga con un 
laboratio acreditado por la OAE. 

Informe de resultados del 
análisis de agua de sentina 

Proponente 1/7/2017 Permanente 

5.13 a. Contar  con   recipientes para desechos 
líquidos peligrosos y/o tóxicos, 
claramente identificados, con la 
respectiva señalética y coloración (roja). 

Se deberá contar, en las áreas donde se 
requiera, con recipientes adecuados 
para el almacenamiento temporal de 
los desechos líquidos peligrosos, 
mostrando el correcto etiquetado de 
seguridad y respectiva identificación. 

Registro fotográfico Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.14 c. Debe registrarse de manera específica 
cada uno de los desechos líquidos 
peligrosos y/o tóxicos, desde el 
almacenamiento hasta su disposición 
final. 

Mantener un registro interno de la 
generación, almacenamiento y entrega 
de los desechos peligrosos generados. 

Registros internos del 
movimiento de desechos 
peligrosos 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.15 d. La tripulación debe capacitarse en el 
manejo de este tipo de desechos.  

Realizar capacitaciones sobre manejo 
de desechos (comunes, reciclables y 
peligrosos/especiales) para la 
tripulación.  

Registro de capacitaciones 
impartidas 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.16 Debe contarse con documentación que 
certifique la entrega de este tipo de 
desechos, en tierra y a gestores 
calificados. 

Mantener a bordo y en oficina copias 
de las claves de manifiesto entregadas 
por la gestión de los desechos 
peligrosos por parte de gestores 
autorizados por el MAE. 

Claves de manifiesto Proponente 1/2/2017 Permanente 
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5.19 La embarcación  debe contar con el 
equipo básico para actuar en caso de 
ocurrir algún derrame de hidrocarburos 

Se deberá mantener un equipo para 
respuesta ante derrames de 
hidrocarburo en las áreas donde se 
manipule dicha sustancia. 

Registro fotográfico Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.21 a. Plan de mantenimiento de máquinas y 
generadores. 
b. Informes de mantenimientos 
realizados, con la respectiva firma de 
responsabilidad. 

Desarrollar un cronograma de 
mantenimiento preventivo para 
maquinarias y equipos empleados a 
bordo. Mantener informes de cada 
mantenimiento efectuado donde se 
esepcifique el estado del equipo y los 
trabajos efectuados. 

Cronograma de 
mantenimiento. 
Registro de mantenimiento.  

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.22 a. Refrigerantes que se usen en los 
sistemas de aire acondicionado  y equipos 
de frío, no deben perjudicar la capa de 
ozono; con excepción del Freón 22 que 
será permitido hasta el 1 de enero de 
2020. 
b. Disponer de los comprobantes de 
compra de los refrigerantes, para 
asegurar que se cumpla con la norma. 
c. Estricto control de fugas de aire y gas 
en el sistema de aire acondicionado y de 
refrigeración en general.  

No emplear químicos que contengan 
sustancias que dañen la capa de ozono.  

Comprobantes de compra de 
productos químicos 
Ficha técnica de químicos 
empleados 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.25 Los motores  fuera de borda  deben 
contar con protector de hélice.  

Colocar protectores de hélice a todos 
los motores empleados, tanto de la 
embarcación principal como de 
embarcaciones auxiliares.  

Registro fotográfico Proponente 1/2/2017 Permanente 
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5.26 El casco debe tener un tratamiento de 
pintura anticrustante que no sea a base 
de plomo, estaño o cualquier elemento 
perjudicial al ambiente. 
Certificación emitida por el proveedor de 
la pintura, y por la empresa que realizó el 
tratamiento al casco, en los cuales se 
indique que la pintura es antifouling. 

Emplear pinturas anticrustantes que no 
contengan elementos nocivos para el 
ambiente como plomo y estaño. 

Ficha técnica de la pintura 
empleada para el 
mantenimiento del casco de la 
embarcación. 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.27 Productos de aseo personal y limpieza de 
la embarcación deben ser biodegradables 
y libres de fosfatos. 

Emplear productos biodegradables y 
amigables con el ambiente para las 
actividades de limpieza y aseo. 

Ficha técnica de productos de 
limpieza y aseo. 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

5.28 Fichas técnicas de los productos que se 
utilizan en el aseo personal y limpieza de 
la embarcación. 
Certificación del proveedor mediante la 
cual se indique que los productos 
adquiridos son biodegradables y/o 
amigables con el ambiente. 

Mantener las fichas técnicas de los 
productos de limpieza y aseo en la sala 
de operaciones del barco. 

Ficha técnica de productos de 
limpieza y aseo. 

Proponente 1/2/2017 Permanente 

6.1 Art. 1. Toda persona natural o jurídica, 
pública o privada, que genere desechos 
peligrosos deberá registrarse en el 
Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 
procedimiento de Registro de 
Generadores de Desechos Peligrosos 
(RGDP) determinado en el Anexo A.  

Obtener el registro de generador de 
desechos peligrosos en el Ministerio 
del Ambiente. 

Registro de generador de 
desechos peligrosos 

Proponente 1/2/2017 1/5/2017 
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12 ANÁLISIS DE RIESGO AMBIENTAL 

De acuerdo con el origen o con las causas que pueden generar las amenazas, se clasifican en: 

exógenas, cuando provienen del exterior del proyecto, obra o actividad, que a su vez pueden ser 

naturales (originadas por fenómenos naturales) o antrópicas (provocadas por actos humanos); y 

endógenas, cuando tienen lugar al interior del proyecto y son provocadas por procesos de operación 

de las industrias tipo A (mediano impacto), industrias tipo B (Alto impacto) y planta de tratamiento. A 

continuación se identifica las amenazas consideradas y clasificadas según el origen de exógenas y 

endógenas; además los escenarios de ocurrencia de las amenazas identificadas.  

I. Exógenas: Cuando provienen del exterior del proyecto, obra o actividad que se 

evalúa, que a su vez pueden ser naturales (originadas por fenómenos 

naturales) o antrópicas (Provocadas por actos humanos).  

II. Endógenas: Cuando tienen lugar al interior del proyecto y son provocadas por 

procesos de operación o técnicas utilizadas 

 

12.1 RIESGOS EXÓGENOS 

12.1.1 Metodología 

La evaluación se realizó utilizando una matriz de riesgo adoptada de la Evaluación de Riesgos para el 

Manejo de los Productos Químicos Industriales y Desechos Especiales en el Ecuador (Fundación 

Natura, 1996), la cual califica al componente en base a la probabilidad de ocurrencia del fenómeno, 

sus consecuencias y a la vez, permitió identificar espacialmente la magnitud del riesgo en un lugar 

determinado. Esta matriz se presenta en la siguiente figura. 

 

La probabilidad de ocurrencia es calificada en una escala de 1 a 5, donde el valor 5 corresponde a una 

ocurrencia muy probable, de por lo menos una vez por año y el valor de 1 corresponde a una 

ocurrencia improbable o menor a una vez en 1000 años.  

 

Las consecuencias son calificadas en una escala de A - E, donde A corresponde a consecuencias no 

importantes y E corresponde a consecuencias catastróficas. 
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Figura 12-1. Análisis de riesgos físicos 

 

Fuente: Fundación Natura, 1996 

 

La evaluación del riesgo físico permite tener una visión clara respecto a los riesgos naturales 

potenciales que podrían afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su área de influencia. 

 

El propósito principal de la evaluación fue determinar los peligros que podrían afectar las obras, su 

naturaleza y gravedad. 

 

12.1.2 Definiciones 

Gestión de Riesgos se define como el proceso de identificar, analizar y cuantificar las probabilidades 

de pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los desastres, así como de las acciones 

preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben emprenderse.  

 

Para la Gestión de Riesgos, para la variable Riesgo está en función de: la amenaza y la vulnerabilidad  

 

(Probabilidad vs Consecuencia) = Riesgo = f (Amenaza x Vulnerabilidad x Capacidad de respuesta) 

 

R = f (A x V x Cr) 

 

Al Riesgo también se lo define como una función de la probabilidad o frecuencia, de ocurrencia de un 

peligro y la magnitud de las consecuencias (un efecto adverso a escala individual o colectiva). Ambas 

son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual se define como la probabilidad de pérdidas, 

en un punto geográfico definido y dentro de un tiempo específico. Mientras que los sucesos naturales 

no son siempre controlables, la vulnerabilidad sí lo es. 
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Los riesgos a la seguridad, son generalmente accidentes de baja probabilidad debido a un alto grado 

de exposición y con graves consecuencias a la seguridad natural y antrópica. Se consideran Riesgo 

ambientales los acontecimientos (derrames, incendios, explosiones, escapes) con potenciales 

consecuencias de afectar a un ecosistema (reducción de la biodiversidad, pérdida de recursos 

comercialmente valiosos o que pueden producir inestabilidad en el ecosistema). 

 

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas ex-ante y ex-post y depende 

esencialmente de:  

 
a). Identificación y análisis del riesgo 

 
b). Concepción y aplicación de medidas de prevención y mitigación 
 
c). Gestión de recursos (humanos, técnicos, administrativos, financieros y operativos). 
 
d). Preparativos y acciones para las fases posteriores de atención, resiliencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 
 

12.1.3 Riesgos Identificados 

12.1.3.1 Riesgo Volcánico 

Los riesgos de este componente fueron evaluados en función a los diferentes fenómenos naturales 

volcánicos que pudieran afectar al proyecto. Para el análisis de riesgos se utilizó evidencia histórica y 

la ubicación geográfica de los principales volcanes activos que podrían afectar a la zona. 

• El volcanismo en el Ecuador 

La actividad volcánica está relacionada a los cinturones móviles de los Andes ecuatorianos. La 

mayoría de los volcanes activos del Ecuador se encuentran en las cordilleras Occidental y Real, entre 

los 110 y 150 kilómetros de la zona de Benioff, con excepción del eje: Cerro Hermoso – Sumaco – 

Pan de Azúcar – Reventador que se ubica entre 270 y 380 kilómetros de esta zona, (Woodward – 

Clyde, 1980). Este eje se emplaza en el sector subandino.  

 

El cinturón de fuego se extiende hasta el archipiélago de Galápagos, que son islas de origen volcánico. 

Los volcanes en Galápagos son considerados geológicamente jóvenes, con las islas más recientes, 

Fernandina e Isabela, desplazándose desde el oeste hacia el este. Estos volcanes forman montañas 

submarinas que se extienden desde una plataforma relativamente somera hasta profundidades de 

3000 – 4000 metros. Una erupción volcánica en las islas afectaría a los poblados humanos, a la fauna 

y flora existente, así como a las actividades turísticas programadas. 
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Figura 12-2. Mapa del anillo de fuego volcánico en el mundo. 

 

Fuente: Dávila, 1998 

 

Figura 12-3. Mapa de la distribución de volcanes en el mundo. 

 

Fuente: Francis y Silva, 1990 
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El riesgo se califica como 4 C 

 (Moderado) 

 

12.2 RIESGOS ENDÓGENOS 

12.2.1 Metodología 

El análisis de riesgo endógeno se elabora en base a los riesgos por factores operacionales, con el fin 

de realizar una identificación, calificación y evaluación de los de los mismos. Para la elaboración del 

análisis de riesgos, constituye en la identificación de amenazas y vulnerabilidad que presenta las 

diferentes etapas del proyecto. A continuación se describe los conceptos básicos de Amenaza y 

Vulnerabilidad.  

Amenaza: Probabilidad de ocurrencia de un evento o de un resultado no deseable, con una cierta 

intensidad, en un sitio y en un período de tiempo. Es el factor externo del riesgo de un sujeto o un 

sistema, representando por un peligro latente, asociado con un fenómeno de origen natural, técnico 

o antrópica.  

Calificación de amenazas: La calificación de la amenazas se relaciona con la probabilidad de 

ocurrencia de un evento inesperado. Esta probabilidad depende de las características del evento, de 

las condiciones específicas de construcción, operación y cierre del proyecto y su interacción con el 

entorno. Para la calificación de las amenazas identificadas en el proyecto, se propone las siguientes 

cinco categorías de cada una con su respectivo puntaje, que califica la mayor o menor probabilidad 

de ocurrencia. 

Tabla de Amenazas 

Categoría de la 
amenaza 

Descripción Puntaje 

Frecuente Cuando puede suceder una vez cada año durante la vida útil 
del proyecto (una relación de 1/1) 

5 

Probable Cuando puede suceder una vez cada cinco años (1/5) 4 

Ocasional Cuando puede suceder una vez casa diez años (1/10) 3 

Remota Cuando puede suceder una vez casa veinticinco años (1/25) 2 

Improbable Cuando puede suceder una vez cada cincuenta años (1/50) 1 

 

Vulnerabilidad: Es el nivel al cual un sujeto o elemento expuesto puede verse afectado cuando está 

sometido a una amenaza, donde el sujeto amenazado es aquel que compone el contexto ambiental, 

social o material de una comunidad, como los recursos naturales, los habitantes y su propiedad, el 

personal de las industrias, los servicios públicos, etc. La vulnerabilidad puede ser abordada desde 

diferentes ópticas.  

Calificación de vulnerabilidad: Para calificar la vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas se 

utilizan cuatro categorías, las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias que se pueden 



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

6 

 

ocasionar sobre el ambiente y las personas. Entre más vulnerables sea un sistema, mayores daños 

puede sufrir por la ocurrencia de un evento contingente o amenazante. 

Tabla de Vulnerabilidad 

Categoría de la 
amenaza 

Descripción Puntaje 

Frecuente 

Genera consecuencias  de  baja  intensidad,  puntuales,  
fugaces,  de efecto secundario y recuperable de manera 
inmediata o reversible en el corto plazo. No se produce 
lesiones personales incapacitantes. 

1 

Leves 

Genera  consecuencias  de  mediana  intensidad,  puntuales,  
temporales  de  efecto  directo  y  recuperable  o  reversible  
en  el mediano plazo. Ocasionan lesiones leves o 
incapacidad temporal a las personas 

2 

Graves 

Genera  consecuencias  de  muy  alta  intensidad,  extensas  
temporales,  de  efecto  directo,  mitigable  o  reversible  en  
el  largo plazo. Generan  lesiones  graves  o  incapacidad 
parcial  permanente  a  las personas 

3 

Catastróficas 

Genera  consecuencias  de  muy  alta  intensidad,  muy  
extensas, permanentes, de efecto directo, irrecuperable e 
irreversible. Genera muerte o incapacidad total o 
permanente a las personas. 

4 

 

Valoración de riesgos: Una vez establecidos los eventos de amenaza y vulnerabilidad, se procede a 

estimar el nivel de riesgo, mediante la combinación de la calificación de las amenazas que dan lugar 

a los diferentes eventos y la vulnerabilidad de los elementos socio-ambientales presente en el área 

de influencia.  

El riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. R=A*V1 

A continuación se tiene los rangos de valoración para el riesgo y el texto aclara cada concepto de 

dicha valoración. 

Tabla de Valoración 

Rango (Amenaza x 
Vulnerabilidad) 

Tipo de Riesgo 

1-4 Aceptable 

5-8 Tolerable 

>9 Crítico 
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12.2.2 Riesgos identificados 

12.2.2.1 Riesgo por derrame de combustible 

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

riesgo más importante para el ambiente proveniente de la operación turística propuesta, es un 

eventual derrame del combustible, que pudiese ocurrir durante el aprovisionamiento de 

combustible o en caso de producirse un encallamiento o hundimiento de la embarcación. 

Abordo cuentan con un equipo contingente para derrames de hidrocarburos, que se utilizará apenas 

sucedido el evento; además, la tripulación se encuentra capacitada (zafarranchos) en contingencias 

ocasionadas por derrame de combustibles, garantizando una actuación ordenada y técnicamente 

solvente. La embarcación cuenta con estructuras para almacenamiento de combustible, que 

cumplen con las regulaciones SOLAS y MARPOL.  

12.2.2.2 Riesgo por hundimiento 

Escenarios de emergencia por hundimiento pueden darse a consecuencia de la colisión del casco de 

la embarcación con la plataforma de las islas, lo cual puede dar lugar a un derrame de combustible. 

Pese a que existe el riesgo real de hundimiento de la embarcación, el personal a bordo cuenta con 

las herramientas y sistemas necesarios para navegar de forma segura, además de capacitación 

adecuada para enfrentar este tipo de situaciones. 

12.2.2.3 Riesgo por encallamiento 

Escenarios de emergencia por encallamiento pueden darse a consecuencia de aproximación excesiva 

de la embarcación a la plataforma insular. Este accidente podrá  causar daños en el casco y la 

consecuente inundación del mismo, así como un derrame de combustibles.  

12.2.2.4 Evaluación de riesgos endógenos  

 

Estimación 

de riesgo

Tipo de 

riesgo

Frecuente 5 Leve 2 10 Crítico

Ocasional 3 Leve 2 6 Tolerable

Ocasional 3 Leve 2 6 Tolerable

Hundimiento Deep Blue

calificación de 

amenaza

Encallamiento Deep Blue

Calificación 

vulnerabilidad
EscenarioAmenaza

Derrame de 

combustible Deep Blue
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13 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

La evaluación de los impactos ambientales consiste en la identificación, previsión, interpretación y 

medición de las consecuencias ambientales de los proyectos. La evaluación de los impactos debe 

realizarse en el marco de procedimientos adecuados que, en forma concurrente, permitan identificar 

las acciones y el medio a ser impactado, establecer las posibles alteraciones y valorar las mismas. Esta 

última etapa está encaminada a llegar a expresar los impactos en forma cuantitativa y, cuando ello no 

es posible, cualitativamente. 

La manifestación del efecto de las actividades humanas sobre el ambiente de ser caracterizada a través 

de la importancia del impacto. De acuerdo con Conesa Fernández Vítora (1997), la importancia del 

impacto se mide “en función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración producida, 

como de la caracterización del efecto, que responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo 

tales como extensión, tipo de efecto plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad”. 

Así el objetivo previsto en el estudio es identificar y evaluar los impactos ambientales producidos por 

las actividades que se realizarán en las etapas de operación y mantenimiento del proyecto “Operación 

y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, Tour de Buceo Navegable "A" en la Reserva Marina 

Galápagos” para establecer las afectaciones benéficas y/o detrimentes que se generarían, con el fin 

de prevenirlas, atenuarlas o eliminarlas a través de la aplicación de medidas de mitigación, 

compensación, indemnización, prevención, control o prohibición. 

13.1 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN 

 Criterios de calificación 

Para la identificación de los impactos se utilizó los siguientes criterios de calificación de impactos de 

acuerdo a los siguientes atributos:1,2 

a) Carácter del impacto o Naturaleza. Los impactos pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Los 

primeros son caracterizados por el signo positivo, los segundos se los expresan como 

negativos.  

b) Efecto. El impacto de una acción sobre el medio puede ser “directo” -es decir impactar en 

forma directa-, o “indirecto” –es decir se produce como consecuencia del efecto primario el 

que, por tanto, devendría en causal de segundo orden. 

A los efectos de la ponderación del valor se considera:  

➢ Efecto indirecto……………………………1 

➢ Efecto directo………………………………..4 

c) Magnitud/Intensidad. Representa la incidencia de la acción causal sobre el factor impactado 

en el área en la que se produce el efecto.  

                                                             
1 Fuente: Conesa Ferández Vítora (1997); Viladrich y Tomasini, 1999. 
2 Viladrich y Tomasini (1999? Consideran la inclusión de un parámetro de certidumbre. 
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Para ponderar la magnitud, se considera: 

➢ Baja…………………………………………..1 

➢ Media baja…………………………………...2  

➢ Media alta……………………………………3  

➢ Alta…………………………………………..4 

➢ Muy alta……………………………………...8 

➢ Total………………………………………...12 

d) Extensión. A veces la incidencia del impacto está circunscrita; en otros casos se extiende 

disminuyendo sus efectos hasta que los mismos no son medibles. En algunos casos sus efectos 

pueden manifestarse más allá del área del proyecto y de la zona de localización del mismo. 

El impacto puede ser localizado (puntual) o extenderse en todo el entorno del proyecto o actividad 

(se lo considera total).   

La extensión se valora de la siguiente manera:  

➢ Impacto Puntual………………………………1 

➢ Impacto parcial ………………………………2 

➢ Impacto extenso………………………………4 

➢ Impacto total………………………………….8 

Existen otras consideraciones que deben efectuarse en el momento de valorar la extensión. En efecto, 

debe considerarse que la extensión se refiere a la zona de influencia de los efectos. Si el lugar del 

impacto puede ser considerado un “lugar crítico”, al valor obtenido se le adicionan cuatro (4) 

unidades. Si en el caso de un impacto “crítico” no se puede realizar medidas correctoras, se deberá 

cambiar la ubicación de la actividad que, en el marco del proyecto, da lugar al efecto considerado.  

e) Momento. Se refiere al tiempo transcurrido entre la acción y la aparición del impacto. Para 

poder evaluar los impactos diferidos en el tiempo se necesita de modelos o de experiencia 

previa. Por ejemplo, en el caso de los procesos de eutrofización de los cuerpos de agua, es 

posible disponer de modelos.  

La predicción del momento de aparición del impacto, será mejor cuanto menor sea el plazo de 

aparición del efecto. Además, la predicción es importante en razón de las medidas de corrección de 

los impactos que deban realizarse.  

El momento se valora de la siguiente manera:  

➢ Inmediato…………………………………….4  

➢ Corto plazo (menos de un año)………………4  



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 72 

 

➢ Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2  

➢ Largo plazo (más de 5 años)…………………1  

Si el momento de aparición del impacto fuera crítico se debe adicionar cuatro (4) unidades a las 

correspondientes.  

f) Persistencia. Se refiere al tiempo que el efecto se manifiesta hasta que se retorne a la 

situación inicial en forma natural o a través de medidas correctoras. Un efecto considerado 

permanente puede ser reversible cuando finaliza la acción causal o irreversible. En otros casos 

los efectos pueden ser temporales.  

Los impactos se valoran de la siguiente manera:  

➢ Fugaz…………………………………………1  

➢ Temporal (entre 1 y 10 años)………………...2  

➢ Permanente (duración mayor a 10 años……...4  

g) Reversibilidad. La persistencia y la reversibilidad son independientes. Este atributo está 

referido a la posibilidad de recuperación del componente del medio o factor afectado por una 

determinada acción. Se considera únicamente aquella recuperación realizada en forma 

natural después de que la acción ha finalizado. Cuando un efecto es reversible, después de 

transcurrido el tiempo de permanencia, el factor retornará a la condición inicial.  

Se asignan, a la Reversibilidad, los siguientes valores:  

➢ Corto plazo (menos de un año)………………1  

➢ Mediano plazo (1 a 5 años)…………………..2  

➢ Irreversible (más de 10 años)………………...4  

h) Recuperabilidad. Mide la posibilidad de recuperar (total o parcialmente) las condiciones de 

calidad ambiental iniciales como consecuencia de la aplicación de medidas correctoras. 

La Recuperabilidad se valora de la siguiente manera:  

➢ Si la recuperación puede ser total e inmediata……….1  

➢ Si la recuperación puede ser total a mediano plazo….2 

➢ Si la recuperación puede ser parcial (mitigación)……4 

➢ Si es irrecuperable……………………………………8  

i) Sinergia. Se refiere a que el efecto global de dos o más efectos simples es mayor a la suma de 

ellos, es decir a cuando los efectos actúan en forma independiente. 

Se le otorga los siguientes valores: 
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➢ Si la acción no es sinérgica sobre un factor…1  

➢ Si presenta un sinergismo moderado………..2 

➢ Si es altamente sinérgico…………………...4 

Si en lugar de “sinergismo” se produce “debilitamiento”, el valor considerado se presenta como 

negativo.  

j) Acumulación. Se refiere al aumento del efecto cuando persiste la causa.   

La asignación de valores se efectúa considerando:  

➢ No existen efectos acumulativos……………….1  

➢ Existen efectos acumulativos…………………..4  

k) Periodicidad. Este atributo hace referencia al ritmo de aparición del impacto.  

Se le asigna los siguientes valores:  

➢ Si los efectos son continuos…………………….4  

➢ Si los efectos son periódicos……………………2 

➢ Si son discontinuos……………………………..1 

 

 Importancia del Impacto 

Conesa Fernández Vítora expresan la “importancia del impacto” a través de: 

I = ±(3 Intensidad + 2 Extensión + Momento + Persistencia + Reversibilidad + Sinergismo + 

Acumulación + Efecto + Periodicidad + Recuperabilidad) 

 

Los valores de Importancia del Impacto varían entre 13 y 100. Se los clasifica como:  

• Irrelevantes (o compatibles) cuando presentan valores menores a 25.  

• Moderados cuando presentan valores entre 25 y 50.  

• Severos cuando presentan valores entre 50 y 75.  

• Críticos cuando su valor es mayor de 75 
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13.2 ACTIVIDADES PRINCIPALES DEL PROYECTO 

De acuerdo a lo descrito en los capítulos anteriores del presente estudio, las actividades del proyecto 

“Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, Tour de Buceo Navegable "A" en la 

Reserva Marina Galápagos” son: 

Fase: Operación y Mantenimiento 

• Actividades de turismo y navegación 

• Fondeo de la embarcación 

• Adquisición de insumos  

• Mantenimiento de estructuras, equipos e instalaciones 

 

13.3 EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES  

 Evaluación Cualitativa – Etapa de operación y mantenimiento del proyecto 
Cumpliendo con la metodología indicada, para cada una de las actividades operativas del proyecto 

“Operación y Mantenimiento de la Embarcación Deep Blue, Tour de Buceo Navegable "A" en la 

Reserva Marina Galápagos”, se realizó la correspondiente evaluación ambiental cualitativa, como se 

muestra en los siguientes cuadros: 
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Figura 13-1. Matriz de evaluación cualitativa de impactos – Actividades de turismo y navegación 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

  

(C) (IN) (EX) (MO) (PE) (RV) (SI) (AC) (EF) (PR) (RB)

Positivo Alta Puntual Inmedianto Permanente Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Continuo Mediano Plazo

Negativo Media Puntual Inmedianto Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Media Parcial Inmedianto Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Media Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Baja Puntual Largo Plazo Fugaz Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Inmediata

Negativo Baja Puntual Largo Plazo Fugaz Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Inmediata

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Media Extenso Mediano Plazo Permanente Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Mediano Plazo

Negativo Baja Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Indirecto Periódico Mitigable

Negativo Media Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Indirecto Periódico Mitigable

Negativo Baja Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Periódico Mitigable

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Continuo Mediano Plazo

Negativo Media Puntual Inmedianto Temporal Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Mitigable

Positivo Media Extenso Mediano Plazo Permanente Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Mediano Plazo

Positivo Alta Extenso Inmedianto Permanente Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Mediano Plazo
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Figura 13-2. Matriz de evaluación cualitativa de impactos – Fondeo de embarcación 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

 

  

Carácter Intensidad Extensión Momento Persistencia
Reversibilida

d
Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad

Recuperabili

dad

Negativo Baja Puntual Largo Plazo Fugaz Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Inmediata

Negativo Baja Puntual Largo Plazo Fugaz Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Inmediata

Negativo Media Parcial Inmedianto Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mediano Plazo

Negativo Baja Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mediano Plazo

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mediano Plazo

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mediano Plazo
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Figura 13-3. Matriz de evaluación cualitativa de impactos – Adquisición de insumos 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

 

  

Carácter Intensidad Extensión Momento Persistencia
Reversibilida

d
Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad

Recuperabili

dad

Negativo Baja Puntual Inmedianto Temporal Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Mitigable

Positivo Alta Extenso Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Continuo Mediano Plazo

3. Adquisición de insumos 

C
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Calidad del suelo (vertidos)

2. AGUA
Calidad de aguas marinas (descargas)

Calidad de aguas marinas (vertidos)

Ruido

ACCIONES QUE PUEDEN CAUSAR EFECTOS AMBIENTALES

B
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
IÓ

T
IC

O 1. FLORA Fondos marinos

Avifauna

Terrestre

Marina

3. AIRE
Calidad de aire (gases de combustión)

2.  

SOCIOECONÓ

MICO

Salud y seguridad

Generación Empleo

Turismo

Uso de suelo
1. SUELO

A
. 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

A
B

IÓ
T

IC
O

1
. 
C

A
R

A
C

T
E

R
IS

T
IC

A
S

 O
 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 D

E
L

 M
E

D
IO

 

2. FAUNA

Deterioro de hábitat

1. CULTURAL
Naturaleza

Paisajes



 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 78 

 

Figura 13-4. Matriz de evaluación cualitativa de impactos – Mantenimiento de estructuras, equipos e instalaciones 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 

 

 

Carácter Intensidad Extensión Momento Persistencia
Reversibilida

d
Sinergia Acumulación Efecto Periodicidad

Recuperabili

dad

Negativo Media Puntual Inmedianto Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Media Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Baja Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Directo Periódico Mitigable

Negativo Baja Puntual Largo Plazo Fugaz Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Inmediata

Negativo Media Parcial Largo Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Acumulativo Indirecto Periódico Mitigable

Negativo Baja Puntual Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Mitigable

Negativo Media Parcial Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Indirecto Periódico Mitigable

Negativo Media Puntual Inmedianto Temporal Corto Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Periódico Mitigable

Positivo Alta Extenso Mediano Plazo Temporal Mediano Plazo Sin Sinergismo Simple Directo Continuo Mediano Plazo
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 Evaluación Cuantitativa – Etapa de operación y mantenimiento del proyecto 

El proceso de evaluación de los impactos ambientales fue realizado por componentes del proyecto. 

La estructura de cada matriz fue contraponer las actividades generales de cada componente, esto es, 

las principales actividades del proyecto contra los factores o componentes ambientales 

mencionados en la metodología. Los resultados de las matrices se muestran a continuación. 
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Figura 13-5. Matriz de evaluación cuantitativa de impactos – Actividades de turismo y navegación 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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Figura 13-6. Matriz de evaluación cuantitativa de impactos – Fondeo de la embarcación 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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Figura 13-7. Matriz de evaluación cuantitativa de impactos – Adquisición de insumos 

 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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Figura 13-8. Matriz de evaluación cuantitativa de impactos – Mantenimiento de estructuras, equipos e instalaciones 

 

-Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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 Análisis de Resultados 
De la evaluación ambiental cualitativa y cuantitativa realizada, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Figura 13-9. Matriz de resultados de la evaluación de impactos. 

 

 

 

El máximo valor de afectación negativa al medio sería de -3500 unidades (-100 * 35 intersecciones o 

factores impactados) cuando todos los impactos presenten las características más adversas, o de 3900 

unidades cuando todos los impactos tengan las características más favorables; de esto, el valor 

resultante para el proyecto es de -374 que representa un impacto porcentual negativo del 16,45%. 

Al observar la matriz de Evaluación de Impactos, se puede apreciar que las actividades referentes a la 

Operación y Mantenimiento causarán un impacto irrelevante sobre el medio donde se establece el 

proyecto. 

Tabla 13-1. Resultados de la afectación ambiental por etapa del proyecto. 

 

-Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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Los porcentajes de afectación al medio por cada una de las actividades de la etapa principal del 

proyecto son los siguientes: 

Tabla 13-2. Resultados de la afectación ambiental por actividad del proyecto. 

Etapa Actividad Valor Categoría 
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p
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n

 y
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to

 1. Actividades de turismo y navegación -17,67% Irrelevante (-) 

2. Fondeo de la embarcación -22,17% Irrelevante (-) 

3. Adquisición de insumos 10,00% Irrelevante (-) 

4. Mantenimiento de estructuras, equipos e 
instalaciones 

-18,33% Irrelevante (-) 

Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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Figura 13-10. Resumen de evaluación ambiental por etapas del proyecto. 
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Elaborado por: Equipo consultor, 2017 
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 Análisis de Resultados de Evaluación de Impactos – Etapa de Operación y 

Mantenimiento 
 

 

Componentes Actividades CONCLUSIONES

IMPACTOS NEGATIVOS MODERADOS

Calidad de suelos (vertidos): La actividad turística genera desechos sólidos que posteriormente deben ser 

entregados en tierra y llevados a botaderos municipales o rellenos sanitarios municipales, alterando la 

calidad del suelo del área receptora.

Calidad de agua (descargas): Pese al tratamiento al que se someten las aguas residuales, su aporte 

genera alteraciones a la calidad del cuerpo receptor.

Calidad de agua )¡(vertidos): Cierto tipo de desechos sólidos generados por la actividad de turismo son 

desechados al mar, de acuerdo al convenio MARPOL, por lo que ocasionan una alteración de las 

condiciones normales del agua.

Deterioro de hábitat: La actividad turística genera presencia humana en varios sitios de interés (faunístico, 

cultural, florístico, paisajístico, entre otros), por lo que dicha presencia genera presión sobre los 

componentes ambientales y biológicos. 

Fondos marinos: En la actividad de buceo, los buzos inexpertos pueden resultar en daños para los 

organismos adheridos a los fondos marinos en aguas someras.

Fauna terrestre: La afluencia de turistas a las áreas de visita del parque generan impacto sobre las 

especies de fauna.

Fauna marina: Las actividades relacionadas al turismo generan presión sobre la fauna existente.

Naturaleza: El deterioro del hábitat, de los componentes ambientales y biológicos ocasiona alteraciones 

sobre el componente natural del lugar.

Salud y Seguridad: La actividad turística propia del proyecto genera riesgos a la salud y seguridad de los  

tripulantes y turistas a bordo de la embarcación. 

IMPACTOS NEGATIVOS IRRELEVANTES

Calidad de aire (gases de combustión): La actividad de navegación de la embarcación genera combustión 

de combustible y emisión de gases al aire.

Calidad de aire (ruido): El funcionamiento del motor genera ruido que ocasiona alteraciones sobre el 

ambiente natural.

Avifauna: La presencia humana y el ruido de las actividades genera alteraciones sobre la avifauna y su 

presencia en las áreas de concurrencia.

Paisajes: La activiad genera tránsito de embarcaciones y personas en áreas específicas, así como 

desarrollo de infraestructura para suplir la demanda turística. 

IMPACTOS POSITIVOS MODERADOS

Cambio de uso de suelo: Grandes extensiones de territorio son destinados a la actividad turística, por lo 

que se evita su cambiar a otros tipos de uso, conservando dichas zonas.

Turismo: La actividad turística se ve potenciada por la naturaleza del proyecto.

Generación de empleo: El proyecto crea puestos de trabajo para personas locales, debido a la demanda 

de servicios que genera.
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IMPACTOS POSITIVOS MODERADOS

Generación de empleo: La adquisión de insumos genera oportunidades de trabajo para los habitantes del 
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IMPACTOS NEGATIVOS IRRELEVANTES

Salud y seguridad: La adquisión de insumos y aprovisionamiento para la actividad turística repesenta 

riesgos para la salud y seguridad de los tripulantes por su carga y descarga a la embarcación tanto de 

insumos alimenticios como de productos químicos. 
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IMPACTOS NEGATIVOS SEVEROS

Calidad de suelo (vertidos): En el mantenimiento de equipos, infraestructura e instalaciones se generan 

desechos sólidos que deberán ser llevados al botadero o relleno sanitario municipal para su disposición 

final, ocasionando alteraciones a la calidad del suelo del sitio.  

Calidad de agua (descargas): La limpieza y mantenimiento de instalaciones genera descargas de agua 

que despues de ser taratdas son descargadas al mar.

Calidad de agua (vertidos): Producto de las actividades de mantenimiento se generan desechos que 

pueden terminar en el agua, alterando sus condiciones originales.

Deterioro de hábitat: Al ocasionarse alteraciones a los componentes ambientales abióticos, se puede 

sucitar el deterioro del entorno natural.

Fauna marina: Al ocaionarse un deterioro del hábitat natural, la faauna marina local puede verse afectada.

IMPACTOS NEGATIVOS MODERADOS

Calidad de aire (ruido):  Las actividades de mantenimiento generan ruido, lo cual ocasiona alteraciones a 

las condiciones normales del entorno.

Fauna terrestre: Los desechos sólidos generados, al afectar la calidad del suelo y el sitio de disposición 

final, podrían tener repercusiones negativas indirectas sobre la fauna terrestre local. 

Salud y seguridad: Las actividades de mantenimiento representan riesgos a la salud y seguridad de los 

tripulantes de la amebarcación, así como para el personal realizando el mantenimiento.

IMPACTOS POSITIVOS MODERADOS. 

Generación de Empleo: Se requiere contratación de mano de obra y servicios externos para el 

mantenimiento de instalaciones, equipos e infraestructura.
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IMPACTOS NEGATIVOS MODERADOS

Deterioro de hábitat: En la acción de fondeo de la embarcación se puede dañar vegetación y formaciones 

marinas en el fondo, dañando la estructura del hánitat de ciertos organismos marinos. 

Fondos marinos: En la acción de fondeo de la embarcación se puede dañar vegetación y formaciones 

marinas en el fondo.

IMPACTOS NEGATIVOS IRRELEVANTES

Calidad de aire (gases de cumbustión): El movimiento de la embarcación para su colocación y fondeo en 

puerto o en áreas de visita genera gases de combustión provenientes del motor.

Calidad de aire (ruido): El funcionamiento del motor genera ruido que resulta en alteración a las 

condiciones normales del medio. 

Fauna marina: Al generar deterioro en estructuras marinas, se generan alteraciones para la fauna marina 

existente.

Naturaleza: Al generar deterioro en estructuras marinas, se generan daños al componente natural del 

lugar.
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13.4 JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS 

En base a la evaluación de impactos ambientales efectuada, se puede establecer que unos impactos 

tienen mayor significancia que otros, representando mayor alteración para el ambiente. De acuerdo 

a los resultados obtenidos, se ha elaborado un esquema donde se muestra los impactos positivos y 

negativos de mayor relevancia para cada una de las etapas del proyecto. 

 Jerarquización de impactos – Etapa de operación y mantenimiento 
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Componentes Actividades

Impactos 

Negativos 

Significativos 

(Severo)

Impactos 

Negativos 

Moderados

Impactos 

Negativos 

Irrelevantes

Impactos 

Positivos 

Significativos 

(Severo)

Impactos 

Positivos 

Moderados

Calidad de suelo 

(vertidos)

Calidad de Aire 

(Gases de 

combustión)

Cambio de uso de 

suelo

Calidad de agua 

(descargas)

Calidad de Aire 

(Ruido)
Turismo

Calidad de agua 

(vertidos)
Avifauna

Generación de 

empleo

Deterioro de 

hábitat
Paisajes

Fondos marinos

Fauna terrestre

Fauna marina

Salud y Seguridad

Naturaleza
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Deterioro de 

hábitat

Calidad de Aire 

(Gases de 

combustión)

Fondos marinos
Calidad de Aire 

(Ruido)

Fauna marina

Naturaleza
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Salud y seguridad
Generación de 

empleo

Calidad de suelo 

(vertidos)

Calidad de aire 

(ruido)

Generación de 

empleo

Calidad de agua 

(descargas)
Fauna terrestre

Calidad de agua 

(vertidos)

Deterioro de 

hábitat

Salud y seguridad

Fauna marina
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13.5 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos de la Evaluación de Impacto Ambiental muestran que el nivel de alteración 
ocasionado por las actividades del proyecto hacia el ambiente es bajo, teniendo impactos desde 
irrelevantes hasta moderados. El mayor número de impactos ambientales de mayor significancia se 
presentan durante la etapa de operación y mantenimiento para las actividades de turismo y 
navegación y mantenimiento. Existen impactos positivos hacia el medio socioeconómico, por la 
generación de empleo y el incremento del turismo que brinda un incremento en el movimiento de la 
economía en el sector. 

Aquellos impactos ambientales que serán mayormente tomados en consideración para el 
planteamiento de medidas que contribuyan con su mitigación o potenciación serán aquellos que 
presenten un nivel de significancia moderado, siendo aquellos los de mayor impacto para este 
proyecto. Tal es así que los impactos positivos para el medio socioeconómico serán potenciados por 
medio de medidas que incentiven su ocurrencia y los impactos negativos como aquellos relacionados 
a la calidad del agua serán mitigados, en lo posible, con medidas que minimicen su ocurrencia.  
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13 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 
Plan de prevención y mitigación de impactos  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del Aire 

Alteración 

de la 

calidad del 

aire por 
emisión de 

gases de 

combustión. 

Continuar con el 
uso de motores 

fuera de borda de 

cuatro tiempos con 

su respectivo filtro 
purificador de 

combustible y 

protectores de 

hélice en cada uno.  

Número de 

motores fuera 
de borda de 

cuatro tiempos/ 

Número de 

motores 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $200.00 

Calidad 

del Aire 

Alteración 
de la 

calidad del 

aire por 

emisión de 

gases de 
combustión 

y ruido. 

Realizar 

mantenimiento 

preventivo a los 

equipos y 
maquinaria 

empleados en la 

embarcación para 

evitar fallas en su 
funcionamiento. 

Número de 

mantenimientos 

efectuados/ 

Número de 

mantenimientos 
programados 

Cronograma de 
mantenimientos 

preventivos 

Promotor 

del proyecto 
1 Trimestral $250.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del agua 

Disminución 
de la 

calidad del 

agua por 

descargas 

Efectuar revisión y 
mantenimiento 

periódicos al 

sistema de 

tratamiento de 
aguas residuales y 

de sentina de 

acuerdo a las 

especificaciones del 

fabricante para 
asegurar su 

correcto 

funcionamiento. 

Número de 

revisiones 
efectuadas al 

año/ Número de 

revisiones 

requeridas al 

año 

Informe de 

revisión de 

sistemas de 
tratamiento. 

Promotor 

del proyecto 
1 Trimestral $50.00 

Calidad 

del agua 

Alteración 

de la 

calidad del 

agua por 
derrame de 

productos 

peligrosos. 

Mantener un kit 
para respuesta ante 

derrames de 

productos 

peligrosos en la 

embarcación. 

Número de kits 
anti–derrame 

disponibles / 

Número de kits 

anti-derrame 

requeridos 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $200.00 

Calidad 

del agua 

Disminución 

de la 
calidad del 

agua por 

efecto de 

químicos 
persistentes 

y/o tóxicos. 

Para labores de 

aseo personal, 

limpieza y 

mantenimiento de 

la embarcación, así 
como tareas de 

fumigación, se 

deberá emplear 

productos químicos 

Número de 

productos 
químicos 

biodegradables/ 

Número de 

productos 
químicos 

empleados 

Ficha técnica de 

los productos 
empleados 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $180.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

biodegradables y 
ecoamigables. 

Calidad 

del agua 

Disminución 

de la 
calidad del 

agua por 

efecto de 

químicos 
persistentes 

y/o tóxicos. 

Se deberá 

mantener los 
productos químicos 

empleados para 

limpieza y 

mantenimiento de 
la embarcación en 

una zona 

restringida y 

segura, para 

asegurar el acceso 
único de personal 

autorizado.  

Áreas 

restringidas 

para 
almacenamiento 

de productos 

químicos/ Áreas 

para 
almacenamiento 

de productos 

químicos 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $0 

Deterioro 

de 
hábitats 

Alteración 

del 
ecosistema 

por 

introducción 

de especies 

Mantener láminas 

protectoras o 
vidrios certificados 

en los ventanales 

que dan al exterior 

de la embarcación.  

Número de 

ventanales 
protegidos/ 

Número de 

ventanales en la 

embarcación 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $300.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del agua 

Disminución 

de la 

calidad del 
agua por 

efecto de 

químicos 

persistentes 

y/o tóxicos. 

Emplear pintura 
anticrustante que 

no contenga 

elementos nocivos 

para el ambiente 
como plomo y 

estaño. 

Pintura 

anticrustante 
ecoamigable/ 

Pintura 

anticrustante 

empleada 

- Ficha técnica 
de pintura 

anticrustante 

- Factura de 

compra de 
pintura 

- Comprobante 

emitido por 

empresa 

prestadora de 
servicio de 

mantenimiento 

Promotor 

del proyecto 
1 Trimestral $200.00 

Calidad 

del agua 

Alteración 

de la 

calidad del 
agua por 

derrame de 

productos 

peligrosos. 

Efectuar la recarga 
de combustible y 

demás productos 

químicos de 

acuerdo a los 
lineamientos 

establecidos en los 

procedimientos de 

la embarcación. 
Mantener un 

registro del 

abastecimiento de 

combustible y otros 

productos químicos 
para la 

embarcación.  

Registros de 

abastecimiento/ 

embarcación 
Deep Blue 

Registro de 

abastecimiento 
de combustible 

y productos 

químicos 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $0 
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Plan de contingencias  

Riesgo 
Aspecto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 

Responsabl

e 

Frecuenci

a 
Periodo Precio 

Deterioro 

de la 

salud y 

seguridad 

de la 

tripulació

n 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadore

s del 

proyecto 

Mantener el cronograma 

anual de zafarranchos 

para entrenamiento a la 

tripulación en el caso de 

emergencias. 

Cronogramas 

anual de 

zafarranchos/ 

año calendario 

- Cronograma 

de 

zafarranchos 

- Informe de 

zafarranchos 

- Registro 

fotográfico 

Promotor 

del 

proyecto 

1 Anual $50.00 
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Plan de comunicación, capacitación y educación  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad del 

suelo, agua 

y aire 

Degradación 

de la calidad 

de los 

recursos 
naturales 

Establecer un 
cronograma anual 

de capacitaciones 

sobre temas de 

ambiente, 
seguridad y salud 

ocupacional. 

Número de 

cronogramas 

de 

capacitación/ 
año 

Cronograma 

anual de 

capacitaciones 

Promotor 
del proyecto 

1 Anual $0 

Calidad del 

suelo, agua 
y aire 

Degradación 

de la calidad 

de los 
recursos 

naturales 

Capacitar al 

personal sobre 
temas ambientales 

relevantes como: la 

importancia de los 

recursos naturales, 
manejo de 

desechos comunes, 

especiales y 

peligrosos, 
aplicación del PMA. 

Personal 

capacitado/ 

Personal 

contratado 

- Registro de 

capacitaciones 

- Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Semestral $100.00 

Salud y 

Seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 
la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Capacitar al 

personal sobre el 

plan de 

emergencias y 
respuesta ante 

emergencias. 

Personal 

capacitado/ 

Personal 
contratado 

- Registros de 

capacitación  

- Registro 
fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Semestral $50.00 



                         

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y PLAN MANEJO DE AMBIENTAL DEL PROYECTO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA EMBARCACIÓN DEEP BLUE, TOUR DE BUCEO NAVEGABLE "A" EN LA RESERVA MARINA GALÁPAGOS. 

8 

 

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Salud y 

Seguridad 
ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 
de los 

trabajadores 

del proyecto 

Impartir una 
inducción que 

englobe los temas 

de mayor 

relevancia en el 
ámbito ambiental y 

de seguridad 

ocupacional al 

personal nuevo.  

Personal nuevo 

capacitado/ 
Personal nuevo 

- Registros de 
inducción  

- Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $0 

Deterioro 
de hábitat 

y fondos 

marinos 

Alteración 

de la 
composición 

de los 

fondos 

marinos y 
disturbios a 

la fauna 

marina. 

Se deberá impartir 

una capacitación 

básica a los turistas 

sobre las 
precauciones que 

deben tener para 

evitar o minimizar 

alteraciones hacia 
el ecosistema, así 

como las 

prohibiciones a 

bordo y en los 
lugares de visita.  

Número de 

turistas a 

bordo de la 

embarcación 
instruidos al 

año/ Número 

de turistas a 

bordo de la 

embarcación al 
año 

Registros de 

inducción a 

turistas a 

bordo de la 
embarcación 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $0 
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Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Dotar a la tripulación 
y colaboradores del 

EPP necesario, de 

acuerdo a su 

actividad y puesto de 
trabajo. Mantener el 

registro de la 

entrega del EPP al 

personal. 

Set de EPP 
entregado/ 

Personal 

colaborador 

Registro de 

entrega de 
EPP 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $100.00 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Reponer 

periódicamente el 

EPP del personal 

cuando este lo 
requiera. 

Set de EPP 
repuesto/ 

Personal 

colaborador 

Registro de 

entrega de 

EPP 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $150.00 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Mantener un botiquín 

de primeros auxilios 
a bordo, suplido de 

los insumos 

necesarios y en buen 

estado. Mantener un 
registro de consumo 

de insumos del 

botiquín.  

Número de 

botiquines 

instalados/ 

embarcación 
Deep Blue 

- Registro 

fotográfico. 

- Registro de 

consumo de 
insumos 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $50.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad del 
agua 

Alteración 

de la calidad 

del agua por 
derrame de 

productos 

peligrosos. 

Se deberá mantener 
en la sala de 

operaciones y en el 

exterior del cuarto 

de máquinas las 
hojas de seguridad o 

MSDS de cada uno 

de los productos 

químicos empleados 

a bordo  

Número de 

MSDS a 
bordo/ 

Número de 

químicos 

empleados a 
bordo  

MSDS de los 

productos 
químicos 

empleados 

Promotor 
del proyecto 

1 Anual $10.00 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Mantener el plan de 

respuesta ante 
emergencias y plan 

de zafarranchos 

actualizados.  

Planes 

actualizados/ 

Planes 

elaborados 

Planes 

actualizados 

de la 

embarcación 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $100.00 

Salud y 

seguridad 

ocupacional 

Incremento 

del riesgo a 

la salud y 

seguridad 

de los 

trabajadores 

del proyecto 

Mantener en buen 

estado la 

señalización de la 

embarcación y 
colocar la que sea 

pertinente en cada 

una de las áreas 

(informativa, 
prohibitiva, 

Contenedores 

adecuados/ 

Contenedores 

utilizados 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $150.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

reglamentaria, 
advertencia). 
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Plan de manejo de desechos  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del suelo 

y agua 

Degradación 
de la 

calidad de 

los recursos 

naturales 

Se deberá mantener 
los contenedores 

rotulados y 

diferenciados para la 

separación de 
desechos sólidos 

generados en cada 

área de la 

embarcación. Se 

deberá separar los 
diferentes tipos de 

desechos reciclables 

de los comunes. 

Número de sets 

de 

contenedores 

diferenciados/ 
Áreas de la 

embarcación 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $0 

Calidad 

del suelo 

y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 

los recursos 

naturales 

Se deberá mantener 
un programa de 

reciclaje de desechos 

sólidos, en el cual se 

entregue el material 

reciclable a empresas 
autorizadas en tierra.  

Volumen de 

desechos 

reciclables 

gestionados/ 
Volumen de 

desechos 

reciclables 

generados 

Comprobante 

de entrega de 

desechos 

Promotor 
del proyecto 

1 Mensual $0 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 
del suelo 

y agua 

Degradación 

de la 
calidad de 

los recursos 

naturales 

Mantener un registro 
interno del volumen 

de generación de 

desechos reciclables, 

volumen almacenado 

y volumen entregado 
a la empresa 

recicladora. 

Número de 
registros 

internos 

elaborados/ 

Número de 

registros 
internos 

requeridos 

Registro interno 

de movimiento 

de desechos 

reciclables 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $0 

Calidad 

del suelo 

y agua 

Degradación 
de la 

calidad de 

los recursos 

naturales 

Mantener el registro 
interno de disposición 

final de desechos 

comunes y no 

reciclables. Elaborar 
un registro de 

generación y 

almacenamiento de 

desechos comunes y 

no reciclables.  

Número de 

registros 

internos 

elaborados/ 
Número de 

registros 

internos 

requeridos 

- Registro de 

descarga de 

basura. 
- Registro de 

generación y 

almacenamiento 

de desechos 
comunes y no 

reciclables.  

Promotor 
del proyecto 

1 Mensual $0 

Calidad 

del suelo 

y agua 

Degradación 
de la 

calidad de 

los recursos 

naturales 

Adecuar un área para 

el almacenamiento de 

desechos comunes, 
reciclables y no 

reciclables que se 

encuentre organizada 

por tipo de desecho y 
debidamente 

rotulada. 

Área de 

almacenamiento 

adecuada/ Área 
de 

almacenamiento 

requerida 

Registro 
fotográfico 

Promotor 
del proyecto 

1 Anual $80.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 
del suelo 

y agua 

Degradación 

de la 
calidad de 

los recursos 

naturales 

Disponer de 
contenedores 

diferenciados, 

debidamente 

rotulados y cerrados 
para el 

almacenamiento de 

desechos peligrosos. 

Contenedores 

adecuados/ 

Contenedores 
utilizados 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $100.00 

Calidad 

del suelo 
y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 
los recursos 

naturales 

Mantener un registro 
interno del volumen 

de generación de 

desechos 

peligrosos/especiales, 
volumen almacenado 

y volumen entregado 

al gestor ambiental 

autorizado. 

Número de 

registros 
internos 

elaborados/ 

Número de 

registros 
internos 

requeridos 

Registro interno 

de movimiento 

de desechos 
peligrosos/ 

especiales 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $0 

Calidad 

del suelo 
y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 
los recursos 

naturales 

Acondicionar un área 

de almacenamiento 

de desechos 
peligrosos de acuerdo 

a los lineamientos 

establecidos en la 

Norma INEN 

2266:2013 y el 
Acuerdo Ministerial 

061. 

Área de 

almacenamiento 

de desechos 
peligrosos 

adecuada/ Área 

de 

almacenamiento 

de desechos 
peligrosos 

requerida 

Registro 

fotográfico 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $180.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del suelo 
y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 
los recursos 

naturales 

Obtener el registro de 

generador de 

desechos peligrosos 

en el MAE. 

Número de 
registros 

obtenidos/ 

Número de 

registros por 
obtener 

Registro de 

generador de 

desechos 

peligrosos 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $500.00 

Calidad 

del suelo 
y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 
los recursos 

naturales 

Entregar los desechos 

peligrosos para su 

disposición final 
únicamente a 

gestores ambientales 

autorizados que 

cuenten con licencia 
emitida por el MAE y 

mantener archivadas 

en el área de 

operaciones las claves 
de manifiesto 

emitidas por él. 

Claves de 
manifiesto 

archivadas/ 

Número de 

entregas en el 
año 

- Claves de 

manifiesto 
- Registro 

interno de 

movimiento de 

desechos 
peligrosos/ 

especiales 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $300.00 

Calidad 

del suelo 
y agua 

Degradación 

de la 

calidad de 
los recursos 

naturales 

Desarrollar y 
presentar la 

declaración anual de 

generación y manejo 

de desechos 

peligrosos al MAE. 

Número de 

declaraciones 

anules/ Periodo 

vigente 

Declaración 
anual de 

generación y 

manejo de 

desechos 

peligrosos. 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $300.00 
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Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 

del agua 

Degradación 

de la 

calidad de 

los recursos 
naturales 

Mantener un registro 
interno de las 

descargas de aguas 

residuales y aguas de 

sentina efectuadas 
por la embarcación, 

donde se establezca 

la ubicación 

geográfica, el 

volumen descargado 
y el tipo de descarga 

efectuada.  

Número de 

registros 

internos 
elaborados/ 

Número de 

registros 

internos 

requeridos 

Registro interno 

de descargas 

Promotor 

del proyecto 
1 Mensual $0 
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Plan de relaciones comunitarias  

Aspecto 

ambient

al 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsabl

e 
Frecuenci

a 
Periodo Precio 

Salud y 

segurida

d 

ocupacio
nal 

Deterioro de 

las relaciones 
con la 

comunidad 

Mantener una línea 

abierta de comunicación 
con la comunidad e 

instituciones locales. 

Número de 

líneas de 

comunicación/ 

embarcación 
Deep Blue 

- Registro 

fotográfico 

- Comunicado 

Promotor 

del 

proyecto 

1 Anual $0 

Economí

a 

Incremento 

del poder 

adquisitivo de 
los habitantes 

del sector 

Dar prioridad a la 

contratación de 

servicios y mano de 

obra local. 

Número de 

contrataciones 

locales/ 
número de 

contrataciones 

- Contratos 

de trabajo 

- Factura de 

servicios 

Promotor 

del 
proyecto 

1 Anual $0 

Salud y 
segurida

d 

ocupacio

nal 

Deterioro de 

las relaciones 
con la 

comunidad 

Mantener a la 
comunidad informada 

sobre las actividades del 

proyecto por medios 

digitales. 

Número de 

comunicados 

emitidos/ año 

Comunicados 
emitidos 

Promotor 

del 

proyecto 

1 Anual $0 
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Plan de rehabilitación de áreas afectadas  

Aspecto 

ambiental 

Impacto 

ambiental 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo Precio 

Calidad 
del agua 

Alteración de 
la calidad del 

agua por 

descargas 

accidentales 

Se deberá llevar a 
cabo la limpieza y 

restauración de las 

zonas afectadas por 

cualquier tipo de 
perturbación (derrame 

de hidrocarburos, 

químicos, materiales 

peligrosos, entre 

otros). 

Área tratada/ 
área afectada 

Registro 
fotográfico 

Promotor 
del proyecto 

1 Anual $0 

Calidad 

del agua 

Alteración de 

la calidad del 
agua por 

descargas 

accidentales 

Informar 

oportunamente a la 

autoridad sobre la 
ocurrencia de 

afectaciones al 

ambiente y su método 

de remediación.  

Informe de 
ocurrencia/ 

Ocurrencia 

Informe de 

ocurrencia 

con firma de 
recibido 

Promotor 

del proyecto 
1 Anual $0 
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Plan de abandono y entrega del área  

Aspecto 
ambiental 

Impacto 
ambiental 

Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsabl

e 
Frecuenci

a 
Periodo Precio 

Calidad 

de los 

recursos 

ambiental
es 

Alteración 
de los 

recursos 

ambientales 

Notificar a la autoridad 

ambiental responsable 

sobre el cese de la 
actividad y la necesidad 

de ejecutar el plan de 

abandono que deberá 

ser aprobado 

previamente por ellos. 

Notificaciones 
aprobadas/ 

Notificaciones 

emitidas 

Oficio de 

aprobación 
para 

ejecución de 

plan de 

abandono 

Promotor 

del 

proyecto 

1 Anual $0 
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Plan de monitoreo 

Componente 

ambiental 

Tipo de 

componente 
Parámetro Normativa Coordenada X 

Coordenada 

Y 

Frecuencia 
de 

muestreo 

Periodicidad 

de 

presentación 

de informe 

Agua 
Agua residual 
(negras y 

grises) 

SST, fósforo, A y G, 

DBO, DQO, TPH, 

coliformes fecales, 
pH 

Acuerdo Ministerial 
097, Anexo 1, 

tabla 10 

673723.0 9755985.0 1 Trimestral 

Agua 
Agua de 

sentina 

SST, fósforo, A y G, 

DBO, DQO, TPH, 

coliformes fecales, 

pH 

Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 1, 

tabla 10 673723.0 9755985.0 1 Trimestral 

Aire 
Ruidos y 

vibraciones 

Ruido ambiente Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 4 208972.0 9900825.0 1 Semestral 

Aire 
Ruidos y 

vibraciones 

Ruido ambiente Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 4 208948.0 9900823.0 1 Semestral 

Aire 
Ruidos y 
vibraciones 

Ruido ambiente Acuerdo Ministerial 

097, Anexo 4 208983.0 9900824.0 1 Semestral 

Aire 
Gases de 

combustión  

NOx, SO2  
    

Aire 
Gases de 

combustión  

NOx, SO2  
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Componente 

ambiental 

Tipo de 

componente 
Parámetro Normativa Coordenada X 

Coordenada 

Y 

Frecuencia 
de 

muestreo 

Periodicidad 

de 

presentación 

de informe 

Aire 
Gases de 

combustión  

NOx, SO2  
    

Aire 
Gases de 

combustión  

NOx, SO2  
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15 CRONOGRAMA VALORADO 
 

Subplan Meses Presupuesto 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Plan de prevención y mitigación de impactos              
Plan de contingencia              
Plan de capacitación              
Plan de salud ocupacional y seguridad industrial              
Plan de manejo de desechos              
Plan de relaciones comunitarias              
Plan de rehabilitación de áreas afectadas              
Plan de abandono y entrega del área              
Plan de monitoreo              
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