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1. RESUMEN EJECUTIVO 
 

La embarcación GALÁPAGOS ELITE es un diseño moderno de un Catamarán cuya misión principal 
es la actividad turística en áreas naturales protegidas de Galápagos en la modalidad de Tour de 
Crucero Navegable para 16 pasajeros. La embarcación reemplazará a la embarcación GALÁPAGOS 
MAJESTIC cuya patente de operación turística pertenece a RITA CECILIA FREIRE VINUEZA, tendrá 
una autonomía dependiendo de la velocidad de crucero para cada misión y el recorrido se limita 
únicamente entre y a través de las islas del archipiélago, además de la travesía 
Archipiélago/Continente en la costa Ecuatoriana cuando requiera mantenimiento rutinario. 

La embarcación será diseñada y construida cumpliendo con los requerimientos mínimos de la 
regla NR500 BUREAU VERITAS (RULES FOR THE CLASSIFICATION AND THE CERTIFICATION OF 
YACHTS, July 2006 Edition) y regulaciones adicionales para embarcaciones intentando enmarcarla 
en embarcaciones tipo crucero/comercial en lo que respecta a casco y superestructura. 
 
Las características resultantes de la construcción son: eslora total; 34 metros, manga moldeada; 
13 metros, puntal de encantillonado; 4,15 metros, calado de diseño; 1,90 metros, espaciamiento 
entre quillas de semicascos exteriores; 8,40 metros, espaciamiento entre cascos central y exterior; 
8,40 metros, velocidad; 11 nudos, capacidad de pasajeros; 16 personas, tripulación estándar; 11 
personas, tripulación adicional; 02 personas, material de casco y superestructura, plástico 
poliéster (ortoftálmico/isoftálmico) reforzado con fibra de vidrio. 
 
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo identificar, evaluar y prevenir los 
potenciales impactos ambientales que se generen durante la operación de la embarcación 
GALÁPAGOS ELITE y se realiza en apego a lo dispuesto en el Catálogo de Categorización Ambiental 
Nacional (CCAN) en donde la descripción de la actividad corresponde a “Empresas de transporte 
turístico en la Reserva Marina de Galápagos mayor a 170 Tonelaje de Registro Bruto”, por lo tanto 
es obligatorio obtener la Licencia Ambiental pasando por un proceso de socialización. El EIA 
contempla entre otras cosas el levantamiento de información de línea base, la evaluación y 
descripción de los impactos ambientales para la fase de operación y mantenimiento como la de 
abandono y cierre del proyecto y un Plan de Manejo Ambiental (PMA) con la definición de 
medidas, medios de verificación,  indicadores y presupuesto referencial. Las medidas se 
desarrollan con el objetivo de lograr la prevención, mitigación, remediación y/o compensación de 
los impactos socio-ambientales.  
 
La Reserva Marina de Galápagos (RMG) y el Parque Nacional Galápagos forman parte del 
Patrimonio Nacional de Áreas naturales Protegidas del Ecuador. En conformidad con la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, el 
Ministerio del Ambiente (MAE) a través de la Dirección del Parque Nacional Galápagos (DPNG) 
tiene competencia para autorizar, controlar y supervisar el uso turístico de las áreas protegidas de 
Galápagos de acuerdo con los planes de manejo vigentes. Su cuerpo legal establece que el 
Ministerio de Turismo normará los niveles mínimos de calidad de los servicios turísticos dentro 
del Parque Nacional y la Reserva Marina de Galápagos.  
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2. FICHA TÉCNICA 

Ficha Técnica 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental 

Nombre del proyecto “OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 
NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

Catálogo del proyecto 61.03.11 “Empresas de transporte turístico en la Reserva Marina 
de Galápagos mayor a 170 Tonelaje de Registro Bruto 

Código del Proyecto en 
sistema SUIA 

MAE-RA-2018-356979 

Normativa que aplica Acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo de 2015 publicado 
en el Registro Oficial No. 316 del lunes 4 de mayo de 2015.  

Sitios de operación Parroquias: Puerto Baquerizo Moreno, El Progreso, Puerto Ayora, 
Bellavista, Puerto Villamil 
Cantones: San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela 
Provincia: Galápagos 

Dirección Av. Charles Darwin y José de Villamil  

Teléfonos (593 5) 2521679 / 0999565001 

Correo electrónico elvispzs74@gmail.com 

Promotor Rita Cecilia Freire Vinueza 

Mapa de sitios de 
operación 

 

 

Coordenadas de 
referencia 

 

shape x y 

1 -451287,252 9913300,85 

2 -557051,785 9861808,59 

3 -553936,551 9863424,93 

4 -476297,473 9847490,76 

5 -465555,302 9849681,9 

6 -465825,334 9848854,05 

7 -466944,711 9849555,4 

8 -549010,726 9929875,74 

9 -499897,701 10033100,9 

9 -500641,597 10034100,4 

10 -451287,252 9913300,85 

11 -571474,667 9958724,94 

mailto:elvispzs74@gmail.com
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12 -444639,508 9914575,65 

13 -461606,855 9900051,67 

14 -602519,018 9973409,14 

15 -660346,208 9970657,24 

16 -646766,475 9954981,5 

17 -666633,616 9969515,73 

18 -598439,641 9981939,42 

19 -599231,903 9977562,39 

20 -569522,384 9967540,67 

21 -447160,736 9899945,61 

22 -553109,919 9863716,16 

23 -539061,974 9850255,61 

24 -539807,64 9917014,51 

25 -585325,243 9955184,38 

26 -456743,228 9904349,09 

27 -442094,673 9897922,11 

28 -510213,268 9910171,77 

29 -524332,186 9934690,98 

30 -567760,867 9968033,96 

31 -685351,119 9991181,4 

32 -544203,939 9944692,86 
 

Consultores 
Responsables 

- MSc. Marco Bolívar Oviedo Barreno 

Equipo Técnico - Blgo. José Pozo Mite: Levantamiento de información 
- Ing. Karina del Rocío: Procesamiento de información 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AAC Auditoría Ambiental de Cumplimiento 

2 AID Área de Influencia Directa 

3 AII Área de Influencia Indirecta 

4 ABG 
Agencia para el Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 
Galápagos 

5 AISD Área de Influencia Social Directa 

6 BVP Bosques y Vegetación Protectora 

7 CAN Comunidad Andina de Naciones 

8 CAPTURGAL Cámara Provincial de Turismo 

9 CATURCRIS Cámara de Turismo Capítulo San Cristóbal 

10 CAV Carga Aceptable de Visitantes 

11 CCAN Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 

12 CDB Convenio de Diversidad Biológica 

13 CITES 
Convención sobre Comercio Internacional de especies amenazadas de 
Flora y Fauna Silvestres 

14 CONVEMAR Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar 

15 CGREG Consejo de Gobierno del Régimen Especial Galápagos 

16 DPNG Dirección del Parque Nacional Galápagos 

17 DPSG Dirección Provincial de Salud Galápagos 

18 DPSGR Dirección Provincial de la Secretaría de Gestión de Riesgos 

19 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

20 ELECGALAPAGOS Empresa Eléctrica Provincial Galápagos 

21 EPP Equipos de Protección Personal 

22 GADMCSC 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San 
Cristóbal 

23 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

24 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

25 INOCAR Instituto Oceanográfico de la Armada 

26 ISO Organización Internacional de Estandarización 

27 INEN Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización 

28 ISM 
Código Internacional de la Gestión de la Seguridad Operacional del 
Buque 

29 LMP Límite Máximo Permisible 

30 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

31 MARPOL Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por Buques 

32 MAGAP Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  
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Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

33 MINTUR Ministerio de Turismo 

34 OMI Organización Marítima Internacional 

35 PAEA Plan de Abandono y Entrega del Área 

36 PC Plan de Contingencias 

37 PCCEA Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

38 PEA Población Económicamente Activa 

39 PEI Población Económicamente Inactiva 

40 PFE Patrimonio Forestal del Estado 

41 PMA Plan de Manejo Ambiental 

42 PMD Plan de Manejo de Desechos 

43 PMDL Plan de Manejo de Desechos Líquidos 

44 PMRP Programa de Manejo de Residuos Peligrosos 

45 PMDSNP Programa de Manejo de Desechos Sólidos No Peligrosos 

46 PMS Plan de Monitoreo y Seguimiento 

47 PNG Parque Nacional Galápagos 

48 PPMI Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

49 PRAA Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

50 PRAS 
Programa de Reparación Social y Ambiental del Ministerio del 
Ambiente 

51 PRC Plan de Relaciones Comunitarias 

52 PSOSI Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial 

53 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

54 SNAP Sistema Nacional de Areas Protegidas 

55 SUIA Sistema Unificado de Información Ambiental 

56 RMG Reserva Marina de Galápagos 

57 SENPLADES Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 

58 SIMAVIS 
Sistema de Manejo de los sitios de visita del Parque Nacional 
Galápagos 

59 SOLAS Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar 

60 TDR Términos de Referencia 

61 UPA Unidad de Producción Agropecuaria 
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4. INTRODUCCIÓN 

 
El archipiélago de Galápagos se encuentra ubicado en el Océano Pacifico a 1.000 Km de las costas 
del Ecuador Continental, su territorio comprende 13 islas grandes, con una superficie mayor de 10 

Km2; 5 islas medianas, con un tamaño de entre 1 y 10 Km2 y un estimado de 215 unidades que son 
islotes de tamaño pequeño y promontorios rocosos de pocos metros cuadrados de superficie, el 97% 
de la superficie terrestre es área protegida y forma parte del Parque nacional Galápagos (PNG). 

También comprende la Reserva Marina de Galápagos (RMG), que se conceptualiza como de uso 
múltiple y administración integrada, comprende 40 millas náuticas desde la línea base que la 
conforman las islas límites del archipiélago (extremo costero), hacia afuera, y también las aguas 
interiores. El Gobierno Nacional se reserva el manejo y administración de estas áreas protegidas y 
lo realiza a través de la Autoridad Ambiental Nacional, el Ministerio del Ambiente cuya 
representación en la provincia lo tiene la Dirección del Parque Nacional Galápagos. A la Autoridad 
Ambiental le corresponde la planificación, manejo, desarrollo, administración, protección y control 
del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y la utilización de sus productos y servicios que se 
sujetará a los reglamentos y resoluciones administrativas pertinentes. 

 
Además la provincia de Galápagos por mandato constitucional se instituye como un régimen 
especial, el Artículo 258 determina que su planificación y desarrollo se organizará en función de 
un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del Buen 
Vivir. La nueva Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos indica que para 
alcanzar el Buen Vivir la ley tiene entre sus finalidades: “el acceso preferente de los residentes 
permanentes, afectados por la limitación de sus derechos a los recursos naturales y a las 
actividades ambientalmente sostenibles garantizando un desarrollo equitativo, intercultural y 
plurinacional”. Entre las actividades que se pueden realizar en las áreas protegidas es el turismo, 
sobre lo que se indica que en la provincia de Galápagos se basará en el fortalecimiento de la 
cadena de valor local y la protección del usuario de servicios turísticos, así como en los principios 
de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios turísticos. 
Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, ecoturismo, de aventura y otras 
modalidades que sean compatibles con la conservación de los ecosistemas. El proponente del 
proyecto en apego a las finalidades y lineamientos del Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos y el desarrollo de actividades en las áreas naturales protegidas de Galápagos ha 
obtenido el permiso de viabilidad para emprender el proyecto “OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN 
GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS”, emitido por la Dirección 
de Ecosistemas de la DPNG, en fecha 2 de agosto de 2018. 
 
La embarcación GALÁPAGOS ELITE es un diseño moderno de un Catamarán cuya misión principal 
es la actividad turística en áreas naturales protegidas de Galápagos en la modalidad de Tour de 
Crucero Navegable para 16 pasajeros. La embarcación reemplazará a la embarcación GALÁPAGOS 
MAJESTIC cuya patente de operación turística pertenece a RITA CECILIA FREIRE VINUEZA, tendrá 
una autonomía dependiendo de la velocidad de crucero para cada misión y el recorrido se limita 
únicamente entre y a través de las islas del archipiélago, además de la travesía 
Archipiélago/Continente en la costa Ecuatoriana cuando requiera mantenimiento rutinario. La 
embarcación será diseñada y construida cumpliendo con los requerimientos mínimos de la regla 
NR500 BUREAU VERITAS (RULES FOR THE CLASSIFICATION AND THE CERTIFICATION OF YACHTS, 
July 2006 Edition) y regulaciones adicionales para embarcaciones intentando enmarcarla en 
embarcaciones tipo crucero/comercial en lo que respecta a casco y superestructura. 
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La patente de operación turística emitida por la DPNG para la embarcación GALÁPAGOS MAJESTIC 
que será reemplazada por la GALÁPAGOS ELITE es para la categoría de operación CRUCERO 
NAVEGABLE A. La embarcación se encuentra inscrita en el Registro Forestal del Ministerio del 
Ambiente; 35 y en el Registro Forestal del Parque Nacional Galápagos; 33. La patente de 
operación turística describe el siguiente itinerario 
 

Detalle del día y hora Sitio (s) de visita Actividades permitidas 

Lunes 1 AM (06h00:08h00) León Dormido Snorkel 

Lunes 1 PM El Junco Caminata 

Martes 1 AM Bahía Post Office Caminata; Snorkel 

Martes 1 PM Corona del Diablo Snorkel 

Martes 1 PM Punta Cormorant Caminata; Panga Ride; Snorkel 

Miércoles 1 AM Punta Suarez Caminata 

Miércoles 1 PM Islote Gardner (Española) Panga Ride; Snorkel 

Miércoles 1 PM Islote Osborn Snorkel 

Miércoles 1 PM Bahía Gardner Caminata; Kayak; Snorkel 

Jueves 1 AM Los Gemelos Caminata 

Jueves 1 PM C.C. Fausto Llerena Caminata 

Viernes 1 AM El Barranco 
Caminata; Kayak, Panga Ride; 
Snorkel 

Viernes 1 PM Bahía Darwin 
Caminata; Kayak, Panga Ride; 
Snorkel 

Sábado 1 AM Rábida 
Caminata; Kayak, Panga Ride; 
Snorkel 

Sábado 1 PM (14h00:18h00) Sombrero Chino 
Caminata; Kayak, Panga Ride; 
Snorkel 

Domingo 1 AM Cerro Brujo 
Caminata; Kayak, Panga Ride; 
Snorkel 

Domingo 1 PM (15h30:18h00) Isla Lobos Caminata; Panga Ride; Snorkel 

Lunes 2 AM Centro de Interpretación Caminata 

Lunes 2 PM C.C Jacinto Gordillo Caminata 

Martes 2 (06h00:10h00) 
Santa Fe Caminata; Kayak, Panga Ride; 

Snorkel 

Martes 2 (14h00:18h00) Plaza Sur Caminata 

Miércoles 2 (06h00:10h00) Bartolomé Caminata; Panga Ride; Snorkel 

Miércoles 2 PM  Puerto Egas Caminata; Snorkel 

Jueves 2 AM 
Caleta Tagus Caminata; Kayak, Panga Ride; 

Snorkel 

Jueves 2 PM Bahía Urbina Caminata; Snorkel 

Viernes 2 AM Punta Espinoza Caminata; Snorkel 

Viernes 2 PM Punta Vicente Roca Panga Ride; Snorkel 

Sábado 2 AM Caleta Bucanero Kayak, Panga Ride; Snorkel 

Sábado 2 AM 
Playa Espumilla Caminata; Kayak, Panga Ride; 

Snorkel 

Sábado 2 PM (14h00:18h00) Bahía Sullivan Caminata; Snorkel 

Domingo 2 AM Playa Las Bachas Caminata; Snorkel 

Domingo 2 PM C.C. Fausto Llerena Caminata 
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En base a la actividad de turismo en la modalidad de tour de crucero navegable que está 
permitido operar en las áreas naturales protegidas de Galápagos y se puede realizar caminata, 
snorkel, panga ride y/o kayac según lo dispone el itinerario de la patente de operación turística se 
realiza el Estudio de Impacto Ambiental de la operación de la embarcación GALÁPAGOS ELITE 
para las fases de operación y mantenimiento y la de cierre y abandono. El EIA tiene como objetivo 
identificar, evaluar y prevenir los potenciales impactos ambientales que se generen por la 
aplicación del proyecto y se realiza en apego a lo dispuesto en el Catálogo de Categorización 
Ambiental Nacional (CCAN) en donde la descripción de la actividad corresponde a “Empresas de 
transporte turístico en la Reserva Marina de Galápagos mayor a 170 Tonelaje de Registro Bruto”. 
 
Por la categoría del proyecto necesariamente deberá cumplir con el proceso de socialización y por 
lo tanto la designación de un Facilitador del Ministerio del Ambiente que lleve adelante este 
proceso.  
 
5. MARCO LEGAL 

5.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR R.O. NO. 449 DE 20 DE OCTUBRE DE 2008 
 

La Constitución de la Republica del Ecuador aprobada el 28 de septiembre del 2008, establece que 
dentro de sus principios rectores de política social y económica, considera al medio ambiente 
como objeto de derecho y un deber individual y colectivo de disfrute y conservación 
 

 Título I. Capitulo Primero: De los Principios fundamentales 
 
Art. 3: Es un deber patrimonial defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el 
medio ambiente. 
 

 Título II. Capitulo segundo: De los Derechos del buen vivir 
 
Art. 14: Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 
público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 
integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de 
los espacios naturales degradados. 
 
Art. 15: El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 
ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La 
soberanía energética no se alcanzara en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectara el 
derecho del agua. 
 

 Título II. Capitulo Sexto: De los Derechos de libertad 
 
Art. 66: Se reconoce y garantiza a las personas: 
 
27.- El derecho a vivir en un ambiente sano, ecologicamente equilibrado, libre de contaminación y 
en armonía con la naturaleza. 
 

 Título II. Capitulo Séptimo: De los Derechos de la Naturaleza 
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Art. 71: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se 
respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 
estructura, funciones y procesos evolutivos. 
 
Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 
cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 
observaran los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda. El Estado incentivara 
a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 
promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema. 
 
Art. 72: La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será independiente de la 
obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos 
y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. En los casos de impacto ambiental 
grave o permanente, incluidos los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no 
renovables, el Estado establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y 
adoptara las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. 
 
Art. 73: El Estado aplicara medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 
conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de 
los ciclos naturales. 
 
Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de 
manera definitiva el patrimonio genético nacional. 
 

 Título II. Capitulo Noveno: De las Responsabilidades 
 
Art. 83: Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin prejuicio de 
otros previstos en la Constitución y la ley: 
 
6.- Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos 
naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 
 

 Título V: De la Organización territorial del Estado 
 
Art. 242: El Estado se organizara territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán 
constituirse regímenes especiales. Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de 
Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes 
especiales. 
 
Art. 258: La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y 
desarrollo se organizara en función de un estricto apego a los principios de conservación del 
patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine. Para 
la protección del distrito especial de Galápagos se limitaran los derechos de migración interna, 
trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. En materia de 
ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictara las políticas en coordinación con los 
municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutaran. 
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Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso 
preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables. 
 

 Título VI. Capitulo Uno: Del Régimen de Desarrollo 
 
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, 
a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 
 

 Titulo VII. Capitulo Dos: Del Régimen del buen vivir; Sección I: Naturaleza y Ambiente 
 
Art. 395: la Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
 
2.- Las políticas de gestión ambiental se aplicaran de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en todo el territorio nacional. 
 
3.- El Estado garantizara la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución, y control de toda actividad que 
genere impactos ambientales. 
 
4.- En el caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, estas se 
aplicaran en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 
 
Art. 396.- El Estado adoptara las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 
ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 
adoptara medidas protectoras eficaces y oportunas. La responsabilidad por daños ambientales es 
objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicara también la 
obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 
afectadas. 
 
Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de 
bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de 
mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental 
permanente. Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 
imprescriptibles. 
 
Art. 397: En caso de daños ambientales el Estado actuara de manera inmediata y subsidiaria para 
garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el 
Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que 
conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. 
 
La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el 
control ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y 
ecologicamente equilibrado, el Estado se compromete entre otros aspectos a: 
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2.- Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación ambiental, de 
recuperación de espacios naturales degradados y de manejo sustentable de los recursos 
naturales. 
 

 Del Régimen del buen vivir; Sección VI: Agua 
 
Art. 411.- El Estado garantizara la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulara 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, 
en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los ecosistemas y el 
consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
 

 Del Régimen del buen vivir; Sección VII: Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 
 
Art. 415: El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptaran políticas 
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 
regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes. Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollaran programas de uso racional 
del agua, y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se 
incentivara y facilitara el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el 
establecimiento de ciclo vías. 

 

5.2 CONVENIOS INTERNACIONALES 

 

5.2.1 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; 

5.2.2 CONVENIO DE ESTOCOLMO 

Art. 1 Cada Parte: (a) Prohibirá y/o adoptará las medidas jurídicas y administrativas que sean 
necesarias para eliminar: (i) Su producción y utilización de los productos químicos enumerados en 
el anexo A con sujeción a las disposiciones que figuran en ese anexo; y (ii) Sus importaciones y 
exportaciones de los productos químicos incluidos en el anexo A de acuerdo con las disposiciones 
del párrafo 2, y (b) Restringirá su producción y utilización de los productos químicos incluidos en 
el anexo B de conformidad con las disposiciones de dicho anexo 
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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. 
 

5.2.3 CONVENIO DE ROTTERDAM 

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

5.2.4 CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLÓGICA (CDB) 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es un tratado internacional jurídicamente 
vinculante con tres objetivos principales: 
 

1. La conservación de la diversidad biológica, 
2. La utilización sostenible de sus componentes, y 
3. La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los 

recursos genéticos. 
 
Su objetivo general es promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible. La conservación 
de la diversidad biológica es interés común de toda la humanidad. El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica cubre la diversidad biológica a todos los niveles: ecosistemas, especies y recursos 
genéticos. También cubre la biotecnología, entre otras cosas, a través del Protocolo de Cartagena 
sobre Seguridad de la Biotecnología. De hecho, cubre todos los posibles dominios que están 
directa o indirectamente relacionados con la diversidad biológica y su papel en el desarrollo, 
desde la ciencia, la política y la educación a la agricultura, los negocios, la cultura y mucho más. 
 

5.2.5 CONVENCIÓN SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES AMENAZADAS DE 

FLORA Y FAUNA SILVESTRES (CITES) 

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar 
por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye 
una amenaza para su supervivencia. 
 

5.2.6 PROTOCOLO PARA LA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PARA LAS ÁREAS 

MARINAS Y COSTERAS PROTEGIDAS DEL PACIFICO SUDESTE. SEPTIEMBRE DE 1989 

El protocolo tiene presente el Convenio para la Protección del Medio Ambiente y la Zona Costera 
del Pacifico Sudeste de 1981. El Protocolo, que consta de 20 artículos, inicia: 
 
Art. 1: Estableciendo como ámbito de aplicación el área marítima del Pacifico Sudeste dentro de 
la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 200 millas marinas. 
Art. 2: Las partes se comprometen a adoptar medidas apropiadas para proteger y preservar los 
ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural o cultural único, realizando estudios 
orientados a la reconstrucción del medio o repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios; 
para tal fin, deberán establecer áreas bajo su protección, con manejo integro sobre la base de 
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estudios e inventarios de sus recursos con miras al desarrollo sostenido de ellos, prohibiendo toda 
actividad que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora así como su 
hábitat. 
Art. 3: El Protocolo prevé el intercambio de información sobre áreas protegidas 
Art. 4: La adopción de criterios comunes para su establecimiento 
Art. 5: La regulación de actividades en su interior 
Art. 6: La creación de zonas de amortiguación 
Art. 7: Además, define las medidas para prevenir, reducir y controlar la contaminación de las 
áreas protegidas 
Art. 8: La necesidad de realizar la evaluación del impacto ambiental 
Art. 9: Otros aspectos que toma en consideración el Protocolo, son: la investigación científica 
Art. 10: Las normas de cooperación 
Art. 11: La educación ambiental 
Art. 12: Las autoridades 
Art. 13: Las sanciones 
Art. 14: Los aspectos relativos a la gestión vienen tratados en los artículos 14 (Reuniones de las 
partes), 
Art. 15: Secretaria Ejecutiva del Protocolo, 
Art. 16 al 20: Vigencia, Denuncia, Enmiendas, Adhesión y Reservas. 
 

5.2.7 CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS 

TORTUGAS MARINAS, AÑO 2001 

La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) es 
un tratado intergubernamental que provee el marco legal para que los países del Continente 
Americano tomen acciones en favor de estas especies, a través de la implementación de medidas 
concertadas, la coordinación de acciones multilaterales de conservación y protección, y de velar 
por la implementación de una agenda regional que conduzca a la recuperación de estas especies. 
 
La Convención promueve la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de 
tortugas marinas y de los hábitats de los cuales dependen, sobre la base de los datos más 
fidedignos disponibles y considerando las características ambientales, socioeconómicas y 
culturales de las Partes (Articulo II, Texto de la Convención). Estas acciones deben ser tomadas 
tanto en las playas de anidamiento como en lo que corresponde a los mares territoriales de los 
países. 
 

5.2.8 CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 

(CONVEMAR). REGISTRO OFICIAL 857 DE DICIEMBRE DE 2012 

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) es el instrumento 
jurídico internacional más importante para regular todas las actividades humanas en el mar y los 
océanos. La adhesión del Ecuador a la Convención del Mar permite: 
 

 Acrecentar la plataforma continental en las Galápagos; 

 Reforzar la protección y conservación de sus espacios y recursos marítimos al amparo de 
las disposiciones de la Convención sobre protección y conservación del medio marino, 
particularmente, en la Reserva Marina de las Islas Galápagos, que constituye “Patrimonio 
Natural de la Humanidad”. 
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 Participar plenamente en la Autoridad de los Fondos Marinos, a cuyo cargo se encuentra 
la explotación de los recursos minerales en la “Zona”, área que se encuentra fuera de las 
jurisdicciones nacionales y que constituye “patrimonio común de la humanidad”. 

 Intervenir directamente en el proceso evolutivo y progresivo del derecho internacional del 
mar, que se gesta en los mecanismos y órganos establecidos por la Convención. 

 Beneficiarse de los regímenes de cooperación internacional establecidos en la Convención 
en favor de los países en desarrollo, particularmente relacionados con la investigación 
científica marina y la transferencia de tecnología marina. 

 Defender, conservar y aprovechar óptimamente los recursos naturales, particularmente 
los pesqueros, para beneficio del país y de su población, así como ejercer la jurisdicción 
para el control de la contaminación, la investigación científica marina y cualquier otra 
actividad que pueda afectar las condiciones de vida de las especies marinas o alterar el 
medio ambiente, mediante la aplicación de sus propias leyes y reglamentos. 

 La Convención garantiza al Ecuador la libertad de navegación y consecuentemente la libre 
movilidad del comercio internacional del país, que se realiza en mayor porcentaje a través 
del mar. 

 
5.2.9 CONVENIO DE BONN SOBRE CONSERVACIÓN DE ESPECIES MIGRATORIAS 

El convenio persigue conservar las especies marinas y terrestres y de aves migratorias en todo su 
ámbito de aplicación. Es un tratado intergubernamental que se ocupa de la conservación de la 
vida silvestre y de los hábitats a una escala global. Desde que la convención entro en vigor, la lista 
de países miembros ha crecido de forma constante hasta incluir a 100 signatarios de África, 
América Central y Sudamérica, Asia, Europa y Oceanía. Las especies migratorias amenazadas de 
extinción están recogidas en el Apéndice I de la Convención. Los países signatarios de la 
Convención de Bonn se esforzaran en la protección estricta de estos animales, conservando y 
restaurando los lugares en donde viven, mitigando los obstáculos a la migración y controlando los 
demás factores que puedan ponerlas en peligro. Además del establecimiento de las obligaciones 
para cada uno de estos estados firmantes, la Convención de Bonn promueve las acciones 
concertadas a lo largo de los ámbitos estatales de muchas de estas especies. 
 

5.2.10 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO 

RATIFICADO EN 1993 Y PROTOCOLO DE KYOTO RATIFICADO EN 1999 

Un logro importante de la Convención, caracterizada por su carácter general y  exible, es que 
reconoce que el problema del cambio climá co es real. El obje vo  último de la presente 
Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la Conferencia de las Partes, es 
lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la estabilización de las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogenas peligrosas en el sistema climático.  
 
Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 
naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada 
y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 
 
El protocolo de Kyoto es una adhesión al Tratado que establece directrices para que los Estados 
miembros cumplan con los compromisos de limitación y reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero. 
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5.2.11 CONVENIO INTERNACIONAL PARA PREVENIR LA CONTAMINACIÓN POR LOS 

BUQUES MARPOL 73/78 

 
El Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los Buques o MARPOL 73/78 es un 
conjunto de normativas internacionales con el objetivo de prevenir la contaminación por los 
buques. Fue desarrollado por la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo 
especializado de la ONU. El convenio MARPOL 73/78  se aprobó inicialmente en 1973, pero nunca 
entro en vigor. La matriz principal de la versión actual es la modificación mediante el Protocolo de 
1978 y ha sido modificada desde entonces por numeras correcciones. Entro en vigor el 2 de 
octubre de 1983. Su objetivo es preservar el ambiente marino mediante la completa eliminación 
de la polución por hidrocarburos y otras sustancias dañinas, así como la minimización de las 
posibles descargas accidentales. El convenio consta de seis anexos que contienen reglas que 
abarcan las diversas fuentes de contaminación por los buques: 
 

 Anexo I: Reglas para prevenir la contaminación por hidrocarburos. 

 Anexo II: Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Nocivas Liquidas 
Transportadas a Granel. 

 Anexo III: Reglas para prevenir la contaminación por Sustancias Perjudiciales 
Transportadas por mar en bultos. Se trata de un anexo opcional ya que el transporte de 
mercancías peligrosas está reglado por el Código Marítimo Internacional de Mercancías 
Peligrosas en paquetes, contenedores, tanques portátiles y camiones cisterna. 

 Anexo IV: Reglas para prevenir la contaminación por las Aguas Sucias de los Buques 

 Anexo V: Reglas para prevenir la contaminación por las Basuras de los Buques. 

 Anexo VI: Reglas para prevenir la contaminación Atmosférica ocasionada por los buques. 
Anexo que entró en vigor en mayo de 2005 

 
5.2.12 CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA EN EL MAR (SOLAS) 

 
El objetivo principal del convenio SOLAS es especificar normas de construcción, equipamiento y 
explotación de buques para garantizar su seguridad y la de las personas embarcadas. Los Estados 
de abanderamiento que hayan adoptado el SOLAS son responsables de garantizar que los buques 
bajo su pabellón cumplan con sus prescripciones, mediante los oportunos reconocimientos y 
emisión de los certificados establecidos en el Convenio como prueba de dicho cumplimiento. Las 
disposiciones de control permiten también a los Gobiernos Contratantes inspeccionar los buques 
de otros Estados contratantes si hay motivos fundados para creer que el buque y su equipo no 
cumplen sustancialmente con los requisitos de la Convención. Este procedimiento se conoce con 
el nombre de Estado Rector del Puerto. El convenio SOLAS incluye artículos que establecen las 
obligaciones generales, el procedimiento de enmienda y un anexo estructurado en 12 capítulos. 
 

 Capítulo I – Disposiciones Generales 
 
Incluye normas relativas al ámbito de aplicación, a la inspección y reconocimientos del buque, de 
los dispositivos de salvamento y otros equipos, así como de la expedición y refrendo de 
certificados que señalan que el buque cumple con los requisitos de la Convención. 
 

 Capítulo II-1 Construcción - Estructura, compartimiento y estabilidad, instalaciones de 
maquinas e instalaciones eléctricas. 

 
Este es un capítulo bastante amplio que comprende cinco partes: 
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Parte A: Incluye prescripciones sobre aspectos estructurales, mecánicos y eléctricos aplicables a 
los buques y también relativas a la protección contra la corrosión de los tanques de lastre de agua 
de mar. 
Parte B: Incluye instrucciones especiales relativas al compartimiento y estabilidad tanto de los 
buques de pasaje como aquellos de transbordo rodado y otras prescripciones sobre varios temas 
como el lastrado, dobles fondos, construcción de mamparos y puertas estancas, medios de 
bombeo de agua de sentina y lucha contra averías entre otros. 
Parte C: Incluye prescripciones sobre las máquinas y sus sistema de mando, aparatos de gobierno, 
calderas de vapor, sistemas de aire comprimido, ventilación en los espacios de maquinas, 
comunicaciones puente-maquinas y sistemas de alarmas para las máquinas. 
Parte D: Instrucciones sobre las fuentes de energía eléctrica principal y de emergencia, sistema de 
alumbrado y precauciones sobre descargas eléctricas, incendios de origen eléctrico y otros riesgos 
de otro tipo. 
Parte E: Prescripciones complementarias relativas a espacios de maquinas sin dotación 
permanente. 
 

 Capítulo II-2 - Construcción-prevención, detección y extinción de incendios 
 
Incluye disposiciones detalladas de seguridad contra incendios en todos los buques y medidas 
específicas para los buques de pasaje, buques de carga y petroleros. Esto incluye los siguientes 
principios: la división del buque en zonas principales y verticales por límites térmicos y 
estructurales, la separación entre los alojamientos y el resto de la nave por los límites térmicos y 
estructurales, el uso restringido de materiales combustibles, detección de cualquier incendio en la 
zona de origen, contención y extinción de cualquier incendio en el espacio de origen, la 
protección de los medios de evacuación o de acceso para la lucha contra incendios; disponibilidad 
de extintores de incendios, la reducción al mínimo de la posibilidad de ignición de vapores 
inflamables de carga. 
 

 Capítulo III – Dispositivos y medios de salvamento 
 
El capítulo incluye los requisitos para los dispositivos de salvamento y medios, incluidos los 
requisitos de botes salvavidas, botes de rescate y chalecos salvavidas según el tipo de buque. El 
código internacional de dispositivos de salvamento (LSA Code) otorga determinados requisitos 
técnicos de obligatorio cumplimiento en virtud de la Regla 34, que establece que todos los 
dispositivos de salvamento y medios deberán cumplir con los requisitos aplicables del Código LSA. 
 

 Capítulo IV – Radiocomunicaciones 
 
Este capítulo contiene las prescripciones funcionales relativas a la transmisión y recepción de las 
alertas de socorro buque-tierra como buque-buque y otras, además los compromisos adquiridos 
con los gobiernos contratantes con relación a la provisión de los servicios de radiocomunicaciones 
y las instrucciones relacionadas con las instalaciones radioeléctricas, equipos radioeléctricos, 
zonas marítimas A1, A2, y A3, servicios de escucha y personal de radiocomunicaciones. 
 
La regla 5-1 de este capítulo compromete a los gobiernos contratantes a garantizar que se tomen 
las medidas adecuadas para registrar las identidades del sistema de socorro y seguridad marítima 
(SMSSM) y para que los centros coordinadores de salvamento puedan obtener la información las 
24 horas del día. 
 

 Capítulo V – Seguridad de la Navegación 
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Este capítulo especifica las prescripciones de los servicios relacionados con la seguridad de la 
navegación tales como, servicios y avisos meteorológicos, de vigilancia de hielos, de búsqueda y 
rescate, servicios hidrográficos, de notificación de buques y servicio de tráfico marítimo. 
 
Incluye además otras informaciones relativas al establecimiento y funcionamiento de las ayudas a 
la navegación, así como las prescripciones relativas a los sistemas y aparatos náuticos que se han 
de llevar a bordo, empleo de los sistemas de control de rumbo o de la derrota, sobre el 
funcionamiento de los aparatos de gobierno, mensajes de socorro, señales de salvamento y 
código internacional de señales. 
 

 Capítulo VI – Transporte de Cargas 
 
Este capítulo rige el transporte de cargas (excepto líquidos y gases a granel y los aspectos del 
transporte ya tratados en otros capítulos) que, debido a los riesgos particulares que entrañan 
para los buques y las personas a bordo, puedan requerir precauciones especiales en todos los 
buques a los que se aplica el convenio. 
 
Las regulaciones incluyen disposiciones especiales para el embarque, desembarque y estiba de 
cargas a granel que no sean granos y también una parte con las prescripciones para los buques de 
carga que transportan grano. El Capítulo obliga a los buques de carga que transporten grano a 
cumplir con el Código Internacional de Cargas Sólidas a Granel. 
 

 Capítulo VII – El transporte de mercancías peligrosas 
 
Las regulaciones están contenidas en cuatro partes: 
 
Parte A: Disposiciones relativas al transporte de mercancías peligrosas en bultos o en formas 
sólidas a granel que incluyen la clasificación, el embalaje/envase y marcado, etiquetado y 
rotulación entre otras cosas. 
Parte B: Construcción y equipamiento de buques que transporten productos químicos líquidos 
peligrosos a granel. 
Parte C: Incluye las disposiciones relativas a la construcción y equipamiento de buques que 
transporten gases licuados a granel. 
Parte D: incluye prescripciones especiales para el transporte de combustible nuclear irradiado, 
plutonio y desechos radiactivos de alta actividad en bultos a bordo de los buques. 
 
El capítulo requiere al transporte de mercancías peligrosas el cumplimiento de las disposiciones 
pertinentes del Código marítimo internacional de mercancías peligrosas (Código IMDG). 
 
 

 Capítulo VIII – Los Buques Nucleares 
 
Este capítulo especifica las disposiciones para los buques nucleares, el ámbito de aplicación de las 
mismas, las exenciones, lo relativo a la aprobación de la instalación del reactor, la protección 
contra las radiaciones y todo lo referente a los reconocimientos y certificaciones. 
 

 Capítulo IX – Gestión de la seguridad operacional de los buques 
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Este capítulo contiene las prescripciones relativas a la gestión de la seguridad, obligando tanto a 
las compañías que explotan comercialmente a los buques, como a los propios buques al 
cumplimiento del Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS). 
 

 Capítulo X – Medidas de seguridad aplicables a las naves de gran velocidad 
 
El capítulo incluye disposiciones aplicables a los buques de alta velocidad y hace de obligatorio 
cumplimiento el Código internacional de seguridad para naves de gran velocidad (Código NGV). 
 

 Capítulo XI-1 – Medidas especiales para incrementar la seguridad marítima 
 
El capítulo aclara los requisitos relativos a la autorización de las organizaciones reconocidas y las 
prescripciones relativas a los reconocimientos mejorados, al número de identificación del buque, 
a la supervisión de las disposiciones operacionales por el estado rector del puerto y todo lo 
conducente para la expedición por parte de la administración del registro sinóptico continuo. 
 

 Capítulo XI-2 – Medidas especiales para incrementar la protección marítima 
 
Este capítulo hace referencia al Código internacional para la protección de los buques y de las 
instalaciones portuarias (Código PBIP) y exige que los buques, las compañías y las instalaciones 
portuarias cumplan las prescripciones pertinentes de la parte A del Código internacional para la 
protección de los buques y de las instalaciones portuarias (Código PBIP). 
 
La parte A del Código contiene las prescripciones obligatorias relativas a las disposiones del 
capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, y la parte B, las orientaciones relativas a las 
disposiciones del capítulo XI-2 del Convenio SOLAS 1974, enmendado, y a la parte A del Código. 
 
Capítulo XII – Medidas de seguridad adicionales aplicables a los graneleros 
 
Este capítulo incluye el ámbito de aplicación y el plan de implementación de estas medidas, 
prescripciones sobre la estabilidad con averías en este tipo de buques, los procedimientos de 
reconocimiento y mantenimiento y otros aspectos como, la declaración de la densidad de la carga 
a granel, alarmas para detectar la entrada de agua a las bodegas y la disponibilidad de los 
sistemas de bombeo. 
 

5.2.13 CÓDIGO INTERNACIONAL DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL DEL 

BUQUE, CÓDIGO ISM 

 
La OMI con Resolución A. 741 (18) adopto el Código ISM y crea el Capitulo IX del anexo al 
Convenio SOLAS 74 que hace mandatario el Código ISM para los buques de pasajeros y demás 
buques y plataformas móviles sobre 500 TRB, a partir de: 1ero de Julio de 1998 para los buques 
de pasaje y banqueros y 1ero de Julio del 2002 para todos los demás buques. En Noviembre de 
1995, la 19va Asamblea de la OMI adopta con Resolución A. 788 (19) la “Guía para la 
implementación del Código ISM por parte de las Administraciones”. En Noviembre del 2002, en la 
22ava Asamblea de la OMI, mediante Resolución A. 913 (22), se aprueban enmiendas al Capitulo 
IX del anexo del Convenio SOLAS 74 y su Código ISM, así como las Directrices para la implantación 
de Código de Gestión de Seguridad de la OMI. 
 
El principal objetivo del Código ISM es reducir el número de accidentes resultantes de “decisiones 
arbitrarias” y errores de “un hombre”, adhiriendo, al trabajo a bordo de la embarcación y en las 
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oficinas de operación, un sistema con procedimientos, instructivos y listas de chequeo escritos, 
coordinados y orientados a reducir el riesgo de accidentes y situaciones peligrosas en las 
operaciones de rutina y operaciones criticas, el código además exige a las compañías 
procedimientos para investigar y analizar accidentes y situaciones peligrosas ocurridas en sus 
buques con el objeto de prevenir. El Código obtuvo fuerza legal cuando fue incorporado como un 
nuevo capítulo IX al Convenio SOLAS 1974. El Código ISM es esencialmente un sistema de 
aseguramiento de la calidad con alcance limitado a las funciones de seguridad y protección 
ambiental. Por tanto, la Certificación al igual que en un sistema de calidad, depende de llevar a 
cabo un proceso de auditorías. 
 
La certificación consecuencia de una satisfactoria auditoria, implica la emisión de un “Documento 
de Cumplimiento” a la compañía con copia para cada uno de los buques y la emisión de un 
“Certificado de Gestión de Seguridad” al buque que hubiere pasado satisfactoriamente la 
auditoría de gestión de seguridad. Ambos certificados serán emitidos por la administración de la 
bandera y formaran parte de los certificados del buque, tal que puedan ser revisados como un 
medio de evaluación independiente y de ser necesario de detención. El Código ISM, enfatiza la 
necesidad de disponer un sistema estructurado de gestión para todas las actividades tanto a 
bordo como en tierra que tienen un impacto en la seguridad de las operaciones del buque o en la 
prevención de la contaminación. La norma ISO 9000 ha provisto de un modelo para el desarrollo 
del Código ISM de allí que existe un alto grado de compatibilidad entre los dos estándares. 
 
Aplicación del Código ISM en el Ecuador. La Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral 
(DIGMER) actualmente DIRNEA, mediante Resolución No.049 – 00, del 28 de agosto del 2000, 
publicada en el Registro Oficial No. 169 del 22 de septiembre del 2000, autorizo para que 
sociedades clasificadoras y persona calificadas por DIGMER puedan emitir los documentos 
demostrativos del cumplimiento de las compañías navieras y los Certificados de Gestión de 
Seguridad a los buques de bandera ecuatoriana.  
 
Posteriormente, la DIGMER mediante Resolución No. 301 – 04 “Reconocimientos y Certificación 
de Naves de la Bandera”, del 14 de diciembre del 2005, reasume las funciones de certificación de 
cumplimiento del Código ISM en compañías y naves de la bandera, a través de un Auditor Líder 
calificado de acuerdo a lo establecido por las Normas de Competencia de la OMI. 
 
El Código ISM impuso el término compañía a quien realice la explotación de un buque para definir 
al responsable de cumplir con las obligaciones estipuladas en el código. La DIRNEA como 
responsable de la seguridad de la vida humana en el mar y de la prevención de la contaminación, 
a las embarcaciones que no posean un Certificado valido de cumplimiento de las prescripciones 
del Código ISM, a través de sus órganos de control impedirá la operación de la compañía y la 
navegación de tales naves. La DIRNEA, como entidad de administración, es la autorizada para 
retirar un Documento de Cumplimiento o un Certificado de Gestión de Seguridad, cuando no se 
ha solicitado en el tiempo previsto la verificación anual de las oficinas o intermediación de los 
buques, o si existiesen pruebas de incumplimiento grave (no conformidad mayor) del Código ISM. 
Si se retira el Documento de Cumplimiento, también se retiran todos los certificados de gestión 
de seguridad relacionados con el documento. 
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5.3 LEYES ORGÁNICAS 

 
5.3.1 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP), PUBLICADO EN R.O. SUPLEMENTO NO. 

180 DE 10 DE FEBRERO DE 2014 
 
Capítulo Cuarto, Delitos contra el ambiente y la naturaleza o pacha mama sección primera delitos 
contra la biodiversidad  
 
Art. 245.- Invasión de áreas de importancia ecológica; La persona que invada las áreas del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con pena privativa de 
libertad de uno a tres años. Se aplicará el máximo de la pena prevista cuando: 
 

1. Como consecuencia de la invasión, se causen daños graves a la biodiversidad y recursos 
naturales. 

2. Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o 
falsas promesas. 

 
Art. 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que cace, pesque, capture, 
recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se beneficie, permute o comercialice, 
especímenes o sus partes, sus elementos constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna 
silvestre terrestre, marina o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y 
migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos 
o tratados internacionales. Se aplicará el máximo de la pena prevista si concurre alguna de las 
siguientes circunstancias: 
 

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de reproducción o de 
incubación. Anidación, parto, crianza o crecimiento de las especies 

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  
 
Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o captura 
por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional así, como el uso como el uso y consumo 
doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean 
comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional. 
 

 Sección segunda delitos contra los recursos naturales 
 
Art. 251.- Delitos contra el agua.- La persona que contraviniendo la normativa vigente, contamine, 
deseque o altere los cuerpos de agua, vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales 
afloradas o subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos hidrobiológicos o 
realice descargasen el mar provocando daños graves, será sancionado con una pena privativa de 
libertad de tres a cinco años. 
 
Se impondrá el máximo de la pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas o si la infracción es perpetrada con ánimo de lucro o con métodos, 
instrumentos o medios que resulten en daños extensos y permanentes. 
 
Art. 252.- Delitos contra suelo.-  La persona que contraviniendo la normativa vigente, en relación 
con los planes de ordenamiento territorial y ambiental, cambie el uso de suelo forestal o el suelo 
destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones ecológicas, 
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afecte o dañe su capa fértil, cause erosión o desertificación provocando daños graves, será 
sancionada con pena privativa de la libertad de tres a cinco años. Se impondrá el máximo de la 
pena si la infracción es perpetrada en un espacio del Sistema Nacional de Áreas protegidas o si la 
infracción es perpetrada con ánimos de lucro o con métodos, instrumentos o medios que resulten 
en daños extensos permanentes. 
 
Art. 253.- Contaminación del aire. La persona que, contraviniendo la normativa vigente o por no 
adoptar las medidas exigidas en las normas, contamine el aire, la atmosfera o demás 
componentes del espacio aéreo o en niveles tales que resulten daños graves a los recursos 
naturales, biodiversidad y salud humana será sancionada con pena privativa de libertad de tres 
años. 
 

 Sección tercera, Delitos contra la gestión ambiental 
 
Art. 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, con esto 
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionado 
con pena privativa de libertad de uno a tres años. Será sancionada con pena privativa de libertas 
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. 

5. La biodiversidad y recursos naturales. Si como consecuencia de estos delitos 
se produce la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de diecieciés a 
diecinueve años. 

 
Art. 255.- Falsedad u ocultamiento de información ambiental. La persona que emita o 
proporcione información falsa u oculte información que se de sustento para la emisión y 
otorgamiento de permisos ambientales, estudios de impacto ambiental, auditorias 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 o tres años. Se impondrá el máximo de la pena si la o el servidos público, con motivo 
de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus responsabilidades 
de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa permisos ambientales 
y los demás establecidos en el presente artículo. 
 

5.3.2 LEY ORGÁNICA DE SALUD 
 

 Título Preliminar, Capitulo II: De la Autoridad Sanitaria Nacional 
 
Art. 6: Es responsabilidad del Ministerio de Salud Publica, entre otros: 
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16.- Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las normas de 
seguridad y condiciones ambientales en las que se desarrollan sus actividades los trabajadores, 
para la prevención y control de las enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y 
accidentes de trabajo. 
 
Capítulo III: De los derechos y deberes de las personas y del estado en relación con la salud 
 
Art. 7: Toda la persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a la salud, los 
siguientes derechos: 
 
c) Vivir en un ambiente sano, ecologicamente equilibrado y libre de contaminación. 
 

 Libro II: salud y seguridad ambiental Disposición común 
 
Art. 95.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el Ministerio de Ambiente, 
establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas con la 
salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas 
naturales, entidades públicas, privadas y comunitarias. 
 
El Estado a través de los organismos competentes y el sector privado está obligado a proporcionar 
a la población, información adecuada y veraz respecto del impacto ambiental y sus consecuencias 
para la salud individual y colectiva. 
 

 Titulo Único, Capitulo V: De la salud y seguridad en el Trabajo 
 
Art. 118: Los empleadores protegerán la salud de sus trabajadores, dotándoles de información 
suficiente, equipos de protección, vestimenta apropiada, ambientes seguros de trabajo, a fin de 
prevenir, disminuir o eliminar los riesgos, accidentes y aparición de enfermedades laborales. 
 
Art. 119.- Los empleadores tienen la obligación de notificar a las autoridades competentes, los 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, sin perjuicio de las acciones que adopten tanto el 
Ministerio del Trabajo y Empleo como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
 

5.3.3 LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN ESPECIAL DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS – LOREG, 
PUBLICADA EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 520 DE 11 DE JUNIO DE 2015 

 
Regula el régimen Especial de la provincia de Galápagos e instituye el régimen jurídico 
administrativo al que se sujetan en el ámbito de sus competencias el Consejo de Gobierno de 
Régimen Especial de la provincia de Galápagos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y los 
organismos de todas las funciones del Estado, así como todas las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras que se encuentran dentro o que realicen actividades  en la provincia de 
Galápagos en función de un estricto apego a los principios de conservación del Patrimonio Natural 
del Estado y del Buen Vivir. 
 

 Título VII, El Control ambiental y Bioseguridad 
 
Art 82.- Auditoría ambiental.  La auditoría ambiental será ejercida por la Autoridad Ambiental 
Nacional de conformidad con las normas pertinentes, sin perjuicio de los órganos u organismos 
competentes en la materia, a nivel nacional. 
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Art 83.- Prohibiciones.  Queda expresamente prohibido: 

1. Depositar basura tóxica infecciosa, radiactiva, nuclear de cualquier proveniencia 
2. El funcionamiento de las actuales y la instalación y fomento de nuevas industrias que 

emitan contaminantes líquidos, sólidos y gaseosos con difícil tratamiento o eliminación. 
3. La permanencia de chatarra de maquinaria mayor, vehículos y embarcaciones en las áreas 

terrestres y las zonas de reserva marina. El Reglamento especificará el tratamiento de 
estos desechos. 

4. La descarga o arrojo a grietas, acuíferos al interior de las Islas, a las aguas interiores, 
reserva marina, costas o zonas de playas, residuos de lastre de sentinas, aguas servidas, 
basuras, desechos o cualquier otro elemento contaminante del medio acuático sin que 
tales elementos hayan sido tratados conforme se establece en el Reglamento. Para el 
efecto, los gobiernos autónomos descentralizados deberán dotar de la infraestructura 
correspondiente. 

5.3.4 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. 

5.4 LEYES ORDINARIAS 

5.4.1 LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL CODIFICACIÓN NO. 19, PUBLICADA EN EL 
SUPLEMENTO DEL R.O. NO. 418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 

 
El artículo 10 de la Ley de Gestión Ambiental, señala que las instituciones del Estado con 
competencia ambiental forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental 
y se someterán obligatoriamente a las directrices establecidas para el Consejo Nacional de 
Desarrollo Sustentable. Este Sistema constituye el mecanismo de coordinación transectorial, 
integración y cooperación entre los distintos ámbitos de gestión ambiental y manejo de recursos 
naturales; subordinado a las disposiciones técnicas de la autoridad ambiental; 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

Art. 21: Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación del 
impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgos; 
sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de 
abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, 
el Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 
 
Art. 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, 
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audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector 
público y el privado 

5.4.2 LEY DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, PUBLICADA 
EN EL SUPLEMENTO DEL R.O. NO. 418 DE 10 DE OCTUBRE DE 2004 

 
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; 

 Capítulo II: De la Prevención y Control de la Contaminación de las Aguas 
 
Art. 6.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a las correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, a las redes de alcantarillado, o en las quebradas, acequias, ríos, lagos naturales o 
artificiales, o en las aguas marítimas, así como infiltrar en terrenos, las aguas residuales que 
contengan contaminantes que sean nocivos a la salud humana, a la fauna, a la flora y a las 
propiedades. 
 
Art. 8.- Los Ministerios de Salud y del Ambiente, en sus respectivas áreas de competencia, fijaran 
el grado de tratamiento que deban tener los residuos líquidos a descargar en el cuerpo receptor, 
cualquiera sea su origen. 
 

 Capítulo III: De la Prevención y Control de la Contaminación de los Suelos 
 
Art. 10.- Queda prohibido descargar, sin sujetarse a los correspondientes normas técnicas y 
regulaciones, cualquier tipo de contaminantes que puedan alterar la calidad del suelo y afectar a 
la salud humana, la flora, la fauna, los recursos naturales y otros bienes. 
 

5.4.3 LEY FORESTAL Y DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES Y VIDA SILVESTRE LEY 
NO. 74. RO/64 DE 24 DE AGOSTO DE 1981, CODIFICADA DE ACUERDO AL NO. 017. 
REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO/418 DE 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2004. 

 
Art. 73: La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y corresponde al Ministerio del 
Ambiente su conservación, protección y administración, para lo cual ejercerá las siguientes 
funciones: 
 
b) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de animales y otros 
elementos de la fauna y flora silvestres; 
c) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la degradación del 
medio ambiente; 
d) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en 
proceso de extinción; 
e) Establecer zoo criaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones de investigación 
para la reproducción y fomento de la flora y fauna silvestres; 
f) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento domestico de la flora y fauna 
silvestres, mediante métodos que eviten menoscabar su integridad; 
g) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para la conservación de la 
flora y fauna silvestres y su medio ambiente; 
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Art. 75: Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del patrimonio de áreas 
naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las unidades de manejo u ocasionar 
deterioro de los recursos naturales en ellas existentes. 
 
Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o atentar 
contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades de manejo. 
 

5.4.4 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, PUBLICADO EN EL R.O. NO. 51 
EDICIÓN ESPECIAL DE 31 DE MARZO DE 2003 

 
Es la normativa que unifica la legislación secundaria ambiental, para facilitar el acceso a la 
normativa requerida. Esta unificación de normas, consta de nueve libros: 
 

- Libro I: Autoridad ambiental; 
- Libro II: Gestión ambiental; 
- Libro III: Régimen forestal, Anexo 1: Determinación del valor de restauración, Anexo 2: Guía 

conceptual de los métodos de valoración de los daños ambientales, Anexo 3: Formulario 
para presentaciones de datos del área a ser declarada bosque y vegetación protectora; 

- Libro IV: Biodiversidad, Anexo 1: Lista de especies de aves amenazadas o en peligro de 
extinción en el Ecuador; 

- Libro V: Recursos costeros; 
- Libro VI: Calidad ambiental, Anexo 1: Norma de calidad ambiental y de descarga de 

efluentes: recurso agua, Anexo 2: Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios 
de remediación para suelos contaminados, Anexo 3: Norma de emisiones al aire desde 
fuentes fijas de combustión, Anexo 4: Norma de calidad del aire ambiente, Anexo 5: Límites 
permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para 
vibraciones, Anexo 6: Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de 
desechos sólidos no peligrosos, Anexo 7: Listados nacionales de productos químicos 
prohibidos, peligrosos y de uso severamente restringido que se utilicen en el Ecuador; 

- Libro VII: Régimen especial: Galápagos; 
- Libro VIII: Instituto para el Eco desarrollo Regional Amazónico (ECORAE); 
- Libro IX: Sistema de derecho o tasas por los servicios que presta el ministerio del ambiente 

por el uso y aprovechamiento de bienes nacionales que se encuentran bajo su cargo y 
protección. 

 

 Libro VI, Título IV. Reglamento a la ley de gestión ambiental para la prevención y control 
de la contaminación ambiental 

 
Art. 41: Ámbito.- El presente Titulo, establece los siguientes aspectos: 
 
Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación 
ambiental y de los impactos ambientales negativos de las actividades definidas por la Clasificación 
Ampliada de las Actividades Económicas de la versión vigente de la Clasificación Internacional 
Industrial Uniforme CIIU, adoptada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
 
Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al 
ambiente; y, Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional. 
 
Art. 46: Principio Precautorio.- En caso de existir peligro de un daño grave o irreversible al 
ambiente, la ausencia de certidumbre científica, no será usada por ninguna entidad reguladora 
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nacional, regional, provincial o local, como una razón para posponer las medidas costo efectivas 
que sean del caso para prevenir la degradación del ambiente. 
 
Art. 57.- Documentos Técnicos.- Los estudios ambientales se realizaran en las etapas previas a la 
ejecución, temporales o definitivas de un proyecto o actividad. Los documentos técnicos o 
estudios ambientales que serán exigidos por la autoridad son entre otros: 
 
a) Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que se realizan previo al inicio de un proyecto o actividad, 
de acuerdo a lo establecido en el SUMA; 
b) Auditoria Ambiental (AA), que se realizan durante el ejercicio de la actividad, lo cual incluye la 
construcción; 
c) Plan de Manejo Ambiental (PMA), que se realiza en cualquier etapa del proyecto o actividad. 
 
Art. 80.- Incumplimiento de Normas Técnicas Ambientales: Cuando mediante controles, 
inspecciones o auditorías ambientales efectuados por la entidad ambiental de control, se constate 
que un regulado no cumple con las normas técnicas ambientales o con su plan de manejo 
ambiental, la entidad ambiental de control adoptara las siguientes decisiones: 
 

 Titulo V. Reglamento para la prevención y control de la contaminación por sustancias 
químicas peligrosas, desechos peligrosos y especiales Sección V Sistemas de eliminación y 
disposición final de desechos peligrosos y/o especiales 

 
Art. 232.- Los únicos sitios en los cuales está permitido el vertido de desechos peligrosos, bajo 
condiciones técnicamente controladas, son aquellos que cuentan con la licencia ambiental 
emitida por la autoridad ambiental nacional o la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, 
y para el efecto deberán cumplir con la normativa técnica emitida mediante acuerdo ministerial. 
 
Art. 234.- En cualquier etapa del manejo de desechos peligrosos, queda expresamente prohibida 
la mezcla de estos con desechos que no tengan las mismas características o con otras sustancias o 
materiales, cuando dicha mezcla tenga como fin diluir o disminuir su concentración. En el caso de 
que esto llegare a ocurrir, la mezcla completa debe manejarse como desecho peligroso, de 
acuerdo a lo que establece el presente reglamento. 
 
Art. 236.- Toda instalación de eliminación y/o disposición final de desechos peligrosos y/o 
especiales deberá contar con la respectiva licencia ambiental otorgada por el Ministerio del 
Ambiente o por la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. En la licencia ambiental se 
especificara el tipo de desecho que podrá eliminar y el tipo de sistema de eliminación y/o 
disposición final que será llevada a cabo. 
 
Art. 237.- Los operadores de instalaciones de eliminación de desechos peligrosos y especiales, 
serán responsables de todos los daños y/o afectaciones producidas por su inadecuado manejo u 
operación. 
 
Art. 238.- Para efectos de los sistemas de eliminación de desechos peligrosos o especiales, de los 
cuales resulten efluentes líquidos, lodos, sólidos y gases, estos también serán considerados como 
peligrosos salvo que en las caracterizaciones respectivas, demuestren lo contrario. Los efluentes 
líquidos provenientes del tratamiento de desechos líquidos, sólidos y gaseosos peligrosos o 
especiales, deben cumplir además de lo establecido en el presente reglamento, con otras 
disposiciones que sobre este tema expida el Ministerio del Ambiente o en sus respectivas 
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jurisdicciones las autoridades ambientales de aplicación responsable, siempre y cuando estas 
disposiciones sean más estrictas que las nacionales. 
 
Art. 239.- Las instalaciones de eliminación y/o disposición final de desechos peligrosos o 
especiales deben cumplir los siguientes lineamientos básicos de ubicación: 
 
a) No debe ubicarse en zonas que existan fallas geológicas activas 
b) No debe ser construida en zonas con riesgo de inundación; 
c) No debe estar ubicado dentro del radio urbano a menos que la zonificación u otro instrumento 
de ordenamiento territorial lo permita; 
d) No deben estar ubicados en sitios que puedan afectar aguas superficiales y/o subterráneas 
e) destinadas al abastecimiento de agua potable, al riego o a la recreación; 
f) No deben ubicarse en suelos saturados, tales como riberas húmedas o el borde costero, a 
menos que el proyecto contemple un adecuado sistema de impermeabilización y una 
modificación permanente del flujo subterráneo que asegure que su nivel se mantendrá bajo 3 
metros del sistema de impermeabilización; y, 
g) Cumplir con las normativas ambientales y de uso y ocupación del suelo emitidas a nivel 
seccional. 
 
Art. 243.- Para el reciclaje de desechos peligrosos y/o especiales, los generadores deben clasificar 
sus desechos en depósitos identificados bajo las normas técnicas aplicables que sobre el tema 
emita el MAE o el INEN; en caso de ser necesario se complementara con normativa 
internacionalmente aceptada. 
 
Art. 245.- Todo sitio destinado a la construcción de un relleno o celda de seguridad debe cumplir 
los requisitos establecidos en las normas que el Ministerio del Ambiente establezca para el efecto 
mediante acuerdo ministerial. La celda o relleno de seguridad debe estar diseñado de tal manera 
que cuando exista un método de eliminación reconocido por la Autoridad Ambiental Nacional, el 
desecho depositado pueda ser liberado para esta gestión. 
 
Anexo No. 1: 
 
Norma de calidad ambiental y de descarga de efluentes: Recurso Agua. La presente norma técnica 
determina o establece: 
1. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para las descargas en cuerpos de aguas o 
sistemas de alcantarillado; 
2. Los criterios de calidad de las aguas para sus distintos usos; y, 
3. Métodos y procedimientos para determinar la presencia de contaminantes en el agua. 
 
Anexo No. 2: 
 
Norma de calidad ambiental del recurso suelo y criterios de remediación para suelos 
contaminados 
La presente norma técnica determina o establece: 
 
1. Normas de aplicación general para suelos de distintos usos. 
2. Criterios de calidad de un suelo. 
3. Criterios de remediación para suelos contaminados. 
4. Normas técnicas para evaluación de la capacidad agrologica del suelo. 
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Anexo No. 3: 
 
Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión. La presente norma técnica 
determina o establece: 
 
1. Los límites permisibles, disposiciones y prohibiciones para emisiones de contaminantes del aire 
hacia la atmosfera desde fuentes fijas de combustión. 
2. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de las cantidades emitidas de 
contaminantes del aire desde fuentes fijas de combustión. 
 
Anexo No. 4: 
 
Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmisión. La presente norma técnica determina o 
establece: 
 
1. Los objetivos de calidad del aire ambiente. 
2. Los límites permisibles de los contaminantes normales y contaminantes no convencionales del 
aire ambiente. 
3. Los métodos y procedimientos para la determinación de los contaminantes en el aire ambiente. 
 
Anexo No. 5: 
 
Límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes fijas y fuentes móviles, y para 
vibraciones. La presente norma técnica determina o establece: 
 
1. Los niveles permisibles de ruido en el ambiente, provenientes de fuentes fijas. 
2. Los límites permisibles de emisiones de ruido desde vehículos automotores. 
3. Los valores permisibles de niveles de vibración en edificaciones. 
4. Los métodos y procedimientos destinados a la determinación de los niveles de ruido. 
 
Anexo No. 6: 
 
Norma de calidad ambiental para el manejo y disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 
La presente norma técnica determina o establece: 
 
1. De las responsabilidades en el manejo de desechos sólidos 
2. De las prohibiciones en el manejo de desechos sólidos 
3. Normas generales para el manejo de los desechos sólidos no peligrosos. 
4. Normas generales para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos. 
5. Normas generales para la entrega de desechos sólidos no peligrosos. 
6. Normas generales para el barrido y limpieza de vías y áreas públicas. 
7. Normas generales para la recolección y transporte de los desechos sólidos no peligrosos. 
8. Normas generales para la transferencia de los desechos sólidos no peligrosos. 
9. Normas generales para el tratamiento de los desechos sólidos no peligrosos. 
10. Normas generales para el saneamiento de los botaderos de desechos sólidos. 
11. Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 
de relleno manual. 
12. Normas generales para la disposición de desechos sólidos no peligrosos, empleando la técnica 
de relleno mecanizado. 
13. Normas generales para la recuperación de desechos sólidos no peligrosos. 
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Anexo No. 7: 
 
Listados nacionales de productos químicos prohibidos, peligrosos y de uso severamente 
restringido que se utilicen en el Ecuador. La presente norma declara y realiza un listado de las 
sustancias químicas peligrosas de uso en el Ecuador. 
 

5.4.5 LEY DE BIODIVERSIDAD DEL ECUADOR. REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NRO. 418 – 
CODIFICACIÓN 21 DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004. 

 
Art. 1.- Se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la diversidad 
biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los ecosistemas terrestres y 
marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. El Estado 
ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación de su propia política 
ambiental. 
 
Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación especial, que para 
este efecto, dictará el Presidente Constitucional de la República garantizando los derechos 
ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro ecuatorianos sobre los conocimientos, los 
componentes intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. 
 

5.4.6 LEY DE PRESERVACIÓN DE ZONAS DE RESERVA Y PARQUES NACIONALES. REGISTRO 
OFICIAL SUPLEMENTO NRO. 418 – CODIFICACIÓN 2004-18 DEL 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2004 

 
Art. 3.- Las áreas de las zonas de reserva y parques nacionales, no podrán ser utilizadas para fines 
de explotación agrícola, ganadera, forestal y de caza, minera, pesquera o de colonización; 
deberán mantenerse en estado natural para el cumplimiento de sus fines específicos con las 
limitaciones que se determinan en esta Ley, y se las utilizarán exclusivamente para fines turísticos 
o científicos. 
 

5.4.7 LEY DE TURISMO, REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO NRO. 773 DE 27 DE DICIEMBRE 
DE 2002 

 
Art. 10: El Ministerio de Turismo o los municipios y consejos provinciales a los cuales esta Cartera 
de Estado, les transfiera esta facultad, concederán a los establecimientos turísticos, Licencia Única 
Anual de Funcionamiento, lo que les permitirá: 
 
a. Acceder a los beneficios tributarios que contempla esta Ley; 
b. Dar publicidad a su categoría; 
c. Que la información o publicidad oficial se refiera a esa categoría cuando haga mención de ese 
empresario, instalación o establecimiento; 
d. Que las anotaciones del Libro de Reclamaciones, autenticadas por un Notario puedan ser 
usadas por el empresario, como prueba a su favor, a falta de otra; y, 
e. No tener que sujetarse a la obtención de otro tipo de Licencias de Funcionamiento, salvo en el 
caso de las Licencias Ambientales, que por disposición de la ley de la materia deban ser solicitadas 
y emitidas. 
 
Art. 20.- Sera de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el ejercicio 
de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o limitaciones de 
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uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y demás aspectos 
relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento de esta Ley. 
 
El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas naturales 
protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 
 
Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley de 
Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos y el 
Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 
 

5.4.8 REGLAMENTO ESPECIAL DE TURISMO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – 
RETANP. REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO 672 DE 19 DE ENERO DE 2016 

 
Art. 1.- Régimen jurídico aplicable.-Este Reglamento establece el régimen jurídico aplicable a: 

1. El ejercicio de las actividades turísticas dentro del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado 
PANE, y sus modalidades de operación derivadas de dichas actividades que constan en el presente 
Reglamento; y, 
2. El otorgamiento de Permisos Ambientales de Actividades Turísticas, dentro del Patrimonio de 
Áreas Naturales del Estado PANE. 
 
Art. 2 .- Principios Generales.- Para la aplicación del presente Reglamento y el ejercicio de las 
actividades pertinentes previstas en la Ley de Turismo y sus actividades turísticas en el Patrimonio 
de Áreas Naturales del Estado PANE, se observarán los principios de Manejo Participativo, Manejo 
Adaptativo y Sostenibilidad 
 
Art. 4.- Regulación.- Previo al otorgamiento de la autorización para construir o remodelar 
cualquier estructura, edificación, facilidad, establecimiento o embarcación destinados a fines 
turísticos en el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado PANE, el interesado deberá cumplir con 
la normativa turística y ambiental vigente, así como también con las prescripciones contenidas en 
el Plan de Manejo del área protegida en la que se pretenda ejercer la actividad, atendiendo el 
grado de riesgo ambiental que suponga la construcción o remodelación. 

 

 Capítulo VII - del turismo en la provincia de Galápagos 

 
Sección I - De las actividades y modalidades de operación turística en la Provincia de Galápagos 
 
Art. 32.- Principios para el turismo.- El turismo en la provincia de Galápagos se basará en el 
fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del usuario de servicios turísticos, así 
como en los principios de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de 
los servicios turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, 
ecoturismo, aventura y otras modalidades que sean compatibles con la conservación de los 
ecosistemas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Especial de la 
provincia de Galápagos, este Reglamento y demás disposiciones aplicables 
 
Art. 33.- De las modalidades turísticas.- Las modalidades de operación turística que podrán ser 
autorizadas en el Parque Nacional Galápagos y en la Reserva Marina de la provincia de Galápagos 
son: 
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Tour de crucero navegable.- Es la modalidad de operación turística que se ejecuta a través de un 
permiso de operación turística y consiste en la travesía por mar en embarcaciones acondicionadas 
para la pernoctación de pasajeros a bordo. Están autorizados a visitar únicamente los sitios de 
visita establecidos en los itinerarios autorizados por la Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
 
El desarrollo de esta modalidad de operación turística podrá incluir las modalidades de caminata, 
snorkel, panga ride, kayak y natación, siempre que se cuente con la autorización previa de la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos. 
 
Bajo esta modalidad se permite un máximo de 16 pasajeros por cada permiso y máximo 64 
pasajeros por embarcación. 
 

5.4.9 PLAN DE MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS PARA EL BUEN VIVIR 
2014. R.O. SUPLEMENTO 153 DE 22 DE JULIO DE 2014 

 
El plan establece principios generales que guían, orientan y priorizan la toma de decisiones de los 
manejadores y de los demás sectores implicados, directa o indirectamente en la conservación y 
uso racional de las áreas protegidas de Galápagos, entre los principios guía se mencionan: 
 
La Integridad Ecológica de los Ecosistemas: El mantenimiento de los sistemas ecológicos y la 
biodiversidad de Galápagos, permitiendo la continuación de los procesos evolutivos de estos 
sistemas bajo una mínima interferencia humana, tomando en cuenta particularmente el 
aislamiento genético entre islas y entre las islas y el continente. El Plan de Manejo de las Áreas 
Protegidas para el Buen Vivir, considera que la conservación de la integridad ecológica y la 
resiliencia de los ecosistemas del archipiélago deben constituir uno de los principios rectores de 
todos los programas de manejo y de la toma de decisiones, entendiendo que de esta manera se 
preservan las funciones de los ecosistemas responsables del flujo de servicios ambientales a la 
sociedad. 
 
Buen Vivir: Según el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV 2009-2013), la definición de Buen Vivir 
significa estar conscientes de que es “un concepto complejo, vivo, no lineal, pero históricamente 
construido y que por lo tanto, estará en constante resignificación”. “El PNBV sintetiza lo que se 
entiende por Buen Vivir” de la siguiente manera: “La satisfacción de las necesidades, la 
consecución de una calidad de vida y muerte digna, el amar y ser amado, y el florecimiento 
saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las 
culturas humanas. El Buen Vivir presupone tener tiempo libre para la contemplación la 
emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los 
individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 
sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno visto como un ser humano 
universal y particular a la vez valora como objetivo de vida deseable (tanto material como 
subjetivamente y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). Nuestro concepto de Buen 
Vivir nos obliga a reconstruir lo público para reconocernos, comprendernos y valorarnos unos a 
otros entre diversos pero iguales a fin de que prospere la posibilidad de reciprocidad y mutuo 
reconocimiento, y con ello posibilitar la autorrealización y la construcción de un porvenir social 
compartido”. (Ramírez 2008). 
 
Derechos de la Naturaleza: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de 
sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 
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Manejo Adaptativo: Para la implementación del Plan de Manejo es necesario contar con 
procedimientos de seguimiento, evaluación y ajuste continuo, de modo que se puedan modificar 
los objetivos y estrategias de manejo para poder responder tanto a situaciones imprevistas como 
a fluctuaciones propias de los ecosistemas o a cambios que se produzcan en las demandas y las 
necesidades sociales. En este contexto, los objetivos generales y específicos de los Programas de 
Manejo están diseñados para que puedan ser supervisados y evaluados, mediante un sistema de 
indicadores tanto de gestión como de impacto. 
 
Participación: Se busca con el Plan de Manejo afianzar las condiciones sociales y ambientales para 
el buen vivir de la sociedad, por lo que es necesario involucrar a la población local para alcanzar 
en conjunto los objetivos básicos propuestos. Hay que impulsar la participación ciudadana a todos 
los niveles, de manera que se alcancen compromisos compartidos que asegure la conservación y 
uso racional de los servicios generados por los ecosistemas del archipiélago; así como una gestión 
responsable de las áreas protegidas y la custodia del patrimonio natural por parte de la 
comunidad de Galápagos. 
 
Transparencia: Uno de los principios más importantes del Plan de Manejo es la transparencia 
informativa, la misma que ha sido la esencia en todas las etapas del proceso de construcción del 
Plan, buscando siempre hacer partícipes a especialistas y ciudadanos, debe ser un eje transversal 
en el proceso de implementación tanto de las estrategias que se contemplan en los diferentes 
Programas de Manejo, como de las actividades de los planes operativos anuales. 
 
Integralidad: Toda propuesta o decisión sobre el manejo y administración de las áreas protegidas 
de Galápagos deberá considerar que se trata de una unidad de manejo integral, los intereses de 
sectores específicos no podrán prevalecer sobre este principio, ni afectar su manejo y 
administración. 
 
La Prevención: Es necesario contar con un modelo de manejo preventivo y no curativo, de tal 
forma que la mayoría de las acciones a llevar a cabo sean para anticiparse a los problemas y no 
sólo para actuar cuando éstos ya se han generado. Para esto, es necesario un procedimiento de 
alerta temprana que permita actuar cuando aparezcan los primeros síntomas de un proceso de 
degradación, además de la aplicación rigurosa de los procedimientos de evaluación de impacto 
ambiental establecidos en el Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Secundaria del 
Ministerio del Ambiente y en el Reglamento General de Aplicación a la Ley Orgánica de Régimen 
Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, para todos 
aquellos proyectos de desarrollo que puedan afectar a la conservación de los ecosistemas y la 
biodiversidad del archipiélago. 
 
La equidad y ética ambiental: El Plan de Manejo se debe desarrollar; aceptando los límites 
impuestos por una ética ambiental que promueve la adopción de actitudes, y valores intrínsecos a 
favor de la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad de Galápagos, la equidad 
socioeconómica, la sostenibilidad, la solidaridad y la cooperación. 
 
5.5 ACUERDOS MINISTERIALES 
 

5.5.1 ACUERDO MINISTERIAL NO. 061 PUBLICADO EN EL R.O. NO. 316 EDICIÓN ESPECIAL 
DE 4 DE MAYO DE 2015 

 
El Acuerdo 061 reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio 
del Ambiente cuyo contenido se expone 
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Art. 12.- Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de 
uso obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 
empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios 
de celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 
Art. 14.- 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 adicionalmente a los planes mencionados, el plan de 
acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante el proceso. 
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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 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 
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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 
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de 
cada caso. 
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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 desempeńo 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. 

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 
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licencia ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al 
Plan de Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin 
perjuicio de la responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber 
generado. 

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

5.5.2 ACUERDO MINISTERIAL NO 268. R.O. 359 DE 29 DE AGOSTO DE 2014 
 
Art. 1.- Delegar a los Directores/as Provinciales Ambientales y Director/a del Parque Nacional 
Galápagos del Ministerio del Ambiente la emisión y suscripción de Licencias Ambientales, previa 
aprobación de Fichas Ambientales, Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Manejo Ambiental 
y ejerzan el control y seguimiento a proyectos, obras o actividades, detallados en la Tabla 1 del 
Anexo 1 del presente Acuerdo Ministerial, mediante Auditorías Ambientales e inspecciones de 
control, seguimiento a los Planes de Manejo Ambiental u otros mecanismos de control. En ese 
sentido, todos los actos administrativos que se expidan en virtud de esta delegación son de 
responsabilidad exclusiva del delegado 
 
Art 2.- Delegar a las Direcciones Provinciales del Ambiente y a la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos del Ministerio del Ambiente, para que dentro de su jurisdicción y competencias, 
ejerzan las siguientes atribuciones relativas al ámbito de calidad ambiental: 

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

b. Emitir certificados de Registro para actividades con impacto y riesgo ambiental No 
Significativo (Categoría I); 

c. Emitir pronunciamiento de Fichas Ambientales (Categoría II); 
d. Emitir pronunciamiento de Términos de Referencia (TDR's) de Estudios Ambientales de 

conformidad con la normativa ambiental aplicable; 
e. Emitir pronunciamiento de Estudios Ambientales y Planes de Manejo Ambiental 

(Categoría III y IV), de conformidad con la Normativa Ambiental aplicable; 
f. Emitir pronunciamiento de Estudios Complementarios, de conformidad con la Normativa 

Ambiental aplicable; 
g. Emitir pronunciamiento de Actualizaciones de Planes de Manejo Ambiental, de 

conformidad con la Normativa Ambiental aplicable; 
h. Coordinación, seguimiento y evaluación de la Participación Social; 
i. Emitir pronunciamiento de TDR's para Auditorías Ambientales; 
j. Emitir pronunciamiento de Auditorías Ambientales; 
k. Emitir pronunciamiento de las inspecciones de control y seguimiento; 
l. Emitir pronunciamiento y dar seguimiento a los planes emergentes y/o planes de acción 

generados a través de los resultados de una inspección y/o de la Auditoría Ambiental; 
m. Emitir pronunciamiento de las inspecciones de control y seguimiento a los Planes de 

Manejo Ambiental; 
n. Emitir pronunciamiento a Monitoreos Ambientales; 
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o. Emitir pronunciamiento por atención y seguimiento a denuncias ambientales; 
p. Emitir pronunciamiento al cumplimento de los requisitos establecidos en el Acuerdo 

Ministerial No. 026, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 334 de 
12 de mayo de 2008, para la Gestión de Desechos Peligrosos y Transporte de Materiales 
Peligrosos, o la normativa que lo reemplace 

q. Emitir y actualizar Registros de Generador de Desechos peligrosos y/o especiales; con 
excepción de la emisión de los Registros de generadores de desechos peligrosos y/o 
especiales emitidos para la aplicación de la Política de post consumo (Responsabilidad 
extendida del productor e importador). En el caso de que dichos registros hayan sido 
emitidos previo a la emisión del presente cuerpo legal, las Direcciones Provinciales 
procederán con la respectiva actualización del Registro de Generador de Desechos 
Peligrosos y/o Especiales, de ser el caso; 

r.  Emitir pronunciamiento a los Planes de Minimización de Desechos peligrosos y/o 
especiales; 

s. Emitir pronunciamiento a las actualizaciones de Planes de Minimización de desechos 
peligrosos y/o especiales; 

t. Emitir pronunciamiento a Declaraciones anuales de gestión de desechos peligrosos y/o 
especiales; 

u. Emitir pronunciamiento a todos los mecanismos establecidos para el control y 
seguimiento ambiental; 

v. Ejecutar acciones de apoyo a las actividades no desconcentradas solicitadas por la 
Subsecretaría de Calidad Ambiental. 

 
5.5.3 ACUERDO MINISTERIAL NO. 026, PUBLICADO EN EL SEGUNDO SUPLEMENTO DEL 

REGISTRO OFICIAL NO. 334 DE 12 DE MAYO DE 2008 
 
El artículo 1 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 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, reúso, 
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 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; 
 
5.6 RESOLUCIONES, DECRETOS, NORMAS TÉCNICAS 

 
5.6.1 RESOLUCIÓN NO. 050 DE LA DIRECCIÓN DEL PARQUE NACIONAL GALÁPAGOS 

 
La Resolución No. 050 de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, DPNG, establece “Los 
estándares ambientales para la operación de embarcaciones en el Reserva Marina de Galápagos”, 
publicada el 22 de mayo del 2.013. Las áreas sobre las cuales se establecen los estándares 
ambientales para embarcaciones que operen en la Reserva Marina de Galápagos, son las 
siguientes: 
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1. Gestión sobre los desechos sólidos 
2. Gestión sobre los desechos líquidos 
3. Mitigación de impactos al ambiente 
4. Prevención de introducción de especies exóticas 
 
Esta resolución realiza una descripción de las principales acciones que debe tomar las 
embarcaciones de turismo en la Reserva Marina de Galápagos para proteger su frágil ecosistema, 
y menciona la posibilidad de que la Dirección del Parque Nacional Galápagos realizara operativos 
aleatorios y de manera sorpresiva para verificar el cumplimiento de los estándares ambientales 
contenidos en la resolución. 
  

5.6.2 DECRETO EJECUTIVO PARA LA CREACIÓN DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL DE LA BIOSEGURIDAD Y CUARENTENA PARA GALÁPAGOS 

 
Mediante Decreto Ejecutivo No. 1319, publicado en el Segundo Registro Oficial Suplemento No. 
811 del 17 de octubre del 2012, se crea la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y 
Cuarentena para Galápagos, ABG. Entre sus articulados más importantes tenemos: 
 
Art 1.- Crease la Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos 
(ABG), como una entidad técnica de derecho público, adscrita al Ministerio del Ambiente, con 
personería jurídica, con autonomía administrativa, financiera, técnica y operativa; con sede en 
Puerto Ayora, cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.  
 
La agencia será competente para controlar, regular, impedir y disminuir el riesgo de la 
introducción, movimiento y dispersión de organismos exóticos, por cualquier medio, que ponga 
en riesgo la salud humana, el sistema económico del Archipiélago y las actividades agropecuarias; 
así como contribuir a la conservación de integridad ecológica de los ecosistemas insulares y 
marinos, y la biodiversidad (nativa y endémica) de cada una de las islas del Archipiélago de 
Galápagos. 
Las decisiones de la Agencia, en el ámbito de su competencia, tendrán efectos en la provincia de 
Galápagos, en los puertos y aeropuertos de embarque o desembarque de personas y/o carga y, 
en los medios de transporte que se trasladen hacia la provincia de Galápagos y entre las islas que 
lo conforman. 
 
Art 2.- Atribuciones: La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

 Precautelar la seguridad biológica y sanitaria de los habitantes de la provincia de 
Galápagos; 

 Proteger de cualquier riesgo sanitario a las especies animales y vegetales nativas, 
endémicas y domesticas de los ecosistemas insulares y marinos de Galápagos incluyendo 
aquellas especies introducidas que son de interés económico, social o agropecuario; 

 Administrar el Sistema de Inspección y Cuarentena para la provincia de Galápagos SICGAL; 

 Ejercer acciones para el control, manejo y erradicación de las especies introducidas e 
invasoras perjudiciales para el mantenimiento de la integridad ecológica y la 
biodiversidad, preservación de la salud pública y actividades agropecuarias en las zonas 
urbanas y rurales de la provincia de Galápagos; para cuyo efecto deberá coordinar con la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, el 
Consejo de Gobierno, la Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca; y la Dirección Provincial de Salud; 
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 Justificar técnica y científicamente, dentro del ámbito de su competencia y de manera 
motivada, la declaratoria de emergencia sanitaria y fitosanitaria en la provincia de 
Galápagos, y ponerla a consideración del Ministerio del Ambiente, quien la emitirá de 
considerarlo pertinente. 

 Disponer de la apertura o cierre de puntos de control en puertos, aeropuertos o cualquier 
lugar desde los cuales se movilicen medios de transporte personas, carga y equipaje de 
cualquier tipo hacia Galápagos, ya sea desde el territorio continental del Ecuador o dentro 
de la misma provincia siempre y cuando la apertura o cierre de dichos puertos se 
encuentre técnica y/o científicamente justificada. 

 Conocer, juzgar y sancionar el cometimiento de infracciones administrativas en los casos 
previstos en la ley; sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar; 

 Conferir de acuerdo a sus competencias y en la aplicación a los controles que ejerce, la 
calidad de inspectores del Servicio de Inspección y Cuarentena de Galápagos, a las 
personas naturales que cumplieren los requisitos establecidos para el efecto en la 
legislación vigente; 

 Implementar y administrar un sistema de información actualizada de la presencia y 
ubicación de especies introducidas; 

 Elaborar y poner en práctica programas de capacitación y actualización técnica del 
personal y de información de los residentes permanentes, temporales, turistas y 
transeúntes de la provincia de Galápagos; 

 Controlar el ingreso y expendio de insumos agropecuarios (plaguicidas, fertilizantes, 
productos de uso agrícola y productos de uso pecuario) 

 Elaborar el programa para la erradicación de especies exóticas vegetales y animales, de 
acuerdo a lo establecido en el Plan de Control Total de Especies invasoras, en zonas 
rurales y urbanas en la provincia de Galápagos, para cuyo efecto deberá coordinar con la 
Dirección del Parque Nacional Galápagos; el Consejo de Gobierno y la Dirección Provincial 
del MAGAP. 

 Autorizar y controlar el funcionamiento de granjas avícolas, porcinas, bovinas y plantas 
frenadoras existentes y que se establecieren en la provincia de Galápagos; 

 Gestionar y recibir cooperación técnica, recursos, donaciones de organismos nacionales e 
internacionales, sujetándose a la normativa nacional vigente para el efecto; 

 Generar y otorgar la cooperación técnica necesaria dentro de su ámbito de competencia, 
con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales; 

 Celebrar los contratos de ejecución de obras, adquisición de bienes, prestación de 
servicios y consultoría, que demande la gestión institucional, de conformidad con las 
normas que regulan el Sistema Nacional de Contratación Pública; y 

 Las demás previstas en la Ley y en las resoluciones del Directorio. 
 

5.6.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO 
DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. PUBLICADA EN EL R.O. NO. 137 DE 9 DE 
AGOSTO DE 2000. 

 
Los temas regulados por esta norma legal, en términos generales, hacen referencia a: 

 Título I: Disposiciones generales. 

 Título II: Normas  relativas a las condiciones generales de los centros de trabajo, seguridad en 
el proyecto, seguridad estructural, servicios permanentes, instalaciones provisionales en 
campamentos; 

 Título III: Regulaciones sobre máquinas, herramientas, instalaciones.    
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 Título V: Protección colectiva, prevención de incendios, Señales de salida, prevención de 
incendios; 

 Título VI: Protección personal en cráneo, cara, ojos, auditivas, vías respiratorias y otras; 
 

5.6.4 REGLAMENTO DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DE TRABAJO. PUBLICADO EN 
REGISTRO OFICIAL - EDICIÓN ESPECIAL - NO. 632 DE 12 DE JULIO DE 2016. 

 
La resolución No. C.D. 513 de 4 de marzo de 2016 expide el  Reglamento del seguro general de 
riesgos de trabajo en donde se indica: 
 
Art. 1.- Naturaleza.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 de la Ley de Seguridad 
Social referente a los lineamientos de política, el Seguro General de Riesgos de Trabajo protege al 
afiliado y al empleador, mediante programas de prevención de riesgos derivados del trabajo, 
acciones de reparación derivados de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales u 
ocupacionales, incluida la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral. 

5.6.5 ORDENANZA PROVINCIAL QUE PROMUEVE EL CONSUMO RESPONSABLE MEDIANTE 
LA REGULACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS DESECHABLES Y ENVASES DESECHABLES DE POLIESTIERENO EXPANDIDO 
(ESPUMAFÓN, ESPUMAFLEX, ESTEREOFÓN) EN LAS ISLAS GALÁPAGOS. RESOLUCIÓN 
NO. 005-CGREG-11-02-2015 

 
La Ordenanza tiene como objetivo, el promover el consumo responsable mediante la 
regularización de la comercialización y distribución de productos plásticos desechables y 
envases desechables de poliestireno expandido (espumafón, espumaflex, estereofón) en las 
islas Galápagos. El ámbito de aplicación es la provincia de Galápagos, el Parque Nacional 
Galápagos, la Reserva Marina y en el área poblacional. Será de obligatorio cumplimiento tanto 
por los ciudadanos/as que tengan categorías de residentes permanentes, temporales, turistas 
y transeúntes. 
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio del proyecto de operación de la embarcación GALÁPAGOS ELITE, comprende 
los espacios de operación en la modalidad turística de Tour Navegable “CATEGORÍA A” que 
realizará la embarcación en las áreas naturales protegidas de acuerdo al itinerario establecido por 
la DPNG y corresponden a los siguientes sitios: 
 

Número Sitio 

1 León Dormido 

2 El Junco 

3 Bahía Post Office 

4 Corona del Diablo 

5 Punta Cormorant 

6 Punta Suarez 

7 Islote Gardner (Española) 

8 Islote Osborn 

9 Bahía Gardner 

10 Los Gemelos 

11 C.C. Fausto Llerena 

12 El Barranco 

13 Bahía Darwin 

14 Rábida 

15 Sombrero Chino 

16 Cerro Brujo 

17 Isla Lobos 

18 Centro de Interpretación 

19 C.C Jacinto Gordillo 

20 Santa Fe 

21 Plaza Sur 

22 Bartolomé 

23 Puerto Egas 

24 Caleta Tagus 

25 Bahía Urbina 

26 Punta Espinoza 

27 Punta Vicente Roca 

28 Caleta Bucanero 

29 Playa Espumilla 

30 Bahía Sullivan 

31 Playa Las Bachas 

32 C.C. Fausto Llerena 

 
Los sitios corresponden a zonas de la Reserva Marina de Galápagos como del Parque Nacional 
Galápagos. 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LÍNEA BASE MEDIO FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIAL 
 
7.1 MEDIO FÍSICO 
 
7.1.1 LA REGIÓN 
 
El archipiélago de Galápagos se ubica en el océano Pacífico a la altura de la línea ecuatorial y tiene 
su centro geográfico a 0° 32.22’S y 90° 31.26’0 (Snell & Rea, 1999). Por su parte, la Reserva Marina 
de Galápagos tiene su centro geográfico a 96°46’O y 0°05`S. La distancia máxima entre dos puntos 
en el archipiélago son los 431 km que separan la esquina noroeste de la isla Darwin de la esquina 
sudeste de la isla Española. Las coordenadas de referencia externas van desde los 89° 14’ hasta 
los 92° 00’ de longitud Oeste y desde los 1° 40’ de latitud Norte a los 1° 24’ de latitud Sur. El 
archipiélago se encuentra bastante aislado del continente americano, aunque este aislamiento es 
sensiblemente inferior al de otros archipiélagos del Pacífico. Al este, el punto central de la Reserva 
Marina se encuentra a 1.240 km de Guayaquil. Al norte, la masa de tierra más cercana es la isla 
del Cocos que dista 750 km del punto central de la Reserva Marina. 
 
El archipiélago incluye 234 unidades terrestres emergidas (islas, islotes y rocas), aunque ésta es 
una cifra que permanece abierta debido al carácter altamente dinámico de los procesos 
geológicos que modelan este archipiélago volcánico, por lo que está sujeta a nuevas 
prospecciones y actualizaciones. El 93,2% de la superficie total del archipiélago se concentra en 5 
islas (Isabela, Santa Cruz, Fernandina, Santiago y San Cristóbal), siendo Isabela la isla de mayor 
tamaño con el 58,7% de la superficie total1. 
 

Gráfico de la ubicación del Archipiélago de Galápagos 
 

 
 

Fuente: Plan Galápagos 

 
Las islas cuentan con gran biodiversidad y altos niveles de endemismo, razones que determinaron 
que en el año 1978 Galápagos sea el primer sitio a nivel mundial en ser declarado Patrimonio 

                                                           
1
 Plan Galápagos: Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, 2015-

2020 
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Natural de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde entonces Galápagos se ha constituido en 
un ícono en turismo a nivel global, generando una serie de efectos a nivel económico, ambiental, 
social y cultural. El archipiélago se encuentra en un punto de encuentro de corrientes oceánicas 
superficiales y profundas muy distintas, así la corriente fría de Humboldt pasa entre y alrededor 
de las islas casi todo el año; esta corriente se une al norte del Archipiélago con las aguas tropicales 
de la corriente del Niño que viene desde el golfo de Panamá, durante los meses de enero a abril. 
 
El socioecosistema de Galápagos se encuentra conformado espacialmente por sus áreas 
protegidas (Parque Nacional y Reserva Marina) y sus áreas pobladas (zonas urbanas y rurales); y 
estructuralmente está comprendido por los componentes biofísico, de asentamientos humanos, 
económico-productivo, socio-cultural, de movilidad, energía y conectividad,  político institucional 
y de participación ciudadana.  
 
Estos componentes se integran e interactúan estrechamente dentro de una misma matriz 
territorial, donde su finalidad consiste en mantener un flujo de servicios ambientales permanente, 
diverso y de calidad. Para ello se debe respetar la capacidad de generar servicios de los 
ecosistemas y biodiversidad existente, se debe aportar para recuperar o no empeorar aquellos 
servicios alterados (acuíferos contaminados, áreas con especies invasoras, liberación de gases 
tóxicos a la atmósfera), de forma que se pueda garantizar la permanencia del ser humano en el 
largo plazo2. 
 
7.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA    
 
La división político administrativa de la provincia incluye tres cantones con tres parroquias 
urbanas y cinco parroquias rurales: Santa Cruz, con su parroquia urbana Puerto Ayora y sus dos 
parroquias rurales Bellavista y Santa Rosa; San Cristóbal, con su parroquia urbana Puerto 
Baquerizo Moreno y sus dos parroquias rurales El Progreso y Santa María (isla Floreana); e 
Isabela, con su parroquia urbana Puerto Villamil y con la parroquia rural Tomás de Berlanga. La 
capital provincial es Puerto Baquerizo Moreno, ubicada en la isla San Cristóbal, del cantón del 
mismo nombre. Galápagos es una provincia desde 1973 
 

Cuadro que muestra la división política de la provincia de Galápagos 

 

Cantones 
Parroquias 

Islas 
Urbana Rural 

San Cristóbal 
Puerto Baquerizo 
Moreno 

El Progreso 
San Cristóbal, 
Española, Santa Fe, 
Genovesa. 

Santa María Floreana 

Isabela Puerto Villamil Tomás de Berlanga 
Fernandina, Darwin, 
Wolf 

Santa Cruz Puerto Ayora 
Bellavista Marchena. Pinta, 

Pinzón, Baltra, 
Santiago. 

Santa Rosa 

 
 
 
 

                                                           
2
 Plan Galápagos: Plan de Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del Régimen Especial de Galápagos, 2015-

2020 
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Gráfico de la división política de la provincia de Galápagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón San Cristóbal 

 
7.1.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  
 
Las islas Galápagos están situadas en la confluencia de tres placas tectónicas, Pacífica, de Cocos y 
Nazca y se elevan sobre una plataforma submarina basáltica localizada entre 360 y 900 metros 
bajo la superficie del Océano Pacífico Oriental. Están catalogadas como un “punto caliente”, un 
área de alto flujo térmico y de una intensa actividad sísmica y volcánica. La teoría indica que al 
formarse una isla de una erupción, la placa se habría movido hacia el este junto con la isla, y luego 
se habría formado una nueva isla con otra erupción, la cual estaría ubicada al oeste de la anterior 
y así sucesivamente (Constant 1997).  Se han reconocido 21 volcanes que emergido sobre el nivel 
del mar, de los que se han encontrado con actividad histórica aquellos que se localizan en las islas 
occidentales del archipiélago, Fernandina, Isabela, Santiago, Pinta y Marchena. 

7.1.4 CLIMA, CORRIENTES Y MAREAS 
 
El clima de las Galápagos se encuentra influenciado por un complejo sistema de circulación 
marina, siendo la corriente superficial surecuatorial una de las principales, misma que se mueve 
en dirección este-oeste, recibiendo los aportes de aguas tropicales cálidas desde el norte de la 
corriente norecuatorial a través de la corriente de Panamá, y aportes de aguas frías de la 
corriente de Humboldt provenientes del sur. La subcorriente ecuatorial de Cronwell, que fluye 
con dirección este, es posiblemente la más importante por su capacidad para dispersar aguas frías 
y ricas en nutrientes de manera alternada, creando zonas de afloramientos locales y el 
enriquecimiento de nutrientes en las capas superficiales. Esta convergencia e influencia de 
corrientes cálidas y frías ha generado una variedad de nichos que han sido colonizados por una 
diversidad de especies marinas y terrestres. Adicionalmente a la influencia de las corrientes 
marinas, la ubicación geográfica, la altitud, los vientos, la radiación solar y el régimen pluvial son 
elementos importantes que caracterizan el clima de la provincia. 
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El clima de las Islas Galápagos es atípico para un  archipiélago oceánico tropical. La presencia de 
aguas frías, traídas por la corriente de Humboldt enfría y secan las Islas Galápagos durante gran 
parte del año. La mayor parte de las islas tienen clima subtropical. Se distinguen dos estaciones, 
una estación cálida y húmeda, desde Enero a Junio, y una estación fresca y seca desde Julio a 
Diciembre. La influencia de la corriente de Humboldt es preponderante entre junio y noviembre, 
cerca de Navidad se acerca al archipiélago la corriente cálida de El Niño, produciendo chaparrones 
a veces intensos. 
 

Sistema de corrientes oceánicas de las islas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://www.google.com/search?q=corrientes+de+las+islas+galapagos&biw 
 
Las precipitaciones son intensas y concentradas entre los meses de enero a marzo, que se pueden 
prolongar desde diciembre a julio, cuyos promedios anuales varían entre 250 a 500 mm en 
condiciones normales, y en situaciones anormales como la del fenómeno El Niño (por ej. 1997-
1998) superan los 1200 mm de lluvia. El segundo patrón de precipitación es el que corresponde a 
una llovizna muy fina denominada garua, se caracteriza por ser permanente y constante entre los 
meses junio a noviembre y que cubre solamente a las zonas altas en donde de manera general las 
precipitaciones son mayores.  
 
Promedio de temperatura del ambiente y precipitación anual de las islas Galápagos en un año considerado 

normal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: https://www.google.com/search?q=clima+de+las+islas+galapagos&biw=1093&bih=460&tbm 

De acuerdo a lo indicado en Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología desde el punto de 
vista climático, en el archipiélago pueden determinarse 4 fajas o áreas características: 
 

 

  

https://www.google.com/search
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Primera Faja: Corresponde a las playas que se encuentran junto al nivel del mar; se caracteriza por 
poseer un promedio de temperatura de 21 a 22 ºC; es completamente seca debido a la influencia 
de la Corriente Fría de Humboldt, caen sólo 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 hasta 200 
m de altura en la parte Sur y 250 m en la parte Norte. Tiene una temperatura media de 18 a   19 
ºC y es seca como la faja anterior. 
Tercera Faja: Se extiende desde los 200 ó 250 m hasta los 450 m de altura; posee una 
temperatura promedio de 16 a 17 ºC, tiene un buen régimen  de lluvias, por esta razón existe una 
vegetación exuberante. 
Cuarta Faja: Corresponde a los suelos  que  se encuentran sobre los 450 m de altura. Tiene una 
temperatura promedio de 10 a 12 ºC, con un cielo muy frecuentemente cubierto de  nubes  que 
producen lloviznas y pequeños aguaceros. 
 
La humedad y la radiación solar tienen relación con el régimen de lluvias, así el mayor porcentaje 
de humedad (90% a 97%), se da en los meses de enero a junio y los valores de mayor radiación 
solar se producen en los meses de enero a mayo, siendo los más pronunciados febrero, marzo y 
abril, de allí comienza un descenso llegando a una radiación mínima en agosto y septiembre. Las 
nubes son dispersas en la mayor parte del año. Los vientos en general se presentan con 
predominancia del sureste, y velocidades medias de hasta 5 m/s, de mediados de julio a finales de 
noviembre los vientos alisios soplan fuerte, las mayores velocidades se presentan entre agosto, 
septiembre y octubre observándole ocasionalmente rachas de hasta 20 m/s. Mientras que 
durante Enero, los vientos alisios desaparecen, presionados por la corriente de Panamá; hasta el 
mes de Marzo las velocidades de los vientos disminuyen al mínimo. 

7.1.5 HIDROLOGÍA 
 
El sistema hídrico en Galápagos se encuentra conformado por pantanos, pozas temporales, 
acuíferos, vertientes, encañadas y lagunas del interior. Son esenciales como elemento en la 
cadena de las redes tróficas amplias y proveen abastecimiento del recurso vital a los 
asentamientos humanos. Son sistemas interrelacionados, dinámicos y vulnerables a los cambios 
del clima e impacto antropogénico. El agua dulce no es un recurso abundante en las Islas 
Galápagos. Floreana se encuentra en una zona con un déficit hídrico de 200-300 mm/año, con 
sequías entre 4 y 8 meses. La zona de recarga hídrica por niebla o lluvia horizontal ocurre sobre 
los 400 msnm (Izquierdo, 2104). Los estudios realizados por la ORSTOM, INGALA, PRONAREG 
(1989) predicen la formación de acuíferos subterráneos por lo que existe el potencial de 
explotarlos. Actualmente la población se abastece de dos fuentes de agua: el Asilo de Paz (300 
msnm) cuyo caudal es de c. 0,5 L/s; y Las Palmas, con un caudal menor y contenidos de sal (0,6). 
Estas dos fuentes no abastecen la demanda actual de la isla (d´Ozouville, 2010). Isabela presenta 
un déficit hídrico de 300-600 mm al año, con precipitaciones de menos de 1.000 mm/año y 8-10 
meses de sequía. La isla carece de cuerpos de agua dulce superficial. Existe una red hidrográfica 
hasta los 300 msnm sin escorrentías permanentes. La presencia de afloramientos de agua salobre 
en la costa indica que el agua dulce se colecta en las zonas altas (agrícolas) y viaja hacia la costa 
hasta mezclarse con el agua de mar. Las zonas de recarga hídrica presentan especies arbóreas 
asociadas con epífitas, musgos y líquenes, las cuales permiten captar la lluvia horizontal en forma 
de niebla (Izquierdo, 2014).  
 
Existe también una zona muy húmeda que abarca altitudes entre los 650 a 1.000 msnm con 
precipitaciones de más de 1.500 mm/año y lluvia horizontal, un déficit hídrico < 200 mm/año y de 
1-4 meses de sequía. 
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San Cristóbal es la única isla donde se observan escorrentías de superficie, presenta las mejores 
ventajas de la provincia en términos de recursos hídricos superficiales, ya que cuenta con 17 
encañadas. La zona de interés se encuentra en la parte sur comprendida entre los sitios Cerro Azul 
y Cerro Verde. La existencia de este recurso se debe a tres factores condicionantes 
particularmente propicios: 

1. Elevadas pluviometrías, particularmente en la zona alta donde deben alcanzar e incluso 
superar los 2.000 mm. 

2. La existencia en esta misma zona alta de terreno con muy poca pendiente que llegan a 
conformar diferentes pozas de acumulación, entre las cuales debe destacarse la laguna 
de “El Junco”.  

3. La existencia de un fuerte fracturamiento superficial, al que se suma un basamento de 
lavas impermeables por debajo de los suelos, lo que constituye una red de drenes que 
permite la circulación del agua desde la zona lluviosa. 

 

En la época fría seca los escurrimientos de las encañadas suelen agotarse en las fuentes hídricas 
conocidas como el Plátano, pero en las encañadas de La Policía y Cerro Gato, el agua mantiene 
caudal suficiente para mantener a la población3. El principal sistema hidrológico de San Cristóbal 
está integrado por encañadas que tienen mayor fluctuación de agua en época invernal (diciembre 
– abril), las fuentes principales están ubicadas en el lado oeste de la isla entre los 500 y 600 
m.s.n.m y corresponden a las encañadas ubicadas en Cerro Gato, Poza de los Americanos y Poza 
Honda. Las fuentes hídricas se encuentran en tres pisos altitudinales, entre los 200 a 300 metros, 
entre los 350 a 450 metros y entre los 500 a 550 metros de altura. En periodos de estiaje el caudal 
de las fuentes de agua dulce pueden reducirse significativamente y también pueden contaminarse 
por lixiviados que se producen por descomposición orgánica de frutas, invasión de ganado en los 
pastos de las riveras y cauces y/o por fumigación con herbicidas. 
 

Oferta de agua dulce para San Cristóbal 

Fuente hídrica Sitio de extracción l/seg m3/seg m3/día disponibles 

Manantial El Plátano 6 0,006 224,64 

Manantial Cerro Gato 10 0,01 374,4 

Manantial Los Americanos 10 0,01 374,4 

Manantial La Policía 6 0,006 224,64 

Manantial El Chino 20 0,02 748,8 

Manantial La Honda 30 0,03 1.132,2 

Total manantiales 82 0,082 3.294,72 

 

Fuente: CGREG 2014 

 
El trabajo realizado en Santa Cruz por d’Ozouville et al. (2008) demuestra la presencia de 38 
cuencas hidrográficas en la isla, que van desde la cumbre hacia el mar, a pesar de que no cuentan 
con escurrimiento superficial perenne. La cuenca de Pelican Bay, la cual provee de agua a la 
población de Santa Cruz tiene un área aproximada de 43 km2. Se extiende desde la zona alta, 
sobre los 600 msnm (Cerro Crocker) y desemboca en la bahía Pelican Bay en años de abundante 
lluvia. Esta cuenca se extiende unos 19 km2 en zonas de Parque (sobre los 600 msnm), unos 23 
km2 en zona agrícola, en zonas pobladas algo más de 2 km2 y provee a las grietas de agua, de 
donde se la extrae. 
                                                           
3
 Estudio de Impacto Ambiental Nuevo Sistema de Agua Potable para el cantón San Cristóbal 
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Los estudios realizados en Santa Cruz demuestran la presencia de una capa amplia subterránea de 
baja resistividad que podría constituir un acuífero subterráneo colgado por sus características 
geofísicas, el cual podría tener una dimensión de unos 50 km2 y se extiende en el flanco sur de la 
isla. Sobre esta zona se encuentra el Parque Artesanal y otros centros poblados que requerirán de 
estrictos estándares de eliminación de residuos para evitar contaminar el acuífero subterráneo. 
Baltra no posee recursos hídricos subterráneos o superficiales. La población militar residente y los 
visitantes se abastecen con agua desalinizada del mar. 
 
7.1.6 SUELO 
 
Todas las islas son de origen volcánico, el 70% de las islas son rocas desprovistas de suelos y 
vegetación, debido a reciente actividad volcánica y al clima seco. Los suelos son muy superficiales 
aunque en la zona húmeda pueden llegar hasta profundidades de tres metros. El pH varía de 
ligeramente ácido a neutro con proporciones moderadas de nitrógeno, siendo bajos en fósforo y 
potasio. La isla Floreana tiene los mejores suelos, seguida de San Cristóbal, mientras que en Santa 
Cruz los suelos no soportan un cultivo intensivo a largo plazo. Isabela es la isla con mayor zona 
húmeda de suelos más recientes pero no ofrece posibilidades para prácticas agropecuarias de 
rendimiento económico. Pese a que los suelos no presentan las mejores condiciones para 
desarrollo agropecuario, gran parte de la cobertura vegetal original de las zonas húmedas de las 
islas habitadas ya ha sido reemplazada por pastos, cultivos permanentes o de ciclo corto, y 
frutales introducidos. 

 
7.1.7 USO DEL SUELO 
 
En las islas Galápagos el uso del suelo está clasificado en Zonas de Conservación y protección 
absoluta que corresponden al área natural protegida, a la zona de transición entre el área 
protegida y las zonas pobladas y la zona de asentamientos humanos que se diferencia en la zona 
urbana, rural y agrícola. Además está la zona marina costera que también tiene una clasificación 
de usos, determinados para el desarrollo de actividades productivas (turismo, pesca, transporte y 
maniobras militares) y zonas de conservación e investigación.  

Cuadro que muestra la distribución de la superficie insular protegida y no protegida de la provincia de 
Galápagos  

 

Fuente: Plan de Manejo de las áreas protegidas de Galápagos para el Buen Vivir. 
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7.2 MEDIO BIÓTICO 

En tal contexto se han definido nueve grandes ecosistemas, basados en criterios como zonas 
bioclimáticas para el ámbito terrestre, o profundidad y distancia a la costa en el caso de los 
marinos. De tal forma, en el ambiente terrestre se reconocen los ecosistemas árido alto, húmedo, 
de transición, y árido bajo. Por su parte, el ámbito marino-costero incluye los ecosistemas de 
humedal y litoral, y el ámbito marino presenta los ecosistemas submareal y oceánico. Se identifica 
otro ecosistema denominado transzonal, ya que no pertenece exclusivamente a ningún ámbito. A 
su vez, cada uno de estos ecosistemas presenta unidades ambientales. 
 
La biodiversidad presente en cada una de estos ecosistemas puede variar de isla a isla. De igual 
forma, la diversidad de flora y fauna a escala global no se considera alta. Sin embargo, el 
porcentaje de endemismo y el estado de conservación en la mayor parte del archipiélago son 
altos. Algunos ejemplos representativos de la fauna endémica terrestre constituyen las catorce 
especies de pinzones de Darwin, las tortugas gigantes, las Opuntia endémicas, entre otras. 
 
En cuanto al ambiente marino, debido a su aislamiento, las islas Galápagos son uno de los 
sistemas oceánicos más complejos y únicos en el mundo, ya que son un sistema interdependiente 
que presenta muchas especies de fauna y flora de zonas tropicales y frías, debido a las corrientes 
marinas. Los ecosistemas marinos están ecológicamente menos aislados que los terrestres, por lo 
que tienden a presentar menores niveles de endemismo en comparación con los ecosistemas 
terrestres. En general, la fauna de las islas refleja altos porcentajes de endemismo en cuanto a 
reptiles, mamíferos terrestres, aves terrestres, aves marinas o mamíferos marinos. Las islas 
grandes contienen un gran porcentaje del total de la biodiversidad de Galápagos, tanto en 
especies nativas como endémicas.  
 
En la zona marina el ecosistema submareal está ubicada por debajo del límite inferior de la línea 
de marea baja, se encuentra permanentemente sumergida y va hasta los 200 metros de 
profundidad, contiene tanto el fitoplancton y el zooplancton que pueden dar soporte a 
organismos más grandes como los mamíferos marinos y algunos tipos de peces. Aquí existen 
fondos rocosos, paredes verticales, colonias de coral y fondos arenosos. El ecosistema oceánico se 
extiende a partir de los 200 metros de profundidad, donde termina la plataforma continental y 
comienza el talud continental hacia el interior, son ecosistemas de aguas abiertas y bajos 
oceánicos. 
 
7.2.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES 

Los ecosistemas terrestres de las islas se caracterizan por la presencia de especies vegetales de la 
zona árida y de la zona marino costera,  La disposición espacial de la vegetación abarca las cuatro 
zonas de vida principales identificadas en el Archipiélago de Galápagos y corresponden a la zona 
litoral, zona árida, zona de transición y zona húmeda. En la zona litoral que se extiende desde la 
línea de costa hasta unos 10 metros se encuentra vegetación de playas arenosas y costas rocosas 
con especies bien adaptadas a un ambiente salobre que se encuentran cerca de la orilla, entre las 
principales se encuentran, el Cryptocarpus pyriformis, una planta herbácea, Avicenia germinans, 
mangle negro, Conocarpus erectus, mangle botón y el Sesubium spp., una hierba perenne costera. 
En la zona árida se encuentra vegetación de tipo xerofítica como los cactus de la especie Opuntia 
sp., Jasminocereus sp y Brachycereus. En la zona de transición que es considerada una zona 
intermedia entre la zona árida y la de Scalesia, se encuentran especies vegetales de ambas zonas, 
pero en términos de abundancia difieren entre una y otra. En esta comunidad vegetal el bosque 
es más denso que en la Zona Árida y presenta tanto árboles deciduos como siempreverdes.  
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En la zona húmeda se encuentra la zona de Scalesia que se localiza entre los 200 a 500 de altura 
se ubican plantas del género Scalesia, pero además es una zona en donde se encuentran especies 
de plantas introducidas como la guayaba, Psidium guajaba, mora Rubus niveus, pomarosa 
Sysygium jambos. También se encuentra la zona de Miconia en donde se encuentran arbustos 
bajos y densos dominados por el arbusto Miconia robinsoniana, acompañada de una mezcla de 
otras especies arbustivas, helechos, pastos y plantas herbáceas. En la zona de pampa que se ubica 
por sobre los 550 metros de altura se encuentran principalmente helechos, gramíneas y 
ciperáceas.  
 
7.2.2 FAUNA ASOCIADA 

Entre la fauna asociada se encuentran reptiles, aves y mamíferos. De las aves se han identificado 
un total de 14 especies endémicas, 19 subespecies endémicas y 1 especie introducida. Las aves 
terrestres más comunes corresponden a pinzones terrestres: Geospiza fuliginosa, Geospiza fortis y 
grande Geospiza magnirostris, el canario maría Dendroica petechea, el papamoscas Myiarchus 
magnirostris, el cucuve Nisomimus melanotis, el huaque Nyctanassa violacea, las fragatas Fregata 
minor y Fregata magnificens, el pelícano Pelecanus occidentalis, el piquero de patas azules Sula 
nebouxii, piquero de patas rojas Sula sula etc. De los mamíferos nativos y endémicos que se 
encuentran corresponden a especies de lobos marinos como el Zalophus wollebaeki y dos 
especies de murciélagos Lasiurius cinereus y Laciurus borealis brachyotis.  
 
Entre los reptiles se han determinado que existen 11 especies de los cuales 8 son endémicos y 3 
son introducidas (gekos y salamanquesas). De los reptiles endémicos se encuentran 
principalmente, las tortugas terrestres Geochelone sp, la iguana marina, Amblyrhynchus cristatus, 
la culebra de Galápagos Alsophis biserialis, las lagartijas de lava: Microlophus bivittatus y 
Microlophus grayii, los gekos Phyllodactylus leei y Phyllodactylus aburrí.  
 
7.2.3 ECOSISTEMAS MARINOS 

Debido a la influencia de una serie de grandes corrientes superficiales y submarinas Galápagos se 
caracteriza por tener una fauna y flora diversa con representantes correspondientes a las 
provincias biogeográficas Indo-Pacífico, Panamá y Perú y además por presentar un alto porcentaje 
de especies endémicas. Algunas áreas de la Reserva Marina de Galápagos presentan similitudes 
generadas por las condiciones físicas, químicas, geológicas y biológicas predominantes, que se 
reflejan en la distribución de la fauna. De acuerdo a la definición de las regiones biogeográficas de 
Galápagos que considera a las comunidades rocosas submareales se define la existencia de 3 
grandes zonas biogeográficas, con base en la distribución de comunidades bentónicas sésiles y 
móviles del submareal rocoso (Danulat et al, 2002), que serían: 
 

1. Nor-Noroeste: islas Darwin, Wolf, Marchena, Pinta y Genovesa 
2. Centro-Sur: islas centrales y sur, y la región sur de la isla Isabela 
3. Oeste: islas Fernandina y región oeste de la isla Isabela 

 
Así, los sitios en donde se desarrolla el proyecto se relaciona con los ambientes marinos costeros 
de algunas de las islas del centro sur del Archipiélago que tienen como característica común su 
origen volcánico. El hábitat de mayor ocurrencia en las islas son los arrecifes submareales rocosos 
que conforman más del 90% de todos los hábitats bénticos de aguas someras (< a 50 metros), 
correspondiendo principalmente a arrecifes de lava solidificada, normalmente negra. Los arrecifes 
de lava se encuentran en todas las islas y están intercaladas con otros hábitats, entre ellos 
paredes verticales, playas y fondos de arena y manglares.  
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Estos hábitats son el resultado directo de las actividades volcánicas, biogénicas y erosivas que las 
islas Galápagos han experimentado a través de los años (Glynn & Wellinton1983), (Bustamante et 
al, 2002). Los organismos marinos que son parte de estos sitios son sésiles, se asientan en el 
fondo o pueden flotar o nadar libremente por estos espacios. Se ha distinguido la presencia de 
fitoplancton, zooplancton, organismos bentónicos libres, sésiles, organismos pelágicos etc. La 
acción geológica, movimiento de corrientes, variabilidad intra e interanual, ha determinado una 
amplia diversidad de hábitats marinos que incluyen arrecifes submareales verticales, montes 
marinos, océano abierto, zonas de afloramiento, y otros. Entre la biota de estos sitios se pueden 
encontrar especies endémicas y  especies cuya conservación se encuentra con algún grado de 
amenaza. 
 
Las especies del fitoplancton son organismos exclusivamente vegetales autótrofos que tienen 
capacidad fotosintética y pueden venir de afloramientos profundos, sirven de alimento a los 
organismos del zooplancton, que por el contrario son organismos exclusivamente animales. Entre 
los organismos del fitoplancton se pueden encontrar cianobacterias, algas microscópicas llamadas 
diatomeas etc. En el grupo de zooplancton se pueden encontrar; protozoos, larvas de crustáceos 
(copépodos, eufásidos),  larvas de equinodermos, moluscos, rotíferos, cnidarios, medusas etc., así 
como huevos y larvas de peces. Los organismos del zooplancton pueden ser organismos adultos o 
de fases larvarias que se dejan llevar por el movimiento de las corrientes. 
 
Otras especies de la biota pueden estar asociadas al fondo marino (especies bentónicas) o ser 
nadadores activos, no flotan ni se asientan en el fondo (necton). Las especies del necton viven y 
se desplazan activamente en la columna de agua, sus actividades vitales no están completamente 
vinculadas al fondo marino (aunque pueden desarrollar algunas de ellas sobre este). Son especies 
bentónicas algunos macroinvertebrados como esponjas, briozoos, y gasterópodos que son 
organismos incrustantes que habitan en cavidades de las rocas, así como algunas especies de 
crustáceos y equinodermos como las langostas, estrellas de mar, pepinos de mar etc. Sobre el 
fondo marino se puede encontrar arrecifes edificados por esponjas y corales, donde se puede 
formar una asociación biótica con otros organismos como algas macroscópicas, invertebrados 
marinos y peces como los tambuleros, peces mariposa, viejas etc. En algunos lugares se puede 
encontrar algas bentónicas de la especie (Lithothamnium sp), corales negros de Galápagos 
(Antipathes galapagensis) y el coral ahermatípico (Tubastraea coccinea), que son especies 
bentónicas sésiles.  
 
Entre las especies bentónicas de los fondos rocosos se puede encontrar ascidias (Didemnum 
cineracerum) (Didemnum sp), esponjas (Aplysilla sulphurea) (Haliclona sp), (Tedania 
galapagensis),  briozoos (Bugula neritina), etc.  Algunas de las paredes de los fondos rocosos 
pueden verse tapizadas por la ascidia Didemnum cineracerum junto a la alga roja incrustante 
Lithothamnium sp. En las cavidades de las rocas se puede encontrar especies del erizo lapicero 
Eucidaris thouarsii y a la estrella cojín panámica (Pentaceraster cumingui). Los organismos 
componentes del necton son algunas especies de peces, tortugas marinas, aves, lobos marinos, 
delfines, ballenas etc. Se destacan entre los peces cartilaginosos, especies de tiburones y rayas. 
Entre los peces óseos se puede encontrar especies pequeñas endémicas como los trambolilleros 
(Acanthemblemaria castroi), trambollo bravo Labrisomus dendriticus, especies medianas como las 
viejas (Bodianus diplotaenia, Halichoeres nicholsi), peces erizo (Diodon holocanthus), peces 
chancho (Prionurus lacticlavius), gringos (Paranthias colonus), damicelas (Stegastes beebei) y 
especies grandes como el pez-sol (Mola mola). 
 
La  Dirección  del  Parque  Nacional Galápagos, para  efectos  de  aplicación  del  Plan  de Manejo 
de las Áreas Protegidas de Galápagos, caracterizó grupos de grandes ecosistemas terrestres y 
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marinos según los servicios ambientales que ellos proveen. Entre los hábitats identificados se 
encuentran los siguientes:  

 Acuíferos  

 Ecosistemas de zona húmeda  

 Ecosistemas de zona de transición  

 Ecosistemas de zona árida  

 Humedales (manglares y lagunas)  

 Ecosistemas de zona costera o litoral  (playas  rocosas, playas  arenosas, barrancos)  

 Ecosistemas de zona submareal (fondos rocosos, paredes verticales, arrecifes de coral, 
fondos arenosos)  

 Ecosistemas de zona pelágica (bajos y áreas pelágicas)  

Dentro de los ecosistemas marinos-costeros, en donde tendrá influencia directa el proyecto, 
podemos identificar dos ambientes:   

A) Ambientes costeros, que refiere a la línea costera y comprende las zonas afectadas por las 
mareas y  

B) Ambientes pelágicos, que incluye el área de mar abierto.   

Dentro de cada uno de estos ambientes podemos identificar diferentes zonas con características 
particulares de acuerdo a la profundidad y el sustrato:  

Zona costera: área inmediata al borde costero, utilizada en especial para el embarco-desembarco, 
por lo general en sitios destinados para cumplir esta función. En estas zonas (muelles y playas) 
encontramos diferentes organismos, así en fauna tenemos: aves marinas y costeras (pelícanos, 
garzas, gaviotas), pinzones, iguanas marinas, lobos marinos, zayapas,  balanos, entre otros.  En 
flora, encontramos principalmente: algas incrustantes, algas foliosas (verdes, cafés y rojas), 
mangles y otra vegetación costera que por lo general se halla a partir de la zona supramareal 
(nivel de la marea más alta). Las zonas intermareales (espacios terrestres entre la marea más baja 
y la marea más alta) aledañas a los desembarcos en las islas, por lo general están compuestas de 
arena (playas) y/o rocas volcánicas; tienen organismos que toleran la desecación por periodos 
prolongados y por lo general durante la marea baja se refugian en pozas intermareales y debajo 
de las piedras, como bivalvos, canchalaguas, balanos y pulpos. 
Zona submareal-costera: esta zona siempre está sumergida y se compone principalmente de una 
amplia variedad de organismos bentónicos, como esponjas, algas foliosas, coralinas e 
incrustantes, zooántidos, balanos, erizos, estrellas de mar, pepinos de mar, bivalvos, caracoles, 
entre otros. En la columna de agua existen peces de roca como damicelas, roncadores, peces 
loros y tambuleros. También se puede observar mega fauna como lobos marinos, iguanas marinas 
y tiburones.  
Lagunas costeras: sistemas lagunares caracterizados por aguas quietas. Estas pueden ser de 
fondos arenosos o rocosos, con aguas claras y componentes bióticos relativamente reducidos. De 
fondos oscuros (fondos formados por sedimentos) como los humedales, que son ecosistemas 
complejos caracterizados por la presencia de manglares y fauna como garzas, tortugas marinas, 
rayas, tiburones, entre otros.   

Zona epipelágica: comprende los primeros 200 metros de profundidad de la columna de agua 
(mar afuera). Estas aguas normalmente son áreas amplias donde la tasa de encuentro con 
especies es baja, con excepción de los bajos (montañas submarinas), objetos flotantes, 
cardúmenes en tránsito (atunes, pámpanos, sardinas) o mega fauna (ballenas, manta rayas, 
tiburón ballena), donde es frecuente observar otras especies asociadas (aves marinas, delfines, 
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mola-mola, tiburones). En el caso de los bajos, estos proveen un sustrato para organismos sésiles 
sobre los cuales se establecen comunidades complejas que sustentan a su vez una mayor 
diversidad. 

Zona bentónica: esta zona comprende el sustrato (arena y/o roca) y sus organismos. Por lo 
general la biota de este sitio se caracteriza por organismos sésiles o crípticos, camuflados en el 
fondo (lenguados, águilas de jardín, peces sapos, rayas de espina, entre otros).   
Paredes verticales: áreas rocosas de caídas abruptas, con un ángulo aproximado de 90 grados 
respecto a la superficie, en las que se establecen comunidades incrustantes (balanos, bivalvos). 
Estas paredes se caracterizan por ser áreas de surgencia ascendente ricas en especies  y áreas de 
tránsito de mega fauna (tiburones, tortugas marinas, rayas, entre otros).  

 
Gráfico que muestra la Reserva Marina de Galápagos y sus ecosistemas 

 

 
 

Fuente: Plan de Manejo de las áreas protegidas de Galápagos para el Buen Vivir 

 
7.2.4 ESPECIES DE FAUNA Y FLORA ÚNICAS 

Fauna: La fauna de las islas forma parte de una biodiversidad única, ya que aún retienen la mayor 
parte de sus especies originales. El aislamiento ha permitido que las poblaciones estrechamente 
relacionadas sigan caminos evolutivos diferentes y lleguen a la especiación y diversificación. Los 
famosos pinzones de Darwin y las tortugas gigantes son solo dos ejemplos de la claridad con que 
se demuestran los procesos evolutivos en los organismos de Galápagos.  
 
Muchos otros componentes de la biota han evolucionado en aislamiento convirtiéndose en 
organismos que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo; se incluyen por ejemplo los 
caracoles, insectos e iguanas endémicos. En cuanto a la cantidad de especies (c. 1900 especies 
nativas), los invertebrados representan la mayor parte de la biodiversidad terrestre natural de 
Galápagos, sin embargo se conoce también que algunas órdenes de insectos están 
completamente ausentes de Galápagos, como por ejemplo las efímeras (Ephemenoptera). Este 
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estado “desbalanceado” es también evidente dentro de las órdenes presentes, como los 
escarabajos (Coleóptera) y las mariposas (Lepidóptera), donde la mitad o más de las familias neo 
tropicales no tienen representación en Galápagos (Peck 1996). Los invertebrados terrestres que 
no son insectos representan 71 familias, 117 géneros y 386 especies, de las cuales 363 se suponen 
nativas (incluidas 193 endémicas), y 23 introducidas (Baert 2000).  
 
El grupo mayor es el Acarina, y la cantidad de registros podría doblarse con mayores estudios 
taxonómicos (Schatz 1991). Los niveles de endemismo son desconocidos pero probablemente 
bordean el 50%. La fauna de caracoles terrestres de Galápagos es muy diversa, con 83 especies 
nativas, 80 de las cuales son endémicas. La Bulimulidae es la familia más rica en especies de 
caracoles de tierra en Galápagos, representada por 65 especies, todas endémicas (Chambers 
1991). Un inventario taxonómico de insectos inicial indica que existe 1822 especies  conocidas, de 
las cuales 1530 son nativas, incluidas 712 (47%) endémicas, y las restantes 292 son introducidas 
(Peck 1996, Peck et al. 1998). Hay 23 géneros de insectos endémicos, lo que sugiere un arribo 
temprano y una larga separación de los ancestros continentales.  

 
Porcentaje de endemismo en vertebrados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: WWF – Fundación Charles Darwin Visión para la biodiversidad de las islas Galápagos 

 
Al parecer las islas más antiguas como Española, San Cristóbal y Santa Fe tienen más especies 
endémicas. Por lo menos 50 géneros de insectos han pasado por especiación, especialmente los 
no voladores como los carábidos y los escarabajos oscuros (Stomion, Ammophorus y Blapstinus), y 
los insectos ísidos (Peck 1996). Estas especies han evolucionado a partir de las primeras especies 
colonizadoras de las tierras bajas, y expandieron su distribución y hábitats hasta ocupar las zonas 
húmedas más altas.  
 
Los patrones de diversidad y endemismo son más simples en los vertebrados, principalmente 
debido a la cantidad reducida de taxones (aproximadamente 117 taxones, con un endemismo 
general del 59%).  
 
Flora: La variedad de especies de flora corresponden a plantas de la zona árida. Los estudios 
realizados sobre la Flora de las islas indican que mientras se incrementa la investigación, se van 
descubriendo nuevas especies y existe además un marcado endemismo. El endemismo que existe 
es atribuido a que, las plantas empezaron a adaptarse al medio de Galápagos y este proceso de 
adaptación terminó en una selección natural y la  formación de nuevas especies. Se encuentran 
las siguientes especies nativas y endémicas representativas: 

 
 
 

Grupo de organismos Total 
Taxones 

% 
Endemismo 

Reptiles 40 100 

Aves 58 52 

Marinas 19 26 

Acuáticas / costeras 13 23 

Terrestres 26 84 

Mamíferos 16 88 

Terrestres 12 100 

Marinos (no cetáceos) 2 50 

Murciélagos 2 50 
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Principales especies de flora nativa y endémica de la zona de estudio 

Especie Familia Condición 
Sporobolus virginicus Hierba de orilla POACEAE Nativa, no evaluada por UICN 

Calandrinia galapagosa Calandrinea PORTULACACEAE Endémico, estado amenazado UICN 

Scalesia gordilloi Escalesia, lechoso ASTERACEAE Endémica, estado amenazado UICN 

Castela galapageia Amargo SIMAROUBACEAE Endémica de preocupación menor 

Lithophila radicata Alfombrilla AMARANTHACEAE Endémica en estado amenazada 

Bursera graveolens Palosanto BURSERACEAE Nativa, no evaluado por UICN 

Piscidia carthagenensis  Matazarno FABACEAE 
Nativa, no evaluado por UICN 

Cordia lutea   Muyuyo BORAGINACEAE Nativa, no evaluado por UICN 

Gossypium darwinni Algodoncillo, 
algodón de Darwin 

MALVACEAE 
Endémico de preocupación menor 
según UICN 

Lecocarpus darwini Lecocarpus de 
Darwin 

ASTERACEAE Endémica, estado amenazada  

Opuntia megasperma Cactus gigante CACTACEAE Endémica, en estado amenazado 

Jasminocerus thouarsii Cactus 
candelabro 

CACTACEAE Endémica, amenazado en estado 
vulnerable según UICN 

Macraea laricifolia Romerillo ASTERACEAE Endémica de preocupación menor 
según UICN 

Exodeconus miersii Trompeta de 
orilla 

SOLANACEAE Endémica de preocupación menor 
según UICN 

 
Fuente: Equipo consultor 

 

Hooker en 1847 publicó una lista de 253 especies vasculares, señalando un 48% de endemismo. 
Robinson en 1902 publicó 499 especies, señalando un 44% de endemismo. Stewart en 1911 
publicó 615 especies, subespecies y variedades de plantas vasculares con 41% de endemismo 
(Kilburn, 1969), del estudio de Stewart 10 especies fueron nuevas para la ciencia.  
 
En 1930 Henry K. Svenson describió dos nuevas especies. Luego de estas publicaciones y la 
presencia de científicos permanentes en la Estación Científica Charles Darwin provocó que 
Wiggins y Porter en 1971 publiquen el libro Flora de Galápagos que incluye un total de 702 
plantas, 612 de las cuales son plantas con flores. De acuerdo a Lawesson et al. (1987), la flora 
vascular de las islas comprende 863 plantas entre especies, subespecies y variedades.  
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7.3 MEDIO SOCIAL 
 

7.3.1 DEMOGRAFÍA 

 

Del total de islas, 4 son las que tienen asentamientos humanos, San Cristóbal, Santa Cruz. Isabela 
y Floreana. El 61% de la población de las islas se encuentra en Santa Cruz (15.393 habitantes), el 
30% en San Cristóbal y Floreana (7.475 habitantes) y el 9 % en Isabela (2.256 habitantes). La 
población de San Cristóbal se asienta en la parroquia de Puerto Baquerizo Moreno (89,26%), las 
parroquias rurales de El Progreso y Puerto Velazco Ibarra (10,74%). En la zona rural la población 
se distribuye en varios recintos, entre ellos Cerro Verde, El Socavón, Tres Palos etc. El estimado de 
población al año 2016 de acuerdo a datos del INEC es de 8.890 habitantes. 
 

Distribución de la población por cantón y por área 
 

Cantón Urbano Rural Total 2010 
Total proyección 

2018 (INEC) 

San Cristóbal 6.671   (89,26%) 803     (10,74%) 7.475 9.278 

Isabela 2.092   (92,73%) 164     (7,27%) 2.256 2.918 

Santa Cruz 11.974 (77,79%) 3.419  (22.21%) 15.393 19.404 

Galápagos 20.738 (82,54%) 4.386  (17,46%) 25.124 31.600 
 

Fuente: INEC Censo 2010 y Proyección de la población ecuatoriana según cantones 

 

7.3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
La composición de la población actual de las islas Galápagos por edades y sexo muestra una 
estructura joven. Las restricciones impuestas por la LOREG han logrado un crecimiento estable de 
la población. En la pirámide poblacional de Galápagos se evidencian cambios estructurales de 
relevancia en las dos últimas décadas. En el primero se evidencia la pérdida de la población 
infantil en el período comprendido entre los años 1990 y 2001. 
 

Gráfico: Crecimiento histórico de la pirámide poblacional de Galápagos 

 
 

Fuente: Principales características demográficas de Galápagos – Resultados del Censo 2010 
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En la siguiente década (2001-2010) hay una recuperación parcial de la población infantil debido a 
la mejora de los servicios de salud y educación inicial. Sin embargo, aún se evidencia la ausencia 
de la población joven. Lo más relevante a la hora de caracterizar la población de las islas es el 
fuerte predominio de individuos entre 25 y 29 años, y al realizar una comparación inter censal, se 
ha identificado que la relación hombres/mujeres ha sufrido modificaciones, principalmente 
porque la inmigración está vinculada a actividades productivas en donde prevalece la 
participación de los hombres. El índice de feminidad de Galápagos es 0,92; es decir, que por cada 
100 hombres hay 92 mujeres. 
 

7.3.3 POBLACIÓN RESIDENTE HABITUAL Y POBLACIÓN FLOTANTE 

 

Las islas además de la población residente habitual, reciben una población flotante que son 
aquellas personas que se encuentran por vacaciones, diligencias, visita a familiares u otras 
razones, y su estancia no le toma más de seis meses. El dato del año 2010 indica una población 
flotante de 684 personas al día del censo para todas las islas. Parte de la población son personas 
que realizan actividades marinas y son un fragmento de la tripulación de embarcaciones que se 
dedican al turismo navegable, de buceo, transporte marítimo de pasajeros, de carga, pesca 
vivencial y pesca. Galápagos también recibe el flujo migratorio que de acuerdo a los datos 
corresponden en mayor proporción a las provincias del Guayas, Tungurahua, Manabí, Pichincha y 
Loja. Galápagos también tiene un proceso de emigración, de los datos revisados se indica que las 
personas que emigraron de Galápagos hacia alguna de las provincias del Ecuador continental en 
los últimos cinco años en relación al año del censo se duplicó respecto al censo anterior (2001). 
Los datos del año 2001 es de 1.149 y los del año 2010 es 2.432.  
 
7.3.4 MOVILIDAD 

 
Dentro del marco nacional, la provincia de Galápagos ocupa el primer lugar en inmigración bruta. 
En el Gráfico 16 se muestra como referencia el lugar de nacimiento frente al lugar de residencia 
habitual actual y la segunda toma muestra como referencia el lugar de residencia habitual hace 
cinco años respecto a la residencia actual. La población de Galápagos es el resultado de una 
constante inmigración desde su descubrimiento. Resultados del censo 2010 indican que del total 
de residentes habituales alrededor del 37% ha nacido en Galápagos, el 18% en Guayas, el 12% en 
Tungurahua, el 6% en Manabí, el 5% en Pichincha, el 4% en Loja y el complemento, en otras 
provincias del país o el extranjero. 
 

Gráfico de composición de la población 

 
Fuente: Principales características demográficas de Galápagos – Resultados del Censo 2010 
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La migración reciente se compone por inmigración y emigración en los últimos cinco años. Por 
inmigración reciente se tiene a 3.361 personas, de este total 1.000 provienen de Guayas, 601 de 
Tungurahua, 299 de Manabí, 251 de Pichincha, 233 de Loja, 817 de otras provincias y 160 del 
extranjero. Mientras que la emigración reciente es de 2.432 personas, y los principales destinos 
son Guayas (903 personas), Pichincha (585 personas) y Tungurahua (238 personas). 
 

7.3.5 IDENTIDAD CULTURAL 

 
Respecto de la identidad cultural Ramos en el Informe Galápagos 2014 - 2015 indica que si bien la 
composición de la sociedad insular, ha trasladado a las islas varias características étnicas y 
culturales propias de sociedades regionales del Ecuador continental, la mixtura cultural y el 
entorno natural han provocado nuevos patrones de comportamiento que se evidencia en la 
presencia de patrones culturales presentes en la sociedad galapagueña que se orientan al cuidado 
y a la sostenibilidad del frágil ecosistema y son: el uso de la bicicleta, el respeto y cuidado de la 
naturaleza, convivencia para la sostenibilidad y la participación ciudadana para la gobernabilidad. 
 
7.3.6 EDUCACIÓN 

 
La Dirección Distrital este conformada administrativamente por 2 circuitos educativos: uno 
ubicado en San Cristóbal que cubre las islas de San Cristóbal y Floreana, y otro en Santa Cruz que 
cubre las islas Santa Cruz e Isabela. En esta última, la Dirección Distrital tiene planificado 
incorporar una ventanilla de atención ciudadana. En el circuito 1 se localizan 7 instituciones 
educativas de las cuales 5 son fiscales y 2 fiscomisionales. En el circuito 2 se localizan 16 
instituciones educativas de las cuales 11 son fiscales, incluido el centro de educación especial y el 
Centro Interbilingue CECIB Runakunapak Yachay, 3 son fiscomisionales y 2 privadas (Dirección de 
Educación 2015). 
 
Al 2015, a nivel de la provincia existen 15 establecimientos fiscales, 5 fiscomisionales, 2 
particulares y 1 municipal, con un total de 23 instituciones educativas. A nivel de cantones, 
están distribuidos de la siguiente manera: en Isabela, 1 fiscal, 2 fiscomisionales y 1 municipal; en 
San Cristóbal 5 fiscales y 2 fiscomisionales; en Santa Cruz 9 fiscales, 1 fiscomisional y 2 
particulares. 
 
En cuanto al número total de estudiantes, el porcentaje mayoritario se encuentra en Santa Cruz 
con 4.638 estudiantes, seguido de San Cristóbal con 2.198 estudiantes e Isabela con 683 
estudiantes, teniendo una población estudiantil total de 7.519 estudiantes. La tasa de crecimiento 
estudiantil estimada por la Dirección Distrital de Educación (2015) es de 2,3% anual, con lo que la 
proyección total para el 2020 es de 8.871 estudiantes. Estas cifras requieren una constante 
actualización y monitoreo con el fin de proyectar las necesidades de infraestructura y planta 
docente que se requerirá en Galápagos en el mediano y largo plazo. 
 
7.3.6.1 ESCOLARIDAD 
 
En referencia a la escolaridad media de los residentes de las islas es de 10,9 años de educación 
formal, lo que equivale a estar terminando el décimo año de educación básica (tercer curso del 
sistema anterior)4. En referencia a os hombres la escolaridad es de 10,7 años y el de las mujeres 
de 11,2 años, que en ambos casos es superior al promedio nacional. 
  

                                                           
4
 La escolaridad media se calcula tomando en cuenta la población mayor de 10 años 
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7.3.6.2 ALFABETISMO 
 
En las islas Galápagos el 98,8% de las personas de más de 10 años de edad sabe leer y escribir. En 
San Cristóbal esta proporción alcanza el 97,6 % del total de la población mayor de 10 años de 
edad. 
 

Nivel de alfabetismo en la isla San Cristóbal 
 

Sabe leer y escribir 
San Cristóbal Galápagos 

Personas Tasa Personas Tasa 

Si 6.682 97,6% 22.322 97.1% 

No 166 2,4% 667 2,9 % 

Total 6.848 100 % 22.989 100 % 

 

Fuente: Censo de población y vivienda 2010, INEC 

 
7.3.7 SALUD 

 

Existen dos hospitales en la provincia, el hospital Oscar Jandl en San Cristóbal y el hospital 
República de Ecuador en Santa Cruz; en Isabela se encuentra el Subcentro de Salud #3 
(dependiente del hospital de Santa Cruz). Las cinco parroquias cuentan con centros de atención 
pequeños con médicos rurales y otros profesionales. Adicional a éstos, están el Dispensario de 
Salud del IESS, en San Cristóbal y Santa Cruz, y el Dispensario Médico de la Base Naval en San 
Cristóbal. 
 
La principal infraestructura es el nuevo hospital Oscar Jandl ubicado en Puerto Baquerizo Moreno. 
El sistema integral de salud es complementado con dos ambulancias terrestres, dos helicópteros 
para traslados interislas y un avión adaptado especialmente para realizar evacuaciones de 
emergencia al Ecuador continental. 
 
El promedio de egresos hospitalarios desde el año 2009 es de 56 por cada 1000 habitantes 
(CGREG 2015). Las principales causas de internación son parto, fracturas, gastroenteritis, 
traumatismos y enfermedades del sistema urinario (CGREG 2010). 
 
Aparte de los registros hospitalarios, existen escasos estudios publicados sobre el estado de la 
salud de los pobladores de Galápagos. Un estudio de la Fundación Santiago de Guayaquil (2012) 
identifica que los problemas más comunes de salud están relacionados con las vías respiratorias 
(infección de vías aéreas superiores (IRA)), enfermedades intestinales (parasitosis y enfermedades 
diarreicas agudas (EDA12), seguidos por infecciones de vías urinarias, dermatitis (estas dos 
últimas causadas por la falta de agua potable), traumas leves, y un alto índice de enfermedades 
relacionadas con hipertensión arterial y diabetes (estás dos últimas tienen su origen en la 
patrones alimenticios), cáncer, salud mental (influenciada por el consumo abusivo de drogas 
legales e ilegales), entre otros (Fundación Santiago de Guayaquil, Universidad de Guayaquil, 
2012). 
 
El sobrepeso y la obesidad son también problemas de salud frecuentes en la población 
galapagueña. Esta problemática es causa de muchas otras enfermedades y con una presencia 
preocupante, puesto que el índice provincial es de 75,9%, es decir, 3 de cada 4 personas en la 
región insular tienen sobrepeso o son obesas, superando al promedio nacional de 62,8%. Según 
un estudio de salud materna e infantil enfocado exclusivamente en la isla Isabela realizado por 
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investigadores de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Carolina del Norte – Chapel Hill, 
se confirma una alta incidencia de enfermedades cardiovasculares y colesterol, al igual que 
problemas de obesidad tanto en mujeres adultas como en niños. Adicionalmente, el mismo 
estudio reporta un alto porcentaje de niños con infecciones en la piel y mujeres con infecciones 
de vías urinarias, asociando estos problemas con la calidad de agua. 
 

7.3.8 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

 

Las actividades económicas productivas se proyectan como el eje central para la consolidación de 
un Galápagos sostenible. De acuerdo con la Agenda para el Buen Vivir (2010) elaborada por la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), las actividades económicas  
realizadas en Galápagos se han basado históricamente en la explotación de sus recursos 
naturales, y se asocian principalmente a los sectores pesca, turismo y ciencia que hacen uso de los 
valores y condiciones ecológicas y paisajísticas del lugar. El análisis de la población 
económicamente activa indica que las principales actividades económicas en las tres islas más 
pobladas son: en Santa Cruz, turismo y comercio (44%); en San Cristóbal (donde está la capital 
provincial), administración pública y defensa (25%); y en Isabela, pesca (29%). 
 

7.3.8.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA – PEA 

 

La Población en edad de trabajar en Galápagos asciende a 17.055 personas (67,9% del total de la 
provincia); mientras que el 73,2% de ésta corresponde a Población Económica Activa (PEA) y el 
restante 26,8% a Población Económica Inactiva (PEI). De la PEA provincial el 60,2% corresponde a 
hombres y el 39,8% a mujeres. La siguiente tabla presenta la distribución de la PEA según su sexo 
y cantón en el Archipiélago. 

PEA 2010 por sexo y por cantón 

Sexo 
San Cristóbal Isabela Santa Cruz Galápagos 

Casos % Casos % Casos % Casos % 

Hombre 2.227 61.2 701 64.5 4.582 59.0 7.510 60.2 

Mujer 1.410 38.8 385 35.5 3.179 41.0 4.974 39.8 

Total 3.637 100.00 1.086 100.00 7.761 100.00 12.484 100.00 

 

Fuente: INEC - CGREG 

 

7.3.8.2 PRINCIPAL OCUPACIÓN  

 
Las tres ocupaciones más frecuentes a nivel provincial y cantonal en Galápagos son trabajador de 
servicios y vendedores (20,3%); ocupaciones elementales (14,3%); y oficiales, operarios y 
artesanos (12,4%), los principales grupos de ocupación para cada cantón son los mismos que para 
el archipiélago. Sin embargo, si se realiza una comparación entre los diferentes cantones se 
observa que la PEA de San Cristóbal cuenta con una mayor proporción de técnicos y profesionales 
de nivel medio (5,4%), y de ocupaciones militares (2,7%) mientras que en Isabela existe un 
importante grupo de oficiales, operarios y artesanos (15,5%). 
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Finalmente, en Santa Cruz se encuentran en menor proporción profesionales, científicos e 
intelectuales (8,3%); agricultores y trabajadores calificados (4,3%); en un mayor porcentaje 
operadores de instalaciones y maquinaria (7,6%); y no declarado (10,3%).  

Estas diferencias apuntan a la diversidad de actividades productivas que se desarrollan en cada 
uno de los cantones. 

Principal ocupación de la PEA 

Grupo de ocupación 
Cantón 

Galápagos San 
Cristóbal 

Isabela Santa 
Cruz 

Directores y gerentes 191 56 315 562 

Profesionales, científicos o intelectuales 391 109 642 1.1.42 

Técnicos y profesionales del nivel medio 196 36 306 538 

Personal de apoyo administrativo 335 108 706 1.149 

Trabajadores de los servicios y vendedores 697 244 1.587 2.528 

Agricultores y trabajadores calificados 265 94 331 690 

Oficiales, operarios y artesanos 420 168 962 1.550 

Operadores de instalaciones y maquinaria 191 58 591 840 

Ocupaciones elementales 476 145 1.158 1.779 

Ocupaciones militares 100 4 27 131 

No declarado 266 42 798 1.106 

Cesante 22 2 78 102 

Trabajadores nuevos 87 20 200 367 

TOTAL 3.637 1.086 7.761 12.484 

 

Fuente: ECV 2010 

7.3.8.3 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO SEGÚN 

OCUPACIÓN DE LA PEA 

 
7.3.8.3.1 ACTIVIDAD COMERCIAL 
 
En el 2010, las actividades de comercio al por mayor y menor se convirtieron en las principales 
actividades económicas, generando 1.532 empleos equivalente al 12% de la PEA. En comparación, 
entre los años 2001 y 2010, esta actividad registró un incremento de 40,81 %, principalmente por 
un incremento del turismo.  
 
Esto a su vez derivó en un crecimiento poblacional y por ende la dependencia del Ecuador 
continental creció haciendo que mensualmente se transporten aproximadamente 4.900 
toneladas de productos al mes (Becerra, 2012). 
 
El número de establecimientos de comercio al por mayor corresponden al 4,35 % y al por menor 
95,65 %; es decir, la mayor cantidad de comercios corresponden a pequeñas iniciativas que sirven 
de sustento familiar. 
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7.3.8.3.2 TURISMO 
 
Una de las actividades que ha estimulado el desarrollo de la economía es el turismo, mismo que 
ha tenido un incremento promedio de 14% anual en la última década. Los datos del año 2016 
(Informe publicado) indican un total de llegadas de 218.365 visitantes de los que el 69% 
(149,766), corresponden a visitantes extranjeros y el 31% (68.599) a visitantes nacionales.  
 
El principal aeropuerto de ingreso de los turistas es Baltra 78% (170.255) luego está el aeropuerto 
de San Cristóbal 22% (48.087). 
 
Estados Unidos y Ecuador continental fueron los principales emisores de turistas a Galápagos en 
el 2016 y entre ambos aportaron el 68% de las llegadas totales en el primer semestre. Reino 
Unido y Canadá siguen con el 6% y 5% de arribos respectivamente. Alemania, Australia y 
Argentina aportan el 4% de la llegada de turistas, seguidos de Suiza 3%, Francia 2% y Países Bajos 
2%5. 
 

Países de origen de los turistas que llegan a Galápagos 

 

 
 

Fuente: Informe anual de visitantes a las áreas protegidas 2016 

 
La industria del turismo se ha modificado, la flota turística y los servicios que ofrece 
constantemente están siendo perfeccionados. El Parque Nacional Galápagos (PNG) ha 
incorporado el Sistema de Manejo de Visitas SIMAVIS (sistema de manejo de los sitios de visita del 
PNG), para garantizar la satisfacción de los visitantes y mitigar los potenciales impactos 
ambientales negativos; nuevas actividades relacionadas a los turistas, como los tours de bahía y 
snorkel, recorridos en kayak, visitas a la parte alta, tours de buceo basados en tierra, camping y 
paseos a caballo se desarrollan. Las modalidades de operación turística que podrán ser 
autorizadas por el PNG son las siguientes:  
 

• Tour de Crucero Navegable 
• Tour de Buceo Navegable  

  Tour Diario 

                                                           
5
 Informe anual de visitantes a las áreas protegidas de Galápagos 2016 
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• Tour Diario de Buceo  
• Tour de Bahía 
• Tour de Puerto a Puerto 
• Tour de Pesca Vivencial 

 
7.3.8.3.3 RED DE SITIOS DE VISITA DE USO PÚBLICO ECOTURÍSTICO 
 

Los sitios de visita de uso público de las área protegidas son lugares repartidos por diferentes islas 
del archipiélago que presentan un rango amplio en el estado de conservación de sus ecosistemas, 
desde muy conservados hasta alterados; sin embargo, todos contienen elementos paisajísticos, 
geóticos, bióticos o históricos representativos de Galápagos y que por las condiciones de 
accesibilidad y resiliencia de los mismos, soportan la presencia de visitantes, locales y externos, de 
manera individual o colectiva y de forma autoguiada o guiada. Estos sitios contienen rasgos de 
gran interés para el visitante local, nacional y extranjero. Las actividades permitidas en estos sitios 
son: caminata, esnorkel, panga ride, kayak, campamento, buceo, descanso pesca vivencial y surf.  
 
7.3.8.4 ACTIVIDADES DE PESCA 
 
Las pesquerías en Galápagos han atravesado cambios dinámicos. En 1981 había unos 120 
pescadores, que  se dedicaban sobre todo a la pesca blanca. Para 1993 la referencia es de 370 
pescadores. En 1998 sube a 396 pescadores. Entre 1997 y 1999 se incrementó el número de 
pescadores hasta 682. Para los años 2000; 2001 se habla de 700; 939 hasta 1200 pescadores que 
se mantienen hasta la actualidad, aunque algunos de ellos han cambiado las actividades de pesca 
por las de turismo, sin embargo se ha permitido el ingreso de nuevos socios a las cooperativas de 
pesca sobre todo a los hijos de pescadores asociados. 

Los pescadores de Galápagos están ubicados en las tres principales islas del archipiélago: San 
Cristóbal; Santa Cruz e Isabela, con mayor proporción en la isla San Cristóbal. Las principales 
pesquerías que se dan en las islas son las de pesca blanca que abarca aproximadamente 68 
especies, entre ellas especies de peces pelágicos como los túnidos, peces demersales como 
demersales como los meros, bacalao (se usa para secos salado), brujo etc. pequeños pelágicos 
como las lisas, ojones etc., langosta espinosa y pepino de mar, aunque esta última se encuentra 
disminuida. 

Adicionalmente, en Galápagos se pescan especies de menor importancia como el pulpo (Octopus 
oculifer), el churo (Hexaples prínceps y Pleuroploca prínceps) y la canchalagua (Chiton goodalli y C. 
sulcatus), especies que, por lo general son capturadas cuando se pescan langostas o pepino de 
mar.  

7.3.8.5 SECTOR AGROPECUARIO 
 
Respecto de la parte agropecuaria, el 76% del área rural de la provincia, que significa una 
extensión de 190 km2, son terrenos que conforman unidades de producción agropecuaria (UPA). 
De las 755 UPA existentes, el 47% se encuentran en Santa Cruz, el 34% en la isla San Cristóbal, el 
17% en Isabela, y el restante 2% en Floreana (isla Santa María), siendo Floreana la única isla 
donde el número de UPA disminuyó de 17 a 11 en los últimos años. 
 
Toda el área rural de Galápagos tiene una extensión de 250,5 km2, de las cuales 190,1 está 
ocupado por unidades de producción agropecuaria y los restantes 60,4 km2 son terrenos sin 
explotación agrícola o ganadera, que generalmente están cubiertas por especies introducidas, son 
áreas forestales o se están destinando para uso habitacional. Sin embargo, las UPA no 
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necesariamente destinan toda su superficie a la producción; existen áreas en descanso, en 
barbecho u ocupadas por la vivienda del productor o por otra infraestructura, y también hay áreas 
que han sido tomadas por las especies invasoras. 

Los pastos ocupan la mayor parte de la superficie total de las UPA de Galápagos. Se extienden 
sobre 10.997 hectáreas lo que significa que el 58% del suelo está destinado a este uso. Dentro de 
las UPA no todos los terrenos están siendo aprovechados, hay 4.205 hectáreas (22%) que están 
cubiertas por bosque o montes no invasivos más 933 (5%) que contienen predominantemente 
plantas de rápida cobertura o especies invasoras. El restante porcentaje está distribuido en 
cultivos permanentes (8%), tierras en barbecho o descanso (4%), cultivos transitorios o de ciclo 
corto (1%); y, otros usos (2%). Los otros usos se refieren a la extensión de terreno sobre el que se 
levantan viviendas, invernaderos, galpones, corrales y demás. 

Gráfico que indica la superficie terrestre que ocupan las UPAs 

 

Fuente: Censo Agropecuario INEC (2000) y Censo de Unidades Agropecuarias de Galápagos CGREG, MAGAP 
e INEC (2014)  

Como parte de las actividades agropecuarias se realiza la crianza de ganado vacuno, ganado 
porcino y aves de corral.  

 
7.3.8.6 TRANSPORTE AÉREO 
 
Tres líneas aéreas vuelan directamente al Aeropuerto de San Cristóbal desde Guayaquil, Ecuador; 
los vuelos desde Quito hacen escala en Guayaquil. El cantón dispone de un aeropuerto localizado 
junto al área urbana de Puerto Baquerizo Moreno. Por este aeropuerto operan tres compañías 
aéreas: TAME, AVIANCA, LATAM, que cubren la ruta Quito – Guayaquil – San Cristóbal y la 
empresa EMETEBE que realiza vuelos entre islas, brinda el servicio de taxi aéreo y conecta con los 
aeropuertos de Baltra y Puerto Villamil. El aeropuerto recibe un promedio de 18 vuelos 
semanales. La terminal aérea fue totalmente remodelada. El transporte aéreo es también 
utilizado para el transporte de carga, particularmente de productos perecibles, así como para el 
transporte de valores y objetos de consumo o uso continuo que no se encuentran en las islas. 
Además eventualmente puede designarse vuelos de aviones militares, sobre todo en eventos de 
emergencia o vuelos privados. 
 
7.3.8.7 TRANSPORTE MARÍTIMO 
 
También existe el transporte marítimo que es utilizado para el desplazamiento entre las 
diferentes islas pobladas, la ruta de mayor frecuencia es San Cristóbal – Santa Cruz, pudiendo 
darse con menos frecuencia viajes privados hacia las islas de Isabela y Floreana. Las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_de_San_Crist%C3%B3bal
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Quito
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embarcaciones son fibras de vidrio provistas de dos o tres motores fuera de borda. El transporte 
marítimo también es el de cabotaje de carga, que se realiza en la ruta Guayaquil – Galápagos en 
grandes embarcaciones y entre islas en embarcaciones pequeñas cuando la carga sale desde 
Puerto Baquerizo Moreno. El transporte de carga es parte del transporte marítimo que se realiza 
entre el Ecuador continental y las islas. Las embarcaciones proveen de alimentos, materiales, 
equipos etc. que son adquiridos en el continente por las personas que habitan en Galápagos. En el 
año 2014 se registraron dos siniestros. El B/C Galapaface encalló en Bahía Naufragio y la 
Motonave San Cristóbal naufragó a la salida del Puerto de Guayaquil.  
 

Flujos de transporte marítimo y de pasajeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2012 

El transporte de combustible es manejado por el buque tanquero “Isla Puna” de la empresa 
pública TRANSNAVE que presta este servicio. Cumplen todas las medidas nacionales e 
internacionales de seguridad marítima, como el uso de doble casco que es requerido para la 
trasportación de gasolina, diesel para motores de combustión de trasporte marítimo y terrestre y 
bunker para las plantas termoeléctricas. El buque abastece de combustible directamente a las 
islas San Cristóbal y Baltra. 

 

7.3.8.8 SERVICIOS BÁSICOS Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 
 
7.3.8.8.1 AGUA POTABLE 
 
El agua que consumen los hogares de Galápagos llega principalmente de la red de servicio público 
(83% de los casos). Un porcentaje menor de hogares se abastece de pozos, vertientes o carro 
repartidor. Sin embargo, también se disponen de fuentes secundarias de agua para 
complementar la demanda total. Otra forma de abastecerse de agua es la tradicional aunque cada 
vez menos extendida, colección y almacenamiento de agua lluvia.  
En el año 2013 se inauguró la planta potabilizadora de agua en el cantón San Cristóbal y otra en la 
isla Floreana. Santa Cruz e Isabela no cuentan con el servicio de agua apta para consumo humano, 
sino con un servicio de aguas tratadas que llegan a la mayoría de hogares a través de la red 
pública. En Santa Cruz actualmente se ha iniciado el proyecto de construcción de una planta 
potabilizadora de agua que abastecerá de este servicio, en primera instancia, a la zona urbana del 
cantón. Isabela está en proceso de construcción del sistema de agua potable.  
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En San Cristóbal el sistema de abastecimiento de agua tiene varios componentes compuestos por 
las unidades de captación, conducción, planta de tratamiento, reservas y redes de distribución. 
Las unidades de captación son, la Toma de Cerro Gato y el embalse Los Americanos.  
 
7.3.8.8.2 ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS 
 
Las redes de alcantarillado construidas en la provincia dan servicio al 27% de hogares. En el 
cantón Santa Cruz no existe una red pública de alcantarillado; los hogares que reportaron tener 
este sistema corresponden al 3% (Censo 2010) y hacen referencia a una iniciativa privada de un 
grupo de hogares cuya red finalmente termina en un pozo séptico. En Isabela, un tercio de 
hogares tienen acceso a la red de alcantarillado que corresponde al 30% de cobertura, y en San 
Cristóbal, según reporte del Municipio cantonal, hay una cobertura del 99% en su cabecera, 
convirtiéndose en la isla que presenta mayores niveles de acceso a este servicio. Todos los 
hogares cuyas viviendas acceden a redes de alcantarillado público son urbanos. 

 
En Galápagos, la cobertura pública de todos los servicios básicos llega únicamente al 27% de las 
viviendas. El área rural es la más afectada respecto a la provisión de agua y de alcantarillado. 
 
7.3.8.9 MANEJO DE RESIDUOS 
 
El manejo de los desechos sólidos en el archipiélago es complejo. Desde el año 2006, los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, con el apoyo de cooperación internacional, 
han implementado programas de manejo de los residuos sólidos y ordenanzas que establecen 
programas de recolección selectiva de residuos orgánicos, reciclables y desechos no reciclables 
(rechazo), separación en la fuente de la basura común domiciliaria, la recolección de residuos bio-
peligrosos y hospitalarios, y la recolección diferenciada de los residuos voluminosos como: 
malezas, chatarras y llantas usadas.  
 
En el año 2015, el 17 % de rellenos sanitarios cuentan con auditoría ambiental aprobadas. A pesar 
de estas estrategias, aún se evidencian problemas como basura abandonada en las playas y en 
terrenos baldíos, falta de educación y control en la población, plantas de acopio de desechos 
sólidos poco funcionales e ineficiente administración de tales sistemas. 
 
7.3.8.10 CAUSAS DE CONTAMINACIÓN MARINA 
 
La mayoría de contaminación marina en Galápagos viene de la descarga de desechos al mar. 
Cerca de islas deshabitadas, el foco de contaminación primario proviene de las embarcaciones 
turísticas. Aun cuando es legal el desecho de basura orgánica en el mar por parte de estas 
embarcaciones, en muchos de los casos los plásticos no son separados de los desperdicios 
orgánicos y quedan flotando en el mar. Otro problema es que las aguas servidas de las 
embarcaciones turísticas que se encuentran altamente contaminadas son vertidas directamente 
al mar. 
 
Un foco importante de contaminación marina en las islas Galápagos se debe a los desechos que 
terminan en el mar desde los puntos habitados en las islas, pero más importante aún son los 
barcos de turismo. La mayor cantidad de toneladas/día se produce en la bahía del cantón Santa 
Cruz con 2,1 ton/día; le sigue en su orden la bahía de San Cristóbal con 0,8 ton/día, y en menor 
cantidad, la bahía de Isabela, con 0,3 ton/día en relación directa con la mayor cantidad de naves 
presentes especialmente dedicadas al turismo6. 

                                                           
6
 Plan de manejo de desechos WWF 2010 
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Otra causa importante de contaminación es el desecho de redes pesqueras y líneas al mar en 
lugar de desecharlas en tierra firme; éstas terminan siendo una trampa mortal para especies 
como aves marinas, mamíferos y tortugas. 
 

7.3.8.11 ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 
  
La empresa encargada de la generación y transmisión eléctrica es ELECGALAPAGOS. La generación 
proviene de un sistema híbrido, termoeléctrico y eólico, El 79% de generación de energía eléctrica 
en la provincia se realiza a través del consumo de combustible fósil (diésel), que representa 
anualmente un consumo de 3’137.778 galones de diesel; mientras que el 21% restante se da a 
través de fuentes de energía renovable, como: eólica, fotovoltaica y aceite de piñón. 
 
Respecto de la conectividad, datos gubernamentales y cifras del censo 2010 muestran que la 
cobertura de telefonía convencional y móvil es muy alta. Sin embargo, la calidad del servicio es 
deficiente debido a que toda la comunicación es satelital. Las redes del tipo convencional y la 
telefonía móvil son altas en el cantón San Cristóbal, pero posee una baja cobertura en servicios de 
Internet. Hay un patrón que se repite en la mayoría de las islas, como es el caso del cantón 
Isabela, que a pesar de tener alta cobertura, los servicios no son de buena calidad por su 
condición geográfica. 
 

 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

75 

 
8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EMBARCACIÓN 

La embarcación GALÁPAGOS ELITE es un catamarán que está diseñada para realizar la operación 
de Tour de Crucero Navegable en las áreas naturales protegidas de Galápagos en la modalidad de 
crucero de 15 días y reemplazará a la embarcación GALÁPAGOS MAJESTIC cuya patente de 
operación turística pertenece a RITA CECILIA FREIRE VINUEZA 

Vista lateral de la embarcación. 

 

La embarcación tendrá una autonomía dependiendo de la velocidad de crucero para cada misión 
y el recorrido se limita únicamente entre y a través de las islas del archipiélago, además de la 
travesía Archipiélago/Continente en la costa Ecuatoriana cuando requiera mantenimiento 
rutinario. En general, la autonomía de la embarcación a diferentes velocidades es la siguiente: 

Velocidad Autonomía 

7 nudos 2414 millas náuticas 

8 nudos 1476 millas náuticas 

9 nudos 857 millas náuticas 

 

La embarcación GALÁPAGOS ELITE tiene las siguientes características tomadas de los planos:  

 Length overall 34.00m  

 Beam moulded 13.00 m  

 Scantling depth 4.15m  

 Design draught 1.90m  

 Demihull spacing on stern 8.40m  

 Demihull Centre line span 8.40  

 Speed 11 knots  

 Propulsion: 2x Cummins KTA19 500@1800RPM 8000h/Y  

 Standard passenger 16 persons  

 Standard crew 11 persons  
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 Additional crew 2 persons  

 Hull material Glass reinforced plastic (fiber/polyester resin matrix)  

 Hull Volume (from BL up to main deck) 683.45m^3  

 Superstructure Closed Volume (from main deck) 1118.94m^3  

 La embarcación C-CAT34.0 GALÁPAGOS ELITE tendrá un arreglo doble de 
propulsión/propulsor, uno en cada semicasco. 

 

Los datos de carena tomados de los planos son los siguientes: 
 

 Displacement 231,451 tonne  

 Volume 225,806 m^3  

 Draft to Baseline 1,9 m 

 Immersed depth 2,316 m  

 Lwl 29,941 m  

 Beam wl 12,67 m  

 WSA 349,148 m^2  

 Max cross sect area 11,499 m^2  

 Waterplane area 172,645 m^2  

 Cp 0,656  

 Cb 0,451  

 Cm 0,862  

 Cwp 0,799  

 LCB from zero pt 14,671 m  

 LCF from zero pt 13,707 m  

 KB 1,153 m  

 KG 0 m  

 BMt 15,47 m  

 BMl 46,296 m  

 GMt 16,622 m  

 GMl 47,449 m  

 KMt 16,622 m  

 KMl 47,449 m  

 Immersion (TPc) 1,77 tonne/cm  

 MTc 3,668 tonne.m  

 RM at 1deg = GMt.Disp.sin(1) 67,143 tonne.m  

 Precision Medium 50 stations 
 
Las facilidades totales de acomodación están dispuestas para 27 personas, 16 pasajeros, 11 
tripulantes como máximo, y 2 personas adicionales, estas se resumen en la siguiente información 
tomada del plano de distribución general: 
 

 Cubierta de Tanques 
  

- Área útil: 157 m2  
- Lazareto 2 x 6.57 m2 (1.73 x 3.80 m)  
- Taller (popa) 2 x 11.97 m2 (3.15 x 3.80 m)  
- Sala de Máquinas 02 x 26.02 m2 (6.86 x3.80 m)  
- Cocina (babor) 22.80 m2 (6.00 x 3.80m)  
- Comedor de Tripulación (babor) 22.80 m2 (6.00 x 3.80 m)  
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- Cabina de tripulación (babor) 15.20 m2 (74.00 x 3.80 m)  
- Cabina de tripulación (estribor) 22.80 m2 (6.00 x 3.80 m)  
- Lavandería 15.20 m2 (74.00 x 3.80 m)  
- Baño típico 1.20 x 3.00 m 

 

 Cubierta Principal:  

 
- Area útil 375.53 m2  
- Rampa: 2 X 6.46 m2 (1.70 x 3.80 m)  
- Zona de Popa 54.60 (4.20 x 13.00 m) 
- Salón/Comedor 80.00 m2 (8.00 x 10.00 m)  
- Cabina doble (babor) 2 x 24.30 m2 (5.40 x 4.50 m)  
- Cabina doble (estribor) 2 x 24.30 m2 (5.40 x 4.50m)  
- Salón (proa) 40 m2  
- Baño típico 1.50 x 3.00 m  
- Pasillo central 1.20 m 

 

 Cubierta Superior: 
 

- Área útil 314 m2  
- Zona exterior (Al-fresco) 86.00 m2 (6.75 x 12.75 m)  
- Cabina doble (popa) 2 x 20.25 m2 (4.50 x 4.50 m)  
- Cabina doble (proa) 2 x 20.25 m2 (4.50 x 4.50 m)  
- Cabina sencilla capitán (babor) 10.38 m2 (2.50 x 4.15 m)  
- Cabina sencilla Invitado (estribor) 10.38 m2 (2.50 x 4.15 m)  
- Puente de mando 23.60 m2  
- Zona exterior (proa) 48.00 m2  
- Baño típico 1.50 x 3.00 m  
- Pasillo central 1.20 m 

 

 Cubierta Superior:  

 
- Área de Soleo 210.60 m2 

 

La siguiente tabla muestra el desplazamiento máximo de la embarcación como resultado de 
la estimación de pesos subdivididos en peso ligero, márgenes y cargas variables: 
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La distribución general de la embarcación se observa en los siguientes planos: 
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La embarcación será diseñada y construida cumpliendo con los requerimientos mínimos de la 
regla NR500 BUREAU VERITAS (RULES FOR THE CLASSIFICATION AND THE CERTIFICATION OF 
YACHTS, July 2006 Edition) y regulaciones adicionales para embarcaciones intentando enmarcarla 
en embarcaciones tipo crucero/comercial en lo que respecta a casco y superestructura, además 
las siguientes reglas serán consideradas:  
 

 Oil Pollution Convention, 1954, including (IMO) Amendment  

 Convention on International Regulations for the Prevention of Collisions at Sea 1972, 
including IMO amendment  

 International Convention on Prevention of Pollution from ships 1993, including IMO 
amendments  

 SOLAS  

 MARPOL  

 ISO 8665, ISO 4867, ISO 6954, ISO2372  

 IEC 61363-1, IEEE  
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8.2 MANIOBRABILIDAD  

 

Se ha estimado mediante programas de maniobrabilidad que la embarcación es capaz de girar 
360° dentro de 4.5 esloras totales de la propia embarcación a su máxima velocidad continua. El 
radio táctico aproximado en consecuencia es de 153m. Sin embargo, debido al arreglo doble de 
gobierno la embarcación es capaz de girar a velocidad cero en su misma posición. Para determinar 
el radio táctico real cuando la embarcación se encuentre en operación bastara con una sola 
prueba a cada banda (babor & estribor). 
 

 Velocidad Inicial (aproximada): 11 nudos  

 Angulo de pala de timón: 45 grados babor & 45 grados estribor 
 
8.3 PARADA DE EMERGENCIA  

Se ha estimado mediante programas de maniobrabilidad que la embarcación es capaz de 
detenerse en una eventual parada de emergencia y navegando a 11 nudos empleando 2.5 esloras 
totales de la propia embarcación, aproximadamente 85 m.  
 
8.4 VELOCIDAD HACIA ATRÁS 

  

La embarcación puede dar Octobera atrás y operar en dicha dirección en un rango de 0 a 4 nudos 
en estado de mar 0-2.  
 
8.5 CAPACIDAD DE REMOLQUE  

 
La embarcación posee una capacidad de remolque no mayor al desplazamiento de otra 
embarcación similar hasta estado de mar 4  
 
8.6 ESTRUCTURA DE CASCO  

 
El casco de la embarcación esta dimensionado y alisado para cumplir los requerimientos de 
operación de un catamarán tipo crucero y para soportar sus propios requerimientos de  
capacidades operaciones como:  
 

 Carga útil  

 Resistencia longitudinal y transversal  

 Estabilidad intacta y en avería  

 Velocidad y resistencia  

 Comportamiento en el mar  

 Maniobrabilidad  
 
El casco está equipado con un mamparo/espejo vertical y curvo de una manga aproximadamente 
95% de la máxima manga en cubierta principal de cada semicasco. Las cubiertas expuestas al 
ambiente estarán construidas con una brusca cilíndrica de 150 mm en su máxima manga. El arrufo 
longitudinal en las cubiertas es constante y paralelo entre ellas, y está considerado como se 
muestra en el plano de distribución general producto de estimaciones de asiento y calado en 
navegación, este será de 150 mm. 
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8.7 MATERIALES DE LA ESTRUCTURA 

 
Los siguientes componentes y partes estarán construidos de una matriz compuesta por fibra de 
vidrio y resina polyester en arquitecturas sólidas y sanduches, formadas por métodos de 
laminación manual: 
  

 Casco  

 Cubierta principal  

 Cubierta superior  

 Cubierta de soleo  

 Regalas (en donde aplique)  

 Mástiles  

 Rampas  

 Escaleras  
 

8.8 SISTEMA DE PROPULSIÓN PRINCIPAL  

 
La embarcación GALÁPAGOS ELITE posee un arreglo doble de motor/reductor/hélice, uno en cada 
semicasco, siendo el arreglo de estribor dextrógiro y el de babor levógiro para mejorar el campo 
de estela entre semicascos. El concepto de propulsión del GALÁPAGOS ELITE consiste en dos 
motores similares en babor y estribor conectados a engranes reductores marinos. Las dos hélices 
serán de paso fijo con 4 aspas-45x48” Nibral. Los motores propulsores serán CUMMINS KTA19 
500hp@1800rpm. En caso de emergencia, la embarcación podrá operar con uno de los dos 
arreglos propulsores únicamente. Los motores propulsores serán CUMMINS KTA19 
500hp@1800rpm. 
 

 
 
8.9 PLANTA ELÉCTRICA 

 

La planta eléctrica esta seleccionada para cumplir las demandas de condiciones de cargas 
máximas y de manera redundante en situaciones no críticas acorde a factores de simultaneidad y 
de servicio especificados en el balance de carga respectivo, estas son: 
  

 Fondeo a máxima carga con pasajeros y tripulación al máximo, y todos los circuitos 
principales y secundarios en funcionamiento.  

 Navegando en crucero con pasajeros y tripulación al máximo, y con todos los circuitos 
principales y secundarios en funcionamiento  

 En Puerto en condición sin pasajeros y circuitos principales en funcionamientos  
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8.10 GENERADOR  

 
Una cierta cantidad de potencia eléctrica será suministrada a los principales sistemas a bordo por 
3 generadores (todos en sala de máquinas), con las siguientes características: 

 

 

Todos los generadores se administraran en paneles eléctricos principales independientes para 

alternar su servicio. Además, se dispondrán tableros eléctricos secundarios para consumidores 

principales y en cubiertas se dispondrán tableros de distribución y sectorización para cada servicio 

a bordo para dar confiabilidad a la embarcación. 

8.11 CONDICIONES AMBIENTALES 

 

La embarcación será capaz de cumplir todas las misiones y funciones estipuladas ambientales 
estipuladas para actividades de crucero sin detrimentos significativos en su desempeño en las 
siguientes condiciones ambientales: 

 Temperatura del aire: + 10°C a + 35°C 

 Humedad relativa: 60 – 95% 

 Presión barométrica: 950 h PA – 1050 h PA 

 Salinidad:  
- Aire: 1 mg/m3 
- Agua de mar: 3,5% a una densidad de 1.025 t/m3 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

83 

 

 Ruido y vibración: Los niveles de ruido en espacios de la embarcación estarán de acuerdo 
a exigencias propias de los usuarios y pasajeros para zonas de acomodaciones y a 
regulaciones mínimas de vibración/ruido en espacios de máquinas establecidas acorde a 
normas. 

 

8.12 NAVEGABILIDAD 

 
Debido al alto francobordo y a la extendida manga de los catamaranes, el rango de estabilidad 
positiva llegara muy cerca de 90° a cualquier banda. El área bajo la curva de brazos adrizantes 
cumple ampliamente con las exigencias mínimas establecidas por IMO. La embarcación está 
diseñada para resistir condiciones adversas propias de estados de mar hasta nivel 5 NATO. 
 
 
8.13 ESTABILIDAD INTACTA  

 
Los cálculos de estabilidad intacta se basaran en IMO Resolution A.749 (18) Code on Intact 
Stability for all types of ships”.  
 
 
8.14 ESTABILIDAD EN AVERÍA 

 
Con un número de seis (05) mamparos estancos, la embarcación cumplirá el requerimiento SOLAS 
de UN COMPARTIMENTO inundado. En caso de inundarse 3 compartimentos, la embarcación 
permanecerá a flote si estos no son adyacentes, pero la condición a flote ya no será acorde SOLAS 
por no cumplir con francobordos mínimos ni líneas marginales. En caso que 3 compartimentos 
adyacentes son inundados y si estos son de gran longitud (sala de máquinas o cocina) la 
embarcación no estará a flote. Si la embarcación golpea tierra en el fondo y a alta velocidad y 3 
compartimentos son averiados entonces permanecerá a flote por la reserva de boyantes bajo 
cubierta de tanques. 
 
8.15 VELOCIDAD Y AUTONOMÍA DE LA EMBARCACIÓN  

 
El desempeño de la embarcación respecto de la velocidad y autonomía será comprobado bajo las 
siguientes condiciones de prueba: 
  

 No más de 2 semanas fuera de varadero o parrilla de construcción  

 Casco limpio  

 Hélices y palas limpias  

 Profundidad del agua no menor a 5m  

 Máximo estado de mar 2  

 Condiciones ambientales máximas de 35°C de temperatura del aire  

 Máxima temperatura del agua de mar 32°C  

 Densidad del agua de mar 1,025 t/m³  

 Desplazamiento de prueba  
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8.16 TRANSMISIONES 

 

La embarcación estará equipada con un eje para cada hélice de paso fijo, uno a babor y otro a 

estribor. Cada línea de ejes tendrá 01 descanso de la hélice dentro del túnel y otro en el 

costado del prensaestopas. Cada motor de propulsión está acoplado a una caja de engranajes 

de reducción, independientemente montada, seleccionada para la configuración de 

compensación de revoluciones y torque requerido de las hélices. La caja de cambios estará 

montada por separado a la rígida estructura del buque y tendrá integrado el cojinete de 

empuje principal para la transferencia de empuje de la embarcación. 

Los principales datos del engrane reductor son: 

 Marca y modelo: ZF W1800  

 Reducción preliminar: 4.0:1  

 Régimen de trabajo: Medio continua 

 Máximas RPM de entrada: 3000 
 

8.17 TUBOS DE CODASTE Y PRENSAESTOPAS  

 

Un tubo de codaste lubricado por agua de mar será instalado en cada semicasco entre el paso 
del eje a través del casco y la conexión con su respectiva hélice. El material del tubo de 
codaste será acero. El tubo de codaste será equipado dentro de borda y fuera de borda con 
prensa estopas y bocines respectivamente para conservar la integridad de la embarcación. 

 

8.18 HÉLICE  

 
embarcación estará equipada con dos hélices de paso fijo de las siguientes características 
preliminares: 

 
 

Las tolerancias de fabricación y acabados de superficie de estas hélices serán acorde a normativas 
ISO 484/2-1981 clase 1 implementada por los fabricantes certificados de hélices. 
 
8.19 SISTEMA DE COMBUSTIBLE  

 
El sistema de combustible está diseñado para transportar y proveer al motor DIESEL acorde a ISO 
(Standard 82217) ISO –F DMA, BSI (BS MA 100 Classes M2).  
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El sistema de combustible es capaz de: 

 Recibir combustible vía puerto y a través de tubería de abastecimiento en cubierta 
principal (máxima capacidad 7 m3/h)  

 Transferir combustible desde cualquiera de los 02 tanques diarios de combustible hacia el 
motor principal (máxima capacidad 7 m3/h)  

 Transferir combustible de cualquier tanque diario de combustible y hacia el opuesto 
tanque diario de combustible  

 Auto limpieza continua por la presencia de purificadores permitiendo recircular el 
combustible si es necesario una mayor limpieza  

 Redundancia y respaldo en cada arreglo propulsor permitiendo a ambos motores usar el 
combustible del otro desde el semicasco opuesto  

 

8.20 TANQUES DIARIOS Y DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLE  

 
Cada motor principal puede ser alimentado por el tanque diario de combustible montado a popa 
de su respectiva sala de máquinas. Estos proveen combustible para alimentación continua por al 
menos 24 horas con el motor operando al 80% de su carga y el generador al 80% de su carga, en 
caso que las bombas del sistema tuvieran desperfectos antes de llenar nuevamente el tanque 
diario.  
 
Dos bombas de transferencias de combustibles son instaladas (una en cada semicasco) para dotar 
de estas capacidades al sistema a un mínimo de 2 bares de presión. Todas las tuberías para este 
sistema serán de acero. Un tanque de almacenamiento de combustible en cada semicasco será 
instalado y ambos podrán ser limpiados con el mismo sistema de transferencia de combustible vía 
filtros y "by-passes". 
 
8.21 CABLES ELÉCTRICOS, TOMAS Y DISPOSICIONES 

  

Para la instalación de sistemas eléctricos se usaran cables halógenos marinos. Estos estarán 
protegidos contra cortos circuitos y sobrecargas en todas sus fases y con el adecuado aislamiento. 
Todos los equipos con conducciones eléctricas serán provistos de aterrizamiento por la vía más 
corta al exterior del casco de la embarcación  

Tomas de voltaje/corriente tipo internacional para 110V/220, 60Hz serán instaladas en cantidad 
suficiente a lo largo de la embarcación 

8.22 SISTEMA DE ILUMINACIÓN  

 
La iluminación normalmente estará conectada a los tableros de distribución eléctrica clasificados 
para cabinas, espacios sanitarios y demás áreas a través de paneles de distribución en cubierta 
principal. Cada cabina podrá activar iluminación individualmente a la entrada de la misma; todas 
las lámparas, tomas, etc. serán de tipo marino. 

 Para acomodaciones, cabinas, cocina, y puente de mando se emplearan lámparas 
fluorescentes  

 Para comedores y salones se emplearan luces halógenas o leds.  

 Para sala de máquinas, talleres y lazaretos se emplearan lámparas fluorescentes de tipo 
marino 
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8.23 SISTEMAS DE NAVEGACIÓN  

 
A bordo de la embarcación se incluirán los siguientes equipos de navegación: 
  

 02 Antenas FURUNO GPS para radar  

 01 Antena TUNNER AT140 para radio HF/SSB  

 02 Antena 23´ SSB  

 03 Antena VHF para ICOM  

 01 Barómetro marino  

 02 Bases de Antenas HF/SSB  

 05 Base de antenas VHF+GPS  

 02 Bases plásticas tipo bracket  

 01 Binoculares WESTMARINE 10x50  

 01 Campana de bronce 7”  

 01 Compas satelital FURUNO SC-50/ GIRO COMPAS  

 02 Compas RICHIE SP5C Acero blanco  

 02 Corneta doble de acero blanco 12V  

 02 Deep sounder para radar NAVNET 1824C/ DFF1  

 01 EPIRB ACR  

 01 Indicador de ángulo de timón redondo  

 01 Kit de banderas  

 01 Kit de luces de navegación  

 01 Limpia parabrisas 12V  

 01 Navtex 300TX FURUNO  

 14 Servicios eléctricos RARITAN MOD Marine elegance  

 03 Radio VHF West marine CON DSC  

 01 Radio SSB M802  

 02 Radios bidireccionales ACR  

 01 Reflector de búsqueda JABSCO 6”  

 01 Reloj marino  

 01 Transponder SART ACR  

 02 Transducer High performance 8” extra largo  

 02 Radar FURUNO MOD 1824C/ 24 NM PANTALLA 10.4” 
 

8.24 SISTEMAS AUXILIARES 

 

La maquinaria auxiliar, equipos y sus controles serán ubicados en sala de máquinas, en taller a 
popa de sala de máquinas y en lazareto a diferencia de otros activados eléctricamente. El arreglo, 
distribución, dimensiones y materiales son establecidos por el constructor acorde a 
recomendaciones generales del armador previo a aprobación de ambas partes conforme a 
mejores prácticas de ingeniería. Las tuberías serán instaladas de forma tan practica como sea 
posible evitando colisiones entres sistemas, cruces y doblados innecesarios. Todas las tuberías 
serán eficientemente sujetadas a la estructura y filtros ubicados en sitios de fácil acceso. Todos los 
sistemas parten o llegan de/a los tanques integrados en el casco y todas las tuberías serán 
cuidadosamente limpiadas antes de la entrega de la embarcación, y serán dispuestas sin fluidos, 
purgadas y venteadas antes del arranque de los equipos. 
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8.25 VENTILACIÓN DE SALAS DE MAQUINAS  

 
La ventilación de sala de máquinas y talleres se realiza mediante ventiladores axiales de 6000 cfm 
de capacidad para el consumo de todos los motores y componentes disipadores de calor. 
Entradas de aire estarán equipadas con trampas de agua estancas a la intemperie. Ductos de 
extracción/ventilación serán usados para hacer circular el aire. 
 
8.26 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO  

 
Sistemas acondicionadores individuales de aire proveerán confort a cada cabina de pasajeros cuya 
capacidad estará basada en 50% de aire recirculado. El arreglo tendrá silenciadores integrados 
para configurar una alimentación de aproximadamente 50-100% aire fresco. No existirá 
recirculación de aire en cocinas, espacios sanitarios ni comedores.  
La cantidad de aire está basado en mínimos cambios por hora (mínima cantidad de aire fresco por 
persona 30 m3/h): 

Compartimento Sistema de 
alimentación 

Cambios de 
aire 

Sistema de 
extracción 

Cambios 
de aire 

Cabinas A 10 N - 

Espacios sanitarios Vía cabina - N - 

Comedores y salones A 15 N - 

Puente de mando A 25 N - 

Cocina * A 40   

Lavandería * Vía cabinas 

adyacentes 

- M 25 

Bodega de víveres A 10 N - 

 

 A: Unidad de aire acondicionado 

 M: Verificación mecánica 

 N: Extracción o ventilación natural 

 * Condición no garantizada en ciertos espacios 

8.27 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO  

 
El aire exterior es tomado vía persianas de succión estancas a la intemperie en las cubiertas 
superior y de soleo y silenciadas por accesorios a través de las unidades de aire acondicionado, el 
aire es filtrado y acorde a requerimientos locales de cada espacio calentado, enfriado y 
deshumidificado  
 
8.28 SISTEMA DE ACHIQUE 

  
El sistema de achique está compuesto por 2 bombas centrifugas de 3 HP, 160GPM activadas 
eléctricamente, ambas en operación principal (una en cada semicasco) ubicadas en salas de 
máquinas y 2 bombas portátiles de respaldo (una en cada semicasco) ubicadas en espacios de 
taller.  

Cada compartimento estanco tiene una línea de succión que transporta el fluido hasta sala de 
máquinas donde es colectado por un múltiple de succión/descarga manualmente controlado para 
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luego ser bombeado fuera de borda en caso de achique usando eductores previa filtración de 
aguas oleosas. Ambos sistemas (babor - estribor) están conectados al sistema contra incendio 
para auto respaldo y redundancia en caso que uno de los sistemas fallen, y a su vez cada sistema 
alimenta al sistema contraincendios por agua de mar. El material de construcción de este sistema 
será PVC HIDRO 3 

8.29 SISTEMA DE AGUA POTABLE FRESCA  
 

Desde los tanques de agua potable en cada semicasco, y respaldados entre si desde la banda 
opuesta, 2 bombas centrifugas 2 HP activadas eléctricamente distribuyen agua fresca a cada 
espacio sanitaria (ducha y lavamanos) en cabinas de pasajero y tripulación. La línea de 
alimentación de este sistema posee un tanque de presión regulable. El material de tuberías y 
accesorios de este sistema es PVC HIDRO 3  

8.30 SISTEMA DE AGUA POTABLE CALIENTE 
 

Este sistema es derivado del sistema anterior e independientemente a cada banda posee una 
bomba adicional de recirculación después del calentador de agua para ahorrar energía. El material 
de tuberías es PVC HIDRO 3  

 

8.31 SISTEMA CONTRA INCENDIO POR CO2  
 

Un sistema fijo de lucha contra incendio por CO2 será instalado fuera de las sala de máquinas y en 
los compartimentos adyacentes a popa. Constará de 2 botellas de disparo en serie de 75 PSI cada 
una. En las demás áreas de trabajo de la tripulación se distribuirán 14 extintores de 
accionamiento manual de 10 PSI cada uno tipo ABC y 16 extintores de iguales características pero 
de 2 PSI tipo ABC en aéreas de acomodaciones. Además, serán incluidos en la embarcación los 
siguientes equipos de lucha contra incendio:  

 01 Equipo de respiración autónoma (tanque metal)  

 50 Señales foto-luminiscentes de poliéster  

 01 Traje bombero (pantalón, chaqueta, casco, botas, guantes)  
 

8.32 SISTEMA CONTRA INCENDIO POR AGUA DE MAR  

 
Dos líneas derivadas del sistema de achique (babor y estribor) serán destinadas a la lucha contra 
incendio con hidrantes en cubierta principal, una en proa y otra en popa, y una en popa cubierta 
superior. Este sistema posee además de las fuentes de respaldo por las bombas de achique una 
bomba principal de lucha contra incendio que mantendrá el sistema presurizado y se activará 
cuando la presión lo demande. El material de tuberías es acero inoxidable.  
 
8.33 TIMÓN  

 
La embarcación estará equipada con un pala timón en cada semicasco, ambas operadas por 
cilindros hidráulicos cuya posición y dirección será especificada desde el Puente de mando y a 
través de líneas hidráulicas. Las palas serán construidas enteramente en materiales compuestos y 
el área de la misma será del tipo balanceada. Los ejes de accionamiento serán de acero inoxidable 
AISI 316. 
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8.34 GOBIERNO  

 
El sistema de gobierno será hidráulico con bombas de pistones manuales y con los siguientes 
datos técnicos:  
 

 Máximo ángulo de giro de pala 2 x 47°  

 Angulo nominal de giro de pala 2 x 45°  

 Menor tiempo de acción ajustable 12 segundos (1 bomba hidráulica manual) 
 

La doble actuación será sincronizada hidráulicamente. El sistema de gobierno estará equipado con 
válvulas de selección de flujo para cada par de cilindros. Estas válvulas interrumpirán el fluido 
hidráulico cuando se requiera usar la unidad principal o la auxiliar en el puente de mando. 
También se instalara una válvula de seguridad en el sistema de gobierno regulada a 1500 PSI para 
proteger el sistema de fuerzas y presiones externas como choques y maniobras bruscas 
imprevistas  

8.35 ANCLAS, CADENAS Y CABRESTANTE  

 
El sistema de fondeo de la embarcación consiste en un ancla y cadena en la proa de la 
embarcación (línea de crujía), con las siguientes características:  

 Tipo ancla: Alta suspensión y totalmente balanceada, peso aproximado 300 lb  

 Tipo cadena: eslabonada diámetro 3/4”, longitud 90 m, grado K2 sin eslabones de unión 
en toda su longitud  

 Un cabrestante horizontal de 1.75 ton y con reductor 60:1 será capaz de soportar la fuerza 
de arrastre de la cadena bajo cualquier condición. Este winche está diseñado para 
acarrear una carga de hasta 80% de la carga de ruptura de la cadena. 
  

8.36 SISTEMA DE AMARRE  

 
Cabos de amarre de 28 mm. y 6 bitas 4” de igual fin son ubicadas a lo largo de la eslora de la 
embarcación y a ambos costados en cubierta principal. Cada bita con capacidad para un cabo de 
amarre. Adicionalmente se almacenaran cabos extras para amarres imprevistos o en olas  
 
8.37 PESCANTES DE MANIOBRA DE PANGAS  
 
Para maniobra de 2 pangas de popa, un pescante eléctrico será instalado en cubierta principal y 
su base sujeta entre cubierta mojada y principal para proveer rigidez.  

 SWL: 1000 kg  

 Velocidad de ascendencia: máximo 25 m/min  

 Velocidad de descendencia: máximo 25 m/min  
 

8.38 PANGAS 

Dos pangas inflables propulsadas con motores fuera borda y de las siguientes características irán a 
bordo de la embarcación:  

 Eslora total: 4.80m  

 Manga total: 1.95m  

 Diámetro de los tubos inflables: 0.50m  

 Peso: 130kg  
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 Capacidad: 10 personas  

 Potencia: 25hp  

 Espejo : largo  

 Tubos de Hypalon / neoprene (Dupont)® 1100 dtex  

 3 cámaras de aire independientes  

 Casco PRFV (plástico reforzado en fibra de vidrio) naval  

 Cubierta antideslizante  

 Cajón de proa de fibra con tapa  

 Asiento de fibra  

 4 anillos INOX para izado  

 Protección perimetral  

 Manijas de goma  

 Remos plásticos  

 Amarra driza INOX en proa y popa  
 

8.39 EQUIPOS SALVAVIDAS 
 

Se incluirán a bordo los siguientes equipos salvavidas:  
 

 20 chalecos salvavidas de uso diario  

 26 Chalecos salvavidas tipo 1  

 04 Chalecos salvavidas tipo 1 para niños  

 01 Lámpara de emergencia ACR portátil a baterías  

 04 Líneas de vida para aros salvavidas  

 04 Luces de emergencia para aros salvavidas  

 30 Luces HEMILIGHT para chalecos  

 36 Pitos chalecos salvavidas  

 02 balsas salvavidas 20 pasajeros c/u 
 

8.40 SISTEMA DE AGUAS GRISES Y NEGRAS  

Los toilettes serán maceradores y con presión positiva de descarga, todos conectados a colectores 
por cubiertas hasta su descarga en el tanque de aguas negras en el casco de estribor. Una bomba 
maceradora adicional será instalada en el cofferdam adyacente al tanque de aguas negras y 
activada mediante un sensor de nivel por ultrasonido para luego enviar las aguas negras a las 
plantas de tratamiento (OMNIPURE 5508) en ambos cascos y en espacios de taller. Basado en una 
señal discreta se inicia un proceso de regulación interna de agua salada y aguas negras y estas son 
bombeadas a través de cilindros electrolíticos donde corrientes DC y voltajes oxidan el flujo de 
agua. Luego de la rápida oxidación de las bacterias y la generación de hipoclorito al mismo tiempo 
e flujo entra en una primera cámara de declaración donde una solución de sulfito de sodio es 
inyectada gradualmente hasta alcanzar los parámetros MARPOL de los efluentes. Las aguas grises 
son descargadas por gravedad a colectores por cubiertas y enviadas al tanque de aguas grises el 
casco de babor, de donde otra bomba envía los fluidos a la planta de tratamiento para su 
posterior descarga al mar bajo el mismo proceso anterior y estándares MARPOL. Las 
especificaciones de tratamiento de aguas residuales son: 
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El número de toilettes será acorde al plano de distribución general 

El funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas grises/negras se muestra a continuación: 

 

Una bomba operada eléctricamente con sistema de corte de sólidos y sedimentos gruesos para 
procesar aguas grises y residuales será instalada en espacios de cocina y tendrá una trampa de 
grasas 

 
8.41 MARCAS Y DESIGNACIÓN DE CASCO 

El nombre de la embarcación será grabado en la posición que el armador lo requiera. Las marcas 
de calado serán grabadas en ambos semicascos y a ambos costados de los mismos con pintura 
impregnada bajo el “Gelcoat” del laminado, desde 0.60m bajo la línea de agua de diseño y hasta 
0.60m arriba de la línea de agua de diseño. 
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8.42 PASAMANOS 

Pasamanos de acero inoxidable de 1.5” y 2” serán instalados en ambos costados de cubierta de 
soleo para proveer seguridad a zonas de tránsito de pasajeros 

8.43 MAMPAROS NO ESTRUCTURALES 

Los mamparos de subdivisión dispuestos en cubierta principal y en cubierta superior serán del 
tipo no estructurales. Estos serán construidos de fibra reforzada de vidrio en arquitectura 
sanduche con un espesor total de 22mm. Bajo el casco serán instalados mamparos no 
estructurales únicamente entre espacios estancos y como separador de ambientes. 

8.44 REJILLAS Y ENJARETADOS 

Bajo cubierta principal, y desde proa a popa, todos los pisos serán dispuestos sobre tanques, 
bulárcamas y cuadernas, para proveer accesibilidad entre espacios. Estos pisos serán hechos de 

láminas prefabricados y modulares de fibra de vidrio en arquitectura sanduche para acceder a 
sentinas, a tanques y a sistemas auxiliares de manera que puedan montarse/desmontarse en 
cualquier momento que se lo necesite. 

8.45 ESCALERAS 

Escaleras serán dispuestas para intercomunicación entre cubiertas y para acceso a espacios 
confinados o autorizados solo para pasajeros/tripulación. Así:  

 Escalera de acceso a bodegas de víveres y cabina de tripulación: Proa-Semicasco-babor  

 Escalera de acceso a lavandería y cabina de tripulación: proa-semicasco-estribor  

 Escalera de acceso a cocina: sección media-semicasco-babor  

 Escalera de acceso a cabinas de guía y administrador de crucero: sección media-
semicasco-estribor  

 Escalera de acceso a sala de máquinas, taller y lazareto: popa-Semicasco-babor  

 Escalera de acceso a sala de máquinas, taller y lazareto: popa-Semicasco-estribor  

 Escalera de conexión cubierta principal-superior: proa-línea de crujía  

 Escalera de conexión cubierta principal-superior: popa estribor  

 Escalera de conexión cubierta superior-soleo: popa-estribor  
 
Todas las escaleras son construidas en fibra reforzada de vidrio en arquitectura sanduche 
  
8.46 PINTURA 
 
Con excepción del casco, todas las superficies interiores tendrán un acabado con micro esferas y 
gelcoats como base de fabricación, como adherente un primer a base de epóxico y como acabado 
final pintura a base poliuretano.  
 
Antes de la aplicación del anterior plan de pintura, se aplicara un lijado general en todo el casco 
de fibra de vidrio a fin asegurar la adherencia del recubrimiento, luego se procederá a lavar la 
superficie con agua potable a presión (4500 PSI), utilizando de ser necesario un dispersante de 
tipo industrial diluido en agua en una proporción de 1 a 10 respectivamente, luego se enjuagara 
con abundante agua potable a fin de eliminar suciedad, impurezas, grasa, aceite, y otros 
contaminantes, además que la superficie estará completamente limpia y seca. 
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La obra viva del casco tendrá el siguiente plan de pintura: 
 

 
La obra muerta del casco tendrá el siguiente plan de pintura 
 

 
La cubierta mojada tendrá el siguiente plan de pintura: 
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8.47 CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto operará en los sitios de uso permitidos por la Dirección del Parque Nacional Galápagos 
y podrá realizar los siguientes recorridos 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

95 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

96 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

97 

 
 

 
 

 
 
 
9. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

El proyecto propuesto es en reemplazo de otra embarcación que cuenta con la patente de 
operación turística y se realiza con el objetivo de mejorar la operación de turismo en la modalidad 
de tour de Crucero Navegable, considerando que la patente es para CRUCERO NAVEGABLE TIPO 
A. 
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10. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

Los aspectos sociales, económicos y ambientales del proyecto se circunscriben a las áreas marinas 
protegidas de Galápagos, el Parque Nacional Galápagos y a sus islas pobladas esto es San 
Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, Floreana y Baltra como isla en donde se llegan y salen las personas 
por su aeropuerto. Estos son los espacios en donde los componentes físicos, bióticos y sociales 
serían potencialmente afectados por las actividades de operación y mantenimiento y las de cierre 
y abandono del proyecto de operación de la embarcación GALÁPAGOS ELITE. Los sitios específicos 
de visita comprenden las coordenadas emitidas para la obtención del certificado de intersección y 
corresponde a sitios de uso público del Parque Nacional Galápagos y de la Reserva Marina en 
donde se puede realizar visitas debidamente guiadas. Además está permitido realizar algunas 
actividades accesorias, Caminata, Snorkel, Panga Ride y kayak. 
 

Gráfico de los sitios de visita permitidos para la operación de la embarcación 

 

 
 
El área de gestión del proyecto tiene una visión integral ya que cualquier acción que se desarrolle 
puede afectar a recursos del sistema físico, biótico y social por lo que sobresale del espacio en 
donde opera el proyecto. Si bien las actividades se realizan a bordo de una embarcación, estas 
tienen una interacción directa con zonas de las áreas protegidas que se caracterizan por su alta 
sensibilidad y también con las zonas pobladas.  
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10.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

El área de influencia directa del proyecto comprende la embarcación como tal, su tripulación y 
turistas y los sitios de visita permitidos en el itinerario establecido por la DPNG que está 
conformado por componentes físicos, bióticos y paisajísticos únicos y particulares. Los sitios de 
influencia directa se encuentran en diferentes espacios de la Reserva Marina de Galápagos y de 
las islas pobladas en zonas protegidas, Las zonas de la RMG son: 
 

 León Dormido, Bahía Post Office, Corona del Diablo, Punta Cormorant, Punta Suarez, 
Islote Gardner (Española), Islote Osborn, Islote Osborn, Bahía Gardner, El Barranco, Bahía 
Darwin, Rábida, Sombrero Chino, Cerro Brujo, Isla Lobos, Santa Fe, Plaza Sur, Bartolomé, 
Puerto Egas, Caleta Tagus, Bahía Urbina, Punta Espinoza, Punta Vicente Roca, Caleta 
Bucanero, Playa Espumilla, Bahía Sullivan y Playa de las Bachas. 

 
Las zonas del Parque Nacional Galápagos son:  
 

 El Junco, Los Gemelos, Centro de crianza de tortugas Fausto Llerena, Centro de Interpretación 
Gianni Arismendi, Centro de Crianza de tortugas Jacinto Gordillo. 

 
Los componentes ambientales del área de influencia directa se describen a continuación 
 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

COMPONENTE FÍSICO 

ZONA INTERMAREAL 

El hábitat de mayor ocurrencia en las islas son los arrecifes 
submareales rocosos que conforman más del 90% de todos 
los hábitats bénticos de aguas someras (< a 50 metros), 
correspondiendo principalmente a arrecifes de lava 
solidificada, normalmente negra. Los arrecifes de lava se 
encuentran en todas las islas y están intercaladas con otros 
hábitats, entre ellos paredes verticales, playas y fondos de 
arena y manglares. Estos hábitats son el resultado directo de 
las actividades volcánicas, biogénicas y erosivas que las islas 
Galápagos han experimentado a través de los años (Glynn & 
Wellinton1983), (Bustamante et al, 2002). La mayoría de los 
sitios de visita marinos que comprenden el perfil costero 
insular están conformados substancialmente por lava negra. 
Esta zona generalmente incluye hábitats de gran importancia 
como: manglares, lagunas costeras, playas rocosas, playas 
arenosas y barrancos. En ellos, especies como pingüinos, 
cormoranes, lobos, tortugas e iguanas marinas, viven entre 
la tierra y el mar, mostrándonos la interrelación e 
interdependencia entre estos dos ambientes. En estos 
hábitats también vive una serie de organismos (plancton, 
crustáceos, equinodermos, peces etc.) que originan cadenas 
y redes alimenticias que son la base de la vida en el mar. En 
algunas playas arenosas que son parte de estos sitios se 
pueden encontrar mamíferos marinos (lobos marinos) 
adultos y pequeños. 
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GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Los sitios en donde se desarrolla el proyecto corresponde a 
ecosistemas de fondo rocoso, sin embargo también existen 
grande paredes verticales submarinas como el sitio León 
Dormido. Su geomorfología es irregular y dan formación a 
bahías, playas, volcanes etc. 

CALIDAD DEL SUELO, AIRE, 
AGUA MARINA 

De manera general las actividades humanas se encuentran 
restringidas a los sitios protegidos por lo que la calidad del 
aire, y suelo se encuentran en buen estado, permitiendo que 
los procesos bióticos y evolutivos se realicen con la mínima 
interferencia humana. La calidad del aire, suelo y agua 
marina puede verse afectada por la operación de la 
embarcación si no se cumplen con las medidas de manejo. 

RUIDO Y VIBRACIONES Los efectos que pueden ser afectados por el ruido ocurrirían 
en la embarcación por la operación de esta y de su 
maquinaria.  

 

 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

COMPONENTE BIÓTICO 

FLORA Y VEGETACIÓN 

Los recursos de flora y vegetación existen para la parte 
terrestre como para la marina, sobre todo en la zona marino 
costera en donde se encuentran manglares y zonas costeras 
en donde se encuentran varias especies de algas que son el 
alimento de especies únicas como la iguana marina. 

FAUNA 

En las áreas naturales protegidas de operación del proyecto 
se encuentran especies endémicas tales como pingüinos, 
cormoranes, lobos, tortugas e iguanas marinas, viven entre 
la tierra y el mar, mostrándonos la interrelación e 
interdependencia entre estos dos ambientes. En estos 
hábitats también vive una serie de organismos (plancton, 
crustáceos, equinodermos, peces etc.) que originan cadenas 
y redes alimenticias que son la base de la vida en el mar. En 
algunas playas arenosas que son parte de estos sitios se 
pueden encontrar mamíferos marinos (lobos marinos) 
adultos y pequeños. En zonas terrestres se encuentran aves 
como el cormorant, los piqueros patas azules, piqueros patas 
rojas, piqueros enmascarados, tijeretas etc. que son especies 
que viven en tierra, pero que se alimentan en el mar. 

COMPONENTE SOCIAL 

NIVELES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

El Área de Influencia Social Directa (AISD) comprende la 
relación que se da para la operación de la embarcación, en 
este caso los turistas, los administradores del proyecto y la 
tripulación. Las instituciones involucradas directamente son 
la Dirección del Parque Nacional Galápagos y sus 
correspondientes oficinas ubicadas en las islas de Santa Cruz, 
San Cristóbal, Isabela y Floreana. 
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10.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA (ÁREA DE GESTIÓN) 

El área de influencia indirecta comprende los sitios de navegación de la embarcación que son 
parte igualmente de la Reserva Marina de Galápagos, las zonas prístinas del Parque Nacional 
Galápagos, las zonas de transición, las zonas de uso agrícola y los espacios poblados urbanos y 
rurales de la provincia. El concepto de socioecosistema de Galápagos es una visión de la 
planificación de la provincia en donde se considera que todo está interrelacionado. Los 
componentes físicos son similares al área de influencia directa del proyecto, pero varían en 
cuanto a la condición con las zonas pobladas en donde existe un uso del suelo diferente, en las 
zonas pobladas se demanda acceso a servicios básicos, por lo tanto demanda del recurso agua, 
materiales pétreos, combustible pata generación de energía etc. Algunos componentes bióticos 
no tienen limitaciones entre el área de influencia directa y el área de influencia indirecta sobre 
todo aves, algunos reptiles (iguana marina) y lobos marinos. Otros componentes del área de 
influencia indirecta tanto de flora como de fauna si son diferentes y se los diferencia en 
ecosistemas que se encuentran en la zona costera, en la zona litoral, de transición y de las zonas 
húmedas (altas de las islas). 
 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

COMPONENTE FÍSICO 

GEOLOGÍA Y 
GEOMORFOLOGÍA 

Todas las islas son de origen volcánico, en comparación con 
otras regiones volcánicas activas, son jóvenes en términos 
geológicos y vulcanológicos, pues 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 y 
el clima seco.  

CALIDAD DEL SUELO  

Los suelos son muy superficiales aunque en la zona húmeda 
pueden llegar hasta profundidades de tres metros. El ph 
varía de ligeramente ácido a neutro con proporciones 
moderadas de nitrógeno, siendo bajos en fósforo y potasio. 
La isla Floreana tiene los mejores suelos, seguida de San 
Cristóbal, mientras en Santa Cruz los suelos no soportan un 
cultivo intensivo a largo plazo, Isabela es la isla con mayor 
zona húmeda de suelos más recientes pero no ofrece 
posibilidades para prácticas agropecuarias de rendimiento 
económico. Pese a que los suelos no presentan las mejores 
condiciones para desarrollo agropecuario, gran parte de la 
cobertura vegetal original de las zonas húmedas de las islas 
habitadas, ya ha sido de hecho reemplazada por pastos, 
cultivos permanentes o de ciclo corto y frutales introducidos. 

HIDROLOGÍA Y CALIDAD DEL 
AGUA 

Para la descripción de la hidrología de las Islas Galápagos 
tiene una gran influencia la pluviometría. Las precipitaciones 
pluviométricas de hasta 100 milímetros ocurren en los meses 
de Junio, Julio, Agosto y Septiembre, y de 300 milímetros en 
los meses de Diciembre, Enero y Febrero, estos tres últimos 
meses son considerados los más lluviosos, mientras. Marzo, 
Abril, Mayo, Octubre y Noviembre son los meses secos. El 
agua dulce es escasa o inexistente debido a la falta de 
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precipitaciones, mayoritariamente ocupa los perímetros de 
las islas a elevaciones menores de 700 metros.  
 
En áreas de ubicación baja, está disponible estacionalmente 
agua salobre  salina de fuentes intermitentes. El agua 
subterránea está en las elevaciones más altas de las islas con 
muy pequeñas a pequeñas cantidades de agua dulce 
disponible localmente proveniente de depósitos volcánicos.  
 
El Archipiélago se caracteriza por la escasez de agua dulce. 
Las islas San Cristóbal, Isabela y Floreana cuentan con 
fuentes de agua dulce permanentes. En Santa Cruz hay 
pequeñas fuentes de agua dulce, que abastecen parte de la 
población, estas fuentes en la temporada seca son mínimas. 

 
 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

COMPONENTE FÍSICO 

VULCANOLOGÍA 

Se han reconocido 21 volcanes que han  emergido  del nivel 
del mar, de los cuales 15 han tenido actividad durante el 
Holoceno y solo 8 han erupcionado durante la época 
histórica (Hall, 1977; Simkin y Siebert, 1994). Los volcanes 
con actividad histórica se encuentran en las islas 
occidentales del archipiélago, islas Fernandina, Isabela 
(volcanes Wolf, Alcedo, Sierra Negra y Cerro Azul), Santiago, 
Pinta y Marchena. Los volcanes de las Islas Galápagos son de 
tipo escudo, caracterizados por una morfología particular, 
distinta  de  otros  volcanes  de  este  tipo.   
 
Un perfil topográfico de estos volcanes revela varias 
características distintivas: altas pendientes en los flancos 
superiores, pendientes muy bajas en los flancos  inferiores  y  
una  cumbre  muy  ancha  y  plana. Adicionalmente, los 
volcanes jóvenes del archipiélago se caracterizan por 
grandes y profundas calderas. Las erupciones de estos 
volcanes se caracterizan predominantemente por la emisión 
de importantes flujos de lava, ya sea por medio de fracturas 
radiales (erupciones de flanco) o por fracturas 
circunferenciales (erupciones somitales). Dadas las 
características físicas de estas lavas (baja viscosidad) estos 
flujos son muy móviles, pudiendo  recorrer  decenas de Km 
desde el centro de emisión. Hay volcanes con calderas de 4 y  
9 Km de diámetro y con profundidades de hasta 1.000 m. 
Galápagos es uno de los veinte  puntos calientes de la tierra, 
donde se manifiesta la actividad ígnea del planeta. En estos 
lugares la actividad volcánica es constante. 
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COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

COMPONENTE BIÓTICO 

FLORA Y VEGETACIÓN 

Los hábitats terrestres de Galápagos están definidos en gran 
parte por sus comunidades de plantas y por sus patrones de 
lluvia, que a su vez están influenciados por la topografía y la 
posición del archipiélago. Las comunidades de plantas 
responden a todos estos factores más la edad geológica de 
los sitios. Las plantas determinan la estructura del medio 
ambiente, existen 4 zonas de vegetación reconocidas, las 
cuales pueden observarse en todo el archipiélago: zona 
Litoral, zona Árida (en realidad conocida como semiárida), la 
zona de Transición y la zona Húmeda. La zona Húmeda es 
generalmente dividida en subzonas de: Scalesia, Miconia, 
Vegetación Parda y de Helechos, las cuales varían de isla a 
isla. Dentro de las zonas de vegetación: zona Litoral, zona 
Árida, zona de Transición, zona Húmeda, zona de Pantanos, 
Plantas Pioneras y Hábitats Acuáticos, se han definido 
alrededor de 31 comunidades y cerca de 50 especies 
dominantes. 

 

COMPONENTE BIÓTICO 

FLORA Y VEGETACIÓN 

Se ha identificado además aquellas que están muy 
localizadas o restringidas solo a algunas islas, localizadas en 
pequeñas áreas o son muy raras. En general, la flora nativa 
incluye alrededor de 560 especies de plantas vasculares y 
más de 600 taxa, incluyendo sub-especies. De éstas, 180  
(32%) son especies endémicas con cerca de 200 taxas 
(Lawesson et al. 1987), uno de estos grupos endémicos 
importantes son aquellas del género de Scalesia de la familia 
Asteraceae (Compositae), contiene 15 especies y un total de 
19 taxas. A nivel general se registran 7 géneros endémicos: 
Darwiniothamnus, Lecocarpus, Scalecia (todas en 
Asteraceae), Brachycereus y Jasminocereus (Cactáceas) y 
Sicyocaulis (Curcubitaceae). El endemismo de plantas es más 
alto en las zonas bajas, en los hábitats más áridos de las islas, 
donde se ha encontrado el 67% de endemismo en plantas 
vasculares, mientras que un 29% se halla en las partes altas y 
húmedas de las islas. 

FAUNA 

En las áreas naturales protegidas de operación del proyecto 
se encuentran especies endémicas tales como pingüinos, 
cormoranes, lobos, tortugas e iguanas marinas, viven entre 
la tierra y el mar. En estos hábitats también vive una serie de 
organismos (plancton, crustáceos, equinodermos, peces etc.) 
que originan cadenas y redes alimenticias que son la base de 
la vida en el mar. En algunas playas arenosas que son parte 
de estos sitios se pueden encontrar mamíferos marinos 
(lobos marinos). En zonas terrestres se encuentran aves 
como el cormorant, los piqueros patas azules, piqueros patas 
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rojas, piqueros enmascarados, tijeretas etc. que son especies 
que viven en tierra, pero que se alimentan en el mar. 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 
patrones de diversidad y endemismo son simples en 
vertebrados, con un endemismo del 59%). Las islas grandes 
contienen un gran porcentaje del total de la biodiversidad de 
Galápagos, tanto en especies nativas como en endémicas. El 
clima, las corrientes marinas y su aislamiento geográfico e 
histórico han dado cabida a un alto grado de diversidad 
biológica y endemismo. Se ha reportado la existencia de 
2.909 especies de organismos marinos de los cuales el 18% 
es endémico. Los grupos taxonómicos más numerosos son 
los moluscos (800 sp), peces (447 sp), algas (333 sp) y 
equinodermos (200 sp). 

 

COMPONENTE AMBIENTAL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

COMPONENTE SOCIAL 

NIVELES DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL 

El componente social está compuesto por una población de 
aproximadamente 25.000 habitantes de las islas y parte de 
esta población que está relacionada con el turismo que es el 
primer sector económico de la provincia. Los cruceros siguen 
captando el negocio turístico, pero las cuatro islas habitadas 
ya albergan hoteles, restaurantes, centros de buceo y otros 
servicios relacionados con el turismo que además ha 
motivado el incremento de negocios y emprendimientos. 

A nivel institucional existen actores relacionados con el 
sector del turismo, principalmente se encuentran: Ministerio 
de Turismo, Ministerio de Ambiente, Dirección de la Marina 
Mercante, Consejo de Gobierno, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Municipios y Juntas Parroquiales. 

También se encuentran Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs) que en su mayoría realizan actividades de 
investigación y conservación en las islas. Una de las más 
importantes y que se encuentra en las islas desde la creación 
del Parque Nacional Galápagos es la Fundación Charles 
Darwin (FChD).Dentro de los actores privados se encuentra 
la Cámara de Turismo de Galápagos (CAPTURGAL) a nivel 
provincial y la Cámara de Turismo de San Cristóbal 
CATURCRIS, además de otras organizaciones sociales como 
Guías Naturalistas, Cooperativas de Producción Pesquera. 
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11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

11.1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

 
Para identificar los impactos ambientales se determinan las acciones del proyecto posibles de 
generar impactos sobre los diferentes elementos físicos, bióticos y socioeconómicos de las fases 
de Operación y Mantenimiento como de la de Cierre y Abandono. 
 
La metodología utilizada contempla los siguientes pasos:   
  

 La identificación de los factores ambientales físicos, bióticos y socioeconómicos 
relacionados con el proyecto y su área de influencia directa e indirecta. 

 La identificación de acciones que se realizan durante las fases de operación y 
mantenimiento y la de cierre y abandono del proyecto. 

 El análisis de la interacción de los factores ambientales y las acciones del proyecto, 
utilizando una matriz causa – efecto (matriz de Leopold modificada), en donde se 
determina: 

 

1. El carácter del impacto que determina si la interacción entre los factores ambientales 
y las acciones del proyecto es positiva o negativa. 

2. La importancia del impacto; que se define como la suma ponderada de tres factores: 
Extensión, Duración y Reversibilidad, la extensión se refiere al área de influencia del 
impacto ambiental en relación con el entorno del proyecto, la duración se refiere al 
tiempo que dura la afectación considerando las implicaciones futuras e indirectas y la 
reversibilidad se refiere a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez 
producido el impacto ambiental. Para el cálculo del valor de la importancia del 
impacto se utiliza la siguiente ecuación que es la suma ponderada de sus factores: 

 
I = We x E + Wd x D + Wr x R 

En donde: 
I = Importancia del impacto ambiental 
E =  Valor del criterio de la extensión 
We =  Peso ponderado de la extensión 
D =  Valor del criterio de la duración 
Wd =  Peso ponderado de la duración 
E =  Valor del criterio de la reversibilidad 
Wr =  Peso ponderado de la reversibilidad 
 

Al final debe cumplirse la siguiente igualdad: 
 

We + Wd + Wr = 1 
 
En donde;  

La ponderación de la extensión (We) es        = 0.4 
La ponderación de la duración  (Wd) es         = 0,3 
y La ponderación de la reversibilidad (Wr) es = 0,3 
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Para la cuantificación de los valores de los factores de la importancia se toma en cuenta la 
siguiente tabla con un rango de valoración del 1 al 10, subdivido en los siguientes rangos: 

 
Valores para la calificación de las características de la importancia 

  

Características 
Puntaje 

1 2.5 5 7.5 10 

Extensión Puntual Particular Local Generalizado Regional 

Duración Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanente 

Reversibilidad 
Completamente 
reversible 

Medianamente 
reversible 

Parcialmente 
irreversible 

Medianamente 
Irreversible 

Completamente 
irreversible 

 

3. La magnitud del impacto en donde 1 es lo menos y 10 la máxima  
4. El valor del impacto ambiental que resulta de cada relación entre el factor ambiental y 

las acciones realizadas por el proyecto. Se obtiene de la raíz cuadrada del producto de 
la importancia y la magnitud. La fórmula para calcular el valor del impacto es la 
siguiente: 

 

 Valor del impacto ambiental = ± , en donde: 

 
I = Importancia del impacto ambiental 
M =  Magnitud del impacto ambiental 

 
5. La calificación del impacto ambiental que resulta de cada interacción (factor 

ambiental y acciones realizadas por el proyecto), en escala del 1 (impacto 
intrascendente) a valores superiores a - 6.5 (impactos de elevada incidencia en el 
medio). 

 
Con los valores obtenidos, se procede a categorizar los impactos ambientales identificados en  
cuatro clases: 

 
1. Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es 

menor o igual a - 6.5 y corresponden a las afecciones de elevada incidencia sobre el factor 
ambiental, difícil de corregir, de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y 
de duración permanente. 

2. Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo valor del impacto es menor a - 6.5 
pero mayor o igual a - 4.5, cuyas características son: factibles de corrección, de extensión 
local y duración temporal. 

3. Poco significativos: Corresponden a todos aquellos impactos de carácter negativo, con 
valor del impacto menor a - 4.5. Pertenecen a esta categoría los impactos capaces 
plenamente de corrección y por ende compensados durante la ejecución del Plan de 
Manejo Ambiental, son reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

4. Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el  proyecto 
 
Los factores ambientales del medio físico, biótico y socioeconómico se ubican en el eje Y del plano 
cartesiano y las actividades del proyecto en el eje X. Una vez formada la matriz se determinan los 
impactos generados por las actividades del proyecto para los factores ambientales analizados y el 
nivel estimado de interacción. 
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11.2 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 

 
Como establece la metodología, se procede con la identificación y enumeración de las  
actividades del proyecto así como con la descripción de los factores ambientales sobre los que 
podría causar impacto.  
 

11.2.1 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 
Las siguientes actividades del proyecto son las que se considera pueden causar un nivel de 
impacto ambiental, estas actividades se conceptualizan para las fases de Operación y 
Mantenimiento como la de Abandono y Cierre 
 
 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

01 
Logística y abastecimiento de 
alimentos, bebidas etc. 

Proceso de abastecimiento de alimentos e insumos para la 
operación de la embarcación relacionado con riesgos de 
accidentes e ingreso de plagas. 

02 Abastecimiento de combustible 
Proceso de abastecimiento de combustible relacionado con 
riesgos de accidentes y prevención de la contaminación. 

03 Embarque de pasajeros 
Proceso de embarque de pasajeros y tripulantes, 
relacionado con seguridad e ingreso de especies invasoras 

04 
Movimiento, traslado de la 
embarcación 

Operación de los motores y equipamiento eléctrico, 
relacionado con emisiones liquidas, gases y ruido. Traslado 
de especies invasoras (navegación inter islas), afectación 
flora y fauna, descargas de efluentes y ruido 

05 Fondeo de la embarcación 
Lanzamiento de ancla, contacto con fondo marino, 
afectación suelo y agua, seguridad de los pasajeros y 
tripulación debido a las visitas 

06 Visita áreas protegidas 
Actividades en zonas de parque nacional, tales como 
caminata, kayak, snorkel. Contacto con flora y fauna, 
posibilidad de dispersión de residuos y plagas 

07 VisIta a centros poblados 
Visitas a centros poblados, interacción con habitantes, 
compra de suvenires y uso de facilidades en el puerto 

08 Operación de maquinaria 
Proceso de manipulación de equipos que son útiles para la 
operación de la embarcación (navegación, motores, 
generadores), etc.   

09 
Eliminación de aguas negras, 
grises y oleosas 

Manejo de efluentes líquidos (aguas negras, grises y 
oleosas), para la prevención de la contaminación marina 

10 
Tratamiento de residuos no 
peligrosos 

Proceso de recolección, clasificación y disposición final 
adecuada de los residuos no peligrosos.  

11 
Tratamiento de residuos 
peligrosos 

Proceso de identificación, clasificación, tratamiento y 
disposición final de los residuos peligrosos  

12 Mantenimiento de la embarcación 
Mantenimiento preventivo y reactivo de la estructura y 
superestructura, así como todos equipamientos existentes y 
los sistemas operativos y auxiliares 
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FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

01 Retiro de la embarcación 
Traslado de la embarcación a un sitio seguro en el 
Ecuador continental  

02 
Desmantelamiento de la 
embarcación 

Destrucción de la embarcación y de todos los 
materiales que son parte de la misma en un astillero 

 

11.2.2 FACTORES AMBIENTALES 

 

Los factores ambientales se clasifican en tres grupos de estudio, los del medio físico, biótico y 
socioeconómico 
 

11.2.2.1 FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO FÍSICO 

 

Los factores ambientales del medio físico que pueden ser afectados por el proyecto son: aire, 
suelo, agua y paisaje, cuyo concepto se describe en la siguiente tabla: 
 

Componentes Factor ambiental Descripción 

Medio Físico 

Aire 

Calidad del aire (gases, 
partículas) 

Condición del aire que hace 
referencia a la polución 
atmosférica (material 
particulado y contaminantes 
gaseosos por acción de equipos 
de combustión) y su aptitud para 
ser respirado. 

Ruido y vibraciones 

Contaminantes que pueden 
producir en el caso del ruido 
hipoacusia o fatiga auditiva, pero 
también puede generar daños y 
efectos indeseables de tipo 
extra-auditivo. Las vibraciones 
pueden producir daños y 
lesiones o bien efectos 
relacionados con el malestar. 

Emisiones atmosféricas 

Conjunto de sustancias que se 
vierten a la atmósfera, como el 
dióxido de carbono, el óxido de 
nitrógeno, el monóxido de 
carbono y el dióxido de sulfuro. 

Suelo 

Alteración del suelo del 
fondo marino 

Variación que puede sufrir el 
suelo del fondo marino por 
acciones humanas y anclaje de la 
embarcación  

Calidad del suelo 
Capacidad específica que tiene 
un suelo para funcionar en un 
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ecosistema natural o antrópico 
para sostener o mejorar la 
productividad de las plantas y 
animales, controlar la polución 
del agua y del aire, favorecer la 
salud y la habitación del hombre. 

Agua 

Descargas líquidas 
Emisión de efluentes líquidos 
producto de las actividades que 
se realizan en la embarcación 

Aguas marinas 

Aguas de los mares y océanos 
que constituyen casi la totalidad 
de las aguas líquidas del planeta 
cuya característica más relevante 
es que son saladas 

Paisaje Alteración del paisaje 
Modificación de las condiciones 
naturales del entorno natural 

 
 

11.2.2.2 FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO BIÓTICO 

 
Los factores ambientales del medio biótico que pueden ser afectados por el proyecto son: flora y 
fauna, cuyo concepto se describe en la siguiente tabla 
 

Componentes Factor ambiental Descripción 

Medio Biótico 

Flora 

Cobertura vegetal 
terrestre 

Capa de vegetación natural que 
cubre espacios terrestres y 
comprende una amplia gama de 
biomasa vegetal con diferentes 
características 

Zonas de conservación y 
ecosistemas frágiles y 
sensibles 

Áreas protegidas determinadas a 
las que se les ha otorgado alguna 
medida de protección legal a fin 
de mantener o preservar sus 
valores, ya sean características o 
formaciones naturales, de 
patrimonio cultural o la biota. 

Introducción de 
especies exóticas 

Se refiere a especie (s) que son 
de fuera de su área de 
distribución normal. Las especies 
exóticas invasoras son especies 
que al establecerse y propagarse 
modifican los ecosistemas, los 
hábitats u otras especies. 

Fauna 

Especies silvestres 
declaradas en peligro de 
extinción, peligro crítico 
o vulnerable 

Se refieren a la probabilidad de 
que una especie desaparezca: a 
mayor peligro, mayor 
probabilidad de extinción. 
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Estructura y 
composición faunística 

Se refiere a la composición por 
especies de fauna de los 
ecosistemas que permite su 
mantenimiento en el tiempo 

Introducción de 
especies exóticas 

Se refiere a especie (s) que son 
de fuera de su área de 
distribución normal. Las especies 
exóticas invasoras son especies 
que al establecerse y propagarse 
modifican los ecosistemas, los 
hábitats u otras especies. 

 

11.2.2.3 FACTORES AMBIENTALES DE MEDIO SOCIOECONÓMICO 

 
Los factores ambientales del medio socioeconómico que pueden ser afectados por el proyecto se 
describe en la siguiente tabla 
 

Social 

Social 

Salud humana y 
seguridad 

Bienestar físico, social y mental 
de las personas. 

Calidad de vida 
Bienestar de la población y de las 
personas en particular 

Económico 

Desarrollo económico 
local 

Se puede definir como un 
proceso de crecimiento y cambio 
estructural que, mediante la 
utilización del potencial de 
desarrollo existente en el 
territorio, conduce a elevar el 
bienestar de la población de una 
localidad o una región. 

Generación de empleo 

Toda aquella actividad donde 
una persona es contratada para 
ejecutar una serie de tareas 
específicas, por lo cual percibe 
una remuneración económica. 
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11.3 CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

11.3.1 CARÁCTER DEL IMPACTO 

Para determinar el carácter del impacto se determina la condición positiva o negativa que las 
actividades tienen sobre los factores ambientales. 
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Del análisis realizado se obtiene un total de 132 interacciones entre las actividades del proyecto y 
los factores ambientales, de las que 100 que corresponde al 75.8% son de carácter negativo y 32 
que corresponde al 24.2% son de carácter positivo. 
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11.3.2 EXTENSIÓN DEL IMPACTO 

 
La extensión del impacto se refiere a la relación puntual, particular, local, generalizado o regional 
que se da entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, la calificación para estas 
relaciones son de, 1; 2.5; 5; 7.5 y 10 respectivamente. 
 

1,0 2,5 5,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,9 5,0 5,0 3,4

1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 5,0 2,5 2,4 1,0 5,0 3,0 2,7

1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,9 1,0 5,0 3,0 2,5

2,5 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,3

2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,6 1,0 2,5 1,8 1,7

1,0 2,5 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,4 1,0 2,5 1,8 1,6

2,5 1,0 2,5 1,0 2,5 1,0 1,0 1,6 1,0 1,0 1,3

2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,0 1,3

2,5 1,0 1,0 1,5 0,0 0,8

1,0 5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,9 0,0 1,0

5,0 2,5 5,0 2,5 2,5 1,0 3,1 1,0 1,0 2,0
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE LA EXTENSIÓN DEL IMPACTO
ACCIONES DEL PROYECTO
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s

 

La extensión del impacto en promedio para la fase de operación y mantenimiento del proyecto es 
de 2,0; lo que significa que la extensión del impacto es de relación puntual para la mayoría de las 
actividades. Se da una relación particular para ciertas actividades como las de movimiento de la 
embarcación y los factores ambientales del medio físico aire en referencia a la calidad del aire, 
ruido y vibraciones y emisiones atmosféricas, también se advierte esta relación particular en la 
relación que tiene con el riesgo de especies introducidas, especies silvestres declaradas en peligro 
de extinción, peligro crítico o vulnerables y salud humana y seguridad. Así mismo se considera una 
extensión más amplia a la interacción de operación de la maquinaria con el factor ambiental de 
ruido y vibraciones.   
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11.3.3 DURACIÓN DEL IMPACTO 

 
La duración del impacto se refiere a la relación esporádica, temporal, periódica, recurrente o 
permanente que se da entre las acciones del proyecto y los factores ambientales, la calificación 
para estas relaciones igualmente son de, 1; 2.5; 5; 7.5 y 10 respectivamente. 
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5,0 5,0 5,0 2,5 2,5 1,0 1,0 3,1 1,0 1,0 2,1

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0PAISAJE
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1,0 5,0 5,0 1,0 1,0 1,0 2,3 0,0 1,2

2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 0,0 0,6

1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 0,0 0,6

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5

2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3 1,0 0,0 0,6

2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 1,0 1,0 1,0 2,5 1,8 1,0 1,0 1,0 1,4

2,5 1,0 2,5 1,0 1,0 1,6 0,0 0,8

2,5 1,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,7 0,0 1,3

2,5 2,5 1,0 5,0 2,5 2,5 2,5 1,0 1,0 2,5 2,3 0,0 1,2

 

2,2 2,2 1,0 3,1 2,3 2,6 1,4 3,7 1,8 1,0 1,0 2,1 2,1 1,0 4,2 1,2 1,7

- 100  

+ 32

132

   

Existencia de un impacto positivo    

Total impactos

Calidad de vida

ECONÓMICO

EVALUACIONES Promedio de factores afectados

SIMBOLOGIA

Existencia de un impacto negativo

B
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IO
 

EC
O

N
O

M
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R
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M
B
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N
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S 

Introducción de especies exóticas

Cobertura vegetal terrestre

Generación de empleo

Estructura y composición faunística

Salud humana y seguridad

Especies silvestres declaradas en

peligro de extinsión, peligro crítico o

vulnerable

Desarrollo económico local

Zonas de conservación y ecosistemas 

frágiles y sensibles

Introducción de especies exóticas

 

La duración del impacto en promedio para la fase de operación y mantenimiento del proyecto es 
de 2,1; lo que significa que la duración para la mayoría de factores ambientales es de duración 
temporal. 
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11.3.4 REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

La reversibilidad del impacto se refiere a si la interacción entre las acciones del proyecto y los 
factores ambientales son completamente reversibles, medianamente reversibles, parcialmente 
irreversibles, medianamente irreversibles o completamente irreversibles. La calificación para 
estas relaciones igualmente son de, 1; 2.5; 5; 7.5 y 10 respectivamente. 
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1,0 1,0 2,5 1,5 0,0 0,8

2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,8 0,0 0,9

5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 0,0 1,5

1,0 1,0 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,6 0,0 0,8

1,0 2,5 2,5 1,0 1,0 2,5 1,8 0,0 0,9

5,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,9 2,5 2,5 2,7

5,0 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 2,5 1,0 1,0 2,5 2,5 2,0 1,0 1,0 1,0 1,5

5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 2,1 0,0 1,1

5,0 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 0,0 1,0

5,0 2,5 2,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 0,0 0,9

 

4,3 5,5 2,3 3,2 3,0 1,3 1,3 3,7 2,2 1,0 2,3 2,1 2,5 1,2 1,0 0,6 1,6
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SIMBOLOGIA

Existencia de un impacto negativo    

Existencia de un impacto positivo    
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Salud humana y seguridad
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La reversibilidad del impacto para la mayoría de las actividades de la fase de operación y 
mantenimiento es de tipo medianamente reversibles, Para la fase de cierre y abandono son 
completamente reversibles 
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11.3.5 IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

La importancia del impacto resulta de la suma de los valores de; duración, extensión y 
reversibilidad, cada uno multiplicados por un valor ponderado de 0.4 (duración), 03 (extensión), y 
03 (reversibilidad), de tal manera que se obtienen datos de la importancia del impacto igualmente 
en rangos de 1 a 10. 
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2,8 1,3 2,3 1,3 1,3 0,7 1,6 0,0 0,8

0,7 0,7 2,8 2,3 1,3 0,7 0,7 0,7 1,2 0,0 0,6

0,7 0,7 0,7 1,3 0,7 0,7 0,8 0,0 0,4

2,8 1,3 2,3 1,3 1,3 0,7 1,6 0,7 0,0 0,8

1,8 1,8 0,7 2,3 1,3 0,7 2,5 0,7 0,7 0,7 1,2 1,3 0,7 0,7 0,0 0,6

1,8 1,3 1,2 0,7 0,7 1,1 0,0 0,6

2,8 1,3 2,5 2,8 1,8 1,2 2,0 0,0 1,0

2,8 1,2 1,3 2,5 1,8 1,8 1,2 0,7 0,7 1,2 1,5 0,0 0,7
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+ 32
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Salud humana y seguridad

Desarrollo económico local

Generación de empleo

Calidad de vida

Cobertura vegetal terrestre

Zonas de conservación y ecosistemas 

frágiles y sensibles

Introducción de especies exóticas

Especies silvestres declaradas en

peligro de extinsión, peligro crítico o

vulnerable

Estructura y composición faunística

Introducción de especies exóticas

 

 
Las acciones del proyecto de mayor importancia de impacto ambiental se encuentran en la fase 
de operación y mantenimiento y se relacionan con las actividades de logística y abastecimiento de 
alimentos, bebidas etc., abastecimiento de combustible, movimiento, traslado de la embarcación, 
fondeo de la embarcación, visita a las áreas protegidas, visita a las áreas pobladas, operación de 
maquinaria, eliminación de aguas negras, grises y oleosas, tratamiento de residuos peligrosos y no 
peligrosos y mantenimiento de la embarcación. 
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11.3.6 MAGNITUD DEL IMPACTO 

La magnitud del impacto es la calificación de las interacciones igualmente entre 1 a 10 en donde 1 
es menor y 10 la máxima. La calificación se realiza en base al criterio del equipo de trabajo, 
considerando si la magnitud es débil, media o fuerte. 
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Especies silvestres declaradas en
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vulnerable

Desarrollo económico local

Zonas de conservación y ecosistemas 

frágiles y sensibles

Introducción de especies exóticas

Salud humana y seguridad

 

 
La mayor calificación de la magnitud del impacto ambiental (de carácter fuerte) para la fase de 
operación y mantenimiento se relacionan con las actividades de movimiento, traslado de la 
embarcación, operación de maquinaria, mantenimiento de la embarcación y visita a las áreas 
protegidas y centros poblados. 
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11.3.7 VALORACIÓN DEL IMPACTO 

La valoración del impacto resulta de la raíz cuadrada del valor de la importancia multiplicado por 
la magnitud. Los resultados de esta relación, se clasifican en impactos altamente significativos 
(aquellos de carácter negativo cuyo valor del impacto es mayor o igual a -6.5). Impactos 
significativos (aquellos de carácter negativo de valor menor a - 6.5 pero mayor o igual a - 4.5). 
Impactos poco significativos (aquellos impactos de carácter negativo, con valor del impacto 
menor a - 4.5, hasta 0) e impactos benéficos (aquellos cuyo valor es mayor que cero). 
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De las 132 interacciones que se dan entre los factores ambientales del proyecto del medio físico, 
biótico y socioeconómico se tiene un 0% de impactos altamente significativos, un 2,3 % de 
impactos significativos, un 80,3% de impactos poco significativos y un 17,4% de impactos 
benéficos.  
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11.3.8 IMPACTOS DE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
 

Nivel del impacto Total % 

Altamente significativos (≥  -6,5) 0 0,0 

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 3 2,6 

Poco significativos  (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 90 77,6 

Benéficos  (≥ 0 )  23 19,8 

Total 116 100,0 
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Fuente: Equipo consultor 

 
Los impactos ambientales que se dan en la fase de operación y mantenimiento del proyecto 
corresponden a 116 interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales 
analizados. De las 116 interacciones 3 que corresponden al 2,6% son de tipo significativos, 90 que 
corresponden al 77,6% son de tipo poco significativos y 23 que corresponde al 19,8% son de tipo 
benéfico. 
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11.3.9 IMPACTOS DE LA FASE DE CIERRE Y ABANDONO 
 
 

Nivel del impacto Total % 

Altamente significativos (≥  -6,5) 0 0,0 

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 0 0,0 

Poco significativos  (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 16 100,0 

Benéficos  (≥ 0 )  6 0,0 

Total 11 100,0 
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Fuente: Equipo consultor 

 
 
Los impactos ambientales que se dan en la fase de cierre y abandono del proyecto corresponden 
a 16 interacciones, todas tipo poco significativos. 
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11.3.10 TOTAL DE IMPACTOS DEL PROYECTO 

 
 
 

Nivel del impacto Total % 

Altamente significativos (≥  -6,5) 0 0,0 

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 3 2,3 

Poco significativos  (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 106 80,3 

Benéficos  (≥ 0 ) 23 17,4 

Total 132 100,0 
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Fuente: Equipo consultor 

 
 
Los impactos totales del proyecto (para las dos fases, operación y mantenimiento, abandono y 
cierre) corresponden a 3 interacciones de tipo significativo (2.3%), 106 interacciones de tipo poco 
significativo (80,3%) y 23 interacciones de tipo benéfico (17.4%). No se registran interacciones de 
tipo altamente significativos. 
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11.4 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

Etapa/Fase Actividad No. impactos 

Operación y mantenimiento 

Logística y abastecimiento de alimentos, 
bebidas etc. 

9 

Abastecimiento de combustible 5 

Embarque de pasajeros 11 

Movimiento, traslado de la embarcación 12 

Fondeo de la embarcación 11 

Visita áreas protegidas 13 

VisIta a centros poblados 11 

Operación de maquinaria 9 

Eliminación de aguas negras, grises y oleosas 7 

Tratamiento de residuos no peligrosos 7 

Tratamiento de residuos peligrosos 12 

Mantenimiento de la embarcación 8 

Cierre y Abandono 
Retiro de la embarcación 10 

Desmantelamiento de la embarcación 7 

 

11.5 DETALLE ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN 

 

Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Aire 

Calidad del aire 
(gases, partículas) 

Los impactos que afectarían la calidad del 
aire para la fase de operación y 
mantenimiento son los procesos de 
abastecimiento de combustible, 
operación de la maquinaria, eliminación 

de aguas negras, grises y oleosas, 
tratamiento de residuos no peligrosos, 
peligrosos y mantenimiento de la 
embarcación. Para la fase de cierre y 
abandono se afectaría la calidad del aire en la 
actividad de desmantelamiento de la 
embarcación  

- 5,1 

Ruido y 
vibraciones 

Los impactos identificados de tipo 
significativo para el ruido y vibraciones 
para la fase de operación y 
mantenimiento son los de operación de 
la maquinaria y movimiento de la 
embarcación. Para la fase de cierre y 
abandono el impacto sería causado por 
la acción de; retiro y desmantelamiento de 

la embarcación 

- 2,4 
 

Emisiones 
atmosféricas 

Los impactos identificados de emisiones 
atmosféricas son las de operación de la 
maquinaria y movimiento de la 
embarcación. 

- 2,1 
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Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Suelo 

Alteración del 
suelo del fondo 
marino 

El principal impacto asociado e 
identificado que afectaría al suelo del 
fondo marino es el de fondeo de la 
embarcación. 

- 4,9 

Calidad del suelo 

Los impactos sobre la calidad del suelo 
están relacionados con las acciones de 
visita a las áreas protegidas, visita a las 
áreas pobladas, generación de residuos, 
sólidos no peligrosos y peligrosos y las 
acciones de Cierre y Abandono, el retiro 
y desmantelamiento de la embarcación. 
El principal impacto identificado es el de 
visita a las áreas protegidas 

- 3,5 

Agua 

Descargas líquidas 

Las actividades asociadas a impactos 
sobre las descargas líquidas son de tipo 
poco significativas y se asocian a las 
actividades de; embarque de pasajeros, 

movimiento de la embarcación, operación de 
la maquinaria, eliminación de aguas negras, 
grises y oleosas, tratamiento de residuos 
peligrosos y mantenimiento de la 
embarcación. Igualmente se identifica 
impacto para las dos acciones de la fase de 
cierre y abandono. 

- 2,5 

Aguas marinas 

Los principales impactos identificados 
están relacionados con el movimiento de 
la embarcación y los efectos que puedan 
ocasionar el fondeo, la visita en áreas 
marinas, eliminación de aguas negras, 
grises y oleosas, tratamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos 

- 1,5 

Paisaje 
Alteración del 
paisaje 

Las actividades asociadas a impactos 
sobre el paisaje son las de fondeo de la 
embarcación, visita a las áreas protegidas 
y pobladas, generación de residuos y 
mantenimiento de la embarcación 

- 1,0 

Flora 

Cobertura vegetal 
terrestre 

Los impactos de tipo poco significativos se 
dan para visita a las áreas protegidas, visita a 
los centros poblados y tratamiento de 
residuos peligrosos 

- 1,1 

Zonas de 
conservación y 
ecosistemas 
frágiles y sensibles 

Las zonas de conservación puede ser 
afectada el fondeo de la embarcación, 
embarque de pasajeros, las actividades 
de visita, eliminación de aguas negras y 
eliminación de residuos 

- 1,2 

Introducción de 
especies exóticas 

Los principales impactos son los de 
logística, abastecimiento de alimentos, 
movimiento de la embarcación y visita a 
las áreas protegidas. 

- 2,6 
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Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Fauna 

Especies silvestres 
declaradas en 
peligro de 
extinción, peligro 
crítico o vulnerable 

Las actividades asociadas a impactos 
sobre las especies silvestres son las de 
visita a las áreas protegidas y 
eliminación de residuos sólidos 
peligrosos. 

- 1,7 

Estructura y 
composición 
faunística 

Las actividades asociadas a impactos 
sobre la estructura y composición 
faunística son las de visita a las áreas 
protegidas y generación de residuos. 

- 1,3 

Introducción de 
especies exóticas 

Los principales impactos son los de 
logística, abastecimiento de alimentos, 
movimiento de la embarcación y visita a 
las áreas protegidas. 

- 2,4 

 

 

 

Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Social 

Salud humana y 
seguridad 

Las actividades asociadas a impactos 
sobre la salud humana y seguridad de 
manera positiva son las de logística y 
abastecimiento de la embarcación, visita 
a las áreas protegidas y a las zonas 
pobladas. Los impactos de tipo poco 
significativo están asociados a operación 
de la maquinaria, tratamiento de 
residuos sólidos no peligrosos, peligrosos 
y mantenimiento de la embarcación 

- 0,8 

Calidad de vida 
Se da un impacto positivo para la 
mayoría de acciones del proyecto. 

+ 1,0 

Económico 

Desarrollo 
económico local 

Un impacto positivo benéfico se da para 
las posibilidades de desarrollo 
económico local asociado a la mayoría de 
acciones del proyecto 

+ 2,1 

Generación de 
empleo 

Igualmente un impacto positivo benéfico 
se da para la generación de empleo 
asociado a la mayoría de acciones del 
proyecto 

+ 1,6 
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11.6 CONCLUSIONES 

Las actividades del proyecto y los factores ambientales suman 132 interacciones, 100 que 
corresponde al 75.8% son de carácter negativo y 32 que corresponde al 24.2% son de carácter 
positivo. Los resultados indican que no existen impactos altamente significativos para el proyecto, 
pero existen impactos de tipo poco significativos, significativos y benéficos. Los impactos 
significativos de mayor importancia se podrán dar para los factores ambientales aire, (ruido y 
vibraciones) y suelo (alteración del suelo marino). Otros impactos poco significativos se podrían 
dar para el agua (agua marina), paisaje, (alteración del paisaje), los aspectos bióticos para zonas 
de conservación y ecosistemas frágiles y sensibles, introducción de especies exóticas y especies 
silvestres declaradas en peligro de extinción, peligro crítico o vulnerable. Impactos de tipo 
benéfico se darían para los aspectos socioeconómicos, desarrollo económico local y generación 
de empleo. 
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12. ANÁLISIS DE RIESGOS 

12.1 RIESGOS DEL PROYECTO HACIA EL AMBIENTE (ENDÓGENOS) 

Los riesgos endógenos están asociados a la operación de la embarcación y pueden ser conatos de 
incendio, emergencia médica, hombre al agua, falla de gobierno, colisión o varamiento y derrame 
o contaminación, entre los principales. También se considera riesgo endógeno a la transmisión de 
especies ajenas a las islas que afecta a la biodiversidad única de las islas.  
 
Para enfrentar este tipo de riesgos se ha definido en el Plan de Contingencias el detalle para 
actuar en estos casos, y se define lo siguiente. 
 

 Procedimiento para hacer frente a un incendio 

 Procedimiento para hacer frente a una emergencia medica 

 Procedimiento para hacer frente a hombre al agua 

 Procedimiento para hacer frente a una falla de gobierno 

 Procedimiento para hacer frente a una colisión o varamiento 

 Procedimiento para hacer frente a un derrame o contaminación y: 

 Procedimiento para abandono del yate 
 
12.2 RIESGOS DEL AMBIENTE HACIA EL PROYECTO (EXÓGENOS) 
 
Los ecosistemas y su biodiversidad son considerablemente vulnerables a los procesos globales de 
cambio climático, evidentes de manera directa con los eventos ENSO (El Niño Oscilación Sur) 
periódicos que impactan directamente a Galápagos, cuando se observan intensas lluvias, 
incremento en el nivel del mar, afectaciones a la flora y fauna, alejamiento de peces con 
importancia comercial, entre otros. A su vez, lo anterior ocasiona la reducción en la funcionalidad, 
viabilidad y generación de los servicios ambientales que brindan dichos ecosistemas. 
Adicionalmente, existe un fenómeno de “rebote” al que se le ha denominado La Niña, en el cual 
las condiciones cambian y suponen una fuerte sequía. 
 
Durante las últimas cuatro décadas se han registrado varios eventos El Niño y La Niña, siendo los 
de mayor impacto aquellos en los períodos de 1982 - 1983 y 1997 –1998 (El Niño). ENSO se 
origina en el Pacífico oriental, en donde por épocas, la temperatura del mar se incrementa dando 
origen a masas de agua y aire calientes atípicas que impactan las islas. Como resultado, aumenta 
la evaporación, existe mayor nubosidad y abundante lluvia, sube la temperatura en el mar y baja 
la productividad marina. Al escasear el alimento, las poblaciones de algunas especies disminuyen 
drásticamente como es el caso de pingüinos y cormoranes. Por el contrario, en los ecosistemas 
terrestres, particularmente de las islas pobladas, se expanden los rangos de las especies 
introducidas, causando un impacto en los ecosistemas y la economía de los habitantes de 
Galápagos. El agua en las islas es insuficiente para atender la creciente demanda de la población 
galapagueña. Por otra parte, la contaminación se suma al riesgo de afectación existente sobre los 
procesos de recarga natural de los acuíferos generados por las superficies selladas. Aun cuando 
no existen datos certeros sobre este hecho, es presumible que la infraestructura y el modelo de 
construcción expansionista actual afectan directamente la recarga, de modo que, además de la 
contaminación de las aguas y sus consecuencias sobre la salud humana y los ecosistemas, se 
prevé un posible escenario de disminución de la capacidad de extracción de los acuíferos, lo cual 
redundaría en un aumento de la importación de agua potable del continente.  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

126 

En relación a la salud pública, la calidad del recurso agua dulce representa un problema debido a 
que es un recurso limitado y a la contaminación que se genera por su contacto directo con la 
población. Por ejemplo, hacia el año 2009 se estimaba que aproximadamente el 70% de 
enfermedades en Puerto Villamil ocurrieron por el consumo de agua contaminada o la exposición 
a ésta (Walsh et al., 2010). 
 
Los problemas de saneamiento ambiental que sufren las islas pobladas a causa de las descargas 
directas al mar de aguas servidas (negras y grises) no han sido analizados a profundidad, pero su 
impacto puede llegar a ser muy perjudicial para los ecosistemas cercanos. El ciclo hidrológico 
sufre actualmente la presión ejercida por el deficiente manejo de las aguas servidas por parte de 
la red pública que solo atiende al 27% de los hogares, mientras que el 63% restante utiliza pozos 
sépticos, generalmente construidos sin criterios técnicos, que producen la contaminación del 
agua de acuíferos cercanos debido a la porosidad de las rocas. 
 
Una de las mayores singularidades del socioecosistema de Galápagos radica en que casi la 
totalidad de su espacio ecológico es área protegida (el 97% de la superficie insular y el 100% de su 
matriz marina), la cual todavía mantiene el 95% de su biodiversidad (Bensted-Smith, 2002). Sin 
embargo, el sistema humano puede generar efectos sobre la integridad ecológica y la resiliencia 
de los ecosistemas, donde la creciente demanda de servicios ambientales tiene una afectación 
directa sobre dichos ecosistemas; y por otra parte, existe una presión ejercida mediante 
conexiones internas y externas, provocando graves riesgos como la entrada de las especies 
exóticas invasoras. 
 
12.3 ESPECIES DE FAUNA INTRODUCIDOS 
 
En el estudio de la ABG, se reporta el dato histórico de seis especies de aves que también han sido 
introducidas, entre ellas pollos y patos, lo mismo que la semi silvestre paloma doméstica, y 
especies silvestres como el garrapatero piquiliso, y la garceta bueyera. Cuatro especies de 
reptiles, todas ellas salamanquesas, han sido introducidas a las islas. En 1997-1998, durante el 
húmedo año de El Niño, una nueva clase de vertebrados fue introducida con el arribo de la rana 
arbórea (Scinax quinquefasciatus). 
 
Aunque no todas estas especies suponen el mismo nivel de riesgo para la flora y fauna nativa, 
todas tienen algún efecto a través de la depredación y la competencia. Además, muchas de estas 
especies sirven de anfitriones o portadores de parásitos y enfermedades introducidas, que 
podrían tener efectos devastadores en las indefensas especies endémicas de animales. 
 
Los efectos de las especies introducidas son difíciles de predecir. En la mayoría de los casos, solo 
se las puede detectar una vez que se han establecido; es decir, cuando ha sido demasiado tarde 
para tratar de resolver el problema en su etapa inicial, pues es cuando la especie intenta 
adaptarse a las nuevas condiciones de vida y sus números poblacionales son bajos. En Galápagos, 
las introducciones pueden ocurrir por vía marítima o aérea. De los insectos introducidos 
presentes en Galápagos, seis son considerados especies invasoras y constituyen una seria 
amenaza para la biota de estas islas, como la hormiga colorada Wasmannia auropunctata, la 
avispa Polystes versicolor, la cochinilla australiana Icerya purchasi maskell y la mosca parásita 
Philornis downsi. Si bien las especies invasoras son consideradas la principal amenaza para la flora 
y fauna de las islas Galápagos, poco se conoce sobre el impacto que los invertebrados 
introducidos tienen en las poblaciones de invertebrados de Galápagos. 
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12.4 ESPECIES DE FLORA INTRODUCIDOS 
 
El archipiélago de Galápagos está conformado por islas oceánicas típicas; por tanto, tiene una 
flora nativa muy reducida: alrededor de 500 especies de plantas, de las cuales 180 son endémicas. 
Estas especies llegaron y evolucionaron a lo largo de un período de 3 millones de años (la 
existencia promedio estimada de las islas actuales), a una tasa de “generación de especies” de 
aproximadamente una por cada 10.000 años. 
 

Las especies introducidas más peligrosas son aquellas que logran transformar los hábitats en los 
que están presentes. Entre ellas, se pueden incluir a algunos árboles y arbustos como la cascarilla 
y la mora, capaces de invadir zonas de Galápagos que en forma natural no tenían árboles, y 
algunos arbustos y trepadoras, y algunas especies herbáceas, especialmente pastos. 
 

12.5 ESPECIES INVASORAS EN EL AMBIENTE MARINO 
 
A pesar de que la información respecto del ambiente marino se encuentra limitada, las especies 
invasoras constituyen una amenaza latente en la Reserva Marina de Galápagos debido al aumento 
del tráfico marítimo internacional, nacional y local que se ha desarrollado en el archipiélago en los 
últimos 30 años, además del cambio climático y la conectividad propia del medio marino. Al 
momento, se ha encontrado que, en la RMG ya están presentes seis especies con alto potencial 
de desarrollarse como invasoras; dos de éstas son las algas Caulerpa racemosa y Asparagopsis 
taxiformis. Una especie potencialmente invasora que no se encuentra todavía en la RMG pero ya 
ha sido reportada en Ecuador continental y en la isla Malpelo (Colombia) en el 2011-13, es el octo 
coral blanco Carijoa riisei. 
 

12.6 RIESGOS NATURALES 
 

Las islas Galápagos son consideradas como uno de los centros volcánicos más activos del mundo. 
Todas sus islas son de origen volcánico y varios de los volcanes asentados en éstas han 
presentado una intensa actividad, especialmente aquellos localizados en Isabela y Fernandina. 
Adicionalmente, debido a su ubicación geográfica y constitución física, Galápagos enfrenta 
fenómenos naturales de gran magnitud y extensión, como erupciones volcánicas, terremotos o 
tsunamis, mismos que pueden causar severos impactos. 
 
Aunque Galápagos no cuenta con ríos, existen encañadas que se originan en las zonas altas de las 
islas y que desembocan mayormente en el mar. En épocas de fuertes precipitaciones, éstas se 
llenan de agua provocando pequeñas inundaciones que generan daños a caminos e 
infraestructuras asentadas en las cercanías. En varias ocasiones, dichos desbordamientos lavan las 
playas cercanas y rebosan los sistemas de alcantarillado. 
 
12.6.1 TSUNAMIS 
 
Debido a su ubicación geográfica, Galápagos no tiene una fuente cercana de generación de sismo-
tsunamis pero se encuentra expuesta a los que ocurren en el océano Pacífico. El litoral de 
Galápagos tiene una configuración omnidireccional, lo que expone a sus poblaciones costeras a 
las diferentes amenazas tsunamigénicas (Rentería, 2013). 
 
Existe un sistema de alerta para tsunamis manejado por la Armada Nacional a través del Instituto 
Nacional Oceanográfico de la Armada (INOCAR), que utiliza para sus recomendaciones 
Procedimientos Operativos Estándar que permiten la evaluación del evento en función de la 
localización del sismo, la magnitud y profundidad del hipocentro, el análisis de la distancia del 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

128 

epicentro del evento sísmico y el tiempo de llegada de las olas generadas. En la actualidad, 
existen procedimientos establecidos por la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) respecto de las 
acciones que se realizarán en caso de que se presente un tsunami en las costas de Galápagos, de 
acuerdo a la alerta que éste genere por su magnitud (amarilla, naranja o roja). 
 

Gráfico de zonas de inundación por tsunamis Isla Santa Cruz 
 

 
 

Gráfico de zonas de inundación por tsunamis Isla San Cristóbal 
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Gráfico de zonas de inundación por tsunamis Isla Floreana 

 

 

Gráfico de zonas de inundación por tsunamis Isla Isabela 
 

 

12.6.2 ERUPCIONES VOLCÁNICAS 
 
Se puede considerar a la provincia de Galápagos como el resultado de la relación entre las 
dorsales de Cocos y de Nazca. Como fruto de esta interacción, se genera un punto caliente de 
donde nace la cordillera submarina de Carnegie, misma que se considera conectada con el 
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Ecuador continental. Las islas Galápagos han registrado alrededor de 70 erupciones que se han 
caracterizado por una generación de grandes flujos de lava basáltica, aunque las posibles 
afectaciones no incluyen únicamente el derrame de lava, sino también la liberación de gases 
tóxicos o ceniza, lo que supone un riesgo para la población, así como para la flora y fauna del 
archipiélago. 
 

Resumen de los principales riesgos naturales ocurridos en Galápagos 
 

 
 
 

Gráfico de zona de influencia de volcanes 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para la operación de la embarcación GALÁPAGOS ELITE está 
diseñado sobre la base de los resultados de la Evaluación de Impacto Ambiental que identifica 132 
interacciones entre las actividades que realizará la embarcación y los factores ambientales físicos, 
bióticos y socioeconómicos. Las actividades se describen para la fase de operación y 
mantenimiento como la de cierre y abandono.  El proyecto contempla la operación de la 
embarcación en sitios de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) y del Parque Nacional Galápagos 
que forman parte del Patrimonio Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. El Plan de Manejo 
Ambiental contempla también la aplicación de la Normativa Ambiental Vigente, las disposiciones 
de la Autoridad Ambiental, respecto de la aplicación de normas como la Resolución Nro. 050 de la 
DPNG y las Ordenanzas y/o resoluciones emitidas por el Consejo de Gobierno y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Cantonales. 
 
El plan de manejo ambiental contiene subplanes dispuestos en la Normativa ambiental y cada uno 
de ellos contiene medidas, medios de verificación e indicadores que ayudan para que al 
proponente del proyecto pueda realizar el seguimiento correspondiente de su aplicación. Todas 
las medidas dispuestas en el PMA contienen un presupuesto referencial. 
 
El Plan de Manejo Ambiental de la operación de la embarcación GALÁPAGOS ELITE en la 
modalidad de Tour de Crucero Navegable Tipo A para 16 pasajeros, establece de manera 
detallada las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los 
posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por la operación del proyecto, así 
como potenciar los impactos positivos. El plan de manejo ambiental es el principal instrumento de 
gestión del proyecto y las medidas que se proponen se encuentran relacionadas con la magnitud 
e importancia de los impactos determinados y se aplican a la fase de operación del proyecto y la 
de abandono y cierre. 
 
Los objetivos del Plan de Manejo Ambiental son las de establecer medidas que permitan prevenir, 
eliminar, minimizar y mitigar los posibles impactos del proyecto que puedan afectar al ambiente, 
así como también brindar protección a las áreas de interés humano y ecológico donde se lo 
realizará.  
 
13.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
13.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 Establecer medidas que permitan prevenir, reducir, mitigar y/o controlar los posibles 
impactos ambientales que puedan afectar de manera negativa a los factores ambientales 
que interactúan con el proyecto así como potencializar los impactos positivos  

 
13.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Los objetivos específicos son: 
 

 Proponer medidas que permitan dar cumplimiento a lo establecido en el  marco legal 
aplicable internacional, nacional y local de manera que se realice una actividad turística 
de calidad,  que permita enfrentar posibles contingencias, operar con medidas de 
seguridad y responsabilidad social. 
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 Establecer medidas compatibles con las políticas de manejo del PNG y RMG para prevenir 
y/o mitigar cualquier forma de alteración de los ecosistemas terrestres y marinos. 
 

 Precisar medidas  que permitan realizar el monitoreo y seguimiento al cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental propuesto. 

 
13.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Para la descripción de las medidas del PMA se utiliza una matriz que recoge el modelo de la matriz 
que se extiende en el sistema SUIA, de manera que facilite el seguimiento y monitoreo de sus 
actividades, la matriz comprende la descripción de: Aspecto ambiental, Impacto identificado, 
medida propuesta, indicadores, medios de verificación, responsable de la aplicación de la medida, 
frecuencia, periodo y presupuesto referencial. El Plan de Manejo Ambiental está constituido de 
los siguientes subplanes que estima la normativa vigente y comprende: 

 

NOMBRE CONCEPTO Y PROGRAMAS 

1. Plan de prevención y mitigación de 
impactos  

Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los 
impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes 
etapas de la operación de la embarcación y comprende 
los programas de: 

1.1 Programa de prevención y mitigación de impactos 
sobre el medio físico marino y terrestre 

1.2. Programa de prevención y mitigación de impactos 
sobre la biodiversidad marina y terrestre 

1.3. Programa de prevención de impactos sobre la 
salud de los turistas y la tripulación 

2. Plan de contingencias 

Comprende el detalle de las acciones, así como listados 
y cantidades de equipos, materiales y personal para 
enfrentar los eventuales accidentes y emergencias en 
la infraestructura o manejo de insumos, en la 
operación del proyecto basado en un análisis de 
riesgos. Se incluirá la definición y asignación de 
responsabilidades, las estrategias de cooperación 
operacional así como un programa anual de 
entrenamientos y simulacros. 

3. Plan de comunicación, capacitación 
y educación ambiental 

Comprende un programa de capacitación, 
comunicación y educación ambiental sobre la 
aplicación del PMA y acciones que permitan el 
mantenimiento y manejo adecuado de los recursos 
ambientales y se traduzca en una conducta apropiada 
en la práctica de un turismo responsable y aplicación 
de buenas prácticas ambientales, comprende los 
programas de: 

3.1 Programa de Inducción al turista 

3.2 Programa de Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental al personal administrativo y 
operativo (tripulación) de la embarcación 
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NOMBRE CONCEPTO Y PROGRAMAS 

4 Plan de seguridad ocupacional y 
seguridad industrial 

Comprende las normas establecidas internamente para 
preservar la salud ocupacional y seguridad de los 
empleados, turistas y administradores del proyecto 

5 Plan de manejo de desechos 

Comprende las medidas y estrategias concretas a 
aplicarse para prevenir, tratar, reciclar/reusar y 
disponer los diferentes desechos peligrosos y no 
peligrosos comprende: 

5.1 Programa de manejo de desechos sólidos no 
peligrosos 

5.2  Programa de manejo de desechos líquidos 

5.3  Programa de manejo de desechos peligrosos 

6 Plan de relaciones comunitarias 

Comprende un programa de actividades a ser 
desarrolladas con la comunidad directamente 
involucrada, la autoridad y el promotor del proyecto, 
considerando los principios de responsabilidad social y 
de responsabilidad ambiental. 

7 Plan de rehabilitación de áreas 
afectadas 

Comprende las acciones destinadas a apoyar al 
mantenimiento de la salud ambiental de los 
ecosistemas de las islas o en su defecto la actuación 
que se debería tomar en caso de tener que rehabilitar 
un área que ha sido afectada de manera accidental en 
el proceso de operación de la embarcación. 

8 Plan de abandono y entrega del 
área 

Comprende el diseño de las actividades a cumplirse 
una vez concluida la operación, la manera de proceder 
al abandono y entrega del área del proyecto de darse 
el caso. 

9 Plan de monitoreo y seguimiento 

Este plan comprende los sistemas de seguimiento, 
evaluación y monitoreo ambiental que permita 
controlar adecuadamente los impactos identificados 
en el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y el 
cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan de 
Manejo Ambiental (PMA).  
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13.2.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS – PPMI 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos se divide en tres programas que contienen 
medidas para prevenir efectos de impactos ambientales. Los programas son: Programa de 
prevención de impactos sobre el medio físico marino y terrestre, Programa de prevención de 
impactos sobre la biodiversidad marina y terrestre y Programa de prevención de impactos sobre 
la salud de los turistas y la tripulación. 
 
Las medidas de prevención y mitigación dispuestas en este plan pretenden anticipar la toma de 
decisiones para evitar impactos sobre los factores ambientales de las actividades que realizará la 
embarcación tanto para la fase de operación y mantenimiento como la de cierre y abandono.  
 
Respecto de los factores físicos. Aire, suelo, agua, paisaje y debido a que el proyecto operará en 
las áreas naturales protegidas se estiman acciones tendientes a minimizar contaminación sobre 
agua, suelo y aire, mantener las condiciones naturales de vida de la flora y fauna con la mínima 
interferencia humana, evitar la presencia y/o nuevas introducciones de especies ajenas a las islas 
y/o entre islas y evitar la extracción de la biodiversidad terrestre y marina. 
 
Este plan también recoge medidas para prevenir impactos sobre la tripulación y los turistas y se 
orientan hacia la toma de acciones para mantener en buen estado los equipos de navegación, 
comunicación, seguridad, dispositivos de almacenamiento de combustible, agua, aguas negras, 
grises etc. Las medidas buscan garantizar el buen estado de operación del proyecto, la aplicación 
de adecuados sistemas de abastecimiento de combustible, alimentos etc. 
 
Para la aplicación de este plan se ha revisado la normativa de referencia y si bien son medidas 
específicas que se explican, no dejan de ser medidas integrales que afectan o no al total de la 
operación del proyecto. 
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13.2.1.1 MATRIZ DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

 

Plan: 1.- Plan de prevención y mitigación de impactos PPMI-01 

Programas: 1.1.- Programa de prevención y mitigación de impactos sobre el medio físico marino y terrestre  PPMI - 01 

Objetivo: Diseñar medidas de carácter ambiental que permitan prevenir y mitigar la contaminación de los recursos suelo, aire, agua y paisaje 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 
Presupuesto 

USD 

Físico; agua, aire 
Contaminación 
atmosférica por 
ruido ambiental 

Dar cumplimiento al plan de 
mantenimiento de los 
generadores de acuerdo a las 
horas que se estimen en los 
requisitos del fabricante 

Total de acciones 
de mantenimiento 
realizadas por año  

Registros de 
actividades 
ejecutadas 

Promotor del 
Proyecto y 
capitán 

1 Trimestral 300,00 

Realizar el mantenimiento 
predictivo del sistema de 
propulsión principal 
(motor/reductor/hélice) y 
registrar su intervención en 
la bitácora correspondiente 

Intervenciones de 
mantenimiento 
realizadas  

Registro de la 
bitácoras  

Capitán de la 
embarcación 
y responsable 
de máquinas 

1 Trimestral 200,00 

Físico; agua, aire, 

suelo y paisaje 

Biótico; flora y 

fauna 

Contaminación del 
medio físico y 
biótico 

Mantener en buenas 
condiciones y 
funcionamiento el sistema de 
tratamiento de aguas de 
sentina.  

Número de 
acciones de 
mantenimiento  

Registro de 
mantenimiento 
preventivo o 
correctivo de la 
Planta de 
Tratamiento 

Promotor del 
Proyecto y 
capitán 

1 Anual 800,00 

Mantener registros de la 
operación y descarga de la 
Planta de Tratamiento de 
aguas residuales 

Total de descargas 
realizadas por mes 

Registros de la 
operación y 
descargas 
realizadas 

Capitán y 
maquinista  

1 Mensual 100,00 
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Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 
Presupuesto 

USD 

Físico; agua, aire, 

suelo y paisaje 

Biótico; flora y 

fauna 

Contaminación del 
medio físico y 
biótico 

Utilizar a bordo productos de 
limpieza y de aseo personal 
de tipo biodegradable 

Total de productos 
biodegradables 
que se utilizan 

Listado de 
productos 
biodegradables 
Facturas 

Promotor del 
Proyecto 

1 Anual 800,00 

Elaborar y mantener un 
listado de los productos o 
sustancias peligrosas que se 
utilizan para la operación de 
la embarcación 

Total de productos 
o sustancias 
peligrosas que se 
registran 

Listado de 
productos o 
sustancias 
peligrosas 
Facturas 
Fotografías 

Promotor del 
Proyecto 

1 Anual 50,00 
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Plan: 1.- Plan de prevención y mitigación de impactos PPMI-01 

Programas: 1.2.- Programa de prevención y mitigación de impactos sobre la biodiversidad marina y terrestre  PPMI - 02 

Objetivo: Diseñar medidas que permitan prevenir y mitigar afectaciones a la biodiversidad marina y terrestre 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 
Presupuesto 

USD 

Biótico; Flora y 

Fauna marina y 

terrestre 

Afectación a la flora 
y fauna marina y 
terrestre nativa y 
endémica 
 

Indicar a los tripulantes y 
pasajeros que está 
totalmente prohibido subir a 
bordo especies de flora y 
fauna de cualquier tipo 

 
Número de 
capacitaciones 
realizadas por año 
 

Registro de 
capacitaciones 
sobre las reglas 
de visita a las 
áreas 
protegidas 

Guía 
Naturalista 

12 Anual 200,00 

Aplicar el sistema 
cuarentenario en el 
abastecimiento de productos 
desde el Ecuador continental 

Total de 
actividades de 
cuarentena 
realizados por la 
ABG 

Informes de la 
intervención 
Fotografías  

Promotor del 
Proyecto y 
capitán 

1 Anual 100,00 

Realizar la fumigación y 
desratización de la 
embarcación previo al 
ingreso a la RMG y de allí de 
manera trimestral 

Número de 
acciones de 
mantenimiento  

Informe de las 
intervenciones 
realizadas en 
dique 

Promotor del 
Proyecto y 
capitán 

1 Trimestral 1.000,00 

Mantener en óptimas 
condiciones el sistema de 
trituración de orgánicos 

Número de 
revisiones y/o 
acciones de 
mantenimiento 
por año 

Registro de 
mantenimiento 
y fotografías 

Capitán 1 Anual 200,00 
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Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 
Presupuesto 

USD 

Biótico; Flora y 

Fauna marina y 

terrestre 

Afectación a la flora 
y fauna marina y 
terrestre nativa y 
endémica 
 

Aplicar pintura anti 
incrustante que no sea a 
base de estaño en el casco 

Certificado de 
aplicación de 
pintura Tin Free 
Antifouling 

Certificado de 
Pintura 

Promotor del 
Proyecto 

1 Anual 1.000,00 

Instalar lámparas trampa con 
iluminación tipo UV que 
eviten la atracción de 
insectos 

 
Número de 
lámparas con 
iluminación tipo 
UV instaladas 
 

Fotografías 
Promotor del 
proyecto 

1 Anual 500,00 

Instalar un sistema de luces 
exteriores de color amarillo o 
anaranjado para evitar la 
atracción de insectos 

Total de luces 
exteriores de color 
amarillo o 
anaranjado  

Fotografías 
Facturas 

Promotor del 
proyecto 

1 Anual 500,00 
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Plan: 1.- Plan de prevención y mitigación de impactos PPMI - 01 

Programas: 1.3.- Programa de prevención y mitigación de impactos sobre la salud de los turistas y la tripulación  PPMI - 03 

Objetivo: Diseñar medidas que permitan prevenir efectos adversos en la salud de los turistas y la tripulación 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental 
Impacto 

identificado 
Medida propuesta Indicadores 

Medio de 
verificación 

Responsable Frecuencia Periodo 
Presupuesto 

USD 

Físico; agua, aire, 

suelo y paisaje 

Biótico; Flora y 

Fauna 

Afectación a la salud 
y seguridad de los 
turistas y tripulación  

Revisar de manera continua 
los equipos del sistema de 
navegación y auxiliares y 
registrar su condición en la 
bitácora correspondiente 

Total de revisiones 
de los equipos del 
sistema de 
navegación y 
auxiliares 

Bitácoras de 
registro de la 
información 

Capitán de la 
embarcación 
y tripulación 

1 Mensual 200,00 

Revisar de manera continua 
la condición del sistema 
eléctrico (planta eléctrica, 
generador, cables eléctricos 
etc.) y de ser necesario 
reemplazar elementos que se 
encuentren en mal estado. 

Total de revisiones 
y reemplazo de 
elementos del 
sistema eléctrico 
por año 

Bitácoras de 
revisión 
Facturas de 
compra de 
equipos que 
son parte del 
sistema 
eléctrico 

Promotor del 
Proyecto y 
capitán 

1 Mensual 100,00 

Revisar de manera continua 
los equipos del sistema de 
aire acondicionado y 
ventilación de la sala de 
máquinas 

Total de revisiones 
de los equipos del 
sistema de aire 
acondicionado y 
ventilación de la 
sala de máquinas 

Bitácoras de 
registro de la 
información 

Capitán de la 
embarcación 
y tripulación 

1 Mensual 100,00 

  

Revisar de forma continua 
equipos de seguridad 
(chalecos salvavidas, balsas 
inflables, extintores, etc.) 

Total de revisiones 
de los equipos 
seguridad 

Bitácoras de 
registro de la 
información 

Capitán de la 
embarcación 
y tripulación 

1 Mensual 100,00 
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13.2.2 PLAN DE CONTINGENCIAS – PC 

Para elaborar el plan de contingencias se considera el Análisis de Riesgos que para la operación 
de la embarcación pueden ser riesgos exógenos y endógenos. Los riesgos de tipo exógeno son  
fenómenos naturales que no se pueden controlar tales como sismos, velocidad de los vientos, 
oleajes fuertes, tsunamis, etc. Los riesgos endógenos están asociados a la operación de la 
embarcación y pueden ser conatos de incendio, emergencia médica, hombre al agua, falla de 
gobierno, colisión o varamiento y derrame o contaminación, entre los principales. 
 
El Plan de Contingencias está previsto para dar respuesta inmediata a los accidentes, 
emergencias y contratiempos que ocurran en la operación de la embarcación y desarrollar 
prácticas de mejora continua. Los equipos y materiales que se encuentran en la embarcación 
para dar respuesta a contingencias deben ser conocidos por toda la tripulación, el sitio de 
ubicación y la manera de operación.  
 
Para el efecto se deberá mantener un entrenamiento constante que en el caso dado permita 
actuar con rapidez y eficacia. La organización del personal para enfrentar situaciones de 
emergencia está establecida de la siguiente manera: 
 

 Grupo No. 1: Grupo de respuesta a emergencias en tierra  

 Grupo No. 2: Organización para emergencias a bordo 
 
El Grupo de respuesta a emergencias en tierra deberá estar conformado por:  
 

1. Líder del Grupo.- Persona designada 
2. Apoyo de Tripulación.- Asistente de Personal 
3. Apoyo de Materiales.- Asistente de logística 

 
El Grupo de organización para emergencias a bordo deberá estar conformado por:  
 

1. Control de la nave:   Capitán del Yate 
2.  Jefe de Escena:   Maquinista 
3. Brigada de Ataque:   Timonel 1 – Marinero 1 
4. Brigada de Contención:  Timonel 2 – Marinero Barman 
5. Brigada de Apoyo:   Guía Naturalista - Cocinero 

 
 
Estos dos grupos son los encargados de realizar y organizar las actividades para hacer frente a 
eventuales accidentes. Las acciones y procedimientos deberán ser detallados para actuar en 
torno a los siguientes considerandos 
 

 Procedimiento para hacer frente a un incendio 

 Procedimiento para hacer frente a una emergencia medica 

 Procedimiento para hacer frente a hombre al agua 

 Procedimiento para hacer frente a una falla de gobierno 

 Procedimiento para hacer frente a una colisión o varamiento 

 Procedimiento para hacer frente a un derrame o contaminación y: 

 Procedimiento para abandono del yate 
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 Procedimiento para hacer frente a un incendio: 
 
Primeras Acciones: 
 
La persona que detecte un incendio a bordo tomara las primeras acciones: 
 

1. Grita a viva voz, Incendio, Incendio, Incendio en …… 
2. Toma el extintor más cercano y trata de apagar el fuego. 
3. Si es mayor de lo que puede controlar, clausura el compartimento. 

 
El tripulante de guardia, toca 7 pitadas cortas y 1 larga y comunica al Capitán. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente, anuncia el lugar del incendio y maniobra el yate para 
poner la proa hacia dónde viene el viento (Barlovento). La brigada de ataque es la encargada 
de combatir el fuego, e informar si el fuego está bajo control. Con el fuego bajo control, la 
brigada de contención se encarga de eliminar todo riesgo de que el fuego se active 
nuevamente. La brigada de apoyo se encarga de conducir a los pasajeros a lugar seguro en 
coordinación con el Capitán, prepara la bomba contraincendios portátil y de ser requerido 
ayuda bajo órdenes del Jefe de Escena. Procede a la Evacuación de heridos si hubiere y provee 
los primeros auxilios. 
 
El Capitán, entre tanto, realiza las notificaciones a la persona designada, a las autoridades del 
estado costero (Capitanía a la que le corresponda la jurisdicción), comunica a la estación de 
radio mediante el envío de una señal de distress usando todos los medios disponibles. 
 
La Persona Designada convoca de urgencia a los miembros del GRE a la oficina y les pone al 
tanto de la situación, establece una vía de comunicación con el yate y dispone prestar todo el 
apoyo a la nave siniestrada. Finalmente el jefe de escena mantiene informado de la situación 
al Capitán, reporta cuando la situación esté bajo control y cuando tenga el fuego controlado, o 
si es necesario abandonar la nave. 
 
La embarcación tendrá instalado un sistema contra incendio por CO2 fuera de cada sala de 
máquinas y en los compartimientos adyacentes a popa. En las demás áreas de trabajo de la 
tripulación están distribuidos 14 extintores de accionamiento manual de 10 PSI y 16 extintores 
de 2 PSI. Además serán incluidos en la embarcación los siguientes equipos de lucha contra 
incendios: 
 

 01 Equipo de respiración autónoma (tanque metal)  

 50 Señales foto-luminiscentes de poliéster  

 01 Traje bombero (pantalón, chaqueta, casco, botas, guantes) 
 
Además contará con un sistema contra incendio por agua de mar que consiste en un sistema 

compuesto  por una bomba eléctrica de 5 hp y tuberías inoxidables 1 ½” y está instalado a 
bordo de la embarcación, además dos líneas derivadas del sistema de achique (babor y 
estribor) están destinadas a la lucha contraincendios con hidrantes en cubierta principal, una 
en proa y otra en popa, y una en popa cubierta superior. 
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 Procedimiento para hacer frente a una emergencia médica 
 

Primeras Acciones: 
 

La persona que detecte una Emergencia Medica tomara las primeras acciones: 
 

1. Grita a viva voz, herido, herido, herido en…. 
2. Trata de ayudar a la persona lesionada 
3. Si es más de lo que puede hacer, busca ayuda. 

 
El tripulante de guardia, toca 7 pitadas cortas y 1 larga y comunica al Capitán. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente y anuncia el lugar de la emergencia y dispone al grupo 
de apoyo que proporcione los primeros auxilios. El Jefe de Escena dirige las acciones en la 
escena, dando las ordenes a la brigada de ataque y a la Brigada de contención y mantiene 
informado al Capitán del avance de la situación mediante radio portátil. 
 
La Brigada de Ataque alista la panga para evacuación de emergencia, se ubica en posición para 
el embarque, una vez embarcados el lesionado, se dirige a toda máquina hacia el lugar de 
evacuación y se posiciona para desembarcarlo. Se prepara la camilla, en donde se ubica y 
asegura al lesionado en la misma. Se lo traslada en la panga para que pueda ser atendido por 
un centro médico. Mientras el Capitán se encarga de realizar las respectivas notificaciones a 
las autoridades correspondientes. 
 

 Procedimiento para hacer frente a un hombre al agua 
 

Primeras Acciones: 
 
La persona que detecte un hombre al agua tomara las primeras acciones: 
 

1. Grita a viva Voz, 3 veces Hombre al Agua por la banda de ….. 
2. Lanza un Aro salvavidas en las cercanías del hombre en el agua. 
3. Mantiene contacto visual con el hombre. 

 
El tripulante de guardia, toca 7 pitadas cortas y 1 larga y comunica al Capitán. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente, realiza la maniobra de williamson y anuncia por 
donde se encuentra el hombre en el agua y dispone al grupo de apoyo que ubique a los 
pasajeros en lugar seguro donde no estorben la maniobra y que actúen como vigías durante la 
emergencia. Una vez localizado la persona, el jefe de Escena, dirige las acciones en la escena, 
dando las ordenes a la Brigada de Ataque y a la Brigada de contención y mantiene informado 
al Capitán del avance de la situación mediante radio portátil. La Brigada de Ataque toma la 
panga para el rescate del hombre al agua, embarca a la Brigada de Contención y conduce la 
paga hasta el sitio donde se encuentra el hombre en el agua. En donde si es necesario se 
prepara camilla, ayudas térmicas y un aro salvavidas con rabiza y se embarca en la panga, una 
vez en el sitio, embarcan al hombre al agua, de ser necesario usando el aro con rabiza para 
acercarlo, una vez en la panga lo ubican en la camilla, le proveen primeros auxilios y lo abrigan 
con ayudas térmicas para evitar hipotermia. 
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 Procedimiento para hacer frente a una falla de gobierno 
 

Primeras Acciones: 
 
El Tripulante de guardia en el puente, al detectar una falla de gobierno tomara las primeras 
acciones: 
 

1. Toca 7 pitadas cortas y 1 larga. 
2. Comunica al Capitán. 
3. Evita contacto a tierra u otros barcos gobernando con maquinas. 

 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente, coloca señales de buque sin gobierno, adopta 
velocidad de seguridad y conduce el yate a lugar seguro. El Jefe de Escena, dirige las acciones 
en la escena, dando órdenes a la Brigada de contención, Instala gobierno de emergencia y 
repara el gobierno principal. 
 
La Brigada de Ataque se ubica en ambas proas como vigías, si el Capitán ordena, arria la panga 
para empujar al yate ayudando a gobernar bajo las órdenes del Capitán del yate. La Brigada de 
Contención se dirige al servo para instalar timón de emergencia y mover la cana del gobierno 
de emergencia bajo las órdenes del Capitán. La Brigada de apoyo, ubica a los pasajeros en 
lugar seguro que no estorben la maniobra. El Capitán, realiza las notificaciones a la Persona 
Designada, a las autoridades del estado costero (Capitanía a la que le corresponda la 
jurisdicción), comunica a la estación (Radio) mediante el envío de una señal de distress usando 
todos los medios disponibles y coordina con embarcaciones en la cercanía cualquier apoyo 
requerido. 
 

 Procedimiento para hacer frente a una colisión o varamiento 
 

Primeras Acciones: 
 
El Tripulante de guardia, toca 7 pitadas cortas y 1 larga y comunica al Capitán. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente y registra la posición en el GPS. El Jefe de Escena 
inspecciona las maquinas y dirige las acciones en la escena, para evaluar daños y disponer el 
control de las averías dando las ordenes a la Brigada de Ataque y a la Brigada de Contención y 
mantiene informado al Capitán del avance de la situación por medio del radio portátil. 
 
La Brigada de Ataque inspecciona y sondea los exteriores de la nave, dependiendo de la 
situación arria la panga para inspección submarina o taponamiento de emergencia para 
controlar la avería. La Brigada de Contención inspecciona y sondea los interiores de la nave, 
dependiendo de la situación, realiza el achique de los compartimentos inundados, coloca 
parches, tapona o apuntala mamparos hasta controlar la avería. La Brigada de apoyo, ubica a 
los pasajeros en lugar seguro y luego prepara la bomba portátil para achique, provee los 
medios a la brigada de Contención para achicar la nave. El Capitán realiza las notificaciones a la 
persona designada, a las autoridades del estado costero (Capitanía a la que le corresponda la 
jurisdicción), comunica a la estación Radio mediante el envío de una señal de distress usando 
todos los medios disponibles y coordina el apoyo requerido. 
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 Procedimiento para hacer frente a un derrame o contaminación 
 

Primeras Acciones: 
 

La persona que detecte un Derrame tomara las primeras acciones: 
 

1. Grita a viva voz, 3 veces derrame por la banda de……. 
2. Tapa todas las descargas al mar. 
3. Hecha arena o aserrín sobre el derrame en cubierta. 

 
El Tripulante de guardia, toca 7 pitadas cortas y 1 larga y comunica al Capitán. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Capitán asume el mando en el puente, y anuncia por donde se encuentra el derrame y 
dispone el lugar donde ubicar a los pasajeros al Grupo de apoyo. El Jefe de Escena, corta la 
fuente origen del derrame, dirige las acciones en la escena, dando las ordenes a la Brigada de 
Ataque y a la Brigada de Contención y mantiene informado al Capitán del avance de la 
situación por medio del radio portátil. 
 
La Brigada de Ataque arria la panga, extiende barreras absorbentes alrededor de la mancha 
para contenerla y luego con paños absorbentes recoge el derrame. La Brigada de Contención 
coloca barreras en los trancaniles, tapona imbornales, tira arena o aserrín sobre el derrame y 
recoge en fundas plásticas el material que ha absorbido el derrame. La Brigada de apoyo, 
provee de materiales de contingencias a la escena. El Capitán, realiza las notificaciones a la 
Persona Designada, a las autoridades del estado costero (Capitanía a la que le corresponda la 
jurisdicción), comunica a la estación de radio mediante el envío de una señal de distress 
usando todos los medios disponibles y coordina el apoyo requerido de ser necesario. 
 

 Procedimiento para abandonar la embarcación 
 
Primeras Acciones: 
 
El Capitán o quien se encuentre al mando de la nave, es el único autorizado para ordenar el 
abandono de la nave, cuando todos los esfuerzos hechos resultan inútiles para salvarla o 
cuando las vidas de su tripulación y pasajeros se encuentren en riesgo, tocara una pitada larga 
y dispondrá ocupar sus puestos para abandonar el yate. 
 
El personal al oír la alarma, toma su chaleco, el equipo asignado en el cuadro de zafarranchos y 
se dirigen al sitio de reunión, a órdenes del Jefe de Escena. 
 
Acciones de Respuesta: 
 
El Jefe de Escena, dirige las acciones en la escena, dando las ordenes a la Brigada de Ataque y a 
la Brigada de Contención y mantiene informado al Capitán del avance de la situación por 
medio del radio portátil.  
 
La Brigada de Ataque alista y arria la o las pangas de ser posible. La Brigada de Contención 
alista la o las balsas, la o las lanza al agua y halan la rabiza para que se abran e inflen 
automáticamente, luego las acercan a la nave para el embarque de pasajeros. La Brigada de 
apoyo, conduce a los pasajeros al sitio de reunión, ayuda a colocarse los chalecos salvavidas, 
verifica que estén bien colocados y que los pasajeros lleven puesto ropa abrigada. 
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El Capitán, realiza las notificaciones a la persona designada, a las autoridades del estado 
costero (Capitanía a la que le corresponda la jurisdicción), comunica a la estación Ayora Radio 
mediante el envío de una señal de distress usando todos los medios disponibles y coordina el 
apoyo requerido. Toma marcación mide la distancia a la tierra más cercana y verifica las 
corrientes y vientos predominantes en el sector del abandono. El Capitán cuando se 
encuentren listos dará la orden de abandonar la nave. 
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13.2.2.1 MATRIZ DEL PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

Plan: 2.- Plan de contingencias PC -2.1 

Objetivo: Enfrentar eventuales emergencias en las actividades que desarrolla el proyecto 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Riesgo Aspecto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Emergencias por 
conato de 
incendio, 
emergencias 
médicas, hombre 
al agua, falla de 
gobierno, 
coalición, derrame 
de combustibles y 
abandono de la 
embarcación 

Salud humana, 
seguridad de los 
turistas y 
tripulantes. 
Biodiversidad 

Aplicar el procedimiento de 
actuación en caso de 
emergencias por conato de 
incendio, emergencia 
médica, hombre al agua, falla 
de gobierno, coalición o 
varamiento, derrame o 
contaminación y abandono 
de la embarcación 

Personal capacitado 
para atender 
cualquier 
emergencia  

Registro de 
capacitación, 
Fotografías  

Promotor del 
proyecto 
Capitán de la 
embarcación 

1 Semestral 300,00 

Contar con un equipo básico 
de emergencia para actuar 
en caso de derrame de 
hidrocarburos. 

Equipos de 
emergencia en caso 
de derrame de 
hidrocarburos 
operativo 

Registro 
fotográfico 
Inspección 
física 

Promotor del 
proyecto 

1 Anual 2.000,00 

Salud humana y 
seguridad de los 
turistas y tripulantes 

Verificar que los equipos, 
implementos e insumos 
necesarios para afrontar 
emergencias se encuentren 
en buen estado  

Número de 
inspecciones 
realizadas por mes o 
previo el zarpe de la 
embarcación  

Bitácoras de 
registro de 
inspección 

Capitán de la 
embarcación  

1 Mensual 100,00 

Salud humana y 
seguridad de los 
turistas y tripulantes 

Desarrollar simulacros de 
emergencia a bordo 
aprobados por la Autoridad 
Marítima. 

Número de eventos 
de simulacros que se 
realiza por año 

Registro de 
asistencia a 
eventos 
Fotografías 

Promotor del 
proyecto 
Capitán de la 
embarcación 

1 Semestral 100,00 
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Riesgo Aspecto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Emergencias por 
conato de 
incendio, 
emergencias 
médicas, hombre 
al agua, falla de 
gobierno, 
coalición, derrame 
de combustibles y 
abandono de la 
embarcación 

Salud humana y 
seguridad de los 
turistas y tripulantes 

Aplicar el programa de 
respuesta rápida frente a 
derrame de combustibles 

Total de eventos de 
respuesta rápida 
dados por año. 

Registro de 
capacitación 
Fotografías 
Registros de 
simulacros 

Promotor del 
proyecto y 
capitán de la 
embarcación 

1 Anual 800,00 

En caso de ocurrir la 
contingencia informar 
detalladamente a las 
autoridades sobre lo ocurrido 
y las acciones tomadas 

Total de informes 
efectuados 

Registro de los 
informes y la 
contingencia 

Capitán de la 
embarcación, 
Gestor 
Ambiental  

1 Anual 200,00 

Mantener en buenas 
condiciones las señales que 
se ubicarán en lugares 
estratégicos que permitirán 
evitar accidentes y daños a la 
salud del personal y 
visitantes que hacen uso de 
la embarcación 

Total de señales en 
buen estado  

Registro de 
fotografías 
Facturas de la 
adquisición 

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación  

1 Anual 800,00 
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13.2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL – PCCEA 

El Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental está orientado a mejorar el 
conocimiento y las habilidades del personal que labora en el proyecto así como cooperar en la 
transferencia del conocimiento sobre las características de las áreas protegidas y sus 
condiciones de manejo. 
 
El Plan también comprende el establecimiento de un proceso de comunicación y educación 
ambiental dirigido hacia el turista de manera que por medio de inducciones comprenda el 
enfoque de manejo que tienen las áreas protegidas de Galápagos, sus normas de visita, 
respeto por la biodiversidad, manejo de residuos etc., 
 
Las acciones que se llevan en este plan son: contar con un plan de capacitación anual, el 
mismo que debe incluir temas relacionados con seguridad industrial, salud ocupacional, 
conservación y medio ambiente, manejo de desechos, atención al cliente, etc. Se deben 
mantener registros de las capacitaciones realizadas. 
 
Se considera que se debe realizar adiestramiento sobre las medidas contempladas en el total 
de Plan de Manejo Ambiental, incluido un simulacro de actuación sobre las medidas 
contempladas en el Plan de Contingencias, esto es ante situaciones de incendio, emergencia 
médica, hombre al agua, fallas del sistema de gobierno de la embarcación, colisión o 
varamiento de la embarcación, derrame de combustible, entre los principales. 
 
Los objetivos del plan son las de adiestrar al personal responsable para enfrentar y ejecutar 
todas las acciones necesarias en caso de ocurrir situaciones de emergencia o de potencial 
riesgo del personal bajo su mando, al turista y al medio ambiente en general.  
 
El Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental comprende dos programas; 
 

1. Programa de inducción al turista 
2. Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental para personal 

administrativo y operativo (tripulación) de la embarcación  
  
El Programa de inducción al turista es una acción que permite transferir información al turista 
(pasajero) sobre las medidas de prevención que debe tomar a bordo de la embarcación, tanto 
desde el punto de vista de seguridad, como de protección del medio ambiente. Este proceso 
deberá ser llevado tanto por el Guía Naturalista como por la tripulación. 
 
El Programa de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental al personal administrativo 
y operativo (tripulación) de la embarcación debe estar orientado a la formación en las medidas 
de seguridad, el contenido y aplicación del PMA de manera que la actividad de Turismo que se 
realiza sea ordenada y apegada a las normas ambientales que aplican al Régimen Especial 
Galápagos y a las áreas protegidas. 
 
El plan tiene como objetivos, el promover la aplicación de buenas prácticas ambientales, 
fomentar la calidad en el servicio turístico de naturaleza y desarrollar una conducta apropiada 
en la práctica de un turismo responsable.   
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13.2.3.1 MATRIZ DEL PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 

Plan: 3.- Plan comunicación, capacitación y educación ambiental PCCEA – 3.0 

Programas: 3.1 Programa de inducción al turista  PCCEA – 3.1 

Objetivo: Promover la aplicación de buenas prácticas ambientales y calidad en el servicio turístico de naturaleza 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Biótico, Físico 
 

Inadecuada 
aplicación de las 
normas de visita a 
las áreas protegidas 

Comunicar a los turistas una 
vez que aborden la 
embarcación sobre las reglas 
de visita a las áreas naturales 
protegidas y/o proyectar el 
CD informativo de la DPNG 
que contiene la descripción 
de las reglas de visita 

Total de turistas 
informados acerca 
de las reglas de 
visita a las áreas 
protegidas 

Fotografías 

Guía 
naturalista y 
Capitán de la 
embarcación 

 

2 Mensual 200,00 

Salud humana y 
seguridad de los 
turistas 

Afectación a la salud 
humana y seguridad 
de los turistas 

Realizar un proceso de 
inducción sobre los 
compartimentos de la 
embarcación, ubicación de 
los equipos de emergencia,  
actuación ante contingencias 
y manejo de residuos sólidos 
en donde se realiza la 
separación en la fuente. 

Total de procesos de 
inducción realizados 
 

Fotografías 

Guía 
naturalista y 
Capitán de la 
embarcación 

 

2 Mensual 200,00 
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Plan: 3.- Plan comunicación, capacitación y educación ambiental PCCEA – 3.0 

Programas: 
3.2 Programa de comunicación, capacitación y educación ambiental para personal administrativo y operativo 
(tripulación) de la embarcación  

 PCCEA – 3.2 

Objetivo: Promover una conducta apropiada en la práctica de un turismo responsable y la aplicación de buenas prácticas ambientales 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

 
 
Físico, Biótico y  
Socio económico; 
Salud humana y 
seguridad de la 
tripulación 
 
 
 

Mantenimiento de 
la salud y seguridad 
de la tripulación  
Contaminación de 
Aire, suelo y agua 
Afectación al medio 
biótico 

Capacitar al personal en la 
aplicación del Plan de 
contingencias y realizar 
zafarranchos 

Total de 
capacitaciones y 
zafarranchos que se 
realiza por año 

Registro de 
zafarranchos 
en la Bitácora 
de Navegación. 

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación  

1 Semestral 300,00 

Capacitar al personal que se 
encuentra a bordo sobre el 
manejo de desechos sólidos 
no peligrosos y peligrosos 

Número de eventos 
de capacitación por 
año que aborden el 
tema de manejo de 
desechos no 
peligrosos y 
peligrosos. 

Hojas de 
registro de 
capacitación, 
Fotografías 
 

Promotor del 
proyecto  

1 Anual 300,00 

Capacitar al personal sobre 
como brindar Primeros 
Auxilios 

Total de 
capacitaciones 
recibidas 

Hojas de 
registro de 
capacitación 

Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 400,00 

Capacitar al personal sobre 
cómo actuar en caso de 
derrame de combustible 

Total de 
capacitaciones 
recibidas 

Hojas de 
registro de 
capacitación 

Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 300,00 

Capacitar al personal en 
temas ambientales como: 
conservación y guía de 
buenas prácticas ambientales  

Total de 
capacitaciones 
recibidas 

Hojas de 
registro de 
capacitación 

Promotor del 
proyecto 
Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 500,00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

 
 
 
Físico, Biótico y  
Socio económico; 

Salud humana y 

seguridad de la 

tripulación 

 

 

 

Mantenimiento de 
la salud y seguridad 
de la tripulación  
Contaminación de 
Aire, suelo y agua 
Afectación al medio 

biótico 

Comunicar y capacitar al 
personal administrativo y 
operativo (tripulación) sobre 
la normativa ambiental de 
bioseguridad, elaboración de 
Estudios de Impacto 
Ambiental, planes de 
manejo, auditorías 
ambientales etc. 

Número de eventos 
de capacitación por 
año que aborden el 
tema de la 
normativa ambiental 

Hojas de 
registro de 
capacitación, 
Fotografías 
 

Promotor del 
proyecto  

1 Anual 500,00 

Llevar el registro de las 
capacitaciones que realice la 
Autoridad Marítima  

Total de 
capacitaciones 
realizados por la 
Autoridad Marítima 

Hojas de 
registro de 
capacitación 

Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 100,00 

Dar a conocer mediante 
charlas informativas al 
personal que labora en el 
proyecto (a bordo y oficina) 
sobre la importancia y 
cumplimiento del plan de 
manejo ambiental 

Total de charlas 
informativas por año 

Registro de 
capacitación 
Fotografías 

Promotor del 
proyecto 
Capitán de la 
embarcación 

1 Semestral 300,00 
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13.2.4 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL – PSOSI 

El Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial comprende una serie de medidas que 
se orientan al cumplimiento de la normativa vigente, con el objetivo de asegurar las 
condiciones que permitan a los trabajadores tener seguridad en sus labores diarias, así como a 
los turistas desarrollar la actividad de forma segura. Lo que se busca con esto es que las 
condiciones de trabajo sean más seguras y eficientes, que se reduzca al mínimo el riesgo de 
accidentes y se proteja la integridad personal persuadiendo para que siempre usen los Equipos 
de Protección Personal (EPP).  Para la elaboración de este plan se han tomado en cuenta las 
normas establecidas por el Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto 
de Seguridad Social. 
 
La aplicación de la normatividad vigente hace referencia a las normas de seguridad e higiene 
del trabajador según lo establece el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS y el Código 
del trabajo, que implican: 
 

a. Reportar todas las lesiones e incidentes de manera inmediata al supervisor, sin 
importar la magnitud de los mismos. Las lesiones deberán ser examinadas y/o tratadas 
en instalaciones apropiadas. 

b. No se permite utilizar equipos sin que el operario haya sido capacitado con 
anterioridad. 

c. Prohibición de fumar dentro de la embarcación y en especial en el cuarto de maquinas. 
d. Prohibición del uso de armas, consumo de drogas ilegales, bebidas, explosivos ilegales, 

etc. 
e. Los trabajadores, en asuntos de seguridad y salud, deberán regirse a las disposiciones 

de las obligaciones de los trabajadores que constan en el Art. 13 del Reglamento de 
Seguridad y Salud del Código del Trabajo.  

f. Mantener el orden y limpieza en la embarcación y las oficinas administrativas en tierra. 
g. Realizar programas de salud pre-ocupacional y ocupacional a los trabajadores de la 

operación (evaluar las afecciones respiratorias, auditivas y neurológicas, se trata de un 
programa de asistencia médica preventiva. 

h. Obligación de afiliación al seguro social de todos los empleados de la empresa 
(operativos y administrativos) 

 
Además se considera mecanismos de aplicación para requerimientos de la OMI y del Código 
Internacional de Gestión de Seguridad o Código ISM, cuyos objetivos generales son los de 
salvaguardar la vida en el mar, evitar la contaminación ambiental y proteger la propiedad. 
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13.2.4.1 MATRIZ DEL PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 
Plan: 4. Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial PSOSI – 4.0 

Programas: 4.1 Programa de seguridad ocupacional y seguridad industrial  PSOSI – 4.1 

Objetivo: Establecer medidas de seguridad ocupacional con el fin de garantizar la integridad física de los turistas y los trabajadores. 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Salud humana y 
seguridad 

Riesgo a la salud y 
seguridad de los 
turistas y tripulación 
por la operación de 
la embarcación 

Colocar letreros de uso 
obligatorio de Equipos de 
Protección Personal (EPP) en 
las áreas que más se debe 
utilizar y señalética de 
seguridad e informativa 

Total de letreros 
colocados en la 
embarcación  

Registro 
fotográfico 
informe de 
inspección 

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 1,000.00 

Dotar de equipos de 
protección personal EPP para 
todos los tripulantes de la 
embarcación. 

Numero de equipo 
de protección para 
cada tripulante. 

Registro de 
entrega de EPP 
Fotografías. 

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación 

1 Semestral 1,500.00 

Reponer en caso de ser 
necesario los implementos 
de seguridad obsoletos o 
desgastados durante el 
trabajo  

Total de 
reposiciones 
realizadas por año 

Actas de 
entrega y 
recepción de 
equipos o 
implementos  

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación 

1 Semestral 500,00 

Registrar los accidentes e 
incidentes a bordo: nombre, 
función, fecha, tipo de 
accidente y acciones 

Numero de 
Incidente y 
accidente 

Registros de 
incidentes y 
accidentes. 

Capitán de la 
embarcación 

1 Mensual 100,00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Salud humana y 
seguridad 

Riesgo a la salud y 
seguridad de los 
turistas y tripulación 
por la operación de 
la embarcación 

Aplicar la normatividad 
vigente sobre las normas de 
seguridad e higiene del 
trabajador según lo establece 
el IESS y la LOSEP 

Total de registros 
médicos y/o de 
afiliación al IESS 

Registros 
médicos 
Registros de 
afiliación al 
IESS 

Promotor del 
proyecto 

1 Anual 100,00 

Proveer de un botiquín de 
primeros auxilios completo, 
además enlistar las 
medicinas, tratamiento, 
efecto secundario y fecha de 
caducidad. El botiquín de 
primeros auxilios deberá 
tener como equipo mínimo 
los siguientes implementos 
médicos: Manual de 
primeros Auxilios, frasco de 
jabón líquido, tijeras, pinzas, 
rollo de algodón, 2 rollos de 
venda de gasa de 10 cm, 
paquete de gasas, 
termómetro, tres rollos de 
esparadrapo, agua 
oxigenada, alcohol medicinal, 
antisépticos desinfectantes 
para aplicar en la piel, crema 
con antibióticos para heridas 
abiertas y crema para 
quemaduras solares y 
picaduras de insectos. 

Total e medicinas 
que son parte del 
botiquín 

Listado de 
medicinas y 
fotografía. 

Promotor del 
proyecto y  
Capitán de la 
embarcación 

1 
 
Semestral 
 

800,00 
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13.2.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS – PMD 

El objetivo del Plan de Manejo de Desechos  es determinar medidas para el manejo adecuado 
de los desechos no peligrosos y peligrosos (desechos sólidos, efluentes líquidos, desechos 
especiales y peligrosos), que se generan durante la operación de la embarcación. Las 
estrategias generales del plan son: provocar la reducción de la fuente de generación de basura, 
emplear materiales reciclados, evitar eliminar desechos al mar. En promedio un pasajero de 
crucero navegable genera 3 kg de residuos / día, los cuales si no son tratados correctamente 
pueden ser vertidos directamente al mar, generando un impacto ambiental negativo 
 
Las regulaciones establecidas por la Dirección del Parque Nacional Galápagos y la Autoridad 
Marítima exigen la implementación de un plan de gestión de desechos sólidos en las 
embarcaciones, con regulaciones definidas en las normas internacionales MARPOL 73/78, que 
incluyen procedimientos escritos para la reducción, recolección, clasificación, 
almacenamiento, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos generados por la 
operación de la embarcación. Los residuos deben ser entregados al sistema de recolección 
municipal y se debe llevar un libro de registro de residuos sólidos en donde se lleva toda la 
información relacionada con las cantidades de basura generada, el tipo de desperdicio, el 
responsable del registro, información sobre la disposición final del desecho, etc. El libro de 
registro de basura debe llevar: 
 

a. La firma de responsabilidad del encargado del sistema con la firma de respaldo del 
capitán de la embarcación. 

b. Fecha de registro de la cantidad de residuos generados por la embarcación. 
c. La cantidad de residuos se estima en Kilogramos (Kg), tipo de residuo y destino final 

del residuo. 
d. El registro de descarga (entrega en puerto o eliminación de residuos orgánicos 

triturados que debe incluir la fecha, la hora, la posición de la embarcación, la 
descripción de la basura y la cantidad estimada. 

e. En caso de derrame o pérdida accidental, se debe registrar en el libro, incluyendo las 
circunstancias y motivos de la descarga, caso contrario no se la considerara como 
accidental. 

f. Se debe mantener en un lugar accesible para revisiones e inspecciones por un periodo 
de 24 meses desde el último registro. 

g. Debe estar conforme al apéndice del Anexo V de MARPOL 73/78, en donde se definen 
las principales características de Libro de Registro de Basuras. 

 
Para que se comprenda el manejo de los residuos se deberá instalar rótulos informativos en la 
embarcación, en donde se notifiquen a la tripulación y a los pasajeros las prescripciones sobre 
eliminación de basuras (en especial la prohibición de tirar desechos al mar). Estos rótulos están 
redactados en el idioma de trabajo del personal del buque y además en idioma ingles para 
pasajeros de otras nacionalidades. Una estrategia transversal será la de adquisición de 
suministros y productos (Quito, Guayaquil y Galápagos) que sustituyan a materiales 
contaminantes y que el embarque de provisiones, vituallas, maquinarias y/o repuestos se 
realice retirando el material de embalaje y usando gavetas plásticas o cooler. Se debe procurar 
usar envases reutilizables para servir alimentos, como por ejemplo la mantequilla, mermelada, 
salsas, bebidas, etc., en lugar de empaques desechables, además de usar recipientes y vajilla 
de uso prolongado en lugar de productos descartables como los de aluminio, plástico, cartón, 
etc. 
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Para el manejo de los desechos orgánicos se deberá instalar un triturador o desmenuzador de 
residuos orgánicos, que puede generar residuos de malla 25 mm. La descarga de estos 
residuos se puede realizar a distancias mayores de 3 millas náuticas de la costa más próxima. 
Los residuos orgánicos no deben ser descargados en los tanques de aguas negras/grises. En 
caso de que se realice la descarga de basura orgánica en tierra, esta debe hacer en los lugares 
designados y aprobados por el Gobierno Municipal, y en los contenedores adecuados (colores 
correspondientes). Para implementar el sistema de separación y clasificación de los residuos 
en la fuente, se dispondrá de tachos de colores para los residuos orgánicos, reciclables, no 
reciclables y peligrosos y/o tóxicos, de acuerdo a la siguiente tabla. 
 

Clasificación Color Tipo de residuo 

Residuos orgánicos Contenedor verde 

 

Restos de cocina: 
cascaras de frutas, 
verduras, restos de 
comida y servilletas, 
restos de madera y 
plantas 

Residuo reciclable Contenedor azul 

 
 
 

 

Papel y cartón: 
periódico, papel de 
oficina, revistas, 
cuadernos, cartones y 
tetra pack. 
Restos de plástico: 
envases de bebidas, 
utensilios de cocina, 
fundas, etc. 
Vidrios y latas: 
envases, botellas, 
frascos y latas 

Residuo no reciclable Contenedor negro 

 

 

Desechos de baño: 
papel higiénico, 
toallas sanitarias, 
pañales desechables. 
Telas y cueros: 
zapatos, ropa, 
sabanas, cortinas, 
espuma flex, boyas, 
filtros de agua, etc. 

Residuos peligrosos Contenedor rojo 

 
 

 

Desechos de 
enfermería: agujas, 
jeringuillas, gasas, 
residuos sangre, etc. 
Residuos oleosos 
minerales, pilas y 
baterías, restos de 
focos, fluorescentes, 
tintas, pinturas, 
resinas con sustancias 
químicas, etc. 
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Los contenedores deben estar ubicados en todas las áreas de la embarcación (comedor, 
cubierta/solarium, cabinas, área de estar de la tripulación y cuarto de maquinas). En caso de 
que el pasajero no realice la clasificación, el tripulante de la embarcación tiene la obligación de 
separar la basura de la forma correcta. 
 
Los desechos susceptibles de descarga en tierra deben ser dispuestos adecuadamente para lo 
cual debe generase una cadena de custodia hasta la disposición final. Las acciones que se 
deben tomar son: 
 

a. Separar y clasificar los residuos en bolsas plásticas con los colores correspondientes, 
las bolsas deben ser etiquetadas con el nombre de la embarcación y la cantidad 
entregada. 

b. El oficial encargado del libro de registro de basura, también el responsable de la 
entrega de los diferentes tipos de desechos en tierra deberán mantener su 
correspondiente registro, con firma de responsabilidad. 

 
El programa de manejo de residuos líquidos comprende el tratamiento de aguas negras, grises 
y del sistema de achique (oleosas). El tratamiento de las aguas negras y grises se realiza 
pasando por una planta de tratamiento ECOMAR 8, que trabaja cíclicamente para que las 

aguas se conviertan en descargables sin residuos sólidos. Las reacciones físico-químicas 
dentro del proceso son realizadas para desinfectar el agua y reducir las dimensiones de 
sedimento para que el agua se vuelva clara y sin olor acorde a regulaciones MARPOL. Al 
final de cada ciclo se da lugar a un lavado automático del tanque de la planta con el 
tratamiento claro de agua de mar. ECOMAR 8 está construido con un cuerpo central hecho 
de polipropileno montado en un chasis y controlado electrónicamente. La planta tiene un 
tablero LCD con microprocesador que gestiona todas las funciones del sistema de forma 
automática con consumo eléctrico, inclusive el sistema puede funcionar en modo 
automático y de emergencia sin necesidad de operadores luego de configurada. La 
disposición de las aguas tratadas debe realizarse en las áreas  permitidas por la Dirección del 
Parque Nacional Galápagos y mientras la embarcación se encuentra en movimiento (mínimo 4 
nudos de velocidad). Sobre el proceso de descargas de aguas negras/grises se deberá 
mantener un registro o bitácora de las descargas realizadas y deberá incluir: 
 

a. Fecha 
b. Ubicación geográfica (coordenadas UTM) y rumbo 
c. Hora de inicio y final de la descarga 
d. Velocidad de la embarcación 
e. Volumen de descarga 
f. Firma responsable del manejo del sistema 

 
Para el conocimiento del procedimiento de la descarga se deberá instalar rótulos informativos 
en la embarcación, en donde se notifiquen a la tripulación sobre el instructivo o que indique  
as distancias y el procedimiento de descarga de las aguas negras/ grises al mar. 
 
Las aguas oleosas son parte del sistema de achique de la embarcación  que está compuesto 
por 2 bombas centrifugas de 3 HP, 160 GPM activadas eléctricamente, ambas en operación 
principal (una en cada semicasco) ubicadas en salas de máquinas y 2 bombas de respaldo (una 
en cada semicasco) ubicadas en espacios de taller. Cada compartimento estanco tiene una 
línea de succión que transporta el fluido hasta sala de máquinas donde es colectado por un 
múltiple de succión/descarga manualmente controlado para luego ser bombeado fuera de 
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borda en caso de achique usando eductores previa filtración de aguas oleosas. Ambos sistemas 
(babor - estribor) están conectados al sistema contraincendios para auto respaldo y 
redundancia en caso que uno de los sistemas fallen, y a su vez cada sistema alimenta al 
sistema contraincendios por agua de mar. 
 
Como norma general está prohibida la descarga de agua con hidrocarburo al mar, sin que esta 
haya sido tratada por los filtros destinados para el efecto. Así, conforme lo establece la 
autoridad ambiental (DPNG), la descarga se realiza a una distancia mínima de 3 millas de la 
línea base de la isla más próxima y mientras la embarcación se encuentre en movimiento 
(minino 4 nudos) para facilitar la dispersión de los efluentes. Las acciones que se deben llevar 
para este programa son: 
 

1. Dotar de un sistema de filtros de aguas oleosas previo a su disposición final al agua 
marina. Esta descarga debe cumplir con las características microbiológicas, físicas y 
químicas conforme lo establece la Resolución No. 050 de la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos. 

2. Realizar la descarga de los efluentes resultantes del filtrado del agua oleosa en las 
zonas definidas por la empresa y según lo establece la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos.  

3. Mantener un registro o bitácora del funcionamiento y de las descargas realizadas por 
el sistema de filtrado de aguas oleosas, en donde se incluya la fecha, ubicación 
geográfica (coordenadas UTM), rumbo, hora de inicio y final de la descarga, velocidad 
de la embarcación, volumen de descarga y firma responsable del manejo del sistema. 
El libro de registro debe estar en un lugar de fácil acceso para las inspecciones; y 
deberá ser preservado por un periodo de 36 meses desde el último registro. 

4. Instalar rótulos informativos en la sala de maquinas, en donde se notifiquen a la 
tripulación sobre el instructivo o que indique las distancias y el procedimiento de 
descarga de las aguas resultantes del filtrado de las aguas oleosas. Se debe indicar 
también, la prohibición de arrojar aguas contaminadas o con alto contenido de 
hidrocarburos directamente al mar. 

 
Para el programa de manejo de desechos peligrosos que son aquellos que pueden tener 
alguna condición infecciosa y/o radiactiva que representen un riesgo para la salud humana y el 
entorno natural en el que operan se dispone que toda embarcación que por su proceso 
operativo generen desechos sólidos peligrosos y/o tóxicos es responsable de su gestión, 
tratamiento y disposición final adecuada. Las acciones que se llevan en este programa son: 
 

1. Implementar contenedores de color rojo, claramente identificados, para la disposición 
de residuos sólidos peligrosos y/o tóxicos. Es necesario indicar que los desechos 
sólidos peligrosos deben ser tratado o separados de los desechos líquidos peligrosos. 

2. Implementar contenedores claramente identificados para la disposición de los 
residuos líquidos peligrosos y/o tóxicos (especialmente aceites usados, residuos de 
pintura, etc.). 

3. Mantener un registro de los residuos sólidos y líquidos peligrosos y/o tóxicos 
generados en la embarcación, en donde se indique la cantidad generada, tipo de 
desecho, responsable y la disposición final de cada tipo de residuo peligroso. 

4. Mantener un registro de hidrocarburos actualizado, la información que debe mantener 
este sistema de registro es: volumen de carga de combustible, cantidad de lubricante 
utilizado, consumo diario de combustible, limpieza de los tanques de combustible, 
incidentes o accidentes producidos que generen vertimiento involuntario de 
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combustible o aceites al mar, cambios de aceite de máquina y disposición final de los 
hidrocarburos. Estos registros deben tener firma de responsabilidad del oficial a cargo. 

5. Entregar en puerto los desechos peligrosos a un gestor ambiental autorizado o al GAD 
Municipal. 

6. Instalar rótulos informativos en la embarcación, en donde se notifiquen a la tripulación 
y a los pasajeros las prescripciones sobre eliminación de los desechos tóxicos. Estos 
rótulos estarán redactados en el idioma de trabajo del personal del buque y además 
en idioma ingles para pasajeros de otras nacionalidades. 
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13.2.5.1 MATRIZ DEL PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

 
Plan: 5. Plan de manejo de desechos PMD – 5.0 

Programas: 5.1 Programa de manejo de desechos sólidos no peligrosos  PMDSNP – 5.1 

Objetivo: Desarrollar políticas, medidas y estrategias para realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos,  

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Físico, Biótico y  
Socio económico; 

Salud humana y 

seguridad de la 

tripulación 

Contaminación del 
medio  físico 
terrestre y marino, 
afectación a la 
biodiversidad y a la 
salud humana 

Contratar los servicios de un 
gestor autorizado por el 
Ministerio del Ambiente para 
descargar los desechos 
clasificados desde la 
embarcación hacia puerto 

Total de charlas 
efectuadas por 
semestre 

Contrato 
vigente y 
certificado del 
gestor 
autorizado 

Promotor del 
proyecto  

1 Anual 800,00 

Definir un cronograma y 
horario de entrega de los 
desechos sólidos no 
peligrosos de acuerdo al 
itinerario de la embarcación 
y sus visitas a puerto 

Total de entregas de 
desechos sólidos no 
peligrosos realizados 
por mes 

Certificados de 
entrega  
recepción de 
los desechos 
sólidos no 
peligrosos 

Capitán de la 
embarcación 
Gestor 
ambiental  

2 Mensual 300,00 

Llevar el registro del peso 
(Kg) mensuales de desechos 
sólidos no peligrosos 
entregados al gestor 

Kilos mensuales de 
desechos sólidos no 
peligrosos 
entregados  

Actas de 
entrega 
recepción 

Capitán de la 
embarcación 
Gestor 
ambiental  

1 Mensual 50,00 

Solicitar una certificación del 
Municipio acerca del 
tratamiento y disposición 
final que recibieron los 
desechos sólidos entregados 
por el gestor 

Total de certificados 
por año 

Certificados de 
recepción y 
destino final de 
los desechos 
sólidos 

Promotor del 
proyecto 
Gestor 
ambiental 

1 Anual 50,00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Físico, Biótico y  
Socio económico; 

Salud humana y 

seguridad de la 

tripulación 

Contaminación del 
medio  físico 
terrestre y marino, 
afectación a la 
biodiversidad por 
residuos líquidos 

Los desechos orgánicos serán 
triturado y eliminados tres 
millas hacia afuera de la línea 
de costa según lo dispuesto 
por la DPNG 

Total de registros 
efectuados por mes 

Registro de 
descargas 
anotadas en la 
bitácora que 
corresponde 

Timonel y 
Chef Principal 

2 Mensual 100,00 

Contar con contenedores de 
desechos sólidos adecuados, 
visibles, identificados y 
ubicados estratégicamente 
en la embarcación con su 
correspondiente funda; 

Total de 
contenedores en la 
embarcación 

Fotografías 

Capitán de la 
embarcación, 
gestor 
ambiental 

1 Anual 500,00 

Promover el uso de 
elementos reusables y no de 
papel ni plástico, tales como 
servilletas de tela, vasos de 
vidrio etc. 

Número de 
elementos reusables 
que se usa en la 
operación de la 
embarcación 

Facturas de 
compra 
Fotografías 

Promotor del 
proyecto 

1 Anual 3,000.00 

Contar con rótulos en 
español e inglés que 
notifiquen la prohibición de 
eliminar basura al mar 

Rótulos instalados 
en la embarcación 

Registro 
fotográfico 

Promotor del 
proyecto y 
Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 500,00 
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Plan: 5. Plan de manejo de desechos PMD – 5.0 

Programas: 5.2 Programa de manejo de desechos líquidos  PMDL – 5.2 

Objetivo: Desarrollar políticas, medidas y estrategias para realizar el manejo adecuado de los desechos líquidos  

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Físico, Biótico y  
Socio económico; 

Salud humana y 

seguridad de la 

tripulación 

Contaminación del 
medio  físico 
terrestre y marino, 
afectación a la 
biodiversidad y a la 
salud humana por 
disposición 
inadecuada de los 
residuos líquidos 

Llevar  el registro del 
funcionamiento adecuado de 
la planta de tratamiento de 
aguas negras/grises 

Total de 
intervenciones de 
inspección y/o 
mantenimiento 
realizadas por año. 

Bitácoras de 
registro 
Informes de 
mantenimiento 

Capitán de la 
embarcación 
y responsable 
de maquinas 

1 
 

Mensual 
 

100,00 

Llevar los registros de las 
descargas de aguas tratadas, 
(negras/grises y oleosas) en 
el que se incluya fecha, 
hora de inicio y final de 
descarga, ruta, coordenadas, 
velocidad de navegación, 
responsable y cantidad 
descargada. La descarga del 
agua tratada por las plantas 
de tratamiento debe 
realizarse a no menos de 12 
millas de las costas de 
cualquier isla del PNG. 

Total de registros de 
evacuación de aguas 
negras/grises  

Libro de 
registros de 
descargas 

Capitán de la 
embarcación 
y responsable 
de maquinas 

1 
 

Mensual 
 

100,00 
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Plan: 5. Plan de manejo de desechos PMD – 5.0 

Programas: 5.3 Programa de manejo de residuos peligrosos  PMRP – 5.3 

Objetivo: Desarrollar políticas, medidas y estrategias para realizar el manejo adecuado de los desechos sólidos,  

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Físico, Biótico y  
Socio económico; 

Salud humana y 

seguridad de la 

tripulación 

Contaminación del 
medio  físico 
terrestre y marino, 
afectación a la 
biodiversidad y a la 
salud humana por 
disposición 
inadecuada de los 
residuos peligrosos y 
biopeligrosos 

Disponer la ubicación de 
recipientes específicos para 
la recolección de los 
desechos sólidos peligrosos 
como pilas, baterías, focos, 
lámparas fluorescentes, 
filtros de máquinas, cables 
etc.  

Total de recipientes 
instalados para la 
recolección de 
desechos sólidos 
peligrosos  

Certificados de 
compra 

Promotor del 
proyecto y 
capitán de la 
embarcación 

1 Anual 500,00 

Disponer la ubicación de 
recipientes específicos para 
la recolección de los 
desechos biopeligrosos 
(jeringas, agujas etc.). 

Total de recipientes 
instalados para la 
recolección de 
desechos 
biopeligrosos 

Certificados de 
compra 

Promotor del 
proyecto y 
capitán de la 
embarcación 

1 Anual 500,00 

Entregar los residuos 
peligrosos una vez en puerto 
a un Gestor Ambiental 
autorizado 

Total de residuos 
peligrosos 
entregados al Gestor 
Ambiental 

Actas de 
entrega 
recepción  
Certificados 

Capitán de la 
embarcación 

1 
 

Trimestral 
 

500,00 

Contar con el certificado 
emitido por un Gestor de 
desechos peligrosos 
Autorizado 

Total de certificados 
emitidos  

Certificados 
Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 200,00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Físico, Biótico y  
Socio económico; 
Salud humana y 
seguridad de la 
tripulación 

Contaminación del 
medio  físico 
terrestre y marino, 
afectación a la 
biodiversidad y a la 
salud humana por 
disposición 
inadecuada de los 
residuos peligrosos y 
biopeligrosos 

Llevar un Libro de Registro 
para los materiales o 
sustancias peligrosos 
ingresadas en la embarcación 

Libro de registro 
Libro de 
registro 

Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 100,00 

Realizar la identificación y 
etiquetado correcto de los 
desechos peligrosos 

Desechos peligrosos 
debidamente 
etiquetados 

Fotografías 
Capitán de la 
embarcación 

1 Anual 100,00 

Obtener el Registro de 
Generador de Desechos 
Peligrosos 

Registro de 
Generador de 
Desechos Peligrosos 

Respaldo del 
registro de 
generador de 
desechos 
peligrosos 

Gestor 
Ambiental 

1 Anual 500,00 

Declarar anualmente los 
desechos peligrosos 

Declaraciones 
realizadas 

Respaldo de las 
declaraciones 

Gestor 
Ambiental 

1 Anual 100,00 

Mantener las hojas de 
seguridad de los desechos 
peligrosos 

Total de hojas de 
seguridad 

Hojas de 
seguridad 

Gestor 
Ambiental 

1 Anual 100,00 

Mantener un archivo de 
manifiesto único y certificado 
de destrucción de los 
desechos peligrosos 

Total de manifiestos 
únicos y certificados 
de destrucción 

Respaldos de 
manifiestos 
únicos y 
certificados 

Gestor 
Ambiental 

1 Anual 100,00 
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13.2.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – PRC 

El desarrollo de las actividades que realiza la empresa con la comunidad es de relevancia para 
la aplicación de la normativa de Régimen Especial y las directrices que indican que uno de sus 
objetivos es alcanzar el Buen Vivir de la población. Así se enuncia en los principales 
instrumentos de planificación y en la Ley.  
 
El Plan de Relaciones Comunitarias involucra al personal operativo y administrativo de la 
embarcación, a los turistas que utilizan los servicios, a la población y a las instituciones que 
tienen que ver con el desarrollo de las diferentes actividades en la operación turística de la 
embarcación en la modalidad de tour de crucero navegable.  
 
Para la aplicación del plan es necesario mantener una línea de comunicación abierta para 
recibir inquietudes, observaciones y/o recomendaciones que permita mejorar en todo 
momento las relaciones con la comunidad, con los turistas y las instituciones. 
 
Lo que se busca es generar sostenibilidad económica y financiera a las iniciativas productivas 
locales, asegurando una comercialización justa, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de la comunidad, reduciendo la dependencia de productos del continente (que 
vienen asociados con el ingreso de plagas), manteniendo una cadena de valor entre productor 
– operador – turista y existe una redistribución de los beneficios económicos que generan las 
actividades turísticas. Las acciones a realizar como parte del plan son: 
 

1. Realizar acuerdos con empresas locales (negocios locales, organizaciones, asociaciones 
de agricultores, cooperativas de pesca etc.) para la provisión de insumos de manera 
que generen ingresos a los productores de las islas. Entre los principales insumos 
tenemos: productos cárnicos, productos del mar, productos lácteos (yogurt, queso, 
leche, etc.), productos agrícolas (hortalizas y legumbres). 
 

2. Realizar la contratación de mano de obra local (residentes permanentes) de manera 
preferente, para los diferentes puestos de trabajo que existe en la empresa (tanto 
operaciones, como administrativo). De forma general se puede establecer que en caso 
de necesitar personal especializado y que se compruebe que no se encuentre a nivel 
local, la empresa podrá realizar una contratación bajo la modalidad de residencia 
temporal, conforme lo especifica la normativa. 
 

3. Apoyar a las instituciones locales en sus actividades de investigación como parte del 
manejo de las áreas protegidas de Galápagos, a instituciones deportivas, 
organizaciones sociales etc. como una contribución a las diferentes acciones que 
realizan instituciones y organizaciones. Una de las acciones mediante las cuales puede 
contribuir la embarcación son la utilización como plataforma de apoyo a los diferentes 
programas de monitoreo, seguimiento e investigación que pueden realizar las 
diferentes instituciones, debido a su itinerario de visita. 
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13.2.6.1 MATRIZ DEL PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

Plan: 6.- Plan de relaciones comunitarias PRC – 6.0 

Objetivo: Contribuir con el Buen Vivir de la población local y el desarrollo de actividades de investigación y otras de las instituciones locales 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Socio económico; 
desarrollo 
sustentable y Buen 
Vivir de la 
población local 

Impulso al desarrollo 
socioeconómico de 
la población local y 
apoyo institucional 

Llevar el registro de los 
contratos realizados por la 
empresa quien deberá 
contratar de manera 
preferente a residentes 
permanentes y si no existe el 
perfil que requiere, contratar 
personal fuera de las islas y 
aplicar a la residencia 
temporal.  

Porcentaje de 
residentes 
permanentes que 
son parte de la 
nómina del proyecto 

Nómina de los 
trabajadores. 
Contratos de 
trabajo 

Promotor del 
proyecto y 
área de 
recursos 
Humanos 

1 Anual 400,00 

Realizar acuerdos 
comerciales y/u otro tipo de 
convenios con productores 
pesqueros, agricultores, 
artesanales etc. locales que 
permita el abastecimiento de 
la embarcación para su 
consumo. 

Total de acuerdos 
y/o convenios 
comerciales 
realizados por año 
 

Documentos 
de los acuerdos 
Facturas  

Responsable 
de relaciones 
públicas de la 
empresa 

1 Anual 300,00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Socio económico; 
desarrollo 
sustentable y Buen 
Vivir de la 
población local 

Impulso al desarrollo 
socioeconómico de 
la población local y 
apoyo institucional 
para programas de 
conservación y/o 
investigación 

Contribuir con acciones de 
tipo social, ambiental o 
deportivo que desarrollen 
organizaciones locales 
(escuelas, colegios, grupos 
juveniles etc.) 

Número de acciones 
de tipo social, 
ambiental o 
deportivo que se 
apoya por año 

Actas de 
acuerdo 
Certificados 

Responsable 
de Relaciones 
Públicas de la 
empresa 

1 Anual 500,00 

Contribuir con acciones de 
tipo ambiental, de 
conservación o investigación 
que realicen las instituciones 
de la provincia 

Número de acciones 
de tipo ambiental, 
de conservación o 
investigación que se 
apoya por año 

Actas de 
acuerdo 
Certificados 

Responsable 
de Relaciones 
Públicas de la 
empresa 

1 Anual 500,00 
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13.2.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS – PRAA 

El objetivo de este plan es determinar todas las acciones de recuperación y restauración de las 
áreas naturales que pueden verse afectadas por accidentes fortuitos resultado de las 
actividades propias de la operación de la embarcación o por la actividad de los turistas al 
realizar las visitas como el desgaste de senderos.  
 
Este plan genera en la empresa la responsabilidad de actuación en procesos de rehabilitación 
por casos fortuitos y también la responsabilidad de actuar en temas de rehabilitación en la 
zona terrestre. Para la aplicación de las acciones de rehabilitación es necesario contar con los 
seguros correspondientes y el apoyo de técnicos o especialistas que orienten las acciones que 
deben ser desarrolladas en coordinación con técnicos de la Dirección del Parque Nacional 
Galápagos, Secretaría Provincial de Gestión de Riesgos y/u otras instituciones como ONGs etc. 
que tengan experiencia en este tipo de procesos. 
 
El Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Ambiente da 
lineamientos de la secuencia que se debe seguir para realizar acciones de reparación 
ambiental. El proceso secuencial sobre el que se basa el plan de rehabilitación de áreas 
afectadas es: 
 

1. Garantía de No Repetición: El o los responsables deberán reconocer las fallas o 
deficiencias de su operación y corregirlas. La dirección de los entes del Estado que regulan 
su operación es básica. Las herramientas que se utilizan son: renovación de equipos, 
importación de maquinaria, disponibilidad de recursos económicos, aseguramiento de 
mano de obra calificada y no calificada, protocolos de investigación de accidentes, entre 
otros. 
 

2. Procesos de restauración integral: El o los responsables deberán desarrollar los estudios 
pertinentes para determinar el nivel del daño causado, tanto en los componentes de los 
sistemas naturales como sociales y, sobre esta base, diseñar y poner en práctica los 
procesos de remediación y compensación /indemnización. Para el caso de Galápagos, se 
debe coordinar con la autoridad ambiental, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, 
quien se encargará de la coordinación de los entes del estado que tuvieran competencia 
en el daño ambiental generado por el accidente ocurrido durante la operación de la 
embarcación. Es importante mencionar que la restauración integral no debería iniciarse 
mientras no se asegure el cumplimiento de la garantía de no repetición. 
 

3. Medidas de satisfacción: El o los responsables, una vez que tengan evidencia del 
cumplimiento o avance progresivo de los anteriores pasos, deberá coordinar con la DPNG 
y otros entes del estado (Secretaria Nacional de Pueblos, Movimientos Sociales, entre 
otros) para desarrollar adecuadamente los procesos de disculpas públicas. 

 
Estos tres pasos debe contar con un sistema de seguimiento, control y monitoreo integral, el 
cual debe ser ejecutado por la DPNG (autoridad ambiental en territorio). 
 
Las acciones que se llevan en este plan son: 

 
1. Realizar la rehabilitación de las áreas afectadas por derrames de hidrocarburos 

mediante técnicas que deben ser desarrolladas por mandos de técnicos de 
especialistas institucionales de la DPNG. Todas las embarcaciones que operan en las 
islas, tienen la obligatoriedad de tener un seguro contra accidentes, razón por la cual 
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es de responsabilidad de la empresa realizar las acciones pertinentes para que el 
seguro se haga efectivo y sea utilizado para pagar los costos de las actividades de 
contención, recuperación y limpieza. Lo que busca esta acción es: 
 

a. Optimizar los recursos de las instituciones que tienen competencia en la 
protección de la Reserva Marina de Galápagos. 

b. Neutralizar los daños ocasionados por el derrame, tanto desde el punto de 
vista económico, social, como ambiental. 

c. Tener conocimiento sobre los recursos existentes y su nivel de sensibilidad en 
la zona afectada, mediante la generación de mapas de sensibilidad que 
permitan identificar el área de actuación, la ubicación de las áreas críticas y los 
recursos sensibles, y evaluar los riesgos para el establecimiento de una 
estrategia que optimice los recursos con que se cuente (humanos, técnicos, 
equipos, y económicos). Es debido a esto que el mapa de sensibilidad por ello 
debe verse como una parte integral del plan de rehabilitación y un apoyo 
durante las operaciones de respuesta y durante la evaluación de daños. El 
mapa de sensibilidad está basado en información geográfica. 

d. Debido a no existe una sola técnica para enfrentar derrames de hidrocarburos 
en agua, las estrategia a seguir y la recuperación del sitio depende del tipo de 
hidrocarburo, velocidad de la corriente, viento, lugar del derrame (bahía de 
aguas someras, estuario, zona rocosa y de rompiente, o alta mar), condiciones 
hidrográficas y meteorológicas. Es por eso que se debe predeterminar las 
condiciones ambientales que prevalecerán durante las operaciones de 
limpieza, es decir, aspectos tales como el viento, el oleaje, las corrientes, la 
temperatura, entre otras. 

e. Establecer un protocolo de evaluación de daños, para asegurar que no se 
repita el accidente o evento que causo el impacto ambiental, asegurando así 
que el evento en un futuro no se repita nuevamente. 

f. Evaluar la necesidad de pedir disculpas a la población afectadas por el daño 
causado, así como las medidas de compensación que deben realizarse. 

 
2. Capacitar a los tripulantes de la embarcación y personal administrativo sobre las 

técnicas y estrategias para recuperar sitios impactados, de tal forma que contribuyan 
con el cuidado y protección del frágil ecosistema insular. Para lo cual se pueden tomar 
acciones tales como: 

 
a.  Recolectar todo tipo de basura que se encuentre en los sitios de visita, de tal 

manera que se elimine el impacto generado. 
b. Informar y vigilar a los turistas en caso de que realicen actividades que no son 

permitidas en las áreas protegidas de las islas (PNG y RMG). 
c. Exigir de manera permanente a los tripulantes una actitud de compromiso y 

responsabilidad con el ambiente y la seguridad de la operación. 
d. Informar inmediatamente en caso identificar o encontrar un impacto que no 

pueda ser solucionado en ese momento. 
e. Colaborar en actividades de vigilancia y control en las áreas protegidas, 

transformándose en guardianes de las áreas protegidas. 
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13.2.7.1 MATRIZ DEL PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

 

Plan: 7.-  Plan de rehabilitación de áreas afectadas  PRAA – 7.0 

Objetivo: Establecer medidas para restaurar, indemnizar y/o compensar pasivos ambientales 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Aspectos físicos y 

bióticos marinos y 

terrestres 

Afectación a las 

áreas naturales 

protegidas marinas y 

terrestres 

Contar con una póliza de 
seguros que cubra daños 
ambientales y fiel 
cumplimiento del PMA, una 
vez obtenida la Licencia 
Ambiental.  

Póliza de seguros 
vigente 

Contrato de la 
póliza 

Promotor del 
proyecto 

1 Anual 
Valor de la 

póliza 

Informar oportunamente a la 
autoridad sobre el suceso y 
método de rehabilitación 

Total de informes 
emitidos a la 
autoridad 

Informes 

Promotor del 
proyecto y 
Gestor 
Ambiental 

- . 300,00 

Ejecutar la rehabilitación del 
área o áreas afectadas 
aplicando procedimientos y 
protocolos técnicos  

Evaluación de la 
rehabilitación 

Informe de la 
intervención 

Promotor del 
proyecto, 
Tripulación e 
instituciones 

- - 400,00 

Ejecutar la póliza de seguro 
por daños ambientales y 
daños a terceros 

Proceso de 
ejecución de la 
póliza 

Informes del 
proceso 

Promotor del 
proyecto 

- - 
Valor de la 

póliza 
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13.2.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA – PAEA 

La embarcación GALÁPAGOS ELITE es una nave nueva, razón por la cual no se puede definir 
con exactitud la etapa de abandono y entrega del área. Es necesario indicar que una vez que la 
embarcación haya salido del área protegida de la Reserva Marina, bien podría ser vendida a 
otra empresa y /o persona natural, o si las condiciones no son adecuadas, puede ser 
desmantelada para su eliminación definitiva. Si la embarcación tiene que ser desmantelada, 
sus partes deberán ser entregadas a gestores ambientales o recicladores. 
 
Las acciones que se llevarían para dar cumplimiento a este plan son: 
 

1. Realizar las gestiones necesarias para llevar la embarcación fuera del área de la 
Reserva Marina de Galápagos, hacia el sitio en donde será desmantelada o vendida. 
 

2. En caso de decidir por el desmantelamiento de la embarcación, la acción debe 
realizarse en el Ecuador continental, asegurando que el procedimiento genere el 
mínimo impacto ambiental. Para lo cual se debe contactar con empresas o gestores 
ambientales calificados para que se encarguen de la gestión de los materiales que 
pueden ser reutilizados o reciclados. Se debe verificar que en el proceso de 
desmantelamiento, los residuos generados reciban métodos de control, recolección, 
transporte y eliminación o disposición final adecuada. 
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13.2.8.1 MATRIZ DEL PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

Plan: 8.- Plan de abandono y entrega del área PAEA – 8.1 

Objetivo: Asegurar que el desmantelamiento y abandono del área se realice considerando el mínimo impacto sobre el medio 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Aspectos socio 

económicos, 

físicos y bióticos 

marinos y 

terrestres  

Riesgo de 
contaminación de 
los ecosistemas 
marinos 
Generación de 

residuos sólidos y 

peligrosos que 

pueden causar daño 

al ambiente 

Elaborar y presentar el Plan 
de Cierre 

Total de acciones del 
Plan de Cierre 

Documento del 
Plan de Cierre 

Promotor del 
Proyecto 

1 Anual 500,00 

Notificar a la autoridad 
ambiental sobre el cierre y 
abandono del proyecto 

Total de oficios o 
notificaciones 
informando sobre el 
cierre y abandono 
del proyecto 

Respaldo de los 
oficios y 
notificaciones 

Promotor del 
Proyecto, 
Gestor 
Ambiental 

1 Anual 100,00 

Ejecutar las actividades de 
cierre y abandono que 
incluye: llevar la embarcación 
fuera del área de la Reserva 
Marina de Galápagos, hacia 
el sitio en donde será 
desmantelado o vendido y el 
desmantelamiento De la 
embarcación en el Ecuador 
continental, asegurando que 
las acciones de 
desmantelamiento generen 
el mínimo impacto 
ambiental. 

Total de oficios o 
notificaciones 
informando sobre 
las actividades de 
cierre y abandono 

Documentos de 
oficios y/o 
notificaciones 
que indican las 
acciones de 
cierre y 
abandono 
 

Promotor del 
proyecto, 
Gestor 
Ambiental 
 

1 Anual 100.00 
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13.2.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO – PMS 

 

El Plan de Monitoreo y Seguimiento define las medidas de seguimiento, evaluación, monitoreo 
ambiental, etc. tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) y el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) que 
permitan tomar acciones correctivas de ser el caso. Como la actividad se realiza en las áreas 
protegidas de Galápagos el Plan de Monitoreo comprende las directrices generales de la 
planificación que se tiene para estas áreas por parte de la autoridad responsable de la 
conservación, la DPNG. 
 
El Plan también contempla la aplicación de la Normativa Ambiental Vigente, en este caso el 
Acuerdo Ministerial 061 que determina los medios a utilizar para realizar el monitoreo y 
seguimiento a la aplicación del PMA y los plazos que se tiene para presentar informes de 
Cumplimiento del PMA y Auditorías Ambientales. 
 
El objetivo de PMS es asegurar la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, así como realizar 
mejoras a las actividades diseñadas en el plan, una vez que se evalúe y monitoree las medidas 
propuestas. Con el proceso de seguimiento se busca asegurar que la operación siempre se 
encuentre en condiciones ambientales optimas de manera que pueda cumplir con las 
inspecciones y el control que realizan las autoridades competentes en temas ambientales, 
seguridad marítima, cuarentena, manejo de residuos, calidad de servicios, entre otras (DPNG, 
DIGMER, ABG, Gobiernos Municipales, etc.). 
 
Las acciones que analiza este plan son: 
 
1. Verificar el cumplimiento de los estándares ambientales para la operación de 

embarcaciones en la Reserva Marina de Galápagos, emitido por la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos mediante resolución administrativa No. 050 del 22 de mayo del 2.013. 
Esta acción incluye cumplir con la inspección técnica ambiental que realiza la DPNG previo 
a la renovación de la patente de operación turística, mediante la emisión del Certificado 
de Inspección Técnica a la embarcación, emitido por el Responsable del Proceso de Uso 
Público del Parque Nacional Galápagos. 

 
La inspección técnica tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos y 
estándares ambientales que la embarcación debe cumplir. Este conjunto de estándares 
ambientales mínimos están definidos en el Formulario de Inspección Técnica Ambiental 
(Check List). Las áreas de acción son: 

 

 Gestión sobre los desechos sólidos 

 Gestión sobre los desechos líquidos 

 Mitigación de impactos al ambiente 
 Prevención de la introducción de especies exóticas 

2. Verificar el cumplimiento de las regulaciones sobre seguridad y prevención de la 
contaminación, emitida por la DIRNEA, esto incluye todos los procedimientos establecidos 
en el sistema de gestión de seguridad (código ISM). 
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3. Verificar el cumplimiento del mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones de 
la embarcación, mediante el análisis de los registros de mantenimiento, historial de 
mantenimiento y resultado de las pruebas realizadas a los equipos críticos. 

 
4. Verificar el cumplimiento de la prevención de ingreso y dispersión de especies invasoras a 

las islas y entre las islas del archipiélago 
 

5. Verificar el cumplimiento del plan de manejo de desecho sólidos para la reducción, 
recolección, clasificación, almacenamiento temporal, tratamiento, evacuación y 
disposición final de los residuos generados en la embarcación. 
 

6. Realizar el monitoreo de las emisiones de NOx y SOx de la maquinas principales de la 
embarcación. Estas emisiones no deben sobrepasar los Límites Máximos Permisibles, 
(LMP) que se encuentra vigente en la legislación ambiental. Este monitoreo se debe 
realizar en laboratorios certificados y acreditados por el SAE. 

 
7. Realizar el monitoreo de la emisión del ruido al ambiente, proveniente de las maquinas de 

combustión interna, las mismas que no deben sobrepasa los LMP de la legislación 
ambiental correspondiente. Igualmente el monitoreo se debe realizar en laboratorios 
certificados y acreditados por el SAE. 

 
8. Realizar el monitoreo de las aguas negras/grises y su evacuación final así como las oleosas 

provenientes del cuarto de maquinas de la embarcación. Este monitoreo se debe realizar 
en laboratorios certificados para realizar el tipo de análisis requerido a través del 
cumplimiento de la norma correspondiente y que se encuentren acreditados por el SAE. 
 

9. Verificar el cumplimiento del plan de capacitación anual, mediante el análisis y evaluación 
de los registros de capacitación, certificados de los diferentes cursos y registros 
fotográficos. 

 
10. Comprobar el cumplimiento del plan de relaciones comunitarias, mediante el análisis y 

evaluación de los acuerdos comerciales y/o facturas de compra realizadas a los 
proveedores locales (comercios, asociaciones, cooperativas, etc.), contratos de trabajo de 
residentes permanentes y los acuerdos con las instituciones de las islas para el desarrollo 
de actividades de conservación, deportivas, investigación etc. 
 

11. Verificar la realización de simulacros, zafarranchos realizados en la fase de operación y 
mantenimiento de la embarcación.  
 

12. Comprobar el cumplimiento de las acciones de seguridad y salud ocupacional en la 
empresa, este monitoreo incluye el cumplimiento de la normativa vigente, que evalúa las 
afiliaciones de los empleados al seguros social, programas de asistencia médica, reportes 
de lesiones e incidentes. La presencia de letreros o rótulos informativos de prevención de 
accidentes y la dotación de equipos de protección personal para los tripulantes de la 
embarcación. 
 

13. Realizar los informes de seguimiento y monitoreo al PMA y la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento (AAC) en los periodos determinados por la normativa ambiental. 
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13.2.9.1 MATRIZ DEL PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 

 

Plan: 9.- Plan de Monitoreo y Seguimiento. PCCEA – 9.0 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las medidas expuestas en el PMA y la Normativa Ambiental Vigente 

Lugar de aplicación: EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE 

Responsable: RITA CECILIA FREIRE VINUEZA - Promotor del proyecto 

Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Aspectos socio 
económicos, 
físicos y bióticos 
marinos y 
terrestres  

Contaminación al 
medio físico marino, 
terrestre y recursos 
bióticos, afectación 
a la seguridad y 
salud de los turistas 
y tripulación 

Verificar el cumplimiento de 
las medidas expuestas en los 
Planes de Prevención y 
Mitigación de Impactos, Plan 
de Contingencias, Plan de 
Comunicación, Capacitación 
y Educación Ambiental, Plan 
de Seguridad Ocupacional y 
Seguridad Industrial, Plan de 
Manejo de Desechos y Plan 
de Relaciones Comunitarias. 

Nivel de 
cumplimiento de las 
medidas expuestas 
en los planes 

Informes de 
Monitoreo y 
seguimiento al 
cumplimiento 
del Plan de 
Manejo 
Ambiental. 

 Promotor del 
proyecto 

1 
 

Semestral 
 

1,000.00 

Verificar el cumplimiento de 
la Resolución Nº 050 emitida 
por la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos, sobre 
los estándares ambientales 
para la operación de 
embarcaciones en la RMG. 

Nivel de 
cumplimiento del 
Check list ambiental 
del PNG 
 

Oficio y/o 
Certificación de 
los resultados. 

 Promotor del 
proyecto 
Capitán de la 
embarcación 

1 
 

Semestral 
 

300.00 
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Aspecto ambiental Impacto ambiental Medida propuesta Indicadores 
Medio de 

verificación 
Responsable Frecuencia Periodo 

Presupuesto 
USD 

Aspectos socio 
económicos. 

Inaplicación de la 
Normativa 
Ambiental 
 

Realizar la Primera Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento 
luego de un año de obtenida 
la licencia ambiental, 
conforme lo establece la 
normativa ambiental. 

Número de 
comunicaciones 
enviadas respecto 
de la presentación 
de Términos de 
Referencia (TDR), 
Informes 
preliminares y/o 
informes finales de 
la Auditoría 
Ambiental de 
Cumplimento 

Oficios y/o 
comunicados 
enviados y/o 
recibidos 

Promotor del 
proyecto. 
Consultor 
Ambiental 
 

1 Anual 3.000,00 

Aspectos socio 
económicos, 
físicos y bióticos 
marinos y 
terrestres 

Afectación 
ambiental por ruido, 
gases, aguas 
negras/grises con 
parámetros que se 
encuentren por 
encima de los LMP 

Realizar el monitoreo de 
emisiones a la atmósfera por 
un laboratorio acreditado 
por el SAE 

Resultados del 
monitoreo con el 
detalle de los 
resultados 

Informe de 
Laboratorio 

Promotor del 
proyecto. 
Empresa 
acreditada 
 

1 Semestral 500,00 

Realizar el monitoreo de 
ruido en la sala de máquinas 

Resultados del 
monitoreo con el 
detalle de los 
resultados  

Informe de 
Laboratorio 

Promotor del 
proyecto. 
Empresa 
acreditada 

1 Semestral 500,00 

Realizar el monitoreo de 
aguas negras/grises y oleosas 

Resultados del 
monitoreo con el 
detalle de los 
resultados 

Informe de 
Laboratorio 

Promotor del 
proyecto. 
Empresa 
acreditada 

1 Semestral 500,00 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

SUBPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PRESUPUESTO 
USD 

Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos 

            
6,250.00 

Plan de Contingencias 
            

4,300.00 

Plan de Comunicación, Capacitación y 
Educación 

            
3,100.00 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

            
4,000.00 

Plan de Manejo de Desechos 
            

8,200.00 

Plan de Relaciones Comunitarias 
            

1,700.00 

Plan de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas 

            
700.00 

Plan de Abandono y Entrega del Área 
            

700.00 

Plan de  Monitoreo y Seguimiento 
            

5,800.00 

TOTAL 34,750.00 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Afectación: Impacto negativo de una actividad sobre la comunidad o el ambiente. 

 
Ambiente: Se entiende al ambiente como un sistema global integrado por componentes 
naturales y sociales, constituidos a su vez por elementos biofísicos en su interacción dinámica 
con el ser humano, incluidas sus relaciones socioeconómicas y socio-culturales. 
 
Área de influencia directa: Comprendida dentro del área gestión, es la unidad espacial donde 
se manifiestan de manera evidente los impactos socio ambientales, durante la realización de 
los trabajos. 
 
Área de influencia social directa: Espacio social resultado de las interacciones directas, de uno 
o varios elementos del proyecto o actividad, con uno o varios elementos del contexto social 
donde se implantará el proyecto. La relación social directa proyecto-entorno social se da en 
por lo menos dos niveles de integración social: unidades individuales (fincas, viviendas y sus 
correspondientes propietarios) y organizaciones sociales de primer y segundo orden 
(Comunidades, recintos, barrios y asociaciones de organizaciones). La identificación de los 
elementos individuales del AISD se realiza en función de orientar las acciones de 
indemnización, mientras que la identificación de las comunidades, barrios y organizaciones de 
primer y segundo orden que conforman el AISD se realiza en función de establecer acciones de 
compensación. 
 
Área de Influencia Social Indirecta: Espacio socio institucional que resulta de la relación del 
proyecto con las unidades político-territoriales donde se desarrolla el proyecto: parroquia, 
cantón y/o provincia. El motivo de la relación es el papel del proyecto y/o actividad en el 
ordenamiento del territorio local. Si bien se fundamenta en la ubicación político-administrativa 
del proyecto, pueden existir otras unidades territoriales que resultan relevantes para la gestión 
socio ambiental del proyecto como las Circunscripciones territoriales Indígenas, o Áreas 
Protegidas, Mancomunidades Municipales. 
 
Área de Influencia Indirecta: también conocida como Área de Gestión, es el sitio en  donde se 
puede gestionar los impactos positivos ocasionados por la actividad de un proyecto sobre los 
componentes socio ambientales. Para la definición del límite del Área de Influencia Indirecta se 
evalúa los componentes bióticos y abióticos. 

 
Aspecto Ambiental: Elementos de los proyectos, obras o actividades que pueden interactuar 
con el ambiente causándole un impacto positivo o negativo. Ejemplo: descarga, emisión, 
consumo o uso de un material determinado, etc. 
 
Babor: Término náutico que se refiere al lado izquierdo de la embarcación mirando de popa a 
proa. 
 
Biodegradable: Producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos 
que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, 
microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. 
 
Biodiversidad: Biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre 
la Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sustancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Descomposici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Elemento_qu%C3%ADmico
http://es.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_la_Diversidad_Biol%C3%B3gica&action=edit&redlink=1
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vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles de millones 
de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia creciente de las 
actividades del ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la variedad de 
ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación 
de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno 
fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 
 
Cabrestante: Torno de eje vertical para mover y arrastrar grandes pesos, usado especialmente 
en minas, puertos y barcos; está provisto de una cuerda o cable que se va arrollando en él a 
medida que gira. 
 
Casco: Cuerpo o armazón de una embarcación sin las máquinas ni los aparejos. 
 
Calidad ambiental: estructuras y procesos ecológicos que permiten el desarrollo sustentable o 
racional, la conservación de la diversidad biológica y el mejoramiento del nivel de vida de la 
población humana. También puede ser entendida como el conjunto de propiedades de los 
elementos del ambiente que permite reconocer sus condiciones básicas. 
 
Categorización ambiental nacional: Es el proceso de selección, depuración, ordenamiento, 
valoración, estratificación, de los proyectos, obras o actividades existentes en el país, en 
función de las características particulares de estos y de los impactos negativos que causen al 
ambiente. 
 
Climatología: Ciencia que estudia el clima, sus variedades y sus cambios y las causas de estos o 
el conjunto de las condiciones atmosféricas propias de un determinado clima. 
 
Contaminación: grado de concentración de elementos químicos, físicos, biológicos y 
energéticos por encima del cual se pone en peligro la generación o desarrollo de la vida, 
provocando impactos que ponen en riesgo la salud de las personas y la calidad del medio 
ambiente.  

 
Cubierta: Piso o suelo en que se divide el interior de un barco, en especial el superior. 
 
Dextrógiro: Que se desvía hacia la derecha 
 
Levógiro: Que se desvía hacia la izquierda 
 
Eslora: Longitud de una embarcación desde la proa a la popa. 
 
Estribor: Término náutico que hace referencia al costado derecho de una embarcación, 
mirando desde la parte trasera, o popa, hacia la delantera, o proa. 
 
Deterioro ambiental: modificación que disminuye la calidad ambiental como consecuencia de 
una acción humana. 

 
Deciduo: Que cae fácilmente, que se pierde. Termino usual para las especies que pierden las 
hojas con facilidad. 
 
Demersal: Adjetivo que define aquellos peces que viven cerca del fondo del mar o lagos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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Ecosistemas: Sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos y el 
medio físico donde se relacionan. Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos 
interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas suelen formar una serie 
de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos dentro del sistema.  
 
Erosión: Es la degradación y el transporte de suelo o roca que producen distintos procesos en 
la superficie de la Tierra u otros planetas. Entre estos agentes está la circulación de agua o 
hielo, el viento, o los cambios térmicos. La erosión implica movimiento, transporte del 
material, es uno de los principales factores del ciclo geográfico. La erosión puede ser 
incrementada por actividades humanas o antropogénicas. La erosión produce el relieve de los 
valles, gargantas, cañones, cavernas y mesas 

 
Especie endémica: Es todo ser vivo que tiene un rango de distribución restringido y no se lo 
puede encontrar en ninguna otra parte del mundo. 

 
Especies exógenas: Se refiere a especies que no se han desarrollado en los ecosistemas de las 
islas y que provienen de lo externo. 

 
Especie introducida: Es todo ser vivo que ha llegado y se ha establecido en un sitio 
determinado por acciones del ser humano. 

 
Especie nativa: Es todo ser vivo que llega y se establece en un sitio a través de procesos 
naturales. 

 
Evaluación ambiental: Estudio que mantiene un proceso metodológico para entregar 
elementos de juicio en cuanto a las implicancias ambientales de las actividades humanas. 
Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las alteraciones 
ambientales significativas. 
 
Ecoturismo: Nuevo concepto del turismo que se relaciona con el turismo de naturaleza en 
donde se privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del medio (tanto natural 
como cultural) que acoge y sensibiliza a los visitantes.  

 
Estudio de Impacto Ambiental: Procedimiento técnico que sirve para identificar, prevenir e 
interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser 
ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo 
 
Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia a un lugar, 
clima, tipo, medio o período geológico concretos. 
 
Flora: Conjunto de plantas de una zona o de un período geológico determinado. 
 
Francobordo o borda libre: según lo definido en el Convenio Internacional sobre Líneas de 
Carga de la Organización Marítima Internacional (IMO), es la distancia medida verticalmente 
en el centro del buque, desde la intersección de la cara superior de la cubierta de francobordo 
con la superficie exterior del forro, hasta la línea de carga correspondiente. 
 
Geología: Conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de 
un territorio. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_L%C3%ADneas_de_Carga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Convenio_Internacional_sobre_L%C3%ADneas_de_Carga&action=edit&redlink=1
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https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%ADnea_de_carga&action=edit&redlink=1


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
“OPERACIÓN DE LA EMBARCACIÓN GALÁPAGOS ELITE EN ÁREAS 

NATURALES PROTEGIDAS DE GALÁPAGOS” 

181 

Geomorfología: Estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado a describir, entender 
su génesis y su actual comportamiento. 
 
Hélice: Dispositivo mecánico formado por un conjunto de elementos denominados palas o 
álabes, montados de forma concéntrica y solidarias de un eje que, al girar, las palas trazan un 
movimiento rotativo en un plano. 
 
Hidrología: Estudio de las propiedades físicas, químicas y mecánicas del agua continental y 
marítima, su distribución y circulación en la superficie de la Tierra, en el suelo y en la 
atmósfera. 
 
Humedad relativa: Relación entre la cantidad de vapor de agua que tiene una masa de aire y la 
máxima que podría tener. 
 
Impacto ambiental: alteración significativa del medio ambiente, provocada directa o 
indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. 
 
Licencia Ambiental: Documento otorgado por la autoridad competente a solicitud del 
proponente de un proyecto que certifica que desde el punto de vista de protección ambiental 
la actividad se puede ejecutar bajo el acondicionamiento de cumplir las medidas establecidas 
en los planes de manejo. 
 
Manga: Anchura máxima de una embarcación. 
 
Mástil: Palo largo de una embarcación que, colocado verticalmente, sirve para sostener las 
velas. 
 
Mamparo: Tabique con que se divide en compartimientos el interior de un barco. 
 
Medio ambiente: entorno biofísico y sociocultural que condiciona, favorece, restringe o 
permite la vida. 

 
Medio biótico: Componentes del ecosistema que tienen vida 
 
Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones, y realizar el 
subsiguiente registro, de las varias características del ambiente, a menudo con el fin de evaluar 
conformidad con objetivos específicos  

 
Oceanografía: La oceanografía es una ciencia que estudia todo lo relacionado con los procesos 
biológicos, físicos, geológicos y químicos que se dan en los mares y en los océanos. La misma 
ciencia es llamada también en español con las expresiones ciencias del mar, oceanología y 
ciencias marinas. 

 
Pasivos ambientales: Se consideran pasivos ambientales a aquellos sitios contaminados por la 
liberación de materiales o residuos peligrosos que no fueron remediados oportunamente para 
impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una obligación de remediación. En 
esta definición se incluye la contaminación generada por una emergencia que tenga efectos a 
largo plazo sobre el medio ambiente. 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrologicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
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Plan de manejo ambiental: establecimiento detallado de las acciones que se requieren para 
prevenir, mitigar, controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o aquel 
que busca acentuar los impactos positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, obra o 
actividad. El pan de manejo ambiental incluye los planes de seguimiento y participación 
ciudadana. 
 
Proa: Parte delantera de una embarcación o de una aeronave 
 
Popa: Parte posterior de una embarcación. 
 
Puntal: Altura de una embarcación desde su parte inferior hasta la cubierta superior 
 
Regularización ambiental: Es el proceso mediante el cual un proyecto, obra o actividad se 
regula ambientalmente bajo los parámetros establecidos en la legislación ambiental aplicable, 
la categorización ambiental nacional, el manual para cada categoría establecido en el Anexo II, 
guías metodológicas establecidas en los anexos III y IV, y las directrices establecidas para la 
autoridad ambiental nacional. 
 
Riesgo ambiental: Es el peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la 
población y/o sus bienes derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño 
causado por accidentes o eventos extraordinarios asociados con la implementación y 
ejecución de un proyecto, obra o actividad. 
 
Tsunami: Un tsunami es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energía y 
de tamaño variable que se producen cuando algún fenómeno extraordinario desplaza 
verticalmente una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy 
superior a las olas superficiales producidas por el viento. 
 

Turismo sostenible: El turismo en la provincia de Galápagos se basará en el fortalecimiento de 
la cadena de valor local y la protección del usuario de servicios turísticos, así como en los 
principios de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los 
servicios turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, 
ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la conservación de los 
ecosistemas de conformidad con el Reglamento de esta Ley y demás normativa aplicable. 
 
Xerofítico: Se aplica en botánica a la vegetación y asociaciones vegetales específicamente 
equipadas para la vida en un medio seco. Es decir, plantas adaptadas a la escasez de agua en la 
zona en la que habitan, como la estepa o el desierto. 
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