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1. RESUMEN EJECUTIVO 

El hostal WITTMER se encuentra ubicado en la isla Floreana que pertenece al cantón San 
Cristóbal de la provincia de Galápagos, comprende la instalación de 21 habitaciones para un 
total de 35 plazas, ofrece también el servicio de restaurante solo para los huéspedes. El hostal 
tiene un proceso propio para el manejo del agua, dos pozos sépticos para el tratamiento de los 
residuos de aguas negras y grises y sistema de abastecimiento de energía eléctrica de la red 
pública, no utiliza aires acondicionados en sus instalaciones, tiene ventiladores de techo. El 
Hostal cuenta con el Certificado de registro del Ministerio de Turismo. El alojamiento oferta los 
siguientes de restaurante solo para los huéspedes, caja fuerte, duchas de agua caliente, nevera 
en las habitaciones y alcohol gel para manos. 
 
El hospedaje es una actividad que lo viene realizando desde antes del año 2000, ofreciendo 
espacios a los visitantes que llegaban a la isla y demandaban un sitio para el descanso mientras 
realizaban actividades de visita o trabajo. Formalmente registró su actividad en el Servicio de 
Rentas Internas el año 2008, en el desarrollo de la actividad ha ido implementando medidas de 
manejo y de cuidado del ambiente con el ánimo de brindar un servicio de calidad.  En el Hostal 
se tiene señales indicativas referentes a: Número de ubicación de las habitaciones, 
instrucciones para el uso de extintores, instrucciones de evacuación, salidas de emergencia, 
que hacer en caso de sismo; incendio, ahorro de energía, cuidado del agua, cuidado de 
insumos (toallas), evitar la eliminación de residuos en el inodoro y normas a cumplir dentro de 
la habitación. 
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2. FICHA TÉCNICA 

Ficha Técnica 

Tipo de Estudio Estudio de Impacto Ambiental 

Nombre del proyecto “Operación del Hotel Wittmer en la isla Floreana, Galápagos” 

Catálogo del proyecto 
según CCAN 

61.05.06 Construcción y/u operación de centros de alojamiento 
mayor a 20 habitaciones (Galápagos) 

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.  

Ubicación Parroquia: Puerto Velazco Ibarra 
Cantón: San Cristóbal 
Provincia: Galápagos 

Dirección Av. 12 de Febrero y calle Ignacio Hernández 

Teléfonos (593 5) 2524873  

Correo electrónico erikagarciawittmer@hotmail.com 

Promotor Erika García Wittmer 

Coordenadas de 
referencia 

1 -560392,8 9856973,2 

2 -560382,6 9856971,2 

3 -560387,1 9856944,0 

4 -560405,1 9856950,1 

5 -560401,1 9856961,7 

6 -560396,7 9856962,0 

7 -560392,8 9856973,2 
 

Mapa de ubicación  

 
 

Consultores 
Responsables 

MSc. Marco Bolívar Oviedo Barreno 
Registro MAE: MAE-931-CI 
 

Equipo Técnico Levantamiento de información técnica 
- MSc. Marco Bolívar Oviedo Barreno 
Profesional de apoyo 
- Blgo. José Pozo Mite 
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3. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

Nro. Sigla/Abreviatura Nombre completo 

1 AID Área de Influencia Directa 

2 AII Área de Influencia Indirecta 

3 AISD Área de Influencia Social Directa 

4 AISI Área de Influencia Social Indirecta 

5 CCAN Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 

6 EIA Estudio de Impacto Ambiental 

7 ELECGALAPAGOS Empresa Eléctrica Provincial Galápagos 

8 ECV Encuesta de Condiciones de Vida 

9 EPP Equipos de Protección Personal 

10 INAMHI Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

11 INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

12 IESS Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

13 LOREG 
Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos 

14 MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador 

15 MINTUR Ministerio de Turismo 

16 PAEA Plan de Abandono y Entrega del Área 

17 PEA Población Económicamente Activa 

18 PC Plan de Contingencias 

19 PDOT Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

20 PCCEA Plan de Comunicación, Capacitación y Educación Ambiental 

21 PMA Plan de Manejo Ambiental 

22 PMD Plan de Manejo de Desechos 

23 PMS Plan de Monitoreo y Seguimiento 

24 PNG Parque Nacional Galápagos 

25 POOAT Plan de Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico 

26 PPMI Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

27 PRC Plan de Relaciones Comunitarias 

28 PSOSI Plan de Seguridad Ocupacional y Seguridad Industrial 

29 PRAA Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

30 SAE Servicio de Acreditación Ecuatoriano 

31 SUIA Sistema Unificado de Información Ambiental 

32 SRI Servicio de Rentas Internas 

33 TCA Tasa de Crecimiento Anual 

34 TULAS Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

35 UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
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4. INTRODUCCIÓN 
 

En aplicación a la Normativa Ambiental Vigente, el Hostal WITTMER ubicado en la isla Floreana 
debe realizar el Estudio de Impacto Ambiental EX-POST del funcionamiento de su hospedaje. El 
EIA corresponde a la categoría definida en el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 
(CCAN) por el Ministerio del Ambiente como de construcción y/u operación de centros de 
alojamiento mayor a 20 habitaciones (Galápagos) y por lo tanto necesita de Licencia Ambiental 
previo un proceso de participación social. El estudio contempla la descripción de las directrices 
que se despliegan en el Sistema Unificado de Información Ambiental (SUIA) para los proyectos 
que requieren Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
 
El proyecto de “OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS” 
comprende la oferta de 21 habitaciones para el hospedaje y el servicio de restaurante para sus 
huéspedes, las habitaciones se encuentran distribuidas en tres bloques de construcción de dos 
pisos, en dos de ellos se ubican 16 habitaciones y en el otro 5 habitaciones. La recepción se 
encuentra separada de los bloques de hospedaje.  
 
El hostal se abastece de agua de tres maneras, una de la distribución de la Junta Parroquial de 
Floreana, dos, de un proceso propio de desalinización y tres de agua lluvia que lo recoge y lo 
acopia en tanques reservorios. Para el manejo de las aguas residuales tiene instalado dos 
pozos sépticos, el sistema de abastecimiento de energía eléctrica lo realiza de la red pública. Es 
un hostal que tiene como política el ahorro de los recursos y su buen uso, tiene instalado en 
sus habitaciones únicamente ventiladores de techo, carteles que hacen referencia al ahorro y 
cuidado de los recursos naturales y equipos de seguridad. 
 
El desarrollo del estudio contempla el levantamiento de información primaria, la revisión de 
información secundaria de referencia a la línea base del proyecto y su zona de influencia 
directa e indirecta, la inspección en sitio para determinar las actividades y procesos del 
proyecto, la aplicación de procedimientos técnicos para la identificación y evaluación de 
impactos ambientales y una auditoría para determinar hallazgos y establecer un plan de acción 
debido a que el proyecto es de tipo Expost. La metodología para la evaluación de los impactos 
ambientales comprende el análisis del nivel de interacción entre las actividades del proyecto y 
los componentes ambientales y socioeconómicos, para esto, se utiliza la matriz de Leopold 
(modificada) que permite valorar los impactos ambientales de acuerdo a su importancia y 
magnitud. En el análisis de las variables ambientales se considera los recursos agua, suelo, aire, 
paisaje, flora y fauna y en el análisis de las variables socioeconómicas se considera las variables 
de empleo, salud, seguridad, economía y cultura. En el análisis del medio físico y biótico se 
hace referencia a las condiciones específicas que tienen las islas por su condición de Régimen 
Especial y de manera particular la isla Floreana, que es administrativamente una parroquia que 
es parte del cantón San Cristóbal de la provincia de Galápagos. 
 
Como consecuencia del análisis se definen acciones con sus correspondientes indicadores, 
medios de verificación, cronograma y presupuesto referencial para el Plan de Manejo 
Ambiental (PMA) que comprende varios planes y programas, entre ellos de prevención y 
mitigación de impactos, de contingencias, de comunicación capacitación y educación, de 
seguridad  ocupacional y seguridad industrial, de manejo de desechos, de rehabilitación de 
áreas afectadas, relaciones comunitarias, de abandono y entrega del área y de monitoreo y 
seguimiento que permita medir en el tiempo el cumplimiento de las acciones propuestas.  
 
Los principios constitucionales reconocen el derecho de la población a vivir en un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 
kawsay, declaran de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 
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ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, así como la 
prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. Si bien 
la actividad turística es considerada como la industria verde, no es menos cierto que esta 
actividad demanda el buen uso de recursos como el agua, energía etc., el manejo adecuado de 
los residuos que se generan y en el caso particular de Galápagos, el conocimiento de los 
principios que rigen a la provincia, entre ellos; la protección de las especies naturales, sus 
ecosistemas especiales y los procesos evolutivos con la mínima interferencia humana, que son 
principios que todo aquel que visita las islas debe conocer.  
 
5. MARCO LEGAL APLICABLE 

En aplicación al Artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador que indica la 
aplicación del orden jerárquico de las normas, se explican las siguientes que se relacionan con 
el objeto del estudio: 
 

 Constitución Política de la República del Ecuador. 

 Tratados y convenios internacionales 

 Leyes Orgánicas 

 Leyes ordinarias 

 Normas regionales y ordenanzas distritales 

 Decretos y Reglamentos 

 Ordenanzas 

 Acuerdos y Resoluciones 

 Demás actos y resoluciones de los poderes públicos 
 

5.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA R.O. No. 449 DE 20 DE OCTUBRE DE 2008 

 

Art. 73.-  EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 
puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 
permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material 
orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.  
 
Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse 
del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios 
ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y 
aprovechamiento serán regulados por el Estado. 
 

 Título V, De la Organización territorial del Estado 
 
Art. 242.- El Estado se organiza 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. 
 
Artículo 258.- “La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su 
planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de 
conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la 
ley determine”. 
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“Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de migración 
interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. En 
materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas en 
coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán”. 

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

Título VI, Capitulo uno, Del Régimen de Desarrollo 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos 

Numeral 4. Recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable 
que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 
agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural. 

Título VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo segundo, Biodiversidad y recursos naturales., 
Sección primera Naturaleza y Ambiente 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 
regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 
generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio 
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas naturales o 
jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control de toda actividad 
que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se 
aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. 

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los impactos 
ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda sobre el impacto 
ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del daño, el 
Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las 
sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los 
ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas. Cada uno de los actores de 
los procesos de producción, distribución, comercialización y uso de bienes o servicios asumirá 
la responsabilidad directa de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los 
daños que ha causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. Las 
acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán imprescriptibles. 

Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria 
para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la sanción 
correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño 
las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los 
procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras 
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o servidores responsables de realizar el control ambiental. Para garantizar el derecho 
individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se 
compromete a: 

a. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer las 
acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de su 
interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, incluyendo la 
posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la amenaza o el daño 
ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la inexistencia de daño potencial o 
real recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado. 
 

b. 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. 
 

c. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de materiales 
tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 
 

d. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se garantice la 
conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas de los 
ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas estará a cargo 
del Estado. 

 

 Sección segunda, Biodiversidad 

Art. 400.- El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 
se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la 
conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad 
agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país.  

Art. 401.- Se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas. Excepcionalmente, y 
sólo en caso de interés nacional debidamente fundamentado por la Presidencia de la 
República y aprobado por la Asamblea Nacional, se podrán introducir semillas y cultivos 
genéticamente modificados. El Estado regulará bajo estrictas normas de bioseguridad, el uso y 
el desarrollo de la biotecnología moderna y sus productos, así como su experimentación, uso y 
comercialización. Se prohíbe la aplicación de biotecnologías riesgosas o experimentales.  

Art. 402.- Se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, 
sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo 
asociado a la biodiversidad nacional. 

Art. 403.- El Estado no se comprometerá en convenios o acuerdos de cooperación que 
incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y el manejo sustentable de la 
biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos y de la naturaleza. 

 Sección tercera, patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 404.- El patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, las 
formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista ambiental, 
científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, recuperación y promoción. 
Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados en la Constitución y se llevará a 
cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una zonificación ecológica, de acuerdo con la 
ley. 
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Art. 405.- EI sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 
biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 
subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y 
regulación será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios 
para la sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su 
administración y gestión. Las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a 
ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas, 
de acuerdo con la ley.  

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 
limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 
humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 
marinos y marinos-costeros.  

Art. 407.- Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas 
y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Excepcionalmente 
dichos recursos se podrán explotar a petición fundamentada de la Presidencia de la República 
y previa declaratoria de interés nacional por parte de la Asamblea Nacional, que, de estimarlo 
conveniente, podrá convocar a consulta popular. 

 Sección cuarta Recursos naturales 

Art. 408.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos 
naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de 
hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se 
encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así 
como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo 
podrán ser explotados en estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en 
la Constitución. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, 
en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que 
los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven 
y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.  

 Sección quinta Suelo 

Art. 409.- Es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su 
capa fértil. Se establecerá un marco normativo para su protección y uso sustentable que 
prevenga su degradación, en particular la provocada por la contaminación, la desertificación y 
la erosión. En áreas afectadas por procesos de degradación y desertificación, el Estado 
desarrollará y estimulará proyectos de forestación, reforestación y revegetación que eviten el 
monocultivo y utilicen, de manera preferente, especies nativas y adaptadas a la zona. Art. 
410.- El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales apoyo para la 
conservación y restauración de los suelos, así como para el desarrollo de prácticas agrícolas 
que los protejan y promuevan la soberanía alimentaria. 

 Sección sexta Agua 

Art. 411.- El Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos 
hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Se regulará 
toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los 
ecosistemas, en especial en las fuentes y zonas de recarga de agua. La sustentabilidad de los 
ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua. 
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Art. 412.- La autoridad a cargo de la gestión del agua será responsable de su planificación, 
regulación y control. Esta autoridad cooperará y se coordinará con la que tenga a su cargo la 
gestión ambiental para garantizar el manejo del agua con un enfoque ecosistémico. Sección 
séptima Biosfera, ecología urbana y energías alternativas. 

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y 
tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, 
de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de 
los ecosistemas ni el derecho al agua.  

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio 
climático, mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la 
deforestación y de la contaminación atmosférica; tomará medidas para la conservación de los 
bosques y la vegetación, y protegerá a la población en riesgo.  

 Sección séptima, Biosfera, ecología urbana y energías alternativas 

Art. 415.- El Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados adoptarán políticas 
integrales y participativas de ordenamiento territorial urbano y de uso del suelo, que permitan 
regular el crecimiento urbano, el manejo de la fauna urbana e incentiven el establecimiento de 
zonas verdes.  

Los gobiernos autónomos descentralizados desarrollarán programas de uso racional del agua, 
y de reducción reciclaje y tratamiento adecuado de desechos sólidos y líquidos. Se incentivará 
y facilitará el transporte terrestre no motorizado, en especial mediante el establecimiento de 
ciclo vías. 

 

5.2 CONVENIOS INTERNACIONALES 

 
5.2.1 CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, 

PUBLICADO EN R. O. NO. 381 DE 20 DE JULIO DE 2004 
 

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. 

 
5.2.2 CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 

PUBLICADO EN EL R.O. NO. 532 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1994 Y RATIFICADO EN 
R.O. NO. 562 DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1994 

 
La Convención Marco sobre el Cambio Climático establece una estructura general para los 
esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del cambio climático. 
Reconoce que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse 
afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten dióxido de carbono y otros 
gases que retienen el calor.  Los gobiernos recogen y comparten la información sobre las 
emisiones de gases de efecto invernadero, las políticas nacionales y las prácticas óptimas. 
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5.2.3 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. 
 
5.2.4 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. 

 

5.3 LEYES ORGÁNICAS 

5.3.1 CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE PUBLICADO EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO 
OFICIAL DEL 12 DE ABRIL DE 2017 

 
Art. 1.- Objeto. Este Código tiene por objeto garantizar el derecho de las personas a vivir en un 
ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como proteger los derechos de la naturaleza 
para la realización del buen vivir o sumak kawsay. Las disposiciones de este Código regularán 
los derechos y garantías ambientales contenidos en la Constitución, así como los instrumentos 
que fortalecen su ejercicio, los que deberán asegurar la sostenibilidad, conservación, 
protección y restauración del ambiente, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes sobre 
materia que garanticen los mismos fines. 
 
Art. 2.- Ámbito de aplicación. Las normas contenidas en este Código, así como las 
reglamentarias y demás disposiciones técnicas vinculadas a esta materia, son de cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades, organismos y dependencias que comprenden el sector 
público, personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 
colectivos, que se encuentren permanente o temporalmente en el territorio nacional. La 
regulación del aprovechamiento de los recursos naturales no renovables y de todas las 
actividades productivas que se rigen por sus respectivas leyes, deberán observar y cumplir con 
las disposiciones del presente Código en lo que respecta a la gestión ambiental de las mismas. 
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5.3.2 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 descargas en el mar provocando daños graves, será 
sancionada 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, 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 
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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 
libertad de tres a cinco años cuando se trate de:  
 

1. Armas químicas, biológicas o nucleares. 
2. Químicos y Agroquímicos prohibidos, contaminantes orgánicos persistentes altamente 

tóxicos y sustancias radioactivas. 
3. Diseminación de enfermedades o plagas. 
4. Tecnologías, agentes biológicos experimentales u organismos genéticamente modifica

dos 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 dieciséis 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 servidor 
público, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidor o sus 
responsabilidades de realizar el control, tramite, emita o apruebe con información falsa 
permisos ambientales y los demás establecidos en el presente artículo. 
 

5.3.3 CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, PUBLICADO EN EL PRIMER SUPLEMENTO DEL R.O. NO. 303 
DE 19 DE OCTUBRE DE 2010 Y REFORMADO EN R.O. NO. 166 DEL 21 DE ENERO DE 
2014. 

 
Art 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado 
ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, 
administrativa  y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y 
progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de 
su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para 
compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.” 
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5.3.4 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. 
 
Art 83.- Prohibiciones.  Queda expresamente prohibido: 
 

a. Depositar basura tóxica infecciosa, radiactiva, nuclear de cualquier proveniencia 
b. 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. 

c. 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. 

d. 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. 

 
Art 84.- Manejo de desechos. Las empresas marítimas que realizan cabotaje de carga desde el 
archipiélago de Galápagos transportarán obligatoriamente y de manera gratuita al territorio 
continental ecuatoriano los residuos inorgánicos comercializables, así como los residuos 
especiales generados en la provincia de Galápagos, por lo menos tres veces por año. Para este 
efecto deberán coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
correspondientes y la unidad administrativa desconcentrada a cargo de las áreas naturales 
protegidas de Galápagos. Esta última emitirá una resolución en la que fijará los criterios y 
parámetros técnicos para el cumplimiento de esta obligación. 
 
El incumplimiento de esta disposición será considerado como infracción muy grave y será 
sancionada por la Autoridad Ambiental Nacional a través de la unidad administrativa 
desconcentrada a cargo de las Áreas Naturales Protegidas de Galápagos, con arreglo al 
procedimiento establecido en la presente Ley. La disposición de desechos e incineración de 
basura tendrá que ser autorizada bajo normas especiales definidas en el reglamento 
respectivo y en sitios que no generen conflictos con valores naturales o atractivos turísticos, 
conforme al Reglamento correspondiente. 
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5.3.5 LEY ORGÁNICA DE SALUD, PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL R. O. NO. 423 DEL 22 

DE DICIEMBRE DE 2006. 
 
En el Capítulo III, Derechos y deberes de las personas y del Estado en relación con la salud, en 
el Artículo 7, literal c), se establece que toda persona, sin discriminación por motivo alguno, 
tiene, en relación a la salud, derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado 
y libre de contaminación. Se establece de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 
consumo humano, por lo que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger 
los acuíferos, y las fuentes y cuencas hidrográficas, que sirvan para el abastecimiento de agua 
para consumo humano. Se prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo 
de contaminación las fuentes de captación de agua, descargar o depositar aguas servidas y 
residuales en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares, sin el 
tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el reglamento correspondiente. 
 
Respecto de los desechos infecciosos, especiales, tóxicos y peligrosos para la salud, se 
establece que deben ser tratados técnicamente, previamente a su eliminación, y el depósito 
final se realizará en los sitios especiales establecidos para el efecto por los municipios del país. 
La autoridad sanitaria nacional dictará las normas para el manejo, transporte, tratamiento y 
disposición final de los desechos especiales.  
 
Toda actividad laboral, productiva, industrial, comercial, recreativa y de diversión; así como las 
viviendas y otras instalaciones y medios de transporte, deben cumplir con lo dispuesto en las  
respectivas normas y reglamentos sobre prevención y control, a fin de evitar la contaminación 
por ruido, que afecte a la salud humana. 
 
La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Laborales y el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), establecerá las normas de salud y seguridad 
en el trabajo, para proteger la salud de los 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. 
  
5.3.6 LEY ORGÁNICA DE RECURSOS HÍDRICOS, USOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA, 

R.O. 305, SEGUNDO SUPLEMENTO DEL 6 DE AGOSTO DE 2014. 
 
Artículo 57.- El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas a disponer de 
agua limpia, suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 
doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Forma parte de este derecho el 
acceso al saneamiento ambiental que asegure la dignidad humana, la salud, evite la 
contaminación y garantice la calidad de las reservas de agua para consumo humano.  
 
El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. Ninguna persona puede ser 
privada y excluida o despojada de este derecho.  

El ejercicio del derecho humano al agua será sustentable, de manera que pueda ser ejercido 
por las futuras generaciones.  
 
La Autoridad Única del Agua definirá reservas de agua de calidad para el consumo humano de 
las presentes y futuras generaciones y será responsable de la ejecución de las políticas 
relacionadas con la efectividad del derecho humano al agua. 
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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. 

Título VI. De la protección de los derechos ambientales 
 
Art. 1.- La presente Ley establece los principios y directrices de política ambiental; determina 
las obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y privado 
en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. 
 
Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías 
alternativas ambientalmente sustentables y respecto a la cultura y prácticas tradicionales. 
 
Art. 5.- Establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como un mecanismo de 
coordinación transectorial interacción y cooperación entre los ámbitos del sistema y 
subsistema de manejo ambiental y de gestión de recursos naturales. 
 
Art. 6.- El aprovechamiento racional de los recursos naturales no renovables en función de los 
intereses nacionales dentro del patrimonio de áreas naturales protegidas del Estado y en 
ecosistemas frágiles, tendrán lugar por excepción previo un estudio de factibilidad económico 
y de evaluación de impactos ambientales. 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que pueden causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por 
los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema Único de Manejo Ambiental, 
cuyo rector será el precautorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la 
licencia ambiental respectiva otorgada por el Ministerio del Ramo. 
 
Art. 41.- Con el fin de proteger los derechos ambientales individuales o colectivos, concédase 
acción pública a las personas naturales, jurídicas o grupo humano para denunciar la violación 
de las normas de medio ambiente, sin perjuicio de la acción de amparo constitucional previsto 
en la Constitución Política de la República. 
 
Art. 42.- Toda persona natural, jurídica o grupo humano podrá ser oída en los procesos 
penales, civiles o administrativos, que se inicien por infracciones de carácter ambiental, 
aunque no hayan sido vulnerados sus propios derechos. El Presidente de la Corte Superior del 
lugar en que se produzca la afectación ambiental, será el competente para conocer las 
acciones que se propongan a consecuencia de la misma. Si la afectación comprende varias 
jurisdicciones, la competencia corresponderá a cualquiera de los presidentes de las cortes 
superiores de esas jurisdicciones. 
 
Art. 61.- El Recurso de Auditoría Ambiental lo ejercerá el Ministerio del Medio Ambiente de 
conformidad con las normas pertinentes, sin perjuicio de los órganos u organismos 
competentes en la materia, a nivel nacional. 
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5.4.2 TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN AMBIENTAL, PUBLICADO EN EL R.O. NO. 51 
EDICIÓN ESPECIAL DE 31 DE MARZO DE 2003. 

 Libro I: Sistema Único de Manejo Ambiental. 

 Libro IV: Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control 
de la Contaminación Ambiental. 

 Libro VI: De la calidad ambiental: 
 

- Título I: Disposiciones preliminares  
- Título II: Rectoría y atribuciones en Calidad Ambiental 
- Título III: Del Sistema Único de Manejo Ambiental 

Capítulo I: Régimen Institucional 
Capítulo II: Sistema Único de Información Ambiental 
Capítulo III: De la Regularización Ambiental 
Capítulo IV: De los Estudios Ambientales 
Capítulo V: De la Participación Social 
Capítulo VI: Gestión Integral de Residuos Sólidos No Peligrosos y 
Desechos peligrosos y/o especiales. 

- Sección I: Gestión Integral de Residuos y/o desechos 
sólidos no peligrosos 

- Sección II: Gestión Integral de desechos peligrosos y/o 
especiales 

Capítulo VII: Gestión de sustancias químicas peligrosas. 
Capítulo VIII: Calidad de los componentes bióticos y abióticos 
Capítulo IX: Control y seguimiento ambiental, Mecanismo de control y 
seguimiento ambiental 

 
 
LIBRO IV.- Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la 
contaminación ambiental 
 
Art. 60.- Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- Un año después de entrar en operación la 
actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una Auditoría 
Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las normativas 
ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus normas técnicas.  
 
La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo ambiental y con las normativas 
ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas actividades de la organización cuando 
las hubiese y la actualización del plan de manejo de ser el caso. 
 

Art. 61.- Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento.- En lo posterior, el regulado, 
deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento con el plan de 
manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos cada dos años, 
contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental.  

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado presentará 
la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre y cuando no 
excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y renovación del 
permiso de descarga, emisiones y vertidos. 
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5.4.3 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 afroecuatorianos sobre los 
conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad y los recursos genéticos a 
disponer sobre ellos. 

5.4.4 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. 

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

Artículo 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. 

 
Artículo 20.- Será de competencia de los Ministerios de Turismo y del Ambiente, coordinar el 
ejercicio de las actividades turísticas en las áreas naturales protegidas; las regulaciones o 
limitaciones de uso por parte de los turistas; la fijación y cobro de tarifas por el ingreso y 
demás aspectos relacionados con las áreas naturales protegidas que constan en el Reglamento 
de esta Ley.  

El Ministerio de Turismo deberá sujetarse a los planes de manejo ambiental de las áreas 
naturales protegidas, determinadas por el Ministerio del Ambiente. 

Las actividades turísticas y deportivas en el territorio insular de Galápagos se regirán por la Ley 
de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de 
Galápagos y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. 
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5.4.6 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. 

5.4.7 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.    

 Título IV: Manipulación y transporte de materiales, vehículos de carga, carretillas; 

 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; 

 Título VII: Incentivos, responsabilidades y sanciones. 
 

5.4.8 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 

Capítulo X: Control y seguimiento ambiental, Mecanismo de control y seguimiento ambiental. 

Art. 249.- De los mecanismos: El control y seguimiento ambiental puede efectuarse, entre 
otros, por medio de los siguientes mecanismos: 

a) Monitoreos 
b) Muestreos 
c) Inspecciones 
d) Informes Ambientales de Cumplimiento 
e) Auditorías ambientales 
f) Vigilancia ciudadana 
g) Mecanismos establecidos en los Reglamentos de actividades específicas 
h) Otros que la Autoridad Ambiental Competente disponga 

 
Los documentos y estudios ambientales que se desprenden de los mecanismos de control y 
seguimiento establecidos en el presente Libro, deberán ser remitidos a la Autoridad Ambiental 
Competente para su respectiva revisión y pronunciamiento. 
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Art. 250.- Actividades con impacto ambiental acumulativo: La Autoridad Ambiental 
Competente, en coordinación con las instituciones involucradas, evaluarán los impactos 
ambientales generados por actividades o fuentes no significativas que puedan tener efectos 
acumulativos, para lo cual deberán elaborar estudios o monitoreos de calidad de los recursos 
en cuestión. 

Art. 251.- Plan de Manejo Ambiental: Incluirán entre otros un Plan de Monitoreo Ambiental 
que ejecutará el sujeto de control, el plan establecerá los aspectos ambientales, impactos y 
parámetros a ser monitoreados, la periodicidad de los monitoreos, y la frecuencia con que 
debe reportar los resultados a la Autoridad Ambiental Competente. De requerirlo la Autoridad 
Ambiental Competente podrá disponer al sujeto de control que efectúe modificaciones y 
actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental. 

Para el caso de las actividades, obras o proyectos que cuenten con un permiso ambiental, 
deberán remitir conforme a los lineamientos emitidos por la Autoridad Ambiental Competente 
un reporte de los muestreos que permitan la caracterización ambiental de los aspectos físicos, 
químicos y biológicos de los recursos de acuerdo a la actividad que esté desarrollando. La 
Autoridad Ambiental Competente sobre la base de éstos resultados podrá disponer al sujeto 
de control la ejecución de medidas de prevención, mitigación y/o rehabilitación. 

Art. 257.- Modificaciones al Plan de Manejo Ambiental y actividades de monitoreo, 
seguimiento y control: De existir razones técnicas suficientes, la Autoridad Ambiental 
Competente podrá requerir al regulado en cualquier momento, que efectúe modificaciones y 
actualizaciones al Plan de Manejo Ambiental aprobado. El regulado deberá informar por 
escrito a la entidad correspondiente para la ejecución de la actividad, cuando se presenten 
modificaciones sustanciales de las condiciones bajo las cuales se aprobó el Estudio Ambiental y 
Plan de Manejo Ambiental, de tal manera que produzca variaciones en la información 
suministrada. 

La Autoridad Ambiental Competente emitirá el respectivo informe para determinar la acción 
que el regulado deberá efectuar, misma que deberá responder a los cambios ocurridos. Entre 
las acciones que el regulado deberá efectuar se citan las siguientes: 

a) Modificación del plan de monitoreo y seguimiento a los aspectos ambientales 
significativos de la actividad; 

b) Actualización del Plan de Manejo Ambiental; 
c) c) Ejecución inmediata de una Auditoría Ambiental de Cumplimiento con la 

respectiva actualización del Plan de Manejo Ambiental. 
 

 De los monitoreos 

Art. 253.- Del objeto: Es el seguimiento sistemático y permanente, continuo o periódico, que 
se realiza mediante reportes cuyo contenido está establecido en la normativa y en el permiso 
ambiental que contiene las observaciones visuales, los registros de recolección, los análisis y la 
evaluación de los resultados de los muestreos para medición de parámetros de la calidad y/o 
de alteraciones en los medios físico, biótico, socio-cultural; esto permite evaluar el desempeño 
de un proyecto, actividad u obra en el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y de la 
normativa ambiental vigente.  

Los monitoreos de los recursos naturales deberán evaluar la calidad ambiental por medio del 
análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos de la actividad controlada y deberán ser 
contrastados con datos de resultados de línea base y con resultados de muestreos anteriores, 
de ser el caso. 
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5.4.9 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; 
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; 
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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. 

5.4.10 ACUERDO MINISTERIAL NO. 021. R.O. NO. 943 DE 29 DE ABRIL DE 2013 

Instructivo para la Gestión Integral de Desechos Plásticos de uso agrícola que tiene como 
objeto establecer los requisitos, procedimientos y especificaciones ambientales para la 
elaboración, aplicación y control del Plan de Gestión Integral de los Desechos Plásticos de Uso 
Agrícola; a ser presentado por el importador o fabricante, titular del registro o representante y 
de esta manera fomentar la reducción, reciclado y otras formas de valorización de los 
productos plásticos de aplicación agrícola a fin de proteger el ambiente. 

5.4.11 ACUERDO MINISTERIAL NO 022. R.O. NO. 943 DE 29 DE ABRIL DE 2013 

Instructivo para la gestión integral de pilas usadas 
 
Art.  1:  Objeto.- El presente acuerdo tiene como objeto establecer los requisitos, 
procedimientos  y  especificaciones  ambientales  para la  elaboración,  aplicación  y  control  
del Plan de Gestión Integral de Pilas Usadas a fin de fomentar la reducción y otras formas  de 
valorización, con la finalidad de proteger el ambiente. 
 
5.4.12 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 
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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. 
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. 
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5.4.13 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. 
 
5.4.14 ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

SÓLIDOS DEL CANTÓN SAN CRISTÓBAL, PUBLICADA EN EL R.O. NO. 56 DE 3 DE ABRIL 
DE 2007. 

Ordenanza Administrativa que reglamenta la Gestión Integral de Residuos Sólidos del Cantón 
San Cristóbal. Reforma a la Ordenanza Administrativa “Ordenanza para la gestión integral de 
residuos sólidos del Cantón San Cristóbal”.  El contenido de la Ordenanza se refiere a: 

 

 Limpieza de vías y áreas públicas 

 De la suciedad de la vía pública a consecuencia de obras y actividades diversas 

 De la limpieza y mantenimiento de solares 

 Repercusiones de la limpieza respecto a la tenencia de animales en la vía pública 

 De la limpieza de la ciudad respecto al uso común especial y privativo y de las 
manifestaciones públicas en la calle. 

 De la recolección de residuos sólidos urbanos  

 Sanciones, tasas y estímulos 
 

5.4.15 NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE INEN – ISO 3864-1:2013 

El alcance de esta parte de la Norma ISO 3864 establece los colores de identificación de 
seguridad y los principios de diseño para las señales de seguridad e indicaciones de seguridad a 
ser utilizadas en lugares de trabajo y áreas públicas con fines de prevenir accidentes, 
protección contra incendios, información sobre riesgos a la salud y evacuación de emergencia. 
De igual manera, establece los principios básicos a ser aplicados al elaborar normas que 
contengan señales de seguridad. Esta parte de la Norma ISO 3864 es aplicable para todos los 
lugares en los que necesiten tratarse temas de seguridad relacionadas con personas. Sin 
embargo, no es aplicable en la señalización utilizada para guiar ferrocarriles, carreteras, vías 
fluviales y marítimas, tráfico aéreo y, en general, en aquellos sectores sujetos a un reglamento 
que pueda ser diferente.  
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende la superficie donde se implanta el hospedaje, su zona de 
influencia directa que se estima en 50 metros de diámetro a la redonda y su zona de influencia 
indirecta, que se estima en 200 metros de diámetro a la redonda. Forman parte del área de 
estudio también la comunidad que vive en la isla Floreana y los espacios naturales de la zona 
marino costera que se encuentran en la zona de influencia directa e indirecta. 
 

 
 

Área de estudio del proyecto 
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7. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL LÍNEA BASE MEDIO FÍSICO, BIÓTICO Y SOCIAL 

 
7.1 MEDIO FÍSICO 
 
7.1.1 LA REGIÓN 
 
El proyecto se ubica en el archipiélago de las Galápagos, que se encuentra situado a una 
distancia aproximada de 1.000 kilómetros del Ecuador continental. La superficie terrestre total 
de las islas es de 7.882 Km2. 5 de sus islas están pobladas, San Cristóbal, Santa Cruz, Isabela, 
Floreana y Baltra (considerada de conectividad de movilidad con Santa Cruz y de asentamiento 
militar). Las zonas de asentamientos humanos urbanas y rurales incluido las agrícolas ocupan 
el 3% de la superficie total del archipiélago, el resto tiene la categoría de parque nacional. Las 
islas son de origen volcánico que emergieron desde el fondo del mar y es conocido que las islas 
más antiguas se encuentran hacia el sector suroriental (San Cristóbal, Española), mientras que 
las islas más jóvenes y volcánicamente más activas se encuentran hacia el oeste (Isabela, 
Fernandina). Además de la superficie terrestre, forma parte de la región, la Reserva Marina de 
Galápagos, que es un espacio marino protegido que cubre un área de alrededor de 133.000 
Km2 y comprende una extensión desde la línea de base (línea imaginaria que pasa por las 
partes más extremas de las islas que conforman el archipiélago), hasta las 40 millas náuticas de 
mar territorial.   
 

 
Gráfico de la ubicación de las islas Galápagos, diferenciando la zona terrestre y la zona marina incluida la 

Reserva Marina de Galápagos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Google.com 

 
El Archipiélago de Galápagos está conformado por 19 islas, 47 islotes y al menos 26 rocas de 
origen volcánico. Por su localización recibe la influencia de varias corrientes marinas. Fue 
declarada Patrimonio Natural de la Humanidad debido a sus condiciones de biodiversidad 
terrestre y marina única, el endemismo de su flora y fauna y la presencia de procesos 
evolutivos no alterados. En el área se puede considerar tres subsistemas considerando el 
status de Parque Nacional; Parque Terrestre, Reserva Marina y Asentamientos Humanos (área 
colonizada rural y urbana). 
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7.1.2 DIVISIÓN POLÍTICA    
 
Galápagos es una provincia desde 1973, que está dividida políticamente en tres cantones que 
corresponden a las Islas: San Cristóbal, donde se encuentra Puerto Baquerizo Moreno su 
cabecera provincial y cantonal; Santa Cruz, cuya capital es Puerto Ayora; e Isabela, con su 
capital Puerto Villamil. Cada uno de los cantones tiene jurisdicción sobre algunas islas que a la 
vez son área protegida terrestre y en el caso de las islas; Española, Genovesa y Santa Fe 
(cantón San Cristóbal), Fernandina, Darwin y Wolf (cantón Isabela),  Marchena, Pinta, Pinzón, 
Santiago (cantón Santa Cruz) son 100% prístinas y por lo tanto área protegida. En algunas 
partes de la zona marino costera de las islas con asentamientos humanos y de las prístinas se 
pueden realizar actividades de turismo, pesca, investigación y transporte marítimo. Otras 
zonas son totalmente de conservación. 
 

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 

 
Gráfico de la división política de la provincia de Galápagos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial del cantón San Cristóbal 
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La isla Floreana o Santa María tiene 18 km de largo por 16 de ancho, una superficie de 173 km2 
y una altitud máxima de 640 metros (Cerro Pajas). La isla se localiza al oeste de Española y sur 
de Santa Cruz. Es una de las islas más antiguas (1,5 millones de años), a diferencia de las islas 
más jóvenes del occidente de Galápagos.  

Isla Floreana 

 

Fuente: Plan Estratégico Participativo Gobierno Rural Autónomo de Santa María – Floreana 
2011 

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.  
 
La isla Floreana presenta una forma cónica típica de un volcán tipo escudo de construcción 
antigua, el cual ha sido modelado por actividad volcánica explosiva. La parte basal de esta isla 
muestra pendientes relativamente débiles que bajan regularmente hacia el mar. El flanco 
oeste de la isla está parcialmente ocupado por lava más reciente. Hacia el sur y norte de 
Puerto Velasco Ibarra las coladas de lava parecen provenir del conjunto volcánico de Cerro 
Pajas (INGALA 1989).E l volcán de Floreana se extinguió hace mucho tiempo y se encuentra en 
estado avanzado de erosión. Presenta conos volcánicos de lava tipo ceniza.  
 
7.1.4 EDAFOLOGÍA 
 
Los suelos se han desarrollado a partir de basalto, bien en forma de lava o piro clastos (cenizas, 
pómez). La debilidad y fragilidad de la capa superficial cuando no está protegida favorece la 
filtración de las aguas hacia capas subterráneas. A partir de 150 metros de altitud, el suelo es 
utilizable en trabajos de explotación agrícola. El color del suelo en la isla Floreana es entre 
negro a café amarillento. 
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7.1.5 CLIMA 

Las Islas Galápagos están a nivel de la línea Ecuatorial, sin embargo los determinantes del 
clima, la altitud y vientos, están fuertemente modificados por las corrientes que rodean las 
islas; 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 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.  
 

Sistema de corrientes oceánicas de las islas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Parque Nacional Galápagos 

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. De acuerdo a lo indicado en Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
(INAMHI) desde el punto de vista climático, en el archipiélago pueden determinarse 4 fajas o 
áreas características: 
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 isla Floreana posee las cuatro zonas bioclimáticas (litoral, árida, transicional y húmeda) 
correlacionados con la altitud y los niveles de precipitación (Truman y d´Ozouville, 2010).  
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La zona árida (0-100 m.s.n.m), tiene un bosque deciduo con predominancia de palo santo 
(Bursera graveolens), una especie propia de Floreana (Opuntia megasperma), palo verde 
(Parkinsonia aculeata), chala (Croton scouleri), amargo (Castela galapageia), espino (Scutia 
pauciflora) y algarrobo (Prosopis juliflora). La zona transicional que ocurre entre (100-200 
m.s.n.m) presenta dominancia de pega-pega (Pisonia floribunda), seca (Geoffroea spinosa), 
romerillo (Macrea laricifolia) y chala (Croton scouleri). La especie característica de este piso es 
la uña de gato (Zanthoxylum fagara). La zona húmeda (a partir de los 200 m.s.n.m) en su parte 
central está reservada al uso agropecuario. Las especies características de esta zona son: 
Scalesia pedunculata, Darwiniothamnus tenuifolius y Lippia salicifolia.  
 

Clasificación de zonas de vegetación de las islas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Fundación Charles Darwin 

 
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. 
 
7.1.6 HIDROLOGÍA 
 
El agua dulce no es un recurso abundante en las Islas Galápagos, sin embargo, se puede 
encontrar de varias maneras (subterránea, grietas, manantiales y arroyos). Floreana es una de 
las pocas islas con un suplemento de agua dulce que proviene de una vertiente en la base de 
cerro Asilo de la Paz, el agua brota por gotas de la roca porosa del volcán en el sector de Cerro 
de la Paz a 280 msnm., y se trata de una pequeña vertiente de agua dulce. Existe una segunda 
vertiente que queda en la finca de Claudio Cruz, a unos 110 msnm, en una zona especialmente 
seca. Seguramente el agua viene de la filtración de lluvias que caen en las faldas de Cerro 
Pajas, pero, tiene un carácter intermitente, ya que se puede secar varios meses en el año.  
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En la subida hasta el sistema de captación de agua existen siete quebradas que actúan como 
cauces receptores de aguas lluvia. La zona de recarga hídrica por niebla o lluvia horizontal 
ocurre sobre los 400 msnm (Izquierdo, 2014). Los estudios realizados por la ORSTOM, INGALA, 
PRONAREG (1989) predicen la formación de acuíferos subterráneos por lo que existe el 
potencial de explotarlos. 
 

 Infraestructura hídrica de la isla Floreana 
 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural de Santa María 

7.1.7 TIPOS Y USOS DE 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. En términos 
territoriales, alrededor del 90% de territorio cantonal es área protegida, y por lo tanto su uso 
es para la conservación de los ecosistemas y biodiversidad que forman parte del Parque 
Nacional Galápagos. 
 
7.1.8 CALIDAD DEL SUELO 
 
Los factores climáticos, especialmente las precipitaciones han influenciado mucho en la 
formación de los suelos de las islas. De manera general son permeables y presentan un pH 
ligeramente ácido, con un gradiente aparente de acidez desde las partes bajas, con un pH casi 
neutro hasta un pH ácido en las partes altas. La variación del pH no es tan alta como para 
limitar el desarrollo de cultivos en diferentes pisos altitudinales. Por lo expuesto se indica que 
existe una variación en la profundidad de los suelos que dependen de la exposición a los 
vientos marinos y también a la topografía, debido a que en zonas de pendientes fuertes, las 
acumulaciones posibles de sedimentos son muy escasas. Los suelos de Floreana, al ser isla 
antigua, goza de los suelos más profundos del Archipiélago, porque fueron expuestos a una 
larga intemperización.  
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Por lo tanto existe una variación en la profundidad de los suelos que depende de la exposición 
a los vientos marinos y también a la topografía, debido a que en zonas de pendientes fuertes 
las acumulaciones posibles de sedimentos son muy escasas.  
 
Los suelos varían de acuerdo a la zona bioclimática. La zona árida, se caracteriza por tener 
suelos altamente rocosos y de poca profundidad. La zona agrícola, que es la más pequeña de 
todas las islas pobladas, posee condiciones climáticas. La zona árida, se caracteriza por tener 
suelos altamente rocosos y de poca profundidad. La zona agrícola, que es la más pequeña de 
todas las islas pobladas, posee condiciones climáticas y morfo-edafológicas favorables para el 
aprovechamiento productivo. Los suelos son de color pardo-rojizo, profundos con presencia de 
material parental moderado a fuertemente meteorizado a menos de 50 cm, cuya composición 
es de escorias, lapilli y cenizas y cuya textura varía con la profundidad de franco-arcillosa a 
arcillosa con pedregosidad mínima. Análisis físicos y químicos atribuyen una fertilidad de baja a 
media. El potencial de uso de los suelos es para una amplia gama de cultivos, zonas de pastos y 
usos maderables. A diferencia de otras islas, la zona agrícola está rodeada de un cinturón 
continuo de volcanes que bloquean parcialmente los vientos húmedos del sur-este por lo que 
la garúa es menor en comparación a otras zonas. Una zonificación microclimática permite ver 
que se encuentra en una zona con un déficit hídrico de 200-300 mm/año, con sequías entre 4 y 
8 meses. (Ver- Gráfico No 4) 
 

Principales usos del suelo isla Floreana 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia rural de Santa María 

7.1.9 CALIDAD DEL AIRE 
 
En la isla Floreana específicamente la calidad del aire tiene las mismas características de todo 
el archipiélago. En la parte baja de la isla, en Puerto Velasco Ibarra, el aire es más caliente en la 
época lluviosa y en la seca pasa a moderado y frío. La parte alta de la isla casi todo el año tiene 
precipitaciones, llovizna y el aire puede sufrir variaciones en su calidad dependiendo si el 
sector está despejado o cubierto de nubes.  
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La calidad del aire en la población del Puerto Velasco Ibarra, por su cercanía al mar está 
influenciada por la salinidad arrastrada por las corrientes de viento y por la vaporización del 
agua salada que al chocar contra las rocas del perfil litoral se levanta y las minúsculas gotas de 
vapor salado se desplazan al interior acelerando la corrosión y deterioro de los materiales con 
los que se construye las edificaciones físicas del poblado, en particular aquellas construcciones 
que tienen como parte de su estructura hierro, material que es muy sensible a la corrosión 
cuando están expuestos al medio ambiente. Algunas fuentes de afectación a la calidad del aire 
identificadas son: malos olores por materia orgánica en descomposición, malos olores por 
aguas residuales en descomposición, Cabe mencionar que no existe en el cantón un sistema 
permanente de medición y monitoreo de calidad del aire; consecuentemente no hay datos. 
 
7.1.10 PAISAJE NATURAL 

Las islas se caracterizan por tener un relieve accidentado con formaciones rocosas, tienen un 
perfil irregular y está formado por arrecifes, acantilados, puntas, cabos, bahías y playas. Al 
interior de la costa se encuentran cerros, conos elevados y cráteres hundidos (calderas). Como 
parte de la formación de las islas y del relieve en el área marina se han formado islotes y rocas, 
un ejemplo de ello es Media Luna o la Corona del Diablo en la isla Floreana. 

7.2 MEDIO BIÓTICO 
 

7.2.1 ECOSISTEMAS TERRESTRES 
 
La vegetación de las islas Galápagos según Johnson y Raven (1973), se divide en tres grupos de 
acuerdo a las tres zonas ecológicas registradas en el archipiélago, y son: 
 
Zona costera: Ocupa una franja angosta de aproximadamente 10 msnm. La vegetación 
característica es la xerofítica (tolerancia a condiciones de salinidad), como por ejemplo los 
mangles que constituyen sitios de anidación de aves como los pelícanos, fragatas y garzas; 
áreas de sombra para especies de lobos e iguanas marinas, y refugio para tortugas marinas en 
zonas de lagunas. 

Área seca: Es la más extensa en las Islas Galápagos. Con características semidesérticas o de 
bosque seco, y las especies vegetales están adaptadas a la sequía. En esta zona se puede 
observar líquenes (simbiosis de un hongo y un alga), que toleran la deshidratación y requieren 
poco o nada de suelo para crecer, incluso sobre árboles, rocas, su coloración es variable, desde 
rojo, anaranjado, verde y gris. 

Bosques de Scalesia, Zanthoxylum, Miconia, y la vegetación de pampa ubicados en la parte 
alta: Corresponde a áreas pequeñas en extensión en comparación con la zona seca. En las Islas 
se registran alrededor de 90 especies de helechos, la mayoría de los cuales aparecen en las 
zonas húmedas, como el caso de Pteridium aquilinum y helecho arbóreo Cyathea 
weatherbyana que crece hasta los 3 metros de altura. Licopodios grupo primitivo de plantas 
que se relacionan con los helechos, de los cuales se registran 6 especies del género 
Lycopodium. Se han identificado 110 especies de hepáticas predominantes en el área de 
Miconia y 90 especies de musgos en la zona de Scalesia. 

7.2.2 FLORA Y FAUNA ASOCIADA 
 
Se conocen de registros de 238 especies endémicas (FCD, 2009), 7 géneros de 3 familias: 
Darwiniothamnus, Lecocarpus, Macraea y Scalesia de la familia Asteraceae; Brachycereus y 
Jasminocereus de la familia Cactaceae; y, Sicyocaulisde la familia Cucurbitaceae.  
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La presencia de las plantas endémicas corresponde a un resultado de procesos evolutivos, de 
adaptación a las nuevas condiciones ambientales imperantes en el archipiélago.  Estos 
procesos produjeron su especiación, con respecto a sus antecesores en el continente e incluso 
entre individuos de una isla y otra, obteniéndose así el endemismo. 
 
Las especies del género Scalesia se puede tomar como el mejor ejemplo de evolución con 15 
especies y un total de 19 tipos. La composición de especies de las comunidades de plantas en 
las diferentes islas es a menudo diferente. Estas diferencias son habitualmente el reflejo del 
aislamiento y la ausencia de la colonización entre islas. Algunas especies presentan amplia 
distribución en casi todo el archipiélago, por ejemplo: Jasminocereus thouarsii tiene tres 
subespecies presentes en casi todas las islas del centro y del oeste, pero no en las del norte; 
Alternanthera galapagensis, se presenta en los islotes que rodean a Floreana, pero no en 
Floreana. Los hábitats terrestres de Galápagos se definen en gran medida por sus 
comunidades vegetales y por las tendencias en las precipitaciones. Las precipitaciones son 
afectadas por la topografía, por la orientación y posición dentro del archipiélago. Las 
comunidades de plantas responden a todos estos factores además de la edad geológica del 
sitio. Las plantas determinan la estructura del ambiente, con la estructura de la vegetación 
sobreponiéndose a la topografía.  
 
Las especies que llegaron a las islas de forma natural (sin intervención humana) y que se las 
puede encontrar en otros lugares geográficos, forman parte de la flora nativa para la cual se 
registran 314 especies (FCD, 2009). Para Floreana específicamente se han reportado un total 
de 105 especies vegetales de las cuales; 39 son endémicas y 66 nativas. 
 
Zoo-geográficamente, el archipiélago de Galápagos se encuentra dentro del Piso Galápagos 
(Albuja et. al., 1983), cuyas características principales están dadas en torno al alto endemismo 
existente. La fauna de Galápagos muestra un alto porcentaje de especies endémicas, ausencia 
de anfibios y de mamíferos terrestres grandes. El aislamiento geográfico y las condiciones 
ambientales singulares, han sido la causa para que la fauna siguiera un curso evolutivo 
diferente al del continente, apareciendo las especies endémicas. Para los mamíferos y anfibios 
el traslado resultó difícil; la falta de mamíferos grandes dio oportunidad para que los reptiles 
se desarrollaran, conservaran y evolucionaran independientemente. 
 
Algo similar ocurre con una gran parte de las aves. En el grupo de invertebrados, se conocen 
alrededor de 1900 especies nativas, que representan la más grande biodiversidad terrestre de 
Galápagos. Los invertebrados terrestres, no incluyendo insectos, están representados por 71 
familias, 117 géneros y 386 especies; de éstos, 363 son presumiblemente nativos e incluyen 
193 especies endémicas y 23 especies introducidas. Los grandes grupos de Acarina requieren 
aún más estudios, el endemismo es desconocido pero probablemente está alrededor del 50%. 
Las especies de caracoles de tierra son muy diversas; se han registrado 83 especies indígenas y 
de éstas, 80 son endémicas. El grupo de los Bimulidae tienen la mayor riqueza de especies de 
caracoles de tierra, representada por 65 especies, todas endémicas (Chambers 1991). Se 
registran 23 géneros endémicos de insectos, cuya distribución es más evidente en islas como 
Española, San Cristóbal y Santa Fe. 
 
Los patrones de diversidad y endemismo son simples en vertebrados, debido al reducido 
número de taxas (aproximadamente 117, con un endemismo del 59%). Al contrario de lo que 
sucede con las plantas o con los invertebrados, la baja movilidad de los grupos de vertebrados 
refleja altos porcentajes de endemismo, tales como reptiles, mamíferos terrestres, aves 
terrestres, aves marinas, mamíferos marinos. De acuerdo a la información proporcionada por 
la Fundación Charles Darwin, se han registrado un total de 61 especies de aves, de las cuales 
las aves costeras son las más representativas con un 41% del total, seguida de las especies 
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terrestres con 31,1 % y las marinas con 27,9 %. De las 25 especies costeras, la familia 
Scolopacidae es la más representativa con 10 especies. En cuanto a las aves terrestres, la 
familia Emberizidae con 7 especies resultó la más representada y de las 17 especies de aves 
marinas las familias Laridae (5), Sulidae (3) e Hydrobatidae (3) son las más comunes. Catorce 
de las 26 familias están representadas por solamente una especie. 
 
Para Floreana, a su vez, existen reportadas 23 especies de aves, seis reptiles y dos mamíferos. 
La más reciente evaluación del estado de conservación de la biota nativa y endémica de la isla 
se la realizó en el 2008. De ésta, se concluyó que por lo menos siete especies estarían en 
estado de amenaza; el pinzón mediano de árbol (Camarhynchus pauper), Scalesia villosa  
considerada en estado vulnerable (VU), Lecocarpus pinnatifidus (VU), Alternanthera hesiotes 
en peligro de extinción (EN), Linum cratericola críticamente amenazada, petrel (Pterodroma 
phaeopygia), pingüino (Spheniscus mendiculus) (CR) (Bird Life International, 2014). Se han 
reportado por lo menos 10 especies extintas, debido al impacto de las visitas de piratas y 
balleneros hasta el siglo XVI y el inicio de la agricultura a partir de 1832. Las principales 
especies extintas son: la tortuga gigante de Floreana (Geochelone nigra nigra) y el cucuve de 
Floreana (Nesomimus trifasciatus). 
 
7.2.3 ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y MARINOS 
 
Factores climáticos, geológicos, oceanográficos han permitido que se establezcan hábitats muy 
variados e importantes para el desarrollo de una diversidad de especies que viven en arrecifes 
submareales costeros, bancos de arena, paredes verticales, arrecifes de coral, zonas de 
afloramiento, montes marinos, océano abierto, declive de la plataforma, planos abisales y 
bentos hidro térmicos, donde las comunidades responden estacionalmente a las variaciones 
de los componentes climáticos y biofísicos marinos. La posición geográfica de las islas 
Galápagos, ha contribuido a que se produzca un alto grado de diversidad de especies marinas, 
y endemismo. Se han registrado 2909 especies marinas. La diversidad del endemismo marino 
en Galápagos promedia en un 21% por grupo taxonómico y un 18,2% como total, estos valores 
son altos en comparación con otras islas marinas y archipiélagos, que fluctúan entre el 0 y el 
20%. Se debe mencionar que varios vertebrados endémicos predominantes de Galápagos 
como la iguana marina, el cormorán no volador y el pingüino de Galápagos, dependen del mar. 
 
La distribución de la biodiversidad marina ha sido posible conocerla por el desarrollo de los 
estudios taxonómicos cuantitativos. De las cinco regiones biogeográficas propuestas por Harris 
(1969), según los recientes estudios muestran que las regiones con mayor riqueza de especies 
son, la central y sur del Archipiélago. Factores climáticos, geológicos, y oceanográficos han 
permitido que se establezcan hábitats muy variados e importantes para el desarrollo de una 
diversidad de especies que viven en arrecifes sub maréales costeros, bancos de arena, paredes 
verticales, arrecifes de coral, zonas de afloramiento, montes marinos, océano abierto, declive 
de la plataforma, planos abisales y bentos hidro térmicos, donde las comunidades responden 
estacionalmente a las variaciones de los componentes climáticos y biofísicos marinos. El 
endemismo de las especies marinas está representado por 1300 especies correspondientes a 
varios grupos y que equivale a un 28%.  
 
El 50% de las especies han arribado desde la región panameña, mientras que el 19% restante 
corresponde a especies afines a zonas geográficas temperadas, cosmopolitas y atlánticas 
(Jackson, 1997). Sobre la base de los organismos sésiles y los meso invertebrados móviles (1 a 
5 cm de largo), es posible definir al menos tres grandes zonas biogeográficas que representan 
la biodiversidad de los hábitats rocosos someros de especies de la Región. 
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Así mismo, los datos publicados en la Línea Base de la Biodiversidad de la Reserva Marina de 
Galápagos (2002), la diversidad de organismos sésiles y meso invertebrados representan una 
mayor cantidad de especies dentro de la Subzona de Manejo de Conservación y de Uso 
Extractivo y No Extractivo (pesca) y Subzona de Conservación y Uso No Extractivo (turismo). Se 
conoce un menor rango de especies para el Área de Manejo Especial Temporal. Se estima que 
existen al momento tres grandes zonas biogeográficas sobre la base de las comunidades de 
organismos sésiles y meso invertebrados móviles, las cuales corresponden a las regiones oeste 
(Fernandina e Isabela oeste), centro-sur (todas las islas centrales y sur, y parte de Isabela sur) y 
nor-noreste (Darwin, Wolf, Marchena, Pinta y Genovesa). 
 
Más de 447 especies de peces distribuidas en 92 familias con un endemismo del 17% han sido 
reportadas en Galápagos. Los arrecifes de coral son cada vez más escasos y poco diversos, sin 
embargo las particulares formaciones de lava proporcionan abundantes cavidades cerca de las 
orillas, mientras que las aguas en alta mar son ricas en nutrientes provenientes de los 
afloramientos submarinos. El pepino de mar, langosta y bacalao son las especies que necesitan 
mayor protección y atención, ya que las operaciones pesqueras se realizan con mayor 
intensidad en los arrecifes superficiales donde estas se encuentran. 
 
En el grupo de los invertebrados se han registrado un total de 17 familias, 33 especies de 
macro invertebrados. De este número y de acuerdo al tipo de especie, los erizos, estrellas de 
mar y pepinos de mar ocupan un número mayor. Algunas especies de langostas y conchas son 
menos abundantes dentro de esta clase de organismos. Las familias con un mayor número de 
especies son Asteriopseidae (estrellas de mar) con 12.1% del total de especies y la 
Holothuridae (pepinos de mar) con un 21.2% del total de especies. 
 
Respecto a los peces que se pueden observar durante el día o la noche, se manifiesta una 
densidad de peces con una variación sustancial, pues, en horas de mayor radiación solar se ha 
registrado el doble de especies que durante los muestreos por la noche. De un total de 133 
peces, alrededor de 13 especies han sido registradas como endémicas. 
 
7.2.4 ESPECIES DE FLORA Y FAUNA ÚNICAS 
 
Flora: La variedad de especies de flora presentes en el área y la zona de influencia 
corresponden a plantas de la zona árida de la isla. 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. 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. 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. Para Floreana específicamente se han reportado un total de 105 especies 
vegetales de las cuales; 39 son endémicas y 66 nativas. 
 
Las especies de flora presentes para Floreana son las siguientes: 
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Nombre común Especie Estado UICN 

Asteraceae  Lecocarpus pinnatifidus  Críticamente amenazada 

Linaceae  Linum cratericola  Críticamente amenazada 

Verbenaceae  Lippia salicifolia  Críticamente amenazada 

Amaranthaceae  Lithophila subscaposa  Críticamente amenazada 

Rubiaceae  Psychotria angustata  Críticamente amenazada 

Amaranthaceae  Alternanthera nesiotes  Amenazada 

Asteraceae  Baccharis steetzii  Amenazada 

Rubiaceae  Galium galapagoense  Amenazada 

Amaranthaceae  Lithophila radicata  Amenazada 

Cactaceae  Opuntia megasperma  Amenazada 

Lamiaceae  Salvia prostrate  Amenazada 

Lamiaceae Salvia pseudoserotina Amenazada 

Asteraceae  Scalesia pedunculata  Amenazada 

Asteraceae  Acmella darwinii  Vulnerable 

Amaranthaceae  Alternanthera galapaguensis  Vulnerable 

Rubiaceae  Borreria dispersa  Vulnerable 

Euphorbiaceae  Chamaesyce nummulari  Vulnerable 

Solanaceae  Iochroma ellipticum  Vulnerable 

Cactaceae  Jasminocereus thouarsi  Vulnerable 

Molluginaceae  Mollugo flavescens  Vulnerable 

Molluginaceae  Mollugo floriana  Vulnerable 

Nolanaceae  Nolana galapagensis  Vulnerable 

Plantaginaceae  Plantago galapagensis  Vulnerable 

 

Fauna: La fauna de las islas igualmente 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 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%.  
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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. 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%).  
 

Porcentaje de endemismo en vertebrados 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Fuente: Plan de Manejo de Galápagos 

 

Para Floreana, a su vez, existen reportadas 23 especies de aves, seis de reptiles y dos de 
mamíferos. La más reciente evaluación del estado de conservación de la biota nativa y 
endémica de la isla se la realizó en el 2008. De ésta, se concluyó que algunas especies estarían 
en estado de amenaza y vulnerable. Las especies de fauna presentes en Floreana son las 
siguientes: 
 

Nombre común Especie Estado UICN 

Petrel de Galápagos  Pterodroma phaeopygi  Críticamente amenazado 

Pinzón de árbol pico mediano  Camarhynchus pauper  Críticamente amenazado  

Cucuve de Floreana  Mimus trifasciatus  Críticamente amenazado  

Tortuga negra  Chelonia mydas  Amenazado 

Lobo marino de Galápagos  Zalophus wollebaeki  Amenazado 

Pingüino de Galápagos  Spheniscus mendiculus  Amenazado 

Golondrina de Galápagos  Progne modesta  Amenazado  

Pachay de Galápagos  Laterallus spilonotus  Vulnerable  

Iguana marina  Amblyrhynchus cristatus  Vulnerable  

Gaviota de lava  Larus fuliginosus  Vulnerable  

Gavilán de Galápagos  Buteo galapagoensis  Vulnerable  

Tortuga gigante de Floreana  Chelonoidis elephantophus  Vulnerable  
 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial Floreana 
 

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 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

41 

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 
archipiélago de Galápagos tiene 25.124 habitantes de acuerdo al último censo de población 
realizado en noviembre de 2010 (actualmente se aproxima a una población de 30.000 
habitantes), de acuerdo a la proyección del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 
La tasa de crecimiento anual (TCA) ha sido variable, en el Censo del año 2001 fue del 5,9% y el 
del 2010 del 3,3%. 
 

Distribución de la población por cantón y por área 
 

Cantón Urbano Rural Total 2010 
Total proyección 

2016 

San Cristóbal 6.671   (89,26%) 803     (10,74%) 7.475 8.693 

Isabela 2.092   (92,73%) 164     (7,27%) 2.256 2.690 

Santa Cruz 11.974 (77,79%) 3.419  (22.21%) 15.393 18.070 

Galápagos 20.738 (82,54%) 4.386  (17,46%) 25.124 29.453 
 

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

 
La tasa de crecimiento poblacional en la provincial de Galápagos fue máxima en el periodo 
intercensal 1982 – 1990 y 1990 -2001 en donde alcanzó una tasa de crecimiento de 5,87% y 
5,86% respectivamente. La tasa de crecimiento se redujo en el periodo 2001 – 2010 a 3,32%.  
 

Población de Galápagos y tasas de crecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Gobierno 

 
La Isla Floreana tiene una población total de 145 habitantes, que corresponde al 0.48% del 
total de la provincia, posee una densidad demográfica de 47 habitantes/km2 de superficie, la 
densidad de población es la mayor de las islas Galápagos.  
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Con relación al género el promedio cantonal revela que cerca del 53,34% son hombres y el 
restante 46,7% mujeres, la relación es de 114 hombres a 100 mujeres. En Floreana la 

proporción por sexos es del 60,7% de hombres frente a un 39,3% de mujeres que es superior al 
promedio de toda la provincia. 

Comparación de crecimiento poblacional de la isla Floreana 
 

Población por sexo Censo 2001 Censo 2010 

Mujeres 31 57 

Hombre 57 88 

Total 88 145 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

Respecto a la población del cantón San Cristóbal por grupos etarios y por sexo se tiene una proporción 

diferenciada por género para el grupo etario de 15 a 19 años de edad, así como una reducción 

porcentual para este grupo y el de 20 a 24 años. Estos datos se explican por el hecho de ser jóvenes que 

salen de la isla para continuar estudios o buscar trabajo. Una mayor concentración por grupos de 

edades de la población se da en el grupo de 25 a 29 años. En la isla Floreana de acuerdo a la pirámide 

poblacional, se observa la presencia de población joven, entre 0 a 29 años que comprende el 52,4% del 

total de la población.  

 

Población del cantón San Cristóbal por grupos etarios y por sexo 

 

 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 

 

Población de la parroquia Floreana por grupos etarios y por sexo 

 
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda INEC 2010 
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Respecto del rango de edades para Floreana, los datos que se tienen son: 

 

Grupos etáreos Población % 

De 0 a 4 años 17 11,7 

De 5 a 9 años 12 8,2 

De 01 a 14 años 9 6,2 

De 15 a 19 años 10 6,8 

De 20 a 24 años 12 8,2 

De 25 a 29 años 16 11,0 

De 30 a 34 años 11 7,6 

De 35 a 39 años 11 7,6 

De 40 a 44 años 12 8,2 

De 45 a 49 años 10 6,8 

De 50 a 54 años 9 6,2 

De 55 a 59 años 2 1,4 

De 60 a 64 años 6 4,1 

De 65 a 69 años 4 2,8 

De 70 a 74 años 3 2,1 

De 75 a 79 años 0 0 

De 80 a 84 años 0 0 

De 85 a 89 años 0 0 

De 90 a 94 años 0 0 

Mas de 94 años 1 0,7 

Total 145 100 

 

La mayor proporción de rango de edades se encuentra en el grupo de 0 a 4 años y en el grupo 
de 25 a 29 años. 
 
7.3.2 MOVILIDAD INTERNA DE LA POBLACIÓN 

 
De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, de Galápagos emigraron en ese año un 
total de 282 personas, siendo el cantón de Santa Cruz el de mayor representación en el 
número de emigrantes (74,1%), seguido por San Cristóbal e Isabela. 
 
 
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.  
 
Considerando que el 25% de visitantes recibe San Cristóbal se estimaría que la población 
flotante de San Cristóbal es de 171 personas. 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.  
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7.3.4 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. 
 
7.3.5 EDUCACIÓN 

 
7.3.5.1 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 
 
 

7.3.5.2 ESCOLARIDAD 
 
La cobertura del sistema de educación pública es del 74,2%, siendo el promedio de años de 
escolaridad de niños mayores o iguales a 10 años del 11,4% y el porcentaje de hogares de 
niños que no asisten a un establecimiento educativo de 1,8% (niños de 4 a 14 años). 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)1. 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.  
 
En el caso de Floreana existe una escuela con 32 alumnos inscritos en diferentes niveles con 3 
profesores para diversas asignaturas y únicamente hasta el nivel de octavo de básica. Por la 
situación geográfica y aislamiento que tiene Floreana y la inexistencia del colegio, obliga a la 
migración de los estudiantes de nivel primario a centros educativos de otras islas 
 
 

                                                             
1
 La escolaridad media se calcula tomando en cuenta la población mayor de 10 años, sin embargo para optar por un 

nivel de educación secundaria y superior es inminente la salida de la isla. A pesar de estas desventajas el promedio 
de escolaridad es de 7,74 años. 
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7.3.5.3 COBERTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
 

 

En relación a la cobertura del sistema educativo púbico en las islas está por encima del 
promedio nacional, siendo cercanas al 80 % para las tres principales islas pobladas de 
Galápagos, siendo la cobertura del sistema educativo privado cercano al 20 %. 
  
7.3.6 SALUD 
 

La problemática de la salud es un tema de preocupación en la provincia, los problemas 
generales más comunes están relacionados con la limitación de profesionales al servicio de 
salud especializados en las diferentes ramas, falta de equipamiento e infraestructura adecuada 
en la prestación de servicio, la población se ha visto obligada a buscar atención especializada 
en el continente. Dentro de la provincia se ha desarrollado una nueva infraestructura 
hospitalaria con el fin de enfrentar esta problemática y buscar que las enfermedades más 
frecuentes sean resueltas en las islas.  
 

Principales enfermedades registradas en Hospital Oscar Jandl 

Nº Enfermedad Casos 

1 IRA 1252 

2 PARASITOSIS 425 

3 IVU 238 

4 EDA 143 

5 ANEMIA 168 

6 GASTRITIS 48 

7 CEFALEA 30 

8 HIPERTENSION ARTERIAL 22 

9 AMENORREA 21 

10 TRICOMONIASIS 16 

 

Fuente: Hospital Oskar Jandl, San Cristóbal, Elaboración: PD y OT AME Galápagos, 2011 

En diciembre del año 2014 entró en funcionamiento el nuevo Hospital Regional Oscar Jandl. 
Este busca convertirse en un hospital acreditado, lo que implica una mejora en la calidad de los 
servicios luego de pasar por una evaluación de algunos procesos críticos. En esta institución se 
ha mejorado la capacidad resolutiva pasando de 15 a 25 camas, se ha fortalecido con la oferta 
de servicio de especialidades básicas como pediatría, con capacidad de hacer neonatología 
inclusive, ginecología, obstetricia, medicina interna, cirugía general con nuevos especialistas. 
También se ha incorporado tecnología de punta instalando un laboratorio de primer nivel, 
servicio de emergencia, rehabilitación física y otros tipos de rehabilitación, imaginología con la 
instalación de un tomógrafo y farmacia institucional. Además de ello se ha realizado la 
adquisición de nuevas ambulancias y un helicóptero para realizar el transporte de emergencia 
entre islas o hacia el continente. Respecto a la atención a la niñez de las Islas y su tendencia a 
enfermedades, se indica que el 8,3 % de niños/as menores de 5 años tuvo presencia de 
enfermedades diarreicas agudas (EDA) con un 8,2 % en el área urbana y el 8,9 % en el área 
rural. También se identifica afección por infecciones respiratorias agudas IRA, determinándose 
un número de casos mayor en Infecciones respiratorias que en enfermedades diarreicas 
agudas. La ECV registra 44 casos para EDA y 292 casos para IRA. En San Cristóbal el 100 % de 
niños (as) menores de cinco años recibieron la dosis de BCG (vacuna contra la tuberculosis), el 
91,5 % de OPV (vacuna contra la poliomielitis) y el 95,8 % de SRP (vacuna contra el sarampión, 
rubeola y paperas). 
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Respecto de la afiliación a la seguridad social, se tiene datos que cerca del 30% de la población 
de Floreana está afiliada al IESS. En la isla existe un puesto de salud que cuenta con un médico 
y un auxiliar de enfermería. 
 
7.3.7 ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS 

 

 

7.3.7.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA PEA 
 

La Población en Edad de Trabajar, que efectivamente realiza un trabajo o lo busca 
activamente, es la Población Económicamente Activa. Para el año 2010 la PEA estimada para 
San Cristóbal fue de 3.637 casos, distribuidos de la siguiente manera: 

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 
 

La PEA de San Cristóbal lo conforman 2.227 hombres y 1.410 mujeres, referente a la población 
de Galápagos la PEA cantonal representa el 29% del total provincial. 

7.3.7.2 PRINCIPAL OCUPACIÓN  
 

Las tres ocupaciones más frecuentes a nivel provincial y cantonal en Galápagos son trabajador 
de servicios, ocupaciones elementales y oficiales, operarios o artesanos.  

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 
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7.3.7.3 CATEGORÍA O RAMA DE ACTIVIDAD 
 

La Administración pública y defensa es la segunda actividad más representativa en la provincia 
y la primera en San Cristóbal. De esta actividad se distribuyen en sub actividades como 
administración pública en general, organismos reguladores, actividades de defensa, orden 
público y otras actividades afines. Las actividades de comercio al por mayor y menor resalta 
como la segunda actividad económica del cantón, seguido de Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, construcción, enseñanza, actividades de alojamiento y servicios de comida 
y transporte y almacenamiento. Respecto a la categoría actividades de alojamiento y servicio 
de comida, el total de ocupados se deriva en personas ocupadas en la actividad de 
alojamiento, en la actividad de restaurantes y otras relacionadas.  

En la categoría de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca se deriva en personas que 
trabajan para empresas o emprendimientos agrícolas, crianza de ganado, cerdos o aves de 
corral o a quienes combinan las dos actividades (agrícola y crianza), la menor cantidad de 
personas ocupadas en esta actividad son aquellos que realizan actividades forestales y 
extracción de madera. También el sector pesquero mantiene una importante participación en 
esta actividad.  

Ocupados por rama de actividad 
 

CATEGORÍA O RAMA DE ACTIVIDAD SAN CRISTÓBAL GALÁPAGOS 

Comercio al por mayor y menor 399 1.532 

Administración Pública y defensa 696 1.302 

Actividades de alojamiento y servicios de comida 241 1.163 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 335 1.011 

Construcción 271 919 

Transporte y almacenamiento 222 867 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 162 860 

Enseñanza 263 681 

Industrias manufactureras 137 617 

Actividades de los hogares como empleadores 135 509 

Otras actividades 403 1.457 

No declarado 264 1.097 

Cesantes 22 102 

Trabajador nuevo 87 367 

Total 3.637 12.484 

 

Fuente: ECV 2010 
 

 
En resumen, de cada 100 personas ocupadas en Galápagos, 8 trabajan en el sector de 
Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, 9 trabajan en actividades de alojamiento y servicio 
de comidas, 10 trabajan en la administración pública y defensa y 12 trabajan en el sector del 
Comercio al por mayor y menor. Si sumamos las actividades que se asocian con el turismo: 
comercio, alojamiento y servicio de comidas, transporte, construcción, servicios 
administrativos de apoyo. Se podría aducir que en total 5.341 (42,78%) personas se dedican a 
actividades asociadas al turismo. A nivel cantonal, las principales actividades económicas que 
soportan los ingresos familiares constituyen la administración pública y defensa, seguida del 
comercio al por mayor y menor, la agricultura, ganadería silvicultura y pesca, la construcción, 
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la enseñanza, las actividades de alojamiento y servicio de comidas y transporte y 
almacenamiento. A nivel rural, en la parroquia El Progreso, el 40.76% de la PEA corresponde a 
la agricultura, ganadería silvicultura y pesca y el 23.91 a la administración pública y defensa.  
 
Para la isla Floreana el PEA por rama de actividad se indica lo siguiente: 
 

a) Ocupan el primer lugar las actividades vinculadas a la administración pública y defensa 
(17%) que prevalecen en la economía de la parroquia 

b) El segundo lugar lo ocupan las actividades vinculadas a la construcción con un 14,9% 
c) En tercer lugar se encuentran las actividades agropecuarias (12,8%), que comprenden 

agricultura, ganadería y pesca. 
d) El cuarto lugar lo constituyen los no declarados (12,8%). 
e) El quinto lugar de las actividades (9,5%) se encuentra las actividades profesionales, 

científicas y técnicas.   
 
En las actividades detalladas se observa que la actividad de servicios de alojamiento y 
comidas no aparece entre las cinco principales actividades, esto se debe a que después del 
Censo en Floreana se inició con la propuesta de desarrollo del Turismo Comunitario, lo cual 
seguramente variará los datos obtenidos en el 2010. 

  
7.3.7.4 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICO PRODUCTIVAS DEL TERRITORIO SEGÚN 

OCUPACIÓN DE LA PEA 

 

7.3.7.4.1 TURISMO 
 
El turismo es la principal actividad económica de las islas, esto ha motivado a los residentes de 
las islas a invertir en infraestructura, el Ministerio de Turismo en conjunto con otras 
instituciones impulsó el Plan de Ordenamiento de la Oferta de Alojamiento Turístico (POOAT). 
Como actividad económica regular en Galápagos data desde los años 60 y en la actualidad se 
da en dos modalidades totalmente diferenciadas, el turismo de crucero y el turismo conocido 
como de “base local”, turismo en tierra. El turismo en tierra genera vinculaciones más fuertes 
con la economía de las islas, el turista se hospeda en hoteles, consume directamente en la 
población local. 
 
Constituido el turismo en la base económica del crecimiento de Galápagos, contribuye directa 
e indirectamente al desarrollo comercial y crecimiento poblacional de las islas. De acuerdo a 
los datos que se tienen del Parque Nacional Galápagos (PNG) y el Observatorio de Turismo, el 
turismo en Galápagos tuvo ingresos al año 2017 de 241.800 visitantes, que representa un 11% 
de crecimiento respecto del 2016. De estos, el 69% son de origen extranjero (167 mil turistas), 
frente a un 31% de arribos turísticos nacionales (75 mil turistas). Esta distribución se ha 
mantenido igual en los últimos 3 años. 
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Fuente. DPNG 

 
Respecto a la puerta de entrada a Galápagos, el 77% de los arribos fueron por el aeropuerto de 
Baltra y el 23% por el de San Cristóbal. Esta distribución también es similar en los últimos 3 
años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. DPNG 

 
7.3.7.4.1.1 MERCADOS EMISORES 
 
El 60% de la porción de mercado de los arribos turísticos a Galápagos está en dos países: 
Ecuador y Estados Unidos. En relación solo a mercados extranjeros, Estados Unidos cuenta con 
el 42% de los arribos turísticos, seguido de Reino Unido con el 7%, Alemania 6%, Canadá 5% y 
Australia 4%. 
 

 
 

Fuente. DPNG 
 
Los turistas sea en crucero o en centros poblados pueden quedarse en las islas varias noches, el 43,77% 
de turistas que utilizan crucero dicen quedarse entre 7 y 9 noches, el 35,70% se queda entre 4 y 6 
noches y el 17,97% se queda de 1 a 3 noches y de 10 noches en adelante el 2,57% 

 
7.3.7.4.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TURISMO EN LA ISLA FLOREANA 
 
Los lugares más importantes que se pueden visitar en la isla Floreana son: La bahía Post Office, 
Playa Negra con arena de lava, la Laguna de Flamingos, Punta Cormorán y las Cuevas de los 
Piratas que eran refugios de los piratas del siglo XVIII. Los lugares para la práctica del buceo o 
diving son La Corona del Diablo y el islote Champion. En Punta Cormorant existe una playa muy 
hermosa y se pueden observar flamencos rosados alrededor de una laguna oculta.  
 
Las Tortugas Marinas anidan en esta playa de arena blanca durante los meses de Diciembre a 
Mayo. También se puede apreciar lobos marinos y piqueros de patas azules. 
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7.3.7.4.1.3 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. Para el cantón, estos sitios son: 
 

 Isla Española 
 

Red de Sitios de visita de uso público ecoturístico Española 
 

SITIO DE VISITA 

ACTIVIDAD 

CAMIN SNORK

E 
PANGA 

RIDE 
KAYAK CAMP. BUCEO PESCA 

VIV. 
SURF 

Bahía Gardner X X  X     

Bajo Gardner  X       

Isla Gardner  X X      

Islote Osborn  X       

Punta Suárez X        

 
Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir - 2014 

 

 Isla Floreana 
 

Red de Sitios de visita de uso público ecoturístico Floreana 
 

SITIO DE VISITA 

ACTIVIDAD 

CAMIN SNORKE PANGA 

RIDE 

KAYAK CAMP. BUCEO PESCA 

VIV. 

SURF 

Asilo de la Paz X        

Bahía Post Ofice X X       

Cerro Allieri X        

Corona del Diablo  X       

Isla Caldwell X     X   

Islote Champion  X X   X   

Islote Enderby      X   

Islote Gardner      X   

Islote Watson      X   

La Botella (F)      X   

La Lobería (F) X X       

Mirador de la  
Baronesa 

X X X X     

 
Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir - 2014 
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 Isla Santa Fe 
 

Red de Sitios de visita de uso público ecoturístico Santa Fe 
 

SITIO DE VISITA 
ACTIVIDAD 

CAMIN SNORK
E 

PANG
A RIDE 

KAYAK CAMP. BUCEO PESCA 
VIV. 

SURF 

La botella (SF)  X X    X  

Santa Fe X X X X  X   

 
Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir - 2014 

 

 Isla Genovesa 

 

Red de Sitios de visita de uso público ecoturístico Santa Fe 

 

SITIO DE VISITA 
ACTIVIDAD 

CAMIN SNORK
E 

PANG
A RIDE 

KAYAK CAMP. BUCEO PESCA 
VIV. 

SURF 

Bahía Darwin X X X X     

El Barranco X X X X     

 

Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir - 2014 
 
 

 Isla San Cristóbal 
 

Red de Sitios de visita de uso público ecoturístico San Cristóbal 
 

SITIO DE VISITA 

ACTIVIDAD 

CAMIN SNORK
E 

PANG
A RIDE 

KAYAK CAMP. BUCEO PESCA 
VIV. 

SURF 

Bahía Rosa Blanca  X X    X  

Bahía Sardina  X X    X  

Bajo de Cerro Brujo      X   

Caragua      X   

Centro de crianza 
Jacinto Gordillo 

X        

Centro de 
Interpretación 

X        

Cerro Brujo X X X X     

Cerro Tijeretas X X X   X   

El Cañón        X 

El Junco X        

Five Fingers      X   

Galapaguera Natural X        

Isla Lobos X X X   X   

Islote Punta Pitt  X X   X   

Jardín de las Opuntias  X X      

La Lobería (SC) X X      X 
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La Predial      X   

León Dormido  X    X   

Lolo Surf        X 

Los Cráteres        X 

Manglecito X X  X X   X 

Outer Reef        X 

Pared Tijeretas      X   

Playa Baquerizo X X       

Playa del Muerto  X X    X  

Playa Ochoa X X       

Puerto Chino X X  X X   X 

Puerto Grande X X  X X    

Punta Carola X X X     X 

Punta Pitt X X X X     

Punta Pucuna  X X    X  

Roca Ballena      X   

Tongo Reef        X 

 
Fuente: Plan de Manejo de las Áreas Protegidas de Galápagos para el Buen Vivir – 2014 

 
Las modalidades de turismo permitidas de realizar en las islas son: 
 

 Tour de crucero navegable 

 Tour de buceo navegable 

 Tour diario 

 Tour de bahía y buceo 

 Tour de bahía 

 Tour de pesca vivencial 

 Tour de puerto a puerto 
 
Además se puede realizar las siguientes modalidades de operación turística accesoria: kayak, surf, tabla 
vela, snorkel y natación. 
 

7.3.7.1.2 ACTIVIDADES DE PESCA Y AGRICULTURA 
 

 

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, en donde se capturan varias 
especies entre ellos túnidos, peces 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.  
 
Los antecedentes de las actividades agropecuarias están dados por la naturaleza de los 
primeros asentamientos, los cuales fundamentalmente se establecieron en las partes altas de 
las islas. De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario del 2014, se tiene lo siguiente: “Las 
superficie terrestre de Galápagos tiene aproximadamente 799.771 hectáreas, de las cuales 
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26.245 hectáreas están destinadas al aprovechamiento humano. Esta última área se divide en 
25.059 hectáreas del área rural y las restantes 1.186 hectáreas al área urbana. El 76% del área 
rural de la provincia, es decir, 19.010 hectáreas son terrenos que conforman Unidades de 
Producción Agropecuaria (UPA). Actualmente el desarrollo agrícola en Galápagos continúa 
viviendo una crisis prolongada debido a la degradación de los recursos naturales (suelos, 
fuentes de agua, pastizales, cobertura vegetal), el incremento de plagas y especies invasoras, 
la baja productividad y el escaso rendimiento económico de los cultivos, la importación 
desarticulada e ineficiente de nuevas tecnologías no adecuadas a las condiciones del 
archipiélago, los insuficientes servicios de extensión agropecuaria existentes, la falta de 
coordinación y organización entre los propios productores y la ausencia de canales adecuados 
para el mercado de los productos.  
 
Todos estos factores condicionan el nivel de vida de los productores y el desarrollo de las 
zonas agropecuarias provocando un cìrculo vicioso en el que las especies invasoras reducen la 
producción agrícola por lo que es necesario transportar más alimentos desde el continente lo 
que conduce a la introducción de más especies exóticas. 
 
7.3.8 USO DEL SUELO EN LA ISLA FLOREANA 
 
El uso del suelo es predominantemente habitacional y los pocos equipamientos existentes se 
alinean entre el muelle a lo largo de la vía que va a las tierras altas.  Los habitantes de Puerto 
Velazco Ibarra son también propietarios de fincas en las tierras altas de donde se proveen de 
alimentos 

 
Estructura de Puerto Velazco Ibarra 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Floreana 
 

7.3.9 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 embarcaciones son fibras de vidrio provistas de dos o tres motores fuera de borda.  
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

54 

 

 

Flujos de transporte marítimo y de pasajeros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PDOT 2012 

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 
 

7.3.10 SERVICIOS BÁSICOS 

 
7.3.10.1 AGUA POTABLE 

 
El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en la isla Floreana se realiza por 
desalinización y captación de agua dulce de la vertiente natural por goteo ubicado en el “Asilo 
de la Paz” en la parte alta de la isla. Una característica del acceso al agua es la racionalización 
de su consumo. Cada familia aplica métodos propios para el uso del agua, tienen tanques para 
el abastecimiento que inclusive puede ser del agua de lluvia. 
 
7.3.10.2 TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS  
 
De acuerdo al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Floreana, la población de 
Puerto Velazco Ibarra no cuentan con un sistema de alcantarillado, la eliminación de las 
excretas se realiza a través de pozos ciegos. El 56% de la población ha implementado el uso de 
pozos sépticos y un 13% pozos ciegos. 
 
7.3.10.3 ENERGÍA ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO 

  
La empresa encargada de la generación y transmisión eléctrica es ELECGALÁPAGOS. La 
generación proviene de un sistema híbrido, termoeléctrico y eólico, la generación eólica se 
produce en un parque que dispone de 3 aerogeneradores de 800 KW cada uno.  
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Para Floreana se tiene un sistema de energía alternativa por medio de generadores a base de 
aceite de piñón, pero además existen hogares que obtienen energía a base de paneles solares 
y plantas eléctricas propias.  
  
7.3.10.4 DESECHOS SÓLIDOS 
 
El 96% de la recolección de residuos se realiza por medio de carro recolector. San Cristóbal se 
caracteriza porque tiene separación domiciliaria urbana de residuos orgánicos, reciclables, 
rechazo, bio-peligrosos y chatarra, que lo realiza en forma diaria en la zona urbana y en la zona 
rural. En la isla se cuenta con un Centro de Gestión de Residuos Sólidos en donde se realiza el 
tratamiento de residuos orgánicos y reciclables. El Centro de Gestión Integral de San Cristóbal 
fue inaugurado en el año 2007. Aquí se almacenan y procesan todos los residuos que se 
recogen en la población. Se estima que se genera 4.17 Ton/día2 de desechos sólidos en San 
Cristóbal donde el sector comercial genera el 20%, el sector residencial el 67%, el sector rural 
el 13%, las embarcaciones turísticas el 0.19%3.  

 

Comparación de la generación de residuos sólidos en las Galápagos 

 

Detalle Santa Cruz San 
Cristóbal 

Isabela Galápagos 

Producción per-cápita 0.617 0.559 0.598 1.774 

Desechos sólidos total (Ton/día) 11.21 4.17 1.43 16.81 

Sector comercial (%) 26 20 15  

Sector residencial (%) 58 67 73  

Sector rural (%) 16 13 12  

Embarcaciones turísticas 
(Ton/día) 

2.1 0.8 0.3 3,2 

Embarcaciones turísticas (%) 0.19 0.19 0.21  

 

Fuente: WWF 2008 – CGREG 2012 

 

En cuanto a su composición los residuos tienen un componente mayor de materia orgánica, la 
materia no orgánica incluye cartón, vidrio, plástico y pañales desechables. En San Cristóbal, los 
desechos orgánicos llegan al 61%, cartón 6,23%, vidrio 5,8% y plástico 3,53%. En el sector 
urbano y rural del cantón San Cristóbal se genera el 92% de basura recolectada diariamente, el 
8% corresponde a las embarcaciones de turismo y al sector comercial. La disposición final se la 
realiza en el Centro de Gestión de Desechos Sólidos ubicado en el Km 4 ½  de la vía a El 
Progreso. El Centro se encuentra dividido en una zona de clasificación de desechos, 
compostaje, incinerador y el sitio de disposición de los desechos considerados como rechazo.  
El material reciclable recolectado se lo clasifica (plástico, vidrio, PET, latas, etc.), es 
compactado para formar pacas embaladas con plástico, algunas de las cuales son almacenadas 
en una zona destinada para ello y otro porcentaje enviado al continente. En el último año 
según datos proporcionados por el Municipio de San Cristóbal, se envió alrededor de 60 
toneladas. La operación del relleno sanitario seco, es disponer los residuos de rechazo 
embaladas con plástico para formar pacas las cuales son dispuestas en un área recubierta con 
geomembrana a cielo abierto.4  

                                                             
2
 CGREG 2012 

3
 WWF 2008 – CGREG 2012 

4
  PDOT San Cristóbal, AME 2011 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

56 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

8.1 UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
El Hostal WITTMER, ubicado en la parroquia Santa María, isla Floreana, cantón San Cristóbal, 
está compuesto por 21 habitaciones distribuidas en tres bloques de construcción, tiene una 
capacidad para 35 plazas con servicio de restaurante solo para los huéspedes. El hospedaje es 
una actividad que lo viene realizando desde antes del año 2000, se ofrecía espacios a los 
visitantes que llegaban a la isla y demandaban un sitio para el descanso mientras realizaban 
actividades de visita o trabajo. Formalmente registró su actividad en el Servicio de Rentas 
Internas (SRI) el año 2008, en el desarrollo de la actividad ha ido implementando medidas de 
manejo y de cuidado del ambiente con el ánimo de brindar un servicio de calidad. Los tres 
bloques de construcción son de dos pisos, en dos de ellos se ubican 16 habitaciones y en el 
otro 5 habitaciones. La recepción se encuentra separada de los bloques de hospedaje. La 
distribución de las habitaciones es la siguiente:  
 

Tipo Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3 Total 

Sencillas  2 5 7 

Dobles 2 3 5 10 

Triples  1 2 3 

Cuádruple 1   1 

TOTAL HABITACIONES 21 

TOTAL PLAZAS 35 

 
Fotografía del Bloque 1 

 

 
 

Fotografía de Bloques 2 y 3 
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El Hostal de manera general tiene como política propender al ahorro de los recursos, su buen 
uso y la aplicación de normas de seguridad, tiene instalado en sus habitaciones únicamente 
ventiladores de techo, carteles que hacen referencia al ahorro y cuidado de los recursos 
naturales y equipos de seguridad. 

 
Fotografía de habitaciones 
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El hostal tiene un proceso propio para el manejo del agua, dos pozos sépticos para el 
tratamiento de los residuos de aguas negras y grises y sistema de abastecimiento de energía 
eléctrica de la red pública, no utiliza aires acondicionados en sus instalaciones, tiene 
ventiladores de techo. El Hostal Wittmer cuenta con el Certificado de registro del Ministerio de 
Turismo Nro. 2001520861, folio No 051. 
 

Tipo de ventiladores que se utilizan en el alojamiento 
 

 
 
8.2 ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 
El hostal se abastece de agua de tres maneras, una de la distribución de la Junta Parroquial de 
Floreana, dos, de un proceso propio de desalinización y tres de agua lluvia que lo recoge y lo 
acopia en tanques reservorios. Entonces tiene dos formas internas de abastecimiento de agua 
que son útiles para el uso de los huéspedes y para el uso de baños, limpieza, mantenimiento 
de jardines etc. El agua de la planta desalinizadora del Hostal es para el consumo de los 
huéspedes, el agua de lluvia es para los baños, limpieza etc. Para el acopio de agua de la 
población posee tanques cisternas que almacenan el agua cuando se abre la distribución y 
luego lo distribuye a las instalaciones, lo usa para la cocina. 
 

Sistema de almacenamiento de agua que proviene de la Junta Parroquial 
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La fuente de abastecimiento comunitario de agua se encuentra en el sitio denominado Asilo de 
la Paz, está ubicado en la parte alta de la isla a 332 msnm y se denominan Las Galeras y La 
Alemana que producen un caudal de 0,6 litros/s.  
 
8.2.1 PLANTA DESALINIZADORA INTERNA 
 
El sistema interno de desalinización comprende una planta desalinizadora que transforma el 
agua de mar en agua dulce, Obtiene el agua de mar por medio de una bomba de alimentación, 
llega al sistema de desalinización y pasa por un proceso de filtros que retienen las partículas y 
separan el agua de las sales y minerales presentes en el agua de mar.  
 

Sistema de abastecimiento de agua interna utilizando una planta desalinizadora 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El agua que es procesada en la planta desalinizadora es enviada a un tanque reservorio para 
que desde allí se distribuya hacia las instalaciones a través de un sistema de bombeo. La 
producción de agua con planta propia es para el hotel, duchas, lavamanos, inodoros etc., la 
planta proceso 3 galones por minuto. El agua de este tipo se procesa una o dos veces a la 
semana. 
 

8.2.2 SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE AGUA DE LLUVIA 
 
Las instalaciones del Hostal cuentan con un sistema de recolección de aguas de lluvia, existen 5 
tanques de almacenamiento del agua, se encuentran distribuidos en varios sectores de la 
propiedad, los tanques se conectan por medio de tuberías de captación a canaletas que se 
ubican en el techado de las instalaciones. Los depósitos de agua son de diferentes dimensiones 
y pueden almacenar entre 60 a 80 m3 cada uno. Todos los tanques de almacenamiento de 
agua cuentan además con filtros y un sistema de bombeo que permite mantener el control de 
su uso. El agua de lluvias es utilizada para las actividades de limpieza de las habitaciones e 
instalaciones.   
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Sistema de acopio de agua de lluvia 

 

 
 

 
 

 
 

 
También utiliza botellones de agua para el consumo de los huéspedes, los botellones los 
adquiere en Puerto Ayora, isla Santa Cruz. 
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8.3 AGUAS RESIDUALES 
 
Para el tratamiento de aguas residuales posee dos pozos sépticos de 4 cámaras cada uno, se 
encuentran separados. Las dimensiones son de 6 x 3 x 1,80 cada uno. El un pozo séptico 
recoge las aguas de 9 habitaciones y el salón con sus baños. El otro recibe las aguas residuales 
de los otros bloques. El mantenimiento se realiza dos veces al año, se saca en tarros con 
bomba y se envían al sistema de reciclaje de Santa Cruz. 
 
8.4 ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
La energía eléctrica lo toma del sistema público, desde el transformador lo lleva a medidores 
que tiene diferenciado uno para el hotel y otro para la vivienda, una línea llega a un sistema de 
breakers y del breaker se transmite a la planta, hay una línea directa al comedor. Tienen un 
generador de luz de emergencia 
 
8.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
 
El guía les indica a los turistas sobre el manejo de los residuos, el regreso de envases de cremas 
solares etc. Para la adquisición de insumos, se entrega una lista de proveedores quien trae 
desde el continente. 
 
8.6 SERVICIOS 
 
El alojamiento oferta los siguientes servicios: 
 

 Restaurante solo para los huéspedes 

 Caja fuerte 

 Duchas de agua caliente 

 Nevera en las habitaciones 

 Alcohol antiséptico 
 
8.7 SEÑALIZACIÓN 
 
En el Hostal se tiene señales indicativas referentes a: 
 

a. Número de ubicación de las habitaciones 
b. Instrucciones para el uso de extintores 
c. Instrucciones de evacuación 
d. Salidas de emergencia 
e. Que hacer en caso de sismo; incendio 
f. Ahorro de energía 
g. Cuidado del agua 
h. Cuidado de insumos (toallas) 
i. Evitar la eliminación de residuos en el inodoro 
j. Normas a cumplir dentro de la habitación: 

- No fumar 
- No ingresar con arena 
- Al momento de salir dejar la llave en la habitación 
- No poner las maletas encima de la nevera 
- No colgar las toallas en la ducha 
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Señales que se encuentran en el Hostal 
 
 

a. Ubicación de habitaciones 
 

 
 
 

b. Extintor e instrucciones para el uso de extintores 
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c. Instrucciones de evacuación; que hacer en caso de sismo y de incendio 

 
 

 
 

 
 

d. Señal de salida de emergencia 
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e. Letreros alusivos al ahorro de recursos: agua, energía y normas internas 
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8.8 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

1 Promoción y ventas 
Proceso de comunicación comercial que consiste en 
promover el servicio de alojamiento y realizar las 
reservas a los consumidores 

2 Recepción de huéspedes 
Proceso del negocio en que se supervisa las 
habitaciones disponibles y se registra el ingreso y salida 
de los huéspedes 

3 
Limpieza y aseo de las 
instalaciones 

Corresponde a la limpieza diaria dentro de las 
diferentes áreas que se realiza en horarios establecidos 
o por disposición de los propietarios 

4 Servicio de alimentos 
Proceso de preparación y elaboración de alimentos y 
bebidas para las personas   

5 Generación de residuos sólidos 
Todo tipo de residuos que resultan de las actividades 
del alojamiento bien sea de alimentos o de actividades 
del comercio 

6 
Generación de aguas negras y 
grises 

Aguas usadas que provienen del lavado de utensilios, 
ropa, ducha de las personas etc., y del uso del inodoro 

7 
Abastecimiento y distribución 
de agua 

Proceso de obtención de agua que es utilizada para las 
actividades del alojamiento 

8 
Abastecimiento y distribución 
de energía  

Proceso de obtención de energía que es utilizada para 
las actividades del alojamiento 

9 
Mantenimiento de las 
instalaciones 

Actividades y mecanismos que se utilizan para 
mantener en buenas condiciones las instalaciones de 
infraestructura y servicios del alojamiento 

10 
Adquisición de insumos, 
alimentos etc. para la 
operación del Hostal 

Mecanismo de compra de elementos y materia prima 
que permiten el mantenimiento de los procesos del 
alojamiento 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

11 Desmontaje de instalaciones 

Proceso planificado y ordenado que se realiza para 
retirar las instalaciones que conforman una 
infraestructura o un sistema de servicios como agua, 
energía etc. 

12 Desalojo de residuos 
Acción que se realiza con el uso de maquinaria o 
equipos técnicos para retirar los desalojos que resultan 
del desmontaje de las instalaciones 

13 
Rehabilitación de área 
afectada 

Proceso y resultado de rehabilitar un espació 
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9 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

La Infraestructura que conforma el alojamiento está levantada sobre la zona de asentamientos 
humanos de la isla Floreana, es un proyecto ex-post que está realizando el proceso de 
regularización ambiental para dar cumplimiento a la Normativa Ambiental. La superficie donde 
se asienta toda la infraestructura es de propiedad privada, si bien en la zona de influencia 
directa e indirecta existen especies protegidas, se propone medidas de manejo para la 
conservación de las mismas. El proyecto no afecta a las actividades productivas, más bien 
aporta a la dinámica económica de la isla, por lo que se considera que no existe alternativa al 
proyecto en desarrollo. 
 
10 DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 
El área de gestión del proyecto comprende el sitio geográfico 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. Comprende el área donde se levanta 
la infraestructura del alojamiento que corresponde a las coordenadas emitidas para la 
obtención del certificado de intersección, que de acuerdo a la división política del cantón San 
Cristóbal corresponde a la parroquia urbana de Floreana (Puerto Velazco Ibarra), mas 50 
metros de diámetro a la redonda de la ubicación del alojamiento (Área de Influencia Directa) y 
200 metros de diámetro a la redonda (Área de Influencia Indirecta). El área de gestión del 
proyecto está asociado a la parte terrestre y el borde costero de la isla Floreana en mayor 
proporción, por la ubicación del proyecto. Si bien la actividad fundamental es el alojamiento de 
personas, las actividades que realizan los huéspedes, trascienden a la parte poblada y a los 
espacios de las áreas marinas protegidas terrestres y/o marinas. 
 

10.1 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA - AID 

 

El área de influencia directa comprende el área en donde se levanta la infraestructura del 
alojamiento, todas sus áreas internas y externas en donde se ubican los sistemas de 
abastecimiento de agua, áreas verdes y un espacio de 50 metros a la redonda abiertos que 
alcanzan Playa Negra..  
 

Descripción del componente físico 

Descripción Distancia (metros) 

Agua: Recepción, almacenamiento y distribución del recurso agua por 
abastecimiento de la red pública, sistema de desalinización y agua de 
lluvia, lo conforman tanques de almacenamiento, planta 
desalinizadora y tanques de acopio de aguas de lluvia. Riesgo de 
desperdicio por averías, contaminación por residuos. 

40 

Suelo: Contaminación por la mala disposición de residuos. 30 

Aire: Emanación de olores desagradables por acopio de residuos, 
limitada limpieza de las instalaciones o emisión de partículas de polvo 
por actividades de mantenimiento. La afectación al aire también 
puede darse por ruido y vibraciones resultado de las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura o de la operación del sistema de 
obtención de agua por desalinización y/o distribución. 

35 

Recursos naturales: Formaciones vegetales y Playa Negra que podrían 
ser afectados por inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos. 

50 
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En el área de influencia directa los componentes físicos suelo, aire, agua pueden ser afectados 
y se interrelaciona con los otros sistemas, el biótico y social, también son parte del área de 
influencia directa recursos paisajísticos. Los criterios para determinar esta área corresponden 
al nivel de cercanía de los espacios naturales y la biota vegetal y animal que lo conforman. En 
esta área también se incluye otras construcciones cercanas que no forman parte del 
alojamiento, la vivienda de la familia.  

 

Descripción del componente biótico 

 

Descripción Distancia (metros) 

Especies de flora: Flora endémica de la zona litoral y árida de la isla 
que puede ser afectada.  

50 

Especies de fauna: Fauna endémica sobre todo reptiles, aves y 
mamíferos marinos que pueden ser afectados 

50 

 

10.2 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA - AII 

 
El área de influencia indirecta comprende un radio de 200 metros a la redonda en donde se 
considera es el espacio donde puede trascender las actividades del proyecto y se puede 
analizar afectaciones de carácter indirecto que salen del área de influencia directa del 
proyecto.  Se considera los componentes de los sistemas: físico (agua, suelo, aire, paisaje), y 
biótico. Además que es necesario conocer la funcionalidad de los ecosistemas cercanos al 
alojamiento, entre ellos el ecosistema marino costero, la conectividad que se da entre el 
sistemas terrestre y marino y la relación que se da entre especies de biodiversidad (aves, 
mamíferos marinos, reptiles, etc.) con acciones sociales. 

 

Descripción del componente físico 

 

Descripción Distancia (metros) 

Agua: desperdicio de agua por averías en sistemas del área de 
influencia indirecta 

200 

Suelo: Contaminación por la mala disposición de residuos orgánicos, 
plásticos etc. 

200 

Aire: Emanación de olores desagradables por inadecuada eliminación 
de residuos sólidos y líquidos  

200 

Contaminación del ecosistema marino costero: El ecosistema puede 
verse afectado por eliminación de sustancias líquidas y sólidas desde 
tierra o desde embarcaciones marinas 

200 

 

Descripción del componente biótico 

Descripción Distancia (metros) 

Especies de flora: Flora endémica de la zona litoral y árida de la isla 
que puede ser afectada 

200 

Especies de fauna: Fauna endémica sobre todo aves, mamíferos 
marinos y reptiles que pueden ser afectados 

200 
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10.3 ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMPONENTE SOCIAL 

 
El área de influencia social es la comunidad que habita la isla Floreana, la parte de los 
asentamientos humanos (zonas pobladas) y las zonas de las áreas protegidas, el turismo se 
interrelaciona con estos espacios, por lo que el área de influencia del componente social es 
mucho más amplia que el área del componente físico y biótico. Dentro del área de influencia 
del componente social se distingue un área en donde el proyecto tiene una influencia directa y 
un área en donde el proyecto tiene una incidencia indirecta. 
 

Área de influencia social directa - AISD 
 
El área de influencia social directa del proyecto comprende la infraestructura que corresponde 
a instituciones educativas, entidades públicas, de servicios y construcciones privadas, son 
parte de esta área de influencia directa, la escuela Amazonas, la oficina del Parque Nacional 
Galápagos, la oficina de la Agencia de Regulación y Control para la Biosegurigad (ABG), el 
Subcentro de Salud, la sucursal de la Empresa Eléctrica (ELECGALAPAGOS), la Junta Parroquial, 
la Agencia de Turismo Comunitario etc., También son parte de esta área la infraestructura vial 
existente que es de lastre. Floreana es una comunidad pequeña por lo que se considera que 
los 145 habitantes comprenden el área de influencia directa. Las acciones del proyecto pueden 
tener afectación negativa o positiva. Negativa por molestias que puedan causar las tareas de 
mantenimiento, manejo de escombros,  etc. y positiva en caso de complementar la actividad 
de alojamiento con otras actividades de turismo comunitario que se desarrollan en la isla.  
 

Área de influencia social directa del proyecto 

 

 
 
 

Fuente: GAD Municipal del cantón San Cristóbal 

 
 
10.3.1 Área de influencia social indirecta - AISI 
 
Esta área comprende todos aquellos elementos que tienen correlación con el proyecto como 
el área marina protegida, la zona agrícola y los sitios de visita turística del territorio de la isla 
Floreana. El área de influencia indirecta trasciendo la población de Puerto Velazco Ibarra 
porque para la operación del proyecto demanda recursos alimenticios y logística que los 
obtiene en Puerto Ayora en la isla de Santa Cruz, la manera de operación es el abastecimiento 
por vía marítima. 
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Detalle del área de influencia social directa e indirecta del proyecto 

 

Infraestructura 
y/o actividades a 
las que afecta el 

proyecto 

Área de influencia directa Área de influencia indirecta 

Propietarios Comunidades, 
centros 

poblados etc. 

Parroquias, 
territorios de 

nacionalidades 
indígenas etc. 

Otras jurisdicciones, 
cantón, provincia etc. 

(Dependerá del alcance 
del proyecto) 

Institución 
educativa 
“Escuela 
Amazonas” 

Distrito de 
Educación 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

Entidades 
Públicas 

Oficina del 
Parque 
Nacional 
Galápagos 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

Oficina de la 
ABG 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

Subcentro de 
Salud 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

sucursal de 
la Empresa 
Eléctrica 
(ELECGALAP
AGOS) 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

Agencia de 
Turismo 
Comunitario 

Puerto 
Velazco Ibarra  

Puerto Velazco 
Ibarra  

 

Actividades 
agropecuarias, 
turísticas, de 
logística y 
abastecimiento 

Estado y 
propietarios 
privados 

Puerto 
Velazco Ibarra 
 

Puerto Velazco 

Ibarra  

Puerto Ayora para el 
tema de logística y 
abastecimiento 

Área terrestre y 
marina protegida 

Estado, 
Ministerio 
del 
Ambiente 
(PNG) 

Puerto 
Velazco Ibarra 
 

Puerto Velazco 

Ibarra  
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11 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Y DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 
Para identificar los impactos ambientales se realiza primero una evaluación de los potenciales 
impactos del proyecto. Para esto, se determinan las acciones del proyecto posibles de generar 
impactos sobre los diferentes elementos físicos; bióticos y sociales de las fases de Operación y 
Mantenimiento como la de Cierre y Abandono. 
 
La metodología que se utiliza comprende los siguientes pasos:   
  

 La identificación de los factores ambientales físicos, bióticos y sociales 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 

 
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: 
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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 
Completament
e 
reversible 

Medianament
e 
reversible 

Parcialmente 
irreversible 

Medianament
e 
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 
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11.1 IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE IMPACTOS 

 
Como establece la metodología, se definen los factores ambientales del medio físico biótico y 
social, luego se determina las actividades del proyecto y se realiza una matriz en donde las 
actividades del proyecto corresponde al eje x del plano cartesiano y los factores ambientales al 
eje y. Los impactos generados por el proyecto se determinan en base a la valoración de la 
interacción entre estos elementos. 
 

 

11.1.1 FACTORES AMBIENTALES DEL MEDIO FÍSICO, BIÓTICO, Y SOCIAL 

a. Factores ambientales del medio físico 

 

Componentes Factor ambiental Descripción 

Medio Físico 

SUELO 

Estabilidad del suelo 
Estado y nivel de compactación del 
suelo para evitar su erosión 

Contaminación del suelo 

Alteración del suelo generada por 
diferentes causas, químicos, 
filtraciones de agua contaminada, 
acumulación de desechos etc. 

AGUA 

Uso y calidad del agua 
Cantidad y condición del agua para 
el consumo humano. 

Contaminación del agua 

Modificación o cambio químico, 
físico o biológico que puede ocurrir 
en el recurso agua causada de 
manera directa o indirecta por 
alguna actividad humana 

Descargas líquidas  
Aguas usadas que proviene del 
lavado de utensilios, ropa, uso de 
baños, ducha etc. 

AIRE 
Calidad del aire (gases, 
partículas) 

Nivel de polución atmosférica y 
aptitud para la respiración. 

ENERGÍA Generación de energía 
Transformación de alguna clase de 
energía (química, térmica, solar etc. 
en energía eléctrica. 

PAISAJE Alteración del paisaje 
Modificación de las condiciones 
normales del entorno natural por 
intervención antrópica 
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b. Factores ambientales del medio biótico 

Componentes Factor ambiental Descripción 

Medio Biótico 

Flora 

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. 

Especies introducidas 

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. 

Especies introducidas 

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. 

 

c. Factores ambientales de medio social 

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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11.1.2 ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Las actividades identificadas para el proyecto son: 
 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

1 Promoción y ventas 
Proceso de comunicación comercial que consiste en 
promover el servicio de alojamiento y realizar las 
reservas a los consumidores 

2 Recepción de huéspedes 
Proceso del negocio en que se supervisa las 
habitaciones disponibles y se registra el ingreso y salida 
de los huéspedes 

3 
Limpieza y aseo de las 
instalaciones 

Corresponde a la limpieza diaria dentro de las 
diferentes áreas que se realiza en horarios establecidos 
o por disposición de los propietarios 

4 Servicio de alimentos 
Proceso de preparación y elaboración de alimentos y 
bebidas para las personas   

5 Generación de residuos sólidos 
Todo tipo de residuos que resultan de las actividades 
del alojamiento bien sea de alimentos o de actividades 
del comercio 

6 
Generación de aguas negras y 
grises 

Aguas usadas que provienen del lavado de utensilios, 
ropa, ducha de las personas etc., y del uso del inodoro 

7 
Abastecimiento y distribución 
de agua 

Proceso de obtención de agua que es utilizada para las 
actividades del alojamiento 

8 
Abastecimiento y distribución 
de energía  

Proceso de obtención de energía que es utilizada para 
las actividades del alojamiento 

9 
Mantenimiento de las 
instalaciones 

Actividades y mecanismos que se utilizan para 
mantener en buenas condiciones las instalaciones de 
infraestructura y servicios del alojamiento 

10 
Adquisición de insumos, 
alimentos etc. para la 
operación del Hostal 

Mecanismo de compra de elementos y materia prima 
que permiten el mantenimiento de los procesos del 
alojamiento 

FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

ACTIVIDAD DEFINICIÓN 

11 Desmontaje de instalaciones 

Proceso planificado y ordenado que se realiza para 
retirar las instalaciones que conforman una 
infraestructura o un sistema de servicios como agua, 
energía etc. 

12 Desalojo de residuos 
Acción que se realiza con el uso de maquinaria o 
equipos técnicos para retirar los desalojos que resultan 
del desmontaje de las instalaciones 

13 
Rehabilitación de área 
afectada 

Proceso y resultado de rehabilitar un espació 
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11.2 CARACTERÍSTICAS Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

11.2.1 CARÁCTER DEL IMPACTO 

El carácter del impacto se refiere a la relación positiva o negativa que se da entre los factores 
ambientales (eje y) con las acciones del proyecto (eje x). Los resultados se reflejan en la 
siguiente matriz: 
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- - - - + + 6 - 1 7
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Desarrollo económico local
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Total impactos
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Calidad de vida

Especies introducidas

     54,6   

Especies silvestres declaradas en
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Especies introducidas
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El carácter del impacto determina que en el proyecto de operación del hostal Wittmer tiene un 
total de 108 interacciones, de las cuales 59 (54,6%) corresponden a interacciones de carácter 
negativo y 49 (45,4%) a interacciones de carácter positivo. 
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11.2.2 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 de acuerdo al criterio del 
equipo de trabajo. 
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La extensión del impacto para la fase de operación y mantenimiento del proyecto y la de 
abandono y cierre son mas de relación puntual, particular y local entre las acciones del 
proyecto y los factores ambientales. Las variables físicas de relación local son los asociados al 
uso y calidad agua relacionada con el abastecimiento y distribución de agua y el 
abastecimiento y distribución de energía. Las variables bióticas de extensión local 
corresponden a la relación entre adquisición de insumos, alimentos etc., para la operación con 
la posibilidad de ingreso de especies introducidas, porque esta acción trasciende la zona de 
influencia directa del alojamiento. También tienen el criterio de extensión local positivo los 
factores ambientales de salud humana y seguridad, calidad de vida, desarrollo económico local 
y generación de empleo. Las demás interacciones son de extensión puntual o particular. 
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11.2.3 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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La mayoría de interacciones tienen una duración del impacto de calificación esporádica y 
temporal, se da algunas de calificación periódica entre los factores ambientales de promoción 
y ventas con generación de energía, desarrollo económico local y generación de empleo. 
También tienen esta calificación las acciones de; limpieza y aseo de habitaciones con 
contaminación del suelo, descargas líquidas, calidad del aire, generación de energía, salud 
humana y seguridad, desarrollo económico local y generación de empleo. Abastecimiento y 
distribución de agua con; uso y calidad del agua, generación de energía, salud humana y 
seguridad y calidad de vida. Adquisición de insumos, alimentos etc., para la operación con 
introducción de especies de flora y fauna y los aspectos sociales y económicos. La duración del 
impacto es de tipo recurrente para las actividades de recepción y alojamiento de huéspedes y 
los factores ambientales de; uso y calidad del agua, generación de energía, desarrollo 
económico local y generación de empleo. Para la fase de abandono y cierre esta condición se 
da para rehabilitación del área y los factores ambientales de estabilidad del suelo, 
contaminación del suelo, calidad del aire, generación de energía, zonas de conservación y 
ecosistemas frágiles y sensibles y especies silvestres declaradas en peligro de extinción, peligro 
crítico o vulnerable.  
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11.2.4 REVERSIBILIDAD DEL IMPACTO 

La reversibilidad del impacto se refiere a si la interacción entre las acciones del proyecto y los 
factores ambientales que pueden tener la condición de ser 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 de acuerdo al criterio del equipo de trabajo. 
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Las acciones del proyecto que afectan a los factores ambientales de suelo, agua, aire, energía y 
paisaje, pueden ser desde completamente reversibles hasta medianamente irreversibles, son 
medianamente irreversibles el uso del agua y energía. Para la fase de abandono y cierre todas 
las interacciones son completamente o medianamente reversibles. 
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11.2.5 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 tienen datos de importancia igualmente 
de 1 a 10. 
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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; recepción y 
alojamiento de huéspedes, limpieza y aseo de habitaciones, generación de residuos sólidos, 
abastecimiento y distribución de agua, abastecimiento y distribución de energía y adquisición 
de insumos y alimentos para la operación. 
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11.2.6 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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La mayor calificación de la magnitud del impacto ambiental para la fase de operación y 
mantenimiento se relacionan con las actividades de; promoción y ventas, recepción y 
alojamiento de huéspedes, abastecimiento y distribución de agua, abastecimiento y 
distribución de energía y adquisición de insumos y alimentos para la operación. Para la fase de 
abandono y cierre la mayor magnitud se da para la rehabilitación del área. 
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11.2.7 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 108 interacciones que se dan entre las acciones del proyecto y los factores ambientales 
se tiene un 0% de impactos altamente significativos, un 8,3% de impactos significativos, un 
46,3% de impactos poco significativos y un 45,4% de impactos benéficos. El mayor número de 
interacciones es para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, estableciéndose un 
total de 79 interacciones, mientras que en la fase de cierre y abandono se da un total de 29 
interacciones.  
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11.3 IMPACTOS DE LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

IMPACTOS Total % 

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

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 8 10,1 

Poco significativos  (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 42 53,2 

Benéficos  (≥ 0 )  29 36,7 

TOTAL 79 100 
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Significativos (≥ -4,5  ≤ - 6,5 )

Poco significativos  ( ≥ 0  ≤ - 4,5 )

Beneficos  (≥ 0 ) 

0,0

10,1

53,2

36,7

 
 

Fuente: Equipo consultor 

 
 
Los impactos ambientales que se dan en la fase de operación y mantenimiento del proyecto 
corresponden a 79 interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales 
analizados. De las 79 interacciones 8 que corresponden al 10,1% son de tipo significativos, 42 
interacciones que corresponden al 53,2% son de tipo poco significativos y 29 que corresponde 
al 36,7% son de tipo benéfico. 
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11.4 IMPACTOS DE LA FASE DE ABANDONO Y CIERRE 

 

IMPACTOS Total % 

Altamente significativos (≥  -6,5) 0 0 

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 1 3,4 

Poco significativos  (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 8 27,6 

Benéficos  (≥ 0 )  20 69,0 

TOTAL 29 100 

 

 
 

Fuente: Equipo consultor 

 
Los impactos ambientales que se dan en la fase de cierre y abandono del proyecto 
corresponden a 29 interacciones entre las acciones del proyecto y los factores ambientales 
analizados. De las 29 interacciones 1 que corresponden al 3,4% es de tipo significativo, 8 que 
corresponde al 27,6% son de tipo poco significativos y 20 que corresponde al 69,0% son de 
tipo benéfico. 
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11.5 IMPACTOS DEL TOTAL DEL PROYECTO 

 

IMPACTOS Total % 

Altamente significativos (≥  -6,5) 0 0 

Significativos (≤ -4,5 ≥ - 6,5 ) 9 8,3 

Poco significativos (≤ 0 ≥ - 4,5 ) 50 46,3 

Benéficos (≥ 0) 49 45,4 

TOTAL 108 100 
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Altamente significativos (≥  -6,5)

Significativos (≥ -4,5  ≤ - 6,5 )

Poco significativos  ( ≥ 0  ≤ - 4,5 )

Beneficos  (≥ 0 ) 

0,0

8,3

46,3

45,4

 
 

Fuente: Equipo consultor 

 
Los impactos que se determinan para el proyecto suman un total de 108 interacciones, de los 
cuales el mayor número corresponde a los impactos poco significativos, 50 que representa el 
46,3%, los impactos benéficos suman 49 interacciones que representan el 45,4% y los 
impactos significativos suman 9 interacciones que representan el 8,3%. Los impactos 
altamente significativos no registran interacciones. 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

85 

11.6 IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 
 

Etapa/Fase Actividad No. impactos 

Operación y mantenimiento 

Promoción y ventas 3 

Recepción y alojamiento de huéspedes 7 

Limpieza y aseo de las instalaciones 8 

Servicio de alimentos 8 

Generación de residuos sólidos 13 

Generación de aguas negras y grises 6 

Abastecimiento y distribución de agua 9 

Abastecimiento y distribución de energía  5 

Mantenimiento de las instalaciones 14 

Adquisición de insumos, alimentos etc. 
para la operación del Hostal 

6 

Cierre y Abandono 

Desmontaje de instalaciones 11 

Desalojo de residuos 9 

Rehabilitación del área  9 

 

11.7 DETALLE ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN 
 

Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Suelo 

Estabilidad del 

suelo 

Los principales impactos identificados que afectarían 
la estabilidad del suelo son: 

Afectación a la estabilidad del suelo por 
la generación de residuos sólidos  

-2,5 

Desmontaje de las instalaciones -2,6 

Contaminación del 
suelo 

Los principales impactos identificados que 
contaminarían el recurso suelo son: 

Limpieza y aseo de las instalaciones -1,6 

Servicios de alimentos -1,6 

Generación de residuos sólidos -2,3 

Mantenimiento de las instalaciones -1,6 

Agua 

Uso y calidad del 
agua 

Los principales impactos identificados que afectarían 
el uso y calidad del agua son: 

Recepción y alojamiento de huéspedes -6,1 

Servicio de alimentos -2,9 

Generación de aguas negras y grises -2,9 

Contaminación del 
agua 

Los principales impactos identificados que podrían 
incidir en la contaminación del agua son: 

Mantenimiento de las instalaciones -1,9 

Descargas líquidas  

Los principales impactos identificados que incidirían 
sobre las descargas líquidas son: 

Generación de aguas negras y grises -4,0 

Servicio de alimentos -2,9 

Aire 
Calidad del aire 
(gases, partículas) 

Los principales impactos identificados que afectarían 
la calidad del aire son: 

Mantenimiento de las instalaciones -2,3 

Generación de residuos sólidos -2,1 
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Componente Aspecto ambiental Impactos identificados Resultado 

Energía 
Generación de 
energía 

Los principales impactos identificados que afectarían 
la generación de energía son: 

Promoción y ventas -4,6 

Recepción y alojamiento de huéspedes -6,1 

Abastecimiento y distribución de agua -5,4 

Abastecimiento y distribución de energía -5,0 

Mantenimiento de las instalaciones -4,9 

Desmontaje de instalaciones -4,8 

Paisaje 
Alteración del 
paisaje 

Los principales impactos identificados que tendrían 
incidencia en la alteración del paisaje son: 

Desmontaje de instalaciones -2,8 

Flora 

Zonas de 
conservación y 
ecosistemas 
frágiles y sensibles 

El principal impacto identificado que tendrían 
incidencia positiva en Zonas de conservación y 
ecosistemas frágiles y sensibles es: 

Rehabilitación del área 4,0 

Especies 
introducidas 

El principal impacto identificado que tendrían 
incidencia para las especies de flora introducidas es: 

Adquisición de insumos, alimentos etc. 
para la operación del Hostal 

- 5,0 

Fauna 

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

El principal impacto identificado que tendrían 
incidencia positiva en especies silvestres declaradas 
en peligro de extinción, peligro crítico vulnerable es: 

Rehabilitación del área 4,2 

Especies 
introducidas 

El principal impacto identificado que tendrían 
incidencia para las especies de fauna introducidas es: 

Adquisición de insumos, alimentos etc. 
para la operación del Hostal 

- 5,0 

Social 

Salud humana y 
seguridad 

Los principales impactos que tendrían incidencia 
positiva sobre la salud humana y seguridad son:  

Abastecimiento y distribución de agua 5,3 

Adquisición de insumos, alimentos etc. 
para la operación del Hostal 

4,6 

Calidad de vida 

Los principales impactos que tendrían incidencia 
positiva sobre la calidad de vida son: 

Recepción y alojamiento de huéspedes 4,9 

Abastecimiento y distribución de agua 4,4 

Abastecimiento y distribución de energía 4,6 

Económico 

Desarrollo 
económico local 
Generación de 
empleo 

Los principales impactos que tendrían incidencia 
positiva sobre el desarrollo económico local y 
generación de empleo son: 

Recepción y alojamiento de huéspedes    5,5 

Promoción y ventas    4,6 

Adquisición de insumos, alimentos etc. 
para la operación del Hostal 

   3,1 
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11.8 CONCLUSIONES 
 
Los impactos que se determinan para el proyecto suman un total de 108 interacciones, el 
mayor número corresponde a los impactos poco significativos, 50 que representa el 46,3%, 
siguen los impactos benéficos con 49 interacciones que representan el 45,4% y luego los 
impactos significativos que suman 9 interacciones y representan el 8,3%. No se determina 
interacciones para  impactos altamente significativos. 
 
Los impactos de carácter negativo de tipo poco significativos se relacionan con la recepción y 
alojamiento de huéspedes, la promoción y ventas, el abastecimiento y distribución de agua, el 
abastecimiento y distribución de energía, el mantenimiento de las instalaciones, el desmontaje 
de instalaciones y la adquisición de insumos, alimentos etc. para la operación del Hostal. Son 
las variables que necesariamente necesitan medidas de manejo. 
 
Los impactos benéficos se dan para los factores sociales (salud humana y seguridad, calidad de 
vida y económicos (desarrollo económico local y generación de empleo). 
 
12 IDENTIFICACIÓN DE HALLAZGOS EXPOST 
 
Determinación de conformidades y no conformidades: Por tratarse de un estudio ambiental 
Ex post se realiza una auditoría ambiental para determinar el estado actual de cumplimientos 
(conformidades) e incumplimientos (no conformidades), de elementos de la normativa 
ambiental aplicable. Para ello se identifica de manera general los procesos y/o actividades de 
la operación del alojamiento que inciden sobre la zona de influencia directa e indirecta. El 
análisis se apoya en criterios de buenas prácticas ambientales y prácticas de producción más 
limpia. El concepto de buenas prácticas ambientales se define como; un conjunto de acciones 
que contribuyen a mejorar el comportamiento respecto a la generación de residuos, vertidos, 
emisiones etc. y la producción más limpia como una estrategia preventiva integrada que se 
aplica a productos, procesos, servicios a fin de aumentar la eficiencia y reducir los riesgos para 
el ser humano y el medio ambiente, incluye el uso eficiente de las materias primas, agua, 
energía, eliminación de productos tóxicos o peligrosos, reducción de emisiones etc. También 
se revisa el nivel de cumplimiento de la normativa de seguridad y salud ocupacional, 
contingencias etc. Para la conceptualización del análisis se utilizan tres criterios en aplicación al 
Acuerdo Ministerial 061 del Ministerio del Ambiente:  
 
Conformidad (C): Calificación que se da al proceso o actividad del alojamiento que se enmarca 
en la normativa ambiental aplicable, en las buenas prácticas ambientales o en las prácticas de 
producción más limpia.  

 
No conformidad menor (NC-).- Se considera No Conformidad Menor cuando por primera vez 

se determine las siguientes condiciones: 

a. El incumplimiento de los límites permisibles o criterios de calidad por parámetro y 
fuente muestreada y que no haya producido alteración evidente al ambiente. 

b. El retraso o la no presentación de los documentos administrativos de control y 
seguimiento ambiental en los términos establecidos. 

c. El Incumplimiento de las obligaciones técnicas descritas en los Estudios Ambientales, 
Plan de Manejo Ambiental, u otras requeridas por la Autoridad Ambiental Competente 
que puedan haber producido o estén produciendo un riesgo al ambiente sin que esto 
haya producido alteración evidente al ambiente. 
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d. La importación, comercialización y uso de sustancias químicas peligrosas por parte de 
personas naturales o jurídicas que no consten en el registro correspondiente. 

e. El incumplimiento de las medidas preventivas de producción más limpia expedidas por 
la Autoridad Ambiental Nacional. 

f. El manejo inadecuado de productos y/o elementos considerados peligrosos de 
acuerdo a lo establecido en la normativa ambiental aplicable. 

g. El uso, la comercialización, la tenencia y/o la importación de productos prohibidos o 
restringidos de acuerdo a la lista y norma técnica correspondiente. 

h. La realización de cualquier actividad en materia de gestión integral de desechos y/o 
sustancias químicas peligrosas sin autorización y/o sin cumplir las condiciones 
administrativas y técnicas establecidas en la normativa ambiental aplicable. 

i. El incumplimiento parcial del programa de remediación, restauración y/o reparación 
aprobado por la Autoridad Ambiental Competente. 

j. El incumplimiento parcial de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 
aprobado. 

k. La gestión de desechos peligrosos y/o especiales en cualquiera de sus fases, sin 
cumplir con la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Competente. 

l. La realización de actividades adicionales a las descritas en los documentos presentados 
para la emisión de la licencia ambiental. 

m. La gestión de sustancias químicas peligrosas, en cualquiera de sus fases, sin cumplir 
con la norma técnica expedida para el efecto por la Autoridad Ambiental y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente. 

n. El incumplimiento de actividades específicas detalladas en los documentos habilitantes 
y normativa ambiental que permiten el seguimiento, monitoreo y control requeridas 
por la Autoridad Ambiental Competente; para la gestión ambiental. 

o. La generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final de 
desechos especiales sin cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin 
autorización previa de la Autoridad Ambiental Competente, y; 

p. La formulación, fabricación y/o acondicionamiento de sustancias químicas peligrosas, 
por parte de las personas naturales o jurídicas que no cumplan con el permiso 
ambiental correspondiente y con la normativa vigente. 

 
No conformidad mayor (NC+).- Los criterios de calificación son los siguientes: 

 
a. La reiteración durante el periodo evaluado de una No Conformidad Menor por un 

mismo incumplimiento determinado por los mecanismos de control y seguimiento 
establecidos en este Libro. 

b. La determinación de los siguientes hallazgos identificados y notificados por la 
Autoridad Ambiental Competente. El incumplimiento consecutivo y reiterativo a los 
límites permisibles por parámetro y fuente muestreada; 

c. Alteración de las condiciones ambientales naturales que requieren remediación a largo 
plazo, producidas por incumplimientos técnicos establecidos en la normativa 
ambiental aplicable. 

d. El incumplimiento total del programa de remediación y restauración aprobado por la 
Autoridad Ambiental Competente 

e. El incumplimiento total de la ejecución del plan emergente y/o plan de acción 
aprobado. 

f. El abandono de infraestructura, equipamiento o cierre de actividades sin contar con la 
aprobación de la Autoridad Ambiental Competente. 
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g. El incumplimiento en la ejecución de las actividades contenidas en los planes de 
contingencia establecidos en la legislación ambiental aplicable. 

h. La realización de actividades adicionales o distintas a las descritas en los documentos 
presentados para la emisión de la licencia ambiental. 

i. La introducción al país de desechos sólidos no peligrosos para fines de disposición final 
sin permiso ambiental correspondiente. 

j. La introducción al país de desechos especiales para fines de disposición final, sin 
cumplir la norma técnica expedida para el efecto y/o sin autorización previa de la 
Autoridad Ambiental Nacional. 

k. El movimiento transfronterizo de residuos sólidos no peligrosos, desechos peligrosos 
y/o especiales sea por importación, exportación o tránsito, incluyendo lo relacionado a 
tráfico no autorizado de los mismos, sin cumplir la norma técnica expedida para el 
efecto y/o sin autorización previa de la autoridad Ambiental Nacional, y; 

l. La disposición final o temporal de escombros, residuos y/o desechos de cualquier 
naturaleza o clase en cuerpos hídricos, incluyendo en la zona marino costera. 

 
En el caso de hallazgos que no se enmarquen dentro de lo descrito anteriormente, será 
calificado como No Conformidades Mayores y No Conformidades Menores por la Autoridad 
Ambiental Competente o equipo auditor, en base a los siguientes criterios: 
 

a. Magnitud del evento 
b. Afectación a la salud humana 
c. Alteración de la flora y fauna y/o recursos naturales 
d. Tipo de ecosistema alterado 
e. Tiempo y costos requeridos para la remediación 
f. Negligencia frente a un incidente 
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12.1 ANÁLISIS DE CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES  

 

COMPONENTE CONCEPTO NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA  
CATEGORÍA 

OBSERVACIONES 
C NC- NC+ 

FÍSICO, 
BIÓTICO, 
SOCIAL, 
ECONÓMICO Y 
CULTURAL 

De la 
Regularización del 
proyecto, obra o 
actividad 

Acuerdo Ministerial 061, Reforma del Libro VI del Texto Unificado de 
Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.- 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. 

   

La normativa indica que la 
categoría IV en la que se 
encuentra este proyecto 
para las islas Galápagos 
necesita de la obtención de 
Licencia Ambiental. El Hostal 
no cuenta con la Licencia 
Ambiental correspondiente 

FÍSICO: 
RECURSO AGUA 

Criterios 
generales para la 
descarga de 
efluentes 

Anexo 1 del Libro VI del TULAS. Norma de Calidad Ambiental y de 
descarga de efluentes del recurso agua.  
5.2.1.3: Los sedimentos, lodos de tratamiento de aguas residuales y otras 
tales como residuos del área de la construcción, cenizas, cachaza, bagazo, 
o cualquier tipo de desecho doméstico o industrial no deberán 
disponerse en aguas superficiales, subterráneas, marinas, de estuario, 
sistemas de alcantarillado y cauces de agua estacionales secos o no, y 
para su disposición final deberá cumplirse con las normas legales 
referentes a los desechos sólidos peligrosos o no peligrosos de acuerdo a 
su composición.  

   Los desechos son 
debidamente clasificados en 
los tachos designados por el 
GAD Municipal para realizar 
la clasificación de los 
residuos en la fuente de 
manera que sean 
transportados al Centro de 
Gestión de Residuos Sólidos 

5.2.1,9: Se prohíbe verter desechos sólidos, tales como basuras, animales 
muertos, mobiliario, entre otros, y líquidos contaminados hacia cualquier 
cuerpo de agua y cauce de aguas estacionales secas o no. 

   Se realiza separación en la 
fuente 
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COMPONENTE CONCEPTO NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA  
CATEGORÍA 

OBSERVACIONES 
C NC- NC+ 

FÍSICO: 
RECURSO 
SUELO 

Normas de 
aplicación general 

Anexo 2 del Libro VI del TULAS. Norma de Calidad Ambiental del recurso 
suelo y criterios de remediación para suelos contaminados. 
4.2 Prevención de la contaminación del recurso suelo: La prevención de 
la contaminación del recurso suelo se fundamenta en las buenas prácticas 
de manejo e ingeniería aplicadas a cada uno de los procesos productivos. 
Se evitará trasladar el problema de contaminación de los recursos agua y 
aire hacia el recurso suelo o viceversa. 
4.2.1: Sobre las actividades generadoras de desechos sólidos no 
peligrosos.- Toda actividad productiva que genere desechos sólidos no 
peligrosos, debe implementar una política de reciclaje o reuso de los 
mismos. Si el reciclaje o reuso no es viable, los desechos deberán ser 
dispuestos de manera ambientalmente aceptable. Las industrias y 
proveedores de servicios deben llevar un registro de los desechos 
generados, indicando el volumen y sitio de disposición de los mismos. Por 
ningún motivo se deberá disponer los desechos en áreas no aprobadas 
para el efecto por parte de la Autoridad Ambiental Competente. 

   

La administración mantiene 
buenas prácticas de manejo 
para evitar la contaminación 
del suelo, respecto de los 
residuos sólidos no 
peligrosos, se aplica la 
clasificación de estos 
residuos en la fuente de 
manera que facilita su 
gestión y disposición final. 

FÍSICO: 
RECURSO AIRE 

Normas de 
emisiones de aire 
desde fuentes 
fijas 

Esta norma establece los límites máximos permisibles de 
concentraciones de emisión de contaminantes del aire, desde fuentes 
fijas. Las fuentes fijas son significativas y no significativas. 
4.1.1.2: Se consideran fuentes fijas significativas a todas aquellas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, cualquiera de sus 
combinaciones, biomasa; y cuya potencia calorífica (heat input) sea igual 
o mayor a 3 MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora 
(10 x 10 6 BTU/h) 
4.1.1.4: Se consideran fuentes fijas no significativas a todas aquellas que 
utilizan combustibles fósiles sólidos, líquidos, gaseosos, o cualquiera de 
sus combinaciones y cuya potencia calorífica (heat input) sea menor a 3 
MW o diez millones de unidades térmicas británicas por hora (10 x 10 6 
BTU/h). 

   

El alojamiento no cuenta con 
fuentes fijas significativas de 
emisiones al aire 
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COMPONENTE CONCEPTO NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA  
CATEGORÍA 

OBSERVACIONES 
C NC- NC+ 

FÍSICO: 
RECURSO AIRE 

Niveles máximos 
de emisión de 
ruido (Lkeq) para 
fuentes fijas de 
ruido 

Anexo 5 del Libro VI del TULAS. Niveles máximos de emisión de ruido y 
metodología de medición para fuentes fijas y móviles. 

4.1.1 El nivel de presión sonora continua equivalente corregido, 
Lkeq en decibeles, obtenido de la evaluación de ruido emitido por 
una FFR, no podrá exceder los niveles que se fijan en la tabla 1 de 
acuerdo al uso del suelo en que se encuentre. Para este caso 
comercial.  
Periodo diurno: 07:01 hasta 21:00 horas: 60 (dB) 
Periodo nocturno: 21:01 hasta 07:00 horas 55 (dB) 

   

Las fuentes fijas de ruido 
(bomba de agua y planta de 
desalinización) mantienen 
ruido esporádico y se 
considera que no son 
elevados. 

ENERGÍA 
Dependencia de 
energía 

En el hospedaje se elimina y/o reduce al mínimo el uso del aire 
acondicionado. 

   
El hospedaje no cuenta con 
aires acondicionados 

La infraestructura aprovechar luz y ventilación natural.    

Los espacios que combinan 
la infraestructura y áreas 
abiertas permiten 
aprovechar la luz y 
ventilación natural 

FÍSICO, 
BIÓTICO, 
SOCIAL, 
ECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Control 
Ambiental y 
Bioseguridad 

Art. 83.- Ley Orgánica de Régimen Especial de la provincia de 
Galápagos.- LOREG, Prohibiciones.- Queda expresamente prohibido; 
numeral 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. 

   

Los residuos generados en la 
operación del Hostal son 
clasificados y entregados al 
carro recolector de acuerdo 
al horario establecido. 
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COMPONENTE CONCEPTO NORMATIVA APLICABLE DE REFERENCIA  
CATEGORÍA 

OBSERVACIONES 
C NC- NC+ 

BIÓTICO: FLORA 
Y FAUNA 

Afectación a la 
flora y fauna 
endémica 

Se provee al visitante información adecuada sobre el entorno, las 
condiciones ambientales y las especies de flora y fauna de Galápagos. 

   
No se encontró evidencias 
de este tipo de actividad 

Riesgos de 
ingreso de 
especies 
introducidas 

Se conoce de las disposiciones de la Ley Orgánica de Régimen Especial 
Capítulo II Bioseguridad y cuarentena a la provincia de Galápagos Art. 85 
Regulación y control 

   
No se encontró evidencias 
de este tipo de actividad 

SALUD Y 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Medidas de 
seguridad 

Instalaciones de energía eléctrica se encuentran técnicamente instaladas    El alojamiento cumple con 
los procesos de seguridad de 
las instalaciones eléctricas y 
equipos como extintores etc. 

Cuenta con el permiso del Cuerpo de Bomberos    

Cuenta con equipos de seguridad: extintores de incendio, luces de 
emergencia, señalética de seguridad, salida de emergencia 

   

La edificación cuenta con instalaciones seguras    
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13 PLAN DE ACCIÓN HALLAZGOS EXPOST 
 
En el análisis realizado se identifican 3 No conformidades menores (NC-), por lo que se plantea 
el siguiente plan de acción: 
 

No conformidad 
menor (nc-) 

Medida propuesta Medios de 

verificación 

Fecha inicio Fecha fin 

La normativa indica 
que la categoría IV 
en la que se 
encuentra este 
proyecto para las 
islas Galápagos 
necesita de la 
obtención de 
Licencia Ambiental. 
El Hostal no cuenta 
con la Licencia 
Ambiental 
correspondiente 

Realizar el 
procedimiento 
establecido en la 
normativa para 
obtener la Licencia 
Ambiental 

Licencia Ambiental 
Octubre 
de 2018 

Diciembre 

de 2018 

Se provee al visitante 
información adecuada 
sobre el entorno, las 
condiciones 
ambientales y las 
especies de flora y 
fauna de Galápagos. 

Mantener siempre en 
recepción, 
documentos que 
contengan 
información sobre las 
características de las 
islas  

Fotografías de 
documentos 

Octubre de 
2018 

Octubre de 

2019 

Se conoce de las 
disposiciones de la Ley 
Orgánica de Régimen 
Especial Capítulo II 
Bioseguridad y 
cuarentena a la 
provincia de Galápagos 
Art. 85 Regulación y 
control 

Informar por medio 
de folletos sobre las 
disposiciones de la 
Ley Orgánica de 
Régimen Especial 
Capítulo II 
Bioseguridad y 
cuarentena a la 
provincia de 
Galápagos Art. 85 
Regulación y control 

Fotografía de los 
folletos 

Octubre de 
2018 

Octubre de 

2019 

 

14 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Las islas Galápagos por su origen volcánico y por encontrarse entre placas tectónicas están 
expuestas a amenazas como; movimientos telúricos, erupciones volcánicas, además que son 
vulnerables a los cambios climáticos, incendios forestales, inundaciones, sequías, sismos, 
aguajes y tsunamis. “… Las islas Galápagos están ubicadas sobre el punto caliente denominado 
Galápagos, y además está muy cerca de la unión de tres placas tectónicas: la Cocos, la Nazca y 
Pacifico, por esta razón el movimiento de masas terráqueas es muy frecuente, este 
movimiento es el responsable de la aparición de los volcanes y de la erupción de los mismos. 
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La parte occidental del archipiélago experimenta intensa actividad sísmica y volcánica…”. La 
isla Floreana, donde se ubica el proyecto como parte de la cordillera de conformación de las 
islas y en razón de su ubicación, características topográficas, climatológicas y otros factores, 
puede verse afectado por alguna de estas amenazas que pueden perturbar el proceso de 
desarrollo y ocasionar daños y pérdidas de carácter social, económico, físico y ambiental.  
 
El cambio climático puede generar temperaturas extremas, tormentas, inundaciones, sequías y 
olas de calor. En la biota de las islas puede provocar pérdida de biodiversidad ya que muchas 
especies de animales y plantas no podrían adaptarse a los cambios de temperatura.  
 
Las erupciones volcánicas podrían afectar de manera indirecta por la caída de ceniza que 
generaría la erupción de los volcanes activos que se encuentran en las islas Fernandina e 
Isabela. Los aguajes y tsunamis dependiendo de su intensidad pueden generar daños severos 
en la zona costera. El Hostal Wittmer está expuesto a las amenazas naturales del cambio 
climático, movimientos telúricos y erupciones volcánicas y de manera particular por su 
ubicación está mayormente expuesto a las inundaciones y tsunamis.  
 
Los riesgos que tiene el proyecto son de carácter endógeno y exógeno.  
 
 
14.1 RIESGOS ENDÓGENOS 
 
Los riesgos endógenos identificados se relacionan con la posibilidad de explosiones y de 
incendios. Los factores de riesgo identificados para incendios y explosiones son: 
 
 

SITIO TIPO DE RIESGO       ORIGEN 

Recepción Incendio Material combustible 
- Libros 
- Muebles, cojines 
- Madera 
- Escritorios 

Bloque 1, 2 y 3 
 
- Habitaciones 
- Restaurante 

 

Incendio  Material combustible 
- Enseres del alojamiento 

(toallas, colchones etc.), 
hamacas. 

- Muebles de madera 
- Instalaciones de madera, 

cabos 
- Escritorios 
- Cajas de electricidad 
- Bombonas de gas 

- Planta desalinizadora Incendio y/o 
explosión 

Material Combustible 
- Tanques de PVC 
- Instalaciones eléctricas 
- Sistema de filtros de la 

procesadora 
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14.2 RIESGOS EXÓGENOS 
 
Los riesgos exógenos del proyecto están asociados a fenómenos atmosféricos y riesgos 
geológicos, entre los fenómenos atmosféricos se puede generar inundaciones por fuertes 
lluvias o el fenómeno El Niño, tsunamis, maremotos, erupciones volcánicas e incendios 
forestales. El fenómeno El Niño se presenta erráticamente cíclico entre tres y ocho años. Para 
el Ecuador y las islas los eventos más fuertes se registran para los años 1982-83 y 1997-98. Los 
tsunamis son un riesgo para el ambiente y para la seguridad de la población y las personas. Si 
bien los dos últimos registrados para las islas el año 2008 y 2010 no produjeron pérdidas de 
vidas humanas si provocaron pérdidas materiales y daños ambientales. Los riesgos por 
erupciones volcánicas no afectan directamente a la isla Floreana. 
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15 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el proyecto de Operación del Hostal WITTMER en la 
isla Floreana, Galápagos establece medidas que permitan prevenir, corregir, controlar y/o 
compensar posibles impactos ambientales que han sido identificados, así como medidas que 
prevengan riesgos, establezcan procesos de seguridad, actividades de capacitación etc. El 
formato del Plan de Manejo se ajusta a lo dispuesto en la normativa ambiental vigente y se 
propone para un periodo de 12 meses. 
 
15.1 OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO 

 

 Establecer en detalle las medidas a ser implementadas por el proyecto para que se 
pueda prevenir, mitigar, controlar y/o corregir los posibles impactos ambientales 
negativos así como acentuar los positivos. 

 
15.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE MANEJO 
 
El Plan de Manejo Ambiental comprende los siguientes sub planes: 

 

NOMBRE CONCEPTO Y PROGRAMAS 

1. Plan de Prevención y Mitigación de 
Impactos - PPMI 

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

2.1 Programa de prevención y mitigación de impactos 
sobre el medio físico 

2.2. Programa de prevención y mitigación de impactos 
sobre el medio biótico 

2. Plan de Contingencias - PC 

Comprende el detalle de las acciones, así como listados 
y cantidades de equipos, materiales y personal para 
enfrentar los eventuales accidentes y emergencias que 
se puedan dar por la operación del proyecto. 

3. Plan Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental - PCCEA 

Comprende un programa de comunicación 
capacitación y educación ambiental que comprende 
medidas internas y externas sobre procesos 
formativos, de comunicación y educación ambiental 

4. Plan de Seguridad Ocupacional y 
Seguridad Industrial - PSOSI 

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 - PMD 

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

3.1. Programa de manejo de desechos sólidos no 
peligrosos 

3.2  Programa de manejo de desechos peligrosos 

6. Plan de Relaciones Comunitarias - 
PRC 

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. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

98 

NOMBRE CONCEPTO Y PROGRAMAS 

7. Plan de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas - PRAA 

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 del alojamiento 

8. Plan de Abandono y Entrega del 
Área - PAEA 

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 - 
PMS 

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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15.2.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

El Plan de Prevención y Mitigación de Impactos ambientales del proyecto está orientado a la 
aplicación de medidas que eviten una posible contaminación al ambiente, a sus recursos 
físicos, agua, aire, suelo y a sus recursos bióticos. La prevención y mitigación de impactos 
considera la normativa ambiental vigente en lo que corresponde a la norma de calidad 
ambiental. El plan está diseñado para prevenir y mitigar posibles impactos significativos. Dada 
las condiciones de la distribución de energía en las islas, algunas medidas de prevención y 
mitigación también están dirigidas al desarrollo de acciones que permitan controlar y reducir 
su uso. Las acciones expuestas para la prevención del ingreso de especies introducidas de flora 
y fauna a las islas tienen como objetivo aportar con las autoridades al esfuerzo que realizan 
para impedir su ingreso, más que el control. 
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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  PPMI - 01 

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

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Físico:  Agua Desperdicio del recurso agua  

Inspeccionar con frecuencia los 
sistemas de agua de 
abastecimiento de la red pública 
y de la planta desalinizadora y en 
caso de detectarse averías 
reparar de manera oportuna. Se 
deberá verificar: 
- Que las instalaciones 

sanitarias se encuentran en 
buen estado 

- Que las instalaciones de la 
planta desalinizadora se 
encuentren en buen estado 

- Que las instalaciones del 
sistema de distribución de 
agua de la red pública se 
encuentre en buen estado 

Total de 
inspecciones 
realizadas por año  

Certificados o registros 
de las inspección y/o de 
las intervenciones 

1 
Semestral 

300 

Físico:  Agua Uso y calidad del agua 

Mantener en adecuadas 
condiciones los letreros que 
hacen referencia al cuidado del 
recurso agua, luz etc. 

Número de letreros Registro fotográfico  
1 

Anual 
100 
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Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Físico:  Agua, Suelo 
Afectación por residuos de aguas 
negras y grises 

Realizar el vaciado, limpieza y/o 
mantenimiento de  los pozos 
sépticos al menos dos veces por 
año 

Total de acciones de 
limpieza que se 
realizan por año 

Certificados o registros 
de la acción de limpieza 
y/o mantenimiento 

1 
Semestral 

300 

Físico:  Agua, Suelo 
Afectación por residuos de aguas 
negras y grises 

Coordinar la gestión adecuada 
para la disposición final de los 
residuos de los pozos sépticos 
con un gestor acreditado por el 
Ministerio del Ambiente. 

Total de residuos 
entregados al gestor 
acreditado por año 

Certificados del Gestor 
Ambiental 

1 
Semestral 

400 

Físico:  Suelo 
Afectación al recurso suelo por 
residuos líquidos 

Utilizar para la limpieza de las 
habitaciones, instalaciones,  
lavado de ropa y aseo personal 
de los huéspedes productos  
biodegradables.  

Total de productos 
biodegradables que 
se utilizan 

Registro de los 
productos 
biodegradables que se 
utilizan 

1 
Anual 

500 

Físico: Energía  Consumo de energía 

Inspeccionar con frecuencia las 
conexiones eléctricas del 
alojamiento, sistemas de 
bombeo de agua, conexiones de 
las habitaciones, restaurante etc. 
y de ser necesario realizar las 
reparaciones que corresponda  

Total de 
inspecciones 
realizadas por año  

Certificados de la 
inspección y/o de la 
intervención 

1 
Semestral 

300 
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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 el medio biótico  PPMI-02 

Objetivo: Establecer medidas de prevención y mitigación de los impactos que se puedan ocasionar sobre el medio biótico  

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Biótico: Fauna 

Propagación de especies 
introducidas que corresponden a 
la fauna nociva (insectos, 
cucarachas, ratas etc.) 

Coordinar con la Agencia de 
Bioseguridad, Ministerio de 
Salud etc. la fumigación o acción 
que corresponda para prevenir 
la propagación de fauna nociva. 

Número de 
intervenciones por 
año. 

Certificados de la 
intervención 

1 
Anual 

400 
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15.2.2 PLAN DE CONTINGENCIAS 

El Plan de Contingencias considera la aplicación de procedimientos adecuados para adiestrar al 
personal en el manejo de emergencias, logrando una respuesta rápida y efectiva ante 
cualquier evento no deseado, el plan está diseñado para dar respuestas a los riesgos 
endógenos y exógenos identificados, busca mitigar los efectos y daños causados por eventos 
esperados e inesperados, sean estos ocasionados por el hombre o la naturaleza. Los riesgos 
endógenos son considerados los que se pueden generar como parte de las actividades del 
hotel o de sus instalaciones, conexiones etc. Los riesgos exógenos son condiciones naturales 
que pueden afectar de manera general, pero que son necesarias conocer de ellas y saber cómo 
actuar en caso de suceder. Entre los riesgos endógenos se encuentran las explosiones, 
incendios, contaminación por químicos y entre los exógenos fenómenos atmosféricos como 
inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, sequías y sismos. Los riesgos endógenos están 
asociados a cuestiones de tipo antropogénicas, mientras que los exógenos a eventos naturales.  
 
Este plan de contingencias es elaborado para facilitar el control de riesgos durante las fases del 
proyecto. El Hotel actualmente cuenta con señales adecuadas para evacuación, extintores de 
incendio y las medidas expuestas en este plan se complementan con las medidas que se  
presentan en el Plan de Prevención y Mitigación de Impactos y con las del Plan de Seguridad 
Ocupacional y Seguridad Industrial. 
 
Para la facilidad de la aplicación del Plan se deberá: 
 
1. Conformar una Brigada de contingencias 

 
Con el personal del Hostal WITTMER se debe formar una brigada de contingencias, dentro de 
la cual cada persona conocerá sus responsabilidades y las acciones que debe tomar frente a 
cada contingencia. El personal debe ser capacitado para la responsabilidad que ocupará 
dentro de la brigada. Se presenta el esquema de la conformación de la brigada 
 
 

 
 

 

JEFE DE BRIGADA DE 

CONTINGENCIA 

 

RESPONSABLE 

CONTRA INCENDIO 

RESPONSABLE 

PRIMEROS AUXILIOS 

RESPONSABLE 

EVACUACIÓN 

COMUNICADOR 
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La formación y responsabilidades de la brigada de contingencias se debe realizar bajo el 
siguiente detalle: 
 

 Jefe de Brigada de Contingencias: Este puesto estará ocupado por el/la administrador(a), 
las responsabilidades son las siguientes: 

 
Antes del evento: 
 

- Conformar la brigada de contingencias. Para esto se debe designar a cada persona 
dentro de un equipo y debe firmarse un acta en la cual se registren los nombres 
dentro de cada equipo y se establezcan claramente las responsabilidades de cada uno. 

- Organizar capacitaciones y simulacros para entrenamiento de los diferentes equipos. 
-  Proveer de todo el equipamiento necesario para contrarrestar las diferentes 

contingencias. El jefe debe revisar periódicamente que el equipamiento se encuentre 
en sus condiciones ideales, por ejemplo la fecha de caducidad de extintores y 
medicinas. 

- Revisar periódicamente que la alarma para evacuación funcione. 
 
Durante el evento: 
 

- Vigilar que cada equipo de la brigada se encuentre completo y en funcionamiento. En 
caso de que un equipo requiera apoyo, el administrador debe brindarlo. 

- Tranquilizar a los huéspedes para que la evacuación funcione de manera organizada. 
- Dependiendo de la gravedad del evento, el jefe de la brigada definirá las acciones a 

tomar. 

 
Después del evento: 
 

- Revisar y registrar los daños. 
- En caso de que un empleado haya sufrido un accidente se debe informar al IESS de 

acuerdo a lo que exige la ley. 
- Identificar las razones que desataron el evento. 
- Tomar acciones para evitar eventos similares en el futuro. 

 

 Comunicador: Las responsabilidades del comunicador son: 
 

- Cuando reciba la noticia de un evento, debe informar inmediatamente al jefe de la 
brigada. Seguido a esto debe encender la alarmar de evacuación. 

- De acuerdo a la información que brinde el equipo de registro de contingencia, debe 
llamar a las autoridades correspondientes para pedir ayudar, por ejemplo en caso de 
incendios a los bomberos. 

- Debe apoyar en la evacuación e información a los huéspedes. 
 

 Responsable de Primeros Auxilios: durante el evento debe tomar el botiquín de primeros 
auxilios y ayudar a las personas que se encuentren heridas. En caso de que no se registren 
heridos deben ayudar al equipo de evacuación a evacuar a las personas con 
discapacidades. 
 

 Evacuación: debe ayudar en primer lugar a las personas con discapacidades, ancianos y 
niños. Mientras ayuda a estas personas debe informar a los demás huéspedes por qué 
lugar dirigirse, los cuidados que se deben tener y brindar calma. 
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2. Acciones en caso de incendio: En caso de ocurrencia de incendios se deben tomar en 

cuenta las siguientes indicaciones: 
 
Antes del incendio: 
 

- El personal debe estar debidamente informado y capacitado acerca de cómo actuar en 
caso de incendios, la ubicación y uso de extintores, las fuentes de agua más cercanas, y 
las rutas de evacuación. 

- Revisar mensualmente el estado adecuado de los extintores (seguir las instrucciones 
del fabricante). Todos los extintores deben llevar una placa con la información sobre la 
clase de fuego que puede apagar, las instrucciones de operación y mantenimiento; y 
fecha de prueba y de vencimiento. Los extintores deben estar ubicados en un sitio de 
fácil acceso. 

- Revisar mensualmente el estado de las conexiones principales y cajas eléctricas en el 
hotel. 

- Ubicar un sistema de alarma para aviso en caso de emergencias. 
 
Durante el incendio: 
 

- El operario u obrero que detecte el incendio deberá reportar rápidamente el incidente, 
activando alarmas sonoras. 

- El personal encargado de apagar el incendio debe utilizar el uniforme para esto y 
utilizar el extintor más cercano. Se debe tomar en cuenta que: 

 Para apagar un incendio de material común, se deben usar extintores o rociar 
con agua. 

 Para apagar incendios de líquidos o gases inflamables, se debe cortar el 
suministro del producto y sofocar el fuego utilizando arena seca, tierra o 
extintores de polvo químico seco, espuma o dióxido de carbono. 

 Para apagar un incendio eléctrico, se debe cortar el suministro eléctrico y 
apagar el fuego con extintores del polvo químico seco, dióxido de carbono, 
BCF, arena seca o tierra. 

- Evacuar al personal y pobladores aledaños dependiendo del grado de peligrosidad del 
incendio. 

- Llamar a los bomberos si es necesario. 
 
Después del incendio: 
 

- Un encargado debe observar por lo menos 30 minutos después del incendio que no se 
vuelva a prender fuego. 

- Los extintores deben volver a ser llenados. 
- Se debe realizar el seguimiento del incendio y presentar un informe de las causas que 

ocasionaron el incendio, daños materiales y medidas de prevención futuras. 

 

 

3. Acciones en caso de tsunami: En caso de ocurrencia de un tsunami todas las personas 
serán evacuadas hasta el lugar de encuentro a partir del cual se dirigirán a sitios 
designados como seguros en la isla. 
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4. Acciones en caso de erupciones volcánicas y/o sismos:  

 

Antes del evento: 
- El jefe de la brigada de contingencias debe informar y capacitar a los trabajadores 

sobre el riesgo de la ocurrencia de erupciones volcánicas y sismos en la zona. Se 
requiere designar un sitio seguro de reunión en el caso de que suceda la erupción 
volcánica y/o sismos y además demarcar la ruta de evacuación más segura hacia ese 
punto. 

- Se debe contar con un botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, pilas y 
otras provisiones en un sitio designado por el coordinador. 

 
Durante el evento: 
 

- Deben paralizarse las actividades y apagar cualquier equipo en funcionamiento. Se 
debe mantener la calma y avanzar de forma ordenada. 

- El personal debe dirigirse al punto de encuentro designado siguiendo la ruta de 
evacuación establecida. 

 
Después del evento: 
 

- Brindar ayuda a los heridos. 
- Controlar que no haya derrames o fugas. Si es el caso se debe cuidadosamente 

controlar éstos 
- El personal debe mantenerse en las zonas de seguridad el tiempo prudencial, hasta el 

cese del evento 

 

El equipo mínimo necesario que se debe disponer en el Hotel es el siguiente: 
 

- Sistema para detección de incendios. 
- Sistema de alarma para evacuación. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Extintores. 
- Linternas y pilas. 
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Plan: 2.- Plan de contingencias PC - 02 

Objetivo: Establecer medidas que permitan enfrentar adecuadamente una emergencia por causas internas y/o externas 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Riesgo Aspecto Ambiental Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Incendio, explosión, 
alerta de tsunami 

Social: salud y seguridad, 

afectación al medio físico y 

biótico 

Conformar la Brigada de 
Contingencias  

Personas que 
conforman la 
brigada 

Acta de formación de la 
Brigada 

1 
anual 

100 

Riesgo der incendios 

Social: salud y seguridad, 

afectación al medio físico y 

biótico 

Instalar detectores de humo 
en cada una de las 
habitaciones  

Total de detectores 
de humo instalados 

Fotografías 
1 

anual 
500 

Riesgo de incendios 

Social: salud y seguridad, 

afectación al medio físico y 

biótico 

Realizar el mantenimiento o 
recarga de acuerdo a la hoja 
de seguridad de los extintores   

Total de acciones de 
mantenimiento o 
recarga de 
extintores realizadas 
por año 

Certificados de las 
recargas o 
mantenimiento de 
extintores 

1 
anual 

400 

Accidentes y desorden 
por falta de señalética 

Social: salud y seguridad 

Designar un punto de encuentro 

en un sitio de fácil acceso para 

todos y dar mantenimiento a la 

señalética indicativa de rutas de 

salida etc. 

Número de señales 
indicativas  

Fotografías 
1 

anual 
200 

Desorden en la 
actuación ante una 
emergencia  

Social: salud y seguridad 

Realizar al menos un simulacro 

anual para determinar el tipo de 

actuación en caso de emergencia 

de incendio, explosiones y 

tsunamis. 

Número de 

simulacros por año 

Registro de los 

participantes en el  

evento 

Fotografías 

1 
anual 

100 
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15.2.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

El Plan de comunicación, capacitación y educación ambiental contienen acciones que buscan que exista 
un nivel adecuado de conocimiento del contenido del Plan de Manejo y pueda ser retroalimentado de 
manera que se pueda ir realizando ajustes a su contenido y al desempeño de las actividades propuestas, 
igualmente las medidas de capacitación están designadas para fortalecer el proceso administrativo y los 
aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional, el manejo adecuado de los residuos sólidos 
no peligrosos y peligrosos, contingencias, primeros auxilios y los criterios ambientales relacionados con 
la aplicación de las buenas prácticas del turismo en áreas naturales protegidas. 
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Plan: 3.- Plan comunicación, capacitación y educación ambiental PCCEA - 03 

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

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Social: Salud y 
seguridad. Físico: 
agua, suelo, paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica 

Inadecuada intervención ante 
seguridad y contingencias 

Realizar charlas sobre seguridad 
y salud ocupacional, actuación 
ante contingencias y primeros 
auxilios. 

Número de charlas 
al año 

Registros de asistencia 
Fotografías 

1 
anual 

400 

Social: Salud y 
seguridad. Físico: 
agua, suelo, paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica 

Inadecuado manejo de los 
residuos no peligrosos y 
peligrosos 

Realizar charlas sobre el manejo, 
tratamiento y disposición final 
de los residuos sólidos no 
peligrosos y peligrosos 

Número de charlas 
al año 

Registros de asistencia 
Fotografías 

1 
anual 

200 

Biótico: Flora y Fauna 
Afectación a la flora y fauna 
nativa y endémica. 

Instalar en las habitaciones 
folletos que indiquen las reglas 
de visita a las áreas naturales 
protegidas de Galápagos y su 
obligatoriedad de cumplimiento  

Total de folletos 
ubicados 

Fotografías  
1 

anual 
100 

Social: Empleo 
Inaplicación de las buenas 
prácticas de turismo 

Participar en cursos formativos 
relacionados a las buenas 
prácticas de turismo, la calidad 
en el servicio etc. 

Total de cursos 
realizados por año  

Registros de asistencia 
Certificados de 
participación 

1 
anual 

300 
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15.2.4 PLAN DE SEGURIDAD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Las medidas de seguridad ocupacional y seguridad industrial para el Hostal se encuentran orientadas 
hacia el fortalecimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, las actividades del Hostal no 
se consideran de tipo industrial, por lo que los riesgos son menores y las medidas propuestas son 
enfocadas hacia la seguridad ocupacional. Las medidas consideran el tipo de actividades que se realizan 
en las diferentes fases de la operación del proyecto tales como la recepción, las tareas de limpieza de las 
instalaciones, mantenimiento de los sistemas de agua, energía etc. con el fin de contrarrestar las 
exposiciones a las que se pueden ver expuestos en cada una de estas acciones como polvo, agentes 
químicos etc. El plan también contempla la disposición de información de seguridad en los sitios donde 
se considera existe peligro para la integridad de las personas. 
 
El Plan de seguridad y salud ocupacional contempla: 
 

- La provisión de vestimenta adecuada acorde a las funciones y actividades del personal, 
considerando:  
 

 Responsables de llevar maletas: Para el personal de asistencia en recepción que se 
encarga de llevar las maletas se le debe entregar una faja lumbar para evitar lesiones 
en la espalda. 

 Actividades de limpieza: El personal de servicio de limpieza al estar expuesto a polvo o 
agentes químicos contenidos en los productos de limpieza, debe disponer del 
siguiente equipo de protección personal para asegurar que la calidad de su salud no se 
vea afectada en el futuro.  
 

 Ropa cómoda, sin accesorios 
 Zapatos cómodos, con suela antideslizante 
 Mascarilla, para la protección de polvo 
 Guantes de látex, para la manipulación de cualquier producto de limpieza 

 

 Tareas de mantenimiento: El personal de mantenimiento debe disponer del mismo 
equipo que el personal de limpieza. Por lo general para el mantenimiento de equipos 
más complejos se contrata a especialistas, por lo cual no se requiere equipo de 
protección personal especial; sin embargo, cuando se contrate a dichos especialistas el 
administrador debe asegurar que le empresa cumple con normas de calidad y 
protección de la salud de su personal. 

 Preparación de alimentos: El personal que trabaje en la cocina debe disponer de la 
indumentaria adecuada para su actividad. 
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Plan: 4.- Plan de seguridad ocupacional y seguridad industrial PSOSI - 04 

Objetivo: Establecer medidas de seguridad y salud ocupacional con el fin de garantizar la integridad física de los propietarios, administradores y moradores 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia  

(meses) 
Presupuesto 

Social: salud y 
seguridad 

Afectación a la salud de las 

personas 

Dotar de equipos de protección 

personal (EPP) acorde a la 

actividad que desarrolla 

(transporte de maletas, limpieza, 

mantenimiento o preparación de 

alimentos) 

Número de personas 

que utilizan equipos 

de protección 

personal EPP 

Hojas de registro de 

entrega – recepción 

Fotografías 

1 

anual 
200 

Social: Salud y 
seguridad 

Afectación a la salud de las 

personas 

Colocar señalética (colores, 
señales y símbolos de seguridad) 
en los sitios en donde puede 
generarse un riesgo a la salud 
como descargas eléctricas, etc.  

Número de señales 
instaladas 

Fotografías 
1 

anual 
100 

Social: salud y 
seguridad 

Afectación a la salud por 

ausencia de implementos básicos 

de primeros auxilios 

Mantener el botiquín de 

primeros auxilios con los 

insumos necesarios básicos, 

(algodón, vendas, alcohol, agua 

oxigenada etc.)  

Variedad de 

medicinas que existe 

en el botiquín 

Fotografías, Facturas de 

compra de medicinas 

1 

anual 
200 

Social: salud y 
seguridad 

Afectación a la salud por 

actuación tardía ante un 

accidente 

Mantener visible los número de 

emergencia ECU 911 

Total de letreros con 

el número ECU 911 
Fotografías 

1 

anual 
100 
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15.2.5 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

El plan de manejo de desechos se encuentra dividido en los programas de manejo de desechos sólidos 
no peligrosos y el programa de manejo de desechos peligrosos, aunque la generación de estos no sea en 
mayor proporción. Para la elaboración de este plan se acoge los lineamientos de la Ordenanza para la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
San Cristóbal, que son medidas que los habitantes de la islas ya lo vienen realizando desde hace algún 
tiempo y su característica principal es la separación de los desechos en la fuente en desechos orgánicos 
e inorgánicos. Los residuos inorgánicos diferenciados entre residuos reciclables y residuos comunes. 
 
El plan también recoge medidas orientadas al uso de productos reutilizables como por ejemplo el uso de 
pilas recargables, servilletas de tela, tomatodos que no sean de plástico y que se pueda llenar de agua 
cada que se desea, utilizar fundas de papel o bolsos de tela y no fundas plásticas etc. igualmente en 
aplicación a la Ordenanza Provincial que promueve el no uso de plásticos y algunos de sus derivados. La 
aplicación de este plan contempla que los lugares que se dispongan para el acopio de los residuos se 
encuentren debidamente identificados.  
 
En el plan de manejo de desechos sólidos no peligrosos también se contempla el manejo de los residuos 
líquidos como los residuos de cocina (aceites usados, grasas líquidas etc.) 
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Plan: 5.- Plan de manejo de desechos PMD - 05 

Programas: 5.1.- Programa de manejo de desechos sólidos no peligrosos  PMDS - 01 

Objetivo: Desarrollar políticas, medidas y estrategias para realizar una gestión adecuada de los desechos sólidos no peligrosos 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Físico: aire, suelo, 
agua, paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica. 
Especies introducidas 

Residuos sólidos inorgánicos 
generados por las actividades del 
Hotel 

Clasificar los residuos en la 
fuente, los desechos inorgánicos 
como envases plásticos, papel 
aluminio en el tacho azul para su 
reciclaje, los desechos 
inorgánicos no reciclables (papel 
tipo periódico, plástico, cinta de 
embalaje, papel industrial, papel 
toalla, desechos comunes de 
casa no peligrosos etc.) en el 
tacho negro. 

Total de tachos color 
azul y negro  
instalados para 
realizar la 
clasificación de los 
residuos inorgánicos 

Fotografías 
30 

mes 
100 

Físico: aire, agua 
suelo, paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica. 

Residuos orgánicos generados por 
las actividades del Hotel 

Ubicar los residuos orgánicos 
(restos de comidas, frutas, etc.) 
en los tachos de color verde. 

Total de tachos color 
verde  instalados  

Fotografías 
30 

mes 
50 

Social: Salud y 
seguridad. 

Desechos del tratamiento de 
aguas residuales 

Realizar la limpieza al menos dos 
veces al año del pozo séptico y 
promover la gestión adecuada 
de su disposición final  

Total de acciones de 
limpieza de los pozos 
sépticos por año 

Certificados 
Fotografías 

1 
semestral 

500 

Social: Salud y 
seguridad.  

Incremento en la generación de 
residuos sólidos reciclables 

Promover el uso de embases 
reusables como servilletas y 
bolsos de tela, botellas 
retornables etc. 

Variedad  de 
productos reusables 
que se ofertan 

Facturas de compra 
Fotografías 

1 
anual 

100 
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Plan: 5.- Plan de manejo de desechos PMD - 05 

Programas: 5.2.- Programa de manejo de desechos peligrosos  PMDP - 02 

Objetivo: Desarrollar políticas, medidas y estrategias para manejar adecuadamente los desechos peligrosos 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Físico: agua, suelo, 
paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica.  
Social: Salud y 
seguridad. 

Residuos peligrosos generados en 
parte de las actividades del hotel 

Almacenar en condiciones 
adecuadas los desechos 
peligrosos con indicativo de 
color rojo, (tubos fluorescentes 
agotados, botes de pintura, 
cartuchos de impresión, tinta y 
tóner usados, pilas no 
recargables, pilas recargables, 
etc.) 

Número de 
recolectores que se 
instalan  

Fotografías 
1 

anual 
100 

Físico: agua, suelo, 
paisaje 
Biótico; Flora y Fauna 
nativa y endémica.  
Social: Salud y 
seguridad. 

Residuos peligrosos generados en 
parte de las actividades del hotel 

Coordinar el manejo de 
desechos peligrosos que se 
generen con un gestor 
acreditado por el Ministerio del 
Ambiente para su transporte y 
disposición final. 

Cantidad de 
desechos peligrosos 
que se entregan al 
gestor acreditado 

Actas de entrega 
recepción 

1 
anual 

500 
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15.2.6 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

El plan de relaciones comunitarias contempla medidas que incluye el proceso de socialización 
del Plan de Manejo Ambiental de manera que la comunidad y las autoridades que se 
encuentran en el área de intervención del proyecto pueda emitir observaciones o 
recomendaciones que permitan mejorar o reconsiderar algunas de las medidas propuestas. 
Además se propone que la administración del Hostal reciba siempre sugerencias de la 
comunidad a lo largo de la vida del proyecto a través de un buzón de sugerencias que permita 
mejorar su accionar. También contempla el mantenimiento de una política que permita 
siempre contar con mano de obra local a través de la identificación, búsqueda y contratación 
del personal de la isla que al constituirse en parte del proyecto tendrá acceso a los procesos de 
capacitación, seguridad etc. También contempla el mantenimiento de una buena 
comunicación con las autoridades en lo referente a la participación en actividades 
comunitarias, ambientales, educativas etc. 
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Plan: 6.- Plan de relaciones comunitarias PRC - 06 

Objetivo: Mantener informada a la comunidad y a las autoridades sobre los procesos y actividades del proyecto 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia  

(meses) 
Presupuesto 

Social: relación con la 
comunidad 

Nivel de interrelación con la 
comunidad 

Mantener un buzón de 
sugerencias para mejorar en 
caso de ser necesaria la relación 
con la comunidad. 

Número de 
sugerencias 
receptadas / año 

Hojas de registro de las 
sugerencias 

1 
anual 

100 

Social y Ambiental: 
relación con la 
comunidad 

Afectación a la actividad turística 
en la isla 

Participar en reuniones, 
conferencias, etc. que se realicen 
en el cantón en referencia al 
tema de turismo 

Número de 
reuniones que se 
mantienen en un 
tiempo determinado 

Registros de asistencia 
1 

anual 
50 

Social 
Interinstitucional 

Participación en procesos 
institucionales 

Participar en procesos de gestión 
ambiental, simulacros etc. que 
realicen las instituciones que se 
encuentran en la provincia e isla 

Número de 
participaciones al 
año 

Certificados 
Registros de asistencia 

1 
anual 

100 

Social y Económico: 
relación con la 
comunidad 

Desarrollo económico local 

Contratar mano de obra local 
para las necesidades internas del 
Hostal y comprar insumos 
cuando estos existan en la isla 

Total de personas 
contratadas  

Registro de las 
contrataciones 

1 
anual 

100 

Social 
Interinstitucional 

Información oportuna  

Informar con la anticipación 
debida a las autoridades cuando 
se tenga que realizar alguna 
actividad de mantenimiento, 
mejoras etc. en el alojamiento 

Total de 
comunicaciones 
realizadas 

Registros de 
comunicaciones 

1 
anual 

50 
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15.2.7 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

En el área no se ha detectado pasivos ambientales, sin embargo el plan de rehabilitación 
comprende acciones destinadas a apoyar al mantenimiento de la salud ambiental de los 
ecosistemas de la isla. 
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Plan: 7.- Plan de rehabilitación de áreas afectadas  PRAA - 07 

Objetivo: Establecer medidas para restaurar, indemnizar y/o compensar pasivos ambientales 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia 

(meses) 
Presupuesto 

Biótico: Flora 
Mantenimiento de la calidad 
ambiental de los ecosistemas de 
la isla 

Aportar para programas de 
reforestación, de limpieza de 
zonas costeras o en su defecto 
otras que impulsen las 
autoridades para el 
mantenimiento de la calidad de 
los ecosistemas terrestres y 
marino costeros de la isla. 

Número de 
actividades por año 

Certificados de 
participación  

1 
anual 

500 
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15.2.8 PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

El plan de abandono se refiere a los procedimientos que se seguirán para el abandono del área 
donde se realice el proyecto en caso que así se decida. Para el efecto se tiene que seguir un 
proceso debidamente planificado y ordenado y se deberá: 

 Ubicar y disponer adecuadamente los equipos y estructuras que se encuentren en el 
sitio del proyecto y que no sean requeridos para actividades futuras.  

 Informar a las autoridades y a la comunidad sobre la actividad de abandono y entrega 
del área, y; 

 Recoger y clasificar, de acuerdo al Plan de Manejo de Desechos, los residuos según su 
tipo para que sean gestionados de manera adecuada su disposición final. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
OPERACIÓN DEL HOSTAL WITTMER EN LA ISLA FLOREANA, GALÁPAGOS 

120 

 

 

 

Plan: 8.- Plan de abandono y entrega del área PAEA - 08 

Objetivo: Asegurar que el desmantelamiento y abandono del área se realice considerando el mínimo impacto sobre el medio 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia  

(meses) 
Presupuesto 

Físico: Suelo 
Presencia de escombros por 

demolición de infraestructura 

Comunicar oportunamente a las 
autoridades competentes el 
proceso de desmantelamiento 
de la infraestructura 

Comunicación 
escrita a las 
autoridades 

Registros de 
comunicación realizada 
a las autoridades 
competentes 

- 100 

Social: Salud y 
seguridad 

Riesgo de accidentes de personas 

ajenas al proyecto 

Limitar el acceso de personas a 
las zonas de trabajo de 
desmantelamiento del proyecto 

Rótulos de 
precaución ubicados 

Fotografías - 300 

Físico: Paisaje 
Alteración del paisaje por 

presencia de escombros 

Realizar la retirada de los restos 
de las cimentaciones en 
coordinación con las autoridades 
para definir su disposición final 

Superficie del área 
recuperada 

Registros de 
eliminación adecuada 
de los escombros. 

- 500 
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15.2.9 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

El plan de monitoreo y seguimiento corresponde a la definición de una serie de actividades 
ordenadas que buscan establecer un control a las actividades definidas en los diferentes 
planes de manejo y de manera particular las condiciones del recurso agua. El monitoreo de la 
calidad del agua deberá realizarse para la que proviene de la red pública y la que se procesa 
en la planta desalinizadora 
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Plan: 9.-  Plan de monitoreo y seguimiento PMS - 09 

Objetivo: 
Realizar una evaluación periódica del  cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, de la Normativa Ambiental aplicable  realizar mejoras en su 
aplicación 

Lugar de aplicación: Hotel WITTMER y la zona de influencia directa e indirecta 

Responsable: Erika García Wittmer  - Promotora del proyecto 
 

Aspecto ambiental Impacto identificado Medida propuesta Indicador Medio de verificación 
Frecuencia  

(meses) 
Presupuesto 

Físico: agua, aire, 
suelo 

Calidad del recurso agua 

Realizar el monitoreo de la 

calidad del agua de la red pública 

y de la planta desalinizadora por 

un laboratorio acreditado por el 

Servicio de Acreditación 

Ecuatoriano (SAE) 

Número de 
monitoreos / año 

Informes de resultados 
de laboratorio 

1  
anual 

400 

Físico; Agua, suelo, 
aire, paisaje 
Biótico: Flora y Fauna 
Social y económico 

Afectación a recursos físicos, 

bióticos y socioeconómicos 

Realizar informes semestrales de 
seguimiento al cumplimiento del 
Plan de Manejo Ambiental 

Número de informes 
por año 

Documento del informe 
1 

semestral 
500 

Físico; Agua, suelo, 
aire, paisaje 
Biótico: Flora y Fauna 
Social y económico 

Afectación a recursos físicos, 

bióticos y socioeconómicos 

Realizar la Auditoría Ambiental 
de Cumplimiento un año 
después de haber obtenido la 
Licencia Ambiental en aplicación 
a la Normativa Ambiental 
Vigente. 

Informe de Auditoría Documento del informe 
1 

anual 
500 
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16 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 

            
2,300.00 

Plan de Contingencias 
            

1,200.00 

Plan de Comunicación, Capacitación y 
Educación 

            
1,000.00 

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial 

            
   600.00 

Plan de Manejo de Desechos 
            

1,350.00 

Plan de Relaciones Comunitarias 
            

    400.00 

Plan de Rehabilitación de Áreas 
Afectadas 

            
    500.00 

Plan de Abandono y Entrega del Área 
            

    900.00 

Plan de  Monitoreo y Seguimiento 
            

1,400.00 

TOTAL 9,650.00 
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16. 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. 

 
Aspecto Ambiental: Elementos de los proyectos, obras o actividades que pueden interactuar 
con el ambiente causándole un impacto positivo o negativo. Ejemplo: descarga, emisión, 
consumo o uso de un material determinado, etc. 
 
Biodegradable: Producto o sustancia que puede descomponerse en los elementos químicos 
que lo conforman, debido a la acción de agentes biológicos, como plantas, animales, 
microorganismos y hongos, bajo condiciones ambientales naturales. 
 
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 
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. 
 
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. 

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
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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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.  

 
Demografía: Ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, de su 
dimensión, estructura, evolución y características generales. 
 
Deterioro ambiental: modificación que disminuye la calidad ambiental como consecuencia de 
una acción humana. 

 
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. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bitat
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_geogr%C3%A1fico
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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. 
 
Geología: Conjunto de características del subsuelo o de la corteza terrestre de una zona o de 
un territorio. 
 
Geomorfología: Estudio de las formas de la superficie terrestre, enfocado a describir, entender 
su génesis y su actual comportamiento. 
 
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. 
 
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. 
 
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
http://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano
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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. 

 

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. 
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