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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas del Ganado del cantón Cuenca, 

EMURPLAG EP, entidad con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, es el 

proponente del proyecto denominado Nueva Planta de Beneficio Animal para la ciudad de Cuenca que 

estará ubicado aproximadamente a 7 km del área urbana de Cuenca, sector Atucloma en la parroquia 

Tarqui.  

El proyecto contempla diseños definitivos a nivel arquitectónico y de ingeniería, hidrosanitarios, 

eléctricos y contra incendios, la determinación de tecnología a emplearse y diseños del equipamiento 

mecánico, diseño de obras anexas, de sistemas para el control de olores y vectores, diseño de 

accesibilidad, el estudio de impacto ambiental, entre otros. 

La Nueva Planta de Beneficio Animal ha sido diseñada para el faenamiento de bovinos y porcinos, 

cumpliendo los estándares de ejecución sanitaria, con respecto a su: localización y accesos, diseño y 

construcción, sistemas de drenajes, ventilación, iluminación, instalaciones sanitarias, control 

integrado de plagas, manejo de residuos líquidos y sólidos, calidad del agua, operaciones sanitarias, 

personal manipulador, instalaciones, equipos y utensilios. 

El proyecto incluye diferentes instalaciones como: área de ingreso, área de corrales, sala de sacrificio 

y faenado, área de insensibilización y sangría, área de procesamiento, área de salida, área de 

refrigeración y congelación, área de despacho, planta de compostaje, de harinas, de tratamiento de 

aguas residuales, entre otra infraestructura. 

El proyecto, se encuentra ubicado en la subcuenca del Río Tarqui, los materiales de la zona son de 

origen volcánico y volcano-sedimentario, con dataciones pertenecientes al final del terciario. Existe 

dos formaciones geológicas: Tarqui y la Turi y su geología es de pendientes variables, es así que en la 

zona más cercana a la vía Cuenca – Machala donde afloran conglomerados de la formación Turi se 

observan pendientes más inclinadas, en tanto que, hacia la parte posterior del terreno se observan 

pendientes más suaves por cuanto la litología cambia a limolitas, lutitas y areniscas que van 

conformando el contacto gradual con la formación Tarqui. Las formaciones Tarqui y Turi no han sufrido 

fenómenos tectónicos de magnitud por lo cual no existen familias preferenciales de discontinuidades 

o fisuras que tengan relevancia para el análisis estructural y mecánico de los macizos rocosos. 

El sitio de estudio se encuentra en el piso Templado (Estribaciones y valles Andinos) entre los 800 y 

1000 a 1800 y 3000 msnm. Se evidencia la presencia de pastizales en el mayor porcentaje del área de 

estudio. En el análisis biológico del área se registró la presencia de varios grupos de especies animales 

y vegetales, la mayoría corresponden a especies propias de ecosistemas degradados o en proceso de 

regeneración y/o sucesión natural. Existen zonas boscosas de especies introducidas que aportan 

paisajísticamente a la zona pero que han reemplazado por completo a la vegetación natural. 

Para identificar, caracterizar y evaluar los impactos que se generarían durante la fase de construcción 

y operación del proyecto, se utilizaron diferentes métodos en donde se identifican con los principales 

impactos, los mismos que se consideraron para la elaboración de un Plan de Manejo Ambiental (PMA). 

El PMA se ha dividido en nueve programas que abarcan el área de prevención y mitigación de 

impactos, manejo de residuos, comunicación, capacitación y educación ambiental, relaciones 

comunitarias, contingencias, seguridad y salud en el trabajo, rehabilitación de áreas afectadas y 

monitoreos y seguimientos. Estos se resumen un cronograma valorado de los diferentes programas. 
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1. FICHA TECNICA 
 
 

TABLA  1. FICHA TÉCNICA 

NOMBRE DEL PROYECTO NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA. 

Código MAE MAE – RA-2017-324278 

Dirección proyecto Sector Atucloma 

Ubicación (provincia, cantón, 
parroquia) 

Azuay, Cuenca, Tarqui 

Coordenadas del proyecto 
(WGS 84) 
 

PUNTOS X Y 

1 715808 9669928 

2 716412 9670023 

3 716934 9670155 

4 716883 9669858 

5 716679 9669701 

6 716379 9669611 

7 716002 9669575 

8 715975 9669719 
 

Proponente 
Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas del Ganado 
del cantón Cuenca, EMURPLAG EP 

Datos proponente 

Dirección: Calle del Camal S/N (Vía a Patamarca) 
Teléfono: 072898815, 072900182 
Correo Electrónico: ggemurplag@gmail.com 
Gerente General: Dr. Luis Romeo Sánchez Molina 

Consultor responsable 
Ing. Diana Espinoza 
Registro MAE: MAE-640-CI 
Correo electrónico: espinoza_diana@hotmail.com 

Fecha elaboración Enero 2018 

Elaboración: UCUENCA EP 

 
TABLA  2. EQUIPO CONSULTOR 

Nombres y Apellidos Formación Profesional Componente de participación en el estudio 

Ing. Alfonso Neira Ingeniero Civil Coordinador de Proyecto 

Ing. Diana Espinoza Ingeniera Ambiental Coordinador Técnico Ambiental  

Ing. Carolina Guerrero Ingeniera Ambiental Componente físico y Evaluación de Impactos 
Proceso de participación social 

Blgo. Freddy Ñugra Biólogo Componente biótico 

Soc. Victoria Barros Socióloga Componente socioeconómico y cultural 
Proceso de participación social 

Elaboración: UCUENCA EP 
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS  
 

ACOTECNIC CIA LTDA ASOCIACIÓN DE CONSULTORES TECNICOS CIA. LTDA. 

CAN Comunidad Andina 

d día 

DBO5 demanda bioquímica de oxígeno a los 5 días 

DQO demanda química de oxígeno 

EMURPLAG EP 
Empresa Pública Municipal de Servicios de Rastro y Plazas 
de Ganado 

EsIA Estudio de Impacto Ambiental 

ETAPA EP 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca 

FAFA filtro anaerobio de flujo ascendente 

H hora 

Kg kilogramo 

Kg/cm2 Kilogramo sobre centímetro cuadrado 

l litro   

l/s litro por segundo 

MERCOSUR Comunidad Andina de Naciones 

m metro 

m.c.a. metro de columna de agua 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

mg miligramos 

ml mililitro 

mm milímetro 

N nitrógeno 

NNUU Naciones Unidas 
oC grado centígrado 

pH potencial de hidrógeno 

PTAR planta de tratamiento de aguas residuales 

Qb caudal bruto 

QMP caudal más probable 

SDF sólidos disueltos fijos 

SDV sólidos disueltos volátiles 

seg segundo 

SSF sólidos suspendidos fijos 

SST sólidos suspendidos totales 

SSV sólidos suspendidos volátiles 

SUIA Sistema Único de Información Ambiental 

SASA  
CAN 

Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria 

UCUENCA EP  Empresa Pública de la Universidad de Cuenca  
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3. INTRODUCCION 
 

La información contenida en el presente Estudio de Impacto Ambiental corresponde a la revisión de 

los estudios presentados en el año 2013 por parte de la empresa consultora ACOTECNIC CIA LTDA. 

Dicho estudio contó con dictamen favorable por parte del ministerio del ambiente mediante oficio 

Nro. MAE-CGZ6-DPAC-2014-2049 (29 de septiembre de 2014), no obstante no se siguieron los 

trámites administrativos correspondientes por parte del proponente para obtener la licencia 

ambiental y el proceso fue archivado.  

En el año 2011 se contrataron con ACOTECNIC CIA LTDA, los Estudios de Factibilidad y Diseños 

Definitivos para el nuevo Centro de Faenamiento de Bovinos, Porcinos, Ovinos, Equinos y Aves de 

Corral, Feria de Ganado y Centro Comercial, los cuales fueron entregados a satisfacción de la empresa 

el 14 de mayo del 2013. 

En octubre del 2017 la EMURPLAG EP contrató a la UCUENCA EP para actualizar los estudios de la 

Planta de Beneficio Animal, tanto en los aspectos de precios unitarios, evaluación económica – 

financiera y Estudio de Impacto Ambiental.  

En este sentido, se procedió a la categorización del proyecto, el mismo que, en base a lo establecido 

en el Acuerdo Ministerial No. 061 del 04 de mayo del 2015, corresponde a la categoría 61.11.01 

CONSTRUCCIÓN Y/U OPERACIÓN DE CENTROS DE FAENAMIENTO CON SUPERFICIE MAYOR A 5000 

M2, para lo cual requiere de LICENCIA AMBIENTAL que incluye una difusión pública sin la necesidad 

de un facilitador.  

Para el proyecto en mención, se ha procedido a la revisión y actualización de los componentes del 

estudio de impacto ambiental, acorde a lo establecido en los términos de referencia emitidos por el 

SUIA, requiriendo especial atención el componente biótico, calidad de aire, el proceso de participación 

social y el plan de manejo ambiental. 

Ahora bien, la Planta de Beneficio Ambiental para la ciudad de Cuenca es impulsado por la EMURPLAG 

EP y está ubicado aproximadamente a 7 km del área urbana de Cuenca, sector Atucloma en la 

parroquia Tarqui. La extensión total del terreno en donde se espera emplazar el proyecto es de 36,2 

hectáreas de las cuales: el área aprovechable para la construcción es de aproximadamente 35 al 40% 

del terreno y el restante será destinado como zona de amortiguamiento. 

La Nueva Planta de Beneficio Animal ha sido diseñada para el faenamiento de bovinos y porcinos (500 

y 350 en su máxima capacidad respectivamente), considerando normas internaciones y aplicando los 

requerimientos que aseguren un producto inocuo para los consumidores y usuarios de la PBA. El 

proyecto contempla diferentes instalaciones como: área de ingreso, área de corrales, sala de sacrificio 

y faenado, área de insensibilización y sangría, área de procesamiento, área de salida, área de 

refrigeración y congelación, área de despacho, e infraestructuras complementarias para la generación 

de subproductos y manejos de desechos como: la planta de compostaje, de harinas, de tratamiento 

de aguas residuales, entre otra infraestructura. Cabe recalcar que no se considera el servicio de feria 

ganadera en los predios de la PBA. 
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4. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 
 

El presente capítulo, busca de la manera más integral presentar los cuerpos legales normativos que a 
nivel internacional, nacional y local regirán en todas las fases del proyecto, tanto en el campo 
ambiental como las diferentes actividades que se desarrollen en la Nueva Planta de Beneficio Animal.  
Se ha considerado como base el marco legal obligatorio establecido dentro del Sistema Único de 
Información Ambiental (SUIA), adicionando artículos de leyes o normas que se consideran aplicables 
dentro las distintas fases del proyecto; de igual manera se citan los cuerpos legales que de uno u otro 
modo regularan los diferentes componentes o aspectos de la propia actividad aunque no 
necesariamente corresponden a estrictamente a criterios ambientales.   
 

 NORMAS INTERNACIONALES  
 
Dentro de este acápite se cita, las normas y acuerdos internacionales correspondientes tanto a manejo 
y conservación del medio ambiente, así como los correspondientes a la actividad propia del proyecto, 
las mismas que de manera general implican un complemento referencial sin perjuicio de la normativa 
nacional y local, según lo establece la pirámide de Kelsen.  

5.1.1. Declaraciones Internacionales 
 

 Declaración de Estocolmo de la NNUU sobre el Medio Ambiente Humano 

 Carta Mundial de la Naturaleza aprobada en sesión plenaria de NNUU en 1982 

 Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.  

 Agenda 21 de las NNU. 1992. 

5.1.2. Convenios Internacionales 
 

 Convenio de Estocolmo: sobre contaminantes orgánicos persistentes 

 Convenio de Rotterdam: sobre el uso y comercio de productos químicos peligrosos.  

 Convenio de Río: sobre la Diversidad Biológica 

 Convenio Marco de las NNUU: sobre el Cambio Climático 

 Protocolo de Montreal: relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono 1990.  

 Convenio de Basilea: movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su 
eliminación.  

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestre.  

 Convenio de Bonn: sobre la conservación de Especies Silvestres 

 Convenio de Washington (CITES): sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
flora y fauna silvestres 

 Convenio de Ginebra: sobre la contaminación atmosférica transfronteriza.  

 Convenio de Viena: Sobre la protección de la capa de ozono. 

 Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las NNUU: sobre el Cambio Climático.  

 Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR. 2003.  

5.1.3. Normativa relacionada a la actividad 
 

 Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC).  

 Normas de la Comunidad Andina de Naciones (CAN): a través del Sistema Andino de Sanidad 
Agropecuaria (SASA).  
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  NORMAS NACIONALES  

5.2.1. Constitución de la República del Ecuador. 2008.  
 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. Se declara de interés 

público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los 

espacios naturales degradados.  

 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del 

desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento 

de ambientes saludable en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia.  

 

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

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

 

Art. 88.- expresa el derecho de la población a ser informada de los proyectos que se ejecutan.  

 

Art. 89.- El estado tomará medidas orientadas a: “Promover en el sector público y privado el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes”.  

 

Art. 276.- El régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos: 4. Recuperar y conservar la 

naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades 

el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos 

del subsuelo y del patrimonio natural. 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionales alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Dentro de este artículo se 

enumera las responsabilidades del Estado para garantizar la soberanía alimentaria, dentro de las 

cuales se encuentran la regulación bajo normas de bioseguridad y la prevención y protección a la 

población del consumo de alimentos que pongan en riesgo su salud.  

 
Art. 395.- Principios Ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente equilibrado y 
respetuoso de la diversidad cultural, 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 nivele y por todas las personas 
naturales y 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.  
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5.2.1. Leyes 
 

 Ley de Gestión Ambiental 
 
Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados que 
puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo 
principio rector será el precautelatorio. 
 
Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá contar con la licencia 
respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 
 
Art. 21.- Es relativo a los sistemas de manejo ambiental siendo estos estudios de línea base; evaluación 
del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de riesgo; sistemas de 
monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una 
vez cumplidos estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos el Ministerio del 
ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente.  
 
Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieren estudio de impacto 
ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia ambiental, podrán ser 
evaluados en cualquier momento, a solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas. La 
evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se los realizará mediante 
la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del Ramo, 
a fin de establecer los correctivos necesarios.  
 
Art. 23.- Define los componentes de la evaluación de impacto ambiental en los siguientes aspectos: 
“1. La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, el 
agua, el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes en el área previsiblemente 
afectada; 2. Las condiciones de tranquilidad pública tales como: ruido, vibraciones, olores, emisiones 
luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental derivado de su ejecución; y 3. La 
incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que componen el patrimonio 
histórico escénico y cultural”.  
 
Art. 28.- Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, a través 
de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, 
iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación, entre el sector público y el privado. 
 

 Ley de Desarrollo Agrario 
 

Art. 3.- POLITICAS AGRARIAS.- El fomento, desarrollo y protección del sector agrario se efectuará 
mediante el establecimiento de las siguientes políticas: i) De fijación de un sistema de libre 
importación para la adquisición de maquinarias, equipos, animales, abonos, pesticidas e insumos 
agrícolas, así como de materias primas para la elaboración de estos insumos, sin más restricciones que 
las indispensables para mantener la estabilidad del ecosistema, la racional conservación del medio 
ambiente y la defensa de los recursos naturales; 
 

 Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario 
 
CAPITULO VI “De la importación de maquinaria Agrícola”  
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Art… 1 Los centros agrícolas, cámaras de agricultura y organizaciones campesinas sujetas de crédito 
del Banco Nacional de Fomento y las empresas importadoras de maquinaria, equipos, herramientas e 
implementos de uso agropecuario, nuevos de fábrica, podrán también importar dichos bienes 
reconstruidos o repotenciados, que no se fabriquen en el país, dotados de los elementos necesarios 
para prevenir la contaminación del medio ambiente, previa autorización del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, con la obligación de mantener una adecuada provisión y existencia de repuestos para 
estos equipos, así como del suministro de servicios técnicos de mantenimiento y reparación durante 
todo el período de vida útil de estos bienes, reconociéndose como máximo para el efecto, el período 
de diez años desde la fecha de la importación.  
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería sancionará a las empresas importadoras de equipos 
reconstruidos o repotenciados, que no suministren inmediatamente los repuestos o servicios, con una 
multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y, dichas empresas quedarán 
obligadas a indemnizar al comprador tanto por daño emergente como por lucro cesante, por todo el 
tiempo que la maquinaria o equipos estuvieren paralizados por falta de repuestos o servicios de 
reparación. 
 

 Ley de Patrimonio Cultural. RO. 465 del 19 de noviembre de 2004. Su propósito es investigar, 
preservar, conservar, exhibir, restaurar y promocionar el Patrimonio cultural del Ecuador.  
 

 Ley del Sistema de Ecuatoriano de Calidad. RO. 26 del 22 de febrero de 2007. Busca proteger 
al consumidor contra prácticas engañosas y promover la cultura de la calidad.  
 

 Ley de participación Ciudadana RO. 175 de abril de 2010. 
 

5.2.2. Acuerdos y Resoluciones 
 

 Acuerdo Ministerial No. 134 de 25 de septiembre de 2012 (INVENTARIO FORESTAL):  
 

Mediante Acuerdo Ministerial 134 publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 812 de 18 de 
octubre de 2012, se reforma el Acuerdo Ministerial No. 076, publicado en Registro Oficial Segundo 
Suplemento No. 766 de 14 de agosto de 2012, se expidió la Reforma al artículo 96 del Libro III y artículo 
17 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, expedido 
mediante Decreto Ejecutivo No. 3516 de Registro Oficial Edición Especial No. 2 de 31 de marzo de 
2003; Acuerdo Ministerial No. 041, publicado en el Registro Oficial No. 401 de 18 de agosto de 2004; 
Acuerdo Ministerial No. 139, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 164 de 5 de abril de 
2010, con el cual se agrega el Inventario de Recursos Forestales como un capítulo del Estudio de 
Impacto Ambiental 
 

 Acuerdo Ministerial No. 061 de 04 de abril de 2015. R.O. No. 316.  
 
Art. 12 Del Sistema Único de Información Ambiental (SUIA).- Es la herramienta informática de uso 
obligatorio para las entidades que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 
Ambiental; será administrado por la Autoridad Ambiental Nacional y será el único medio en línea 
empleado para realizar todo el proceso de regularización ambiental, de acuerdo a los principios de 
celeridad, simplificación de trámites y transparencia. 
 
                                                           
 

1 Artículo innumerado. Reforma a la Ley de fomento y Desarrollo Agropecuario.  
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Art. 14 De la regularización del proyecto, obra o actividad.- Los proyectos, obras o actividades, 
constantes en el catálogo expedido por la Autoridad Ambiental Nacional deberán regularizarse a 
través del SUIA, el que determinará automáticamente el tipo de permiso ambiental pudiendo ser: 
Registro Ambiental o Licencia Ambiental. 
 
Art. 15 Del certificado de intersección.- El certificado de intersección es un documento electrónico 
generado por el SUIA, a partir de coordenadas UTM DATUM: WGS-84,17S, en el que se indica que el 
proyecto, obra o actividad propuesto por el promotor interseca o no, con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) Bosques y Vegetación Protectores, Patrimonio Forestal del Estado. En los proyectos 
obras o actividades mineras se presentarán adicionalmente las coordenadas UTM, DATUM PSAD 56. 
En los casos en que los proyectos, obras o actividades intersecten con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, los mismos deberán 
contar con el pronunciamiento respectivo de la Autoridad Ambiental Nacional. 
 
Art. 19 De la incorporación de actividades complementarias.- En caso de que el promotor de un 
proyecto, obra o actividad requiera generar nuevas actividades que no fueron contempladas en los 
estudios ambientales aprobados dentro de las áreas de estudio que motivó la emisión de la Licencia 
Ambiental, estas deberán ser incorporadas en la Licencia Ambiental previa la aprobación de los 
estudios complementarios, siendo esta inclusión emitida mediante el mismo instrumento legal con el 
que se regularizó la actividad. En caso que el promotor de un proyecto, obra o actividad requiera 
generar nuevas actividades a la autorizada, que no impliquen modificación sustancial y que no fueron 
contempladas en los estudios ambientales aprobados, dentro de las áreas ya evaluadas 
ambientalmente en el estudio que motivó la Licencia Ambiental, el promotor deberá realizar una 
actualización del Plan de Manejo Ambiental. Los proyectos, obras o actividades que cuenten con una 
normativa ambiental específica, se regirán bajo la misma y de manera supletoria con el presente Libro. 
Las personas naturales o jurídicas cuya actividad o proyecto involucre la prestación de servicios que 
incluya una o varias fases de la gestión de sustancias químicas peligrosas y/o desechos peligrosos y/o 
especiales, podrán regularizar su actividad a través de una sola licencia ambiental aprobada, según lo 
determine el Sistema Único de Manejo Ambiental, cumpliendo con la normativa aplicable. Las 
actividades regularizadas que cuenten con la capacidad de gestionar sus propios desechos peligrosos 
y/o especiales en las fases de transporte, sistemas de eliminación y/ o disposición final, así como para 
el transporte de sustancias químicas peligrosas, deben incorporar dichas actividades a través de la 
actualización del Plan de Manejo Ambiental respectivo, acogiendo la normativa ambiental aplicable. 
 
Art. 20 Del cambio de titular del permiso ambiental.- Las obligaciones de carácter ambiental recaerán 
sobre quien realice la actividad que pueda estar generando un riesgo ambiental, en el caso que se 
requiera cambiar el titular del permiso ambiental se deberá presentar los documentos habilitantes y 
petición formal por parte del nuevo titular ante la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Art. 21 Objetivo general.- Autorizar la ejecución de los proyectos, obras o actividades públicas, 
privadas y mixtas, en función de las características particulares de éstos y de la magnitud de los 
impactos y riesgos ambientales. 
 
Art. 22 Catálogo de proyectos, obras o actividades.- Es el listado de proyectos, obras o actividades que 
requieren ser regularizados a través del permiso ambiental en función de la magnitud del impacto y 
riesgo generados al ambiente. 
 
Art. 247 Del ámbito de aplicación.- La Autoridad Ambiental Competente ejecutará el seguimiento y 
control sobre todas las actividades de los Sujetos de Control, sean estas personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que generen o puedan generar impactos y riesgos 
ambientales y sea que tengan el correspondiente permiso ambiental o no. El seguimiento ambiental 
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se efectuará a las actividades no regularizadas o regularizadas por medio de mecanismos de control y 
seguimiento a las actividades ejecutadas y al cumplimiento de la Normativa Ambiental aplicable. El 
control y seguimiento ambiental a las actividades no regularizadas da inicio al procedimiento 
sancionatorio, sin perjuicio de las obligaciones de regularización por parte de los Sujetos de Control y 
de las acciones legales a las que hubiera lugar. 
 
Art. 25 Licencia Ambiental.- Es el permiso ambiental otorgado por la Autoridad Ambiental Competente 
a través del SUIA, siendo de carácter obligatorio para aquellos proyectos, obras o actividades 
considerados de medio o alto impacto y riesgo ambiental. El Sujeto de control deberá cumplir con las 
obligaciones que se desprendan del permiso ambiental otorgado. 
 
Art. 264 Auditoría Ambiental.- Es una herramienta de gestión que abarca conjuntos de métodos y 
procedimientos de carácter fiscalizador, que son usados por la Autoridad Ambiental Competente para 
evaluar el desempeño ambiental de un proyecto, obra o actividad. Las Auditorías Ambientales serán 
elaboradas por un consultor calificado y en base a los respectivos términos de referencia 
correspondientes al tipo de auditoría. Las auditorías no podrán ser ejecutadas por las mismas 
empresas consultoras que realizaron los estudios ambientales para la regularización de la actividad 
auditada. 
 
Art. 26 Cláusula especial.- Todos los proyectos, obras o actividades que intersequen con el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques y Vegetación Protectores (BVP), Patrimonio Forestal 
del Estado (PFE), serán de manejo exclusivo de la Autoridad Ambiental Nacional y se sujetarán al 
proceso de regularización respectivo, previo al pronunciamiento de la Subsecretaría de Patrimonio 
Natural y/o unidades de patrimonio de las Direcciones Provinciales del Ambiente. En los casos en que 
estos proyectos intersequen con Zonas Intangibles, zonas de amortiguamiento creadas con otros fines 
además de los de la conservación del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado (derechos humanos, 
u otros), se deberá contar con el pronunciamiento del organismo gubernamental competente. 
 
Art. 280 De la Suspensión de la actividad.- En el caso de existir No Conformidades Menores (NC-) 
identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental 
vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control y seguimiento, la Autoridad Ambiental 
Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo correspondiente, podrá suspender 
motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas que generaron el incumplimiento, 
hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados por el Sujeto de Control. En el caso 
de existir No Conformidades Mayores (NC+) identificadas por el incumplimiento al Plan de Manejo 
Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, comprobadas mediante los mecanismos de control 
y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente sin perjuicio del inicio del proceso administrativo 
correspondiente, deberá suspender motivadamente la actividad o conjunto de actividades específicas 
que generaron el incumplimiento, hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados 
por el Sujeto de Control En caso de repetición o reiteración de la o las No Conformidades Menores, 
sin haber aplicado los correctivos pertinentes, estas serán catalogadas como No Conformidades 
Mayores y se procederá conforme lo establecido en el inciso anterior. 
 
Art. 281 De la suspensión de la Licencia Ambiental.- En el caso de que los mecanismo de control y 
seguimiento determinen que existen No Conformidades Mayores (NC+) que impliquen el 
incumplimiento al Plan de Manejo Ambiental y/o de la normativa ambiental vigente, que han sido 
identificadas en más de dos ocasiones por la Autoridad Ambiental Competente, y no hubieren sido 
mitigadas ni subsanadas por el Sujeto de Control; comprobadas mediante los mecanismos de control 
y seguimiento, la Autoridad Ambiental Competente suspenderá mediante Resolución motivada, la 
licencia ambiental hasta que los hechos que causaron la suspensión sean subsanados en los plazos 
establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. La suspensión de la licencia ambiental 
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interrumpirá la ejecución del proyecto, obra o actividad, bajo responsabilidad del Sujeto de Control. 
Para el levantamiento de la suspensión el Sujeto de Control deberá remitir a la Autoridad Ambiental 
Competente un informe de las actividades ejecutadas con las evidencias que demuestren que se han 
subsanado las No Conformidades, mismo que será sujeto de análisis y aprobación. 
 
Art. 282 De la revocatoria de la Licencia Ambiental.- Mediante resolución motivada, la Autoridad 
Ambiental Competente podrá revocar la licencia ambiental cuando no se tomen los correctivos en los 
plazos dispuestos por la Autoridad Ambiental Competente al momento de suspender la licencia 
ambiental. Adicionalmente, se ordenará la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento al Plan de 
Manejo Ambiental, entregada a fin de garantizar el plan de cierre y abandono, sin perjuicio de la 
responsabilidad de reparación ambiental y social por daños que se puedan haber generado. 
 
Art. 285 De la Reparación Ambiental Integral.- Quien durante un procedimiento administrativo, sea 
declarado responsable de daño ambiental está obligado a la reparación integral del medio afectado. 
La Autoridad Ambiental Competente dentro del ámbito de sus competencias velará por el 
cumplimiento de la reparación ambiental y coordinará la reparación social con las instituciones 
involucradas. La Autoridad Ambiental Nacional expedirá la correspondiente norma técnica en la que 
consten los criterios de cualificación y cuantificación del daño ambiental para su reparación. Las 
actividades de reparación se las realizará con los correspondientes planes elaborados por el 
responsable del daño. 
 
Art. 29 Responsables de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales de los proyectos, obras 
o actividades se realizarán bajo responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa 
ambiental aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus contenidos. Los 
estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser realizados por consultores calificados 
por la Autoridad Competente, misma que evaluará periódicamente, junto con otras entidades 
competentes, las capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 
 
Art. 30 De los términos de referencia.- Son documentos preliminares estandarizados o especializados 
que determinan el contenido, el alcance, la focalización, los métodos, y las técnicas a aplicarse en la 
elaboración de los estudios ambientales. Los términos de referencia para la realización de un estudio 
ambiental estarán disponibles en línea a través del SUIA para el promotor del proyecto, obra o 
actividad; la Autoridad Ambiental Competente focalizará los estudios en base de la actividad en 
regularización. 
 
Art. 31 De la descripción del proyecto y análisis de alternativas.- Los proyectos o actividades que 
requieran licencias ambientales, deberán ser descritos a detalle para poder predecir y evaluar los 
impactos potenciales o reales de los mismos. En la evaluación del proyecto u obra se deberá valorar 
equitativamente los componentes ambiental, social y económico; dicha información complementará 
las alternativas viables, para el análisis y selección de la más adecuada. La no ejecución del proyecto, 
no se considerará como una alternativa dentro del análisis. 
 
Art. 32 Del Plan de Manejo Ambiental.- El Plan de Manejo Ambiental consiste de varios sub-planes, 
dependiendo de las características de la actividad o proyecto. El Plan de Manejo Ambiental contendrá 
los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de 
verificación y cronograma. a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; b) Plan de Contingencias; 
c) Plan de Capacitación; d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; e) Plan de Manejo de Desechos; f) 
Plan de Relaciones Comunitarias; g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; h) Plan de Abandono y 
Entrega del Área; i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. En el caso de que los Estudios de Impacto 
Ambiental, para actividades en funcionamiento (EsIA Ex post) se incluirá adicionalmente a los planes 
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mencionados, el plan de acción que permita corregir las No Conformidades (NC), encontradas durante 
el proceso. 
 
Art. 33 Del alcance de los estudios ambientales.- Los estudios ambientales deberán cubrir todas las 
fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad, excepto cuando por la naturaleza y 
características de la actividad y en base de la normativa ambiental se establezcan diferentes fases y 
dentro de estas, diferentes etapas de ejecución de las mismas. 
 
Art. 34 Estudios Ambientales Ex Ante (EsIA Ex Ante).- Estudio de Impacto Ambiental.- Son estudios 
técnicos que proporcionan antecedentes para la predicción e identificación de los impactos 
ambientales. Además describen las medidas para prevenir, controlar, mitigar y compensar las 
alteraciones ambientales significativas. 
 
Art. 35 Estudios Ambientales Ex Post (EsIA Ex Post).- Son estudios ambientales que guardan el mismo 
fin que los estudios ex ante y que permiten regularizar en términos ambientales la ejecución de una 
obra o actividad en funcionamiento, de conformidad con lo dispuesto en este instrumento jurídico. 
 
Art. 36 De las observaciones a los estudios ambientales.- Durante la revisión y análisis de los estudios 
ambientales, previo al pronunciamiento favorable, la Autoridad Ambiental Competente podrá solicitar 
entre otros: a) Modificación del proyecto, obra o actividad propuesto, incluyendo las 
correspondientes alternativas; b) Incorporación de alternativas no previstas inicialmente en el estudio 
ambiental, siempre y cuando estas no cambien sustancialmente la naturaleza y/o el 
dimensionamiento del proyecto, obra o actividad; c) Realización de correcciones a la información 
presentada en el estudio ambiental; d) Realización de análisis complementarios o nuevos. La 
Autoridad Ambiental Competente revisará el estudio ambiental, emitirá observaciones por una vez, 
notificará al proponente para que acoja sus observaciones y sobre estas respuestas, la Autoridad 
Ambiental Competente podrá requerir al proponente información adicional para su aprobación final. 
Si estas observaciones no son absueltas en el segundo ciclo de revisión, el proceso será archivado. 
 
Art. 37 Del pronunciamiento favorable de los estudios ambientales.- Si la Autoridad Ambiental 
Competente considera que el estudio ambiental presentado satisface las exigencias y cumple con los 
requerimientos previstos en la normativa ambiental aplicable y en las normas técnicas pertinentes, 
emitirá mediante oficio pronunciamiento favorable. 
 
Art. 38 Del establecimiento de la póliza o garantía de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- 
La regularización ambiental para los proyectos, obras o actividades que requieran de licencias 
ambientales comprenderá, entre otras condiciones, el establecimiento de una póliza o garantía de fiel 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental, equivalente al cien por ciento (100%) del costo del 
mismo, para enfrentar posibles incumplimientos al mismo, relacionadas con la ejecución de la 
actividad o proyecto licenciado, cuyo endoso deberá ser a favor de la Autoridad Ambiental 
Competente. No se exigirá esta garantía o póliza cuando los ejecutores del proyecto, obra o actividad 
sean entidades del sector público o empresas cuyo capital suscrito pertenezca, por lo menos a las dos 
terceras partes, a entidades de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública. 
Sin embargo, la entidad ejecutora responderá administrativa y civilmente por el cabal y oportuno 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental del proyecto, obra o actividad licenciada y de las 
contingencias que puedan producir daños ambientales o afectaciones a terceros, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aplicable. 
 
Art. 39 De la emisión de los permisos ambientales.- Los proyectos, obras o actividades que requieran 
de permisos ambientales, además del pronunciamiento favorable deberán realizar los pagos que por 
servicios administrativos correspondan, conforme a los requerimientos previstos para cada caso. Los 
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proyectos, obras o actividades que requieran de la licencia ambiental deberán entregar las garantías 
y pólizas establecidas en la normativa ambiental aplicable; una vez que la Autoridad Ambiental 
Competente verifique esta información, procederá a la emisión de la correspondiente licencia 
ambiental. 
 
Art. 40 De la Resolución.- La Autoridad Ambiental Competente notificará a los sujetos de control de 
los proyectos, obras o actividades con la emisión de la Resolución de la licencia ambiental, en la que 
se detallará con claridad las condiciones a las que se someterá el proyecto, obra o actividad, durante 
todas las fases del mismo, así como las facultades legales y reglamentarias para la operación del 
proyecto, obra o actividad: la misma que contendrá: a) Las consideraciones legales que sirvieron de 
base para el pronunciamiento y aprobación del estudio ambiental; b) Las consideraciones técnicas en 
que se fundamenta la Resolución; c) Las consideraciones sobre el Proceso de Participación Social, 
conforme la normativa ambiental aplicable; d) La aprobación de los Estudios Ambientales 
correspondientes, el otorgamiento de la licencia ambiental y la condicionante referente a la 
suspensión y/o revocatoria de la licencia ambiental en caso de incumplimientos; e) Las obligaciones 
que se deberán cumplir durante todas las fases del ciclo de vida del proyecto, obra o actividad. 
 
Art. 41 Permisos ambientales de actividades y proyectos en funcionamiento (estudios ex post).- Los 
proyectos, obras o actividades en funcionamiento que deban obtener un permiso ambiental de 
conformidad con lo dispuesto en este Libro, deberán iniciar el proceso de regularización a partir de la 
fecha de la publicación del presente Reglamento en el Registro Oficial. 
 
Art. 43 Del cierre de operaciones y abandono del área o proyecto.- Los Sujetos de Control que por 
cualquier motivo requieran el cierre de las operaciones y/o abandono del área, deberán ejecutar el 
plan de cierre y abandono conforme lo aprobado en el Plan de Manejo Ambiental respectivo; 
adicionalmente, deberán presentar Informes Ambientales, Auditorías Ambientales u otros los 
documentos conforme los lineamientos establecidos por la Autoridad Ambiental Competente. 
 
Art. 44 De la participación social.- Se rige por los principios de legitimidad y representatividad y se 
define como un esfuerzo de las Instituciones del Estado, la ciudadanía y el sujeto de control interesado 
en realizar un proyecto, obra o actividad. La Autoridad Ambiental Competente informará a la 
población sobre la posible realización de actividades y/o proyectos, así como sobre los posibles 
impactos socio-ambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. Con la finalidad de 
recoger sus opiniones y observaciones, e incorporar en los Estudios Ambientales, aquellas que sean 
técnica y económicamente viables. El proceso de participación social es de cumplimiento obligatorio 
como parte de obtención de la licencia ambiental. 
 
Art. 45 De los mecanismos de participación.- Son los procedimientos que la Autoridad Ambiental 
Competente aplica para hacer efectiva la Participación Social. Para la aplicación de estos mecanismos 
y sistematización de sus resultados, se actuará conforme a lo dispuesto en los Instructivos o 
Instrumentos que emita la Autoridad Ambiental Nacional para el efecto. Los mecanismos de 
participación social se definirán considerando: el nivel de impacto que genera el proyecto y el nivel de 
conflictividad identificado; y de ser el caso generaran mayores espacios de participación. 
 
Art. 46 Momentos de la participación- La Participación Social se realizará durante la revisión del 
estudio ambiental, conforme al procedimiento establecido en la normativa que se expida para el 
efecto y deberá ser realizada de manera obligatoria por la Autoridad Ambiental Competente en 
coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, atendiendo a las particularidades de cada 
caso. 
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 Código Orgánico Integral Penal 
 

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

 Reglamento Interministerial para el Saneamiento Ambiental Agrícola 
 
Art. 58.- Las compañías importadoras, exportadoras, formuladoras, distribuidoras y almacenistas de 
agroquímicos están obligadas, a promover y divulgar por todos los medios disponibles y mediante 
cursos y/o seminarios, las normas sobre uso y manejo adecuado de agroquímicos y sus desechos. 
Además implantarán programas integrales sobre protección del ambiente y a la salud de los 
trabajadores y población aledaña a los cultivos. 
 
Art. 6.- Las compañías importadoras, exportadoras y formuladoras de agroquímicos, distribuidoras, 
almacenistas agrícolas, envasadores, re-envasadores y las empresas de sanidad vegetal, están 
obligados a obtener el Registro ante La Autoridad Nacional Fitosanitaria, Zoosanitaria e Inocuidad de 
los Alimentos; así como están obligadas a obtener la regularización ambiental de la obra, actividad o 
proyecto ante la Autoridad Ambiental competente. 
 

 Acuerdo Ministerial 026 del MAE. Procedimientos para el registro de los generadores, 
gestores y transportadores de desechos.  

5.2.3. Otras normas que regulan las actividades propias del proyecto.  
 

 Código Civil 

 Código del Trabajo 

 Reglamento a la Ley de Mataderos. RO. 964 del 11 de junio de 1996 

 Ley de Empresas Públicas. 2010 

 Ley de Gestión de Riesgos.  

 Reglamento de Seguridad para la Construcción y Obras Públicas. Suplemento del RO 249 del 
10 de enero de 2008.  

 Ley de Sanidad Animal Codificada del 2004. 9 de marzo de 2004.  

 Ley de Mataderos RO 221 del 7 de abril de 1964 

 Reglamento a la Ley de Mataderos. RO 964 del 11 de junio de 1996 

 Ley de erradicación a la Fiebre Aftosa. RO. 315 del 16 de abril de 2004. 

 Reglamento a la ley de Erradicación de Fiebre Aftosa.  

 Ley de Empresas Pública. RO 48 del 16 de octubre de 2009.  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. RO 306 del 22 de octubre de 2010. 

 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. RO 395 del 4 de agosto de 2008. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. RO. 588 del 12 de 
mayo de 2009.  
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  NORMAS LOCALES  
 

 Ordenanza sobre Residuos y Desechos Sólidos. Abril del 2003. 

 Ordenanza para el Control de la Contaminación Ambiental Originada por la Emisión de Ruidos. 
24 de marzo de 1998.  

 Ordenanza sobre contaminación del Aire proveniente de vehículos. 11 de mayo de 1999.  

 Ordenanza de Protección de Causes. 22 de mayo de 2001. 

 Ordenanza de constitución, organización y funcionamiento de la Empresa Pública Municipal 
de Servicio de Rastro y Plazas de Ganado EMURPLAG E.P. 5 de marzo de 2010. 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. RO 306 del 22 de octubre de 2010. 

 Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública. RO 395 del 4 de agosto de 2008. 

 Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. RO. 588 del 12 de 
mayo de 2009.  

 Ordenanza ETAPA E.P. 14 de enero 2010. 

 Ordenanza para la aplicación del subsistema de evaluación de impacto ambiental, dentro de 
la jurisdicción del Cantón Cuenca. 13 de abril 2008. 
 

  MARCO ADMINISTRATIVO – INSTITUCIONAL  
 

El presente acápite contempla el análisis sobre el marco administrativo institucional para determinar 
las entidades Nacionales, provinciales y locales que tienen injerencia sobre el Proyecto. 
De acuerdo a las leyes vigentes, las instituciones que tendrían Facultad legal para Intervenir en el 
Proyecto serían: 
 

 Ministerio de Ambiente, como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

 Ministerio de Agricultura y su Agencia Ecuatoriana de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
AGROCALIDAD como autoridades de control 

 Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay,  

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca 

 La Comisión de Gestión Ambiental de Cuenca CGA y su Comisaria Ambiental  

 La Empresas ETAPA EP Y EMAC EP 

 El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui 

 La Secretaria Nacional de Agua SENAGUA,  

 El  Ministerio de Salud,  

 El Ministerio de Relaciones Laborales a través del Viceministerio del Servicio Público 

 El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN.  

 La Fiscalía General del Estado 

 La Contraloría General del Estado 
 

Ministerio de Agricultura. AGROCALIDAD 
 

De conformidad con el Art. 2 de la Ley de Sanidad Animal Vigente, le corresponde al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca –MAGAP- a través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 
Agropecuaria –SESA, actualmente AGROCALIDAD , adoptar las medidas encaminadas a preservar la 
salud de la ganadería nacional, prevenir el aparecimiento de enfermedades, controlar y erradicar las 
que se presenten. La presente política apuesta por la adopción de este Sistema, en el cual el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca a través de la Agencia Ecuatoriana de Sanidad y Calidad 
Agropecuaria asume un rol de coordinación y articulación.  En cuanto a la organización del análisis de 
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riesgos, AGROCALIDAD es la que realice la evaluación de los riesgos a través de un Comité Técnico, de 
manera que se puedan articular las acciones necesarias con el Ministerio de Salud Pública, Ministerio 
de Industrias y Productividad, Ministerio del Ambiente y Ministerio de Coordinación de la Producción, 
Empleo y Competitividad, para garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad alimentaria. 
 

La Comisión Nacional de Mataderos 
 
Según la Ley de Mataderos art. 6.- Crease con sede en Quito y con jurisdicción en toda la República, la 
Comisión Nacional de Mataderos. Actualmente dicha Comisión tiene calidad de Ente Asesor del 
MAGAP. Dicha Comisión estará integrada por el Director General de Fomento Pecuario o su 
Representante, por un Delegado Médico de la Dirección General de Sanidad; por un Delegado de la 
Sociedad de Ingenieros y Arquitectos del Ecuador, que será indispensablemente un Ingeniero 
Sanitario; por un Delegado de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, y por un Delegado de los 
Ganaderos de la República. Estos Delegados serán designados por las respectivas Instituciones, de 
acuerdo con el Reglamento. 
  
Según el Art. 7.- Son atribuciones y deberes de la Comisión: a) Estudiar los proyectos y autorizar la 
construcción y funcionamiento de los Mataderos de acuerdo con esta Ley; b) Clausurar los Mataderos 
que no cumplan los preceptos de esta Ley y las regulaciones que se dicten en cuanto a su construcción 
y funcionamiento; c) Controlar y vigilar directamente el funcionamiento de los Mataderos e industrias 
anexas así como las carnicerías de acuerdo a las disposiciones de la Ley y de las reglamentaciones que 
se expidan; d) Dictaminar sobre las Ordenanzas Municipales que fijen los precios de los productos y 
subproductos de origen animal previamente a su aprobación por el Ministerio de Fomento; e) 
Controlar y verificar el cumplimiento de la reglamentación sanitaria y comercial de los mataderos y 
carnicerías; f) Aprobar las tarifas, tasas o derechos de que tratan los Artículos 10º y 11º de esta Ley y 
el Reglamento de la materia; y, g) Los demás que señalen esta Ley y los Reglamentos. 
 

El Ministerio del Ambiente 
 
La Ley de Gestión Ambiental2 establece que la Autoridad Ambiental Nacional la ejerce el Ministerio 
del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y reguladora del sistema nacional descentralizado de 
Gestión Ambiental; sin perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a 
las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. 
 
El Ministerio del Ambiente en base del  Art. 20 de la Ley de Gestión Ambiental y en el Art. 18 del Texto 
Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). Libro VI De La Calidad 
Ambiental, Título I. Del Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), Capitulo III. Del Objetivo y los 
elementos principales del Subsistema de Evaluación Ambiental. 
 

Contraloría General del Estado 
 

La misión de la Contraloría, es velar para que los recursos públicos se utilicen de acuerdo a los objetivos 
y metas en beneficio del pueblo, esto es, mejorar las condiciones de vida de la población, una misión 
que obliga a que el trabajo del auditor sea lograr la excelencia en el cumplimiento de sus funciones, 
por lo que anualmente desarrolla un programa de control que determina los servicios que brindará la 
comunidad con estándares de calidad. 
 

                                                           
 
2 Ley de Gestión Ambiental (Ley No. 99- 37, publicada en el Registro Oficial No. 245 del 30 JUL-1999) 
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Los distintos servicios se hallan sintetizados en los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 31 de la Ley Orgánica 
de la Contraloría General del Estado. 
  
La Contraloría General del Estado podrá en cualquier momento, auditar los procedimientos de 
realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental en los términos 
establecidos en la Ley de Gestión Ambiental, publicada en el Registro Oficial N. 245 del 30 de julio de 
1999 y en el artículo 91 de la Constitución Política de la República. 
 
Además puede realizar Auditoria de obras públicas o de ingeniería. Este servicio que ofrece la 
Contraloría, permite evaluar la administración de las obras en construcción, la gestión de los 
contratistas, el manejo de la contratación pública, la eficacia de los sistemas de mantenimiento, el 
cumplimiento de las cláusulas contractuales y los resultados físicos que se obtengan en el programa o 
proyecto específico sometido a examen. 
 
Corresponde a las Direcciones Regionales de la Contraloría y a la Dirección de Auditoría de Proyectos 
y Ambiental el control de las entidades del sector público multifinalitario a nivel nacional, que realicen 
proyectos de obras en cualquier etapa de su ejecución y/o que deleguen los servicios públicos a la 
iniciativa privada, incluyendo las actividades de control ambiental, concesiones realizadas por 
entidades sujetas al control de la Contraloría y a las entidades de derecho privado que realicen obras 
financiadas con recursos públicos.( Fuente: ÁMBITO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL 
ESTADO   Acuerdo de la Contraloría General del Estado 29, Registro Oficial 236 de 20 de Diciembre del 
2007.) 
 
En la Ley de Gestión Ambiental se señala que la Contraloría General del Estado podrá, en cualquier 
momento, auditar los procedimientos seguidos para la aprobación de estudios y evaluaciones de 
impacto ambiental. Asimismo, puede auditar la eficacia y economía de los planes de prevención, 
control y mitigación de los impactos negativos de los proyectos, obras y actividades de todas las 
entidades y organismos del sector público. 
 
Defensoría del Pueblo 
 
Es la institución nacional de Derechos Humanos que protege y promueve los derechos de las personas, 
comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 
ecuatorianos en el exterior y de los derechos de la naturaleza, para propiciar la vida digna y el buen 
vivir”.  
 
La Constitución Política del Ecuador reconoce que toda persona tiene derecho a formular peticiones 

a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener su pronta resolución.  Por lo 
tanto, pueden presentar Quejas todas las personas, sin importar su nacionalidad, edad, residencia, 
incapacidad para hablar, detención en centros penitenciarios o policiales, internación en 
establecimientos psiquiátricos o cualquier relación de dependencia con el Estado. Por los incapaces 
absolutos podrán hacerlo sus representantes. 
 
Se puede presentar una Queja por violación a los derechos fundamentales que afecten la vida, la salud, 
la integridad física, moral o psicológica de las personas y de los derechos constitucionales o legales 
garantizados por los convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador. 
 
La Defensoría interviene como mediador en los conflictos que las personas jurídicas o las 
organizaciones populares mantengan con la administración pública, además puede intervenir como 
parte en los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, 
para asegurar el interés de la colectividad. 
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El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay  
 

La Ley de Gestión Ambiental en el Art. 13 indica que los Consejos Provinciales y los Municipios, dictarán 
políticas ambientales seccionales con sujeción a la Constitución Política de la República y a la presente 
ley. El Art. 19: Las obras públicas y privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados 
que puedan acusar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados por los 
organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental SUMA. 
 
En este marco el Gobierno Provincial del Azuay, por mandato constitucional asume la Gestión 
Ambiental Provincial como competencia exclusiva, por un lado y, por otro, en calidad de Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable –AAAr- y en coordinación con las municipalidades de la 
provincia, viene aplicando la ordenanza que regula el funcionamiento del Subsistema de Evaluación 
de Impactos Ambientales, misma que fue aprobada por la Cámara Provincial en diciembre de 2008 y 
publicada en el Registro oficial No. 514 el 26 de enero del 2009, la cual tiene como finalidad mejorar 
la “CALIDAD AMBIENTAL”. 
 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca  
 
El Municipio está en la capacidad de crear el marco jurídico vía ordenanza para regular a su empresa 
pública EMURPLAG EP y en todo lo referente a planificación del uso y ocupación del suelo. Además 
puede apoyar el inicio de procesos y sanciones vía administrativa con AGROCALIDAD y SENAGUA por 
contaminación del recurso agua. 
 
En la estructura Interna del Directorio de EMURPLAG EP la preside el Alcalde de la ciudad de Cuenca 
o su Delegado. Al ser una Entidad Pública creada por Ordenanza Municipal se define un marco jurídico 
específico. Además cuenta con la Comisión de Gestión Ambiental y su Comisaria Ambiental para 
ejercer control. 
 
La Comisión de Gestión Ambiental CGA  
 
 La CGA es una entidad pública descentralizada del Gobierno Local, que gestiona, coordina, lidera la 
gestión ambiental y ejerce las competencias de Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en el 
cantón Cuenca. 
 
La Secretaria Nacional de Agua (SENAGUA)  
 

Su rol es implementar políticas, estrategias y normas para prevenir, controlar y enfrentar la 
contaminación de los cuerpos de agua mediante la aplicación de condiciones explicitas para el 
otorgamiento de autorizaciones de uso. (Art 3) y exigir a los beneficiarios de concesiones que los 
vertidos de aguas residuales en los cauces naturales cumplan las normas y parámetros de calidad 
emitidos por las autoridades competentes. 
 
El Ministerio de Salud  
 
Para el control de la calidad de agua, aire, salud y seguridad de los habitantes y trabajadores, a través 
de sus Direcciones regionales y sus Comisarias de la Salud  y a través del Instituto Nacional de Higiene 
y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, deberán otorgar el Registro Sanitario correspondiente 
para los alimentos fabricados en el Ecuador o en el exterior, procesados o aditivos, medicamentos en 
general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos 
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naturales y homeopáticos, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso 
doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan 
 

El Ministerio de Relaciones Laborales  
 

De acuerdo al Código de Trabajo y la Ley de Servicio Público este Ministerio es el responsable de vigilar 
el cumplimiento de la normativa respectiva con los servidores y trabajadores públicos, a través del 
Vice ministerio del Servicio Público, en base de la Ley de Servicio Público del 2010. Para el 2011 se está 
realizando el Seguimiento y Monitoreo de las Unidades Administrativas de Talento Humano en las 
instituciones del sector Publico con la finalidad de realizar un control preventivo que permita 
diagnosticar, identificar y monitorear las necesidades técnicas institucionales, relacionadas 
directamente con el conocimiento y aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público, su reglamento 
y demás normativa legal vigente en el ámbito del servicio público. 
 

La Agencia Ecuatoriana de Sanidad y Calidad Agropecuaria AGROCALIDAD  
 
Mediante Decreto Ejecutivo de 22 de noviembre del 2008 se reorganiza el Servicio Ecuatoriano de 
Sanidad Agropecuaria y se convierte en la Agencia Ecuatoriana de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
AGROCALIDAD que tiene facultad de autoridad nacional fitosanitaria, zoosanitaria y de inocuidad de 
los alimentos, de conformidad con sus competencias institucionales, de velar por el mantenimiento 
del estatus sanitario de las especies económicamente activas en el país. Es una entidad técnica de 
Derecho Público, con personería jurídica, patrimonio y fondos propios, desconcentrada, con 
independencia administrativa, económica, financiera y operativa; con sede en Quito y competencia a 
nivel nacional, adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 
 
Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN 
 
Es el organismo oficial de la República del Ecuador para la normalización, la certificación y la 
metrología. Es una entidad adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 
Competitividad, MICIP, y fue creada en 1970-08-28 mediante Decreto Supremo No.357 publicado en 
el Registro Oficial No.54 de 1970-09-07. Este decreto fue reformado según el artículo 30 de la ley 
No.12 de Comercio Exterior e Inversiones, LEXI, de 1997-05-26 y publicada en el Registro Oficial No.82 
de 1997-06-09 y según el cual, este organismo se constituye en una entidad con personaría jurídica de 
derecho privado con finalidad social y pública. 
 
Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Cuenca ETAPA EP 
 
Según la ordenanza que regula la constitución, organización y funcionamiento de la Empresa Pública 
Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca, le 
corresponden a ETAPA-EP controlar y proteger las fuentes de agua, así como de los cuerpos receptores 
naturales y artificiales; y ejecutar y coordinar políticas ambientales y programas de acción, dirigidos a 
proteger, cuidar y recuperar los recursos hídricos y las fuentes de agua, los bosques y vegetación 
naturales del cantón y de las cuencas hídricas respectivas e impulsar programas de saneamiento 
ambiental, la conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales en 
armonía con el interés social. Con este antecedente ETAPA-EP impulsa a través de la Subgerencia de 
Gestión Ambiental, el Programa de Manejo Integrado de Cuencas para la Protección de Fuentes de 
Agua - MICPA 
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Cuerpo de Bomberos.  
 

Según la Ley de Defensa contra Incendios, publicada en el RO 815 de 19 de abril de 1979 y ley 
reformatoria No.6 publicada en el RO 99 de 9 de junio del 2003 el Servicio de Defensa contra Incendios 
lo hará el Ministerio de Bienestar Social (hoy la Secretaria de Riesgos) a través de los Cuerpos de 
Bomberos, quienes como organismos de derecho público y eminentemente técnicos, estarán al 
servicio de la sociedad ecuatoriana, destinados específicamente a defender a las personas y a las 
propiedades, contra el fuego; socorrer en catástrofes o siniestros, y efectuar acciones de salvamento, 
rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Defensa contra Incendios y sus Reglamentos.  
 
La Nueva Planta de Beneficio Animal de Cuenca entonces, considerará en el desarrollo de sus 
actividades, las disposiciones establecidas en esta Ley, a fin de establecer un proceso de coordinación 
y cooperación con estas instituciones en casos emergentes o contingentes. Los Cuerpos de Bomberos 
del país cuentan con un Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios. El 
documento fue elaborado por la Comisión de Inspectoría Bomberil, a pedido de la Dirección Nacional 
de Gestión de Defensa contra Incendios, avalado por el ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES) y publicado en edición especial del Registro Oficial el 2 de abril del 2010. 
 
La Ley establece además, contravenciones que serán reprimidas con multas y prisión para quienes 
incurran en todo acto arbitrario, doloso o culposo, atentatorio a la protección de las personas y de los 
bienes en los casos de desastre provenientes de incendio. 
 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Tarqui 
 
En base de sus competencias constitucionales. 
 
EMURPLAG E.P. 
 

La Empresa Municipal de Rastro y Plazas del Ganado del Cantón Cuenca, EMURPLAG E.P., es un 
entidad con personería jurídica y autonomía administrativa y patrimonial, siendo su objetivo la 
organización, administración, operación y prestación de los servicios de matanza, faenamiento de 
todo tipo de ganado, distribución, transporte de carne en condiciones higiénicas y de calidad para el 
consumo humano, la industrialización y comercialización de los subproductos y derivados; así como la 
prestación de los servicios de las plazas del ganado; y, Además, se encargará de impulsar la prestación 
de los servicios afines y complementarios, mediante el cobro de tasas, tarifas y multas. (Ordenanza 
EMURPLAG E.P. 293 de seis de abril de dos mil diez). 
 
Según el Art. 3 de su Ordenanza corresponde a EMURPLAG EP la gestión ambiental relacionada con la 
prestación de servicios que desarrolle la Empresa, en el marco de la ley y de las políticas y estrategias 
dictadas por la I. Municipalidad de Cuenca. 
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5. DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO  
 
El área de estudio comprende las 36,2 ha del terreno en donde se emplazará el proyecto denominado 
NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP- CUENCA. De lo indicado en el oficio No.MAE-
SUIA-RA-CGZ6-DPAC-2017-207729 el proyecto NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado (PFE), Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 

 

 GRAFICO  1. REFERENCIA DE LA UBICACIÓN DEL ÁREA DEL ESTUDIO 

 
Fuente: Google Earth.  

 
Elaboración: UCUENCA EP

 

GRAFICO  2. CERTIFICADO INTERSECCIÓN NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

 
Fuente: Sistema Único de Información Ambiental. 
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El proyecto a ser implantado son varias instalaciones que permitan el beneficio de bovinos y porcinos, 

de manera general el área de estudio está ubicada en la provincia del Azuay, en la ciudad de Cuenca y 

en la parroquia de Tarqui, así como se encuentra en la comunidad de Atucloma, lo que se observa en 

los siguientes gráficos. 

  
GRAFICO 3. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO PARROQUIAL, 

CANTONAL Y PROVINCIAL 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

 

GRAFICO  4. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO Y LAS COMUNIDADES CERCANAS   

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

En los siguientes acápites se detalla el estado actual de los componentes ambientales en el área del 

proyecto, por medio del análisis de la información generada por ACOTECNIC CIA LTDA en el año 2011, 

información secundaria y de trabajo de campo. En este sentido, como línea base del presente EsIA se 

incluirá información del medio físico: recurso agua, clima, suelo, geología y geotecnia, tipos de suelo, 

vulcanismo, sismicidad, aire, entre otros; medio biótico en específico del área del proyecto; y 

componente socio económico y cultural. 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  23 

 

6. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE  

Este componente se divide en varios subtemas entre los que se incluye el medio físico, biótico, 
socioeconómico y cultural, además de la valoración perceptual. 

  MEDIO FÍSICO 

6.1.1. Recurso Agua 
 
Para el desarrollo de este capítulo se toma la información originada en los estudios realizados por 
ACOTECNIC Cia Ltda., tomando en cuenta que las condiciones hidrográficas en el área del proyecto no 
han variado.  
 
Hidrología 

 Subcuenca del río Tarqui. 

 

Dentro de la zona se encuentra la subcuenca del Río Tarqui, la misma que tiene elevaciones 

moderadas, pero en comparación con las cuencas del rio Tomebamba, Machángara y Yanuncay es la 

más extensa.  

 

El río nace en los páramos de Cumbe y de la parte alta de la Victoria del Portete. Los ríos de importancia 

considerados a lo largo del rio Tarqui son: Portete, Irquis, San Agustín, Cumbe y Shucay.  
 

 
GRAFICO  5. HIDROLOGIA EN EL AREA DEL PROYECTO (SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS) 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

La subcuenca casi en su totalidad está destinada a la ganadería. Las partes altas se encuentran 

cubiertas con pequeños bosques y matorrales nativos. Es importante mencionar la presencia del 

bosque Sunsun Yanasacha, declarado como bosque protector, con una extensión de 3550 ha. 

(UMACPA, 1996). Este se encuentra en la divisoria de aguas de los ríos Tarqui y Yanuncay.  
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La subcuenca, que se encuentra atravesando por la parte baja de la zona de implantación de la Nueva 

Planta de Beneficio Animal para la ciudad de Cuenca, constituye un componente importante dentro 

de la cuenca hidrográfica del río Paute.  

 

Es importante mencionar que existen microcuencas y quebradas que aportan al río Tarqui dentro de 

la zona de proyecto las mismas se muestran en TABLA  3. UNIDADES HIDROGRAFICAS, y el GRAFICO  7. 

 
TABLA  3. UNIDADES HIDROGRAFICAS 

UNIDAD HIDROGRÁFICA ÁREA (ha) 

5 Río Shucay 164,83 

6 Río Shucay 99,21 

7 Río Shucay 122,23 

8 Río Shucay 211,88 

9 Río Shucay 105,29 

10 Q. San Luis 414,79 

11 Q. Acchayacu 1007,35 

12 Q. Sin Nombre 399,79 

13 Q. Paccha 408,78 

TOTAL  2.934,15 

Fuente: EsIA ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 
GRAFICO  6. UNIDADES HIDROGRAFICAS 

 
Fuente: EsIA ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 
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GRAFICO  7. UNIDADES HIDROGRAFICAS EN EL ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

En el área de emplazamiento del proyecto se encuentran ubicadas dos quebradas que al momento de 

realizar el presente estudio no contaban con caudal. 

 
FOTO 1 Y 2. QUEBRADAS UBICADAS EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

  
Fuente: UCUENCA EP 

6.1.2. Clima 
 
Para el desarrollo de este capítulo se toma el desarrollo de la información de manera íntegra del 
estudio realizado por ACOTECNIC CIA LTDA en el año 2011, considerando que no existe variación en 
las fuentes de información y la metodología de análisis de los criterios climáticos.  
 

En la zona de estudio no existen estaciones meteorológicas y/o pluviométricas, por lo que para la 

caracterización meteorológica en la zona del proyecto, de las estaciones climatológicas existentes en 

el cantón Cuenca, se ha seleccionado como la más representativa, la estación Cuenca-Aeropuerto 

cuyos datos de ubicación son los siguientes: 
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TABLA  4. UBICACIÓN DE LA ESTACION CLIMATOLOGICA 

Estación  climatológica 
Ubicación 

Latitud (S) Longitud (W) Altitud (msnm) 

Cuenca-Aeropuerto 2°53’08’’ 78°59’44’’ 2.516 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Temperatura 

Es la temperatura señalada en un termómetro expuesto al aire y protegido de la radiación solar 

directa.  Su medición se la efectúa en grados centígrados y décimas de grado. 

 

Los datos registrados para la estación Cuenca-Aeropuerto se pueden apreciar en las TABLA  5, TABLA  6 

y TABLA  7, correspondientes a las temperaturas, máximas, mínimas y medias mensuales. 

 
TABLA  5. TEMPERATURAS MAXIMAS MENSUALES EN LA ESTACION CUENCA - AEROPUERTO 

      Promedio Año 

Te
m

p
er

at
u

ra
 M

áx
im

a 
m

en
su

al
  

 (
 º

C
 )

 

M
es

 

Enero 23.1 

Febrero 24 

Marzo 23.8 

Abril 24.6 

Mayo 24 

Junio 24.5 

Julio 22.3 

Agosto 22.9 

Septiembre 25.4 

Octubre 25.6 

Noviembre 24 

Diciembre 26.1 

Temperatura Máxima Anual 28.5 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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TABLA  6. TEMPERATURAS MINIMAS MENSUALES EN LA ESTACION CUENCA 

   Promedio Año 

Te
m

p
er

at
u

ra
 M

ín
im

a 
m

e
n

su
al

   
   

   
   

   
   

   
   

   
( 

ºC
 )

 

M
es

 

Enero 10.1 

Febrero 8.9 

Marzo 9.0 

Abril 10.2 

Mayo 9.3 

Junio 7.2 

Julio 6.4 

Agosto 5.5 

Septiembre 5.9 

Octubre 7.8 

Noviembre 6.5 

Diciembre 7.7 

Temperatura Mínima Anual 2.6 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 
 

TABLA  7. TEMPERATURA MEDIA MENSUAL EN AL ESTACION CUENCA – AEROPUERTO  

   Promedio Año 

Te
m

p
er

at
u

ra
 M

ed
ia

 m
e

n
su

al
   

   
   

   
   

   
( 

ºC
 )

 

M
es

 

Enero 16.6 

Febrero 16.6 

Marzo 16.5 

Abril 16.5 

Mayo 16.0 

Junio 15.9 

Julio 14.0 

Agosto 14.6 

Septiembre 15.8 

Octubre 16.2 

Noviembre 16.2 

Diciembre 16.6 

Promedio Anual 15.8 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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GRAFICO  8. VARIACION DE LA TEMPERATURA EN LA ESTACION CUENCA – AEROPUERTO 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

 

Humedad Relativa 

Es un parámetro que determina el grado de saturación de la atmósfera. Está definido por la relación 

existente entre la tensión de vapor actual y la tensión de vapor saturante a una determinada 

temperatura, multiplicada por cien. Su unidad de medida es el porcentaje, mientras más alto sea el 

porcentaje, mayor es el grado de saturación de la atmósfera.  

 

La información es tomada con datos del 2011 para un registro a las 12 horas de donde se tiene que el 

valor máximo mensual de la humedad relativa registrada en la Estación meteorológica Cuenca-

Aeropuerto es del 100%, y la mínima es del 55% como se puede apreciar en la TABLA  8. HUMEDAD 

RELATIVA EN LA ESTACION CUENCA – AEROPUERTO (2011) 
 

Cabe señalar que la variación estacional de este parámetro es importante y está entre el 55% y 80%. 

 
TABLA  8. HUMEDAD RELATIVA EN LA ESTACION CUENCA – AEROPUERTO (2011) 

  Enero Febre Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost Septie Octub Novie Diciem 

Máxima 
Mensual 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Mínima  
Mensual 

55 72 70 67 98 70 85 74 76 75 55 75 

Promedio  86.31 88.4 91.88 90.14 99.91 94.12 97.68 93.84 89.95 92.44 83.56 90.58 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Nubosidad 

La nubosidad se la denomina como la fracción de la bóveda terrestre cubierta por la totalidad de nubes 

visibles, se divide a la bóveda celeste en octavos llamados (octas). Este parámetro lo estima el 

observador por observación directa y no utiliza aparatos para su estimación. 
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Para la estación Cuenca- Aeropuerto, los datos que se han registrado en la misma se muestra en la 

TABLA  9. 

 
TABLA  9. NUBOSIDAD EN LA ESTACIÓN AEROPUERTO - CUENCA 

 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Promedio 
Anual 

Nubosidad 8 7 7 7 8 8 6 6 7 7 7 7 7 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 
 

GRAFICO  9. NUBOSIDAD  

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

 

Pluviosidad 

Consiste en la caída de lluvia, llovizna, nieve, granizo, hielo granulado, etc. desde las nubes a la 

superficie de la tierra. 

 

La pluviosidad se mide en alturas de precipitación en mm, que equivale a la altura obtenida por la 

caída de un litro de agua sobre la superficie de un metro cuadrado. 

 

En la TABLA  10. se observa los datos mensuales registrados en la estación aeropuerto, donde se observa 
que el mes de mayor precipitación es abril, registrando 116,4 mm/año; y el de menor, el mes de 
Agosto con 29,9 mm/año. 
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TABLA  10. ESTADISTICAS DE PLUVIOSIDAD EN EL AREA DE PROYECTO 

MES 
Estación 

Cuenca- Aeropuerto  (mm) 

Enero 64,4 

Febrero 77,3 

Marzo 95,1 

Abril 116,4 

Mayo 75,4 

Junio 46,5 

Julio 33,2 

Agosto 29,9 

Septiembre 54,3 

Octubre 104,3 

Noviembre 88,8 

Diciembre 78,7 

Total anual (mm) 864,3 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 
 

GRAFICO  10. VARIACION PLUVIOMETRICA ANUAL EN LA ESTACION CUENCA – AEROPUERTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 
 

 

En la TABLA  11. NUMERO DE DIAS LLUVIA (2004-2011)se puede apreciar el número de días lluvia promedio 

en la estación Cuenca-Aeropuerto en los últimos 8 años. 
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TABLA  11. NUMERO DE DIAS LLUVIA (2004-2011) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 
D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 D-1 D-0.1 

ENERO - - - - 0 2 - - - - 6 7 3 9 8 10 

FEBRERO - - - - 4 5 - - - - 8 13 8 14 13 14 

MARZO - - - - 3 5 2 3 - - 12 15 9 17 9 12 

ABRIL - - - - 2 2 - - - - 6 6 9 10 18 20 

MAYO - - - - 1 2 - - 14 16 - - - - 8 12 

JUNIO - - - - 2 3 - - 9 11 - - - - 8 11 

JULIO - - - - 2 4 - - 5 17 0 6 - - 7 13 

AGOSTO 0 0 - - 2 2 - - 12 19 3 7 3 6 1 4 

SEPTIEMBRE - - 0 0 - - - - 10 15 3 7 9 10 12 16 

OCTUBRE - - 2 5 - - - - 13 17 10 15 8 13 12 17 

NOVIEMBRE - - 3 3 - - - - 5 5 7 10 12 16 5 7 

DICIEMBRE - - - - - - - - - - 11 15 4 7 - - 

AÑO 0 0 5 8 16 25 2 3 68 100 66 101 65 102 101 136 

D-1 Días con precipitación igual o mayor a 1 mm.          

D-0.1 
Días con precipitación igual o mayor a 0,1 mm 

 
         

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 

 

Vientos 

Al viento es considerado como el movimiento del aire con respecto a la superficie de la tierra. Las 

direcciones se toman de donde viene o procede el viento, las velocidades son expresadas en m/s o 

Km/h. 

 

En la TABLA  12, se muestra la media de velocidad del viento mensual, de donde se puede apreciar un 

registro de información de 10 años correspondientes desde el año 1987 hasta 1996, mientras en el  

GRAFICO  1, se muestra el promedio mensual de la velocidad del viento.   

 
TABLA  12. MEDIA DE VELOCIDAD DEL VIENTO MENSUAL (1987-1996) 

   

Promedio 
Año 

M
ed

ia
 

d
e 

V
el

o
ci

d
ad

 
d

e
l 

V
ie

n
to

 

m
en

su
al

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  (
 

K
m

/h
 )

 

M
es

 

Enero 7.2 

Febrero 36.1 

Marzo 5.8 

Abril 40.2 

Mayo 5.1 

Junio 19.1 

Julio 120.3 

Agosto 35.1 

Septiembre 56.3 

Octubre 28.1 

Noviembre 17.6 

Diciembre 26.1 

Promedio Anual 33.8 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 
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GRAFICO  11. PROMEDIO MENSUAL DE LA VARIACIÓN DEL VIENTO  

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 

 

Evaporación 

La evaporación se refiere a la emisión de vapor de agua a la atmósfera por una superficie libre de agua 

líquida pura, a una temperatura inferior al punto de ebullición. Como se puede apreciar en la TABLA  

13, la media anual de evaporación registrada en la Estación Hidrometeorológica del Aeropuerto es de 

81,9 mm.  El mes de evaporación mínima corresponde a febrero con 49,4 mm, mientras el valor más 

elevado se registra en octubre 172,7 mm/mes de transición entre el verano y el invierno. 

 
GRAFICO  12. EVAPORACION 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

 

TABLA  13. EVAPOTRANSPIRACIÓN EN LA ESTACION AEROPUERTO - CUENCA 

Descripción 
Evaporación  
 (mm) 

Evaporación Máxima 172,7 

Evaporación Mínima 49,4 

Media anual de Evaporación 81,9 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 
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6.1.3. Recurso Suelo 

6.1.3.1. Geología y  geotecnia 
 

Geología regional 

La zona del proyecto corresponde a una zona de transición entre la cuenca de Cuenca y la cuenca del 

Jubones. En este borde la cuenca de Cuenca pese a que no se encuentra a gran altura con respecto a 

las elevaciones máximas que se presentan en la cuenca se tienen materiales de cobertura reciente. 

Así, los materiales de la zona son de origen volcánico y volcano-sedimentario, con dataciones 

pertenecientes al final del terciario.  Estas formaciones han cubierto las formaciones más antiguas que 

afloran en la cuenca y que especialmente en su borde oriental se encuentra caracterizada por el 

afloramiento de las formaciones sedimentarias del terciario correspondientes a las areniscas de 

Azogues y el grupo Ayancay. 

 

En el caso del área en estudio estas formaciones sedimentarias que por lo común se presentan 

plegadas y falladas, lo cual influye de manera significativa en su comportamiento geotécnico, no 

afloran en superficie y la potencia de las formaciones que las cubren resulta tal que no existe influencia 

desde el punto de vista geológico para el proyecto en estudio. 

 

En cuanto a las formaciones Turi y Tarqui, se debe indicar que el contacto entre las mismas es 

discordante y de cobertura, es decir, en general se considera que la formación Tarqui corresponde a 

materiales volcánicos que han cubierto de manera indistinta las formaciones más antiguas que se han 

depositado en la zona.  Los estudios de Noblet et al. (1988) y de Litherland et al. (1993) indican que 

mucho de lo que se identificaba como formación Tarqui en los mapas de la Dirección General de 

Geología y Minas publicados en 1973, corresponde en realidad a la formación Saraguro que 

corresponde a una formación más antigua y que dicho contacto en general es mucho más notorio en 

el borde oriental de la cuenca de Cuenca en donde los depósitos volcánicos suprayacen a formaciones 

de tipo meta-volcánico, metamórficos o formaciones del mesozoico como la formaciones Yunguilla, 

Celica o Unidad Maguazo.  Este no parece ser el caso en la zona en estudio toda vez que la presencia 

de la formación Turi y la cobertura que ejerce sobre la misma las formaciones de tipo volcánico no 

permitiría este tipo de interpretación pues se presentaría una incongruencia en la columna litológica 

de la zona. Esto debido a que la formación Saraguro en la columna lito-estratigráfica es más antigua 

que la formación Turi.  Por lo tanto, para propósitos de este estudio el Consultor considera adecuado 

continuar con la descripción de los materiales encontrados en la zona como pertenecientes a la 

formación Tarqui. 

 

Desde el punto de vista morfológico se pueden notar diferencias entre las dos formaciones por 

cambios en la pendiente de los taludes y de manera especial con la litología de conglomerado de la 

formación Turi, toda vez que esta última unidad litológica presenta cementación entre las partículas 

lo cual produce una cohesión real y permite la formación tanto natural como por intervención 

antrópica de taludes subverticales de hasta 20 metros de altura. Esta distinción no es tan clara en las 

zonas de contacto entre las dos formaciones pues la formación Turi hacia su parte superior es 

abundante en capas de limolitas, lutitas y areniscas que no presentan grados de cohesión tan altos 

como las capas de conglomerado y por lo tanto presentan también variaciones morfológicas que 

hacen poco claro el contacto con la formación Tarqui desde este punto de vista. 
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Desde el punto de vista estructural ninguna de las dos formaciones presentan deformaciones 

tectónicas que modifiquen de manera apreciable su comportamiento mecánico.  En el caso de la 

formación Tarqui no existe una orientación preferente de las fracturas, que en general se tratan de 

diaclasas sea durante el enfriamiento de los materiales o por procesos de meteorización, las fracturas 

están comúnmente abiertas y rellenas de material de tipo arcillas.  En el caso de la formación Turi 

existen algunos estratos levemente inclinados por efecto de las compresiones tectónicas post-

deposicionales pero sin grado de comparación con las formaciones más antiguas depositadas en la 

cuenca de Cuenca, en general las fracturas corresponden a fisuración subvertical por desecación en 

areniscas y conglomerados. 

 

Geología de la zona del proyecto 

La zona se presenta pendientes variables y que tienen clara relación con las litologías encontradas. Así 

en la zona más cercana a la vía Cuenca – Machala donde afloran conglomerados de la formación Turi 

se observan pendientes más inclinadas, en tanto que, hacia la parte posterior del terreno se observan 

pendientes más suaves por cuanto la litología cambia a limolitas, lutitas y areniscas que van 

conformando el contacto gradual con la formación Tarqui. 

 

Desde el punto de vista del drenaje existen tres cursos de agua que afectan al terreno directamente 

en estudio y que en se dirigen hacia el río Tarqui que es el principal canal de drenaje natural del área.  

El más importante es un curso de agua que discurre en sentido E-W y delimita el lindero Sur del 

terreno, es decir, discurre desde la parte posterior del terreno hacia la vía Cuenca – Machala. Los otros 

dos cursos de agua discurren en sentido N-S hacia este curso principal de agua. En todo caso todos 

estos cursos no son permanentes y constituyen canales de drenaje naturales para las precipitaciones 

que soporta la zona. 

 

Las formaciones geológicas que se encuentran en el sector se describen a continuación. 

 

 Formación Tarqui (PT) 

 

Se deposita en forma discordante sobre las capas más antiguas, está compuesta por piroclásticos de 

rocas volcánicas ácidas y escasas lavas. Se extiende desde el Sur del país cubriendo las partes altas de 

la cordillera. 

 

De acuerdo a dataciones radiométricas se la ha ubicado en el Pleistoceno, alcanza una potencia mayor 

a los 1.000 m  (D.G.G.M, 1973).  

 

En general no presenta fenómenos geodinámicos de gran magnitud, los que se han detectado 

corresponden a la capa superficial meteorizada que se ha degradado a suelos residuales y que 

presentan fenómenos de reptación y solifluxión relacionados con la saturación de los materiales. 

 

Desde el punto de vista hidrogeológico la formación en estado de meteorización bajo presenta buena 

permeabilidad secundaria y los niveles freáticos son profundos.  Las capas superficiales que se han 

degradado a suelos residuales presentan permeabilidades bajas a nulas con presencia de zonas 

saturadas en las cabeceras de los drenajes, estas zonas pueden desencadenar movimientos 

superficiales si persiste la saturación de los materiales. 
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Desde el punto de vista estructural no se detectan fenómenos tectónicos que hayan afectado a los 

materiales de la formación Tarqui, las fisuras y diaclasas que se presentan en el macizo rocoso no 

tienen orientación preferencial y son de tipo syndeposicional relacionadas con los procesos de 

enfriamiento de los materiales.  Las fisuras se encuentran abiertas y rellenos de material arcilloso 

procedente de los suelos residuales producto de la meteorización del mismo material.  En cuanto a 

los suelos residuales no existen estructuras diferenciables en su masa. 

 

Se desconoce con exactitud la fuente de efusión de los materiales de la formación Tarqui para la zona 

en estudio.  En la zona en estudio los materiales se han presentado en variedad de colores que van 

desde el habano claro al rojo ladrillo, con zonas de presencia de materiales amarillentos y con mayor 

contenido de partículas tipo arena. 

 

 Formación Turi (Ptu) 

 

En esta zona se presenta como una sucesión rítmica de areniscas de grano grueso en una matriz 

arenácea. Muy cercano a la vía Cuenca – Machala se observan capas de conglomerados de base de 

color gris claro en estado fresco que tienden a una coloración oscura con la meteorización. Todos los 

componentes son de origen volcánico procedentes del acarreo de las formaciones volcánicas 

aledañas, las capas alcanzan en ciertos lugares hasta 1 m de potencia. La dirección de la formación es 

hacia el Norte con una leve inclinación al Este. El buzamiento es suave, dando un aspecto casi 

horizontal. La potencia total puede alcanzar los 200 m. Se le ha dado la edad pleistocénica  (D.G.G.M, 

1973). 

 

Existen problemas de estabilidad relacionados con el contacto de la formación Turi y la formación 

Mangán, por lo común la formación Turi se comienza a deslizar como bloque sobre el contacto entre 

las dos formaciones. En la zona en estudio no existen posibilidades para este tipo de comportamiento 

toda vez que el contacto se encuentra muy profundo y no existen pendientes que en las cuales se 

pueda dar el deslizamiento del bloque de la formación Turi.  Luego es común la caída en bloques por 

la formación de cárcavas por erosión o por fenómenos de toppling. Los niveles freáticos son profundos 

aunque la permeabilidad general de los macizos es pobre.  

 

Geología Estructural 

Como ya se indicó anteriormente, tanto las formaciones Tarqui como Turi no han sufrido fenómenos 

tectónicos de magnitud por lo cual no existen familias preferenciales de discontinuidades o fisuras que 

tengan relevancia para el análisis estructural y mecánico de los macizos rocosos. 

 

Los estratos de la formación Turi en la zona de la vía Girón – Pasaje se muestran algo inclinados pero 

con buzamiento favorable a la estabilidad, es decir, la inclinación es a hacia la parte interna del talud 

con lo cual se evita la presencia de planos débiles de deslizamiento. 

 

En cuanto a la formación Tarqui, la misma es una formación de cobertura y por lo tanto en su mayoría 

se ha adaptado a la orografía y relieve existente previo a su depositación, por su origen volcánico no 

se deposita en capas sino en depósitos erráticos y sin estructuras de origen definidas.  Así mismo el 

tipo de materiales que la conforman, en su mayoría limos de alta plasticidad, no permite la formación 

de estructuras tipo diaclasas bien definidas dentro de su masa. 
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Morfología 

Es común la presencia de pendientes continuas y bastante escarpadas en las zonas con litología 

predominante de tipo conglomerático, en estas zonas también se pueden observar en algunos casos 

terrazas por los cambios a litologías de areniscas o limolitas. La presencia de terrazas está relacionada 

con fenómenos de erosión y contacto entre las litologías. Sin embargo, se debe notar que en la zona 

en estudio las partes con morfología escarpada se deben a la intervención antrópica que ha sufrido la 

zona, específicamente a los taludes conformados para la construcción de la vía Cuenca – Girón – 

Pasaje; pero en las zonas sin intervención antrópica se puede ver la presencia de zonas con pendientes 

superiores a las presentes en las zonas con presencia de la formación Tarqui y materiales de tipo 

cohesivo.  

 

En la zona con predominancia de la formación Tarqui se tienen materiales cohesivos que en su mayoría 

se depositan sobre zonas de pendiente moderada a media, existen escasas zonas con pendientes 

escarpadas en esta área y se relacionan con cortes realizados por cursos de agua o pequeños escarpes 

de deslizamientos superficiales. 

 

Desde el punto de vista morfológico se ha definido las siguientes unidades morfológicas: 

 

 Zonas de pendiente moderada a baja con presencia de materiales cohesivos 

 Zonas de pendiente moderada a baja con presencia de materiales granulares 

 Zonas de pendiente media con presencia de materiales cohesivos 

 Zonas de pendiente media con presencia de materiales granulares 

 Zonas de pendiente escarpada con presencia de materiales cohesivos 

 Zonas de pendiente escarpada con presencia de materiales granulares 

 

La morfología ha sido influenciada de manera media por los cursos de agua que existen en la zona, 

pues las quebradas de la zona no son de régimen permanente y por lo tanto no han causado erosión 

muy fuerte. Tampoco están relacionadas con fenómenos de inestabilidad profunda (deslizamientos 

rotacionales o traslacionales).  En general la zona tiene únicamente problemas de estabilidad somera 

cuando existe saturación excesiva. 

 

Geotecnia 

Investigaciones de campo 

De acuerdo a los estudios realizados por ACOTECNIC CIA LTDA, en en el 2011, se completaron un total 

de 30 calicatas de 3 metros de profundidad distribuidas en el terreno de acuerdo a la ubicación 

tentativa de las estructuras principales y de las vías de acceso; algunas calicatas se distribuyeron para 

caracterizar los materiales de todo el terreno no necesariamente porque aportaban datos para una 

estructura o vía, con el fin de que se puedan planificar usos futuros en estas áreas.  Las calicatas y su 

ubicación se representan en la TABLA  14. CALICATAS Y UBICACION y el GRAFICO  13. UBICACIÓN DE CALICATAS. 
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TABLA  14. CALICATAS Y UBICACION 

NOMBRE ESTE NORTE ELEVACION 
ENSAYO 

CDP PE 

PCA01 716141 9669729 2700     

PCA02 716178 9669722 2694     

PCA03 716224 9669724 2684     

PCA04 716245 9669717 2679     

PCA05 716164 9669630 2686 CDP4   

PCA06 716210 9669626 2678     

PCA07 716213 9669668 2678     

PCA08 716201 9669753 2688     

PCA09 716187 9669790 2689     

PCA10 716224 9669814 2691     

PCA11 716243 9669788 2699     

PCA12 716271 9669758 2681     

PCA13 716307 9669704 2673     

PCA14 716417 9669670 2660     

PCA15 716352 9669721 2664     

PCA16 716307 9669759 2687 CDP5   

PCA17 716280 9669817 2691     

PCA18 716261 9669844 2694     

PCA19 716592 9669726 2645 CDP6 PE 

PCA20 716806 9669826 2638 CDP7 PE 

PCA21 716832 9669905 2658     

PCA22 716758 9669893 2676     

PCA23 716557 9669773 2671     

PCA24 716403 9669779 2689     

PCA25 716468 9669858 2711     

PCA26 716300 9669929 2722     

PCA27 716103 9669932 2719 CDP2  

PCA28 715920 9669880 2729 CDP1   

PCA29 71586 9669741 2714     

PCA30 716071 9669629 2700 CDP3   

PE: Proctor Estándar 
CDP: Cono de Penetración Dinámica 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
 
 
 

En la tabla de ubicación se indica también las calicatas en las cuales se realizaron ensayos de cono de 

penetración dinámica y ensayos de compactación Proctor Estándar. 
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GRAFICO  13. UBICACIÓN DE CALICATAS 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

De estas 30 calicatas se escogieron un total de 12 muestras de suelo para propósitos de clasificación, 

la siguiente tabla resume los resultados obtenidos en la clasificación de materiales: 

 
TABLA  15. RESULTADO DE CLASIFICACION DE MATERIALES  

CALICATA 
                        ANALISIS GRANULOMETRICO 

   GRADACION               LIMITES DE ATTERBERG      CLASIFICACION  

ID 
  

PROFUNDIDAD 
  

PROFUNDIDAD 
MUESTRA 

Grava 
  

Arena 
  

Finos 
  

LL 
  

LP 
  

IP 
  

Humedad 
  

SUCS 
  

AASHTO 
  

  (m) (m) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)     

PCA01 3 2.7 0 19 81 62.8 44.91 17.68 51.2 MH A-7-5 

PCA04 3 1.7 0 19 81 66.33 40.29 26.05 24.09 MH A-7-5 

PCA05 3 1.5 13 39 48 49.42 36.76 12.67 26.26 SM A-7-5 

PCA07 3 1.5 0 8 92 79.48 53.19 26.29 34.88 MH A-7-5 

PCA08 3 2.2 0 21 89 66.5 35.27 31.24 41.55 MH A-7-5 

PCA10 3 2.7 5 14 81 56.72 28.62 28.11 15.94 CH A-7-6 

PCA12 2.2 1.8 0 7 93 75.29 36.47 38.82 41.64 MH-CH A-7-5 

PCA17 3 2.5 3 10 87 75.29 36.47 38.82 41.64 MH A-7-5 

PCA19 1.5 1.5 0 1 99 91.46 62.78 28.69 60.57 MH A-7-5 

PCA22 1.5 1.5 65 21 14 - - NP 13.36 GM A-1a 

PCA26 3 3 0 6 94 77.02 42.2 34.82 31.87 MH A-7-5 

PCA28 3 3 0 38 62 - - N.P 19.88 ML A-4 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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Los resultados de las 12 muestras que tenían datos de límite líquido e índice de plasticidad se han 

representado en la carta de plasticidad para entender la naturaleza de las partículas finas que los 

componen, el resultado se presenta a continuación: 

 

GRAFICO  14. CARTA DE PLASTICIDAD. CAMAL – CUENCA 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia. Ldta. 2011. 

 
 

Por los resultados aquí presentados se concluye que las obras y las calicatas de exploración se han 

avanzado en la zona de suelos residuales que se presentan por meteorización de los materiales de las 

formaciones Tarqui y Turi.  En su gran mayoría se tratan de limos inorgánicos de alta plasticidad y por 

lo tanto van a tener un comportamiento de tipo cohesivo. 

 

Para la determinación de parámetros geomecánicos de estos materiales se realizaron pruebas en 

laboratorio correspondientes a 2 ensayos de compresión simple y 7 ensayos de cono dinámico en 

campo.  Aquí cabe indicar que los términos de referencia solicitaban la realización de 10 ensayos de 

capacidad portante, el Consultor interpreta que los términos se refieren a ensayos CBR (Ensayo 

Californiano Porcentual de Capacidad Portante), sin embargo dada la naturaleza de los materiales 

encontrados en el área el Consultor considera que este tipo de ensayos no aportará con parámetros 

geotécnicos adecuados que permitan realizar los diseños requeridos para suelos finos, en tal virtud se 

realizaron los mencionados ensayos de compresión simple y los ensayos de cono de penetración 

dinámica. 

 

De los ensayos de compresión simple se obtuvieron 2 resultados bastante dispersos con resultados de 

24800 kg/m2 y 82800 kg/m2 para la compresión simple en condiciones no drenadas.  Por lo tanto, se 

analizó los resultados de los ensayos de cono de penetración dinámica y se correlacionó los mismos 

con parámetros de compresión simple en condiciones no drenadas. 
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TABLA  16. CARTA DE PLASTICIDAD CAMAL - CUENCA 

DCP CBR NSPT qu 
Angulo de 

fricción 

Nº mm/golpe % golpe/300mm Kg/cm² (º) 

1 26.8 6.4 10 1.3 4 - 6 

2 21.4 8.4 12 1.6 4 - 6 

3 19.3 9.6 14 1.8 4 - 6 

4 12.9 6.5 20 2.7 6 - 12 

5 26.6 6.5 10 1.3 4 - 6 

6 51.5 2.8 5 0.7 2 - 4 

7 16.9 11.4 16 2.1 6 - 12 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Para realizar las correlaciones mostradas se utilizó como fuente las publicaciones del NAVFAC (1971) 

y las correlaciones de Hunt (1984), de esta forma se relacionaron los resultados del Cono de 

Penetración Dinámica con el Ensayo de Penetración Estándar (SPT) y luego utilizaron las correlaciones 

para SPT publicadas en la literatura especilizada.  Las siguientes tablas presentan las correlaciones 

usadas: 
 

TABLA  17. CARTA DE PLASTICIDAD CAMAL – CUENCA  
DCP SPT 

mm/golpe Golpe/300mm 

5 50 

6 44 

7 38 

8 33 

9 28 

10 24 

12 22 

14 18 

16 16 

18 15 

20 14 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  41 

 

TABLA  18. CARTA DE PLASTICIDAD CAMAL – CUENCA 

  
OCR 

  
NSPT 

  
Qu 

Kg/cm² 

  
Descripción 

  
Ángulo de 

fricción 
(º) 

E 

Kg/cm² 

NC < 2 <0.25 Muy blanda 0 1 

NC 2 – 4 0.25 – 0.50 Blanda 0 – 2  30 

NC 4 – 8 0.5 – 1.0 Medianamente 2 – 4 45 – 90 

NC 8 – 15  1.0 – 2.0  Compacta 4 – 6 90 -200 

>OCR 15 – 30 2.0 – 4.0 Muy compacta 6 – 12 >200 

>OCR > 30 > 4.0 Dura > 14   

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

El promedio de los resultados en compresión simple arroja 16000 kg/m2 lo cual significa una cohesión 

de 8000 kg/m2 a considerar para los diseños geotécnicos de la zona.  Los valores bajos se obtuvieron 

en zonas de la vía de acceso al terreno que no presenta condiciones adecuadas de drenaje lo cual ha 

influido en las condiciones geomecánicas que presentan esos suelos. 

 

Con los resultados de los ensayos de compresión simple se obtuvieron módulos de elasticidad del 

material como muestran los siguientes gráficos: 

 

GRAFICO  15. ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE 01 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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GRAFICO  16. ENSAYOS DE COMPRESION SIMPLE 02 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC Cia Ltda. 2011. 

 

Los resultados de los módulos de elasticidad fueron de 18 MPa en el primer ensayo y de 48 MPa en el 

segundo, para los cálculos de asentamientos se ha utilizado un módulo de elasticidad de 15 MPa como 

se presenta más adelante. 

 

Zonificación geotécnica del área 

En función de las exploraciones detalladas, la morfología del terreno y el modelo digital de elevación 

que se generó con la topografía a detalle se ha procedido a zonificar la zona de estudio. Para esto se 

han agrupado los materiales de acuerdo a su descripción en campo, para esto se puede consultar el 

anexo de monografía de calicatas, y por los resultados de laboratorio que se han analizado y reportado 

aquí. Con base a esta información se establecieron 7 zonas geotécnicas por el tipo de materiales, 

haciendo la distinción en primer lugar entre materiales cohesivos y friccionantes.  En segundo lugar se 

ha caracterizado a los materiales cohesivos según su plasticidad.  

 

Resumen de Resultados de Capacidad Portante 

En base a los análisis realizados por ACOTECNIC CIA LTDA en los estudios del 2011, a continuación se 
presentan las capacidades admisibles y los diferentes asentamientos inmediatos para varias 
dimensiones de zapata en función de los parámetros geotécnicos descritos anteriormente: 
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Caso I Cimientos Corridos 

 

TABLA  19. CASO I CIMIENTOS CORRIDOS 

Prof. 
(m) 

Ancho 
(m) 

qadm ´ 
(kg/cm²) 

Asentamiento 
(mm) 

Carga Máxima 
(Ton/m) 

0.4 0.3 1.87 8.76 5.6 

0.4 0.5 1.8 12.64 9 

0.4 0.8 1.65 16.53 13.2 

0.4 1 1.6 18.93 16 

0.6 0.3 1.95 9.16 5.9 

0.6 0.5 1.83 12.85 9.2 

0.6 0.8 1.77 17.79 14.2 

0.6 1 1.7 20.09 17 

1 0.3 2.02 9.5 6.1 

1 0.5 1.94 13.58 9.7 

1 0.8 1.83 18.36 14.6 

1 1 1.89 22.41 18.9 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA2011. 

 

 

Caso II Zapatas Aisladas 

 

TABLA  20. CASO II CIMIENTOS CORRIDOS 

Prof. 
(m) 

Ancho 
(m) 

Largo 
(m) 

qadm ´ 
(kg/cm²) 

Asentamiento 
(mm) 

Carga Máxima 
(Ton/m) 

0.8 0.8 0.8 2.15 8.99 13.7 

0.8 1 1 2.04 10.66 20.4 

0.8 1.2 1.2 1.96 12.34 28.3 

0.8 1.5 1.5 1.89 14.85 42.5 

0.8 2 2 1.82 19.03 72.7 

1 0.8 0.8 2.08 8.7 13.3 

1 1 1 2.13 11.18 21.3 

1 1.2 1.2 2.04 12.84 29.4 

1 1.5 1.5 1.95 15.33 43.9 

1 2 2 1.86 19.48 74.4 

1.5 0.8 0.8 2.15 9 13.8 

1.5 1 1 2.1 10.97 21 

1.5 1.2 1.2 2.05 12.87 29.5 

1.5 1.5 1.5 2.11 16.54 47.4 

1.5 2 2 1.97 20.61 78.7 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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Estabilidad de taludes  

Por la topografía del terreno se considera que se tendrán que conformar necesariamente varias 
terrazas tanto en corte como en relleno con lo cual es necesario realizar diseños de taludes tipo para 
solventar esta necesidad. Para dichos diseños se han asumido como parámetros geomecánicos la 
cohesión de 8000 kg/m2 en las condiciones no drenadas que se describieron y analizaron 
anteriormente. 
 
El siguiente gráfico muestra las condiciones de cálculo que se han asumido por el momento y que 
serán ampliadas y corregidas según avance los proyectos arquitectónicos y estructurales. 
 

GRAFICO  17. MODELO DE ESTABILIDAD GENERAL DE TALUDES 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

6.1.3.2. Tipos de Suelo 
 

Para la caracterización de los suelos presentes en el área de estudio se realizó las investigaciones 
geotécnicas ya previamente descritas en este informe. En base a esta información y las labores de 
campo, se determina que es un suelo S2 según el Código Ecuatoriano de la Construcción para el diseño 
de la estructura.  
 
Las clases de suelos identificadas en el área de estudio se registran en la TABLA  21. CLASES DE SUELOS EN 

EL AREA DE ESTUDIO. 
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TABLA  21. CLASES DE SUELOS EN EL AREA DE ESTUDIO 
NIVELES CATEGORICOS 

 
(SOIL TAXONOMY. USDA) 

FASE CLIMATICA 

ORDEN SUBORDEN GRANDE GRUPO SUBGRUPO 
RÉGIMEN DE 
HUMEDAD 

RÉGIMEN DE 
TEMPERATURA 

Entisoles Orthents Ustorthents 
Sa 

Ústico Isotérmico 
Litihic Ustorthents 

Inceptisoles Ustepts Haplustepts 

Vs 
Ústico Isotérmico 

Paralithic Vertic Haplustepts 

Vc 
Ústico Isotérmico 

Skeletal Vertic Haplustepts 

Va 
Ústico Isotérmico 

Typic Haplustepts 

Vq 
Acuico Isotérmico 

Aquic Haplustepts  

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

La caracterización de las unidades de suelos que se detalla a continuación incluye la descripción de los 

perfiles representativos de las unidades taxonómicas así como los datos de caracterización físico-

química obtenidos a nivel de laboratorio. 

 

ENTISOLES 

 

Suelos que presentan pocas evidencias de evolución pedogenética, debido a la dureza del material 

parental, por ocupar fuertes pendientes sujetas a erosión y por las condiciones climáticas de baja 

humedad que no permiten el desarrollo del suelo. 

 

Son suelos de poca profundidad y el suelo tiene un espesor general inferior a los 5 cm. Bajo esta 

horizonte superficial delgado aparece el material parental. 

 

Dentro de este orden de suelos se identifica un Subgrupo de suelos: 

 

Sa: Lithic Ustorthents, ústico, isotérmico 

 

Localizados en los relieves colinados y fuertemente disectados. 

 

Son suelos superficiales, severamente erosionados; constituidos por un horizonte de poco espesor (5 

cm) o afloramientos de material primario. De color pardo a pardo claro. Bajo el horizonte superficial 

se tienen la roca poco meteorizada.  

 

Limitantes: falta de suelo, severa erosión, pendientes muy fuertes, déficit de agua. 

 

INCEPTISOLES 

 

Suelos que evidencian un incipiente desarrollo pedogenético que ha dado lugar a la formación de 

horizontes de alteración. Constituyen una etapa subsiguiente de evolución en relación a los Entisoles. 

 

Se identifican como unidades taxonómicas de suelos los siguientes Subgrupos: 

 

Vs: Paralithic Vertic Haplustepts, ústico-isotérmico 
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Ubicados sobre las pendientes escarpadas del relieve colinado del área de estudio. 

Suelos de color pardo oscuro en superficie y pardo amarillento en profundidad; poco profundos con 

un horizonte superior de menos de 40 cm: franco arcillosos a arcillosos (con predominio de arcilla 

montmorillonitica); pH ligeramente ácido; presentan características vérticas (grietas a menos de 30 

cm de profundidad abiertas más de 3 meses consecutivos); son ligeramente estructurados. 

 

Limitantes: suelos de poco espesor; texturas finas (muy pesados en húmedo y duros en seco), déficit 

de agua, fuertes pendientes, alto riesgo de erosión.  

 

Perfil representativo: P03 y P04 

 

Vc: Skeletal Vertic Haplustepts, ústico-isotérmico 

 

Se distribuyen sobre las pendientes fuertes del relieve colinado del área de estudio. 

 

Suelos de color pardo a pardo oscuro en superficie y pardo amarillento en profundidad; 

medianamente profundos (50-70 cm de espesor); coluvionados; franco arcillosos a arcillosos sobre 

material más o menos duro; con predominio de arcilla montmorillonita en su mineralogía; con 

abundantes fragmentos gruesos; pH ligeramente ácido a neutro (6,0 a 7,0); con grietas de menos de 

50 cm de profundidad y abiertas más de 3 meses consecutivos; ligeramente estructurados. 

 

Limitantes: moderada profundidad del suelo; texturas finas (muy pesados en húmedo y duros en 

seco), déficit de agua y fuertes pendientes; abundante contenido de fragmentos gruesos en el perfil; 

alto riesgo de erosión. 

 

Perfil representativo: P01 

 

Va: Typic Haplustepts, ústico-isotérmico. Suelos ubicados sobre las pendientes moderadas (12-25%) 

en el sector occidental del área de estudio. 

 

De color pardo oscuro; profundos (más de 90 cm de espesor); textura franco arcillosa a arcillosa y 

arcillo arenosa; ligeramente estructurados; duros en seco; alta saturación de bases (más de 50%); pH 

ácido a ligeramente ácido. 

 

Limitantes: texturas finas, falta de agua. 

 

Perfil representativo: P02 

 

Vq: Aquic Haplustepts, ácuico-isotérmico 

 

Suelos ubicados sobre pequeñas depresiones con pendientes suaves (0-5%) que se distribuyen en el 

sector occidental del área de estudio, y de manera especial cerca de la quebrada que desciende en 

dirección N-S, por la parte extrema occidental del predio de EMURPLAG EP. 

 

De color pardo oscuro con manchas de oxi-reducción en profundidad; de textura franco arcillosa a 

arcillosa en profundidad; ligeramente estructurados; imperfectamente drenados; tabla de agua a 

menos de 80 cm de profundidad; alta saturación de bases (más de 50%); pH neutro. 
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Limitantes: texturas finas, tabla de agua superficial, mal drenaje. 

 

SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

 
TABLA  22. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

UNIDAD CARTOGRAFICA REGIMEN CLIMATICO SUPERFICIE 

Representación 
Taxonomía 

Humedad Temperatura Ha % 
Soil Taxonomy USDA 

Vs Paralithic Vertic Haplustepts Ustico Isotérmico 9.49 25.99 

Vc Skeletal Vertic  Haplustepts Ustico Isotérmico 9.66 26.45 

Va Typic Haplustepts Ustico Isotérmico 2.21 6.06 

Vq Aquic Haplustepts Acuico Isotérmico 0.46 1.26 

Vs Paralithic Vertic Haplustepts 

Ustico Isotérmico 13.54 37.07 + + 

Vc Skeletal Vertic  Haplustepts 

Vs Paralithic Vertic Haplustepts 

Ustico Isotérmico 1.16 3.18 + + 

Sa Lithic Ustorthents 

TOTAL Ha 36.5 100 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Evaluación de la calidad del recurso suelo 

 

Para la evaluación del estado actual de recurso suelo, se ubicaron y muestrearon sitios representativos 

en base a la distribución de las unidades de suelos al interior del área de estudio. 

 

Las muestras de suelos fueron procesadas en los Laboratorios de AGROBIOLAB en la ciudad de Quito

  

De los resultados analíticos obtenidos en las muestras de suelos representativos identificados en el 

área de estudio, se puede concluir en lo siguiente: 

 

Todos los suelos presentan características químicas cuyos parámetros se hallan dentro de valores 

normales para el recurso analizado dentro de las condiciones ecológicas de la zona bajo análisis.  

No se presentan evidencias de alteraciones en sus componentes químicos debidos a procesos de 

contaminación por actividades antrópicas; por tanto, el recurso suelo mantiene su calidad natura. 

 

6.1.3.3. Uso potencial del suelo 
 

El uso potencial del suelo se lo define a través del análisis de la Capacidad de Uso de la Tierra,  y 

mediante el cual se alcanza un conocimiento sobre la aptitud de la tierra, basada en las características 

de clima, relieve y suelo, aspecto que permite predecir su comportamiento y adaptabilidad a un uso y 

manejo óptimo. 
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Para el presente estudio, se toma como base metodológica el Sistema Norteamericano de Clasifica-

ción de Tierras de las OCHO CLASES, propuesto por el Servicio de Conservación de Suelos de los 

Estados Unidos (USDA), con modificaciones realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC-Colombia), que incluyen ciertas adaptaciones a las variables y parámetros considerados 

originalmente en el Sistema, a fin de ajustar la metodología a las condiciones de países tropicales. 

 

Categorías de Capacidad de Uso de la Tierra 

 

Las clases de capacidad de uso de la tierra identificadas en el área de estudio son esquematizadas en 

la TABLA  23. CLASES DE LA CAPACIDAD DE USOS DE LA TIERRA. 

 
TABLA  23. CLASES DE LA CAPACIDAD DE USOS DE LA TIERRA 

CLASES DE CAPACIDAD DE USO DE LA TIERRA CLASE 
SUBCLASE Y 
FACTORES 

LIMITANTES 

TIERRAS ARABLES GENERALMENTE APTAS 
PARA AGRICULTURA Y OTROS USOS 

Con severas 
limitaciones 

IV IV se/s2e2 

TIERRAS NO ARABLES GENERALMENTE APTAS PARA CULTIVOS 
PERMANENTES Y APROVECHAMIENTO FORESTAL 

V Vsh/s2h1 

VI VI es/e1e2s1s3 

TIERRAS NO ARABLES GENERALMENTE APTAS PARA USO 
FORESTAL 

VII VII es/e1e2s1 

TIERRAS NO CULTIVABLES. NO APROPIADAS PARA FINES 
AGRICOLAS NI FORESTALES 

VIII VIII 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Descripción de las clases de capacidad de uso de la tierra 

 

TIERRAS ARABLES GENERALMENTE APTAS PARA AGRICULTURA Y OTROS USOS 

 

Clase IV: Con severas limitaciones 

 

Categoría que incluye tierras aptas para la agricultura con restricciones. Apropiada para cultivos 

ocasionales y limitados. Son tierras regulares para cultivos intensivos y otros usos mecanizables; 

difíciles para regar; adecuada para vegetación permanente. Cuando éstos son cultivados, se requieren 

cuidadosas prácticas de manejo y conservación. 

 

En esta categoría se identifican las siguientes subclases de capacidad: 

 
TABLA  24. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

SUBCLASE FACTORES LIMITANTES 

IV se/s2e2 
s2: textura fina 

e2: alto riesgo de erosión 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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TIERRAS NO ARABLES GENERALMENTE APTAS PARA CULTIVOS PERMANENTES Y APROVECHAMIENTO 

FORESTAL  

 

Clase V 

 

Los suelos de la Clase V no tienen problemas de erosión, pero tienen otras limitaciones que restringen 

su uso únicamente para pastos, vegetación permanente, arboladas y cobertura natural. Estas son: 

relieves casi planos con suelos húmedos, frecuentemente inundados. 

 

Se identifican una subclase de capacidad: 

 
TABLA  25. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

SUBCLASE FACTORES LIMITANTES 

V sh/s2h1 
s2: textura fina 

h1: drenaje imperfecto 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Clase VI 

 

Las características de estas tierras, destacan serias dificultades a la implantación de cultivos; 

demandan la implantación de cultivos de crecimiento denso y buena cobertura para protección de la 

erosión. Por lo anterior, la recomendación de uso será el establecimiento de cultivos permanentes, 

pastos y/o la forestación (productora y/o protectora). Generalmente es recomendable su uso con 

sistemas de explotación mixtos y/o combinados (agroforestales o agrosilvopastoriles) con miras a 

controlar los procesos erosivos. 

 

Estas tierras presentan una gran aptitud forestal. Pueden ser dedicadas a proyectos de forestación o 

reforestación con especies productoras de manera semintensiva o extensiva.  

 

En el caso de establecer pastizales, la ganadería deberá tener un manejo controlado en cuanto a carga 

animal y la rotación de potreros. Dada la fuerte pendiente, se exige el establecimiento de ganadería 

extensiva. 

 

Se identifica una subclase dentro de esta categoría: 

 
TABLA  26. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

SUBCLASE FACTORES LIMITANTES 

VIes/e1e2s1s3 

e1: moderada erosión actual 

e2: alto riesgo de erosión 

s1: poca profundidad del suelo 

s3: alto contenido de fragmentos gruesos 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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TIERRAS NO ARABLES: GENERALMENTE APTAS PARA USO FORESTAL 

 

Clase VII 

 

Las tierras de esta clase tienen limitaciones muy severas que los hacen inadecuados para cultivos, 

siendo su uso recomendable para bosque protector y cobertura vegetal natural. Las condiciones físicas 

de los suelos de esta clase son tales que, es imposible aplicar medidas correctivas, siendo sus 

limitaciones más severas: las pendientes fuertes, la profundidad del suelo y/o los procesos erosivos, 

por lo cual no son aptos para aprovechamiento agropecuario. 

 

Se recomienda incorporar programas de rehabilitación y recuperación de la cobertura vegetal en áreas 

taladas (restitución del bosque, regeneración natural o inducida). 

 

Una subclase de capacidad se diferencia: 

 
TABLA  27. SUPERFICIES DE LAS UNIDADES DE SUELOS 

SUBCLASE FACTORES LIMITANTES 

VII es/e1e2s1 

e1: moderada erosión actual 

e2: severo riesgo de erosión 

s1: poca profundidad del suelo 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 
 
TIERRAS NO CULTIVABLES. NO APROPIADAS PARA FINES AGRICOLAS NI FORESTALES 
 

Clase VIII 

 

Se incluyen dentro de esta clase: 

 

Las tierras que presentan condiciones extremas de relieve (pendientes muy fuertes sobre el 70%), con 

suelos poco profundos y erosionados, superficiales) y/o afloramientos de material primario (presencia 

de rocas). 

 

Estas ocupan gran parte del área colinada del sitio bajo estudio, formando parte de los escarpes de 

las vertientes y de los cauces de las quebradas que se hallan en el interior del área de EMURPLAG EP.  

 

En éstos sectores, los suelos y el relieve determinan limitaciones que indican que su uso está 

sumamente restringido y que solamente deben ser usados para protección, recreación, vida silvestre 

o control hídrico (erosión, escurrimientos) a fin de evitar la acción de un severo proceso erosivo 

potencial así como la alta susceptibilidad de escurrimiento superficial, y movimientos en masa 

(deslizamientos). 
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6.1.3.4. Cobertura vegetal y uso del suelo 
 

Clases de uso del suelo y cobertura vegetal 

 

Las siguientes clases de cobertura vegetal y usos del suelo se identifican en el área de estudio: 

 

Ma: Matorral andino secundario 

Va: Vegetación natural arbustiva 

Pa: Pasto cultivado 

Pn: Pasto natural 

Be: Plantaciones de eucalipto 

Bc: Plantaciones de ciprés 

Ae: Áreas erosionadas o en proceso de erosión  

Sr: Suelo removido 

 
FOTO 3 Y 4.VISTA GENERAL DEL USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL 2011 

 

 

 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 
FOTO 5 Y 6. VISTA GENERAL DEL USO DEL SUELO Y COBERTURA VEGETAL  2017 

 

        
Fuente: UCUENCA EP 

 

 

La distribución espacial de estas unidades se detalla en el GRAFICO  18. 
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GRAFICO  18. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DELA COBERTURA VEGETAL Y USO DE SUELO 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Descripción de las clases de uso del suelo y cobertura vegetal 

 

Matorral andino secundario (Ma) 

 

Constituye una comunidad arbustiva a arbórea siempre verde baja y densa. Son formaciones vegetales 

consideradas como producto de la interacción del clima y suelo. La vegetación natural es un 

componente esencial en la comprensión de los paisajes; no solamente puede servir de indicador del 

grado de intervención humana en el medio natural sino que es uno de los parámetros indispensables 

para determinar las condiciones ecológicas de una zona.  

 

Es una formación vegetal dominada por plantas leñosas generalmente ramificadas desde la parte 

inferior. De más de 0,5 m y menos de 2 m de altura. La vegetación es densa y entrelazada o dispersa.  

 

Esta formación vegetal se la ubica en la parte norte y central del predio de EMURPLAG EP en las cotas 

más altas del área de estudio (2.700 msnm). 

 
FOTO 7 Y 8. MATORRAL ANDINO SECUNDARIO (MA)  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
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Vegetación natural arbustiva (Va) 

 

Son formaciones vegetales consideradas como producto de la secundarización natural. Están 

dominadas por plantas leñosas generalmente ramificadas desde abajo. De más de 0.5 m y menos de 

2 m de altura. La vegetación es densa y entrelazada.  

 

Esta formación vegetal se ubica en los cauces de los drenajes naturales que surcan el predio de 

EMURPLAG EP, en la parte sur y en el sector occidental. 

 
FOTO 9 Y 10. VEGETACION NATURAL ARBUSTIVA (VA)  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Pasto natural (Pn) 

 

Son formaciones vegetales de porte herbáceo y denso, producto de la secundarización natural en 

áreas en donde se ha realizado la tala rasa de la vegetación de bosque nativo.  

 

Esta formación vegetal se ubica en las partes altas del sector norte sobre los 2.500 msnm   

 
FOTO 11. PASTO NATURAL 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 
2011. 
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Pasto cultivado (Pa) 

 

En esta categoría se incluyen todas aquellas superficies del área de estudio que han sido alteradas por 

el hombre para su incorporación a actividades de tipo ganadero, y en las que se desarrollan especies 

de gramíneas como el kikuyo (Pennisetum clandestinum), dedicadas al pastoreo de ganado vacuno. 

 

Al interior del área, se hallan asociadas a bosquetes de eucalipto o a matorrales. 

 
FOTO 12 Y 13. PASTO CULTIVADO  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Plantaciones de eucalipto (Be)  

 

En esta categoría están consideradas las tierras ocupadas por bosques cultivados –compactos o 

plantas dispersas de eucalipto (Eucalyptus globulus). 

 
FOTO 14 Y 15. PLANTACIONES DE EUCALIPTO  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Plantaciones de ciprés (Bc) 

 

En esta categoría están consideradas las tierras ocupadas por plantaciones dispersas (linderos del 

predio) de especies correspondientes a árboles de ciprés. 
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FOTO 16 Y 17. PLANTACIONES DE CIPRES  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Áreas erosionadas o en proceso (Ae)  

 

Constituyen superficies del predio en donde el material parental o primario aflora a superficie como 

producto de la remoción y posterior arrastre de las capas superficiales del suelo por efecto de los 

procesos acelerados por efecto de la precipitación, las fuertes pendientes y el desbroce de la 

vegetación. 

 

Se ubican en pequeñas áreas dispersas sobre los relieves colinados del sector oriental del predio de 

EMURPLAG EP. 

 
FOTO 18 Y 19. AREAS EROSIONADAS O EN PROCESO 

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Suelo removido (Sr)  

 

Forman parte de esta categoría, superficies en donde se identifica el depósito de material sólido 

generado por las excavaciones de la construcción del camino de acceso al interior del predio. 
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FOTO 20 Y 21. SUELO REMOVIDO  

  
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

De manera general la cobertura de suelo (2001) y el uso actual en conjunto con las formaciones 

vegetales para el área de estudio se detallan en los siguientes gráficos: 

 

 
GRAFICO 19. COBERTURA DE SUELO AREA DE ESTUDIO 

 
Elaboración: UCUENCA EP 
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GRAFICO 20. USO ACTUAL Y FORMACIONES VEGETALES 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

6.1.3.5.  Vulcanismo 
 

No existen amenazas de tipo volcánica por cuanto no existen volcanes activos en la zona y aquellos 
que se encuentran fuera de la zona de estudio están demasiado alejados o la dirección de los vientos 
no es favorable como para establecer una amenaza por caída de cenizas en el sitio. 
 

6.1.4. Recurso Aire 

6.1.4.1.  Calidad del aire 
 

Se realizó un monitoreo de calidad de aire, por parte de un laboratorio acreditado, estos fueron 

ejecutados durante 24 horas continuas los días 15 y 16 de diciembre del 2017, dando como resultado 

lo detallado en la siguiente tabla. 
 

TABLA  28. RESULTADOS MONITOREO MATERIAL PARTICULADO 

Puntos Ubicación Parámetro 
Valor Encontrado 

ug/m3 N 

Valor 

máximo 

permisible 

ug/m3 

Evaluación 

P1 
Interior área 

proyecto 

PM 10 20 100 CUMPLE 

PM 2.5 5 50 CUMPLE 

P2 

Ingreso proyecto 

(junto a la 

panamericana) 

PM 10 47 100 CUMPLE 

PM 2.5 10 50 CUMPLE 

Fuente: Informe de Monitoreo IPSOMARY 2017      Elaboración: UCUENCA EP 
 

La ubicación de los puntos de monitoreo de material particulado se detalla en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO 21. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL PLANO 

 

Fuente: Informe de Monitoreo IPSOMARY 2017 

Para el caso de monitoreo de calidad de aire ambiente, en donde se monitoreo CO, NO2 y SO2, los 

resultados son los siguientes. 

TABLA  29. RESULTADOS MONITOREO CO, NO2 Y SO2 

Puntos Ubicación Monóxido de carbono Dióxido de azufre 
Dióxido de 
Nitrógeno 

P1 Interior área proyecto 2.4 0.03 0.02 

P2 
Ingreso proyecto (junto a 

la panamericana) 
3.69 0.06 0.02 

Fuente: Informe de Monitoreo IPSOMARY 2017      Elaboración: UCUENCA EP 

 

El informe de análisis completo emitido por el laboratorio IPSOMARY S.A. se encuentra en el Anexo 

No. 1. 

6.1.4.2. Ruido 
 

Dentro del área de estudio se destacan las siguientes fuentes de emisión de ruido: 

 

Tráfico vehicular – Panamericana Sur. 

 

La Panamericana Sur es una de las vías de acceso más importantes a la ciudad de Cuenca pues 

comunica a Cuenca con las ciudades de Machala y Loja, además de comunidades anexas. La intensidad 

media de tráfico es de 10.000 vehículos/día. Lo cual incide significativamente en el ruido de las áreas 

colindantes a la vía. El tráfico vehicular a la fecha de medición de ruido ambiente fue de 900 

vehículos/hora 

 

Tráfico vehicular – Ingreso a Atucloma y vías anexas 

 

Estas vías son utilizadas principalmente para acceso a la comunidad. En lo correspondiente al acceso 

principal a Atucloma desde la Panamericana Sur, la intensidad de tráfico media diaria varía acorde a 

las actividades que se requieran en los diferentes días de la semana, pero esta se halla en el orden de 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  59 

 

los 250 a 500 vehículos día, por otra parte las vías secundarias y terciarias a la vía de acceso a Atucloma, 

son utilizadas para ingresar a viviendas particulares y la Intensidad Media Diaria de Tráfico no llega al 

orden de los 100 vehículos diarios, por lo tanto el ruido producido en estas vías es menor al de la vía 

de acceso principal. 

 

Viviendas – Centros Poblados 

 

La comunidad de Atucloma se encuentra en la cercanía del Sitio de Emplazamiento de la Nueva Planta 

de Beneficio Animal de Cuenca, las actividades cotidianas realizadas en la comunidad –viviendas, 

escuela, parque- generan ruido. 

 

Fauna y flora 

 

En el sector oeste de la zona de estudio, la generación de ruido se produce por pájaros, animales y por 

el movimiento de las plantas y árboles causados por el viento.  El Gráfico 4.27muestra las fuentes de 

ruido en las inmediaciones del área de estudio. 

 
GRAFICO  22. IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE RUIDO EN EL AREA DE EMPLAZAMIENTO 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Monitoreo de ruido ambiente 

 

Se  consideraron 5 puntos de medición de ruido ambiente, uno de ellos al ingreso al área del proyecto 

junto al vía panamericana, otro de ellos en la mitad del área  del proyecto y tres puntos en diferentes 

lugares de la comunidad de Atucloma, éstos últimos fueron puntos fueron lo más aproximados a los 

lugares en donde Acotecnic Cía. Ltda. realizó las mismas mediciones en el año 2011.  

 

La ubicación de los puntos de monitoreo realizado por el laboratorio acreditado IPSOMAR S.A. se 

detallan en el siguiente gráfico. 
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GRAFICO 23. UBICACIÓN DE LOS PUNTOS EN EL PLANO 

 

Fuente: Informe de Ensayo Ruido Ambiente  IPSOMARY 2017 

Las mediciones se realizaron el día 15 de diciembre de 2017 por un laboratorio acreditado y los 
resultados se detallan en la siguiente tabla, en donde se incluye además los resultados de los 
monitoreos realizados en el año 2011. 
 

TABLA  30. RESULTADOS MONITOREO RUIDO AMBIENTE 

Equipo 
Sonómetro 

Svantek. Modelo 977 - 40329 

Sonómetro Quest Technologies. 

Modelo SoundPro SE-DL 2 1/1 

Punto 

Resultado 2017 

Lkeq 

dB 

Resultado 2011 

Lkeq  

Db 

P1. Barrio Atucloma 56 53 

P2. Barrio Atucloma 47 49,9 

P3 Barrio Atucloma 42 56,9 

P4. Acceso área del proyecto 59  

P5. Interior área del proyecto 41  

Fuente: Informe de Monitoreo IPSOMARY 2017. EsIA ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.      Elaboración: UCUENCA EP 

 

El informe de ensayo completo emitido por el laboratorio IPSOMARY S.A. se encuentra en el Anexo 

No. 1, en donde se detallan las coordenadas de ubicación de los puntos de monitoreo, las 

características de los equipos, condiciones ambientales promedio durante los monitoreos y 

fotografías de los puntos de monitoreo. 

  MEDIO BIOTICO 

El sitio de estudio se encuentra en el piso Templado (Estribaciones y valles Andinos) entre los 800 y 
1000 a 1800 y 3000, según (Albuja, 2011), la temperatura del lugar se encuentra entre los 14° a 18° 
grados centígrados, la pendiente es moderada, presencia de pastizales en el mayor porcentaje del 
área de estudio. 

Según la propuesta para el sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador continental 
planteado por Sierra (1999), ecológicamente el área de estudio pertenece a la formación vegetal 
Matorral Húmedo Montano, la cual comprende valles relativamente húmedos situándose en una 
franja altitudinal entre los 2000 y 3000 msnm. La vegetación original está en su mayor parte destruida 
y ha sido reemplazada por cultivos y plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus). Los remanentes 
de vegetación original se encuentran generalmente en pendientes pronunciadas, barrancos y otros 
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sitios poco accesibles. Los matorrales de bosque natural pueden presentar una composición de 
especies distintas entre distintas localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo.  

Alguna especies que componen la flora característica (original) de esta formación son: Ilex rupicola, 
Oreopanax avicenniifolius, Alnus acuminata (aliso), Juglans neotropica (nogal), Ocotea rotundata, 
Persea ferruginea (aguacatillo), Tibouchina laxa, Cedrela lilloi, Paspalum humboldtianum, Oreocallis 
grandiflora (gañal), Brugmansia arborea (floripondio), además de varias especies endémicas de 
orquídeas. 

6.2.1. Flora  

La serranía ecuatoriana debe sus características a la presencia, principalmente, de la cordillera de los 
Andes. La parroquia Tarqui se presenta dentro de un mosaico de valles interandinos y zonas 
paramunas de clima fría que van desde los 2600 hasta los 3890 msnm (Cuenca M. d., 2017). 

Las formaciones vegetales presentes en la parroquia están dominadas por bosques montanos altos, 
matorrales húmedos en espacios baldíos e inaccesibles con pendientes moderadas y fuertes a lo largo 
de las microcuencas y quebradas y por páramo herbáceo bastante homogéneo, con predominancia 
de penachos de gramíneas, que forman una capa herbácea, bajo la cual crecen otras pequeñas 
especies. Formando parte del “pajonal” crecen asociados gran cantidad de pequeños arbustos; estos 
páramos bordean su límite inferior con la Ceja Andina arbustiva o con campos cultivados (Cuenca I. 
M., 2015). 

 El estudio de la vegetación presente en la zona de estudio aparte de que permite la identificación de 
la riqueza natural existente, permite reconocer que las condiciones ambientales han favorecido el 
florecimiento de actividades productivas que tienen afección directa e indirecta en el medio biótico 
que lo rodea. Las especies vegetales han sido removidas y en zonas pobladas estas se han reemplazado 
por vegetación pionera, alterando la composición natural y los procesos naturales del pasado 
(observación personal). 

6.2.1.1. Área de Estudio 

Este estudio se lo realizó en el sitio de emplazamiento para de la Nueva Planta de Beneficio Animal de 
Cuenca en la comunidad de Atucloma, parroquia Tarqui. Se encuentra en una zona poblada, por tanto 
la vegetación natural ha sido fuertemente afectada. Es una zona de asentamientos humanos con 
topografía irregular, suelos arenosos y los bordes del canal evidencian procesos erosivos constantes 
con poca repercusión en los bordes. Según datos obtenidos por ACOTECNIC Cía. Ltda. (2011) se 
identifican a estas zonas como aptas para el cultivo de trigo, cebada, y maíz; que posteriormente 
fueron reemplazados por pastos y plantaciones forestales, principalmente eucalipto. En zonas planas 
se mantiene el pasto y en laderas de pendientes pronunciadas, plantaciones de eucalipto. 
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GRAFICO  24. MAPA DEL ÁREA DE ESTUDIO PROYECTO EMURPLAG EP. 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 
 

ECOSISTEMAS O FORMACIONES VEGETALES 

De acuerdo a la propuesta para un Sistema de Clasificación Vegetal para el Ecuador Continental 
realizado por Sierra (1999), el área de estudio que comprende el Sector Sur de los valles interandinos 
corresponde a Matorral húmedo montano y comprende a los valles relativamente húmedos entre 
2000-3000 msnm. del callejón interandino. La vegetación original está en su mayor parte destruida y 
ha sido reemplazada por cultivos y plantaciones de eucalipto (Eucalyptus globulus). Los remanentes 
de vegetación original se encuentran generalmente en pendientes pronunciadas, barrancos y otros 
sitios poco accesibles. Los matorrales de bosque natural pueden presentar una composición de 
especies distintas entre distintas localidades, dependiendo del grado de humedad y el tipo de suelo. 

Flora característica: Ilex rupícola, I. lechleri, Oreopanax vicenniiflius, Baccharis alaternoides, B. 
oblongifolia y B. spp; Alnus acuminata, Cleome longifolia, Elaphoglossum spp; Juglans neotropica, 
Ocotea rotundata, Persea ferruginea, Brachyotum confertum, Tibouchina laxa, Cedrela lilloi, 
Odontoglossum gracile, Paspalum humboltiana, Oreocallis grandiflora, O. mucronata, Panopsis 
ferruginea, Brugmansia arbórea, Cestrum tomentosum, Solanum spp.; Symplocos spp.; Polypodium 
spp. Varias especies de orquídeas son conocidas como endémicas de este tipo de vegetación. 

De acuerdo a otros sistemas de clasificación, Acosta Solís (1966) no lo reconoce, Cañadas (1977) lo 
incluye dentro de bosque seco montano bajo y Harling (1979) como vegetación de matorral del sur. 

En base al Mapa de Vegetación del Ecuador, publicado por el Ministerio del Ambiente en 2013, que 
tiene como propósito contribuir a la formulación de políticas y proyectos ambientales coherentes con 
los procesos de planificación y ordenamiento territorial, en el marco del mantenimiento de áreas 
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prioritarias para conservación y restauración, y el aprovechamiento sostenible de los recursos 
naturales. El área de estudio corresponde a la categoría de Intervención. 

Estas zonas no poseen cobertura vegetal natural representativa a gran escala, considerando las 
especificaciones cuando se generó el mapa de los Ecosistemas de Ecuador Continental por parte del 
Ministerio del Ambiente (MAE) en los años 2012-2013. Estos territorios predominados por áreas 
agrícolas son tomados como un área única de intervención. 

USOS DE SUELO Y COBERTURA VEGETAL 

Mediante revisión a la cartografía del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP, 2002) de la zona de estudio se reconoce que ésta mantiene únicamente el uso Agrícola, 
donde existe un 70% de pasto cultivado y un 30% cultivos de ciclo corto. 

De acuerdo al levantamiento de información realizado en octubre de 2017 se identifica que el principal 
uso que se le da al suelo es para la ganadería, seguido por culticos para el autoabastecimiento familiar. 
Los pocos remanentes de vegetación corresponden a plantaciones de eucaliptos y matorrales con 
vegetación pionera y arbustos y árboles propios del estos ecosistemas (Figura 2). 

El conocimiento de la cobertura y usos de la tierra son los aspectos más importantes dentro de un 
estudio biótico, ya que permite conocer y discriminar áreas de prioridad así como un adecuado 
ordenamiento territorial en función de las condiciones y características de las unidades del paisaje.  

FOTO 22. USOS DEL SUELO EN EL ÁREA DE ESTUDIO, 2017.  

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

6.2.1.2. Metodología de Estudio 

Fase de Campo 

En el presente estudio se trabajó en tres transectos de 2x100 m, empleando métodos cualitativos 
mediante recorridos en el área y haciendo los respectivos registros fotográficos (GRAFICO  24). 

Se realizó el registro de las especies herbáceas, arbustivas y arbóreas. Para árboles se registró el 
diámetro, altura total de todo los individuos con un DAP (diámetro a la altura del pecho) igual o 
superior a 10 cm. Para especies arbustivas y herbáceas se registró la especie y un conteo de individuos. 
En el caso de aquellos individuos que no pudieron ser identificados en campo, se procedió a realizar 
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la colecta de material vegetal, especialmente de aquellas partes de la planta con presencia de flores o 
frutos. El método empleado para la obtención de la información en este estudio se  sigue de acuerdo 
a lo propuesto por Mateucci & Colma (1982) y considerando que no es únicamente un análisis de tipo 
forestal y que debido a las gradientes altitudinales y áreas definidas visualmente es necesario conocer 
la vegetación por ecosistema identificado en el campo.  

La medición del diámetro se realizó con el uso de una cinta diamétrica, la altura comercial y total 
fueron estimadas usando como referencia la altura de la podadora aérea, Una vez realizado el 
inventario florístico, se procedió a tomar las coordenadas de inicio y final de cada transecto. 

Fase de Gabinete 

La identificación taxonómica de los especímenes se realizó a través de la comparación con 
especímenes de la colección botánica del herbario, el uso de claves taxonómicas, guías fotográficas y 
literatura especializada. La escritura de los nombres científicos de las especies se realizó en base al 
Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León-Yánez, 1999) y la base de datos 
Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) (Trópicos, 2016). El estado de conservación de las plantas 
endémicas se definió a través del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez, S. et al., 
2011). 

6.2.1.3. Análisis de Datos 

El análisis cuantitativo de los datos obtenidos en el monitoreo de los transectos se realizó a través de 
la metodología propuesta por Campbell et al., 1986. 

Riqueza 

La riqueza se refiere al número de especies pertenecientes a un determinado grupo (plantas, animales, 
bacterias, hongos, mamíferos, árboles, etc.), existentes en una determinada área (BOLFOR, 2000). 

Abundancia 

La abundancia se refiere al número de individuos registrados para cada especie en un área 
determinada. 

Área Basal 

El área basal es una medida que sirve para estimar el volumen de especies arbóreas o arbustivas 
(BOLFOR, 2000), se define como la superficie de la sección transversal del tallo o tronco de un árbol a 
una determinada altura del suelo (Matteucci y Colma, 1982). Para ello en campo se debe registrar el 
DAP de cada individuo y aplicara la siguiente ecuación: 

AB =
π ∙ D2

4
 

En donde: π = 3,141592 

D = diámetro a la altura del pecho (DAP) 

Biomasa 

La biomasa que corresponde a la masa o volumen total conformado por todos los organismos vivos 
que habitan un espacio determinado, constituye un atributo importante para caracterizar el estado 
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de un ecosistema. El método utilizado en el presente estudio para estimar parte de la biomasa de la 
parcela permanente, consistió en calcular el volumen a partir del área basal y la altura comercial o 
total del tronco de un árbol (BOLFOR, 2000), de esta manera se obtuvo un estimado de la biomasa 
arbórea de la parcela permanente. 

V = L ∙ AB 

En donde: V= Volumen o biomasa del individuo. 
L = longitud del tallo del individuo. 
AB= área basal del individuo. 

Densidad Relativa 

Mientras la densidad constituye un parámetro que define la abundancia de una especie en un área 
determinada (BOLFOR, 2000), la densidad relativa mide el número de ejemplares por una unidad 
muestral que no guarda una relación directa con el área. Así, la densidad relativa es la proporción que 
representa el número de individuos de una especie en particular, respecto al número total de 
individuo registrados en un área determinada. 

DnR =
 Numero de individuos por especie

Numero total de individuo de todas las especies
∙ 100 

Dominancia Relativa 

La dominancia relativa que define la importancia de una especie dentro de un ecosistema, se estimó 
como una proporción, entre la relación del área basal de una especie y el área basal de todas las 
especies registradas en un área determinada (Aguirre 2010). 

DmR =
Area basal de la especie

area basal de todas las especies
∙ 100 

Índice de Valor de Importancia 

El índice de valor de importancia (IVI), sugerido por Lamprecht (1990), es una medida que permite 
asignar a cada especie su categoría de importancia y se obtiene a través de la suma de diferentes 
parámetros ecológicos, en este caso a través de la densidad relativa y la dominancia relativa. 

IVI = DR + DmR 

Diversidad 

A diferencia de la riqueza, la diversidad considera además del número de especies el número de 
individuos (abundancia) en una zona en particular (BOLFOR, 2000). Existen diferentes índices de 
diversidad, de los cuales para describir la diversidad de la zona de estudio se utilizó el de Shannon, 
Simpson y Chao 1. 

Índice de Diversidad de Shanon 

El índice de Shannon es uno de los más utilizados para determinar la diversidad de plantas en un 
sitio. Su aplicación se basa en la aleatoriedad del muestreo y la presencia de todas las especies de 
la comunidad vegetal en la muestra (BOLFOR, 2000). 

H′ = − ∑ Pi(lnPi) 
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De donde: H’= Índice de Shannon 
Pi=proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (n/N) 
n= número de individuo de la especie 
N= número de todos los individuos de todas las especies. 

El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de importancia considerando 
todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie 
pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988). El valor máximo suele 
estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden superarlo. Por tanto, un 
mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. 

La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1988), como se detalla 
en la TABLA  31. 

TABLA  31.INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS PARA EL ÍNDICE DE SHANON 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad alta 

Fuente: Magurran, 1988                Elaboración: UCUENCA EP 

Índice de Diversidad de Simpson 

Otro método común para determinar la diversidad vegetal de un sitio, es el índice de Simpson, este 
índice representa la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar dentro de un habitad 
correspondan a la misma especie. Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la comunidad 
como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos pertenecientes a 
la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El valor de D varía inversamente 
con la heterogeneidad: si los valores de D decrecen, la diversidad aumenta y viceversa (Cerón, 2003; 
Krebs, 1985). 

D = ∑ Pi2 

De donde: D= índice de dominancia de Simpson. 

P= proporción de individuos. 

Si se usa la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad será mayor 
y a menores valores, la diversidad del sitio será menor (Yánez, 2010). En la TABLA  32, se detalla los 
rangos de valores para interpretar el grado de diversidad de un sitio, a través del índice de Simpson. 

TABLA  32. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES OBTENIDOS PARA EL ÍNDICE DE SIMPSON. 

Valores Interpretación 

0,00-0,35 Diversidad baja 

0,36-0,75 Diversidad media 

0,76-1,00 Diversidad alta 
Fuente: Yánez, 2010                                   Elaboración: UCUENCA EP 

Índice CHAO 1 

Este índice estima el número de especies esperadas en una sitio, considerando la relación entre el 
número de especies representadas por un individuo (singletons) y el número de especies 
representadas por dos individuos  en las muestras (doubletons) (Villarreal et. al. 2004). También se 
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considera como un estimador del número de especies en una comunidad basado en el número de 
especies raras en la muestra (Chao, 1984; Chao y Lee, 1992). 

Chao 1 = S +
a2

2b
 

De donde: S= Número de especies de la muestra. 

a= Número de especies representadas solo por un único individuo en la muestra 
(singletons). 

b= Número de especies representadas por exactamente dos individuos en la muestra 
(doubletons) 

 

Curva de abundancia de especies 

La curva de abundancia de especies son gráficos representativos de la abundancia de las especies 
dentro de la parcela, permiten identificar rápidamente las especies dominantes y las especies raras en 
función del número neto de individuos por especie. La abundancia hace referencia al número de 
individuos por especie (Melo & Vargas, 2003). 

6.2.1.4. Aspectos Ecológicos 

Corresponde a todos los parámetros florísticos en los que se ve influenciado o forma parte importante 
la vegetación en estudio. 

Estructura vertical 

Una de las características particulares de los bosques tropicales es el gran número de especies 
representadas por pocos individuos, con patrones complejos de tipo espacial entre el suelo y el dosel 
(Bourgeron, 1983), frecuentemente presentan tres niveles, que corresponden a los estratos arbóreo, 
arbustivo y herbáceo. 

Permite evaluar el comportamiento de los árboles individuales y de las especies en relación a la 
superficie del bosque. Esta estructura se evalúa a través de la relación entre la(s) altura(s) total(es) del 
árbol(es) en relación a sus alturas de reiteración (la altura del individuo a partir de la cual empieza la 
copa verdadera). Esta medida proporciona una idea sobre la dominancia e importancia ecológica de 
las especies arbóreas en el ecosistema. 

Especies de interés 

Hace referencia a las especies endémicas, potencialmente nuevas y/o que amplíen su distribución 
regional o local. 

Estados de conservación 

El estado de conservación de las especies registradas durante el inventario florístico en la parcela 
permanente, se determinó a través del Libro Rojo de Plantas Endémicas del Ecuador, 2ª edición (León-
Yánez, S. et al., 2011) y a través de la base de datos Trópicos del Missouri Botanical Garden (MO) 
(Trópicos, 2016). 

Usos del recurso florístico 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  68 

 

El uso de las especies correspondientes al recurso florístico, se determinó a través de entrevistas 
directas a los guías locales y el uso de la Enciclopedia de las plantas útiles del Ecuador (De la Torre et 
al., 2008). 

6.2.1.5. Resultados 

A continuación se detallan los resultados obtenidos a través del monitoreo de los transectos 
establecidos en el área de emplazamiento de la Nueva Planta de Beneficio Animal. 

Riqueza y abundancia 

En este estudio se registraron 1278 (GRAFICO  25) individuos que se distribuyen dentro de 20 especies, 
17 géneros y 12 familias. Las familias más abundantes fueron Asteraceae (322 individuos), seguida por 
Poaceae (235 individuos), Myricaceae (208 individuos) y Myrtaceae (202 individuos).  

 
GRAFICO  25. FRECUENCIA DE FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE ESTUDIO 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

Área Basal 

El área basal de P1 es de 0.0976 m2, lo que refleja el estado de conservación bajo así como presencia 
mínima de especies arbóreas en la zona.  

P2 posee un área basal de 0.7068 que corresponde a la especie de eucalipto Eucalyptus globulus 
Labill., y corresponde a una formación boscosa plantada. 

Finalmente para P3 el área basal tiene un valor de 0.4151 y la especie que domina es este transecto 
es la especie de ciprés Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon con el valor de 0.2170. 

Biomasa 

El volumen total estimado de biomasa a través del área basal y la altura de los individuos de P1 es de 
0.631 m3, debido a las pocas especies e individuos arbóreos en este transecto. 

P2, por su parte tiene un valor de biomasa de 4.724 m3, claramente por la presencia dominante de 
especies de hábito arbóreo. 

El transecto P3 tiene un volumen total de biomasa de 2.679 m3 puesto que existe menor volumen ya 
que es zona de matorral intervenido con dominancia de especies arbustivas. 

Índice de Valor de Importancia 
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En la TABLA  33. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN P1.TABLA  33. se muestran 
las especies registradas en P1, ordenadas en función del índice de valor de importancia. Rubus 
ulmifolius, Pennisetum clandestinum, Morella parvifolia y Baccharis latifolia fueron las especies que 
registraron mayor IVI. 

TABLA  33. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN P1. 

N° Familia Especie FrR Dn DnR IVI 

1 Rosaceae Rubus ulmifolius Schott. 25.73 0.220 25.73 51.46 

2 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 16.37 0.140 16.37 32.75 

3 Myricaceae Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. 12.28 0.105 12.28 24.56 

4 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 11.70 0.100 11.70 23.39 

5 Asteraceae Baccharis emarginata (Ruiz & Pav.) Pers. 8.19 0.070 8.19 16.37 

6 Poaceae Andropogon sp. 8.19 0.070 8.19 16.37 

7 Myrtaceae Eucalyptus globulusLabill. 7.02 0.060 7.02 14.04 

8 Poaceae Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 4.09 0.035 4.09 8.19 

9 Cupressaceae Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon 3.51 0.030 3.51 7.02 

10 Aspleniaceae Asplenium sp. 1.17 0.010 1.17 2.34 

11 Rosaceae Prunus serotina Ehrh. 1.17 0.010 1.17 2.34 

12 Fabaceae Spartium junceum L. 0.58 0.005 0.58 1.17 

Elaboración: UCUENCA EP 

La siguiente TABLA  34  muestra las especies registradas en P2. Eucalyptus globulus es principalmente 
la especie con mayor valor IVI. Le siguen Bidens andicola y Bidens andicola. 

TABLA  34. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN P2. 

N° Familia Especie FrR Dn(200m2) DnR IVI 

1 Myrtaceae Eucalyptus globulus Labill. 40.55 0.815 40.55 81.09 

2 Asteraceae Bidens andicola Kunth 16.17 0.325 16.17  32.34 

3 Asteraceae Baccharis emarginata (Ruiz & Pav.) Pers. 10.45 0.210 10.45 20.90 

4 Poaceae Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. 9.45 0.190 9.45 18.91 

5 Myricaceae Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. 7.21 0.145 7.21 14.43 

6 Poaceae Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 6.47 0.130 6.47 12.94 

7 Rosaceae Rubus ulmifoliusSchott. 4.23 0.085 4.23 8.46 

8 Asteraceae Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 2.24 0.045 2.24 4.48 

9 Asteraceae Bidens alba (L.) DC. 1.74 0.035 1.74 3.48 

10 Asteraceae Baccharis floribunda Kunth 1.00 0.020 1.00 1.99 

11 Bromeliaceae Guzmania gloriosa (André) André ex Mez 0.50 0.010 0.50 1.00 

Elaboración: UCUENCA EP 

En la TABLA  35 se encuentra las especies registradas en P3 ordenadas de acuerdo a los valores IVI 
obtenidos. Morella parvifolia e la especie que posee es mayor valor IVI. Le sigue Andropogon sp, y 
Cupressus macrocarpa. 
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TABLA  35. ÍNDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA (IVI) DE LAS ESPECIES REGISTRADAS EN P3. 

N° Familia Especie FrR Dn(200m2) DnR IVI 

1 Myricaceae Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. 22.41 0.790 22.41 44.82 

2 Poaceae Andropogon sp. 10.64 0.375 10.64 21.28 

3 Cupressaceae  Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon 9.22 0.325 9.22 18.44 

4 Asteraceae Baccharis emarginata (Ruiz & Pav.) Pers. 8.51 0.300 8.51 17.02 

5 Asteraceae Bidens andicola Kunth 7.80 0.275 7.80 15.60 

6 Rosaceae Rubus ulmifoliusSchott. 7.09 0.250 7.09 14.18 

7 Poaceae Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf 6.67 0.235 6.67 13.33 

8 Pinaceae Pinus patula Schltdl. & Cham. 4.96 0.175 4.96 9.93 

9 Asteraceae Bidens alba (L.) DC. 4.82 0.170 4.82 9.65 

10 Rosaceae Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. 4.54 0.160 4.54 9.08 

11 Proteaceae Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. 3.97 0.140 3.97 7.94 

12 Myrtaceae Eucalyptus globulusLabill. 3.83 0.135 3.83 7.66 

13 Bromeliaceae Guzmania gloriosa (André) André ex Mez 3.69 0.130 3.69 7.38 

14 Asteraceae Ambrosia arborescens Mill. 1.70 0.060 1.70 3.40 

15 Rosaceae Prunus serotina Ehrh. 0.14 0.005 0.14 0.28 

Elaboración: UCUENCA EP 

Diversidad 

Índice de Diversidad de Shanon 

El valor del índice de diversidad de Shannon para P1 fue de 2,133 y P3 con 2.46; lo que se interpreta 
como una diversidad media. Esto se debe a que este índice mide parámetros de equidad y por tanto 
evidencia que este transecto posee individuos por especies más o menos equitativos con poca 
presencia de especies únicas o dominantes. P2 tiene un valor de 1.848 que nos evidencia un ambiente 
similar al anterior con equidad de especies arbóreas. 

Índice de Diversidad de Simpson 

El valor del índice de diversidad de Shannon para P1 fue de 0.143, P2 tuvo un valor de 0,223 y P3 tuvo 
un valor de 0.104; lo que se interpreta como una diversidad baja. Esto se debe a que este índice de 
diversidad mide la dominancia de especies de acuerdo a sus abundancias, por tanto no hay una 
influencia de determinada especie sobre los transectos. La ligera diferencia del valor  de P2 se debe a 
que este transecto corresponde a un bosque dominado por eucaliptos. 

Índice de Chao-1 

Este índice estima que se deben encontrar en P1 171.25 especies, en P2 se deben registrar 402 
especies y en P3 705; que son el mismo número de especies registradas en los tres transectos 
estudiados. 

Hay que tener presente que los inventarios relacionados con el componente biótico a nivel mundial 
no se consideran completos hasta la fecha, por lo que la estima final del número de especies depende 
de la resolución temporal y espacial que se utilice en un muestreo. Es fundamental que las estimas de 
riqueza especifiquen el área y periodo temporal de colecta de muestras (Adler & Laucenroth, 2003). 
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Curva de Abundancia de especies 

Las especies dominantes en P1 son Rubus ulmifolius Schott., Pennisetum clandestinum Hochst. ex 
Chiov. y Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. con 44,28 y 21 individuos respectivamente (GRAFICO  26). 

GRAFICO  26. CURVA DE ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE FLORA EN P1. 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

P2 se halla dominado por Eucalyptus globulus Labill principalmente con 163 individuos (GRAFICO  27.)  

GRAFICO  27.CURVA DE ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE FLORA EN P2. 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

El transecto denominado P3 tiene a Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. como especie dominante con 
158 individuos (GRAFICO  28). 
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GRAFICO  28. CURVA DE ABUNDANCIA DE LAS ESPECIES DE FLORA EN P3. 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

Hábitos florísticos o formas de vida 

Según la información bibliográfica consultada acerca de las formas de vida de las especies registradas 
en la zona de estudio nos permitió obtener registros dentro de 6 categorías (GRAFICO  29). El hábito más 
representativo corresponde a herbáceas con 7 especies, 5 árboles, 5 arbustos, hierbas con 3 especies, 
3 especies categorizadas como árbol-arbusto y 1 trepadora. 

GRAFICO  29. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES POR HÁBITOS O FORMAS DE VIDA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

Origen florístico 

Para este estudio se reportaron 20 especies de las cuales 12 corresponden a la categoría de nativas, 7 
especies introducidas y 1 especie es Introducida y Cultivada a la vez (GRAFICO  30). 
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GRAFICO  30. DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES POR ORIGEN FLORÍSTICO 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

Categorías de Uso del Recurso 

Este estudio realizado en una zona de alta intervención humana presenta vegetación pionera que ha 
logrado adaptarse y soportar las presiones antropogénicas del entorno por tanto el mayor uso dado 
es medioambiental con 15 especies (Figura 9). 

La especie Rubus ulmifolius posee un uso alimenticio-medioambiental, debido a su capacidad de 
rápida dispersión aporta a los ecosistemas en procesos de sucesión vegetal y del mismo modo sus 
frutos son consumidos por el ser humano y en grandes cantidades es comercializado comúnmente. 
Otra especie comercializada y que se le da el uso como alimenticio es el capulí Prunus serotina. 

Se registraron 2 especies medicinales Bidens andicola y Ambrosia arborescens; a la primera se le 
atribuyen su uso como expectorante, diurético y para tratar el asma; la segunda es conocida como la 
bebida de los dioses griegos, la que les conseguía la inmortalidad por sus propiedades para tratar 
quistes de la matriz, retraso menstrual, regla blanca, dolores menstruales y digestivos (PermaTree, 
2017). 

Finalmente se registró 1 especie de uso medicinal-maderable y es Eucalyptus globulus conocida por 
sus propiedades antiinflamatoria del aparato respiratorio y digestivo. Capacidades antiséptica, 
antibiótica, antidiabética, antivírica, antiespasmódica, antirreumática, diaforética y antitérmica. El 
eucalipto es uno de los recursos botánicos más empleados en el tratamiento de afecciones 
respiratorias. Y por su parte la madera es extraída para usos como combustible y para muros o cercos 
en viviendas. 
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GRAFICO  31. CATEGORÍAS DE USO DE RECURSO FLORÍSTICO REGISTRADO EN LOS TRANSECTOS 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

Categorías de amenaza 

Según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se reconoce, 
dentro de este estudio, 18 especies que no han sido evaluadas, 1 especie (Pinus patula) que 
corresponden a la categoría de Preocupación Menor y 1 especie (Cupressus macrocarpa) en la 
categoría de Vulnerable (GRAFICO  33). 

GRAFICO  32. CATEGORÍAS DE AMENAZA DE LA UICN DE ESPECIES REGISTRADAS. 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

Conclusiones  

La zona de estudio presenta alta actividad antrópica, la zona es altamente ganadera y los cultivos de 
especies alimenticias contribuyen a alteraciones progresivas en el ecosistema ya sea por dispersiones 
de semillas o pisoteo y alimentación del ganado vacuno sin mayor control en zonas con matorral y 
vegetación natural. 

Las especies registradas en este estudio, en su mayoría, corresponden a especies pioneras propias de 
ecosistemas degradados o en proceso de regeneración y/o sucesión natural. Las zonas boscosas 
corresponden a sistemas plantados con especies introducidas que aportan paisajísticamente a la zona 
pero que han reemplazado por completo a la vegetación natural. 

Las áreas boscosas dominadas por eucalipto no presentan mayor aporte ambiental debido a que 
forman unidades homogéneas de vegetación con poca diversidad. 
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Los matorrales presentan especies nativas de gran importancia ecosistémica como Oreocallis 
grandiflora dentro remanentes de vegetación en recuperación con especies nativas propias, las 
mismas que favorecen interacciones intra e interespecíficas en estas zonas. 

Recomendaciones  

Promover acciones de Educación y Conciencia Ambiental en el sector, así como medidas participativas 
e inclusivas que soporten actividades de limpieza, cuidado y mantenimiento de la zona libre de 
desechos. Así como la limpieza constante de las zonas destinadas a basureros. 

Remoción de especies arbóreas introducidas como el pino que acidifican los suelos e impiden el 
crecimiento de vegetación natural propia de la zona limitando la capacidad de recuperación florística. 

Establecimiento de cercas vivas con especies que se encuentran en la zona como Oreocallis grandiflora 
(gañal), Oreopanax andreanus, O. avicenniifolius (Pumamaqui), Erythrina edulis (cáñaro), Myrsine 
andina (Yubar) o con especies de rápido crecimiento como Alnus acuminata (aliso) o Prunus serotina 
(capulí). 

Con la finalidad de controlar el proceso gradual de recuperación y/o mantenimiento del sistema, 
proponemos establecer monitoreos a posteriori y evidenciar los procesos de respuesta a nivel 
medioambiental y social. 

6.2.2. Mastofauna  

Los mamíferos cumplen funciones ecológicas muy importantes dentro de los ecosistemas que habitan; 
son uno de los grupos de animales con mayor distribución en el planeta, con amplia movilidad y 
facilidad de migración (Tirira, 2001). El estudio se enfocó en obtener la mayor cantidad de información 
referente a la diversidad de especies, de esta forma poder entender el estado actual del área de 
estudio. 

6.2.2.1. Metodología  

El estudio biótico se realizó en 3 puntos de muestreo dentro de la zona de influencia directa del 
emplazamiento del proyecto, el levantamiento de esta información se lo realizo durante los días 28, 
29 y 30 de octubre del 2017. La fase de campo se realizó combinando diversas técnicas para el estudio 
asegurando de esta forma la obtención de datos. 

Fase de campo  

Observación de huellas y otros rastros.- En los recorridos realizados también se buscó identificar 
huellas, madrigueras y heces, así como la especie del animal que dejó el rastro (Tirira y Boada, 2009). 

Observación directa.- Esta técnica se utilizó para registrar animales medianos y de gran tamaño, y se 
aplicó durante los recorridos. Para el registro se usó una cámara con zoom, se tomó en consideración 
hora del avistamiento, tipo de hábitat (borde de la quebrada, área boscosa) y el estrato donde fue 
observado el animal (Tirira y Boada, 2009). 

Conversaciones indirectas.- Toda la información generada durante los análisis fue reforzada con 
entrevistas y conversaciones aplicadas a los moradores. Para la obtención de esta información se hizo 
uso la Guía de mamíferos del Parque Nacional Cajas y Libro de mamíferos de la zona urbana y 
periurbana de Cuenca y Libro de mamíferos de Ecuador 2017. 
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TABLA  36. ESFUERZO DE MUESTREO POR PUNTOS. 

Sitio Metodología Tiempo 

P1 Observación directa, registro de huellas y entrevistas indirectas. 2 horas 

P2 Observación directa, registro de huellas y entrevistas indirectas. 2 horas 

P3 Observación directa, registro de huellas y entrevistas indirectas. 2 horas 

Total  6 horas 

Elaboración: UCUENCA EP 

Registro e Identificación de especies 

Los mamíferos capturados se registraron e identificaron en el campo y se liberaron. Para evitar 
recapturas se marcó temporalmente a los murciélagos. Todas las especies fueron fotografiadas para 
complementar su registro. 

Una vez revisada la información obtenida en el campo, se procedió al análisis, elaboración de tablas 
de Excel, tabulación, ordenamiento e interpretación de los datos referentes a los diferentes grupos 
registrados, posterior elaboración de los informes y análisis de datos. 

6.2.2.2. Análisis de datos 

Riqueza 

La riqueza de especies está dada por el número de especies diferentes presentes en un espacio y 
periodo de tiempo determinado. Para ello se clasifica taxonómicamente las especies encontradas con 
base en las referencias asociadas a guías de campo de Tirira (2007) y Albuja (2011). 

Abundancia Absoluta 

Es el número total de individuos registrados en toda el área (Moreno, 2000). Se caracteriza de acuerdo 
a criterios establecidos por Calles et al. (2009). 

Diversidad 

Es la cantidad proporcional calculada de individuos de una especie, con respecto al porcentaje 
observado de la población en esta área (Sarmiento, 2001). Estos se evalúan de acuerdo a índices o 
coeficientes de distancia, similitud, disimilitud entre las muestras a partir de datos cualitativos 
(presencia - ausencia) o cuantitativos (abundancia relativa de cada especie), o bien con índices de 
diversidad propiamente dichos (Magurran, 1968; Wilson & Shmida, 1984). 

Índice de Diversidad de Shannon 

Se asume que todas las especies están representadas en las muestras; pone énfasis en la uniformidad 
y la equidad de las especies muestreadas. Mide al grado promedio de incertidumbre en predecir a qué 
especie pertenecerá un individuo tomado al azar (Magurran, 1988; Baev & Penev, 1995). Se expresa 
mediante la siguiente ecuación: 

𝐻´ = Σ p𝑖 𝐼𝑛 p𝑖 

Donde: 

H´= Índice de diversidad. 
Σ = Sumatoria 
pi= Proporción de la muestra (ni/n) 
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TABLA  37. INTERPRETACIÓN PARA EL ÍNDICE DE SHANNON 

Valores Interpretación 

0,1 - 1,5 Diversidad baja 

1,6 - 3,0 Diversidad media 

3,1 - 4,5 Diversidad alta 

Fuente: Magurran. 1988 
 

Índice de Diversidad de Simpson 

Calcula riqueza de individuos de una muestra. Además mide la diversidad dentro de un hábitat, así 
representa la probabilidad de dos individuos de una muestra tomados al azar pertenezcan a la misma 
especie. Este índice se representa con la siguiente fórmula: 

𝜆 = Σ p𝑖2 

Donde 

Λ = Índice de diversidad. 

Σ = Sumatoria 

Pi: Abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de individuos de la 
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

Este índice se encuentra fuertemente influenciado por las especies más dominantes. Esto se debe a 
que este valor es inverso a la equidad. La diversidad alfa se puede calcular con la forma 1 – λ, entonces 
a mayores valores de 1 – λ la diversidad será mayor ya menores valores y a menores valores, la 
diversidad será menor (Yánez, 2010). 

TABLA  38. INTERPRETACIÓN PARA EL ÍNDICE DE SIMPSON EN SU FORMA 1-D 
Valores Interpretación 

0,00 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 - 1,00 Diversidad alta 

Fuente: Magurran. 1988 

Aspectos Ecológicos 

Aquí se detalla información ecológica, como nicho trófico, así como especies endémicas y sensibles, 
el estado de conservación – según varios criterios de validez nacional e internacional y el uso del 
recurso. 

Nicho trófico 

Se identifican las preferencias alimentarias de las aves en los puntos de muestreo, pudiendo ser estos 
frugívoros, insectívoros, carnívoros, omnívoros, herbívoros, nectarívoros. 

Estado de conservación 

Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo cual se revisó las páginas de la UICN 
(2017), Libro Rojo de mamíferos de Ecuador (2011) y Check list CITES para establecer las categorías de 
amenaza global. 
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UICN 

DD: Datos insuficientes. 
LC: Preocupación menor. 
NT: Casi amenazado. 

CITES 

Apéndice I: Reúne las especies de animales y plantas más amenazadas, según la CITES. 

Apéndice II: Lista especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían 
serlo si no se regula el comercio adecuadamente. 

Apéndice III: Reúne especies de las que algunos países han requerido la cooperación de los demás 
para regular su comercio y prevenir la explotación ilegal o no sostenible. Solo se comercializa con los 
permisos legales. 

Libro rojo de mamíferos del Ecuador 

DD: Datos insuficientes 
LC: Preocupación menor 
NT: Casi amenazado 
 

6.2.2.3. Resultados 

Las especies encontradas abarcan mamíferos medianos y grandes, estas especies se desplazan varios 
kilómetros en búsqueda de alimento y refugio debido a la intervención humana existente en la zona 
de estudio.  

En el área de estudio mediante los métodos de Observación directa, registro de huellas y entrevistas 
indirectas, se registró 5 órdenes, 6 familias y 6 especies de mamíferos y un total de 19 individuos 
registrados en 3 sitios de muestreo (TABLA  39).  

TABLA  39.LISTA DE ESPECIES PRESENTES EN LOS PUNTOS DE MUESTREO. 

Orden Familia Nombre 
científico 

Nombre 
común 

P 1 P 2 P 3 TOTAL 

Artiodactyla Cervidae Odocoileus 
virginianus 

Venado de 
cola blanca 

1 2 0 3 

Carnivora Mephitidae Conepatus 
semistriatus  

Zorrillo 0 1 1 2 

Carnivora Canidae Lycalopex 
culpaeus 

Lobo de 
páramo 

1 1 0 2 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 
pernigra  

Raposa 1 2 1 4 

Erethizontidae Eretchizontidae Coendou 
quichua 

Puercoespín 0 1 1 2 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo 3 1 2 6 

Total 
   

6 8 5 19 

Elaboración: UCUENCA EP 
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Los órdenes más representativos en el área de estudio son: Lagomorpha 31,58% Didelphimorphia y 
Carnivora con un 21,5%; Artiodactyla con un 15,79% de participación; Erethizontidae con un 
porcentaje del 10,53% este fue el resultado de los grupos registrados en el área de estudio (GRAFICO 

34). 

GRAFICO  33.  ORDEN DE ESPECIES DE MASTOFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

Abundancia Absoluta 

En el área de estudio se observó directamente 6 especies de mamíferos, de los cuales se indica a 
continuación el porcentaje de representación respecto al total de especies registradas (GRAFICO 34). 
Las especies más representativas son Sylvilagus brasiliensis con 6 individuos que representan el 
31,58%; Didelphis pernigra con 4 individuos cada una representan el 21,05%; del total de especies 
registradas; Odocoileus virginianus con 3 individuos representa el 15,79% de total de las especies 
registradas; Conepatus semistriatus, Lycalopex culpaeus y Coendou quichua con 2 individuos 
representa el 10,53% respectivamente, de las especies registradas en los 3 puntos de muestreo dentro 
nuevo proyecto de emplazamiento planta de rastro para la ciudad. 

GRAFICO 34. ESPECIES DE MASTOFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 
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Estado de Conservación de las Especies 

Según la UICN, CITES y el libro rojo de Mamíferos del Ecuador, la mayoría de especies registradas se 
encuentran en categoría de preocupación menor (LC). Mientras que Odocoileus virginianus mantiene 
dentro de la UICN categoría de Preocupación menor (LC); Libro Rojo se encuentra En Peligro (EN); 
CITES tiene una categoría de Apéndice III y Coendou quichua según UCIN mantiene una categoría de 
DD Datos insuficinetes, posee una categoría de Vulnerable (VU) según Libro Rojo; Lycalopex culpaeus 

según UCIN mantiene una categoría de LC, posee una categoría de Vulnerable (VU) según Libro Rojo; 
(TABLA 40).  

TABLA 40. LISTA DE ORDEN, FAMILIA Y ESPECIE DE MASTOFAUNA 

Familia Nombre científico Nombre común UICN 
Libro 
Rojo 

Ecuador 
CITES 

Cervidae Odocoileus virginianus 
Venado de cola 

blanca 
LC EN III 

Mephitidae Conepatus semistriatus Zorrillo LC LC  

Canidae Lycalopex culpaeus Lobo de páramo LC VU III 

Didelphidae Didelphis pernigra Raposa DD VU  

Eretchizontidae Coendou quichua Puercoespín LC LC  

Leporidae Sylvilagus brasiliensis Conejo LC LC  

Elaboración: UCUENCA EP 

Diversidad  

En el presente estudio, las áreas de muestreo muestran un registro de índices entre 1,242, 1,733 y 
1,332 de Índice de Shannon (H´) dándonos una Diversidad media, y el Índice de Simpson 1-D es de 
0,667, 0,8125 y 0,72 Diversidad Media y Diversidad Alta. 

A continuación, en la (TABLA  41) se describen los resultados de los índices de Shannon y de Simpson en 
las áreas de estudio. 

TABLA  41. ÍNDICES DE SHANNON Y SIMPSON 

ÍNDICE P 1 P 2 P 3 

Riqueza 4 6 4 

Abundancia 6 8 5 

Shannon indx 1,242 1,733 1,332 

Simpson 1-D 0,6667 0,8125 0,72 

Elaboración: UCUENCA EP 

Conclusiones  

Las actividades tróficas en el campo han desplazado a las diferentes especies. 

Muchas especies de mamíferos se han adaptado a vivir en convivencia con las personas aprovechando 
de los cultivos y protección. 

La zona de bosque del P2 es el área mejor conservada y donde se pudo ver Odocoileus virginianus en 2 

ocasiones. 

Las especies encontradas en el área de estudio presentan adaptación al medio en el que se encuentran 
aprovechando los recursos para la sobrevivencia y el refugio que el lugar brinda puesto que en este 
lugar no se los caza. 
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Recomendaciones 

Conservar parcelas de bosque para la alimentación, refugio y reproducción de las especies, mantener 
controles permanentes de registro de especies. 

Se recomienda realizar campañas de educación ambiental para que las personas eviten cazar o 
perseguir a las especies presentes dentro del área de estudio, y mantener a las especies distantes para 
que no pierdan sus hábitos de sobrevivencia y alimentación.  

6.2.3. Avifauna  

La avifauna es un componente biótico sólido, diverso y bastante estudiado que se lo puede utilizar 
para evaluaciones y monitoreo. En Sudamérica se alberga más de un tercio de la avifauna del mundo 
y esta diversidad alcanza su mayor expresión en Ecuador (Ministerio del Ambiente et al., 2006). En el 
país existen cerca de 1595 especies de aves continentales (el 17% del total mundial), ubicadas en 82 
familias y 22 órdenes (Riddgely et al., 1998) a las que hay que sumar las aves del Archipiélago de 
Galápagos, donde se encuentra 38 especies endémicas dando un total de 1640 especies; esto 
convierte a Ecuador en un país que ofrece, en poco espacio, gran diversidad de aves (Albuja, 2011).  

6.2.3.1. Metodología  

Las evaluaciones biológicas rápidas de aves se realizaron según la metodología planteada por Whitacre 
(1991) mediante recorridos lineales al azar de observación dentro el área de influencia directa e 
indirecta del proyecto, con un esfuerzo en una jornada de muestreo de 5 horas, desde las 6 am hasta 
las 9 am y desde las 4 pm hasta las 6 pm, procurando realizar el muestreo en el sitio de intervención 
y terrenos adyacentes. 

Recorridos Aleatorios 

Los registros de observación aleatoria (Martínez, 2003; Borges y López – Manta, 2005; Borges et al., 
2006) fueron realizados a través de los senderos de la zona; las observaciones se hicieron mediante 
binoculares Nicon con magnificaciones 10x100 x y con una cámara fotográfica Fujifilm con zoom de 
30 X.  

Fase de laboratorio 

La mayoría de los individuos capturados en la red de neblina fueron identificados in situ  con el uso de 
láminas de la Guía de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2006) y Fieldbook of the Birds of Ecuador 
(McMullan & Navarrete, 2013); todos estos registros fueron anotados libreta de campo, para 
posteriormente estructurar una base de datos digital, la cual servirá para realizar cálculos de riqueza 
de especies, abundancia, diversidad, entre otros. 

Identificación taxonómica preliminar y almacenamiento de datos 

La identificación taxonómica preliminar de todos los registros de aves se realizaron aplicando métodos 
basados en observaciones directas (registro en campo de aves por visualización de individuos, 
identificación de cantos, nidos, etc.), para lo cual se realizaron recorridos por los transectos 
designados y establecidos. Los individuos fueron identificados mientras se efectuaba el muestreo 
mediante la utilización de la guía de campo como el Libro de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield, 
2006) y Fieldbook of the Birds of Ecuador (McMullan & Navarrete, 2013). 
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Inventarios 

Ecuador ha registrado un total de 1642 especies de aves dentro de su territorio incluido Galápagos 
(McMullan & Navarrete, 2013), que nos ubica en tercer lugar a nivel mundial. El presente inventario 
total de especies aves registradas en las Áreas de Estudio y el detalle de los aspectos ecológicos, de 
tipo de registros, estados de conservación, etc., se detallan en los Anexo No.2 Medio Biótico.  Avifauna 
(Tabla 2). 

6.2.3.2. Análisis de datos 

El procesamiento de la información se realizó a través del análisis de riqueza, abundancia y diversidad, 
en base a los datos obtenidos según la metodología establecida para la evaluación de las aves del área 
de estudio. 

Riqueza y Abundancia Absoluta 

Se emplean los términos de riqueza, abundancia y frecuencias o abundancia relativa o Pi (porción de 
individuos de una especie en relación a la abundancia) para expresar la presencia o ausencia de 
especies y el grado de frecuencia o encuentro en una determinada área. Todos ellos son términos 
válidos para evaluar la diversidad de las comunidades y realizar comparaciones científicas de dichas 
comunidades (Moreno, 2001). 

Abundancia Relativa 

Se analiza la abundancia relativa y la riqueza específica del sitio con el objetivo de caracterizar las 
especies a través de la curva de abundancia relativa-diversidad. El empleo de esta curva es 
considerado como una herramienta para el procesamiento y análisis de diversidad biológica en 
ambientes naturales y seminaturales (Magurran, 1987). Se basa en el cálculo de la abundancia relativa 
dividiendo el número de individuos de la especie i para el total de individuos registrados para cada 
una de las especies. La abundancia relativa para las especies registradas fue categorizada de acuerdo 
a los siguientes criterios: abundante (A), común (C), poco común (P) y rara (R). 

Índice de Diversidad de Shannon 

Se asume que todas las especies están representadas en las muestras; pone énfasis en la uniformidad 
y la equidad de las especies muestreadas. Mide al grado promedio de incertidumbre en predecir a qué 
especie pertenecerá un individuo tomado al azar (Magurran, 1988; Baev & Penev, 1995). Se expresa 
mediante la siguiente ecuación: 

𝐻´ = Σ p𝑖 𝐼𝑛 p𝑖 

Donde: 

H´= Índice de diversidad. 
Σ = Sumatoria 
pi= Proporción de la muestra (ni/n) 
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TABLA  42. INTERPRETACIÓN PARA EL ÍNDICE DE SHANNON 

Valores Interpretación 

0,1 - 1,5 Diversidad baja 

1,6 - 3,0 Diversidad media 

3,1 - 4,5 Diversidad alta 

Fuente: Magurran. 1988 

 
Índice de Diversidad de Simpson 

Calcula riqueza de individuos de una muestra. Además mide la diversidad dentro de un hábitat, así 
representa la probabilidad de dos individuos de una muestra tomados al azar pertenezcan a la misma 
especie. Este índice se representa con la siguiente fórmula: 

𝜆 = Σ p𝑖2 

Donde 

Λ = Índice de diversidad. 
Σ = Sumatoria 

Pi: Abundancia proporcional de la especie i, lo cual implica obtener el número de individuos de la 
especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

Este índice se encuentra fuertemente influenciado por las especies más dominantes. Esto se debe a 
que este valor es inverso a la equidad. La diversidad alfa se puede calcular con la forma 1 – λ, entonces 
a mayores valores de 1 – λ la diversidad será mayor ya menores valores y a menores valores, la 
diversidad será menor (Yánez, 2010). 

TABLA  43. INTERPRETACIÓN PARA EL ÍNDICE DE SIMPSON EN SU FORMA 1-D 

Valores Interpretación 

0,00 - 0,35 Diversidad baja 

0,36 - 0,75 Diversidad media 

0,76 - 1,00 Diversidad alta 

Fuente: Magurran. 1988 

 
Estado de conservación 

Se analizó si en la zona existen especies amenazadas, para lo cual se revisó las páginas de la UICN 
(2017) y la BirdLife International para establecer las categorías de amenaza global. 

 

6.2.3.3. Resultados 

Riqueza  

Para este análisis global se incluyeron los datos de especies registradas por los métodos utilizados de 
captura y recaptura con redes de neblina, recorridos aleatorios, registro de vocalizaciones, 
identificación taxonómica preliminar. Con este enfoque global se incluyen 3 puntos de muestreo 
realizados en 1 día. 
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Se registró un total de 68 individuos, 4 órdenes, 9 familias, 16 géneros, 18 especies, en el área de 
estudio del Proyecto Planta de faenamiento (GRAFICO 34). Este número de especies representa el 1.09 
% del total de aves registradas para el Ecuador Continental (Ridgely, et al., 2006). 

GRAFICO  35. LISTA DE ORDEN, FAMILIA Y ESPECIE DE AVIFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

El orden más representativo fue Passeriformes con 8 familias, seguido del orden Columbiformes con 

5 familias; el orden Apodiformes con 4 familias y Falconiformes con 1 familia.  

GRAFICO  36 . ORDEN DE ESPECIES DE AVIFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

Abundancia Absoluta 

Las familias más numerosas son Columbidae con 5 especies, seguido de Trochilidae con 4 especies, 
luego Tyrannidae con 3 especies, después Cathartidae, Cardinalidae, Emberizidae, Fringillidae,  
Hirundinidae, Turdidae con una (1) especie cada una.  

GRAFICO  37. ABUNDANCIA DE AVIFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 
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Diversidad  

En el presente estudio, las áreas de muestreo muestran un registro de índices entre 2,651, 2,678 y 
2,452 de Índice de Shannon (H´) dándonos una Diversidad media, y el Índice de Simpson 1-D es de 
0,9201, 0,9248y 0,903 Diversidad Alta. 

A continuación, en la (TABLA  44) se describen los resultados de los índices de Shannon y de Simpson en 
las áreas de estudio. 

TABLA  44. ÍNDICES DE SHANNON Y SIMPSON 

ÍNDICE P1 P2 P3 

Riqueza 16 16 13 

Abundancia 24 25 19 

Shannon indx 2,651 2,678 2,452 

Simpson 1-D 0,9201 0,9248 0,903 

Elaboración: UCUENCA EP 

Abundancia Relativa 

Se consideró el número de individuos (vistos, escuchados y capturados) en cada sitio de estudio 
debido al efecto del observador y las dificultades al recorrer los transectos. Las categorías de 
abundancia relativa fueron tomadas de Fisher (1939) y Kendeigh (1944), y son las siguientes: especies 
raras un individuo; poco comunes de dos a cinco; comunes de seis a nueve, y de 10 en adelante muy 
comunes. Esta categorización solo representa el sitio y momento del muestreo y no necesariamente 
a la comunidad total. En el estudio se encontró especies poco comunes para la zona en su mayoría 
siendo 11 especies, especies raras fueron 4 y comunes 3. 

GRAFICO  38. ABUNDANCIA RELATIVA DE AVIFAUNA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 
 

6.2.3.4. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

Las actividades ganaderas y agrícolas están ampliando la frontera agrícola, aquello ha desplazado a las 
diferentes especies en especial a las aves que son sensibles al ruido, la tala de los bosque está 
disminuyendo el alimento para lo cual ciertas especies están invadiendo cultivos, otras especies 
migran a bosque más conservados en búsqueda de refugio y alimento. 
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Todas las especies de aves encontradas en el área de estudio del proyecto no mantienen categorías 
de conservación estables. 

Las aves cumplen la función ecológica de dispersar semillas, controlar plagas, limpieza como son los 
carroñeros (Coragyps atratus) en general las especies presentes son tolerantes a la presencia humana. 

Recomendaciones 

Conservar parcelas de bosque para la alimentación, refugio y reproducción de las especies de aves, 
mantener controles permanentes de registro de especies. 

Realizar cursos para impartir educación ambiental a los pobladores de las zonas aledañas al proyecto, 
enseñar sobre la importancia de conservar los bosques, manejo de residuos, cuidado por las especies 
de flora y fauna, además dar a conocer la biodiversidad de flora y fauna presente en la zona.  

6.2.4. Herpetofauna  

Los anfibios (ranas, salamandras y cecilias) y reptiles (serpientes, lagartos, cocodrilos y tortugas), 
aunque distribuidos en todo el mundo, presentan una mayor diversidad en los trópicos (Heyer et al., 
1994). 

Los miembros de estos grupos son sensibles a las condiciones ambientales y generalmente están 
estrechamente ligados a un hábitat particular, lo que los hacen más vulnerables que otros grupos de 
vertebrados a los cambios en el hábitat (Heyer et al., 1994). 

Estos organismos cumplen un papel fundamental dentro del funcionamiento de los ecosistemas ya 
que constituyen un eslabón intermedio en la cadena del flujo de energía actuando como 
consumidores y presas, además debido a sus características fisiológicas de tolerancia a varias 
tensiones algunas especies pueden ser utilizadas como indicadoras de calidad del hábitat (Duellman, 
1979). 

Dentro del Ecuador existe una gran diversidad de estos organismos registrándose hasta la actualidad 
587 especies de anfibios y 459 especies de reptiles, muchas de las cuales han sido descubiertas en los 
últimos años, además se estima que el número de especies aumente considerablemente (Ron et al., 
2017). 

Sin embargo existe una pérdida importante de biodiversidad, principalmente en las poblaciones de 
anfibios ubicados en ecosistemas sobre los 1200 m.s.n.m., es posible que cambios de temperatura a 
nivel regional, incremento de las radiaciones ultravioletas y enfermedades epidémicas como la 
quitridiomicosis cutánea puedan ser inducidos por la extensión del impacto humano en los sistemas 
ecológicos. (Almendáriz & Orcés, 2004) (Rodríguez & Lampo, 2004). 

Otros fenómenos localizados que contribuyen a disminuir estas poblaciones son la destrucción del 
hábitat, modificación del uso del suelo y la introducción de especies no nativas sin embargo es 
sorprendente que esta disminución de poblaciones se presente también en ciertos lugares con poca 
actividad humana (Lips, 1999) (Hofstede et al., 2002). 
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6.2.4.1. Metodología. 
 

Área de estudio 

GRAFICO  39. AREA DE ESTUDIO 

  
Elaboración: UCUENCA EP 

 

Trabajo de campo 

Para la captura y registro de anfibios se utilizó el método propuestos por Heyer et al., 1994 y 

modificado por Angulo, Rueda-Almonacid, Rodríguez-Mahecha, & La Marca, 2006 denominado 

transecto de banda. 

Transectos de Banda  

Los transectos permiten estimar datos de cobertura vegetal, riqueza y abundancia de especies y 

además permite obtener datos dinámicos en el espacio y tiempo. 

Se realizaron 3 transectos de 200 m de longitud por 2m de ancho, estos fueron colocados en zonas 

con presencia de bosque y matorral. 

Los animales fueron fotografiados y se anotaron sus características más relevantes para ser 

posteriormente liberados. 

TABLA  45. ESFUERZO DE MUESTREO. (HORA-HOMBRE) 

METODOLOGÍA ESFUERZO DE MUESTREO 

Transectos de banda 6 horas 

TOTAL 6 horas 

Elaboración: UCUENCA EP 
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Identificación taxonómica 

Los organismos capturados se colocan en fundas plásticas en el caso de anfibios y bolsas de tela en el 

caso de reptiles. 

Luego del análisis general de cada individuo y de realizar un registro fotográfico los organismos son 

liberados cerca de las localidades en donde fueron encontrados. 

6.2.4.2. Análisis de datos. 
 

Riqueza de especies 

Es el número de especies encontradas por cada sitio de muestreo. 

Abundancia relativa 

Se basa en el cálculo de la abundancia relativa dividiendo el número de individuos de la especie i para 

el total de individuos capturados, extrapolando este valor con la riqueza específica.  

Índice de Diversidad de Shannon – Wiener 

Expresa uniformidad o equitabilidad de las especies. Su expresión de cálculo es: 

s 

H’ = -pi ln pi 

i=1 

Donde: 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 
s = Número de especies 
pi = proporción de individuos de la especie i divididos para el número total de individuos de la muestra 
(N). 
ln = logaritmo natural de pi  
 
Los valores de H’ suelen encontrarse son entre 0.0 a 5; los rangos que van de 0.1 a 1.5, pueden 

considerarse de diversidad baja; los de 1.6 a 3.0 son considerados de diversidad media; y, los que van 

de 3.1 a 5 pueden considerarse de alta diversidad. 

Índice de Simpson 

Expone la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma 

especie.  

λ = - Σ pi ² 

Donde:   Λ = Índice de Simpson 
pi = Abundancia proporcional de la especie i 

 

El número de individuos de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

Este índice está fuertemente influenciado por la importancia de las especies dominantes. Debido a 

que este valor es inverso a la equidad, la diversidad alfa se puede calcular como 1 – λ.  
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Donde: 

1 
D = ------- 

Σ pi ² 
La equitabilidad E asume valores entre cero y uno.  

 

Índice de similitud Jaccard 

El índice de similitud de Jaccard identifica los puntos de muestreo según las abundancias de las 

familias encontradas y así determina la composición biótica de los dos puntos. 

Índice de similitud Sorensen 

Este índice determina la similitud de los sitios de monitoreo para localidades similares, basándose en 

resultados símiles o disimiles.  

La revisión del estado de conservación de las especies se realizó en la versión en línea de la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2017).  

6.2.4.3. Resultados 
 

Se registró 1 especie de anfibio perteneciente a la familia Hemiphractidae y 1 especie de reptil 

perteneciente a la familia Iguanidae: Tropidurinae (anexo No. 2). 

En el caso de anfibios se registraron en total 26 individuos de la especie Gastrotheca litonedis y en el 

caso de reptiles se registraron 3 individuos en total de Stenocercus festae. 

Debido a la ausencia de otras especies dentro del área de estudio no es posible realizar los análisis 

de diversidad. 

La base de datos de UICN, presenta información sobre el grado de amenaza de las especies, 

categorizándola dentro de varios criterios que pueden incluir un descenso considerable de 

poblaciones, ausencia de registros y presencia en zonas de extensión restringida. Las categorías y 

criterios de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), brindan una 

clasificación para las especies según su riesgo de extinción, sin embargo aunque se considera que el 

sistema sitúa a las especies en las categorías de amenaza con mucha fiabilidad, no se toma en 

consideración la historia natural de dichas especies, por tanto puede ocurrir una sobre o 

subestimación en ciertos casos (UICN, 2017).  

De acuerdo con la UICN, Gastrotheca litonedis está categorizada como una especie en peligro de 

extinción, mientras que Stenocercus festae está categorizada como especie vulnerable. 

Estado de las poblaciones. 

Actualmente se ha registrado una rápida disminución en las poblaciones de anfibios, más acelerada 

que en el caso de aves o mamíferos (BAillie et al. 2004, BirdLife International 2004, UICN 2004 en 

Angulo et al. 2006). 

No existe un origen conocido sobre las causas de dicha desaparición de individuos por lo que han sido 

denominadas como “disminuciones enigmáticas” y la mayoría han sido registradas en las Américas al 

sur hacia Ecuador y Brasil (Angulo et al. 2006). 
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Las disminuciones causadas por la pérdida de hábitat se relacionan también con las disminuciones 

enigmáticas y son importantes en la mayoría de las familias (La Marca et al. 2005 en Angulo et al. 

2006).  

Problemáticas encontradas en la zona 

 Tala de vegetación 

La destrucción de bosques representa una pérdida de hábitat especialmente para ranas arbóreas y 

reptiles que, por lo general suelen encontrar refugio a nivel del dosel del bosque.  

 Pastoreo. 

Controlar la cantidad de ganado que ingresa a un área de terreno ayudará a mantener la biodiversidad 

no solo de herpetofauna sino de otros grupos de fauna y flora presentes ya que se observaron zonas 

que habían sido remplazadas y destinadas a zonas de pastoreo de ganado. 

Recomendaciones 

Se debe incentivar la protección de los bosques y las fuentes de agua y vegetación de ribera, lo que 

implica un beneficio no sólo para la fauna sino también para el ser humano. 

La proteción de fuentes de agua ayudará a mantener estables poblaciones de especies como 

Gastrotheca litonedis ya que su etapa se desarrolló larval se produce en estós entornos. 

De igual manera los remanentes de bosque y matorral son utilizados como refugio para anfibios en 

estado adulto, por lo tanto es importante garantizar la existencia de estos microhábitats. 

 

6.2.5. Entomofauna 

En la actualidad, se considera a los insectos como un grupo megadiverso de vital importancia dentro 
de cualquier evaluación ambiental, puesto que sirven como indicadores de calidad de habitad, 
pudiendo ser objeto de análisis cualitativo y cuantitativo en los campos de la ecología, taxonomía, 
etología, biodiversidad y conservación (Halfer & Favila, 1993). 

Un grupo muy importante de estudio son los coleópteros (escarabajos), que constituyen uno de los 
taxa de insectos más diversos, teniendo especial importancia en estudios ecológicos, pues se 
encuentran en todos los tipos de ecosistemas terrestres (Halffter & Edmonds, 1982). Resulta, además, 
un grupo focal que incluye numerosas especies de importancia económica y como bioindicadores. Así, 
la inclusión de los coleópteros en inventarios de zonas naturales puede convertirse en una fuerte 
herramienta para estudios de conservación. Dentro de los coleopteros, el grupo de los 
copronecrófagos (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), o también conocidos como escarabajos 
estercoleros, son ampliamente utilizados para describir y monitorear patrones espaciales y 
temporales de la biodiversidad. Las comunidades tropicales de escarabajos copronecrófagos son 
usualmente diversas, abundantes, específicas al hábitat, responden rápidamente a muchos tipos de 
cambios en el ambiente y lo más importante, su composición y abundancia pueden ser rápidas y 
completamente muestreadas de una manera relativamente exacta y a bajo costo (Favila & Halffter, 
1997).Estos insectos, con su forma de alimentación, cumplen importantes funciones ecológicas, como 
el reciclaje de la materia orgánica en descomposición, fertilización, aireación y penetración del agua 
en el suelo, eliminación de larvas y huevos de moscas, control de parásitos intestinales de los 
vertebrados y dispersión secundaria de semillas defecadas por animales frugívoros (Davis, 1996; 
Halffter & Edmonds, 1982). Son un grupo altamente diverso, con especies generalistas y 
especializadas, con gran sensibilidad a la variabilidad ambiental (Favila & Halffter, 1997). 
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El objetivo del presente trabajo es el evaluar la composición y estructura de las comunidades de 
escarabajos copronecrófagos (Scarabaeidae), pertenecientes a las áreas aledañas al proyecto de 
construcción de las instalaciones del nuevo rastro municipal. 

6.2.5.1. Metodología de Evaluación. 

El presente estudio se realizó mediante el levantamiento de información insitu, en dos estaciones de 
muestreo dentro de la comunidad de Atucloma, parroquia Tarqui del cantón Cuenca, a los alrededores 
del área de construcción del nuevo rastro municipal, con la finalidad de evaluar las comunidades de 
coleópteros copronecrofagos, siguiendo la metodología a detallarse a continuación: 

Coleópteros copronecrofagos (Scarabaeidae): 

Para la evaluación de este grupo se emplearon trampas de caída de pozo seco cebadas o también 
conocidas como Pittfall. Se escogieron dos estaciones de muestreo tomando en cuenta los dos únicos 
tipos de habitad disponibles en la zona; un pequeño remanente de vegetación nativa y el pastizal.  En 
cada estación se instalaron 8 trampas, a una distancia aproximada de 15m entre sí. Como cebo o 
atrayente se emplearon dos tipos de materiales fáciles de conseguir y a su vez con muy bajo o ningún 
costo económico. El primero fueron las heces humanas que han sido largamente probadas como el 
mejor atrayente para coleópteros coprófagos en vista de sus componentes altamente volátiles (Correa 
et al, 2016), el segundo son viseras de pescado en descomposición, las que actúan en forma eficiente 
para atraer a coleópteros que presentan comportamiento necrófago. La mitad de las trampas fueron 
cebadas con heces humanas y la otra con viseras de pescado en descomposición, de esta manera se 
puede llegar a saber que especies son generalistas y cuales especialistas. Las trampas estuvieron 
activas durante un periodo de 48 horas, después del cual se colectaron los individuos encontrados en 
frascos con alcohol al 90% para su preservación. 

La identificación de los especímenes se realizó ex situ, por medio de un estéreo microscopio BOECO 
BOE3200.001, usando claves especializadas y el libro de escarabajos del Ecuador (Carvajal, Villamarín 
&Ortega, 2011). 

6.2.5.2. Análisis de Datos 

Riqueza 

El término riqueza se refiere al número de especies presentes dentro de una comunidad; es decir, se 
estima utilizando el número de especies dividido por el número de registros encontrados. 

Abundancia 

La abundancia se define como el número de individuos hallados para cada especie registrada dentro 
de una unidad de muestreo. 

Diversidad 

Índice de Diversidad de Shannon 

H′ = − ∑ pi ln(pi) 

Dónde: 
pi= proporción de individuos del total de la muestra que corresponde a la especie i. Se obtiene 
dividiendo ni/N. 
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ni = número de individuos en el sistema correspondientes a la especie determinada i 
N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 
ln = logaritmo natural  
S = número total de especies 

El Índice de Diversidad de Shannon expresa la uniformidad de los valores de importancia, 
considerando todas las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir 
a qué especie pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988). Asume 
que los individuos son seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la 
muestra. Adquiere valores entre cero, cuando hay una sola especie, y el logaritmo natural de S, cuando 
todas las especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran, 1988; Moreno, 
2001). 

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay ecosistemas excepcionalmente ricos que pueden 
superarlo. Por tanto, un mayor valor del índice indica una mayor biodiversidad del ecosistema. 

La interpretación de este índice se la hizo en base a lo sugerido por Magurran (1988), quien indica que 
los valores menores a 1,5 se consideran como de diversidad baja, los valores entre 1,6 a 3 como de 
diversidad media y los valores iguales o mayores a 3,1 como de diversidad alta TABLA  46. 

TABLA  46. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DEL ÍNDICE DE SHANNON 

Valores Interpretación 

0,1-1,5 Diversidad baja 

1,6-3,0 Diversidad media 

3,1-4,5 Diversidad alta 

Fuente: Marrugan. 1998                                               Elaboración: UCUENCA EP 

A pesar de su pragmatismo, los valores obtenidos al aplicar este índice, no deberían utilizarse como 
criterio único para expresar la biodiversidad de un área determinada, pues la escala utilizada reduce 
el amplio espectro real de riqueza de los componentes bióticos. 

Índice de Dominancia-Diversidad de Simpson 

Es una medida de Dominancia que se enfatiza en el rol de las especies más comunes y reflejan mejor 
la riqueza de especies.  

En el presente trabajo se utilizó el valor de la expresión 1-D para este índice. 

D = ∑ Pi2 

 
 
Dónde: 

D = Valor de Dominancia de Simpson 
Σ = Sumatoria 
Pi² = Proporción de individuos elevada al cuadrado 

Este índice mide la probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una población de N 
individuos provengan de la misma especie. Si una especie dada i (i=1,2,..., S) es representada en la 
comunidad como Pi (Proporción de individuos), la probabilidad de extraer al azar dos individuos 
pertenecientes a la misma especie se denomina probabilidad conjunta [(Pi) (Pi), o Pi²]. El valor de D 
varía inversamente con la heterogeneidad: si los valores de D decrecen, la diversidad aumenta y 
viceversa (Cerón, 2003; Krebs, 1985). 
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Al utilizar la forma 1-D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad será mayor 
y a menores valores, la diversidad del sitio será menor (Yánez, 2010) TABLA  47. 

TABLA  47. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DEL ÍNDICE DE SIMPSON 1-D 

Valores Interpretación 

0,00-0,35 Diversidad baja 

0,36-0,75 Diversidad media 

0,76-1,00 Diversidad alta 

Elaboración: UCUENCA EP 

Riqueza de Margalef (DMg)  

Denominada índice de biodiversidad de Margalef, es una medida utilizada en ecología para estimar la 
biodiversidad de una comunidad con base a la distribución numérica de los individuos de las diferentes 
especies en función del número de individuos existentes en la muestra analizada. 

I=(s-1)/Ln N 

Donde: 
I: es la biodiversidad, s es el número de especies presentes, 
N: es el número total de individuos encontrados (pertenecientes a todas las especies). 
Ln denota el logaritmo neperiano de un número. 

Valores inferiores a 2,0 son considerados como relacionados con zonas de baja biodiversidad (en 
general resultado de efectos antropogénicos) y valores superiores a 5,0 son considerados como 
indicativos de alta biodiversidad. 

Índice de Equidad Pielou (J) 

Mide que tan similares es la abundancia de las diferentes especies.  Varía entre 0 (una sola especie) 
hasta 1 (todas las especies tienen el mismo número de individuos). 

 

Dónde:   

S representa el número de especies presentes 

Curva de Acumulación de Especies 

Es una herramienta potencialmente útil en el análisis de la riqueza específica de muestras de diferente 
tamaño. Soberón y Llorente (1993) describen tres modelos básicos que se explican a continuación. En 
éste caso se empleará la Ecuación de Clench, que consiste en la probabilidad de encontrar una nueva 
especie la cual aumentará (hasta un máximo) conforme más tiempo se pase en campo; es decir la 
probabilidad de añadir especies nuevas eventualmente disminuye, pero la experiencia en el campo la 
aumenta (Soberón y Llorense, 1993). 

Chao2 

Estima el número de especies esperadas considerando la relación entre el número de especies únicas 
(que sólo aparecen en una muestra) y el número de especies duplicadas (que aparecen compartidas 
en dos muestras). 

 

SHHHe 2log/max/ 
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6.2.5.3. Resultados  

Riqueza y abundancia 

A continuación se detalla la abundancia de las especies colectadas en el presente estudio 
conjuntamente con datos obtenidos de estudios previos dentro del área de influencia directa del 
proyecto de construcción del nuevo rastro municipal TABLA 48. 

TABLA 48. RIQUEZA Y ABUNDANCIA DE ESPECIES COLECTADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA  

ORDEN FAMILIA ESPECIE ABUN. RELATIVA 

Coleoptera Scarabaeidae Eurysternus sp1. 6 

Eurysternus sp2. 3 

Eurysternus sp3. 3 

Sulcophanaeus sp1. 1 

Scybalocanthon sp1. 13 

Melolontidae Ancognatha sp. 7 

Staphylinidae Erichsonius sp. 14 

    ABUNDANCIA ABSOLUTA 47 

Elaboración: UCUENCA EP 

Diversidad  

Con el propósito de estimar la diversidad de la entomofauna colectada en el presente estudio se, 
calcularon los índices de diversidad (Shannon, Simpson, Simpson 1-D, Margalef) y equidad (Pileau), 
con los datos arrojados por los muestreos con trampas TABLA  49. 

TABLA  49. ÍNDICES E DIVERSIDAD Y EQUIDAD. 

Simpson_D Simpson_1-D Shannon_H Margalef Equitability_J 

0,2123 0,7877 1,696 1,558 0,8715 

Elaboración: UCUENCA EP 

De acuerdo a los datos arrojados por el índice de Simpson D la diversidad es media, en concordancia 
con los índices de Simpson 1-D y Shannon. De acuerdo al índice de Pieleu J, la equidad es del 87% de 
las abundancias de las especies.  

Esfuerzo de Muestreo 

GRAFICO  40. CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES MUESTREADOS 

 
Elaboración: UCUENCA EP 
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De acuerdo a al gráfico de la curva de calibración se puede observar que la curva se estabiliza en al 
llegar a las 7 especies que es el número de especies que se encontraron GRAFICO  40. 

Conclusiones  

El área en donde se realizó el levantamiento de la información, está ocupada en su mayoría por 
pastizales en uso activo lo que implica la presencia constante de heces fecales de ganado bovino. 

Los individuos colectados en el presente estudio son propios de zonas degradadas que están 
relacionadas a actividades agrícolas 

La diversidad de las comunidades de coleópteros copronecrofagos de acuerdo a los índices calculados 
es media. 

El análisis para estimar el esfuerzo de muestreo nos indica ha sido suficiente para evaluar las 
poblaciones de escarabajos copronecrófagos del are de influencia directa del proyecto. 

Recomendaciones 

Realizar monitoreo permanente de las poblaciones de coleópteros copronecrofagos para así tener una 
idea más clara sobre las dinámicas ecológicas de las mismas.  

Con el fin de tener una idea más amplia sobre el estado de la entomofauna de la zona, debería 
extenderse otros grupos de insectos bioindicadores tales como los lepidópteros diurnos de las 
superfamilias Papilionoidea y Hesperiodea. 

 

 MEDIO SOCIOECONOMOMICO Y CULTURAL  

6.3.1. Metodología Componente Social 
 

El componente social es un aspecto de importancia para el proyecto, es así que para el desarrollo del 
medio socioeconómico y cultural se incluyó evidencia cualitativa y cuantitativa de la situación de la 
población cercana al proyecto que es la comunidad de Atucloma y de manera general la parroquia de 
Tarqui. En este sentido, la información cuantitativa nos permitió obtener indicadores de beneficio del 
proyecto; mientras de la información cualitativa nos permitió analizar dimensiones relacionadas con 
las percepciones, capacidades, potencialidades, etc., de la población; así también como los 
mecanismos de organización y participación para la toma de decisiones.  
 
Uno de los aspectos fundamentales para el componente social fue la generación de información en 
base a fuentes primarias (reuniones, encuestas, asambleas, entre otras) con habitantes de la 
comunidad de Atucloma y autoridades de la parroquia Tarqui, y, de fuentes secundarias de referencia 
bibliográfica existente como son el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y los generados 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Los resultados obtenidos están directamente 
vinculados con la realidad poblacional en base del proyecto, e allí que será fundamental una adecuada 
identificación de los efectos e impactos de la implementación del proyecto. 
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6.3.2. Caracterización de Aspectos Socioeconómicos y Culturales 
 

La comunidad de Atucloma se encuentra identificada dentro del AID dado por la implementación del 
proyecto en el territorio mencionado. Atucloma está ubicado al sur de la ciudad de Cuenca, a 13½ km 
de la cabecera cantonal de Cuenca, en la parroquia Tarqui, en la provincia del Azuay, Ecuador. Sus 
límites son: al norte con Zhucay, al sur con la Panamericana Sur (sector Zona Franca) y Cotapamba, al 
este con Santa Rosa y Panamericana Sur (sector Zona Franca) y al oeste con Tutupali Chico y 
Catapamba. Con 2.400 msnm, posee un clima templado con una media de 12ºC. 
 
El terreno ubicado para el emplazamiento del proyecto consta de 36,2 ha, de los cuales únicamente 
se utilizara entre el 35 al 40% para la construcción y lo restante será parte de la zona de 
amortiguamiento. Es importante destacar que la comunidad de Atucloma, lugar donde se emplaza el 
proyecto en mención corresponde a la parroquia Tarqui (AII), parroquia rural del cantón Cuenca. 
 
Ubicación geográfica  
 
La parroquia de Tarqui se encuentra ubicada a 15 Km. de la cabecera cantonal de Cuenca; limita al 
norte con la parroquia de Baños, el Valle y Turi, al sur con Victoria del Portete, al este con Santa Ana 
y Quingeo y al oeste con la parroquia Chaucha. Tarqui consta de 26 comunidades y el centro parroquial 
(27 comunidades). La parroquia Tarqui se caracteriza ante otras parroquias del cantón Cuenca, por su 
geografía y ubicación, misma que potencia su capital económico- productivo. 
 
Perfil Demográfico:¡ 
 
La comunidad de Atucloma representa el 2% de la población de Tarqui, es decir en términos de 
población, Tarqui posee 10.0393 habitantes, de los cuales 4.598 son hombres y 5.441 son mujeres. 
(PDOT TARQUI, 2010). 
 
En cuanto a la población de la parroquia Tarqui ésta representa el 2.07% de la población del cantón 
Cuenca; que a su vez, el cantón Cuenca cuenta con 505.585 habitantes (INEC 2010). 
 
En la parroquia de Tarqui y en la comunidad Atucloma se distribuye la población de la siguiente 
manera:  
 

TABLA  50. POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA Y PARROQUIA TARQUI 

Población Hombres Mujeres Total 

ATUCLOMA  94 119 213 

TARQUI 4598 5441  10039 

Fuente: INEC 2010                                                  Elaboración: UCUENCA EP 
 

                                                           
 
3 La población está definida según el autocenso de la Parroquia realizado por el GADP Tarqui y las comunidades, datos 
existen en el PDOT actualizado en la parroquia. Los datos existente acorde el INEC varían en un 4,3% en este sentido la 
información es viable en cuanto el estudio que será fuente de información.  
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GRAFICO  41.  POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA Y PARROQUIA TARQUI 

 
Fuente: INEC 2010           Elaboración: UCUENCA EP 

 

La estructura de la población por grupos de edad en la comunidad de Atucloma se representa de la 

siguiente manera: 
 

TABLA  51. GRUPOS DE EDAD % 

Población 
Recién 
nacidos 

Pre-escolar Escolar Jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

ATUCLOMA 2% 5% 21% 36% 30% 
6% 
 

Fuente: PDOT TARQUI 2015             Elaboración: UCUENCA EP 
 

 

TABLA  52. GRUPOS DE EDAD 

Comunidad 

Recién 
Nacidos 

Pre-escolar Escolar Jóvenes Adultos 
Adultos 
mayores 

H M H M H M H M H M H M 

ATUCLOMA 0 4 5 6 23 21 41 31 22 41 3 9 

Total 4 11 44 79 63 12 

Global  213 

Fuente: PDOT TARQUI 2015           Elaboración: UCUENCA EP 
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GRAFICO  42. GRUPOS DE EDAD 

 
Fuente: PDOT TARQUI 2015    Elaboración: UCUENCA EP 

 

Es importante destacar la función económica que cumple el sector del agro en el sur de la Ciudad, es 

así que la parroquia de Tarqui es identificado por su alto potencial agrícola y pecuario, esta es una de 

la razones por las que tanto la Planta de Beneficio Animal está alineado con las potencialidades 

existentes en el territorio. Además la población económicamente activa de la comunidad de Atucloma 

se distingue de la siguiente manera: 

 
TABLA  53. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA) 

Comunidad Población en Edad de Trabajar 
(PET) 

Población económicamente 
Activa 

ATUCLOMA 180 52 

Fuente: PDOT TARQUI 2015         Elaboración: UCUENCA EP 

 

La comunidad de Atucloma es identificada como un modelo estratégico económico para el cantón 

Cuenca y el sur del país, por al amplio componente de desarrollo pecuario y además por el potencial 

industrial que tiene, actualmente ya se ha implementado un Ecoparque industrial que es el 

Chaullayucu, que en la actualidad representa un alto porcentaje de desarrollo económico para el 

sector.  
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Un dato interesante es que el componente migratorio no es una constante en la actualidad, si bien en 

la década pasada era evidente el flujo migratorio, ahora se denota un retorno hacia su lugar de origen, 

lo que contribuye a un afluente económico y retorno de la mano de obra local (PEA) al territorio. Por 

otra parte, lo que se destaca en el PDOT de la parroquia de Tarqui, refiere al cuidado de los y las niñas 

en la comunidad lo cual contribuye al crecimiento estable y garantiza de cierta manera los derechos 

de las y los niños en la comunidad. De esta manera el cuidado o tenencia de hijas e hijos se representa 

de la siguiente manera: 

 
TABLA  54. TENENCIA DE HIJOS/AS  

Comunidad Madre/Padre  Hermanos Tíos  Abuelos  Varios  

ATUCLOMA 81% 3% 3% 11% 3% 

Fuente: PDOT TARQUI 2015                         Elaboración: UCUENCA EP 

 

Alimentación y nutrición:  
 
Según el PDOT de la parroquia Tarqui el aspecto de nutrición y alimentación de la población de 
Atucloma, haremos énfasis en el aprovisionamiento de agua, según se muestra en las siguientes 
tablas:  
 

TABLA  55. APROVISIONAMIENTO DE AGUA EN VIVIENDA 

Comunidad RED POZO RIO CARRO 
OTRO 

 

ATUCLOMA 14 5 29 1 3 

TOTAL 52 

Fuente: PDOT TARQUI 2015           Elaboración: UCUENCA EP 
 

TABLA  56. USO DEL AGUA 

Comunidad CONSUMO PRODUCCION MIXTOS 
OTRO 

 

ATUCLOMA 98% 0% 2% 0% 

PORCENTAJE 100% 

Fuente: PDOT TARQUI 2015            Elaboración: UCUENCA EP 
 

Salud:  
 
Una de las debilidades de la comunidad es la falta de un dispensario médico público, las emergencias 
o caso a tratar son llevados hacia el centro de la parroquia Tarqui en un 19% o en la mayoría de los 
casos se remiten a la ciudad de Cuenca en un 78% (Ministerio de Salud del Ecuador, 2017).4 
 
Educación:  
 
En la comunidad de Atucloma existe un Centro Educativo “Zoila Carmen Alvarado” que cuenta con 
alrededor de 46 estudiantes y tres maestras. Pero por el nivel y demanda de la población de este 
Centro Educativo no cubre las necesidades de educación de las y los niños de la comunidad, por esta 
razón existe un porcentaje migratorio educativo que consta de un 92% de niños/as y jóvenes en edad 
escolar emigran hacia la ciudad para recibir sus clases y el 8% reciben clases en el centro parroquial 
(PDOT Tarqui). 
Vivienda:  
 

                                                           
 
4 El Ministerio de Salud, mensualmente actualiza dos datos en su página web: 
http://www.salud.gob.ec/informacion-estadistica-de-produccion-de-salud/ 
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Existen 53 hogares en la comunidad de Atucloma según el censo del 2010, de los cuales el índice de 
hogares desocupados es del 10%. El material predominante de construcción es el ladrillo- bloque con 
una modalidad de casa tipo villa. El porcentaje migratorio ha contribuido para que el paisaje cumpla 
con las características mencionadas.  
 

TABLA  57. CONDICIONES DE VIVIENDA  

Comunidad Entablado Baldosa  Ladrillo  Caña  Tierra  

ATUCLOMA 16 15 6 0 3 

PORCENTAJE 100%  

Fuente: PDOT TARQUI 2015                          Elaboración: UCUENCA EP 

 
Estratificación:  
 
La Comunidad de Atucloma, posee una amplia fortaleza de organización social, el Comité Pro mejoras 
(Directiva comunitaria) vela por la incidencia y participación de la comunidad. No existen otras 
organizaciones legalmente constituidas en la comunidad. 
 
Infraestructura física: 
 
Atucloma, en cuanto a vías de comunicación se distingue de la siguiente manera:  
 

TABLA  58. VIALIDAD   

Vía Uso Estado 

Panamericana Sur  Alto  Pavimento rígido- Bueno  

Vía Principal ATUCLOMA  Alto  Asfalto / camino de rodadura – Aceptable  

Camino vecinales  Regular  Camino de rodadura – Aceptable  

Fuente: PDOT TARQUI 2015        Elaboración: UCUENCA EP 

 
En cuanto a la infraestructura existente ATUCLOMA cuenta con espacios de concentración social, 
identificados como:  
 

TABLA  59. ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
Espacios de infraestructura física 

Capilla 

Casa Comunal 

Cancha Comunal 

Escuela “Zoila Carmen Alvarado”  

Fuente: PDOT TARQUI 2015          Elaboración: UCUENCA EP 

 
Actividades productivas:  
 
 La comunidad de Atucloma, no escasea recursos en términos de suelos productivos. La principal 
fuente de ingresos se obtiene desde la visión pecuaria – agrícola en un 40%, el nodo de innovación y 
de potencialización de recursos existentes se obtendrá con el desarrollo de proyectos productivos. El 
60% de la población emigra a la ciudad para buscar fuentes de empleo como prestadores de mano de 
obra tanto a empresas públicas como privadas (PDOT Tarqui, 2015). 
 
Arqueológico:  
 
Con respecto a la presencia de vestigios arqueológicos, en la zona de emplazamiento del proyecto se 
presente una baja y media sensibilidad arqueológica, para lo cual se requiere un monitoreo 
permanente durante las remociones que se realicen para la implementación de las obras de ingeniería. 
Esta información se detalla en el oficio No. INPC-DRZ6-2011-0860 – OFC de fecha 17 de octubre de 
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2011 emitido por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en donde se remite el Visto Bueno a los 
trabajos de investigación emprendidos (Anexo No. 3). 
 
Transporte:  
 
Con respecto a transporte y vialidad en la comunidad de Atucloma se destaca lo siguiente:  
 
Las vías de acceso principal corresponden a vías de rodadura y lastre, desde la entrada principal 
(Panamericana Sur) hasta el centro de la comunidad (Capilla) el mantenimiento lo realizan los GADs 
acorde sus competencias. El transporte público (BUS) hacia Atucloma, hace un recorrido diario de dos 
veces al día en días hábiles, siendo los turnos de transporte de 7:00 am y 7:00 pm. Además se cuenta 
con el servicio camionetas de una compañía comunitaria (ATUCENCOM). 
 

TABLA  60. USO DE TRANSPORTE  

Transporte Uso 

Transporte Publico (BUS)  Cotidiano /Diario  

Transporte de Camioneta  Cotidiano /Diario  

Transporte privado  Cotidiano  

Fuente: PDOT TARQUI 2015          Elaboración: UCUENCA EP 

 
Campo Socio-Institucional:  
 
Existen varios componentes para analizar el componente socio-institucional de la zona de 
emplazamiento del proyecto. Primero se debe destacar los grupos organizados y existentes en 
Atucloma. 
 

TABLA  61. GRUPOS ORGANIZADOS 

GRUPO INCIDENCIA 

Comité Pro mejoras ALTA 

Comité de agua ALTA 

Padres de Familia MEDIA 

Consejo Pastoral ALTA 

Grupo de Jóvenes MEDIA 

Clubs deportivos (hombres – 
mujeres) 

MEDIA 

Veeduría ALTA 

Fuente: PDOT TARQUI 2015              Elaboración: UCUENCA EP 

 
La toma de decisiones corresponde en base a la fortaleza de organización de la comunidad, por su 
amplia convocatoria y presencia la toma las decisiones son en torno a consejos luego del analizar, 
discutir y realizar una votación, en este sentido el 96%5 se mostró en acuerdo del emplazamiento de 
la Planta de Beneficio Animal en el sector. El desarrollo de acciones, planes, proyectos y actividades 
llevan un vínculo especial con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Tarqui.  
 
En este sentido para el proyecto, siendo Atucloma fuente de desarrollo potencial;  tanto por la Planta 
de Beneficio Animal, con Chaullayacu; la comunidad muestra apertura y buena expectativa ante el 
emplazamiento de los dos proyectos por la credibilidad institucional existente y por ende lo que se 
requiere es un compromiso interinstitucional y comunitario para garantizar la viabilidad y ejecución 
de los proyectos mencionados.  
 

                                                           
 
5 El dato porcentual corresponde a la reunión mantenida el 24 de mayo del 2017, en la comunidad de Atucloma 
con los diferentes involucrados del proyecto. 
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Bajo el análisis de la viabilidad del proyecto desde la perspectiva de la comunidad, se destaca lo 
siguiente: 
 

TABLA  62. MATRIZ FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Unión comunitaria, la organización es fuerte en la 
Comunidad y mantiene una organización continua  
Apoyo político e institucional del Gobierno Autónomo  
Descentralizado Parroquial de Tarqui  

No cumplir con los requerimientos institucionales para 
el emplazamiento del proyecto  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Generación de fuentes de empleo 
Apoyo a las familias en proyectos productivos (PAU)  
Dotar de  alcantarillado y mejorar la red de agua 
potable  
Asfalto e iluminación en la vía principal  
Intervención de obras y equipamiento comunitario  

Los cambios políticos pueden afectar el proyectos y por 
esa razón la credibilidad de la institucionalidad en la 
comunidad de ATUCLOMA 

Elaboración: UCUENCA EP 

 

  MEDIO PERCEPTUAL  
 
Tarqui es una parroquia formada en torno a un valle con pastos destinados para la actividad ganadera, 

se encuentra ubicado a 15 kilómetros al sur de la ciudad de Cuenca. Tiene una extensión de 133 

kilometros cuadrados aproximadamente, está atravesado por el río Tarqui, recurso hídrico 

emblemático de la ciudad de Cuenca, conjuntamente con el rio Machángara, Tomebamba y Yanuncay. 

En la parroquia dicho río es conocido históricamente por sus frecuentes desbordamientos, sobre todo 

a la altura de los extensos pastos ubicados a lo largo de la carretera que conduce a Cuenca, en dicha 

zona se encuentran fincas ganaderas de mediana extensión. 

 

En la parroquia de tarqui existe 25 comunidades Acchayacu, Las Américas, Atucloma, Bellavista, 

Chaullayacu, Chilca Chapar, Chilca Totora, Cotapamba, El Verde, FrancesUrco, Gulagpugro, 

Gullanzhapa, Manzanapampa, Morascalle, Parcoloma, Rosa de Oro, San Francisco de Totorillas, San 

Pedro de Yunga, Santa Lucrecia, Santa Rosa, Santa Teresa, Tañiloma, Tutupali Chico, Tutupali Grande 

y Zhucay. 

 

La información disponible sobre el tema turístico se obtuvo del documento de Turismo Comunitario 

de la parroquia de Tarqui del año 2011, destaca que en la parroquia Tarqui existe diferentes espacios 

con potencial turístico, entre los que se consideran: cerro FrancesUrco donde se encuentra la pirámide 

colocada por la Misión Geodésica Francesa para analizar la forma y la ubicación del globo terráqueo. 

Además, en este cerro se plantea que es posible potenciar la calidad del paisaje de Tarqui, Victoria del 

Portete y parte de la parroquia Cumbe. Como parte del potencial paisajístico se señala el entorno de 

Tutupali Grande, las lagunas de Totoracocha y Condorcocha donde se puede observar el hábitat del 

Cóndor, emblema nacional del Ecuador. 

 

En Chilcachapar y San Francisco de Totorillas, existe el potencial de impulsar como recurso turístico la 

montaña Chapar Alto desde donde se puede observar la gran llanura del Portete de Tarqui, sitio con 

trayectoria histórica de la gesta de las fuerzas grancolombianas que defendieron el territorio de la 

invasión del Mariscal Lamar apoyado por las fuerzas peruanas que pretendían anexar estos territorios 

a una nueva república que aglutine Perú y parte de Bolivia. 
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En la comunidad de San Francisco el recurso natural del Bosque Protector de Totorillas con una 

extensión de 800 ha.; el bosque natural de las estribaciones de la comunidad El Verde, Turi, Tarqui y 

El Valle, desde donde se puede observar la ciudad de Cuenca. 

 

Los restos arqueológicos de la comunidad de Gullanzhapa, la laguna de los Neyras, el Centro de 

Turismo Comunitario Kushi Waira, el zoológico YurakAllpa, el centro recreacional Terraventura; 

además la gran riqueza cultural expresada en festividades, comidas y bailes, entre el principal recurso 

festivo se encuentra la fiesta de la Patrona la Virgen del Carmen de Tarqui. 

 

La red social creada en torno al turismo es asumida por la Asociación de Mujeres Tejedoras, La 

Asociación de Ganaderos, La Red de Turismo Comunitario y la Junta Parroquia de Tarqui. 

 

En el área de implementación del proyecto, se recalca que la comunidad de Atucloma, cuya traducción 

al castellano significa: loma del zorro., es citado como lugar de tradiciones culturales enraizadas 

relacionadas a las festividades y que puede formar parte de un circuito turístico más amplio. 

 

En resumen los diferentes atractivos en la parroquia Tarqui se detallan en la TABLA  63: 

 
TABLA  63. MEDIO PERCEPTUAL PARROQUIA TARQUI 

MEDIO ALCANCE OBSERVACIONES 

Cerro FrancesUrco Paisaje y turismo 
Se localiza la pirámide colocada por la Misión Geodésica 
Francesa. 
Comunidad: FrancesUrco 

Lagunas Totoracocha y 
Condorcocha00 

Paisaje y turismo 
Se puede observar el hábitat del Cóndor. 
Comunidad Tutupali Grande 

Montaña Chapar Alto Paisaje 
Observación de llanura de Porte de Tarqui 
Comunidades: Chilcachapar y San Francisco de Totorillas 

Bosque Protector Totorillas 
Turístico y 
conservación 

Observar la ciudad de cuenca. 
Comunidad San Francisco de Totorillas 

Restos Arqueológicos Turístico Guallanzhapata 

Asociación Comunitaria Kushi 
Waira 

Turístico y cultural 
Actividades vivenciales del mundo andino y la cosmovisión 
Kichwa kañari 
Comunidad Parcoloma y Chilcatotoras 

Fuente: ACOTECNIC CIA LTDA 2011.       Elaboración: UCUENCA EP 

 

Por otra parte también en el año 2011 por parte de ACOTECNIC CIA LTDA se realizó un análisis de las 
formaciones paisajísticas del área del estudio, en este sentido se detalla a continuación lo más 
relevante de este análisis, lo que incluye metodología, gráficos y resultados. 
 
En este sentido, el lugar en donde se emplazará el nuevo centro de faenamiento de la ciudad de 
Cuenca, pertenece a una formación de colinas ubicadas al occidente del Río Tarqui. En una escala 
micro regional, esta es la clasificación paisajista del sitio: formación de colinas onduladas. El terreno 
corresponde a la fracción norte de un micro cuenca que drena en dirección oeste-este. Las laderas de 
la micro cuenca tienen pendientes que varían entre fuertes y moderadas, compuestas por arcillas de 
alta cohesión que corresponden a la formación geológica Tarqui. Estas confluyen en un valle estrecho 
por el que corre un pequeño drenaje natural. 
 
Al observar el sitio, como una entidad aislada, podemos identificar micro-formaciones paisajistas. La 
definición de micro-formaciones es una postura arbitraria en cuanto a la escala, pero relevante debido 
a que nos referimos a un proyecto de cierta magnitud que estará emplazado sobre una parcela de 
poca extensión. Para identificar las micro-formaciones paisajistas contenidas en el sitio, se han 
considerado los siguientes factores: topografía, cobertura vegetal y presencia de agua.  
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GRAFICO  43. MAPA DE CURVAS DE NIVEL DEL AREA DEL PROYECTO 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

Se destacan tres micro formaciones en el área de emplazamiento. 
 

- Formación Clima y Barranco: en el flanco norte y nor-occidental del terreno, se levanta la cima 
de una colina, que desciende hacia el valle en dirección sur.  Está definida por una estrecha 
mesa en la cresta de la colina, y laderas con pendientes superiores al 25 por ciento que se 
dirigen hacia el fondo del valle.  Esta formación constituye casi la mitad del predio, lo que 
significa una clara limitación para la ocupación humana. 

- Formación Laderas y Terrazas: ocupando casi la mitad del terreno, en el flanco occidental, se 
halla esta formación definida por laderas de pendiente moderada, que varía entre el 5 y el 15 
por ciento. No hay uniformidad en el terreno, existen terrazas inclinadas de baja pendiente 
que se combinan con laderas de mayor pendiente; pero, vista en conjunto, se puede hablar 
de una formación paisajista concreta. 

- Formación Cauces Profundos: se hallan los cauces profundos de las quebradas que drenan el 
sitio. Son micro-formaciones muy intervenidas, sus paredes son casi verticales formadas por 
cantos rodados y argamasa de arcillas, lo que hace difícil el acceso hacia el fondo del cauce.  
Por su carácter destacan en el conjunto del terreno. Esta morfología demuestra procesos 
erosivos activos. Al haber desaparecido la vegetación nativa, se reduce la infiltración de la 
lluvia en el terreno y aumenta la velocidad de escorrentía pluvial, que ocasiona la erosión de 
los cursos naturales. 

- Formación Valle Ripario: corresponde al tramo más oriental del mayor drenaje natural del 
terreno, cuando este se adentra en el valle, formando un corredor estrecho. El material 
coluvial desprendido de la microcuenca se ha acumulado al fondo del valle formando una 
plataforma esponjosa que se recarga de humedad. Por el angosto valle transcurren los 
meandros de una quebrada sin nombre. 

En resumen, se han identificado cuatro micro-formaciones paisajistas en el sitio. Todas estas están 
alteradas, en mayor o menor grado, a causa de la actividad humana. No queda mucho de la cobertura 
vegetal nativa, salvo en los sitios que por su fuerte relieve no han podido explotarse de forma 
sistemática.  
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A los procesos geomorfológicos, que causan la transformación gradual del paisaje, se ha sumado la 
intervención humana, que ha contribuido a acelerar la erosión de suelos y el debilitamiento de la 
conectividad de los ecosistemas. 

Recursos Escénicos 
 

La apreciación estética del paisaje está íntimamente vinculada a la actitud que, cómo individuos o 
sociedad, tenemos frente a la naturaleza. Existen varias metodologías para calificar al recurso 
escénico, pero para el área del proyecto se utilizó el método METLAND desarrollado por el Dr. Julius 
Fabos. 

Métodos empleados en el cálculo del valor escénico 

Para el análisis de los recursos escénicos del terreno donde se emplazará el proyecto, se consideraron 
como dimensiones que influyen a cinco que se detallan a continuación: 

1. Complejidad Visual: La complejidad visual estudia el grado de satisfacción e interés que las 
formaciones paisajistas inspiran. Para analizar la complejidad visual la desglosaremos en los 
elementos que la conforman: contraste de relieve, presencia de cuerpos de agua, y existencia 
de contraste de vegetación al interior de la formación. 

2. Compatibilidad: La compatibilidad se relaciona con la presencia de usos de suelo vecinos que 
pueden elevar o disminuir el potencial del sitio como recurso escénico. 

3. Inmutabilidad: Está referida a la capacidad del recurso de mantenerse a través del tiempo. 
4. Múltiple Beneficio: Nos referimos a los beneficios que el recurso puede brindar a la sociedad: 

educativos, recreativos, estéticos. 
5. Integridad Estética: Como un quinto elemento de análisis consideraremos la integridad 

estética, o nivel de conservación del recurso. 
 

Fórmula de Cálculo 

Para el cálculo del valor del recurso utilizaremos la siguiente fórmula: 

   n=4  [(C)(S)](I) 
  X= ∑      ----------------- (100) 
    130  

 

En la cual, el factor “C” representa la calificación del recurso en lo que se refiere a complejidad visual 
y compatibilidad visual; “n” representa el número de variables en las que se descomponen las 
dimensiones complejidad visual y compatibilidad visual; el factor “S” representa el coeficiente 
compuesto de importancia relativa, que se obtiene de combinar los aspectos de inmutabilidad y 
múltiple beneficio. Por su parte el factor “I” representa el nivel de integridad del recurso. En suma, la 
expresión [(C) (S)] (I) representa el valor relativo de cada formación. Lo que nos permite calcular “X”, 
que es la calificación del recurso escénico.  Los restantes elementos de la formula sirven únicamente 
para estandarizar los resultados, en una escala de 0-100. Finalmente, luego de calculado el valor 
escénico, establecemos a que clase pertenece el recurso.  

Conclusiones de la Evaluación del Recurso Escénico: Los puntajes que alcanzaron las micro-
formaciones que conforman el sitio de estudio caen dentro del rango inferior (0-19) de la clasificación, 
es decir el TIPO D de paisaje. Son recursos que no tienen significancia desde el punto de vista escénico. 
Por lo que ninguno de ellos podría concitar el interés ni en el contexto regional, ni en el local. 
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7. DESCRIPCIPON DEL PROYECTO 
 
Características técnicas del proyecto 
 
Los diseños de la nueva Planta de Beneficio Animal han sido realizados considerando normas 
internacionales y aplicando los requerimientos que aseguren un producto inocuo para los 
consumidores y usuarios de la PBA. 
 
La manera de prestar el servicio diseñado para la PBA seguirá el lineamiento de “animal que ingrese a 
la Nueva Planta de Beneficio Animal sale en canal”, o sea que por ningún motivo un animal que ingrese 
al establecimiento sale vivo de él. No se prestará el servicio de feria ganadera en predios de la PBA. 
 
El proyecto considera dos fases, la de construcción y operación, en ésta última también se considera 
por etapas que permita incrementar el número de animales y porcinos sacrificados.  
Se ha diseñado la PBA con niveles de sacrificio por etapas, la primera de ellas considera el sacrificio de 
350 bovinos y 200 porcinos por día, alcanzando en la segunda etapa el sacrificio de 500 bovinos y 350 
porcinos. Se prevé un uso a largo plazo de la nueva Planta de Beneficio Animal por ello no se considera 
una fase de cierre del proyecto. 
 
El proyecto contempla diferentes instalaciones como: área de ingreso, área de corrales, sala de 

sacrificio y faenado, área de insensibilización y sangría, área de procesamiento, área de salida, área de 

refrigeración y congelación, área de despacho, planta de compostaje, de harinas, de tratamiento de 

aguas residuales, entre otra infraestructura, que se detallará en los siguientes acápites.  

Toda la PBA se ha diseñado cumpliendo estándares de ejecución sanitaria, en donde se considera 

aspectos como: 1. Localización y accesos, 2. Diseño y construcción, 3. Sistemas de drenajes, 4. 

Ventilación, 5. Iluminación, 6. Instalaciones sanitarias, 7. Control integrado de plagas, 8. Manejo de 

residuos líquidos y sólidos, 9. Calidad del agua, 10. Operaciones sanitarias, 11. Personal manipulador, 

12. Instalaciones, equipos y utensilios. 

Así mismo, se ha diseñado diferentes programas para garantizar la operación de la PBA. Estos 
programas son: 
 

- Recepción de los animales vacunos y porcinos 
- Proceso cero tolerancia: proceso requerido para dar cumplimiento a los estándares de calidad 

en el sacrificio de animales para abasto público, permite repasar las canales que hayan sufrido 
un accidente que implique un riesgo para el consumidor. 

- Inspección post mortem: En la línea de sacrificio se realiza la inspección de la carne, después 
de haber sido sometidas al retiro de despojos. Para tal efecto el veterinario sigue la rutina 
establecida por el Ministerio de la Salud para este tipo de actividad.  

- Buenas prácticas de higiene del sacrificio y faenado de vacunos 
- Proceso de refrigerado 
- Control integral de plagas 
- Limpieza y desinfección 
- Inspecciones veterinarias 
- Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

 
Caminos de acceso:  
 
El diseño contemplado para el acceso a la PBA contempla la intersección con la Panamericana Sur 
(E35) de la cual se considera una intersección de Cayado la cual se la puede plantear en dos variantes. 
La solución óptima solucionaría todos los giros incluido el giro a la izquierda, pero tendría 
inconvenientes con la construcción y sobre todo problemas de orden público al intervenir la carretera 
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estatal Panamericana Sur y la solución viable que correspondería con el único giro a la derecha e isletas 
que servirán para el manejo y separación de conflictos y áreas de maniobras en la intersección. En 
este sentido, para el acceso a la nueva PBA se considera la topografía del terreno y además se han 
considerado un ancho de calzada de 7.20 m de largo, con 3.60 m por carril y el uso de cunetas de 82 
cm, además de taludes de 1:2. 
 
Ciclo de vida del proyecto: 
 

- El tiempo estimado de construcción del proyecto es de: 450 días 
- El de operación al menos de 20 años. 
- No se estima una fecha de cierre. 

 
Mano de obra requerida 
 
Para la fase de construcción se estima diferente personal técnico necesario además de diferentes 
obreros, que dependiendo la actividad que se desarrolle variará la cantidad. Pero de manera general 
intervendrán 
 

 Operadores y choferes en general del equipo caminero para la conformación de vías y 

plataformas, movimiento de tierras y transporte de materiales: 

- Operador motoniveladora 

- Operador retroexcavadora 

- Operador rodillo 

- Chofer tanquero 

- Chofer volqueta 

 Maestros de obra y obreros. 

 Personal técnico: 

- Ingenieros civiles 

- Arquitectos 

- Topógrafo 

- Maestro electrónico 

- Técnico electricista 

- Electricista 

- Ingeniero Ambiental 

Para la fase de operación, se ha considerado que la PBA debe garantizar que el personal manipulador 

cumpla con las condiciones de estado de salud, capacitación, dotación y prácticas higiénicas para 

evitar la contaminación del producto y creación de condiciones insalubres. En este sentido, se estima 

que para la primera fase de operación se requiere de 174 personas, y cuando la PBA opere en su 

máxima capacidad, 500 bovinos y 350 porcinos por día, se requerirá de 195 personas, las cuales se 

distribuirán en las siguientes áreas: 

- Seguridad 

- Corrales de bovinos 

- Línea de sacrificio bovina 

- Pieles bovinos 

- Patas de bovinos 

- Vísceras blancas y rojas de bovinos 

- Saneamiento 

- Corrales de porcinos 
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- Línea de sacrificio porcina 

- Despacho de porcinos 

- Vísceras blancas y rojas de porcinos 

- Saneamiento 

- Decomisos 

- Mantenimiento 

- Calidad 

- Contabilidad 

- Administrativo 

- Planta de harina 

- Planta de compostaje 

- Actividades específicas 

Instalaciones:  
 
Para la fase de construcción de manera tentativa se contará con las siguientes instalaciones, esta 
actividad depende esencialmente de la forma en la que se proceda a contratar y construir el proyecto. 
Sin embargo, los procedimientos de construcción contemplan los siguientes aspectos. 
 

TABLA  64. INSTALACIONES A IMPLEMENTARSE PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

INSTALACIONES DESCRIPCION 

Conformación de vías y 
plataformas 

Previo a las actividades de construcción se requiere conformar las vías de acceso e 
internas así como las plataformas en las que se implementaran las diferentes 
infraestructuras. Para ello se estima el desbroce y limpieza; excavación mecánica y 
relleno; colocación de subase, encofrado metálico, hormigón, veredas, etc. 

Campamento para el guardián 
Implementación de un campamento adecuado para el número de trabajadores o 
guardián del proyecto. 

Baterías sanitarias Alquiler de baterías sanitarias para el proyecto 

Cerramiento 
Implementación de un cerramiento perimetral en caso que sea necesario en los accesos 
al terreno de la obra. 

Área de almacenamiento de 
materiales constructivos – 
Bodega 

Construcción de un área de almacenamiento temporal de materiales de construcción.  

Área de almacenamiento de 
materiales peligrosos 

Cubeto con dimensiones adecuadas para el correcto almacenamiento de materiales 
peligrosos de acuerdo a la normativa aplicable para estos materiales. 

Oficinas Implementación de un área de oficinas. 

Sitio de almacenamiento 
temporal de desechos no 
peligrosos y peligrosos 

Implementación de un área cubierta para el almacenamiento temporal de residuos. 

Conexión eléctrica temporal 
Para las diferentes actividades de construcción, campamentos y oficinas se 
implementará una conexión eléctrica temporal. 

Construcción de la 
infraestructura de la Planta de 
Beneficio Animal 

Construcción de la infraestructura del proyecto de acuerdo al cronograma y 
especificaciones técnicas. 

Entrega de la obra 
Desmontado de la infraestructura temporal colocada para la construcción del proyecto 
y evacuación total de los residuos generados durante esta fase. 

Elaboración: UCUENCA EP 

 
Para la fase de operación y de acuerdo a las operaciones que se realizaran en la Planta de Beneficio 
Animal las diferentes áreas serán las detalladas en la siguiente tabla. Las dimensiones establecidas 
para cada una de ellas consideraron diferentes aspectos como la velocidad de sacrificio, capacidad de 
los equipos, desarrollo y flujo del proceso, entre otros. 
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TABLA  65. INSTALACIONES DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

INSTALACIONES DESCRIPCION 

Área de ingreso Vías de ingreso y salida de la PBA diseñada para prevenir los riesgos de sanidad e inocuidad, 
sistema de arco de desinfección para vehículos. Zona de desembarque de animales con 
rampa lavable, desinfectable y antideslizable.  

Área de corrales Corrales independientes de recepción, sacrificio y observación. Diseñados considerando las 
corrientes de aire predominantes y para evitar la suciedad de los animales y el estrés 
innecesario. 
Pisos lavables, desinfectables, sin salientes y con una pendiente adecuada orientada hacia 
los desagües. 
Cubierta sólida o permeable. 

Sala de sacrificio y faenado La sala de sacrificio y faenamiento corresponde al área principal del proceso y debe contar 
con tres (3) áreas denominadas:  
Área de insensibilización y sangría: Diseñado de tal manera que permita el desarrollo de 
actividades de inspección. Comprende el área en donde se lleva a cabo la conmoción, 
volteo, suspensión y sangría de los animales. 
Área intermedia o de procesamiento. 
En esta área se realizarán las operaciones de faenamiento posteriores a la sangría hasta el 
eviscerado. 
En esta área se realizan las siguientes operaciones: 

a. Lavado y preparación de cabezas. 
b. Deshuesado de cabezas. (Se plantea despostar el 30 % de las cabezas de bovinos.) 
c. Limpieza del aparato digestivo y la ulterior preparación de los mismos. 
d. Limpieza y preparación de las vísceras rojas. 
e. Escaldado y descascado de patas y manos. 
f. Preparación y almacenamiento de grasas comestibles. 

Área de terminación o salida.  
En ésta área se realizan todas las operaciones posteriores a la evisceración hasta el 
despacho de la canal, la cual puede enviarse al área de desposte cuando ésta se encuentra 
dentro de la planta o autorizar su salida de la misma. Estará conformada por: 

1. Área de acondicionamiento de la canal: diseñado para el corte de medias canales, 
eliminación de la médula espinal, ubicación e inspección de ganglios. Fase final de 
inspección médico veterinaria. 

2. Cuartos de refrigeración, congelación y almacenamiento: cuartos fríos de 
refrigeración y/o congelación para el enfriamiento y almacenamiento de canales, 
carnes y productos cárnicos comestibles. 

3. Sala de desposte: área de desposte de la canal. 

Área de despacho Cerrada y protegida de la contaminación externa, puertas con sistemas de acople para los 
vehículos. 

Otras instalaciones Además de las áreas anteriormente señaladas, las plantas de beneficio contarán con: 
1. Sala de sacrificio de emergencia: El establecimiento contará con instalaciones 

especiales para sacrificar y faenar los animales sospechosos. 
2. Área de lavado y desinfección de canastillas. 
3. Bodegas para el almacenamiento de insumos y productos químicos. 
4. Almacén de materiales de empaque 
5. Área o taller de mantenimiento.  
6. Área de cafetería y/o social. 
7. Área de máquinas. 
8. Área de disposición, tratamiento y almacenamiento de residuos sólidos. 
9. Planta o sistema de tratamiento de aguas residuales. 
10. Oficina de inspección oficial. 
11. Área de procesamiento de sangre. 

12. Local para almacenamiento de cueros y manejo adecuado de la piel. 

Fuente: Memoria de Diseños de los procesos en la PBA. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

En el siguiente gráfico se puede observar la distribución de manera general de las obras consideradas 
para el proyecto. 
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GRAFICO  44. IMPLANTACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PROYECTO 

 
Fuente: Memoria de Diseños de los procesos en la PBA. ACOTECNIC Cia. Ldta. 2011. 

 

En el Anexo No. 4, se encuentra detallado los planos para implementación de las áreas de la Planta de 

Beneficio Animal así como la distribución del equipamiento. 

 
Maquinaria:  
 
Para la fase de construcción la principal maquinaria o equipamiento a emplearse se detalla en la 
siguiente tabla en donde se detalla un número aproximado de horas de uso. 

 
TABLA  66. MAQUINARIAS O EQUIPOS PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Maquinaria o Equipos Descripción 

Motoniveladora Unidad: horas Cantidad: 17 

Retroexcavadora Unidad: horas Cantidad: 5460 

Rodillo Unidad: horas Cantidad: 17 

Tanquero Unidad: horas Cantidad: 17 

Volqueta 8 m3 Unidad: horas Cantidad: 343 

Concretera Unidad: horas Cantidad: 17660 

Vibrador Unidad: horas Cantidad:1363 

Vibro apisonador Unidad: horas Cantidad: 3246 

Plancha vibratoria Unidad: horas Cantidad: 6800 

Parihuela Unidad: horas Cantidad: 23700 

Amoladora Unidad: horas Cantidad: 127 

Compresor Unidad: horas Cantidad: 1800 

Carretilla Unidad: horas Cantidad: 22980 

Bomba fumigar Unidad: horas Cantidad: 1751 

Cortadora manual de cerámica Unidad: horas Cantidad: 149 

Andamios y escaleras Unidad: horas Cantidad: 140001 

Soldadora Unidad: horas Cantidad: 970 

Equipo de suelda Unidad: horas Cantidad: 20462 

Tecle manual 5 toneladas Unidad: horas Cantidad: 2 

Grúa Unidad: horas Cantidad: 326 

Herramientas menores para construcción, 
electricistas, hidrosanitarias, etc. 

Comprende diferentes herramientas utilizadas para el proceso 
constructivo: taladro, clavos, martillos,  llaves, etc. 

Cortadora Disco de diamante: 260 horas  

Elaboración: UCUENCA EP 
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Por otra parte los requisitos de los equipos y utensilios necesarios para el funcionamiento de la nueva 
Planta de Beneficio Animal se detalla a continuación, para considerar su implementación se han 
tomado en cuenta diferentes aspectos como: velocidad del proceso, impacto sobre la carne, consumo 
de agua, energía, vapor o aire, eficiencia en el proceso, el costo y la experiencia mostrada en otras 
plantas de beneficio, entre otros. El número total de equipos o utensilios para la operación de la PBA 
variará de acuerdo al número de bovinos y porcinos sacrificados por días. Estos se detallan en las 
siguientes tablas de acuerdo a la ubicación dentro de las instalaciones: 
 

1. Sala de sacrificio y faenado. 
2. Área de despacho. 
3. Otras instalaciones. 

 
TABLA  67. MAQUINARIA NECESARIA PARA EL ÁREA DE INSENSIBILIZACIÓN Y SANGRÍA 

Maquinaria o 
Equipos 

Descripción 

Cajón para 
Insensibilización 

Es el sistema que permite ingresar de manera controlada el animal bovino desde el toril 
de ingreso a la planta de sacrificio.  
Fabricado con perfiles tubulares y IPN en acero A-42, recubrimiento en chapa de gran 
espesor, totalmente galvanizado en caliente para asegurar su aseo y desinfección. Puerta 
de entrada tipo guillotina, fondo móvil y lateral basculante para facilitar la salida de la res 
hasta la vertical de izado. Las puertas de acceso y descarga y el piso son accionados por 
medios neumáticos. 
Se estima que la vida útil de este equipo es de 15 -20 años. 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para la 
insensibilización de 
los vacunos 

Una vez el animal está instalado en el box, se procede a su insensibilización empleando 
un equipo especializado que minimiza el sufrimiento del animal, este proceso dura tres o 
cuatro segundos, se empleará un equipo neumático como equipo principal y una pistola 
de salva como equipo de reserva. El Knocker trabaja con un compresor de aire 
comprimido, eliminador de impacto, filtro-regulador-lubricador, y un balanceador para 
contrarrestar el peso del equipo.  
Consta de 7 componentes principales (Equipo insensibilizador, compresor, balanceador, 
regulador, manguera de aire, eliminador de impacto y mango de extensión). El equipo es 
de construcción robusta en una aleación entre aluminio y acero. Pesa 14 libras y mide 15 
pulgadas de largo.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Unidad de reserva 

Es una pistola que dispara balas de salva que se incrustan el cerebro del animal y que 
permite su insensibilización de forma rápida, evitando el sufrimiento del bovino. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para el 
izado del bovino 
hasta el riel de 
sangría 

Equipo requerido para levantar el bovino insensibilizado desde el piso hasta el riel de 
sangría ubicado a una elevación de 4,33 metros de altura con respecto al piso.  
Sistema compuesto por un motor eléctrico, una cadena de 3 metros de longitud y un 
mando con dos pulsadores que propicia el ascenso y el descenso del equipo.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para cortar 
cuernos 

Una vez el animal ha muerto, se procede a retirarle los cuernos, para esta operación se 
emplea una cizalla de corte horizontal. Cizalla para corte de cuernos de bovino tipo 
guillotina especialmente indicada para el corte de cuernos desde su raíz. Incluye central 
hidráulica, equilibrador y esterilizador exterior construido en acero inoxidable 304 con 
calentamiento por resistencia eléctrica. 
Tiempo de vida útil: 15 años 

Sistema para retirar 
las patas 

Se empleará una sierra tipo cizalla para el retiro de las manos y de las patas. Cizalla corte 
patas, construida íntegramente en acero Inoxidable templado, provisto de maniobra de 
seguridad con dos manos y accionamiento de maniobra neumático. Incluye central 
hidráulica, equilibrador y el equipo esterilizador exterior construido en acero Inoxidable 
304 calibre 16 con calentamiento de agua mediante resistencia eléctrica. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 
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Plataforma de 
transferencia 

Plataforma estática para ubicar al operario que va a ejecutar la trasferencia entre el riel 
de sangría y el de faenado.Fabricada con perfiles UPN y tubo para el pie soporte de 1,5“ 
en acero A-42, totalmente galvanizado en caliente, provista de suelo antideslizante, 
escalera de acceso, barandas de seguridad en acero inoxidable 304 y borde frontal en 
polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 

Polipasto de 
transferencia 

Los bovinos vienen transportados por un riel que está ubicado a 4,30 metros de altura 
con respecto al piso de la edificación, al retirarse la cabeza y las manos, es necesario 
bajar el cuerpo del animal hasta una altura de 3,50 metros. Para ejecutar este proceso se 
emplea un equipo electromecánico. 
Equipo compuesto de un motor eléctrico provisto de una cadena calibrada para 
enganchar el troley de faenado y un control de mando con pulsadores, embrague 
limitador de carga y un sistema de motor freno dotado de protección IP-44. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

 Plataforma para 
realizar el 
predesolle 

Plataforma para ubicar el operario que se encarga de efectuar el predesolle de la parte 
central del bovino y de la papada. Acción requerida para facilitar el desolle total del 
animal. El primero toma la parte izquierda del animal y el segundo operario predesolla la 
parte derecha de la canal. Plataforma neumática para predesolle de la región central, 
bastidor fabricado en acero inoxidable, columna central para alojamiento de cilindro 
neumático, Barandas de seguridad en acero inoxidable 304, suelo antideslizante 
abocardado Inoxidable y borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Espernancador 

Equipo neumático que permite abrir las patas de los bovinos, consta de un cilindro que 
se abre por inclusión de aire. Cilindro neumático de dos pulgadas y media de diámetro y 
1,40 metros de longitud con unidad de mantenimiento automático.  
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Equipo para desollar 
bovinos 

El desollador V-80 o similar, se compone de 2 columnas en acero inoxidable, monochasis 
que sirve de soporte a las 2 plataformas de trabajo. 
El rodillo oscilante permite desollar las patas traseras en la posición alta, también esto 
asegura un buen desollado de los hombros y de la cabeza en la posición básica. El 
sistema cuenta con un sistema de descarga eléctrica para permitir un mejor desollado y 
suprimir las lesiones de la columna vertebral (tetanizador). La central hidráulica tiene una 
potencia de 20 Cv y cuenta con dos gatos hidráulicos para permitir el ascenso y descenso 
del chasis a lo largo de las columnas. Incluye un tablero eléctrico con separación de 
potencias. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para 
apertura de 
esternón 

Plataforma para apertura de esternón, fabricada con perfiles UPN y tubo para el pie 
soporte en acero A-42, galvanizado en caliente, provista de suelo antideslizante, 
barandas de protección en acero inoxidable 304 y escalera de acceso. 
Tiempo de vida útil: 15 años 

Sistema para 
realizar el corte de 
pecho 

Sierra para corte de esternón construida en fundición de aluminio tratado, provista de 
motor trifásico, estanco modelo EC2538 o similar. El corte es por acción reciprocante de 
la hoja, incluye el balanceador de peso. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Esterilizador para la 
sierra de esternón 

Es un equipo que permite esterilizar la hoja de la sierra cada que realice un corte, 
contiene agua caliente a una temperatura de 82,5 grados centígrados. Para lograr su 
propósito, se debe introducir la sierra al equipo esterilizador por espacio de diez 
segundos cada que se realice un corte. 
Construido en acero inoxidable 304 calibre 14; 40 cm de altura, 50cm de largo, 30 cm de 
ancho con calentador eléctrico de agua, sistema de termostato para temperatura, 
protector en nylon para la cuchilla de sierra. Tubería soporte de 1- ½” cuadrada en acero 
inoxidable 304. Con niveles para el soporte del esterilizador. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
retiro de la víscera 
blanca 

Plataforma fija para el retiro de la víscera blanca, fabricada con perfiles UPN y tubo para 
el pie soporte en acero A-42, totalmente galvanizado en caliente, provista de suelo 
antideslizante, barandas de protección en acero inoxidable 304 y escalera de acceso. 
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Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
retiro de los 
despojos 

Es un equipo que permite ubicar al operario que va a retirar los testículos y las ubres de 
los bovinos sacrificados.Plataforma fija para el retiro de la víscera blanca, fabricada con 
perfiles UPN y tubo para el pie soporte en acero A-42, totalmente galvanizado en 
caliente, provista de suelo antideslizante, barandas de protección en acero inoxidable 
304 y escalera de acceso. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
retiro de la viscera 
roja 

Es un equipo que permite ubicar al operario que va a retirar del bovino las vísceras rojas. 
Plataforma fija para el retiro de la víscera blanca, fabricada con perfiles UPN y tubo para 
el pie soporte en acero A-42, totalmente galvanizado en caliente, provista de suelo 
antideslizante, barandas de protección en acero inoxidable 304 y escalera de acceso. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para 
realizar el corte de 
canal 

Punto en donde se ubica el operario que acciona la sierra para partir en canales el cuerpo 
del bovino sacrificado.Plataforma neumática para corte en canales fabricada con perfiles 
en material inoxidable, doble columna central para alojamiento de un cilindro neumático 
de 4” con desplazamiento vertical de 1,50 m, barandillas para protección, pasamanos, 
suelo antideslizante en acero Inoxidable 304 y movimiento accionado por medio de un 
pedal y de una válvula neumática. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para corte 
de canal 

Es un equipo que permite fraccionar el cuerpo del bovino en dos canales, el movimiento 
se realiza por la columna vertebral del animal. Sierra eléctrica a cinta Kentmaster modelo 
Bandmaster V o similar, construida en material sanitario, con el motor totalmente 
encerrado en la carcasa a prueba de humedad. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Esterilizador para la 
sierra de canal 

Es un equipo que permite esterilizar la hoja de la sierra cada que realice un corte, 
contiene agua caliente a una temperatura de 82,5 grados centígrados.  
Construido en acero inoxidable calibre 16; 70 cm de altura, 80cm de largo, 30 cm de 
ancho con calentador eléctrico de agua, sistema de termostato para temperatura, 
protector en nylon para la cuchilla de sierra. Tubería soporte de 1- ½” cuadrada en acero 
inoxidable 304. Con niveles para el soporte del esterilizador. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
retiro de la médula 

Es un equipo que permite ubicar a un operario que debe retirar la médula a todas las 
canales de bovinos. Plataforma neumática para el retiro de la médula, bastidor fabricado 
en acero inoxidable, columna central para alojamiento de cilindro neumático, Barandas 
de seguridad en acero inoxidable 304, suelo antideslizante abocardado Inoxidable y 
borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para la 
limpieza de la canal 

Es un equipo que permite ubicar a un operario que realiza el retiro de la grasa interna de 
las canales bovinas. Plataforma neumática para el retiro de la médula, bastidor fabricado 
en acero inoxidable, columna central para alojamiento de cilindro neumático, Barandas 
de seguridad en acero inoxidable 304, suelo antideslizante abocardado Inoxidable y 
borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
proceso cero 
tolerancia 

Es un equipo que permite ubicar a un operario para realizar el procedimiento de cero 
tolerancia, que consiste en corregir y minimizar los riesgos asociados a los accidentes que 
se presenten a lo largo del proceso de sacrificio y que ponga en riesgo la inocuidad del 
alimento. Plataforma neumática para el retiro de la médula, bastidor fabricado en acero 
inoxidable, columna central para alojamiento de cilindro neumático, Barandas de 
seguridad en acero inoxidable 304, suelo antideslizante abocardado Inoxidable y borde 
frontal en polietileno, incluye la bomba nebulizadora manual. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para la 
ejecución de la 

Es un equipo que permite ubicar al Inspector Veterinario para ejecutar la verificación del 
estado de las canales bovinas, el desplazamiento de la plataforma permite acceder a la 
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inspección post 
mortem 

totalidad del cuerpo del animal, lo que propicia condiciones ideales para la ejecución de 
la operación. Plataforma neumática para la ejecución de la inspección a las canales, 
bastidor fabricado en acero inoxidable, columna central para alojamiento de cilindro 
neumático, Barandas de seguridad en acero inoxidable 304, suelo antideslizante 
abocardado Inoxidable y borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para pesar 
las canales 

Una vez el cuerpo del bovino esté fraccionado en canales y haya superado la inspección 
veterinaria, se somete a su pesado para coordinar el despacho y establecer el 
rendimiento del animal, producto de comparar el peso en canal con el obtenido en la 
zona de corrales (peso vivo). Sobre estructura de transporte se fija la célula de carga 
extensiometrica. La carcasa que se une a la célula lleva unos tirantes de los cuales se 
suspende el carril de pesaje. La construcción es en acero galvanizado, tope de sobrecarga 
ubicada debajo de la célula, bridas y tirantes para sujeción de la unidad, visor con carcasa 
de acero inoxidable y display retroiluminado en LCD y el teclado con pulsadores para un 
rápido manejo. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 3 

Sistema para el 
lavado de canales 

Cabina para el lavado y descontaminación de canales mediante agua a presión y ácido 
láctico u otra sustancia desinfectante aprobada para aplicar sobre alimentos. Fabricada 
en acero inoxidable, dispone de puertas batientes mecánicamente. Estas puertas, una 
vez se encuentra dentro la canal, se cierran automáticamente y entra en funcionamiento 
un dispositivo de duchas móviles que llevan a cabo el proceso de lavado con agua a 
presión. Una vez concluido este lavado comienza el pulverizado con ácido láctico u otra 
sustancia, de esta manera se asegura la descontaminación de elementos patógenos en 
los canales. Estos movimientos son dirigidos a través de un pequeño PLC dispuesto en el 
mando que incluye la cabina. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para 
realizar el cuarteo 
de las canales 

El cuarteo consiste en fraccionar cada canal a la altura de la quinta costilla. Brazo 
articulado construido íntegramente en acero galvanizado en caliente. Provista de 
articulación para el descenso desde el riel alto hasta alcanzar el riel bajo. Incluye cilindro 
neumático para la maniobra del brazo articulado. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 2 

Poleas para el izado 
hasta el riel de 
sangría 

Es un equipo empleado para izar al animal insensibilizado desde una de las patas traseras 
desde el piso hasta el riel de sangría, este gancho es retornado hacia el punto inicial del 
recorrido desde el punto de transferencia. Estas poleas sirven para cualquiera de los dos 
sistemas de movilización de las canales: por gravedad o mecánica. Gancho con eslinga 
tubular para sangrado bovino, con soporte en pletina de acero templado y galvanizado, 
"Diábolo" de acero templado y cincado, cojinetes estancos de engrase permanente. 
Provistos en la parte inferior de cadena de gran espesor con argolla para sujeción de la 
pata trasera del animal. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 50 

LINEA PARA EL TRANSPORTE AEREO 

Monorriel aéreo 
para el sacrificio, 
faenado y 
terminado de los 
bovinos 

Para un desplazamiento por efecto de la gravedad, se requiere un monorriel que inicia 
en la zona de transferencia y termina en el muelle de despacho. El animal avanzará por el 
monorriel por efecto de la gravedad. Construcción en perfiles IPE 160 con platina de 
carrileo de dos pulgadas y tensores en platinas de hierro de 2 pulgadas x 1/4 . Toda la 
estructura protegida contra la corrosión y pintada con pintura en aceite de color blanco. 
Se instalan pórticos para cargar el monorriel en perfiles IPN 200 ubicados cada tres 
metros. 
Tiempo de vida útil: 30 años 
Cantidad requerida: 761 metros lineales 
 

Gancho para el 
proceso en 
monorriel 

El manipulador encargado de realizar la transferencia, coloca un gancho en el tendón de 
la pata libre, después coloca otro gancho en el tendón de la pata empleada para el izado 
desde el punto de insensibilización, retorna la polea de izado y accionando el equipo para 
la transferencia, el animal queda suspendido en el riel de faenado sobre las dos patas. De 
esta manera ingresa a los cuartos fríos. Gancho para proceso en acero inoxidable de 
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1/4”, montado sobre una estructura en hierro y ruedas de hierro de 4 pulgadas de 
diámetro. 
Cantidad requerida: 2400 (primera fase, sacrificio de 300 bovinos por día) y 4000 
ganchos para la totalidad del proyecto (sacrificio de 500 animales por día). 
Tiempo de vida útil: 20 años 

Ganchos para el 
Transporte sobre 
Birriel 

Equipo requerido para colgar las canales y cuartos de canal en el enrielado aéreo, si se 
emplea una línea con desplazamiento mecánico. Gancho para transportadores aéreos 
birriel fabricado en duraluminio tratado, ruedas y roldanas en nylon de gran resistencia, 
aloja rodamientos estancos anti-humedad. Provisto de gancho de diámetro 18 mm. en 
acero inoxidable. 
Cantidad requerida: 2400 (primera fase, sacrificio de 300 bovinos por día) y 4000 
ganchos para la totalidad del proyecto (sacrificio de 500 animales por día) Tiempo de 
vida útil: 20 años 

Birriel para 
desplazamiento. 

Para el desplazamiento mecánico de los bovinos sacrificados, se requiere montar un 
birriel que inicia en la trasferencia y termina en el muelle de despacho. Carrilería birriel 
en aluminio. "Extrusionado". Calidad de aleación 50S-T5 (6065 HB, escala BRINED). 
Aleación química: UNE 38.337-82 38.350-84. Provisto de soportes construidos en 
aluminio fundido. Sujeción a la estructura por medio de pinzas y tornillos. Incluye los 
desvíos simples, las curvas 90º, desvíos Dobles y los finales de la carrera. 
Cantidad requerida: 761 metros lineales 
Tiempo de vida útil: 20 años 

Lavamanos con 
esterilizador de 
cuchillos y chairas 

Es un equipo provisto de agua fría y caliente que permite lavar las manos y esterilizar los 
equipos que se usan en el proceso (cuchillos y chairas). 
Construido en acero inoxidable 304 calibre 14; tipo pedestal para fijación en el piso de la 
planta o al piso de una plataforma, pozuelo tipo embudo, esterilizador interno en acero 
inoxidable con 30 cm de profundidad, 35 cm de largo, 10 cm de ancho. Calentamiento de 
agua por resistencia eléctrica, termostato control de temperatura, termómetro de 
caratula, soporte para dispensador de jabón, válvula mezcladora de agua caliente y fría 
de accionamiento con el pie o por rodilla, grifo tipo cuello de ganso.  
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 32 

Equipo para anudar 
esófago y el recto 

Aplicador neumático para el ligamiento del recto o del esófago mediante grapas 
plásticas.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 

Tobogán para 
desplazar las 
cabezas 

Equipo requerido para enviar las cabezas desde el salón de proceso hasta el área de 
procesamiento conexa.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para el 
lavado de las 
cabezas 

Las cabezas llegan a la zona de acondicionamiento, se descaretan y se procede a su 
lavado sobre un gabinete especial construido en acero inoxidable 304, para este proceso 
se emplea agua potable a una presión de 80 PS. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2  

Mesón para 
descaretar las 
cabezas 

En esta mesa se colocan las cabezas que lleguen al área de procesamiento de cabezas y 
se le retira la piel de la parte frontal. Mesón construido en acero galvanizado 304 calibre 
18. Posee un desagüe de 3” de diámetro, conectado directamente a la red de 
alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para 
desposte de las 
cabezas 

En esta mesa se colocan las cabezas que lleguen al área de procesamiento de cabezas, 
que han pasado previamente el lavado y la inspección y se sometan al retiro de la carne. 
Mesón construido en acero galvanizado 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de 
diámetro, conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
cabezas 

En esta mesa se colocan las cabezas que han sido descaretadas y lavadas en los gabinetes 
para que el Inspector oficial haga la correspondiente evaluación del estado de la misma. 
Mesón construido en acero galvanizado 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de 
diámetro, conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 
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Tasajeras para 
colocar las cabezas 
antes y después de 
la inspección oficial. 

Es una ganchera donde se colocan las cabezas antes y después de haber sido 
inspeccionada. Es una unidad que tiene una serie de ganchos en varillas de acero 
inoxidable de ¼” montados sobre tubos de acero galvanizado de 3 pulgadas de diámetro. 
La unidad está sujetada al piso y la pared y tiene capacidad para albergar 15 cabezas. 
Presenta dos niveles de ganchos. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 

Carros para el 
almacenamiento de 
las cabezas. 

Este utensilio es requerido para almacenar las cabezas que hayan superado la inspección 
veterinaria y facilitar su traslado hasta la red de refrigeración en los cuartos fríos. 
Estructura de dos ramales con dos niveles cada uno, construidos en tubos de acero 
galvanizado de 2’’ de diámetro y ganchos en acero inoxidable de ¼ de pulgada. Cuenta 
con cuatro ruedas macizas de teflón, un par es fijo y el otro par gira libremente. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 25 - 42 

Tobogán para 
desplazar las manos 

Equipo requerido para enviar las manos desde el salón de proceso hasta el área de 
procesamiento conexa, por el operario que está ubicado sobre el piso. Construido en 
acero inoxidable 304 calibre 16 en forma circular. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Tobogán para 
desplazar las patas 

Equipo requerido para enviar las patas traseras desde la plataforma de transferencia 
hasta el área de procesamiento conexa. Enviada por el operario que hace la transferencia 
desde una plataforma. Construido en acero inoxidable 304 calibre 16 en forma circular. 
Inicia con un embudo de 40 cm de diámetro. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para 
escaldar y depilar las 
patas 

Las patas que se retiran en el salón de faenado llegan a la sala de procesamiento de 
extremidades y deben ser depiladas y escaldadas antes de su presentación para la 
inspección veterinaria. Máquina Modelo EGX15 o similar, construida en acero inoxidable. 
Permite un trabajo perfecto gracias a la dosificación de las partes activas de pelado 
propiamente dichas y de abrasivos de acabado. Estos abrasivos son intercambiables por 
placas, lo que evita toda inmovilización de la máquina. 
Tiempo de vida útil: 15 años. 
Cantidad requerida: 2 

Mesón para colocar 
las patas 

En esta mesa se colocan las patas que han sido previamente escaldadas y depiladas. 
Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de 
diámetro, conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para el retiro 
de los cascos 

En esta mesa se colocan las patas escaldadas para proceder al retiro de los cascos. Éstos 
son colocados en recipientes para su posterior incineración. Mesón construido en acero 
inoxidable 304 calibre 18. Posee un desagüe de 3” de diámetro, conectado directamente 
a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
cabezas 

En esta mesa se colocan las patas que han sido escaldadas, depiladas y se le hayan 
retirado los cascos para que el Inspector oficial haga la correspondiente evaluación del 
estado de las mismas. Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un 
desagüe de 3” de diámetro, conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Carros para el 
almacenamiento de 
las extremidades. 

Este utensilio es requerido para almacenar las patas  una vez hayan superado la 
inspección veterinaria y propiciar su refrigeración en los cuartos fríos. Estructura de dos 
ramales con tres niveles cada uno, construidos en tubos de acero galvanizado de 2’’ de 
diámetro y ganchos en acero inoxidable de ¼ de pulgada. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 20-34 

Tobogán para 
desplazar las 
vísceras blancas 

Equipo requerido para enviar las vísceras blancas desde la plataforma de retiro hasta el 
área de procesamiento conexa. Construido en acero inoxidable 304 calibre 16 en forma 
de canal. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 
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Sistema para 
escaldar y blanquear 
las panzas y los 
librillos 

Las panzas y los librillos son vaciadas sobre el cañón hidroneumático para su trasporte 
hasta la planta de compostaje y su posterior incorporación como materia prima para la 
obtención de fertilizante orgánica. Máquina Modelo EGX15 o similar, construida en acero 
inoxidable. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 

Mesón para recibir 
las panzas 

A esta mesa llega todo el paquete de vísceras blancas, el operario desliga los intestinos 
de las panzas. Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 16. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para el retiro 
del sebo de los 
intestinos 

En esta mesa se colocan los intestinos y se retira en entresijo (sebo), el cual es enviado al 
cuarto contiguo para su almacenamiento y posterior despacho como subproducto. 
Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 16.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
vísceras blancas 

En esta mesa se colocan las vísceras que han sido previamente procesadas para que el 
Inspector oficial haga la correspondiente evaluación del estado de las mismas. Mesón 
construido en acero inoxidable 304 calibre 16. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Carros para el 
almacenamiento de 
las vísceras blancas 

Este utensilio es requerido para almacenar las vísceras blancas una vez hayan superado 
la inspección veterinaria y propiciar su refrigeración en los cuartos fríos. Estructura de 
dos ramales con dos niveles cada uno, construido en tubos de acero galvanizado de 2’’ 
de diámetro provistos de ganchos en varilla de acero inoxidable de ¼’’ separados cada 20 
cm. Todo soportado sobre un marco de 1,5 m X 0,8 m construido en ángulo de acero 
inoxidable 2’’. Cuenta con cuatro ruedas macizas de teflón, un par es fijo y el otro par 
gira libremente. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 14-22 

Tobogán para 
desplazar las 
vísceras rojas 

Equipo requerido para enviar las vísceras rojas desde la plataforma de retiro hasta el 
área de procesamiento conexa. Construido en acero inoxidable 304 calibre 16 en forma 
de canal.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para recibir 
las vísceras rojas 

A esta mesa llega todo el paquete de vísceras rojas, el operario toma el paquete y 
procede a su identificación y lavado. Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 
16. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para el retiro 
de la riñonada 

En esta mesa se colocan los riñones y se procede al retiro del material graso (riñonada), 
enviando este material a través de una ventana hacia el área de almacenamiento del 
sebo ubicada al lado. Mesón construido en acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un 
desagüe de 3” de diámetro, conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
vísceras rojas 

En esta mesa se colocan las vísceras que han sido procesadas previamente, para que el 
Inspector oficial haga la correspondiente evaluación del estado de las mismas. Mesón 
construido en acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de diámetro, 
conectado directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Carros para el 
almacenamiento de 
las vísceras rojas. 

Este utensilio es requerido para almacenar las vísceras rojas una vez hayan superado la 
inspección veterinaria y propiciar su refrigeración en los cuartos fríos. Estructura de dos 
ramales con dos niveles cada uno, construido en tubos de acero galvanizado de 2’’ de 
diámetro provistos de ganchos en varilla de acero inoxidable de ¼’’ separados cada 
20cm. Todo soportado sobre un marco de 1,5 m X 0,8 m construido en ángulo de acero 
inoxidable 2’’. Cuenta con cuatro ruedas macizas de teflón, un par es fijo y el otro par 
gira libremente. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 7-11 

Tasajeras para 
realizar la 

Es una ganchera en donde se colocan las vísceras rojas. En este punto el Inspector toma 
la víscera para realizar la inspección respectiva. Es una serie de ganchos construidos con 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  118 

 

inspección de las 
vísceras rojas. 

varillas de acero inoxidable de ¼” montados sobre tubos de acero galvanizado de 3 
pulgadas de diámetro. La unidad está sujetada al piso y la pared, tiene dos niveles y su 
capacidad es para acomodar hasta 22 vísceras. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Recipientes para 
almacenar los 
decomisos. 

Para el manejo de los decomisos generados en la inspección veterinaria, se deben 
adquirir recipientes plásticos de cierre automático y sistema de ruedas para facilitar su 
traslado, éstos deben ser identificados y no deben ser usados para otro proceso 
diferente al almacenamiento de la carne y subproductos no aptos para el consumo 
humano. Recipientes plásticos de 250 litros de volumen, con tapa de cierre automático y 
dos ruedas macizas. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 19 

Recipientes para 
almacenar los 
residuos ordinarios 

Requeridos para almacenar los residuos sólidos ordinarios que se generan en los baños, 
vestidores, zona social. Recipientes plásticos de 80 litros de volumen, con tapa de cierre 
automático. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 52 

Bascula para pesar 
pieles 

Las pieles son recibidas en el salón de pieles y se deben pesar para su despacho al 
Usuario del servicio y tener un control de los pesos. Para este proceso se requiere una 
báscula de piso digital. Bascula de piso digital con capacidad para pesar hasta 100 kg. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Bascula para el 
pesaje en pie. 

Equipo requerido para el pesaje de los animales que llegan la Nueva Planta de Beneficio 
Animal, este peso es fundamental a la hora de establecer los rendimientos de cada 
bovino sacrificado. Corral estructural. Indicador de peso marca HOLBRIGHT modelo HB 
8212 o similar. Kit de 4 celdas de carga marca Celtron. Caja de juntas para 4 celdas de 
carga e impresora Epson LX 300. Capacidad 1200 Kg. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Hidrolavadora 

Equipo requerido para las labores de aseo y desinfección de los carros empleados para 
almacenar y despachar las canales, los productos comestibles y las plataformas. Maneja 
una presión de 2000 psi y se puede suministrar agua fría y caliente. Hidrolavadora de alta 
presión marca KARCHER modelo HDS 558 C o similar.  4.3 HP. 3600 rpm, para suministrar 
hasta 9.2 litros por minuto de agua fría o caliente, con boquilla manual para aspersión, 3 
ruedas en plástico de alta resistencia, manómetro y termómetros. Incluye 20 metros de 
cableado. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Lavamanos dobles 
para los filtros 
sanitarios 

Es un equipo provisto de agua fría que permite lavar las manos de los operarios al 
ingresar a cada una de las zonas que componen la planta de beneficio. Cada que se haga 
el ingreso a cualquiera de las zonas los operarios deberán de pasar por los filtros 
sanitarios en donde se accederá al lavamanos doble instalado. Equipo construido en 
acero inoxidable 304 calibre 16; Para fijación en el piso a través de cuatro patas en tubo 
de acero inoxidable de 3” de diámetro, pozuelo amplio en acero inoxidable. Soporte para 
dispensador de jabón, accionamiento con el pie o por rodilla, grifos tipo cuello de ganso. 
Medidas del lavamanos: 103 cm largo, 50 cm ancho, 25 cm profundidad y 120 cm de 
altura total. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 4 

Equipo para la 
esterilización de 
utensilios 

Todos los cuchillos, chairas y guantes de acero inoxidable empleados en cada una de las 
tres zonas que comprenden el salón de sacrificio, serán introducidos en el gabinete de 
esterilización antes de iniciar la faena de sacrificio. Gabinete en acero inoxidable ROSER 
modelo MC1 o similar de doble cámara, con recirculación de agua, opera a Vapor o por 
resistencia de 1000 W. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 4 

Dosificador 
desinfectante 

Utensilio empleado para colocar la solución desinfectante a emplear en la desinfección 
de las manos. 
Tiempo de vida útil: 2 años 
Cantidad requerida: 53 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  119 

 

Sistema para colgar 
los petos en los 
filtros sanitarios 

Equipo requerido para que los operarios cuelguen los petos empleados en sus labores 
diarias, en el momento de tener que salir desde su puesto de trabajo hacia el baño o a la 
zona social. Sistema construido en platina de aluminio de dos pulgadas de diámetro con 
ganchos en varilla galvanizada de 5/8 asegurada con un tornillo galvanizado de rosca 
ordinaria. Cada punto para colgado tiene un gancho plástico para colocar el casco. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 4 

Televisor para las 
zonas sociales 

Televisor LCD de 32 pulgadas colgado sobre la pared. 
Tiempo de vida útil: 8 años 
Cantidad requerida: 3 

Marmita para 
deshidratar la bilis 

Equipo requerido para remover la humedad de la bilis y facilitar su despacho; además 
permite optimizar el espacio requerido para almacenar este subproducto. Marmita con 
plataforma de trabajo, válvula de seguridad y drenaje en 4 pulgadas. Diámetro= 80 cm. 
Altura de patas= 110 cm. Y largo de plataforma de 150 cm. Construcción en acero 
inoxidable 304 calibre 16. Serpentín en acero inoxidable de dos pulgadas de diámetro, 
instalado en el fondo de la unidad. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Tanque para el 
retiro de la madre 
de los cuernos 

Equipo requerido para remover la madre de los cuernos retirados desde la cabeza de los 
bovinos sacrificados e impedir su descomposición y la generación de malos olores. 
Construido en acero inoxidable calidad 304, con desagüe en 2”. Ingreso de vapor por 
medio de un serpentín en acero inoxidable 304 de dos pulgadas de diámetro ubicado en 
el fondo del tanque. 
Tiempo de vida útil: 05 años 
Cantidad requerida: 1 

Carro transportador 
de ganchos 

Equipo requerido para almacenar y transportar los ganchos empleados en el proceso, 
después de realizar los respectivos despachos. Una vez desocupados serán llevados hasta 
el área de lavado, desinfección y mantenimiento de ganchos para su acondicionamiento 
y dejarlos aptos para iniciar otro ciclo de operación. Fabricados en acero inoxidable, 
calibre 16 tipo 304, dos (2) ruedas giratorias y dos (2) fijas de 4” y tubo galvanizado de 1 
½”. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 4 

Lavadora 
Equipo requerido para lavar los overoles dotación empleada por los operarios. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Secadora 
Equipo requerido para secar los overoles sometidos al lavado. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Casillero para 
colocar la dotación 

Equipo requerido para colocar los overoles lavados y propiciar la entrega a los operarios. 
Casillero en HR de 3mm para colocar overoles. Cubículos de 030 x 0,40 y 0,40 de 
profundidad. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Recipiente para 
acumular de la 
dotación usada 

Equipo requerido para colocar los overoles usados en las labores de sacrificio Recipiente 
Colempaques Practiwagon o similar de 760 litros de volumen, con ruedas delanteras 
giratorias en poliestireno de 3” de diámetro y traseras de 8” en caucho. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Cuchillos 

Mientras usa un cuchillo realizando el corte, la otra unidad debe permanecer en el 
compartimiento de esterilización. Por cada corte que realice, debe cambiar el cuchillo. 
Cuchillo con hoja en acero inoxidable y mango en plástico de alta densidad. 
Tiempo de vida útil: 1 año 
Cantidad requerida: 300 

CHAIRAS 

Los operarios utilizan la chaira cada que estime que el cuchillo ha perdido el filo, toma la 
chaira y pasa el cuchillo por ambos lados del filo en sentido descendente con respecto a 
la chaira. Equipo con mango plástico de alta densidad y varilla en acero inoxidable con 
ranuras finas. 
Tiempo de vida útil: 1 año 
Cantidad requerida: 150 

Dotación (overoles, 
guantes, botas de 

Overol en tela, bota alta de caucho con suela antideslizante, guantes de caucho, y peto 
de plástico para el personal que labora en sitios de contacto con el agua. 
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caucho, casco, petos 
plásticos) 

Tiempo de vida útil: 0,5 años 
Cantidad requerida: 200 

Guantes en acero 
inoxidable 

Guante muñequero construido con hilos de acero inoxidable, cuenta con un sistema para 
amarrar en la muñeca. 
Tiempo de vida útil: 1 años 
Cantidad requerida: 50 

EQUIPOS Y UTENSIOLISO REQUERIDOS EN LA PLANTA PARA EL SACRIFICIO DE PORCINOS 

Box para 
insensibilizar 
porcinos 

Es el sistema que permite ingresar de manera controlada el animal porcino desde el toril 
de ingreso a la planta de sacrificio. Box de porcino, fabricado con perfiles tubulares y IPN 
en acero A-42, recubrimiento en chapa de gran espesor, totalmente galvanizado en 
caliente. Puerta de entrada tipo guillotina, lateral basculante existe una abertura frente a 
la puerta de entrada para facilitar el aturdimiento anual del animal, una vez finalizada la 
operación de aturdido el animal sale aturdido por la puerta lateral hasta la zona de 
sangrado. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para la 
insensibilización de 
porcinos 

Equipo requerido para insensibilizar al porcino y facilitar su sacrificio sin tortura. La 
aplicación debe durar entre 4 y 6 segundos, parámetro controlable por medio del 
visualizador en el exterior del cuadro. Equipo electrónico de insensibilización para 
producciones hasta de 70 porcinos por hora. Descarga eléctrica controlada dependiendo 
de la resistencia del animal a insensibilizar, evita al mínimo roturas de huesos así como 
derrames internos.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Unidad de reserva 

Es una pistola que dispara balas de salva que se incrustan el cerebro del animal y que 
permite su insensibilización de forma rápida, evitando el sufrimiento del porcino. Pistola 
cash especial, calibre 22 para aturdimiento de porcinos, mango ergonómico, retorno de 
perno y buen equilibrio. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema de izado 

Equipo requerido para izar al porcino insensibilizado desde el piso hasta el riel de sangría. 
Elevador continuo hacia el riel de sangrado, consiste en un tramo de cadena de arrastre 
que cubre el recorrido desde el nivel inferior al superior. Dotado de empujadores con 
rodamientos y accionamiento por motor-reductor de corona sinfín. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Canal para la sangría 
de porcinos 

Equipo requerido para recibir la sangre del animal que se están sacrificando. Pila de 
sangrado, construida en acero inoxidable AISI-304 calibre 16, con 2 desagües (uno para 
vaciado y limpieza y otro para trasiego con bomba), con patas regulables y llaves de 
cierre. En uno de los lados se cuenta con un salpicadero para evitar el derrame de sangre 
hacia el exterior. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema descensor a 
escaldadora 

Equipo requerido para bajar el porcino desde el riel de sangrado hasta el tanque 
escaldador. Brazo articulado neumático construido íntegramente en acero galvanizado 
en caliente. Provisto de articulación para el descenso hasta la cuba de escalde. Incluye 
polipasto eléctrico de cadena para la maniobra del brazo articulado. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

SISTEMA PARA EL ESCALDADO DE CERDOS 

Escaldado horizontal 

Los porcinos muertos deben ser depilados, para ello previamente deben ser sometidos a 
agua con temperatura alta (620C), para lograr este propósito se debe instalar un tanque 
escaldador que contenga agua caliente. Fabricado en lámina de acero inoxidable de 
1/8”con patas niveladoras, válvula de desagüe de 3” dimensiones de 2.60 m de largo x 
1.80 m de acho y 0.80 m de fondo. Dotado de un sistema para medir la temperatura de 
agua en el interior del tanque y una válvula solenoide para coordinar el ingreso y 
suspensión del vapor a la unidad. Presenta una red de agua fría de media pulgada de 
diámetro. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Escaldado vertical 
Para realizar este proceso se debe contar con el siguiente sistema 
A. Elevador continúo de sangrado 
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B. Sistema introductor a la cadena mecanizada 
C. Cadena mecanizada desde el izado a la canaleta de sangría hasta el descenso a la 
máquina depiladora. 
D. Cabina de escaldado vertical 
E. Sistema de descenso de la canal hasta la máquina depiladora. 
F. Sistema de regulación termostática 
Tiempo de vida útil: 10 años 

Sistema para depilar 
cerdos 

Máquina Peladora-Depiladora con introducción y expulsión por ciclo, mediante sistemas 
neumáticos con mandos. Chasis metálico formado por angulares de gran espesor en 
galvanizado en caliente. El rodillo central provisto de paletas con gomas rascadoras le 
dan un movimiento rotativo hasta su perfecto depilado. Protecciones para salpicaduras 
de agua en P.V.C. tipo alimentario, la cortina de agua en el interior facilita su limpieza 
continua. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesa para el repaso 
del proceso de 
depilado de 
porcinos 

El porcino es expulsado desde la máquina depiladora y es recibido sobre una mesa en 
donde el operario repasa con la ayuda de un cuchillo el depilado, especialmente en la 
cabeza del animal. Mesa fabricada en acero inoxidable 304 calibre 18, con bordes 
elevados de 150 mm para evitar derrame de líquidos. Tiene un desagüe de 3” de 
diámetro conectado directamente a la red general de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema de izado 

Equipo requerido para izar al porcino desde la mesa de repaso y retiro de cascos hasta el 
riel de faenado. Elevador continuo hacia el riel de faenado, consiste en un tramo de 
cadena de arrastre que cubre el recorrido desde el nivel inferior al superior. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
flameado de los 
porcinos 

Equipo requerido para ubicar al manipulador que se encarga de flamear los animales 
sacrificados. Para ello emplea un soplete manual y expone el porcino al fuego producido 
por un tiempo aproximado de un minuto. Plataforma fijada sobre el piso construida en 
tubería galvanizada, lámina antideslizante y perfiles en acero galvanizado. Incluye 
anclajes, escalera de acceso y baranda protectora. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para el 
flameado de los 
porcinos 

Equipo requerido para flamear la piel de los porcinos sacrificados. Soplete flameador 
manual con cuatro boquillas en acero inoxidable, para uso con gas natural propano o 
butano. Mango con regulación de salida. 
Tiempo de vida útil: 8 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para el 
repaso de los 
porcinos 

Equipo requerido para ubicar al manipulador que se encarga de pulir el proceso de 
depilado y flameado de los cerdos. Plataforma neumática de trabajo, bastidor fabricado 
en acero inoxidable 304, columna central para alojamiento de cilindro neumático. 
Barandas y pasamanos en acero inoxidable 304, piso antideslizante abocardado 
Inoxidable y borde frontal en polietileno. Mecanismo neumático por pedal, elevación 
máxima de 1,2 metros y soporta carga hasta de 200 kilogramos. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Plataforma para el 
retiro de las vísceras 
de los porcinos 

Es un equipo que permite ubicar los operarios que van a ligar el recto, retirar la víscera 
blanca y roja. Plataforma fija fabricada con perfiles UPN y tubo para el pie soporte en 
acero galvanizado en caliente, provista de suelo antideslizante, barandas de protección 
en acero inoxidable 304 y escalera de acceso. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Equipo para ligar el 
recto 

Cuando el recto queda expuesto, debe ser ligado para evitar derrames indeseables que 
pongan en riesgo la inocuidad del alimento, para lograr este propósito se requiere un 
equipo ligador. Aplicador neumático para el ligamiento del recto mediante grapas 
plásticas.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma 
neumática para el 
corte en canal 

Equipo requerido para que el manipulador opere la sierra para cortar el cuerpo del 
porcino en canales. Plataforma neumática de trabajo, bastidor fabricado en acero 
inoxidable 304, columna central para alojamiento de cilindro neumático. Barandillas y 
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pasamanos en acero inoxidable 304, piso antideslizante abocardado Inoxidable y borde 
frontal en polietileno. Mecanismo neumático por pedal, elevación máxima de 1,2 metros 
y soporta carga hasta de 200 kilogramos. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para 
realizar el corte de 
canal 

El empleo de este equipo permite fraccionar el cuerpo del porcino en dos partes 
(canales), mediante un corte a lo largo de la columna vertebral. Sierra de cinta para el 
esquinado de porcino PSS4824 o similar, opera a 42 voltios. Incorpora doble pulsador de 
seguridad, que evita riesgos para el operario que la utiliza. No hay desprendimiento de 
astillas de hueso, incluye transformador, balanceador y esterilizador. 
Equipo de esterilización exterior adaptable a sierra de cinta. Fabricado en acero 
inoxidable 304 calibre 18, calentamiento de agua con resistencia eléctrica y sistema de 
control de la temperatura.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 2 

Plataforma para el 
proceso cero 
tolerancia 

Es un equipo que permite ubicar a un operario para realizar el procedimiento de cero 
tolerancia que consiste en corregir y minimizar los riesgos asociados a los accidentes que 
se presenten a lo largo del proceso de sacrificio y que ponga en riesgo la inocuidad de los 
alimentos. Plataforma neumática fabricada en acero inoxidable, columna central para 
alojamiento de cilindro neumático, Barandas de seguridad en acero inoxidable 304, suelo 
antideslizante abocardado Inoxidable y borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Plataforma para la 
ejecución de la 
inspección post 
mortem 

Es un equipo que permite ubicar al inspector veterinario para ejecutar la verificación del 
estado de las canales porcinas, el desplazamiento de la plataforma permite acceder a la 
totalidad del cuerpo del animal, lo que propicia condiciones ideales para la ejecución de 
la operación. Plataforma neumática fabricada en acero inoxidable, columna central para 
alojamiento de cilindro neumático, Barandas de seguridad en acero inoxidable 304, suelo 
antideslizante abocardado Inoxidable y borde frontal en polietileno. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Sistema para pesar 
las canales 

Una vez el cuerpo del porcino haya superado la inspección veterinaria, se somete a su 
pesado para coordinar el despacho y establecer el rendimiento del animal, producto de 
comparar el peso en canal con el obtenido en la zona de corrales (peso vivo). La 
construcción es en acero galvanizado, el tope de sobrecarga es ubicado debajo de la 
célula, las bridas y los tirantes para sujeción de la unidad. La unidad cuenta con un visor 
en carcasa de acero inoxidable y display retroiluminado en LCD y el teclado con 
pulsadores para un rápido manejo. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 

Sistema para el 
lavado de canales 

Cabina para el lavado y descontaminación de canales mediante agua a presión y ácido 
láctico u otra sustancia desinfectante aprobada para aplicar sobre alimentos. Fabricada 
en acero inoxidable, dispone de puertas batientes mecánicamente; estas puertas, una 
vez se encuentra dentro la canal, se cierran automáticamente y entra en funcionamiento 
un dispositivo de duchas móviles que llevan a cabo el proceso de lavado con agua a 
presión. Una vez concluido este lavado comienza el pulverizado con ácido láctico u otra 
sustancia, de esta manera se asegura la descontaminación de elementos patógenos en 
los canales. Estos movimientos son dirigidos a través de un pequeño PLC dispuesto en el 
mando que incluye la cabina.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Poleas para el izado 
hasta el riel de 
sangría 

Gancho con eslinga tubular para sangrado de porcinos, con soporte en pletina de acero 
templado y galvanizado, "Diábolo" de acero templado y cincado, cojinetes estancos de 
engrase permanente. Provistos en la parte inferior de cadena de gran espesor con argolla 
para sujeción de la pata trasera del animal. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 40 

Birriel aéreo para el 
faenado y 
terminado de los 
porcinos 

El animal avanzará por el birriel por efecto de la gravedad, ante una pequeña fuerza dada 
por los manipuladores en cada punto del proceso. Carrilería birriel en aluminio. 
"Extrusionado". Calidad de aleación 50S-T5 (6065 HB, escala BRINED). Aleación química: 
UNE 38.337-82 38.350-84. Provisto de soportes construidos en aluminio fundido. 
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Sujeción a la estructura por medio de pinzas y tornillos. Incluye los desvíos simples, las 
curvas 90º, desvíos Dobles y los finales de la carrera. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 288-438 m 

Ganchos para el 
transporte sobre 
birriel 

Equipo requerido para colgar las canales en el enrielado aéreo, se emplea a partir del 
izado posterior al proceso de depilado. Carro para transporte aéreo sobre birriel 
fabricado en duraluminio tratado, ruedas y roldanas en nylon. Con rodamientos estancos 
anti humedad de fácil montaje. (Con la posibilidad de cambiar rueda o rodamiento). 
Provisto en su parte inferior de camal faenado porcino IPR redondo inoxidable curvado 
para su enganche al tendón. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 400-750 

Lavamanos con 
esterilizador de 
cuchillos y chairas 

Es un equipo provisto de agua fría y caliente que permite lavar las manos y esterilizar los 
equipos que se usan en el proceso (cuchillos y chairas). Construido en acero inoxidable 
304 calibre 14; tipo pedestal para fijación en el piso de la planta o al piso de una 
plataforma. Pozuelo tipo embudo, esterilizador interno en acero inoxidable con 30 cm de 
profundidad, 35 cm de largo, 10 cm  de ancho. Calentamiento de agua por resistencia 
eléctrica, termostato control de temperatura, termómetro de caratula, soporte para 
dispensador de jabón, válvula mezcladora de agua caliente y fría de accionamiento con el 
pie o por rodilla, grifo tipo cuello de ganso. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 14 

Retorno de poleas 

El operario encargado de bajar el porcino desde el riel de sangría hasta la cuba de 
escaldado, retira la polea y la coloca sobre el sistema que la retorna hacia el punto de 
izado inicial. Construido el riel de hierro galvanizado en caliente, provisto de frenos 
mecánicos para disminuir la velocidad de descenso de la polea. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Tobogán para 
desplazar las 
vísceras blancas 

Equipo requerido para enviar las vísceras blancas desde la plataforma de retiro hasta el 
área de procesamiento conexa. Construido en acero inoxidable 304 calibre 16 en forma 
de canal.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para 
recepcionar las 
vísceras blancas de 
los porcinos 

A esta mesa llega todo el paquete de vísceras blancas, el operario desliga los intestinos 
del estómago y los direcciona en la zona para continuar los procesos. Mesón construido 
en acero inoxidable 304 calibre 16. Posee dos desagües de 3” de diámetro, conectados 
directamente a la red de alcantarillado.  
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
vísceras blancas 

En esta mesa se colocan las vísceras que han sido procesadas para que el Inspector oficial 
haga la correspondiente evaluación del estado de las mismas. Mesón construido en 
acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de diámetro, conectado 
directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Tasajeras para 
colocar las vísceras 
blancas antes y 
después de ser 
ejecutada la 
inspección oficial 

Es una ganchera en donde se colocan las vísceras blancas. Es una serie de ganchos 
construidos con varillas de acero inoxidable de ¼” montados sobre tubos de acero 
galvanizado de 3 pulgadas de diámetro. La unidad está sujetada al piso y la pared, tiene 
dos niveles. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2  

Carros para el 
almacenamiento de 
las vísceras blancas 

Este utensilio es requerido para almacenar las vísceras blancas una vez hayan superado 
la inspección veterinaria, almacenarlas y propiciar su refrigeración en los cuartos fríos. 
Estructura de dos ramales con dos niveles cada uno, construido en tubos de acero 
galvanizado de 2’’ de diámetro provistos de ganchos en varilla de acero inoxidable de ¼’’ 
separados cada 20 cm. Todo soportado sobre un marco de 1,5 m X 0,8 m construido en 
ángulo de acero inoxidable 2’’. Cuenta con cuatro ruedas macizas de teflón, un par es fijo 
y el otro par gira libremente. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 4-6 
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Tobogán para 
desplazar las 
vísceras rojas 

Equipo requerido para enviar las vísceras rojas desde la plataforma de evacuación hasta 
el área de procesamiento conexa. Construido en acero inoxidable 304 calibre 16 en 
forma de canal.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para recibir 
las vísceras rojas de 
los porcinos 

A esta mesa llega todo el paquete de vísceras rojas, el operario desliga los intestinos del 
estómago y continúa con el proceso de identificación y lavado. Mesón construido en 
acero inoxidable 304 calibre 16. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 1 

Mesón para realizar 
la inspección de las 
vísceras rojas 

En esta mesa se colocan las vísceras que han sido procesadas para que el Inspector oficial 
haga la correspondiente evaluación del estado de las mismas. Mesón construido en 
acero inoxidable 304 calibre 16. Posee un desagüe de 3” de diámetro, conectado 
directamente a la red de alcantarillado. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 1 

Tasajera para 
colocar las vísceras 
rojas antes y 
después de ser 
ejecutada la 
inspección oficial 

Es una ganchera en donde se colocan las vísceras rojas. Es una serie de ganchos 
construidos con varillas de acero inoxidable de ¼” montados sobre tubos de acero 
galvanizado de 3 pulgadas de diámetro. La unidad está sujetada al piso y la pared, tiene 
dos niveles. 
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 2 

Carros para el 
almacenamiento de 
las vísceras rojas 

Este utensilio es requerido para almacenar las vísceras rojas una vez hayan superado la 
inspección veterinaria y para propiciar su refrigeración en los cuartos fríos. Estructura de 
dos ramales con dos niveles cada uno, construido en tubos de acero galvanizado de 2’’ 
de diámetro provistos de ganchos en varilla de acero inoxidable de ¼’’ separados cada 20 
cm. Todo soportado sobre un marco de 1,5 m X 0,8 m construido en ángulo de acero 
inoxidable 2’’.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 4-6 

Recipientes para 
almacenar los 
decomisos 

Para el manejo de los decomisos generados en la inspección veterinaria, se deben 
adquirir recipientes plásticos de cierre automático y sistema de ruedas para facilitar su 
traslado. Recipientes plásticos de 250 litros de volumen, con tapa de cierre automático y 
dos ruedas macizas. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 15 

Recipientes para 
almacenar los 
residuos ordinarios 

Requeridos para almacenar los residuos sólidos ordinarios que se generan en los baños, 
vestieres, zona social y para recibir las toallas desechables empleadas para el secado de 
las manos. Recipientes plásticos de 80 litros de volumen, con tapa de cierre automático. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 40 

Bascula para el 
pesaje en pie 

Equipo requerido para el pesaje de los animales que llegan a la Nueva Planta de 
Beneficio Animal. Corral estructural. Indicador de peso marca Holbright modelo 8212 o 
similar. Kit de 4 celdas de carga marca Celtron. Caja de juntas para 4 celdas de carga e 
impresora Epson LX 300 o similar. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 1 

Hidrolavadora 

Equipo requerido para las labores de aseo y desinfección de los carros empleados para 
almacenar y despachar las canales y los productos comestibles y para el lavado y 
desinfección de las plataformas. Maneja una presión de 2000 psi y se puede suministrar 
agua fría y caliente. Hidrolavadora de alta presión marca KARCHER modelo HDS 558 C o 
similar.  4.3 HP. 3600 rpm, para suministrar hasta 9.2 litros por minuto de agua fría o 
caliente, con boquilla manual para aspersión, 3 ruedas en plástico de alta resistencia, 
manómetro y termómetros. Incluye 20 metros de cableado. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Lavamanos dobles 
para los filtros 
sanitarios 

Es un equipo provisto de agua fría que permite lavar las manos de los operarios al 
ingresar a cada una de las zonas que componen la planta de beneficio. Equipo construido 
en acero inoxidable 304 calibre 14; Para fijación en el piso a través de cuatro patas en 
tubo de acero inoxidable de 3” de diámetro, pozuelo amplio en acero inoxidable. Soporte 
para dispensador de jabón, accionamiento con el pie o por rodilla, grifos tipo cuello de 
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ganso. Medidas del lavamanos: 103 cm largo, 50 cm ancho, 25 cm profundidad y 120 cm 
de altura total. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 4 

Equipo para la 
esterilización de 
utensilios 

Todos los cuchillos, chairas y guantes de acero inoxidable empleados en cada una de las 
tres zonas que comprenden el salón de sacrificio, serán lavados e introducidos en el 
gabinete de esterilización antes de iniciar la faena de sacrificio. Gabinete en acero 
inoxidable ROSER modelo MC1 o similar de doble cámara, con recirculación de agua, 
opera a Vapor o por resistencia de 1000 W. 
Tiempo de vida útil: 20 años 
Cantidad requerida: 4 

Secador eléctrico 
para filtros 
sanitarios 

Una vez los operarios se hayan lavado las manos, proceden a su secado en el equipo 
eléctrico instalado para este propósito. Secador de manos eléctrico dotado con pulsador 
manual. 
Tiempo de vida útil: 8 años 
Cantidad requerida: 4 

Dosificador 
desinfectante 

Utensilio empleado para colocar la solución desinfectante a emplear en la desinfección 
de las manos. 
Tiempo de vida útil: 2 años 
Cantidad requerida: 44 

Sistema para colgar 
los petos en los 
filtros sanitarios 

Equipo requerido para que los operarios cuelguen los petos empleados en sus labores 
diarias, en el momento de tener que salir desde su puesto de trabajo hacia el baño o a la 
zona social. Sistema construido en platina de aluminio de dos pulgadas de diámetro con 
ganchos en varilla galvanizada de 5/8 asegurada con tornillo galvanizado de rosca 
ordinaria. Cada punto para colgado tiene un gancho plástico para colocar el casco. Largo 
3 metros. 
Tiempo de vida útil: 10 años 
Cantidad requerida: 4 

Televisor para las 
zonas sociales 

Equipo de dotación para las zonas sociales. 
Tiempo de vida útil: 8 años 
Cantidad requerida: 3 

Carro transportador 
de ganchos 

Equipo requerido para almacenar y transportar los ganchos empleados en el proceso, 
después de realizar los respectivos despachos. Fabricados en acero inoxidable, calibre 16 
tipo 304, dos (2) ruedas giratorias y dos (2) fijas de 4” y tubo galvanizado de 1 ½”.  
Tiempo de vida útil: 15 años 
Cantidad requerida: 3 

Luximetro manual 
para medir la 
intensidad lumínica 

Equipo requerido para medir la intensidad lumínica en las plantas de beneficio animal, se 
debe garantizar las luxes requeridas en cada zona y el dato arrojado por el equipo sirve 
para instalar o cambiar las lámparas. Luximetro digital con sensor fotodiodo de silicio y 
con display digital. 
Tiempo de vida útil: 5 años 
Cantidad requerida: 1 

Fuente: ACOTECNIC Cia. Ldta. 2011           Elaboración: UCUENCA EP 

 
Existen otros equipamientos necesarios para la implementación de la PBA estos son: 

 

- Caldera 

- Compresores 

- Planta eléctrica de emergencia 

- Bombas de agua 

- Cañones hidroneumáticos 

- Cámaras frigoríficas. 

 
 
Materiales e insumos 
 
Para la fase de construcción existe una cantidad considerable de materiales que se requieren más de 
dos mil ítems, ésta información se encuentra de manera detallada en el análisis de costos unitarios de 
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todo del proyecto. No obstante, de manera general en la siguiente tabla se incluyen los materiales 
primordiales para la construcción de la PBA con un estimado de las cantidades requeridas. 

 
TABLA  68. MATERIALES E INSUMOS PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

Materiales e insumos Descripción 

Agua 

Se entenderá por suministro de agua para la formación de rellenos, 
mamposterías y hormigones de estructuras, al conjunto de operaciones que 
deba efectuar el constructor para disponer en el lugar de las obras. 
Cantidad: 1.209.706 litros 

Cemento Portland 

Es el producto obtenido por la pulverización del clinker Portland, con la posible 
adición durante la molienda de una o más de las formas de sulfato de calcio, y/u 
otros materiales adecuados en proporciones que no sean nocivas para el 
comportamiento posterior del producto. 
Cantidad: 54.731 sacos 

Árido fino (arena) 
La arena, árido fino. Árido cuyas partículas atraviesan por el tamiz INEN 4,75 
mm. y son retenidas en el tamiz INEN 75 um. 
Cantidad: 4.662 m3 

Árido grueso (ripio) 
Será el árido cuyas partículas es retenido por el tamiz INEN No. 4 (4,75 mm.). 
Los agregados gruesos para el hormigón estarán formados por grava, roca 
triturada o una mezcla de ellos. 

Bloque de hormigón vibro 
comprimido 

Es un elemento simple hecho de hormigón, en forma de paralelepípedo, con 
uno o más huecos transversales en su interior, de modo que el volumen del 
material sólido sea del 50% al 75% del volumen total del elemento. 
Cantidad: 61.000 

Perfiles estructurales livianos 

El perfil liviano será el fabricado mediante la utilización de plancha delgada de 
acero de un espesor comprendido entre 2 mm. y 5 mm. Los requisitos de 
fabricación y composición química del acero utilizado en estos perfiles, serán los 
establecidos en la Norma INEN 136. Acero para construcción estructural. Los 
espesores nominales de estos perfiles serán de 2, 3, 4 y 5 mm. 

Ladrillo cerámico hueco 

El ladrillo se considera como una pieza de arcilla o tierra arcillosa moldeada 
mecánicamente y cocida, en forma de un paralelepípedo o prisma regular, 
empleado en albañilería. En la elaboración se puede adicionar otros materiales 
de suficiente plasticidad o consistencia, que puedan tomar formas permanentes 
y al secarse no presenten grietas, nódulos o deformaciones. El ladrillo hueco 
tendrá perforaciones en su interior que pasen del 20 % de su volumen. 
Cantidad: 110.000 

Tubería de hierro galvanizado 

Este material se lo describe como tubos soldados de acero al carbono, con 
recubrimiento de zinc, roscables, destinados a la conducción de agua potable y 
otros fluidos a presiones inferiores a 8 MPa.   
Cantidad: 26.800 kg 

Cubiertas y fachadas 
 

Se refiere a la provisión del Estil Panel galvalume y demás accesorios e insumos 
que se requiera para la colocación y fijación en los sitios especificados de las 
cubiertas señaladas en los planos. 
Cantidad: 18.000 m2 

Remates de Aleros Curvos 
con Planchas de  Galvalume 

Serán todos los elementos relacionados con conformación de la curvas de los 
aleros. 

Canal de Galvalume 
Trapezoidal de 20x20cm 

Serán todos los elementos relacionados con la recolección del sistema aguas 
lluvias en las cubiertas. 

Recubrimiento con láminas 
de Policarbonato estriado 
claro 

Se refiere a la dotación y colocación de placas de policarbonato estriado, sobre 
la estructura metálica de cubierta, en los sitios indicados en los planos y acordes 
a estas especificaciones. 

Recubrimiento de aleros con 
láminas de Galvalume 
Perforado e=1mm 

Se refiere a la dotación y colocación de planchas en Galvalume perforadas sobre 
una estructura metálica para recubrimiento de los aleros, en los sitios indicados 
en los planos y acordes a estas especificaciones. 

Recubrimiento de frontones 
con Estil Panel Galvalume 
e=0,40mm 

Se refiere a la provisión de las planchas de Estil Panel Galvalume y demás 
accesorios e insumos que se requiera para la colocación y fijación en los sitios 
especificados en los frontones señalados en los planos. 

Polisombra 
Se refiere a la provisión y colocación de Polisombra sobre los corrales de 
cuarentena de bovinos. 
Cantidad: 467 m2 

Panel modular tipo sándwich 
aislado con poliuretano en 

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por paneles 
modulares, tipos sándwich, inyectados con poliuretano de alta densidad, 
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lámina de acero galvanizado; 
e=80mm y  e=50mm 

acabados las dos caras en lámina de acero galvanizado con revestimiento de 
pintura poliéster al horno, resistente a la humedad y bajas temperaturas. 
Cantidad: 13.000 m2 

Media caña protectora en 
Hormigón simple 
f’c=210kg/cm2 (incluye el 
encofrado) 

Se refiere al suministro de materiales e insumos necesarios para la construcción 
de la Media caña protectora (guarda escoba). 

Mampostería de Ladrillo visto 
de (8x12x30cm)  

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de 
ladrillos macizos prensado o ladrillos huecos prensados de arcilla cocida y 
dimensiones determinadas, ejecutados bajo procesos industriales, de caras lisas 
y perfectamente terminadas, ligados artesanalmente mediante mortero.  

Mampostería de bloque de 
hormigón 

Es la construcción de muros verticales continuos, compuestos por unidades de 
bloques alivianados de hormigón vibrocomprimidos, ligados artesanalmente 
mediante mortero y/o concreto fluido. 

Dinteles y Riostras de 
Hormigón armado hasta 
20cm de ancho 

Comprende el hormigón simple, el acero de refuerzo y su encofrado, que se 
utiliza para la fabricación de riostras y dinteles, y que por lo general se utiliza 
para soportar, arriostrar o sujetar mampostería y similares, y que requieren de 
acero de refuerzo y encofrados. 

Cielo raso 
Son todas las actividades que se requieren para la instalación del cielo raso de 
estructura metálica y planchas de GYPSUM. 

Dinteles de ladrillo visto 
hueco industrial 

Es la colocación manual de ladrillo visto hueco industrial, en hiladas, trabadas, 
niveladas y aplomadas, unidas con mortero de cemento. 

Enlucido 
Será la conformación de una capa de mortero cemento - arena a una 
mampostería o elemento vertical, con una superficie de acabado o sobre la que 
se podrá realizar una diversidad de terminados posteriores. 

Empastado y pintura 
Revestimiento que se aplica a mampostería, elementos de hormigón y otros 
exteriores, mediante pintura caucho sobre, enlucido de cemento. 

Recubrimiento de pisos 
Porcelanato y epóxico de alta 
resistencia química 

Son todas las actividades para la provisión y aplicación de un recubrimiento con 
porcelanato al contrapiso y/o entrepiso de una edificación, por lo general 
utilizada en ambientes expuestos a humedad constante y de tráfico medio. 
Cantidad: 2.700 m2 

Aluminio y vidrio 
Provisión de los perfiles, más implementos e insumos para la fabricación, 
armado y colocación en obra de la tabiquería de aluminio. 
Ventanas: 609 m 

Ascensor de carga 
Suministro e instalación del ascensor. 
Cantidad: 2 

Pasamanos 
Se refiere a los pasamanos de acero inoxidable que se colocarán en las 
diferentes gradas y espacios. 

Cerramiento de malla 
hexagonal 10-11, postes en 
tubo galvanizado Ø=2”, con 
remate Ø=11/2” 

Este rubro contempla la provisión de la malla galvanizada 50/11, tubos 
galvanizados, mas todos los aditamentos e insumos necesarios para la 
construcción y colocación en obra. 
Cantidad: 982 m 

Puerta de control vehicular 
Serán todas las actividades que se requieren para la fabricación, colocación y 
acabado de puertas en perfiles laminados de hierro, tales como tubos 
rectangular, cuadrado, ángulo, te, pletina y similares. 

Muebles de cocina 
Se refiere al suministro más instalación en obra, de mueble bajomesada y alto 
(alacena). 

Mesón de granito 
Este rubro consiste en realizar el revestimiento y acabado en mesones sea esto 
de cocinas, barras de bar, o baños. 
Cantidad: 85,42 m2 

Malla electrosoldada 

Malla a utilizarse será electrosoldada, identificada con el número R 84 o 4.5-15, 
la misma que se utilizará para los pavimentos que se haya planificado con este 
tipo de material. 
Cantidad: 440 kg 

Elaboración: UCUENCA EP 

 
Para la fase de operación de una planta de Beneficio Animal lo fundamental es el suministro de agua 
potable, energía eléctrica y elementos de limpieza, en la siguiente tabla se detalla de manera general 
los principales materiales necesarios. 
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TABLA  69. INSUMOS PARA LA FASE DE OPERACIÓN 
Materiales e insumos Descripción 

Agua Potable Para el proceso de limpieza canaletas, paredes y pisos. 

Jabón Industrial Para el proceso de limpieza canaletas, paredes y pisos. 

Hipoclorito de sodio al 10% Para el proceso de limpieza canaletas, paredes y pisos. 

Gas natural propano o butano Empleado para el funcionamiento del sistema de flameado de 
porcinos. 

Acido débil u otra sustancia para desinfectar (ácido láctico) Limpieza general equipos. 

Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.           Elaboración: UCUENCA EP 

 
 
Descargas líquidas:  
 
Los principales componentes del agua residual de una planta de beneficio animal que beneficie 
animales bovinos y porcinos son: la sangre, el contenido ruminal, el estiércol y los productos de las 
labores de sacrificio que presentan elevados valores en concentraciones de DQO y sólidos. 
Otras aguas residuales se generan en el lavado de los pisos, paredes, equipos y en los diferentes 
procesos que tienen lugar en todo el complejo industrial. 
 
Para la PBA se ha considerado la recuperación de la sangre y la retención de los sólidos fibrosos 
provenientes del estómago de los bovinos. Solamente se generarán efluentes contaminados con 
sangre por la limpieza con agua de las instalaciones a utilizarse con este fin, las cuales serán conducidas 
hacia la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR. Así mismo la recuperación de las grasas 
conseguida habitualmente por medio de depósitos con tabiques de contención y de trampas que se 
colocan por donde pasan los vertidos, es una práctica benéfica a favor de dar un pretratamiento a las 
aguas residuales de camales. 
 
Se optó por trenes de tratamiento diferentes para las aguas residuales domésticas y las industriales. 
En el primer caso se adopta por un pozo séptico de doble compartimento, que descarga en un tanque 
de regulación de caudales y luego en dos filtros anaerobios de flujo ascendente (FAFA) en serie. Los 
lodos a purgarse del pozo séptico irán a un lecho de secado y posteriormente a la planta de 
compostaje. 
 
Para los efluentes industriales se optó por un canal de aproximación con una reja de limpieza manual 
para le retención de sólidos mayores, una trampa de grasas, un tamiz estático y posteriormente el 
tanque regulador y las dos unidades FAFA en serie que son las mismas que tratarán los efluentes de 
tipo doméstico. En el tanque regulador se instalará un tamiz estático y se extraerá el agua mediante 
un sistema de bombeo.  
 
Se dispondrá de una cámara de aforo con un vertedero triangular y una estación de recolección de 
muestras de agua. 
 
Para el caso de la sangre captada en las canaletas que son almacenadas en un tanque receptor, el cual 
hace parte de un sistema hidroneumático que permite el traslado desde éste hasta la planta de 
harinas, en donde se empleará un proceso de deshidratación de todos los productos que llegan a esta 
planta (sangre, huesos y decomisos) para obtener harina de carne o de sangre 
 

TABLA  70. DESCARGAS LIQUIDAS GENERADAS EN LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 
Tipo de descarga líquida Cantidad a generar 

(l/día  o l/s) 
Tipo de Tratamiento Forma de disposición final 

Aguas industriales 460 l/s Tratamiento biológico. Filtros anaerobios Lodos secos irán a la planta de 
compostaje 

Aguas residuales domésticas 
(oficinas y vestidores) 

350 l/s Tratamiento biológico. Pozo séptico de 
doble compartimiento 
Filtros anaerobios 

Lodos secos irán a la planta de 
compostaje 
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Sangre porcinos y bovinos 600 l/día Planta de harina (deshidratación) Comercialización 

Fuente: Informe Fase I. Actualización Estudios de la Planta de Beneficio Animal                   Elaboración: UCUENCA EP 

 
Desechos:  
 
Los desechos generados en la Planta de Beneficio Animal se clasifican de acuerdo a la fase de 
construcción y la de operación, de ésta última se ha dividido para la operación de sacrificio de bovinos 
y porcinos, planta de tratamiento de aguas residuales y área administrativa. 
 
Para la fase de construcción se tiene dos grandes tipos de residuos, el primero de ellos producto de la 
excavación el mismo será transportado a lugares autorizados por la fiscalización siempre y cuando el 
material se pueda reutilizar, sino será trasladado al a escombrera más cercana que cuente con 
autorización municipal. Para el caso de los escombros generales 
 

TABLA  71. DESECHOS GENERADOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

Tipo de desecho 
Cantidad a 

generar 
Kg/día 

Tipo de Tratamiento Forma de disposición final 

Material producto de 
excavación 

 
Almacenamiento 
temporal 

Escombrera municipal o de ser el caso traslado del 
material para ser reutilizado. 

Madera  
Almacenamiento 
temporal 

Venta o donación de estos materiales 

Escombros  
Almacenamiento 
Temporal 

Escombrera  autorizada 

Desechos reciclables  
Almacenamiento 
temporal 

Entrega/venta  a un gestor autorizado 

Desechos comunes  
Almacenamiento 
Temporal 

Relleno sanitario 

Desechos peligrosos  
Almacenamiento 
temporal 

Entrega a un gestor autorizado 

Elaboración: UCUENCA EP 

 
Durante la fase de operación se estima la generación de residuos en distintas áreas de la Planta de 
Beneficio Animal, información que representa un estimado y varía de acuerdo a la cantidad de bovinos 
y porcinos que se faenen en la planta. De manera general se estima que por día de operación de la 
PBA en su máxima capacidad producirá lo detallado en las siguientes tablas. 
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TABLA  72. DESECHOS GENERADOS POR EL SACRIFIO DE BOVINOS 

Tipo de desecho 
Cantidad a generar 
Kg/día  

Tipo de Tratamiento 
Forma de 
disposición final 

Tendido de vehículos (material utilizado en 
los vehículos transportadores de ganado 
colocado como cama) 

6400 Compostaje Comercialización 

Estiércol 600 Compostaje Comercialización 

Sangre 7500 Planta de harina Comercialización 

Cuernos 50 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Cascos 40 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Huesos de cabeza 2850 Planta de harina Comercialización 

Rumen 6000 

Compostaje (una min. 
Fracción llegará con el agua 
residual por medio del 
desagüe general a la PTAR 

Comercialización 

Decomisos aprovechables 1000 Planta de harina Comercialización 

Decomisos no aprovechables (animales 
muertos) 
(desecho peligroso ) 

25 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.       Elaboración: UCUENCA EP 

 
TABLA  73. DESECHOS GENERADOS POR EL SACRIFIO DE PORCIONOS 

Tipo de desecho 
Cantidad a generar 

(kg/día) 
Tipo de Tratamiento 

Forma de disposición 
final 

Sangre 770 Planta de harina Comercialización 

Pelo 175 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Cascos 59.5 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Decomisos aprovechables 700 Planta de harina Comercialización 

Decomisos no aprovechables 
(animales muertos) 
(desecho peligroso ) 

17,50 Horno Incinerador 
Cenizas al Relleno 
Sanitario 

Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.       Elaboración: UCUENCA EP 

 
En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales también se generarán desechos, compuestos 
principalmente por material deshidratado en el lecho de secado: Este es generado por las purgas 
realizadas desde el tanque regulador, los filtros anaerobios de flujo ascendente y los pozos sépticos; 
todas las purgas serán dispuestas sobre el lecho de secado para disminuir el contenido de humedad. 
La cantidad de este desecho depende de la frecuencia de purgas por ello no se puede estimar una 
generación diaria. 
 

TABLA  74. DESECHOS GENERADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES 

Tipo de desecho 
Cantidad a generar 
(l/frecuencia purga) 

Tipo de Tratamiento 
Forma de disposición 

final 

Lodo 1347 l Compostaje Comercialización 

Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.      Elaboración: UCUENCA EP 

 
Se considera cuatro sistemas para la disposición de los residuos, los mismos que estarán debidamente 

separados de la planta de beneficio animal, asegurando la inocuidad de los productos comestibles:  

- Proceso de deshidratación para obtener harina de carne o de sangre (Planta de harinas); 

- Incineración de residuos que representan un riesgo alto para las personas que los consuman 

y para el entorno (Horno incinerador); 
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- Proceso de compostaje para transformar los residuos sólidos biodegradables en abono 

orgánico; 

- Relleno sanitario de la ciudad para el despacho de los residuos ordinarios. 

 
TABLA  75. PROCESOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA PBA 

Proceso 
Volumen 

(L) 
Peso 
(Kg) 

Cantidad 
a 

producir 

Plata de Harina: Es un proceso mediante el cual se somete a deshidratación los 
productos marcados en los diagramas de flujo como harina. Consiste en poner en 
contacto indirecto con vapor los residuos a deshidratar (sangre, huesos y 
decomisos aprovechables). El sistema de harinificación no emplea combustible en 
su proceso, simplemente se hace llegar vapor de agua generado desde una caldera 
empleada para este fin. 

13.537 12.820 1.538 kg 

Compost: Es un proceso de transformación controlada de los desechos que se 
generen en la Nueva Planta de Beneficio Animal de Cuenca. El proceso consiste 
básicamente en preparar una mezcla con los desechos, obteniendo una humedad 
inicial promedio del 50%, la relación carbono / nitrógeno al inicio del proceso está 
alrededor del 40%. El proceso tiene una duración de diez (10) semanas, durante las 
cuales recibe tres (3) volteos manuales para incorporarle el oxígeno requerido por 
el proceso. La temperatura que alcanza la pila es de 60 grados centígrados a la 
tercer (3) semana del inicio. 

48.441 13.000 
28,7 

toneladas
/semana 

Incineración: La incineración se lleva a cabo en equipos especialmente diseñados 
para convertir los residuos en cenizas inocuas al cabo de cierto periodo de tiempo. 
Estos equipos utilizan dos cámaras acopladas, una inferior o de combustión y otra 
superior o de post combustión, con el propósito de realizar el proceso de 
incineración con aire controlado. La efectividad de las características de 
antipolución del equipo depende de las condiciones en que trabajen las dos 
cámaras. 

472 367 
18,35 kg 

de 
cenizas 

Relleno Sanitario: Al relleno sanitario se enviarán los residuos ordinarios generados 
en las oficinas, vestidores, baños, circulación peatonal, cafetería, plaza de ganado, 
cenizas del proceso de incineración y eventualmente el pelo de porcinos y los 
cascos retirados de las patas de los porcinos y bovinos sacrificados. Los sólidos 
serán retirados desde su sitio de origen y llevados a un centro de acopio, en donde 
se almacenarán para finalmente ser despachados en los vehículos recolectores de 
la basura en los días y horario que se pacten en el contrato de prestación del 
servicio. Se debe llevar las planillas de control y seguimiento y seguir todos los 
lineamientos del programa de manejo integral de residuos sólidos que debe ser 
ejecutado por la Nueva Planta de Beneficio Animal cuando entre en operación. 

 52.6696 
53 

toneladas 
/ año 

Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.        Elaboración: UCUENCA EP 

 

De los desechos señalados, varios de ellos se clasifican como desechos peligrosos y se encuentran en 

el listado de Desechos Peligrosos y Especiales, establecido en el Acuerdo Ministerial 142 del Registro 

Oficial No. 856 del viernes 21 de diciembre del 2012. 

 
TABLA  76. DESECHOS PELIGROSOS Y ESPECIALES 

Desecho CRIT Código 
Código 
Basilea 

Cadáveres de animales enfermos retirados de camales, veterinarias, granjas, etc. B A.01.09 Y1/A4020 

Cenizas de fondo de la cámara de combustión generados por el proceso de 
incineración 

T E.38.03 Y18 

Fuente: Acuerdo Ministerial 142 del Registro Oficial No. 856   Elaboración: UCUENCA EP 
 

                                                           
 
6 Se estima que la generación per cápita de residuos en el Ecuador es de 0,74 kg/día. (Ecuador en 
cifras. Información Ambiental en hogares. 2016). Cálculo realizado considerando un máximo de 
operación de la planta con 195 trabajadores durante 365 días. 
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8. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

Entre las alternativas que se manejaron para este proyecto fueron enfocadas en la ubicación del 
terreno, pues no de los componentes o instalaciones del proyecto, considerando que el diseño del 
mismo se lo realizó en base a especificaciones y normativa nacional e internacional.  

Es así, que se detalla en los estudios de ACOTECNIC CIA LTDA que para la localización del terreno 
óptimo se realizó un estudio previo a la Factibilidad, de Pre Factibilidad en el que se consideraron 3 
opciones para el emplazamiento de la Planta de Beneficio Animal, se analizaron las opciones de 
acuerdo a las características del terreno, accesibilidad, uso del suelo y características ambientales. 
Luego del análisis de alternativas; en función de determinación de factores de decisión y ponderación 
de importancia, efectuada la matriz de comparación de alternativas, los resultados en orden de 
aptitud de las alternativas seleccionadas fue el siguiente: el primer lugar lo ocupó la alternativa del 
sector de Atucloma Zhucay (identificada como alternativa #3 en el estudio de pre factibilidad), el 
segundo lugar lo ocupó la alternativa del sector Baños – Turi (alternativa #2) y el tercer lugar lo ocupó 
la alternativa del sector Tarqui – Gullanzhapa (alternativa #1). 

Se llegó a determinar que de las 3 alternativas analizadas y evaluadas para la ubicación del terreno 
más adecuado para implementación de la Nueva Planta de Beneficio Animal EMURPLAG EP, la tercera 
opción, propiedad ubicada en el sector Atucloma – Zhucay es la que presentaba las condiciones más 
favorables para implementar los equipamientos previstos e instalaciones complementarias. Las 
ventajas de la alternativa se resumen a continuación: La vía de acceso existente, la carretera Cuenca 
– Tarqui – Girón – Pasaje, facilita la vinculación con el origen y destino de ganado y productos 
faenados; existe la disponibilidad a la venta del propietario; existe transporte inter-parroquial; la 
distancia al límite urbano de Cuenca es de aproximadamente 6 km.; el predio tiene una extensión de 
36, 2 ha; la conformación natural del predio permita un entorno discreto y seguro; la topografía facilita 
la implementación de sistemas tecnológicos de faena miento vertical; el terreno no presenta procesos 
erosivos ni amenazas geomorfológicas visibles; a corto plazo se dispondrá del Sistema de Agua Potable 
de Yanuncay; existe servicio de energía eléctrica y recolección de basura; cuenta con servicio 
telefónico y cobertura de telefonía celular; el uso del suelo es agrícola y pecuario, compatible con las 
actividades a desarrollarse, el suelo clase agrológica IV, es decir es de uso agrícola restringido 
destinado a la regeneración. 

Es importante anotar que el análisis realizado respecto al terreno en los estudios de Factibilidad, se 
pone de manifiesto la preocupación de la morfología topográfica del sitio, por cuanto una gran 
extensión del terreno es inutilizable con fines de emplazamiento físico de obras, tanto por la colina 
existente en el sector sur y por presentar pendientes elevadas en el sector norte, en el sector medio 
se pueden observar plataformas utilizables pero con dificultad pues presentan pendientes entre 25° y 
30°, lo cual repercute en los costos de construcción generando altos costos por el movimiento de 
tierras, excavaciones, rellenos, desalojos y tratamiento de estabilidad de los taludes. Si bien, en el 
estudio de pre factibilidad la característica fue identificada, no fue lo suficientemente valorada, ya que 
la topografía del terreno, con elevadas pendientes, la construcción de plataformas y vías de acceso 
provocarían grandes taludes y para mitigar los efectos que se generarían, se incurrirían en costos que 
son considerables.  
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9. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

Para determinar el Área De Influencia Directa (AID) se consideró especialmente el componente 

ambiental y social, lo que primó especialmente es la alteración al tráfico vehicular en la vía 

Panamericana Sur, la generación de  ruido y vibraciones, y los niveles de integración social;  el resto 

de componentes como se detalló en la línea base ambiental no son representativos, esto tomando en 

cuenta que el predio en donde se emplazará el proyecto cuenta con suficiente espacio para 

implementar un área de amortiguamiento. 

 
TABLA  77. ANÁLISIS DEL COMPONENTE AMBIENTAL, BIÓTICO Y SOCIAL PARA LA DEFINICIÓN DEL AID 

Componente Ambiental 

Geología y 
Geomorfología 

Se considera la vía principal de acceso, al requerirse la intervención en los taludes para la 
construcción del proyecto, por ello un área de 1000 m en la Panamericana Sur. El resto de 
actividades únicamente incidirán en el área del proyecto. 

Calidad de suelo 
La calidad del suelo podría verse afectado por contaminación durante la etapa de construcción y 
operación, no obstante se considera el área del proyecto en donde se podría presentar esta 
realidad. 

Calidad de aire 
Este componente podría verse afectado durante la etapa de construcción así como funcionamiento 
del proyecto, a pesar que existe un área de amortiguamiento del terreno, se considera una 
extensión de 300 metros alrededor del proyecto. 

Hidrología y 
calidad de agua 

Se ha considerado a las quebradas existentes en el área del proyecto que podrían verse afectadas 
durante la construcción y ejecución del proyecto. El proyecto contempla la construcción de una 
PTAR por ello no se considera mayormente este aspecto en el AID. 

Ruido y 
vibraciones 

El área en la que se puede presentar impactos es considerada un eje de 300 m alrededor del área 
del proyecto 

Componente Biótico 

Flora y 
Vegetación 

No existe vegetación nativa y la disponible se encuentra alterada. La vegetación original está en su 
mayor parte destruida y ha sido reemplazada por cultivos y plantaciones de eucalipto. Los 
remanentes de vegetación original se encuentran generalmente en pendientes pronunciadas, 
barrancos y otros sitios poco accesibles, en donde no se implementara el proyecto. Por ello el área 
del terreno del proyecto es la considerada como AID para este componente. 

Fauna 
Tal como se detalla en la línea base, el área del proyecto la fauna presente en el área es propia de 
zonas degradadas que están relacionadas a actividades agrícolas. No se considera más que el área 
del proyecto como área de influencia directa para este componente.  

Componente Social 

Niveles de 
integración social 

El área que se verá directamente intervenido por la construcción y operación del proyecto es la 
comunidad de Atucloma, en donde se evidenciarán las intervenciones durante la fase de 
construcción como de operación, al encontrarse el terreno en esta comunidad, y ser visible desde el 
centro de la misma. No obstante, también será la beneficiaria de los proyectos de compensación 
social que se implementen. 

Elaboración: UCUENCA EP 

 

El área del proyecto representa 36, 2 ha y el área de influencia directa se estima en 198 ha tal como 

se puede observar en el siguiente gráfico.  
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GRAFICO  45. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA NUEVA PBA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 
 

 ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 
 

A diferencia del Área de Influencia Directa, el Área de Influencia Indirecta se consideraron aspectos 

sociales y de incidencia del proyecto. En este sentido, al AID se le incluyó la organización política 

administrativa que representa el GAD Parroquial de Tarqui así como la influencia del proyecto a nivel 

de la vía Panamericana Sur, no solo por las afecciones durante la construcción del proyecto, sino por 

el incremento de la circulación vehicular cuando el proyecto se encuentre operativo, según se muestra 

en GRAFICO  46. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA. 

 
GRAFICO  46. AREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

10. INVENTARIO FORESTAL Y VALORACION ECONOMICA DE BIENES Y SERVICIOS 
Al momento según el emplazamiento de la obra, no se prevé remoción de cobertura vegetal nativa. 
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11. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La identificación y evaluación de impactos está basado en una matriz causa-efecto: Matriz de Leopold, 
la metodología de esta matriz se describe de manera resumida a continuación. 
 
El método que se aplicó consistió en desarrollar una matriz que permite establecer las relaciones 
causa-efecto de acuerdo a las características particulares de cada proyecto, a partir de dos listas de 
chequeo que contienen las posibles acciones proyectadas y los factores ambientales susceptibles de 
ser modificados por el proyecto. Las columnas en la matriz contienen las acciones/actividades del 
proyecto que pueden alterar el ambiente y los descritos en las filas son los factores ambientales que 
pueden verse alterados. 
 
La calificación y valoración de impactos se basa en dos valores: Magnitud (hace referencia a la 
intensidad y dimensión del impacto y se valora de 1 a 10 para impactos positivos (+) y negativos (-) e 
Importancia (relevancia del impacto, se califica de 1 a 10 en orden creciente de importancia). 
 
La valoración cualitativa de impactos se realiza calificando el grado de magnitud e importancia del 
impacto identificado, mediante los siguientes criterios: 

 
TABLA  78. CRITERIOS CALIFICACION IMPACTOS 

Variable Simbología Carácter Valor 

Carácter 
 

Positivo (+) si el componente presenta una 
mejora con respecto a su estado previo a la ejecución 
del proyecto 
Negativo (-) si el componente presenta 
deterioro con respecto a su estado previo a la ejecución 
del proyecto 

MAGNITUD 

Intensidad: es el grado con que el impacto alterará un 
componente ambiental 

i 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Extensión: hace referencia a la extensión espacial que el efecto 
tendrá sobre el componente ambiental. 

e 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

Duración: se refiere a la duración de la acción impactante, no 
de sus efectos. 

d 

Permanente 3 

Temporal 2 

Periódica 1 

IMPORTANCIA (I) 

Reversibilidad: Implica la posibilidad, dificultad o imposibilidad 
de que el componente ambiental afectado retorne a su 
situación inicial, y la capacidad que tiene el ambiente para 
retornar a una situación de equilibrio dinámico similar a la 
inicial. 

R 

Irrecuperable 3 

Poco recuperable 2 

Recuperable 1 

Riesgo: Expresa la probabilidad de ocurrencia del impacto. g 

Alto 3 

Medio 2 

Bajo 1 

Extensión: hace referencia a la extensión espacial que el efecto 
tendrá sobre el componente ambiental. 

e 

Regional 3 

Local 2 

Puntual 1 

 
Para calcular la magnitud del impacto es a través de la sumatoria acumulado de los valores asignados a: 
intensidad, extensión y duración, con la siguiente fórmula en la que se incluye el peso del cada criterio: 
M= (0.40i) + (0.40e) + (0.20d). Para la Importancia se aplica la siguiente fórmula: I = (0.30e) + (0.20r) + 
(0.50g). 
 
La interpretación de los resultados obtenidos, de la magnitud e importancia del impacto se valoran de 
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acuerdo a la siguiente escala de valores: 
 

TABLA  79. ESCALA DE VALORACION DE LA MAGNITUD E IMPORTANCIA 

Escala valores 
estimados 

Valoración 
del impacto 

1.0 – 1.6 Bajo 

1.7 – 2.3 Medio 

2.4 - 3.0 Alto 

 
Finalmente la se determina la severidad de los impactos ambientales por medio de la multiplicación de 
los valores de magnitud por la importancia y se clasifican de la siguiente manera: 
 

TABLA  80. ESCALA DE VALORACION DE LA SEVERIDAD DEL IMPACTO 

Escala valores 
estimados 

Severidad 
del impacto 

1.0 – 3.0 Poco Significativo 

3.1 – 6.0 Medianamente Significativo 

6.1 – 9.0 Altamente Significativo 

 
Ahora bien, para el proyecto de Nueva Planta de Beneficio Animal se consideraron los siguientes 
pasos:  
 
1. Identificación de actividades y los impactos ambientales que éstas generan. 
2. Calificación y valoración de impactos ambientales 
3. Jerarquización de impactos ambientales 

 

Identificación de Impactos Ambientales  
 
Evidentemente las actividades humanas generan impactos ambientales, en el caso del presente proyecto 
tiene varios posibles impactos que se pueden presentar en las diferentes etapas del mismos. En este 
acápite, se detallan los factores ambientales y los posibles impactos (positivos y negativos) considerados 
se pueden presentar en el proyecto; información se detalla en la siguiente tabla. 
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TABLA  81. DESCRIPCIÓN FACTORES AMBIENTALES Y POSIBLES  IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO 

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR AMBIENTAL DEFINICION FACTOR AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN DEL POSIBLE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA EL PROYECTO 

CLASIFICACIÓN 
IMPACTO PARA 

EL PMA 

FISICO 

Atmósfera 

Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que alteran su 
calidad (gases, material particulado). 

Gases (Co, SO2 y NOx) y malos olores que se 
producen en la incineración de desechos. 
Malos olores producto del proceso de 
compostaje. 
Emisión de contaminantes a la atmosfera por 
la diferente maquinaria que participe en el 
proceso constructivo. 

AT1 

Nivel sonoro 
Incidencia de ruidos indeseables relacionados 
con las actividades propias del proyecto. 

Contaminación acústica por el transporte de 
productos y animales. 
Contaminación acústica durante el proceso 
constructivo de la PBA 
Contaminación acústica por el proceso 
productivo de la PBA 

AT2 

Suelo Calidad del suelo 
Alteración y/o degradación de la calidad del 
suelo –física o química- debida a las actividades 
del proyecto. 

Contaminación del suelo por desechos 
sólidos y líquidos  durante la fase de 
construcción. 
Contaminación del suelo durante la fase de 
operación por desechos sólidos industriales, 
domésticos, líquidos y/o por uso de 
productos de limpieza. 

S1 

Geomorfología 

Formas 
Alteración y/o destrucción de geoformas 
naturales. 

Alteración del paisaje durante la 
construcción de las vías de acceso, 
terraplenes y rellenos. 

G1 

Erosión y 
sedimentación 

Activación de procesos erosivos, arrastre de 
suelos y posterior sedimentación. 

Eliminación de cobertura vegetal del área de 
construcción del proyecto, conformación de 
taludes y áreas descubiertas, tiene la 
capacidad de activar procesos erosivos.  

G2 

Estabilidad 
Activación de fenómenos geodinámicos 
(movimientos en masa: deslizamientos, 
derrumbes y/o asentamientos). 

Modificación en las laderas naturales 
durante los procesos de construcción de 
taludes, vías, rellenos, etc. pude ocasionar 
procesos de inestabilidad. 

G3 

Agua Aguas superficiales 
Alteración de la calidad físico - química y 
bacteriológica- del agua superficial. 

Contaminación del recursos hídricos durante 
las actividades de desbroces, desbosque y 
limpieza de la capa vegetal, o movimientos 
de tierra, durante la etapa de construcción 

AG1 
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Contaminación de la calidad de agua 
superficial por mal manejo de las aguas 
residuales provenientes de la PBA. 
Afectación a la fauna silvestre en caso de 
fugas, derrames accidentales hacia fuentes 
hídricas o suelo. 

Aguas subterráneas 
Alteración de la calidad físico - química y 
bacteriológica- del agua subterránea. 

Contaminación de la calidad de agua 
subterránea por el manejo inadecuado de 
lixiviados productos del proceso de 
compostaje. 

AG2 

Interrupción  de 
drenajes superficiales 

Taponamiento de cauces naturales e 
intercepción del flujo normal de las aguas. 

Represamiento de cauces naturales, debido 
al movimiento de tierras y todo la fase de 
construcción  

AG3 

Medio perceptual 

Vistas y paisaje 
Alteración del paisaje natural por el 
emplazamiento de elementos artificiales en el 
medio natural. 

Contaminación visual / Alteración del paisaje 
natural del área de emplazamiento del 
proyecto. 

MP1 

Atractivos naturales y 
factores físicos 
singulares  

Pérdida y/o afectación de atractivos naturales y 
elementos físicos, únicos y/o raros. 

Alteración de recursos o atractivos naturales 
del AID y AII del proyecto. 

MP2 

BIOTICO Flora silvestre 

Vegetación natural 
arbórea, arbustiva y 
herbácea. 

Tala y/o alteración de la cobertura vegetal del 
bosque  

Pérdida de la cobertura boscosa (remanentes 
de bosque), vegetal y arbustiva, de áreas en 
donde se requiere de movimientos de tierra 
para la implementación de obras o 
instalaciones del proyecto. 

FS1 

Plantas acuáticas 
 

Destrucción y/o alteración de la especies 
vegetales acuáticas (macrofitas, plancton, 
perifiton) 

Afectación de hábitats naturales de las 
quebradas durante la etapa de construcción 
del proyecto. 

FS4 

Especies en peligro, 
amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies vegetales escasas y/o 
únicas 

Afección a especies endémicas del área del 
proyecto, (la diversidad del área del proyecto 
es baja. Se identificaron 18 especies que no 
han sido evaluadas, 1 especie (Pinus patula) 
que corresponden a la categoría de 
Preocupación Menor y 1 especie (Cupressus 
macrocarpa) en la categoría de Vulnerable) 

FS5 

Hábitats naturales 
Afectación y/o eliminación -total o parcial- de 
hábitats naturales 

Eliminación de hábitats naturales debido al 
movimiento de tierras para la 
implementación de las instalaciones del 
proyecto. 

FS6 
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Fauna silvestre 

Mastofauna 
Afectación a la mastofauna (mamíferos) 
existente en la zona en la que se desarrollará el 
proyecto 

Afección a las especies que se encuentran en 
el área del proyecto, durante la etapa de 
movimiento de tierra. 

FAUNA1 

Herpetofauna 
Afectación a la herpetofauna (reptiles) existente 
en la zona en la que se desarrollará el proyecto 

Pérdida de especies de herpetofauna por las 
actividades constructivas del proyecto. 

FAUNA2 

Entomofauna 
Afectación a la entomofauna (insectos) existente 
en la zona en la que se desarrollará el proyecto 

Alteración a las poblaciones de entomofanua 
– individuos presentes en el área de estudio 
son propios de zonas degradadas 
relacionadas a actividades agrícolas -. 

FAUNA3 

Avifauna 
Afectación a la avifauna (aves) existente en la 
zona en la que se desarrollará el proyecto 

Desplazamiento de diferentes especies por el 
desbroce, desbosque y las actividades 
constructivas, en especial aquellas que son 
sensibles al ruido. 

FAUNA4 

Ictiofauna 
Afectación a la Ictiofauna (peces, organismos 
bentónicos) existente en la zona en la que se 
desarrollará el proyecto 

Afectación de la ictiofauna del área del 
proyecto, durante la etapa de movimiento de 
tierra y/o conformación de taludes. 

FAUNA5 

Especies en peligro, 
amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies faunísticas escasas y/o 
únicas 

Afección a especies en peligro de extisión o 
vulnerables –Los anfibios categorizado como 
en peligro de extinción (Gastrotheca 
litonedis) y  Stenocercus festae (vulnerable) – 
Interrupción del movimiento de especies 
Pérdida de madrigueras o refugios 
subterráneos. 

FAUNA6 

Barreras biológicas Barreras biológicas 
Creación de barreras para el tránsito y 
movilización normal de la fauna silvestre 

Formación de barreras biológicas, que 
generen discontinuidades en el ecosistema, 
creando una barrera física que obstaculiza el 
movimiento de especies. 
Conformación de cercas vivas con especies 
de la zona y remoción de especies arbóreas 
introducidas (pino). 

BB1 

Ecosistemas 
frágiles o 
especiales 

Bosques nativos 
Alteración y/o destrucción de remanentes del 
bosque 

Destrucción de remantes de bosque nativo, 
aunque la mayor cantidad de especies 
corresponde a especies pioneras propias de 
ecosistemas degradados o en procesos de 
regeneración 

EF1 

Humedales 
Alteración y/o afectación de ríos, quebradas, 
pozas, entre otras. 

Alteración de quebradas o causes de agua 
durante la etapa de movimiento de tierra, 
conformación de taludes o vías. 

EF2 

Relaciones 
ecológicas 

Salinización de 
recursos hídricos 

Incremento de los valores de pH y niveles de 
sodio en aguas superficiales y/o subterráneas 

Contaminación de recursos hídricos  por 
fugas o mal manejo de aguas residuales 

RE1 
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Salinización de suelos 
Incremento de los valores de pH,  niveles de 
sodio y conductividad eléctrica en suelos 

Cambios positivos en los suelos al generarse 
la remoción de especies arbóreas 
introducidas, como el pino que acidifican los 
suelos e impiden el crecimiento de 
vegetación natural propia de la zona.  
Contaminación de suelo por fugas o mal 
manejo de aguas residuales, materiales 
peligrosos durante la etapa de construcción 
(combustibles y aceites) y presencia de 
agentes contaminantes. 

RE2 

Vectores, insectos y 
enfermedades 

Creación y/o formación de focos  portadores de 
enfermedades (animales o insectos) 

Presencia de focos de infección por varios 
motivos – drenajes obstruidos, inadecuado 
manejo de desechos sólidos y líquidos, entre 
otros -. 
Presencia de organismos portadores de 
enfermedades, roedores, mosquitos, entre 
otros. 
Alteración en la cadena alimenticia por 
actividades de: desbroce, desbosque y 
limpieza y la construcción de la obra civil. 
Invasión de malezas en el área de proyecto 
en especial material vegetal indeseable y/o 
perjudicial.  

RE4 

SOCIOECONOMICO 
Y CULTURAL 

Usos del territorio 

Cambios en el uso del 
suelo 

Cambios, conversión y/o reconversión en los 
usos del suelo 

Conversión del uso del suelo rural (pastizales 
y remanentes de bosque) por el uso 
industrial debido al emplazamiento de la 
infraestructura de la PBA y  obras anexas. 

UT1 

Espacios silvestres 
 

Intervención y/o alteración de áreas naturales, 
terrestres o acuáticas, que no han sido 
modificados por la acción del ser humano, o sólo 
han sido levemente intervenidos por las 
actividades antrópicas 

Alteración de áreas naturales en donde se 
emplazará el proyecto 

UT2 

Silvicultura 
 

Intervención y/o alteración de áreas forestales 
Alteración en áreas forestales por las 
actividades de construcción. 

UT3 

Pastizales 
 

Intervención y/o alteración de áreas ganaderas 
Alteración en el desarrollo de actividades 
ganaderas de la zona, aparición de 
enfermedades o plagas. 

UT4 

Agricultura Intervención y/o alteración de los áreas agrícolas 
Pérdida de  zonas de aptas para la agricultura 
o ganadería  por movimiento de tierra e 

UT5 
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implementación de infraestructura del 
proyecto. 

Áreas urbanas, 
residenciales, 
comerciales e 
industriales 
 

Intervención y/o conflictos de uso con áreas 
pobladas, presentes y/o futuras 
y/o de expansión urbana, áreas de uso 
residencial o áreas de uso comercial y/o 
industrial. 

Alteración al ordenamiento territorial local, 
con la implementación de nuevas 
actividades, viviendas, comercios, industrias, 
entre otros. 

UT6 

Minas y canteras / 
escombreras 

Cruce con áreas de concesión minera 
(explotación de materiales de construcción). 
Adecuada disposición de materiales de desalojo 
o escombros 

Impactos indirectos generados por la 
utilización de minas o canteras que no 
cuenten con autorización correspondiente. 
Alteración en diversas áreas por una 
inadecuada disposición de desalojos o 
escombros. 

UT7 

Nivel 
socioeconómico y 
cultural 
 

Modelos culturales 

Modificación y/o alteración en los modelos 
culturales actuales de la población en el área de 
influencia del proyecto (formas o  patrones, 
explícitos o implícitos, a través de los cuales una 
sociedad regula el comportamiento de las 
personas que la conforman) 

Cambios en el comportamiento cultural y 
social de la población local por la presencia 
de la nueva infraestructura. 

NSC 1 

Salud  
 

Alteración de la salud de la población ubicada en 
el área de influencia 

Afectación a la salud de la población de 
Atucloma por diferentes impactos que se 
generen durante la construcción y operación 
del proyecto. 
Riesgo para la salud pública de la población 
por una mala gestión de materiales 
peligrosos y los desechos sólidos y líquidos 
generados. 

NSC 2 

Seguridad 
 

Riesgos a los que están expuestos los empleados 
y trabajadores del proyecto y la población local 

Riesgo de accidentes laborales y afectación a 
la salud de los trabajadores en el área del 
proyecto. 
Conflictos de seguridad y/o incremento de la 
delincuencia en la comunidad de Atucloma 
por la presencia de personas extrañas. 
Riesgo de accidentes sobre terceros por el 
incremento de tráfico vehicular y diferentes 
actividades constructivas. 

NSC 3 

Empleo y demanda 
de servicios 

Generación de fuentes de trabajo y demanda de 
bienes y servicios debido a las actividades 
relacionadas con el proyecto 

Ocupación de mano de obra local y la oferta 
de insumos, materiales, etc. 
Demanda de bienes y servicios de la zona. 

NSC 4 

Ingresos económicos Elementos monetarios que se acumulan y que Nuevas fuentes de empleo durante la fese de NSC 5 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

 

 
 

P á g i n a  26 

 

generan como consecuencia del círculo de 
consumo-ganancia, derivados de la implantación 
del proyecto 

construcción y operación del proyecto. 

Relaciones con la 
comunidad 

Conflictos entre la comunidad y, originados en el 
desarrollo de la vida del proyecto 

Problemáticas sociales en torno al proyecto, 
división de ideas entre la comunidad, y por el 
cumplimiento de medidas de compensación. 

NSC 6 

Economía 
 

Generación de recursos  monetarios para 
satisfacer las necesidades materiales de la 
sociedad y de la transformación de los recursos 
naturales en productos y servicios finales 

Generación de fuentes de empleo o 
actividades complementarias derivadas del 
proyecto 

NCS 7 

Desarrollo (nacional 
regional y local) 

Progreso en el sentido económico, social, 
cultural o político, en los diferentes niveles 
espaciales de administración político 
administrativo 

La implementación de nueva infraestructura 
dinamizará las actividades económicas a 
nivel local, parroquial y cantonal, en especial 
el sector ganadero. 
El conjunto de infraestructura en el área 
(Planta de Beneficio Animal y Ecoparque 
Industrial) conformara progresivamente un 
polo de desarrollo local, lo que generará un 
cambio en el modo de vida de los pobladores 
y las relaciones de producción del sector 
primario, secundario y terciario. 

NSC 8 

Servicios e 
infraestructura 

Equipamiento 
Conjunto de todos los servicios necesarios en 
industrias, urbanizaciones, etc. 

Mejoramiento en la calidad de vida en 
general de la población del cantón Cuenca, 
mejores procesos y condiciones para el 
procesamiento de productos cárnicos, 
garantizando la inocuidad alimentaria de los 
mismos. 

SI 1 

Red de transporte 
(movimientos y 
accesos) 

Incidencia en carreteras de primero orden, 
segundo orden, caminos, accesos, etc. 
 

Alteración al tráfico vehicular durante la fase 
de construcción por el ingreso y salida de 
maquinaria. 
Alteración al tráfico vehicular, conflictos y 
ralentización del flujo vehicular durante la 
operación del proyecto. 

SI 2 

Red de servicios 
básicos 

Incidencia en los servicios de agua, luz, 
alcantarillado, telefonía, internet, etc. 

Alteraciones al normal funcionamiento de los 
servicios básicos, en especial en la etapa de 
construcción del mismo. 

SI 3 

Deposición de 
residuos 

Incidencia en sitios (espacios físicos) para la 
disposición de residuos.  

Afección por inadecuada disposición de 
desechos sólidos domésticos, industriales, 
orgánicos, peligrosos. 

SI 4 

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/politica
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Abastecimiento de 
agua 

Incidencia en el sistema de consumo de agua 
durante la ejecución del proyecto 

Mejora de los sistemas de abastecimiento de 
agua para el área del proyecto. 

SI 5 

Energía eléctrica Incidencia en la demanda de energía eléctrica 
Mayor demanda y consumo de energía 
eléctrica para el proyecto. 

SI 6 

Bienestar 
Alteración del bienestar ciudadano de las 
personas que habitan cerca 

Diferentes alteraciones al bienestar de las 
personas que habitan cerca, tanto en la 
etapa de construcción como de operación.  

SI 7 

Aspectos 
culturales 

Arqueología 
Alteración de la arqueología existente en la zona 
y/o destrucción de sitios y objetos históricos 

Destrucción de yacimientos arqueológicos 
por las actividades constructivas. 

ARQUEOLOGIA1 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011.          Elaboración UCUENCA EP.
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Una vez detallados los posibles impactos ambientales, en las siguientes tablas se identifican las 
actividades de cada fase del proyecto: construcción, operación y mantenimiento y cierre y abandono; 
así como número de interacciones con los componentes ambientales detallados en la tabla anterior. 

 
a) Fase de construcción 

TABLA  82. IDETIFICACIÓN ACTIVIDADES PARA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

No. FASE ACTIVIDADES No. IMPACTOS 

1 Construcción 
Actividades previas. 
Obtención de permisos y concesiones para aprovechamientos y 
suministro de servicios básicos. 

3 

2 Construcción 
Preparación del área útil 
Desbroce, desbosque y limpieza 

34 

3 Construcción 

Movimientos de tierras.  
Excavaciones y desbanques 
. Rasanteo, nivelaciones, terraplenados y rellenos 
. Preparación de la subrasante 

96 

4 Construcción 
Construcción de obra básica 
Facilidades para servicios y redes de obras básicas. 

36 

5 Construcción 

Construcción de obras temporales  
. Cimentaciones 
. Emplazamiento de estructuras y cubiertas 
. Señalización temporal 
. Retiro y abandono de obras temporales 

47 

6 Construcción 
Construcción de obras permanentes y complementarias. 
. Bases y cimentaciones 
. Emplazamiento de estructuras, y cubiertas 

25 

7 Construcción 

Acabados de obras permanentes 
. Colocación de pisos 
. Pintura 
. Revestimiento de paredes 
. Puertas y ventanas 
. Grifería y sanitarios 
. Cielo raso 

61 

8 Construcción 
Instalación de redes para sistemas de comunicación y otros 
 . Eléctrico, telefónico, internet, radio, TV, alarmas, sistema contra 

incendios 
63 

9 Construcción 
Equipamiento 
 . Instalación de equipos, motores, maquinarias: eléctrico, mecánico, 
hidráulico 

7 

10 Construcción 

Obras anexas 
. Áreas verdes 
. Vías de circulación interior 
. Parqueaderos 
. Guardianía e ingresos 

114 

11 Construcción 
Transporte. 
.  Personal 
. Equipo y maquinaria 

28 

12 Construcción 

Operación de fuentes de materiales: minas o canteras  
. Extracción 
. Cargue y transporte 
. Descargue y desalojo en obra 

56 

13 Construcción 

Operación de áreas de depósito (escombreras) 
. Acopio y recolección de excedentes 
. Transporte 
. Desalojo final 

50 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 
 

De la fase de construcción del proyecto se han identificaron 13 actividades generales dando un total de 620 
interacciones de impactos ambientales. Los mismos que se encuentran detallados en la matriz en digital del 
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ANEXO No. 5. 
 

a) Fase de operación y mantenimiento 

 
TABLA  83. IDETIFICACIÓN ACTIVIDADES PARA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO 

NO. FASE ACTIVIDADES 
NO. 

IMPACTOS 

1 Operación y mantenimiento 
Área administrativa y de servicios: Operación de oficinas, 
bodegas, talleres y baterías sanitarias. 

27 

2 Operación y mantenimiento 

Área de industrialización: sacrificio de bovinos y porcinos: 
Recepción, pesaje y estabilización,  Inspección ante-mortem, 
Insensibilización, Muerte y desangre, Retiro de patas y cabeza, 
Desollado o escaldado, Eviscerado, División de canales, 
Inspección post-mortem, Oreo, Refrigeración, Despiece y 
despacho 

124 

3 Operación y mantenimiento 
Área de gestión de residuos sólidos peligrosos y no peligrosos  
Operación de sitios de recolección y Almacenamiento temporal 

22 

4 Operación y mantenimiento 
Área de gestión de residuos líquidos peligrosos y no peligrosos 
Operación de sitios de recolección y Almacenamiento temporal 

45 

5 Operación y mantenimiento 

Mantenimiento de áreas interiores: administrativa, 
industrialización, de servicios, almacenamiento, sanitaria 
Limpiezas, lubricaciones, Reparaciones, Sustitución parcial de 
elementos o partes defectuosas o dañadas y Sustitución total de 
equipos, máquinas 

39 

6 Operación y mantenimiento 

Mantenimiento de áreas exteriores: áreas verdes, vías interiores, 
drenajes pluviales, parqueaderos, señalización: Limpiezas, labores 
culturales en superficies vegetales, Reparaciones, Sustitución 
parcial de elementos o partes defectuosas o dañadas y 
sustitución total de equipos, máquinas 

54 

7 Operación y mantenimiento 
Transporte: personal, insumos, equipos y productos de 
industrialización. 

35 

8 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS - PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

Entrada de desechos Entrada y mezcla de desechos (sangre y 
decomisos) con material de enmienda (cascarilla de arroz o viruta 
madera) 

11 

9 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS - PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

Descomposición: hilera, pila estática aireada ó biorreactores 
(compostaje cerrado) 
Descomposición aerobia de la fracción orgánica de los desechos, 
incorporando aireación (adición de aire)  
Control de parámetros: temperatura, humedad, pH, oxígeno, 
balance de nutrientes (relación C / N) 

24 

10 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS - PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

Reposo 2 

11 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS - PLANTA DE 
COMPOSTAJE 

Empaquetado y almacenamiento: Preparación del producto 10 

12 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
PLANTA DE COMPOSTAJE 

Comercialización Distribución y venta 7 

13 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
LIQUIDOS - PLANTA DE 
HARINAS 

Digestores: Conducción de vapor a digestores 1 

14 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
LIQUIDOS - PLANTA DE 
HARINAS 

Reactor: Recepción y carga de sangre y decomisos al reactor 7 
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15 

 Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
LIQUIDOS - PLANTA DE 
HARINAS 

Deshidratación: Aplicación de vapor y Aplicación de movimiento 
rotatorio 

3 

16 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
LIQUIDOS 
PLANTA DE HARINAS 

Obtención de harina: Descarga y vaciamiento, Enfriamiento, 
Cernido y encostalado y Pesaje, sellado, empaquetado y 
almacenamiento. 

25 

17 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
LIQUIDOS 
PLANTA DE HARINAS 

Comercialización : Distribución y venta 5 

18 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS 
HORNO INCINERADOR 

Recepción y depósito: Depósitos en el horno 8 

19 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS 
HORNO INCINERADOR 

Combustión: 
 Incineración de residuos: aplicación de temperatura a 600°C 
 Interacción del aire, combustión auxiliar, oxidación y volatilidad 
de residuos 

18 

20 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS 
HORNO INCINERADOR 

Post combustión: 
 Completar la Incineración: oxidación de residuos (aplicación de 
temperaturas a 800°C) 

9 

21 

Operación y mantenimiento 
MANEJO DE DESECHOS 
SOLIDOS 
HORNO INCINERADOR 

Residuos: Manejo de cenizas 11 

22 
Operación y mantenimiento 
PTAR 

Tratamiento primario Cribado grueso-fino, Flotación, Tamizaje 
Regulación de caudal, Homogenización Y Sedimentación 

24 

23 
Operación y mantenimiento 
PTAR 

Tratamiento biológico: Lagunas de estabilización y Filtros 
percoladores aeróbicos, Lodos activados de tipo convencional y 
de régimen completamente mezclado 
Filtros anaeróbicos de flujo ascendente (FAFA) 
Proceso anaeróbico de manto de lodos y flujos ascendentes 
(UASB) 

46 

24 
Operación y mantenimiento 
PTAR 

Tratamiento de aguas residuales domésticas:  Pozo séptico de 
doble compartimento y Conducción de residuos hacia el sistema 
de tratamiento de aguas industriales 

16 

25 
Operación y mantenimiento 
AREA DE CORRALES 

Gestión de aguas de escorrentía: 
Recolección, almacenamiento y descarga. 

39 

26 
Operación y mantenimiento 
AREA DE CORRALES 

Gestión de residuos sólidos (limpieza de corrales): 
Lavado y recolección de sólidos 
Traslado 
Desalojo y disposición final 

30 

27 
Operación y mantenimiento 
LAVADO DE FURGONES 

Operación: Ingreso de vehículos, Lavado, engrasado y pulverizado 
y salida de vehículos. 

15 

27 
Operación y mantenimiento 
LAVADO DE FURGONES 

Mantenimiento: Reparación general. 6 

28 
Operación y mantenimiento 
CAFETERIA 

Operación y mantenimiento de cocina 39 

29 
Operación y mantenimiento 
CAFETERIA 

Operación y mantenimiento de comedor: Servicio de comidas y 
Limpiezas y desalojo de residuos 

14 

30 
Operación y mantenimiento 
CAFETERIA 

Operación y mantenimiento de baños: Generación de aguas 
grises y negras y Limpieza y desalojo de residuos 

25 

31 
Operación y mantenimiento 
CAFETERIA 

Operación y mantenimiento de áreas  exteriores y áreas verdes: 
Limpiezas y desbroce y tratamiento de encespados y plantas 
ornamentales 

20 

32 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Servicio vial: Acceso a instalaciones e integración local,  12 

33 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Seguridad vial: Seguridad peatonal y de tráfico automotor. 5 
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34 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Limpiezas: Desalojo de basuras, residuos sólidos y sedimentos en 
la calzada, Desbroce de malezas en las obras básicas y 
Almacenamiento, retiro, transporte y desalojo del material 

30 

35 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Mantenimiento de taludes (bermas y terraplenes): 
Reconformación de taludes, Control y mantenimiento de 
deslizamientos y derrumbes, Retiro de los materiales sólidos 
desprendidos de los taludes adyacentes a la vía y acumulados en 
la plataforma y cunetas, Control de escorrentía y drenaje de 
aguas superficiales y Control de erosión. 

42 

36 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Mantenimiento de la capa de rodadura: Bacheos en la carpeta 
asfáltica: reparación de la superficie de calzada con mezcla 
asfáltica (baches, roturas, fisuras), Tendido y esparcimiento de los 
agregados, Compactación y Sellado 

29 

37 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Mantenimiento de obras de arte y drenaje: Limpieza de cunetas, 
alcantarillas, estructuras de conducción de aguas superficiales y 
encauzamientos, retiro de escombros y residuos de limpiezas, 
reparación de cunetas y alcantarillas, control de filtraciones y 
muretes de hormigón: alcantarillas, muros de contención, 
sumideros, tomas y otras estructuras, Control de rellenos y 
desalojo de basuras y residuos sólidos 

46 

38 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Transporte: de equipos y materiales, material inerte necesario 
para el mantenimiento de la calzada y anexos, y transporte y 
desalojo de escombros de construcción y material excedente del 
movimiento de tierras 

19 

39 
Operación y mantenimiento 
VIAS INTERNAS 

Mantenimiento de señalización (horizontal y vertical): Limpieza 
de rótulos, Reparación y repintura de rótulos, reposición o 
sustitución de elementos de soporte y señales (rótulos) y 
repintura de marcas en el pavimento 

29 

Elaboración: UCUENCA EP.      Fuente: EsIA ACOTECNIC CIA LTDA  2011. 
 

 

De la fase de operación y mantenimiento se han considerado varias áreas, tanto el de manejo de 
desechos sólidos y líquidos, así como las actividades en el área de corrales, lavado de furgones, 
cafetería exterior y operaciones viales. En este sentido, en total se han identificado 39 actividades 
para la fase de operación y mantenimiento del proyecto, de éstos se desprende un total de 973 
interacciones de impactos ambientales. Los mismos que se encuentran detallados en la matriz del 
anexo en digital No.5. 
 
 

c) Fase de cierre y abandono. 
 
Esta etapa se presenta cuando el proyecto culmine su vida útil o no cumpla con los fines para los cuales 
fue construido.  A pesar que en un escenario cercano no se considera esta actividad del proyecto, en 
caso que se requiera se realizarán las acciones necesarias para recuperar el área de emplazamiento a 
una condición similar a la inicial, para lo cual será necesario la elaboración de un plan específico para 
ello. No obstante, se detalla de manera general las actividades que se requerirían para esta fase. 
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TABLA  84. IDETIFICACIÓN ACTIVIDADES PARA FASE DE CIERRE Y ABANDONO 

No FASE ACCIONES 
NO 

IMPACTOS 

1 Cierre y abandono 
Actividades legales de cierre 
 Comunicaciones 

4 

2 Cierre y abandono 

Retiro de redes de comunicación. 
. Eléctrico, telefónico, Internet, TV y Alarmas 
. Radio 
. Sistema contra incendios 

24 

3 Cierre y abandono 

Retiro de redes hidrosanitarias 
. Excavaciones a cielo abierto  
. Retiro de  cañerías y tuberías 
. Taponamiento de zanjas 

41 

4 Cierre y abandono 
Demolición de estructuras de hormigones: 
. Derrocamiento de muros, paredes, cimentaciones, etc. 

21 

5 Cierre y abandono 

Desmantelamiento y desmontaje de equipos y maquinaria. 
. Eléctrico 
. Mecánico 
. Hidráulico 

22 

6 Cierre y abandono 

Gestión de residuos sólidos 
. Almacenamiento 
. Recolección 
. Transporte 
. Desalojo final 

52 

7 Cierre y abandono 

Gestión de residuos líquidos 
. Almacenamiento 
. Recolección 
. Transporte 
. Desalojo final 

51 

8 Cierre y abandono 
. Transporte de equipos, maquinaria y herramientas 
. Transporte de elementos desmontados 

28 

9 Cierre y abandono 

Rehabilitación del área afectada 
. Limpieza y retiro de obstáculos  
. Rehabilitación de suelos 
. Revegetación 

81 

10 Cierre y abandono 
Entrega del área 
. Aspectos legales 

2 

Fuente: EsIA ACOTECNIC CIA LTDA 2011. 

 

Calificación y valoración de impactos ambientales 

La valoración de impactos se realiza calificando el grado de magnitud e importancia del impacto 
identificado de acuerdo a los criterios que se detallaron al inicio de este capítulo. Las matrices de esta 
calificación y valoración de impactos para las fases de construcción, operación-mantenimiento y cierre 
y abandono se encuentran disponibles en el Anexo en Digital No.5. 

Jerarquización de impactos ambientales 

En las matrices anteriores se categorizan los impactos ambientales en base al valor del impacto, 
determinado previamente en el proceso de identificación, calificación y valoración, estableciendo 3 
categorías: 

 

Interacciones Negativas 
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Altamente Significativas: Son aquellas de carácter negativo cuyo valor del impacto es mayor o igual a 
6.1, 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. 

Medianamente Significativas: Son aquellas de carácter negativo cuyo valor del impacto es menor a 6.1 
pero mayor o igual a 3.1, caracterizándose por ser parcialmente irreversibles de corrección, de 
extensión local  y de duración entre puntual y total. 

Poco Significativas: Corresponden a todas aquellas interacciones de carácter negativo con valor del 
impacto menor a 3.1 y mayor o igual a 1.0. Pertenecen a esta categoría aquellas que son fácilmente 
recuperables, reversibles, de duración esporádica y con influencia puntual. 

 

Interacciones Positivas: Corresponden a las interacciones de tipo benéfico, ventajoso, o favorable 
producidas durante la ejecución del proyecto, y que contribuyen a impulsar el mismo sin causar daño 
al entorno ambiental (las categorías Altamente Significativas, Medianamente Significativas y Poco 
Significativas también se utilizan para estas interacciones).  

 

Análisis de resultados de la evaluación de impactos ambientales 
 
Las interacciones negativas altamente significativas, en las tres fases del proyecto, se identifican 
principalmente en el componente físico, relacionados con la afectación a la calidad de aire y olores. El 
Componente Socioeconómico y Cultural es también afectado por estas interacciones, aunque en 
menor número, en lo que respecta sobre todo al incremento de la red vial y el bienestar de los 
pobladores.  

 

En cuanto a las interacciones positivas altamente significativas de las tres fases del proyecto, estas 
benefician principalmente al componente Socioeconómico y Cultural en lo que se refiere a la 
generación de empleo y, debido a los altos niveles de calidad e inocuidad, a la salud y bienestar de los 
pobladores. 

 
Jerarquización de impactos en la fase de construcción 
 
Se obtuvieron 620 interacciones, de las cuales 462 son negativas y 158 son positivas. En lo que se refiere 
a interacciones negativas, no se encontraron interacciones en la categoría de Altamente Significativas 
(0,00 %), 311 son Medianamente Significativas (67,32 %), y 151 se encasillan en la categoría de Poco 
Significativas (32,68 %).  
 

TABLA  85. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

INTERACCIONES NEGATIVAS INTERACCIONES POSITIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

151 311 0 24 110 24 

32,68% 67,32% 0,00% 15,19% 69,62% 15,19% 

462 158 

FUENTE: ACOTECNIC CÍA. LTDA. 
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GRAFICO  47. PORCENTAJE DE INTERACIONES NEGATIVAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 
ELABORACION: UCUENCA EP 

 
No se identificaron interacciones negativas Altamente Significativas en la etapa de construcción, sin 
embargo se citan con menor incidencia aquellos impactos relacionados con: 
 

 Cambios en el comportamiento cultural y social de la población local en sus modalidades de 
empleo y actividades económicas. 

 Conflictos en la circulación vial por el incremento de tráfico vehicular que conlleva riesgos de 
accidentes de tránsito y atropellamientos. 

 Las afectaciones por la generación de emisiones de particulado sólido (polvo), gases y ruido 
durante la operación de equipos y maquinaria pesada y tránsito vehicular. 

 Afectación a las geoformas, pérdida de suelos, vegetación y hábitats naturales. 

 Posible contaminación de suelos y aguas por una inadecuada disposición de los excedentes 
de excavaciones y residuos. 

 La afectación al paisaje por el emplazamiento de las instalaciones permanentes en el medio 
natural. 

 El riesgo laboral y de accidentes para el personal de la obra y la población local, también se 
constituye en un elemento de potencial impacto negativo debido a la naturaleza de los 
trabajos que se realizan en la ejecución de la obra. 

 La operación de campamentos y obras temporales anexas (talleres, oficinas, etc.), genera 
residuos sólidos y líquidos, que al no ser manejados adecuadamente pueden ocasionar la 
contaminación de suelos y aguas superficiales. 

 
Jerarquización de impactos en la fase de operación y mantenimiento 
 
Se identificaron 973 interacciones totales de las cuales 396 son negativas y 577 son positivas. En lo que se 
refiere a interacciones negativas, nueve corresponden a la categoría de Altamente Significativas (2,27 %), 
248 son Medianamente Significativas (62,63 %), y 139 se encasillan en la categoría de Poco Significativas 
(35,10 %).  
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TABLA  86. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS DE LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

INTERACCIONES NEGATIVAS INTERACCIONES POSITIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

139 248 9 103 449 25 

35,10% 62,63% 2,27% 17,85% 77,82% 4,33% 

396 577 

Fuente: EsIA ACOTECNIC Cía. Ldta. 2011. 
 
 

GRAFICO  48. PORCENTAJE DE INTERACIONES NEGATIVAS EN LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 
ELABORACION: UCUENCA EP 

 
Las interacciones negativas Altamente Significativas en la etapa de operación afectan principalmente 
los componentes físico y socioeconómico debido a: 
 

 Alteraciones en la calidad de aire debido a los gases y malos olores que se producen en la 
incineración de decomisos (productos como carne y órganos no aprovechables), los cuales 
afectarían directamente a los moradores del sector. 

 Afectación debido a la contaminación acústica y emanación de olores provenientes del 
transporte de los productos de industrialización (ganado), lo cual causa alteraciones en el 
bienestar de los pobladores así como en el incremento de la red vial.  

 Es importante señalar el impacto significativo que tendrá el transporte de ganado sobre el 
factor paisaje, debido a la cantidad considerable de animales que se trasladarán hacia el 
centro de faenamiento, provenientes de las dos provincias antes mencionadas.  

 
Dentro de las interacciones positivas, 25 son Altamente Significativas (4,33 %), 449 corresponden a la 
categoría de Medianamente Significativas (77,82 %), y 103 pertenecen a la condición de Poco 
Significativas (17,85 %).  
 
Las interacciones positivas Altamente Significativas afectan principalmente al componente 
socioeconómico, enfocándose principalmente en los factores relacionados con el desarrollo 
económico que va a producir la operación del centro de faenamiento, siendo estos el empleo, ingresos 
monetarios, la economía local, regional y nacional, así como la comercialización de los diversos 
productos derivados del proceso, tales como el compost y la harina de sangre (utilizada para la 
producción del alimento balanceado de animales).  
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Jerarquización de impactos en la fase de cierre y abandono 
 
Se obtuvieron 326 interacciones (identificadas en la matriz de retiro, abandono y entrega), de las cuales 
112 son negativas y 214 son positivas. En lo que se refiere a interacciones negativas, no se encontraron 
interacciones que corresponden a la categoría de Altamente Significativas (0,00 %), 79 son 
Medianamente Significativas (70,54 %), y 33 se encasillan en la categoría de Poco Significativas (29,46 %).  
 

TABLA  87. JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS ETAPA DE CIERRE 

JERARQUIZACIÓN DE IMPACTOS DE LA ETAPA DE RETIRO, ABANDONO Y ENTREGA 

INTERACCIONES NEGATIVAS INTERACCIONES POSITIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

POCO 
SIGNIFICATIVAS 

MEDIANAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

ALTAMENTE 
SIGNIFICATIVAS 

33 79 0 10 179 25 

29,46% 70,54% 0,00% 4,67% 83,64% 11,68% 

112 214 

Fuente: EsIA ACOTECNIC Cía. Ldta. 2011. 

 
 

GRAFICO 49. PORCENTAJE DE INTERACIONES NEGATIVAS EN LA ETAPA DE CIERRE Y ABANDONO 

 
ELABORACION: UCUENCA EP 

 
No se identificaron interacciones negativas Altamente Significativas en la etapa de cierre y abandono, 
sin embargo lo que se presentara como impacto son principalmente la cantidad y disposición de 
residuos que se originarán de las actividades de retiro y desmantelamiento de todo el complejo 
industrial. A más de esto, se debe tener en cuenta el efecto negativo que tendrá sobre el factor red 
de transporte la continua movilización de personal, equipos y residuos, necesaria para estas 
actividades. 
 
Dentro de las interacciones positivas, 25 son Altamente Significativas (11,68 %), 179 corresponden a 
la categoría de Medianamente Significativas (83,64 %), y 10 pertenecen a la condición de Poco 
Significativas (4,67 %).  
 
Las interacciones positivas Altamente Significativas están relacionadas con el bienestar y los factores 
económicos regionales, derivados del empleo e ingresos económicos requeridos para el desalojo y la 
entrega del área. 
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12. ANALISIS DE RIESGOS 
 
Para este apartado se consideró la información generada en el estudio realizado por ACOTECNIC en el 
año 2011, las características de las amenazas no han variado. En este sentido, la evaluación del riesgo 
permite tener una visión clara respecto a los peligros o amenazas naturales potenciales que podrían 
afectar la estabilidad de las obras proyectadas y su área de influencia. 
 
Los tres aspectos que se consideran para el Análisis de Riesgos son: Amenaza natural, Vulnerabilidad 
y Elementos de Riesgo. De manera general, no es posible modificar la amenaza, y principalmente 
cuando se relaciona con un fenómeno natural. Sin embargo, la vulnerabilidad puede ser disminuida al 
considerar factores como localización geográfica adecuada del proyecto y sus componentes, 
adecuado diseño estructural, entre otras. Otra manera de influir en la vulnerabilidad es reducir las 
incertidumbres correspondientes a la evaluación de las amenazas, es decir, al estudiar e investigar los 
fenómenos se obtienen parámetros que ayudan a mejorar el conocimiento sobre su ambiente de 
generación, período de recurrencia, área de influencia, entre otras. 
 
Para el proyecto de la Nueva Planta de Beneficio Animal, se identificaron tres componentes que 
presentan riesgos o peligros del medio físico sobre las obras del proyecto y se ha realizado estudio de 
amenazas referentes a los siguientes aspectos: 
 

 Amenazas de tipo geológico (movimientos de masa) 

 Amenazas volcánicas 

 Amenazas sísmicas 
 

 AMENAZAS GEOLOGICAS  
 
El criterio para determinar mayor probabilidad de amenazas geológicas son materiales con 
plasticidades altas y con pendientes elevadas.  A los materiales de la formación Turi que se clasifican 
como arenas limosas se les ha considerado de baja peligrosidad por cuanto tienen cohesión real. 
 
En general la mayor parte del área de estudio presenta peligrosidad nula a baja, pero se deben 
mantener en todo momento las condiciones de drenaje superficial adecuado con el fin de impedir la 
saturación de los materiales y que se presenten problemas de reptación.   
 

 AMENAZAS VOLCANICAS 
 
No existen amenazas de tipo volcánica por cuanto no existen volcanes activos en la zona y aquellos 
que se encuentran fuera de la zona de estudio están demasiado alejados o la dirección de los vientos 
no es favorable como para establecer una amenaza por caída de cenizas en el sitio. 
 

 AMENAZAS SISMICAS 
 
El Ecuador se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad lo cual ha sido notorio ya en las últimas 
décadas al haber sido afectado por terremotos de importancia. Es por esta razón que la coexistencia 
con la actividad sísmica ha pasado a ser parte de la cultura ecuatoriana. 
 
Sismicidad en el Ecuador 
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En el Ecuador durante los últimos 80 años se han registrado terremotos cuyo impacto han sido notorio, 
la sismicidad que presenta el Ecuador y en general el bloque norandino de Sudamérica está 
relacionada al proceso de subducción de la placa Nazca y la placa Sudamericana, de aquí se desprende 
el hecho que existan eventos interplaca (cercanos o sobre la zona de subducción) y eventos intraplaca. 
Esta interacción de placas dan las características fisiográficas de los Andes.  
 
Cordillera Occidental, Callejón Interandino y Cordillera Real.7 
Tena- Riobamba-Cuenca: esta zona se destaca por el cambio de rumbo importante que presentan las 
curvas de aceleración desde casi N-S hasta NE e involucra los sistemas de fallas Pisayambo, Patate, 
Candelaria y Pallatanga principalmente. Las zonas con aceleraciones importantes involucran a las fallas 
Patate, Candelaria y parte de Pallatanga. 
 
La tendencia general de las curvas de aceleración para estas tres zonas es aproximadamente NE salvo 
por la zona de Tena-Riobamba-Cuenca donde se tiene una anomalía (que estaría dada por el evento 
de Macas) que aparenta un rumbo casi E-O. Esta zona involucra los límites de las Cordillera Occidental 
y Real así como también el Callejón Interandino. Se tiene una peligrosidad sísmica alta a media para 
el Callejón Interandino y de media a baja para los límites de las Cordilleras. Todo este sector 
geológicamente corresponde al arco volcánico del país. 
 
Cuenca-Machala-Loja: involucra a las fallas Tarqui, Girón y Celica-Macará con una tendencia general 
NE que le da el rumbo a las curvas de aceleración; en las dos últimas fallas es donde se registra los 
valores más altos. Esta zona presenta una peligrosidad sísmica de alta a media dominada por fallas 
con una tendencia NE. Este sector (Que incluye parte de la Cuenca de Alamor-Lancones) se da un 
importante cambio en la dirección de los Andes, esto es, de NE a NO (un rasgo estructural importante 
para el área es la falla Las Aradas con un rumbo casi N-S). Por tales circunstancias, el estilo de 
subducción para esta parte de Sudamérica se ve afectado y ello posiblemente se refleja en la 
importante actividad sísmica que se ha registrado en los últimos años con valores altos de 
aceleración.” (Correa, y otros, Agosto 2003) 
 
Estudio de Peligro Sísmico para la Nueva Planta de Beneficio Animal 
Determinación del sismo más probable  
Para la determinación del sismo más probable se relacionó la ubicación del lugar de emplazamiento 
del proyecto con las fallas geológicas que pueden influenciar fenómenos sísmicos a esta, 
determinando las propiedades de la fallas como longitud, forma de movimiento, distancia al centroide 
de la zona de estudio, entre otras. Las fallas geológicas que influencia al área de estudio, están 
descritas a continuación: 
 
En la provincia del Azuay, al N42°E±10° se encuentra la Falla de Girón con una longitud aproximada de 
44.7km que se está relacionada con la reactivación de la falla en Santa Isabel, al N28°E±15° la Falla de 
Cosanga de longitud de 29.7km , y fallas intermedias como la Falla de Paute  y la Falla de Gualaceo, 
como se observa en la TABLA  88, un resumen de las características de estas, y un mapa de ubicación 
con su distancia en un radio aproximado de 100 km alrededor del área de estudio. 

 

                                                           
 
7 Sismicidad Histórica del Ecuador, Cálculo de Aceleraciones Máximas, Energía Sísmica Liberada y Estimació n 
del Peligro Sísmico (Pág. 10) 
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TABLA  88. DESCRIPCIÓN DE LAS FALLAS QUE AFECTAN EL AREA DE ESTUDIO  

Nombre Longitud Km Dirección 
Distancia al 

centroide Km 
Sentido de 

Movimiento 

Fecha del más 
reciente 

Movimiento 

 Tasa de 
Movimiento 

mm/año 

Ponce Enriquez 56,90 N36°E±14° 45,20 Inverso <1.6 Ma <1 

Giron - Cuenca 44,70 N42°E±10° 3,95 Normal- Dextral <15 ka <1 

Gualaceo 32,60 N32°E±11° 22,07 Inverso <1.6 Ma <1 

Paute 46,50 N28°E±8° 29,32 Indefinido <1.6 Ma <1 

Cosanga 29,70 N28°E±15° 46,78 Inverso- Dextral <1.6 Ma <1 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC 2011. 

  
 

GRAFICO  50. FALLAS GEOLÓGICAS QUE INFLUENCIA EL AREA DEL PROYECTO 

 
Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC 2011. 

 
Cálculo del sismo más probable  
Para el cálculo del sismo más probable se utilizó la relación empírica de Wells and Coppersmith entre 
la magnitud del sismo y la longitud de la falla en función del tipo de movimiento de la misma. 
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TABLA  89. RELACIÓN EMPÍRICA ENTRE LA MAGNITUD DE SISMO Y LA LONGITUD DE LA FALLA. 

 
Fault 

Movement 
 

 
Number 

Of Events 

 
Relationship 

 
бMw 

 
Relationship 

 
бlog L.A.D 

 
Strike slip 

 
43 

 
Mw = 5.16 + 1.12 log L 

 

 
0.28 

 
log L = 0.74 Mw – 3.55 

0.23 

 
Reverse 

 
19 

 
Mw = 5.00 + 1.22 log L 

 
0.28 

 
log L = 0.63 Mw – 2.86 

0.20 

 
Normal 

 
15 

 
Mw = 4.86 + 1.32 log L 

 
0.34 

 
log L = 0.50 Mw – 2.01 

0.21 

 
All 

 
77 

 
Mw = 5.08+ 1.16 log L 

 
0.28 

 
log L = 0.69 Mw – 3.22 

0.22 

 
Strike Slip 

 
83 

 
Mw = 3.98 + 1.02 log L 

 
0.23 

 
log L = 0.90Mw – 3.42 

0.22 

 
Reverse 

 
43 

 
Mw = 4.33 + 0.90 log L 

 
0.25 

 
log L = 0.98Mw – 3.99 

0.26 

 
Normal 

 
22 

 
Mw = 3.93 + 1.02 log L 

 
0.25 

 
log L = 0.82 Mw – 2.87 

0.22 

 
All 

 
148 

 
Mw = 4.07 + 0.98 log L 

 
0.24 

 
log L = 0.91 Mw – 3.49 

0.24 

 
Strike slip 

 
43 

 
Mw = 6.81 + 0.78log L 

 
0.29 

 
log L = 1.03 Mw – 7.03 

0.34 

 
Reverse 

 
21 

 
Mw = 6.52 + 0.44 log L 

 
0.52 

 
log L = 0.29 Mw – 1.84 

0.42 

 
Normal 

 
16 

 
Mw = 6.61 + 0.71 log L 

 
0.34 

 
log L = 0.89 Mw – 5.90 

0.38 

 
All 

 
80 

 
 

Mw = 6.69 + 0.74 log L 

 
0.40 

 
log L = 0.82 Mw – 5.46 

0.42 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC 2011. 
 

 
El área de estudio está influenciada directamente por la Falla de Girón, es por esto que se optó por 
realizar el cálculo con las ecuaciones para el momento de falla inverso y normal, siendo dependientes 
de la longitud desde el área de estudio hasta cada una de las fallas, así obteniendo la magnitud más 
probable detallado en la siguiente tabla, pues la falla de Girón tiene caracterización tanto de falla 
inversa como de falla normal según varios autores. 
 

Ecuaciones para calcular el sismo más probable 
Inversa:  𝑀𝑤 = 5.00 + 1.22 ∗ log (𝐿) 

Normal: 𝑀𝑤 = 4.86 + 1.32 ∗ log (𝐿) 
 
 

TABLA  90. RESULTADOS DE LA MAGNITUD DEL SISMO MÁS PROBABLE. 

Nombre Longitud Km Dirección 
Distancia al centroide 

Km 
Mw 

Ponce Enriquez 56,90 N36°E±14° 45,20 7,141 

Girón – Cuenca 44,70 N42°E±10° 3,95 7,013 

Gualaceo 32,60 N32°E±11° 22,07 6,846 

Paute 46,50 N28°E±8° 29,32 7,034 

Cosanga 29,70 N28°E±15° 46,78 6,797 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC 2011. 
 

 
Considerando las fallas presentes en el área de estudio, se dice que la magnitud más probable de un 
sismo en la zona es de 7.14 en la escala de Richter, considera un sismo con afecciones a edificaciones. 
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𝐿𝑛(𝑃𝐻𝐴)(𝑔𝑎𝑙𝑠) = 6.74 + 0.859𝑀 − 1.80 ∗ 𝐿𝑛(𝑅 + 25) 

Dónde: 
 

PHA: Aceleración horizontal pico 
M: Magnitud 
R: Distancia desde la falla al área de estudio 
 

 TABLA  91. RESULTADOS DE LA ACELERACIÓN HORIZONTAL PICO 

Nombre Longitud Km Dirección 
Distancia al 

centroide Km 
Mw PHA 

PHA D = 
25Km. 

Ponce Enríquez 56,90 N36°E±14° 45,20 7,141 0,189 0,348 

Girón – Cuenca 44,70 N42°E±10° 3,95 7,013 0,834 0,312 

Gualaceo 32,60 N32°E±11° 22,07 6,846 0,301 0,270 

Paute 46,50 N28°E±8° 29,32 7,034 0,274 0,318 

Cosanga 29,70 N28°E±15° 46,78 6,797 0,135 0,259 

Fuente: EsIA Nueva Planta de Beneficio Animal. ACOTECNIC 2011. 

 
El Código Ecuatoriano de la Construcción tiene establecido zonas de susceptibilidad sísmica, por lo 
cual ha sido dividió el país en cuatro zonas, el Azuay está en un rango de aceleración horizontal de 
0.25g.  Para el proyecto, el promedio de la aceleración horizontal pico es de 0.30 g, esto se debe a la 
influencia directa que existe de la Falla Geológica de Girón la cual últimamente ha presentado 
movimiento Normal- Dextral. 
 
Tipos de Suelo 
Para la caracterización de los suelos presentes en el área de estudio se realizó las investigaciones 
geotécnicas ya previamente descritas en este informe. En base a esta información y las labores de 
campo, se determina que es un suelo S2 según el Código Ecuatoriano de la Construcción para el diseño 
de la estructura.  
 
Conclusiones 
Los resultados del estudio presentado confirman que para el diseño de estructuras y taludes en la 
zona de influencia del proyecto se puede utilizar una aceleración pico horizontal de 0.30 g para el 
diseño de las estructuras y taludes que conformarán las obras. Esto es superior a lo recomendado para 
la zona por el CEC-2000 pero se debe a la mayor cercanía de la zona a la falla activa de Girón.  En 
cuanto a las consideraciones de tipo de suelo se debe considerar que el suelo es tipo S2. 
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13. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 
 

Una vez identificados, analizados y cuantificados los posibles impactos ambientales derivados del 

presente Proyecto (construcción, operación-mantenimiento, retiro-abandono y entrega del área de la 

nueva Planta de Beneficio Animal de la ciudad de Cuenca), el presente plan de manejo ambiental, 

busca minimizar, reducir y/o evitar los impactos negativos y a la vez mantener y/o potencializar los 

impactos positivos identificados en los capítulos previos, así como identificar y diseñar los mecanismos 

de coordinación institucional para la atención de necesidades que no son de responsabilidad directa 

del proponente.  

Cabe mencionar que como todo proceso de gestión en el presente estudio, el plan de manejo 

ambiental y las estrategias de control deberán ser evaluados y actualizados periódicamente y de 

manera dinámica, en base a los mecanismos establecidos por la AAAr.  

Objetivo: Identificar y recomendar las medidas ambientales técnicamente viables y costo-efectivas 
para prevenir y mitigar los impactos negativos del proyecto, así como de potencializar los positivos.  
 
Alcance y Contenido: La propuesta del presente PMA, se basa en los resultados de la Evaluación de 
Impactos Ambientales detallada en el Capítulo 11, considerando el marco legal vigente para la gestión, 
manejo y control ambiental aplicables a la actividad del Proyecto, y acogiéndose de manera estricta a 
los TDR´S generados en el SUIA con el registro del Proyecto.  
 
Se toma en cuenta además la información suministrada por ACOTECNIC en el estudio realizado en el 
año 2011, los documentos técnicos de Ingeniería básica de diseño, en los cuales se han considerado 
diseños constructivos y procesos operativos que incluyen infraestructuras, normas y equipamientos 
que incorporan normas ambientales reconocidas a nivel nacional e internacional. 
 
Se incluye un análisis de costos de los planes y programas ambientales que permiten su cuantificación 
económica y que no están contemplados dentro de los diseños de la obra civil ya que ellos estarán 
contemplados en los costos generales del proyecto; el cronograma de ejecución y los responsables de 
su ejecución. 
 

Principios:  
Es responsabilidad de EMURPLAG EP, de Contratistas y Subcontratistas, conocer la legislación 
ambiental y cumplir con las disposiciones allí contenidas, esto es, leyes, reglamentos y demás 
disposiciones de alcance nacional, regional o local vigentes y otras que se aprueben o se adopten con 
el objetivo de proteger el ambiente.  
 
EMURPLAG EP, Contratistas y Subcontratistas, deben procurar la menor afectación e impactos 
negativos sobre los suelos, cursos de agua, calidad del aire, vegetación, fauna, áreas sensible y 
maximizar el bienestar de la población. 
 
La Fiscalización, responsable de la supervisión del proyecto inspeccionará y confirmará que todas 
normas ambientales establecidas en la legislación vigente sean observadas y que sean debidamente 
ejecutadas, durante la construcción de las obras del proyecto vial. 
 
El Contratista se responsabilizará del pago de las multas y asumirá las sanciones establecidas por 
violación de las leyes, reglamentos y disposiciones ambientales durante el período de construcción de 
las obras. 
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Los daños a terceros causados por incumplimiento de leyes ambientales vigentes serán responsabilidad de EMURPLAG EP, Contratistas y Subcontratistas, 
quienes deberán remediarlos a su costo. 
 

Estructura del PMA 
 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) está estructurado por el conjunto de planes, programas y procedimientos necesarios para prevenir, controlar, mitigar, 
compensar y corregir los impactos generados en cada una de las etapas y actividades del proyecto. Incluye igualmente las acciones orientadas a potencializar 
los impactos positivos del mismo. 
 
El PMA está conformado de acuerdo a la estructura establecida en las Guías Ambientales del MAE así como también en las especificaciones técnicas y alcances 
establecidos en los TDRs y pliegos de contratación de los estudios del proyecto motivo de análisis, la misma que se esquematiza en la Tabla 9.1, y se describe 
a continuación: 

 
 

TABLA  92. ESTRUCTURA DEL PMA 

PLAN 
COMPONENTES 

RESPONSABLE 
PROGRAMAS MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES AMBIENTALES 

Prevención y Mitigación de 
Impactos 

 

Prevención de la contaminación ambiental Prevención de la contaminación durante la fase de construcción Contratista 

Prevención de la contaminación ambiental 
Prevención de la contaminación durante la fase de operación-
mantenimiento 

EMURPLAG EP 

 Prevención de afectación a flora y fauna silvestres  Técnicas de desbroce en áreas de vegetación natural Contratista 

Prevención ante riesgo morfodinámico Técnicas constructivas en sitios inestables y estabilización de taludes Contratista 

Prevención y conservación del patrimonio cultural Monitoreo y Rescate Arqueológico 
Contratista 

EMURPLAG EP 

Programa de control de calidad del producto cárnico y 
prevención de la salud de los consumidores   

Bases para elaborar los programas requeridos para asegurar la inocuidad 
de los alimentos en el camal de la ciudad de Cuenca  

EMURPLAG EP 

Mitigación de impactos por afectación y alteración del 
paisaje natural y rural  

Integración paisajista del área del proyecto y tratamiento de las áreas 
vecinas a las edificaciones y a los sitios de trabajo 

EMURPLAG EP 

Rehabilitación de áreas afectadas EMURPLAG EP 

Manejo de residuos 
Gestión integral de desechos sólidos. Durante la construcción de la obra CONTRATISTA 

Gestión integral de desechos sólidos y líquidos Durante la operación del proyecto EMURPLAG EP 

Comunicación, Capacitación y 
Educación Ambiental 

Capacitación y educación ambiental durante la 
construcción de la obra 

Al personal de la obra Contratista 

Capacitación y educación ambiental durante la fase de 
operación 

Al personal de EMURPLAG EMURPLAG EP 
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Relaciones Comunitarias 

Información, comunicación  y difusión a la comunidad Estrategias de información y participación comunitaria  EMURPLAG EP 

Apoyo a la comunidad  
Apoyo a la salud y saneamiento básico en Atucloma durante la fase de 
construcción 

EMURPLAG EP 

 
Apoyo a la salud y saneamiento básico en Atucloma durante la fase de 
operación 

EMURPLAG EP 

 
Apoyo a la salud y saneamiento básico en Atucloma durante la fase de 
retiro 

EMURPLAG EP 

 Seguridad ciudadana EMURPLAG EP 

Contingencias y riesgos  Plan de Contingencias de EMURPLAG EP EMURPLAG EP 

Seguridad y salud en el trabajo 

Aplicación de normas y reglamentos de seguridad 
industrial y salud ocupacional 

Vigentes a nivel nacional 
EMURPLAG EP 

Contratista 

De la Empresa EMURPLAG EP EMURPLAG EP 

Señalización de seguridad 
Temporal: en la construcción de la obra CONTRATISTA 

Permanente: En la fase de operación EMURPLAG EP 

Rehabilitación de áreas afectadas 
Registro de áreas afectadas  Fase de construcción CONTRATISTA 

Programa de rehabilitación Fase de operación EMURPLAG EP 

Monitoreo y seguimiento 

Monitoreo, control y seguimiento ambiental durante la 
construcción 

Fiscalización Ambiental EMURPLAG EP 

Monitoreo de la calidad ambiental CONTRATISTA 

Monitoreo, control y seguimiento ambiental durante la 
operación 

Auditoría Ambiental Interna (AAI) EMURPLAG EP 

Monitoreo de la calidad ambiental EMURPLAG EP 

Programa de Compensación Compensaciones Compensaciones por daños en las actividades constructivas Contratista 
Elaboración: UCUENCA EP  

 

 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE IMPACTOS 
 
Corresponde a las acciones tendientes a minimizar los impactos negativos sobre el ambiente en las diferentes etapas de las operaciones del proyecto. 
 

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

Aspecto 
Ambiental Impacto Identificado Medida Propuesta Indicadores 

Medio de 
Verificación Responsable Frecuencia Período Acciones 
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FASE: CONSTRUCCIÓN 

Aire 

Emisiones de material particulado 
(polvo), gases y ruido debido a la 
maquinaria y remoción de 
cobertura vegetal 

Control: calibración y 
mantenimiento de maquinaria y 
equipos 

Emisiones en la fuente y 
calidad de aire 
ambiente: NOx, SOx, 
Ruido, PM10 y PM2.5 

Informe de Monitoreo CONTRATISTA  2 Semestral 

Realizar los monitoreos con 
laboratorios acreditados y 

verificar que se cumpla con la 
norma 

Suelo 

Contaminación de suelos por mal 
manejo de desechos sólidos 
(escombros y desechos 
comunes) y descargas líquidas 

Desalojo de adecuado de 
materiales a escombreras 
autorizadas y lugares designados 
dentro del sitio de emplazamiento.  

Verificación in situ.  
Volumen de material 
desalojado  

Registro fotográfico. 
Registro de entrega 

de escombros.  
CONTRATISTA  3 Trimestral 

Coordinar con el GAD 
Municipal los sitios 

aprobados para la disposición 
de escombros.  

Agua 

Contaminación de aguas 
superficiales y subterraneas por 
descargas líquidas y solidas 
provientes del campamento.  

Implementar biotanques sépticos 
para tratar las aguas grises, antes 
de su descarga 

Criterios de calidad de 
descarga de agua, 
según lo establecido en 
el TULSMA.  

Informe de Monitoreo CONTRATISTA  2 Semestral 

Realizar los monitoreos con 
laboratorios acreditados y 
verificar que se cumpla con la 
norma 
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 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 
 
Busca evitar que los residuos, sólidos y líquidos y gaseosos, generados en la fase operativa del 
proyecto, puedan ser causa de alteración de la calidad de suelos y aguas y aire. 
 
Para el efecto se espera: 
 

 Identificar y caracterizar el origen y los desechos esperados en el proyecto. 

 Definir las medidas para el manejo de desechos: recolección, procesamiento, transporte y 
destino final, según el tipo de desecho así como el equipamiento y técnicas a utilizar. 

 Establecer el programa operativo: cronograma de acciones, organización. necesidades de 
capacitación y entrenamiento, asignación de responsabilidades y costos. 

 

Componentes del plan 

Dos componentes se contemplan en el plan: 

 Gestión integral de residuos sólidos y líquidos en la fase de construcción 

 gestión integral de residuos sólidos y líquidos en la fase de operación 

 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA FASE DE CONSTRUCCION 
 
a) Manejo de residuos sólidos 
 
Manejo de residuos sólidos en obras temporales y frentes de obra 
Descripción: Referido a los procedimientos operacionales tendientes a la adecuada gestión de los 
residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, y que son generados en las instalaciones temporales 
requeridas para la ejecución de la obra (campamento y anexas, frentes de obra) 
 
Procedimiento: Los procedimientos de gestión de residuos sólidos incluyen las siguientes actividades: 
 

 Recolección 

 Clasificación y selección 

 Almacenamiento temporal 

 Transporte y disposición final 
 
Recolección 
 
Se procederá a utilizar baterías de recipientes metálicos que permiten la recepción de los residuos de 
manera clasificada: plásticos, papel y cartón, vidrio, metal, material peligroso.  
 
Clasificación   
 
Clasificación del material en dos categorías: 
 
Materiales peligrosos: son aquellos que por sus características físicas, químicas o bacteriológicas 
representan peligro o riesgo para la salud de las personas o del ambiente. Las características que 
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confieren la peligrosidad a un desecho son: corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, 
inflamabilidad y condiciones infecciosas. 
 
Materiales no peligrosos: son los que se originan en las viviendas tales como restos de alimentos, 
restos de productos de consumo doméstico, desechos de barrido, podas de árboles, de plantas y 
jardines, envases, embalajes y otros; y, se subdividen en: 

 

 Residuos y desechos biodegradables, son aquellos que por su naturaleza se 
descomponen; y,  

 Residuos y desechos no biodegradables, son aquellos que por su naturaleza no se 
descomponen y pueden ser reciclados. 

 
Almacenamiento temporal  
 

 Material peligroso: este material será confinado en recipientes herméticos y almacenado de 
manera temporal en las bodegas con las debidas precauciones para evitar derrames para su 
posterior envío con el gestor ambiental autorizado. 

 Material no peligroso: este material se lo mantiene en los recipientes de basura hasta que sea 
retirado por parte del Contratista para su desalojo definitivo en los depósitos autorizados. 

 
Retiro, transporte y disposición final  
 

 Material peligroso: este material deberá ser retirado por parte de gestores autorizados, 
transportado de acuerdo a las especificaciones normativas aplicables a este tipo de residuos 
y posteriormente entregados para su tratamiento final. Previamente, se realizará el registro y 
firma del acta de entrega-recepción para contar con la respectiva cadena de custodia hasta su 
destino final. 

 Material no peligroso: este material será retirado por parte de carros recolectores de basura 
del Contratista y transportado hasta los botaderos de basura Municipales.  

 

Manejo de residuos vegetales provenientes del desbroce y limpiezas 
 
Descripción 
 
Medida aplicable al tratamiento y manejo del material orgánico que se genera por el corte de la 
vegetación –herbácea, arbustiva y arbórea- que se halla presente en el área de emplazamiento de la 
obra. 
Procedimiento 
 
Desbroces mínimos  

 
Se deberá efectuar el desbroce mínimo requerido para la ocupación de las obras e instalaciones, a fin 
de no generar elevados e innecesarios volúmenes de residuos de vegetación. 
 
Tratamiento de residuos vegetales 
 
Una vez que las superficies han sido desbrozadas, se procederá a retirar la biomasa vegetal, y 
posteriormente se realizará la disposición adecuada y ordenada de los residuos vegetales. 
 
El material vegetal, para su tratamiento será clasificado en: 
Troncos: 
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Serán troceados de manera que permitan u faciliten su manipulación 
Las trozas serán apiladas de manera ordenada al costado del sitio de obras 
Se confirmarán unidades que quedan depositadas en el terreno y dispuestas para su posterior carga y 
transporte. 
 
Ramas y hojas:  
 
Este material deberá ser acopiado y colocado en un sitio temporal de almacenamiento de manera tal 
que facilite su posterior retiro. 
En estos sitios se deberá evitar la posibilidad de quemas y el CONTRATISTA implementará todos los 
mecanismos para su control total. 
 
Transporte y destino final de residuos vegetales 
 
Troncos: 
 
Podrán ser utilizados por el contratista como material de construcción, encofrados, entre otros. 
En el caso de no utilizar este material, EMURPLAG, como propietaria de esta madera, procederá a 
definir su destino final, según las disposiciones que para el efecto se encuentran en la normativa legal. 
 
Ramas y hojas: 
 
El retiro, transporte y disposición final de este material se lo realizará a los sitios de escombreras 
autorizadas para el efecto. 
 
Costos: Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se 
pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los rubros del contrato.  
 
Manejo de escombros y desechos inertes 
 
Dentro de esta categoría se incluyen todos los desechos que se generan por las actividades de la 
construcción tales como movimiento de tierras, demoliciones, excavaciones y otras. 
Descripción: Su objetivo es evitar las afectaciones a ser causadas por los residuos y excedentes de 
movimientos de tierras generados durante la ejecución de la obra. 
 
Naturaleza del material: 
 
El material en la construcción de la obra estará constituido por: 
 

 Material excedente de excavaciones: excedentes sólidos como producto de la remoción de tierras 
para la construcción del proyecto. 

 Concretos y agregados sueltos de construcción. 
 
Procedimiento 
 
Las siguientes actividades se contemplan: 
 
Remoción: Los procesos de remoción de tierras, se realizarán de manera ordenada y cuidadosa a fin de 
que se permita posteriormente una óptima manipulación de estos excedentes. 
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Acopio del material: Los escombros de la remoción o excedentes de materiales de construcción 
deberán ser apilados cuidadosamente y de manera homogénea, evitando formar escombreras altas, 
deleznables y peligrosas y evitando afectar el acceso a las propiedades ubicadas en los costados del eje 
vial a ser construido.  
 
Retiro del material: El retiro del material deberá hacerse de manera inmediata por parte de los carros 
recolectores. Se debe evitar dejar residuos dispersos en las superficies adyacentes a los sitios de obras, 
con el objeto de no provocar molestias a los transeúntes y vecinos.  
 
Transporte y disposición final: Del material removido o de los excedentes de construcción, se procederá 
a su traslado y disposición final según sea seleccionado para obras del mismo proyecto, rellenos de 
construcción de obras que realicen las comunidades locales. 
 
Costos:  
Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se pagarán en 
forma directa, sino que se considerarán en los rubros del contrato.  
 
Manejo de residuos sólidos provenientes del abandono de obras e instalaciones temporales 
 
Referido al procedimiento operacional tendiente a la gestión de los residuos sólidos, peligrosos y no 
peligrosos, que son generados en la fase de retiro y abandono de las instalaciones temporales. 
 
Incluye las siguientes actividades: 
 
Desmontaje y demolición: Se realizará el adecuado desmontaje de los elementos de las obras e 
instalaciones temporales. Ello implica un proceso ordenado y cuidadoso en el desmantelamiento de las 
partes del campamento y anexas, y de esta manera permitir posteriormente una óptima manipulación 
de los materiales de desecho. 
 
Manipulación de residuos y materiales: Se procede a la adecuada recolección, disposición y 
transportación de los residuos, a fin de que no queden dispersos en las superficies adyacentes a los 
sitios de las instalaciones abandonadas. 
 
Clasificación del material: Esta actividad implica un proceso de evaluación de partes de los elementos 
desmontados y de los elementos que estén en condiciones de seguir prestando utilidad. La clasificación 
incluye separar: 
 
Material no utilizable: Material reutilizable 
 
Tratamiento del material no utilizable: Dentro de esta categoría se procede a separar: 
 

Materiales peligrosos: se procede al aislamiento de materiales contaminantes (materiales tales 
como residuos de hidrocarburos y combustibles) y a su disposición en recipientes plásticos 
herméticamente cerrados los mismos que son almacenados temporalmente hasta que sean 
retirados por parte del gestor autorizado. 
 
Materiales no peligrosos: estos materiales son dispuestos en recipientes metálicos o plásticos, 
almacenados temporalmente en los sitios destinados para ello hasta que sean retirados por los 
recolectores municipales. 
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Tratamiento de material reutilizable: Selección: consiste en separar materiales metálicos tales como: 
hierros, cables, varillas, etc. que puedan ser posteriormente reutilizados. 
 

Inventario: el material seleccionado para reutilización deberá ser registrado e inventariado por 
la Contratista.  

 
Almacenamiento temporal: este material es posteriormente dispuesto en sitios demarcados y 
señalizados para el efecto, y de ser posible con cubiertos para protección de las lluvias. 

 
Retiro, transporte y disposición final de los materiales:  
 

Material no utilizable no peligroso: el retiro de estos materiales los realizan los recolectores 
municipales y luego son transportados para su disposición final en los botaderos municipales    

 
Material no utilizable peligroso: este material será retirado por el personal del gestor 
autorizado y luego transportado para su disposición y tratamiento final. Previamente serán 
suscritas las actas de entrega-recepción del material.  

 
Costos: Imputable a los costos generales del proyecto. 
 
b) Manejo de residuos líquidos  
 
Detalla los procedimientos para la recolección, almacenamiento, conducción, transporte, tratamiento 
y desalojo de los residuos líquidos que son generados en las actividades constructivas del proyecto. 
 
Manejo de residuos líquidos domésticos (aguas negras y grises) e industriales en obras e instalaciones 
temporales 
 
Descripción: Mantener un procedimiento operacional tendiente a la gestión de los residuos líquidos, 
peligrosos y no peligrosos, que son generados en el campamento, taller, patio de maquinaria, y que 
incluye las siguientes actividades: 
 
Procedimiento 
 
Recolección y recepción: La recolección y recepción de las aguas residuales domésticas (aguas grises y 
negras) provenientes de las instalaciones sanitarias ubicadas en las instalaciones temporales, se 
realizarán mediante canales de recepción-conducción hasta una fosa séptica en donde se las 
mantendrá hasta que se realcen las actividades de descarga y limpieza de la fosa. 
 
Tratamiento y vertido final: Las aguas residuales domésticas en la fosa séptica sufren un proceso de 
separación (sólido-líquido). 
 
Los residuos sólidos se almacenan temporalmente en la fosa hasta que se proceda a realizar la limpieza, 
en la cual se realiza el retiro de los sólidos, su transporte y confinamiento.  
 
La fase liquida por su parte es sometida a tratamiento de depuración simple para su posterior descarga 
al sistema de drenaje de las instalaciones temporales.  
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Manejo de residuos de hidrocarburos 
 
Descripción: Su objetivo es mantener un procedimiento operacional tendiente a la gestión de los 
residuos de hidrocarburos y combustibles, que son generados en el campamento y obras anexas 
(bodegas, taller, patio de maquinaria). 
 
Procedimiento: Comprende el manejo de desechos no biodegradables como grasas, aceites, 
combustibles, lubricantes, etc.  
 
Recolección 
 
Los residuos de hidrocarburos serán recolectados mediante canales periféricos en los sitios de 
almacenamiento de combustibles, y posteriormente depositados en la trampa de grasas, que permite 
receptar y separar todos los efluentes mezclados con residuos de hidrocarburos, y de esta manera 
extraerlos del agua antes de que ésta sea vertida a los cuerpos de agua. 

 
Almacenamiento temporal de residuos  
 
Los residuos de hidrocarburos que son extraídos de la trampa de grasas así como de los aceites usados, 
se manejan en recipientes y envases plásticos herméticamente cerrados que se almacenan en las 
bodegas evitando cualquier riesgo de contaminación. 
 
Parte de estos residuos pueden ser reutilizados posteriormente en la lubricación de los elementos 
mecánicos menores, la lubricación de los motores, cajas de transmisión, sistemas hidráulicos, etc.  
 
Otra parte de los residuos se mantiene en las bodegas hasta que sean retirados por el gestor autorizado. 
 
Retiro, transporte y destino final de los residuos  
 
Los hidrocarburos no reutilizados serán entregados y retirados por parte de un gestor autorizado, para 
su tratamiento final. Previamente deben ser suscritas las actas de entrega-recepción y cadenas de 
custodia correspondientes.  
 
Manejo de aguas de escorrentía 
 
Referida a la conducción de las aguas de escorrentía al exterior de las instalaciones temporales. 
 
Para el caso de las otras instalaciones temporales, las aguas de escorrentía de lluvias serán recogidas y 
conducidas por las instalaciones mediante canales abiertos y luego evacuadas hacia los drenajes 
naturales de manera que no generen procesos erosivos y arrastre de partículas (sedimentos). 
 
Costos: Se considera un valor de 1000USD.  
 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EN LA FASE DE OPERACION 
 
Filosofía de tratamiento de desechos en el camal de Cuenca 
 
El sistema de tratamiento de los desechos producidos en la planta de beneficio animal de Cuenca difiere 
de los empleados en muchos mataderos y/o frigoríficos que emplean el sistema de “tubo final”, que 
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consiste en recolectar y dirigir toda la contaminación mezclada hacia un tubo, que sirve a su vez para 
dar inicio a las labores de descontaminación.  
 
En el Camal de Cuenca se van a disponer por separado los grandes contaminantes, impidiendo su 
contacto con el agua y transformándolos en subproductos benéficos para la región y el ambiente.  
 
Es fundamental el concepto de que la contaminación después de generada, no se destruye, solo se 
puede transformar. Por esto, desde el planteamiento de los procesos de sacrificio se hace un especial 
énfasis en la separación de los contaminantes.   
 
Componentes de los sistemas de tratamiento 
 
Se proyectan dos sistemas para tratar los residuos producidos por la planta de beneficio animal de 
Cuenca. 
 

 Planta para el tratamiento de las aguas residuales para remover la carga contaminante a los 
efluentes líquidos generados por la actividad industrial y doméstica. 

 Planta de disposición de residuos sólidos y contaminantes para su transformación mediante 
procesos ambientalmente seguros en abonos orgánicos (compost). 

 
Medidas para el manejo de residuos en el camal 
 
Se prevee contar con cuatro (4) sistemas para disponer la totalidad de los residuos generados en el 
proyecto. 
 
1.  Proceso de deshidratación para obtener harina de carne o de sangre 
2.  Incineración de residuos que representan un riesgo alto para las personas que los consuman y 

para el entorno. 
3.  Proceso de compostaje para transformar los residuos sólidos biodegradables en abono orgánico 

y 
4.  Relleno sanitario de la región para el despacho de los residuos ordinarios. 
 
Estos cuatro procesos harán parte del área ambiental del Camal y estarán debidamente separados de 
las plantas de beneficio, evitando así el impacto a la carne y los productos comestibles y asegurar la 
inocuidad de los alimentos a despachar.  
 
El área ambiental tiene su acceso separado y se ubicará en la parte baja del lote. 
 

 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL 
 
Este Plan busca garantizar que el personal que labore en el centro de faenamiento de EMURPLAG EP, 
durante la construcción y operación del proyecto, de acuerdo a sus responsabilidades, reciban la 
capacitación necesaria y cumplan con los procedimientos especificados dentro de la normativa 
ambiental, de manera tal que no sólo se cumplan con los procedimientos sino que también el personal 
sea consciente de los impactos, reales o potenciales, de la actividad.  
 
Componentes del plan 
 
Dos componentes se plantean: 
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 Capacitación y educación ambiental durante la fase de construcción de la obra 

 Capacitación y educación ambiental durante la fase operativa del proyecto 
 
 
CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCION 
 
La especificación está dirigida al personal técnico y obrero que está en contacto permanente con las 
actividades constructivas del centro de faenamiento. Ello permitirá garantizar que el cumplimiento de 
sus actividades, las realicen de acuerdo a las normas ambientales vigentes en el país, de manera a tal 
que no sólo se cumplan con los procedimientos sino que también el personal sea consciente de los 
impactos, reales o potenciales, de la actividad que realizan.  
Procedimiento: 
 

a) Charlas de inducción diarias de 5 minutos 
 
 Procedimiento: 

 
Esta especificación está orientada a dictar charlas ambientales, a los trabajadores y técnicos que 
laboran en la construcción obra, con la participación del Responsable de Ambiente y Seguridad. 

 
Frecuencia: 1 charla diaria por el tiempo de 5 minutos antes de iniciar las labores y durante el 
tiempo que dure el proceso constructivo. 

 
 Temas: Las charlas tienen por objetivo capacitar al personal de la Constructora sobre como 
ejecutar las labores propias de la construcción, considerando los aspectos de conservación de 
la salud y seguridad personal. Por tanto los temas a cubrirse serán: 

 
 . Seguridad laboral 
 . Saludo e higiene ocupacional 
 . Manejo de desechos y sustancias peligrosas 
 . Contaminación ambiental 
 . Uso de equipos de protección personal (EPP) 

. Impactos ambientales de las obras y sus medidas de mitigación. 

. Primeros auxilios. 
 

b) Distribución de material impreso 
 
Procedimiento: 

 
Complementariamente a las charlas de inducción, se hará circular material impreso informativo 
que reseñen los principales puntos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, resaltando los 
procedimientos específicos a seguir.  Especial énfasis se hará respecto a la Seguridad 
Ocupacional y Protección del Ambiente. 

 
c) Simulacros 

 
Procedimiento: 
 

 Simulacros de siniestros y contingencias. 
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Costos: Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se 
pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los rubros del contrato.  
 
 
CAPACITACION Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DURANTE LA FASE OPERATIVA 
 
Las charlas de educación ambiental, tienen por objetivo capacitar al personal de EMURPLAG EP sobre como 
ejecutar las labores propias de la operación y mantenimiento del centro de faenamiento, considerando los 
aspectos de conservación de la salud, seguridad y medio ambiente. 
 
Para el efecto, y considerando que EMURPLAG EP mantiene un PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES, las 
especificaciones para esta actividad se enmarcan el dicho plan que tiene las siguientes características 
tomadas de EMURPLAG EP. Plan Anual de Capacitaciones. 2011: 
 
El PLAN ANUAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO DE LA EMURPLAG EP, 
constituye el documento que determina las prioridades de capacitación de los colaboradores de 
EMURPLAG EP. 
 
La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico aplicado de manera organizada y 
sistémica, mediante el cual el personal adquiere o desarrolla conocimientos y habilidades especificas 
relativas al trabajo y modifica sus actividades frente a aspectos dela organización, el puesto o el 
ambiente laboral. 
 
El Plan de Capacitación incluye a todos los colaboradores que integran la empresa agrupados de 
acuerdo a las áreas de actividad y con temas puntuales, que han sido desarrollados con la sugerencia 
de los propios colaboradores y tiene un presupuesto anual aprobado y asignado por parte del Directorio 
de la Empresa. 
 
Como ALCANCE del plan se señala: el plan de capacitación es de aplicación para todo el personal que 
trabaja en la EMURPLAG EP. 
 
Entre los FINES mencionados en el plan y relacionados con el EsIA, se cita el siguiente: 
 

 Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de trabajo, y un 
ambiente seguro que lleva a actitudes y comportamientos más estables. 

 
Recomendación: Incluir dentro de los fines, uno que esté relacionado a mantener la calidad ambiental, 
a través de llevar un comportamiento ambiental tendiente a prevenir la contaminación y degradación 
de los recursos naturales. 
 
Costos: A ser definido y aprobado anualmente por el Directorio de EMURPLAG EP. 
 

 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 
Busca definir los procedimientos que permiten canalizar una adecuada comunicación y participación de la 
comunidad así como el rol de cada uno de los actores ubicados en el área de influencia operativa del 
proyecto. 
Mediante: 

Reducir al máximo los efectos indeseables en las comunidades locales. 
Posibilitar la participación de la comunidad local en la implementación del proyecto.  
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Establecer criterios para la información y divulgación local del proyecto; y, 
Mitigar los conflictos sociales resultantes de la implementación del proyecto.  

 
Componentes del plan 
 
Dos programas se incluyen en este plan: 
 

 Programa de Información, comunicación y difusión a la comunidad 

 Programa de apoyo a la comunidad 
 
Descripción del plan 
 
a) Programa de información, comunicación y difusión a la comunidad 
 
ESPECIFICACIONES PARA LA INFORMACION, COMUNICACIÓN Y DIFUSION A LA COMUNIDAD 
 
Según el Art. 95 de la Constitución Política del Ecuador los ciudadanos en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos 
públicos.  En este sentido, la participación ciudadana se orienta por los principios de igualdad, 
autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e 
interculturalidad; el presente programa pretende mantener informada a la población el cumplimiento 
de las medidas de mitigación ambiental y social. 
 
Objetivos 
Objetivo principal 
 
Elaborar y aplicar estrategias de información que difundan información selectiva, didáctica, 
comprensible y accesible sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en la etapa de 
construcción y el avance de los diferentes programas de mitigación ambiental y social. 
Objetivos secundarios 

 Crear un sistema de información fluida y de calidad, orientada principalmente hacia la 
comunidad de Atucloma a fin de mantener relaciones armónicas con la población que radica 
en el área de influencia. 

 Evitar conflictos de origen social generando confianza en la población mediante el diálogo, 
apertura y acceso a la información oportuna y transparente.  

 Capacitar a la población de Atucloma en aprendizaje organizacional y diseño, seguimiento y 
evaluación de proyectos. 

 
Impactos a controlar 
Población desinformada acerca de los resultados generales de los avances de la etapa de construcción 
y operación  
Concentración de la información en determinados grupos sociales de la comunidad de Atucloma y/o 
funcionarios de la EMURPLAG EP. 
 
Población beneficiaria 
Toda la población de Atucloma 
 
Resultados esperados 

 La población de Atucloma conocerá los avances y  resultados de  las etapas de construcción y 
de los programas de mitigación a través de la Unidad de Comunicación del Centro de 
Faenamiento. 
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 La población de Atucloma por intermedio del Comité de Veeduría conocerá la calidad y la 
cantidad de resultados de los programas de compensación social. 

 La población de Atucloma tiene institucionalizado un espacio para comunicar y exigir ejecución 
de acciones que corrijan las afectaciones e impactos que se presenten como producto de las 
obras de construcción y operación del Centro de Faenamiento. 

 
Indicadores 
 
El 85% de la población del Atucloma conoce sobre los resultados y la aplicación de las regulaciones de 
seguridad para el traslado de materiales, señalizaciones y otras que se susciten en la etapa de 
construcción. 
 
Se realiza 2 asambleas comunitarias con la presencia de representantes de Atucloma y delegados de la 
Empresa EMURPLAG EP para rendición de cuentas del Plan de Relaciones Comunitarias y Programas de 
Mitigación Social. 
 
El 100% de los reclamos por afectaciones potenciales causadas por las actividades constructivas o las 
actividades en la etapa de operación son receptadas y se ha elaborado acciones de corrección y/o 
prevención. 
 
Publicación en tríptico de los avances e inversiones anuales del Plan de Relaciones Comunitarias. 
 
Procedimientos y tecnologías propuestas 
Las actividades de difusión y comunicación de las etapas de construcción y operación serán ejecutadas 
por el área de comunicación de la EMURPLAG EP. 
 
Medidas y políticas 
Para el cumplimiento del Programa de Información y Comunicación se plantea las siguientes 
estrategias: 

 Definir como política de la empresa la inversión de recursos financieros y humanos 
encaminados a mejorar la articulación de los diferentes actores y organizaciones de base de 
Atucloma. 

 Definir como prioridad la capacitación y formación del talento humano de jóvenes y niños en 
liderazgo y motivación. 

 Asignación de espacios permanentes para la difusión con medios informativos sobre el avance 
del Plan de Relaciones Comunitarias: definición de lugares  dentro de las oficinas e 
implementación dentro del Departamento o Unidad de Información para la difusión del 
material informativo. 

 Asumir como responsabilidad de la EMURPLAG EP la difusión del Plan de Relaciones 
Comunitarias a nivel interno, con el fin de que el personal pueda ser multiplicador del mensaje 
concerniente a los alcances de los diferentes programas dentro de su horario laboral y en los 
demás espacios de socialización. 

 La EMURPLAG EP aplicará su imagen corporativa en todos los actos públicos, en el material de 
difusión y en su página web. 

 
Actividades / Acciones  
 

 Implementación de una unidad operativa que ejecute las actividades de comunicación de la 
EMURPLAG EP en las etapas de construcción y operación 
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Se deberá implementar un área dentro de la EMURPLAG EP para que asuma las tareas de comunicación 
compuesta por un profesional de la comunicación y un especialista social que asuma las funciones de 
promoción social. 
Los profesionales deberán tener un perfil con capacidad y disposición para el trato con el público, con 
capacidad receptiva para recoger valoraciones sobre la calidad del servicio de la EMURPLAG EP y la 
aplicación de las medidas de mitigación/compensación socio ambiental. Los profesionales deberán 
mantener un alto nivel de empatía con los empleados y trabajadores en la etapa de construcción y 
operación, así como de la población de Atucloma. 
Se elaborará un organigrama, reglamento  y manual de funciones del departamento o unidad operativa 
en donde se plasmará las políticas, técnicas, roles del personal, horarios, entre otros. Además, se 
definirá un plan de trabajo para 5 años con personal asignado y cada año se elaborará un plan operativo 
anual. 
Se determinará políticas de actuación para la tramitación de quejas, sugerencias, trámites sencillos; 
cada trámite irá articulado a los diferentes servicios o departamentos de competencia. 
La unidad deberá disponer de una sala de reuniones, equipo informático, acceso a internet, otros 
medios materiales suficientes y actualizados para que se pueda cumplir a cabalidad la función de 
comunicación y atención a la comunidad. Físicamente la unidad será establecida en la planta baja del 
Centro de Faenamiento, la recepción se la denominará como “Servicio de atención ciudadano” se 
recomienda que sea atendida por una persona de la localidad (recuérdese la política de la Empresa a 
ETAPA EP que contrata personas con capacidades especiales, mujeres que expresan la cultura 
cuencana, como son las “cholas cuencanas”, que pueden ejercer mayor empatía con la población local). 
 

 Asignación presupuestaria para las actividades de comunicación 
Sobre la base del plan de comunicación, entregar a la instancia respectiva el presupuesto operativo 
anual para que sea aprobado por la EMURPLAG EP. Dentro del primer año es necesario incluir un 
presupuesto para la elaboración y posicionamiento de la imagen corporativa y la página web de la 
EMURPLAG EP con respecto al plan de relaciones comunitarias. 
 

 Creación de un servicio en línea de atención e información a la población de Atucloma 
En la página web se receptarán las demandas de la población de Atucloma, se ingresará a un sistema 
computarizado para asignar al responsable social, cada demanda recibirá un tratamiento directo y ágil. 
 

 Creación de imagen corporativa y página web 
Para el diseño de la imagen corporativa en su relación con la participación ciudadana y el plan de 
relaciones comunitarias es necesario que se consideren los siguientes planteamientos: 

. La EMURPLAG EP reconoce que sus operaciones generan efectos sobre la población y el ambiente. 

. La empresa reconoce que la población de Atucloma es parte del área de influencia indirecta en la 
fase de construcción y operación. 
. La empresa considera importante las expectativas e inquietudes de la población de Atulcoma 
sobre las actividades de construcción y operación en relación con los cambios en las condiciones 
socio económicas. 
. Incluir la visión, misión y valores de la EMURPLAG EP en los procesos de comunicación e 
información, en la misma que constará una descripción breve sobre la responsabilidad social. 

Para el diseño de la página web “EMURPLAG EP y la comunidad” se tomarán en consideración los 
siguientes aspectos: 

 Creación de sitio donde se detalle los programas de mitigación y prevención socio ambiental, 
así como su sistema de seguimiento y evaluación. 

 Definición de sitio que se exponga el plan de relaciones comunitarias, el cronograma y sistema 
de seguimiento. 

 Detalle (nombres, dirección electrónica, teléfonos) de la estructura departamental que será la 
encargada de ejecutar las medidas de prevención y mitigación social y ambiental. 
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 Sitio interactivo donde el usuario pueda dejar constancia de inquietudes, reclamos, sugerencias 
y reconocimientos sobre la ejecución de las medidas de prevención y mitigación social y 
ambiental. 

 Detalle del plan de riesgos y desastres. 
 Sitio en donde se registre con fotografías, entrevistas y otras técnicas de investigación la calidad 

de los programas del plan de relaciones comunitarias. 
 
Una vez que se disponga de la imagen corporativa y la página web se elaborará un manual de actuación 
en donde se detalle las políticas institucionales a ser aplicadas por trabajadores y empleados. Se 
realizará el lanzamiento de la imagen corporativa y la página web, previo a ello se promocionará los 
alcances del trabajo con la comunidad en los medios de comunicación. 
Para la difusión se recurrirá a la reproducción de la imagen corporativa en: camisetas, gorras, esferos y 
cuadernos para los niños y jóvenes de Atucloma. Bolsas de tela, uniformes para equipos de deportes 
de la comunidad de Atucloma. 
La imagen corporativa irá plasmada en las vallas, carteles, señalizaciones, eventos de los programas de 
seguridad y producción agroecológica- 
 
Relacionamiento con los medios de comunicación 
La unidad de comunicación entregará en forma regular y abreviada los resultados del plan de relaciones 
comunitarias. En base al plan de trabajo anual se determinará un calendario de eventos públicos entre 
los que se cuentan los principales: 
 

 Inicio de las actividades de construcción del Centro de Faenamiento. 

 Firma de acuerdos y convenios con la Comunidad de Atucloma. 

 Eventos por la seguridad ciudadana en el área de influencia indirecta. 

 Simulacros para enfrentar desastres. 

 Asambleas comunitarias para rendición de cuentas por parte de la EMURPLAG EP. 

 Capacitación a adultos, adolescentes y niños. 
Cada semestre la EMURPLAG EP realizará ruedas de prensa a las que se invitará a los medios de 
comunicación de la ciudad y a los representantes del Comité de Veeduría Ciudadana. 
 
Definición y aplicación de políticas de comunicación e información con la comunidad de Atucloma 
Como política de la EMURPLAG EP se asumirá el compromiso que toda comunicación ciudadano será 
respondida con celeridad y mediante los mismos canales de comunicación. Para el caso de la 
comunicación virtual y escrita se estipula un plazo máximo de respuesta de 15 días laborables. 
Para el inicio de las obras de construcción del Centro de Faenamiento se entregará por escrito el inicio 
de las actividades, la duración y las medidas de seguridad a implementarse. En el contrato con la 
empresa responsable de la construcción se exigirá que se cumpla las obligaciones del contrato en lo 
referente a la implementación de señalizaciones de precaución y peligro, en accesos, protecciones para 
el traslado de materiales y la emanación de particulado, entre otros. 
 
Instrumentos para comunicación e información 

 Revista bimensual de actividades: Elaboración y diagramación de revista para la distribución 
interna y hacia la comunidad sobre las actividades, circunstancias y procesos de la construcción. 
Cada publicación deberá ser analizada en forma detenida para que guarde relación con las 
políticas de la empresa y los objetivos del Plan de Relaciones Comunitarias. La revista será 
entregada en asambleas, en la escuela, en los espacios deportivos y similares de Atucloma, 
además, cada unidad administrativa de la Empresa EMURPLAG EP tendrá ejemplares 
actualizados. 
En un sitio de la página web se presentará la revista con su respectivo índice y contenido. Se 
diseñará un sistema interactivo de mensajes donde cada usuario puede colocar comentarios y 
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receptar los de otros. La instalará un sistema para enviar mensajes resumidos de los contenidos 
de la revista a los usuarios que se han registrado. 

 Asambleas y talleres: Información sobre el avance de los resultados del Plan de Relaciones 
Comunitarias, levantamiento de actas con acuerdos y compromisos. Para que los talleres y 
asambleas sean efectivas, el o la promotor/a social mantendrá actualizado el registro de líderes 
con direcciones y teléfonos.  
 

 Presupuesto participativo para la ejecución anual del Plan de Relaciones Comunitarias: en sesión 
con el Comité de Veeduría Ciudadana se definirán los presupuestos anuales para la 
continuación de la ejecución del Plan de Relaciones Comunitarias, previamente las líneas 
generales de planificación e inversión se habrán definido en asamblea. 

 
Capacitación en liderazgo y organización 
Los objetivos de esta actividad se encaminaría a: 

 Preparar a los actores y población en general para la ejecución ágil de tareas ligadas a la 
veeduría y entorno organizativo. 

 Potenciar los conocimientos y habilidades para la negociación y mediación y toma de decisiones 
dentro de las políticas estatales plasmadas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 Generar alternativas para el desarrollo personal en contextos de cambio socio económico 
dentro de un territorio. 

 Mejorar la motivación y la innovación de las personas orientando su accionar hacia experiencias 
de aprendizaje. 

Ejes temáticos de la capacitación en liderazgo y organización 

 Aprendizaje organizacional: Aptitudes y actitudes de los miembros de la organización 
(redefinición de aspiraciones colectivas y visión compartida, reflexiones sobre modelos 
mentales y pautas de conducta). Se trabajará en la formación de técnicas de diálogo y  

 Teoría sistémica organizacional: La primacía del todo, las relaciones organizacionales son más 
importantes que las cosas y activos. El facilitador trabajará en cambiar los modelos mentales 
de las tradiciones interacciones de la organización comunitaria centrada en la identificación y 
arreglo de problemas que generan un círculo interminable de soluciones superficiales, 
aumentando las dificultades para el largo plazo.  

 La índole comunitaria del yo: El énfasis de los miembros de una organización en el yo conlleva 
a generar concepciones que enfatizan que el yo es más importante que el nosotros. 
Generalmente el posicionamiento del yo es lo que domina las relaciones organizaciones de 
comunidades semi urbanas o semi rurales, entonces, el accionar comunitario se lo concibe 
solamente como una red de compromisos contractual con intercambios simbólicos y 
económico. La idea generadora que se dará énfasis en el trabajo organizacional con la 
comunidad de Atucloma es fortalecer y recrear la “naturaleza comunitaria del yo”, donde cada 
miembro de la comunidad considere al otro como semejante con quien es posible emprender 
acciones conjuntas. 

 
Costos: Se prevé un costo global de 350.000 USD para los primeros 5 años de operación.  
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TABLA  93. COSTOS PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS – PROGRAMA 1 

RUBRO 
DESCRIPCION 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

COSTO 
UNITARIO USD 

TIEMPO 
COSTO TOTAL 

USD  

Crear un sistema de información fluida y de calidad, 
orientada principalmente hacia la comunidad de 

Atucloma. 
global 20 5 años 100 

Capacitar a la población de Atucloma en aprendizaje 
organizacional y diseño, seguimiento y evaluación de 

proyectos. 
global 30 5 años 150 

Acciones para evitar conflictos de origen social 
generando confianza en la población mediante el 

diálogo, apertura y acceso a la información oportuna y 
transparente.  

global 20 5 años 100 

Elaboración: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011. 
 
 
b)  Programa de apoyo a la comunidad 
 
APOYO A HUERTOS AGROECOLÓGICOS EN LA COMUNIDAD DE ATUCLOMA 
 
Objetivos 
Objetivo principal 
Mejorar la seguridad alimentaria de la población de Atucloma con la producción agroecológica a 
pequeña escala., cuyo excedente se lo reorienta al mercado orgánico y comercio justo. 
Objetivos secundarios 

 Apoyar la innovación productiva hacia una producción agroecológica utilizando el compost 
producido en el centro de faenamiento de la EMURPLAG EP. 

 Impulsar una nueva relación entre productor y consumidor, integrando a los agricultores a 
Redes de Productores Agroecológicos del Azuay y además, ubicando los productos en redes de 
comercialización cooperativista de la ciudad de Cuenca. 

 Crear una instancia organizativa de productores en la Comunidad de Atucloma que permita su 
vinculación con redes de mercado orgánico en la ciudad de Cuenca. 

Impactos a controlar 
Modificación de la dinámica social en la comunidad de Atucloma por la afluencia de masiva de personas 
en la etapa de operación del centro de faenamiento. 
Cambios de actividades agroproductivas a actividades comerciales y de servicios en los alrededores del 
centro de faenamiento por parte de la población de Atucloma, en especial en la femenina y menores 
de edad. 
Población beneficiaria 
Población agricultora, en especial mujeres que practican las actividades a pequeña escala, de Atucloma. 
Resultados esperados 
Se encuentran activas unidades familiares de producción de una variedad de verduras y otros productos 
agrícolas, basados en una agricultura orgánica que utiliza un sistema holístico de gestión que fomenta 
la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. 
Se utiliza en forma eficaz el abono producido en el centro de faenamiento. 
Se ha incrementado el consumo de verduras en los hogares beneficiarios y se ha disminuido el consumo 
de una dieta hipercarbohidratada. 
Se ha constituido una organización de productores minoristas que venden sus productos 
agroecológicos en los sistemas de mercadeo de la ciudad y en cooperativas, contribuyendo con ello a 
que los consumidores accedan a productos alternativos a las cadenas de mercados multinacionales y 
nacionales. 
 



 
ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE LA NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP-CUENCA – INFORME DE FASE II - TOMO III: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
 

 
 

P á g i n a  54 

 

Indicadores 
Al final del primer año de operación del centro de faenamiento el 40% de productores de la comunidad 
de Atucloma cuentan con huertos agroecológicos. 
El 30% de los hogares de Atucloma han diversificado su dieta. 
1 organización de productores agroecológicos jurídica activa. 
 
 
APOYO A LA SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ATUCLOMA DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 
Los principales problemas de salud de la comunidad de Atucloma están directamente relacionados con 
el déficit de agua segura para el consumo humano, un deficiente sistema de eliminación de desechos 
sólidos y líquidos y una alta prevalencia de alcoholismo crónico. 
Así se explica que entre las principales causas de muerte se encuentren: cirrosis por alcohol, efecto 
tóxico de alcohol etílico y otras causas con lesiones externas; y entre las principales causas de 
morbilidad: enfermedad diarreica aguda, alcoholismo crónico y accidentes. 
Otro problema detectado es la baja cobertura de esquemas completos de vacunas que alcanza al 73,7% 
de la población asignada. 
El presente programa presenta lineamientos que permitirán superar los problemas detectados y 
promover el desarrollo de la Atención Primaria de Salud en el AID y el AII del proyecto durante la fase 
de construcción. 
 
Objetivos 
Objetivo general 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud y saneamiento básico de la comunidad de 
Atucloma durante la fase de construcción del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP. 
Objetivos específicos 

 Apoyar la provisión de agua segura para el consumo humano en la comunidad de Atucloma. 

 Integrar la comunidad de Atucloma al sistema de recolección de basura de la Municipalidad de 
Cuenca. 

 Implementar un Puesto de Salud en la comunidad de Atucloma para garantizar el cumplimiento 
de los programas de Promoción, Prevención y Curación del MSP, en el nivel de Atención 
Primaria de Salud. 
 

Impactos a controlar 

 Incremento del déficit de agua segura para el consumo humano en la comunidad de Atucloma, 
provocado por el aumento poblacional previsto como efecto de la construcción del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP. 

 Deterioro de la salud ambiental por incremento de inadecuadas prácticas de recolección y 
eliminación de basura doméstica en la comunidad de Atucloma, 

 Disminución de las coberturas de los Programas de Promoción, Prevención y Curación del MSP, 
en el nivel de Atención Primaria de Salud, al incrementarse la demanda. 
 

Población beneficiaria 
En la fase de construcción se estima una población beneficiaria de 500 habitantes, que corresponden 
aproximadamente a 100 familias. 
Resultados esperados 

 Que el actual sistema de dotación de agua para consumo humano de la comunidad de Atucloma 
funcione a su máxima capacidad y en forma constante, destinado exclusivamente, al servicio de 
los usuarios de la comunidad. 

 Que la comunidad de Atucloma se incluya al sistema de recolección de basura de la I. 
Municipalidad de Cuenca. 
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 Que se implemente y funcione un Puesto de Salud del MSP en la comunidad de Atucloma. 
Indicadores 

 Número de días al mes sin dotación de agua para consumo humano. Aceptable uno en 
promedio. 

 Número de días a la semana que acude el recolector de basura a la comunidad de Atucloma. 
Mínimo uno. 

 Número de días a la semana que se brinda atención médica en el Puesto de Salud de Atucloma. 
Mínimo uno. 
 

APOYO A LA SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO EN ATUCLOMA DURANTE LA FASE DE OPERACIÓN 
 
Los principales problemas de salud de la comunidad de Atucloma están directamente relacionados con 
el déficit de agua segura para el consumo humano, un deficiente sistema de eliminación de desechos 
sólidos y líquidos y una alta prevalencia de alcoholismo crónico. 
Así se explica que entre las principales causas de muerte se encuentren: cirrosis por alcohol, efecto 
tóxico de alcohol etílico y otras causas con lesiones externas; y entre las principales causas de 
morbilidad: enfermedad diarreica aguda, alcoholismo crónico y accidentes. 
Otro problema detectado es la baja cobertura de esquemas completos de vacunas que alcanza al 73,7% 
de la población asignada. 
Durante la fase de construcción la EMURPLAG EP ha apoyado el mantenimiento y reparación del 
sistema de agua para consumo humano de la comunidad de Atucloma, la inclusión de la misma en el 
sistema de recolección de basura de la EMAC y la implantación y funcionamiento de un Puesto de Salud 
del MSP. 
El presente programa presenta lineamientos que permitirán superar los problemas detectados y 
promover el desarrollo de la Atención Primaria de Salud en el AID del proyecto durante la fase de 
operación. 
 
Objetivos 
Objetivo general 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud y saneamiento básico del AID del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP en la fase de operación. 
Objetivos específicos 

 Apoyar la dotación de agua potable a la comunidad de Atucloma por parte de ETAPA, en los 
tres primeros años de operación del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP. 

 Apoyar la construcción de un sistema de alcantarillado para la comunidad de Atucloma por 
parte de ETAPA, en los cinco primeros años de operación del Centro de Faenamiento de la 
EMURPLAG EP. 

 Promover estilos de recreación comunitaria sin consumo de alcohol como un mecanismo de 
prevención del alcoholismo crónico y sus efectos en la morbilidad y la mortalidad de la 
población. 

 Prevenir los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes y esposas de emigrantes, 
desde la perspectiva de empoderamiento de los derechos de la mujer y el ejercicio de la 
soberanía de su cuerpo. 

 
Impactos a controlar 

 Déficit de agua segura para el consumo humano en la comunidad de Atucloma. 
 Inadecuado sistema de disposición y eliminación de excretas que contribuye a la contaminación 

del ambiente. 
 Altos índices de alcoholismo crónico y sus repercusiones en los perfiles de morbilidad y 

mortalidad de la población. 
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 Incremento de embarazos no deseados, especialmente en adolescentes y esposas de 
emigrantes. 

 
Población beneficiaria 
En el AID de la fase de operación se estima una población beneficiaria inicial de 2.000 habitantes, que 
corresponden aproximadamente a 400 familias, previéndose un incremento anual de un 5%, como 
consecuencia del proceso de urbanización anteriormente señalado. 
 
Resultados esperados 

 Que la comunidad de Atucloma sea beneficiaria del sistema de agua potable de ETAPA. 

 Que la comunidad de Atucloma sea beneficiaria del sistema de alcantarillado de ETAPA. 

 Que se implemente y funcione un sistema de recreación comunitaria sin consumo de alcohol. 

 Que se implemente y funcione un sistema de empoderamiento de los derechos de la mujer y el 
ejercicio de la soberanía de su cuerpo como mecanismo de prevención de embarazos no 
deseados. 

 
Indicadores 

 Número de usuarios del sistema de agua potable de ETAPA. 
 Número de usuarios del sistema de alcantarillado de ETAPA. 
 Prevalencia de alcohólicos crónicos. 
 Incidencia de embarazos no deseados. 

 
APOYO A LA SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO DURANTE LA FASE DE RETIRO 
 
Los principales problemas de salud de la comunidad de Atucloma señalados en la línea de base, 
directamente relacionados con el déficit de agua segura para el consumo humano, un deficiente 
sistema de eliminación de desechos sólidos y líquidos y una alta prevalencia de alcoholismo crónico, 
han sido enfrentados colectivamente durante las fases de implantación y operación del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP y en buena medida resueltos a satisfacción, con lo que el nivel de 
salud ha mejorado significativamente. 
Sin embargo, el desmantelamiento del Proyecto significa un momento de crisis familiar y social para 
gran parte de la población del AID del Proyecto y específicamente de Atucloma, un momento de estrés 
colectivo, que bien puede provocar la reincidencia de hábitos nocivos para la salud como el consumo 
de alcohol y el consumo de estupefacientes. 
El presente programa presenta lineamientos que permitirán prevenir los problemas mencionados 
mediante la promoción de estilos de vida saludables, en la perspectiva de la Atención Primaria de Salud, 
en el AID del Proyecto durante la fase de retiro. 
 
Objetivos 
Objetivo general 
Profundizar en la promoción de estilos de vida saludables como la mejor estrategia para enfrentar la 
crisis desde la perspectiva de la Atención Primaria de Salud, durante la fase de retiro del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP. 
Objetivos específicos 

 Realizar acompañamiento profesional en los casos manifiestos de crisis familiar. 

 Reiterar en la promoción de estilos de vida saludables que incluyen: alimentación sana, 
ejercicio físico, sexualidad segura, higiene individual y ambiental, erradicación de la 
violencia intrafamiliar, recreación sana sin consumo de alcohol, cigarrillo ni 
estupefacientes. 

 
Impactos a controlar 
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 La presencia de casos de crisis familiar provocada por el retiro del Centro de Faenamiento de 
la EMURPLAG EP. 

 Reincidencia de hábitos nocivos para la salud como el consumo de alcohol y el consumo de 
estupefacientes. 

 
Población beneficiaria 
Toda la población que habite en el AID del Proyecto al momento del retiro. 
 
Resultados esperados 
Solución de los casos manifiestos de crisis familiar provocada por el retiro del Proyecto. 
Baja reincidencia de hábitos nocivos para la salud como el consumo de alcohol y el consumo de 
estupefacientes. 
 
Indicadores 

a. Número de casos de crisis familiar que requirieron acompañamiento profesional. 
b. Número de casos de reincidencia de hábitos nocivos. 
 

Procedimientos y tecnologías propuestas 
Medidas / Políticas 

a. El acompañamiento profesional a los casos manifiestos de crisis familiar estará a cargo del Puesto 
de Salud de Atucloma y/o el SCS de Tarqui y/o el Área de Salud Nº 4. 

b.   La reiteración en la promoción de los estilos de vida salubre estará a cargo del Puesto de Salud 
de Atucloma y/o el SCS de Tarqui y/o el Área de Salud Nº 4. 

Actividades / Acciones 
a. Una vez se inicie la fase de retiro se procederá a la detección domiciliaria e intervención de los 

casos manifiestos de crisis familiar provocada por la supresión del Proyecto. 
b.   Apenas se anuncie la fase de retiro se procederá a intensificar la promoción de los estilos de vida 

saludable en toda la población del AID del Proyecto. 
 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 
Objetivos 
Objetivo principal 
Disminuir los niveles de violencia pública y doméstica, con el fin de que los moradores de Atucloma 
gocen de una integridad física, psíquica y social, y disfruten de los espacios públicos y privados, en forma 
tranquila y segura. 
Objetivos secundarios 

 Prevenir y controlar los delitos públicos con la cooperación comunitaria y la articulación de 
esfuerzos de actores locales, estatales y de la sociedad civil, identificando los factores asociados 
a la violencia y sus alternativas de prevención. 

 Procurar ambientes privados seguros donde prime el respeto a la integridad de los miembros 
del hogar, resaltando los derechos humanos de hombres y mujeres, niñas y niñas, y 
adolescentes, a vivir en espacios seguros y cálidos, donde se puedan impulsar los talentos 
humanos para el servicio de la sociedad en su conjunto. 

 Recuperar los espacios públicos de la comunidad de Atucloma para convertirlos en ambientes 
seguros donde se desarrollen actividades de esparcimiento y recreación con miras a que la 
cohesión social y al fortalecimiento del sentido de pertenencia colectivo. 

 
 
Impactos a controlar 
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 Alteraciones en la dinámica socio cultural de la comunidad con la llegada de trabajadores y 
otros en las fases de construcción y operación. 

 Incremento de la accidentalidad por tráfico de automotores. 

 Agudización de los niveles de violencia y vulnerabilidad de personas, en especial de mujeres y 
niños. 

 
Población beneficiaria 
Niñas y niños de la comunidad de Atucloma 
Estudiantes y personas miembros de la comunidad que salen a la ciudad por servicios. 
Hogares vulnerables y con alto grado de violencia. 
 
Resultados esperados 

 Disminuir los índices de accidentalidad 
 Disminuir la frecuencia de delitos y agresiones a la integridad. 
 Mejorar la autoestima y la capacidad de convivencia ciudadana. 

 
Indicadores 
Reducir en un 70% los índices de accidentalidad de la zona. 
Disminuir en un 80% los abigeatos. 
Niñas y niñas transitan en forma libre y seguro por la vía principal y la vía secundaria de acceso a 
Atucloma. 
Se ha trabajado con el 50% de casos de violencia intrafamiliar detectados en la zona y se han canalizados 
a las instancias competentes los casos de abuso registrados en los hogares de la comunidad de 
Atucloma. 
 
 

  PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

Busca proporcionar respuestas apropiadas e inmediatas para actuar eficazmente en caso de producirse 
derrumbes, accidentes de tránsito, explosiones u otra clase de contingencia, así como describir el 
procedimiento a seguir para la activación del plan de contingencia propiamente dicho y la coordinación 
de acciones con otras entidades. 
 
Descripción del plan 
 
El Reglamento de Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional de EMURPLAG EP, contempla en su estructura 
los componentes y procedimientos relacionados con el Plan de Contingencias que será aplicado por 
EMURPLAG EP en su proyecto.  
 
Costos: Incluido en los Costos Indirectos del Contratista 
 
 

 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
La seguridad industrial es entendida como el conjunto de normas de prevención y control que la Empresa 
EMURPLAG EP y sus Contratistas y Subcontratistas, deben implementar en cada uno de sus frentes de 
trabajo e instalaciones a fin de evitar la ocurrencia, riesgos y accidentes de trabajo. 
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La salud ocupacional, por su parte, previene la generación de enfermedades profesionales consideradas 
graves y que son resultado de efectuar labores en un ambiente de trabajo inadecuado 
 
Componentes del plan 

 Aplicación de normas y reglamentos de seguridad industrial y salud ocupacional vigentes a nivel 
nacional 

 Aplicación de normas y reglamentos de seguridad propios de la Empresa 

 Señalización de seguridad 
 
Costos: Los trabajos que deban realizarse con los propósitos de esta sección, dada su naturaleza, no se 
pagarán en forma directa, sino que se considerarán en los rubros del contrato.  
 
ESPECIFICACIONES DE SEÑALIZACION PARA LA SEGURIDAD 
 
a) Señalización temporal durante la construcción de la obra 
 
Objetivo 
 
Organizar las actividades durante el proceso de construcción, mediante adecuados controles y 
explicativos sistemas de señalización. 
 
Descripción 
 
La especificación considera las actividades tendientes a delimitar y señalizar las áreas de trabajo de tal 
forma de generar todas las condiciones de seguridad a los trabajadores así como a visitantes de la obra 
durante la fase constructiva.  
 
Tipos de señales: 
 
. Señales informativas: tienen como objetivo advertir a los trabajadores, visitantes y población aledaña 
a la zona de las obras sobre la ejecución de trabajos. 
 
. Señales preventivas: advierten a los trabajadores y visitantes de la obra acerca de la existencia y 
naturaleza de peligros potenciales en las zonas de trabajo e indican la existencia de ciertas limitaciones 
y prohibiciones: 
 

Circunstancias que representen peligro 
Prohibición o limitación de paso 
Desvío del tránsito vehicular 
Restricciones diversas como prohibición de circulación vehicular, de tránsito peatonal. 

 
. Señales de restricción: señalan las acciones que no se debe realizar a fin de no causar impactos 
ambientales negativos en el entorno. 
 
Procedimiento: 
 

 Señalización en obras temporales: campamento, taller y patio de maquinaria 
 

Rotulación adecuada para su operación y funcionamiento, así como para garantizar la seguridad 
de los trabajadores de la obra y de terceros. Se tiene letreos informativos, preventivos y 
restrictivos al interior de los campamentos, talleres y patio de maquinaria -en sitios apropiados 
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y visibles- los mismos que informan al personal y al público sobre la presencia de estas 
instalaciones, la localización de puntos de servicios básicos y los sitios de riesgo. 
 

 Señalización en los frentes de obra 
 

El Contratista de la obra tendrá que dotar del suficiente número de señales de advertencia 
durante la etapa de construcción, con el fin de prevenir accidentes. Las señales luminosas son 
imprescindibles para la prevención de accidentes n las noches.  
Elementos de señalización: 

 
Cintas de seguridad 
Letreros fijos 
Señales luminosas 

 
Costos: Se prevé un gasto de 5.000 usd.  
 
 
b) Señalización permanente para la fase de operación 
 
Objetivos 
 
Garantizar la seguridad en las instalaciones del centro de faenamiento y obras anexas, tanto de 
empleados, trabajadores y visitantes durante la etapa operativa, mediante la señalización de tipo 
permanente en las obras e instalaciones, tanto internas como externas. 
Informar, alertar o restringir acerca de aspectos o condiciones socio ambientales, de seguridad 
industrial y/o de seguridad pública existentes en el área del proyecto y que requieran ser advertidos. 
 
Descripción 
 
Definiciones 

 Señalización de seguridad y salud en el trabajo: una señalización que, referida a un objeto, 
actividad o situación determinadas, proporcione una indicación o una obligación relativa a la 
seguridad o a la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal 
luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda.  
 

 Señal de prohibición: una señal que prohíbe un comportamiento susceptible de provocar un 
peligro.  
 

 Señal de advertencia: una señal que advierte de un peligro o riesgo.  
 

 Señal de obligación: una señal que obliga a un comportamiento determinado.  
 

 Señal indicativa: una señal que proporciona otras informaciones distintas de las previstas en 
las anteriores.  
 

 Señal en forma de panel: una señal que, por la combinación de una forma geométrica, de 
colores y de un símbolo o pictograma, proporciona una determinada información, cuya 
visibilidad está asegurada por una iluminación de suficiente intensidad.  
 

 Color de seguridad: un color al que se le atribuye una significación determinada en relación 
con la seguridad y salud en el trabajo.  
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 Símbolo o pictograma: una imagen que describe una situación u obliga a un comportamiento 
determinado, utilizada sobre una señal en forma de panel o sobre una superficie luminosa. 
 

 Señal luminosa: una señal emitida por medio de un dispositivo formado por materiales 
transparentes o traslúcidos, iluminados desde atrás o desde el interior, de tal manera que 
aparezca por sí misma como una superficie luminosa.  
 

 Señal acústica: una señal sonora codificada, emitida y difundida por medio de un dispositivo 
apropiado, sin intervención de voz humana o sintética.  
 

 Comunicación verbal: un mensaje verbal predeterminado, en el que se utiliza voz humana o 
sintética.  
 

 Señal gestual: un movimiento o disposición de los brazos o de las manos en forma codificada, 
para guiar a las personas que estén realizando maniobras que constituyan un riesgo o peligro 
para los trabajadores.  

 
Criterios para el empleo de la señalización 
 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente en otras normativas particulares, la señalización 
deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones de emergencia 
previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de:  

 Llamar la atención de los trabajadores, visitantes y población local sobre la existencia de 
determinados riesgos, prohibiciones u obligaciones.  

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que 
requiera de medidas urgentes de protección o evacuación.  

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas.  
 
2. La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de 
señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz 
posible, teniendo en cuenta:  

 Las características de la señal.  
 Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.  
 La extensión de la zona a cubrir.  
 El número de trabajadores afectados.  

 
3. La eficacia de la señalización no deberá resultar disminuida, por la concurrencia de señales o de 
otras circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. La señalización de seguridad y salud 
en el trabajo no deberá utilizarse para transmitir informaciones o mensajes distintos o adicionales a 
los que constituyen su objetivo propio.  
 
4. La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva.  
 
5. Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según los casos, limpiados, mantenidos y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en 
todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de 
una fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento 
en caso de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro.  
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Características intrínsecas 
 
1. La forma y colores de las señales varían en función del tipo de señal de que se trate.  
2. Los pictogramas serán lo más sencillos posibles, evitando detalles inútiles para su comprensión.  
3. Las señales serán de un material que resista lo mejor posible los golpes, las inclemencias del tiempo 
y las agresiones medioambientales.  
4. Las dimensiones de las señales, así como sus características colorimétricas y fotométricas, 
garantizarán su buena visibilidad y comprensión 
 
Requisitos de utilización 
 

 Las señales se instalarán preferentemente a una altura y en una posición apropiada con 
relación al ángulo visual, teniendo en cuenta posibles obstáculos, en la proximidad del riego 
u objeto que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona 
de riesgo.  

 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente 
visible. Si la iluminación general es insuficiente, se empleará una iluminación adicional o se 
utilizarán colores fosforescentes o materiales fluorescentes.  

 A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización, no se utilizarán demasiadas 
señales próximas entre sí.  

 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 
 

Disposiciones mínimas relativas a la señalización 
 
Riesgos, prohibiciones y obligaciones 
La señalización dirigida a advertir a los trabajadores de la presencia de un riesgo, o a recordarles la 
existencia de una prohibición u obligación, se realizará mediante señales en forma de panel. 
 
Riesgos de caídas, choques y golpes 
1. Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgos de caída de 
personas, choques o golpes podrá optarse, a igualdad de eficacia, por el panel que corresponda según 
lo dispuesto en el apartado anterior o por un color de seguridad, o bien podrán utilizarse ambos 
complementariamente.  
2. La delimitación de aquellas zonas de los locales de trabajo a las que el trabajador tenga acceso con 
ocasión de éste, en las que se presenten riesgos de caída de personas, caída de objetos, choques o 
golpes, se realizará mediante un color de seguridad.  
3. La señalización por color referida en los dos apartados anteriores se efectuará mediante franjas 
alternas amarillas y negras. Las franjas deberán tener una inclinación aproximada de 45º y ser de 
dimensiones similares, de acuerdo con el siguiente modelo.  
 
Vías de circulación 
1. Cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos 
deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible, 
preferiblemente blanco o amarillo, teniendo en cuenta el color del suelo. La delimitación deberá 
respetar las necesarias distancias de seguridad entre vehículos y objetos próximos, y entre peatones 
y vehículos  
2. Las vías exteriores permanentes que se encuentren en los alrededores inmediatos de las zonas 
edificadas, deberán estar delimitadas cuando resulte necesario, salvo que dispongan de barreras o 
que la propia calzada sirva como delimitación. 
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Equipos de protección contra incendios 
1. Los equipos de protección contra incendio deberán de ser de color rojo o predominantemente rojo, 
de forma que se puedan identificar fácilmente por su propio color.  
2. El emplazamiento de los equipos de protección contra incendios se señalizará mediante el color 
rojo o por una señal en forma de panel. Cuando sea necesario, las vías de acceso a los equipos se 
mostrarán mediante las señales indicativas adicionales. 
 
Medios y equipos de salvamento y socorro 
La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de 
salvamento se realizará mediante señales en forma de panel. 
 
Situaciones de emergencia 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de 
peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la 
zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación 
verbal. A igualdad de eficacia podrá optarse por cualquiera de las tres; también podrán emplearse una 
combinación de una señal luminosa con una señal acústica o con una comunicación verbal. 

 
 

 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
 
El seguimiento, control y monitoreo de las actividades contempladas en el Plan de Manejo Ambiental 
se constituye en un elemento importante para que la obra proyectada se ejecute bajo los lineamientos 
y objetivos que persigue el PMA del proyecto de EMURPLAG EP. Ello se logrará mediante la asignación 
del personal técnico que durante todo el proceso constructivo realice la supervisión y verificación de 
las medidas recomendadas según los diseños constructivos establecidos así como el seguimiento de 
que se cumpla con la aplicación de las medidas ambientales establecidas en el PMA durante las fases 
del proyecto. El programa incluye los procedimientos y especificaciones para el efecto. 
 
Objetivos  
 

 Cumplir con lo dispuesto en el TULSMA, LIBRO VI DE LA CALIDAD AMBIENTAL. Título I. Del 
Sistema Unico de Manejo Ambiental. Art.  1.- Seguimiento ambiental.- El Seguimiento 
Ambiental de una actividad o proyecto propuesto tiene por objeto asegurar que las variables 
ambientales relevantes y el cumplimiento de los planes de manejo contenidos en el estudio 
de impacto ambiental, evolucionen según lo establecido en la documentación que forma 
parte de dicho estudio y de la licencia ambiental. Además, el seguimiento ambiental de las 
actividades o proyecto propuesto proporciona información para analizar la efectividad del 
sub-sistema de evaluación del impacto ambiental y de las políticas ambientales preventivas, 
garantizando su mejoramiento continuo.  

 Establecer un nivel de eficiencia y calidad en el cumplimiento de las recomendaciones del Plan 
de Manejo Ambiental en las diferentes actividades y operaciones del proyecto para el control 
de la calidad de los recursos naturales y las responsabilidades en su implementación.   

 Aplicar un seguimiento a corto plazo, para monitorear la ocurrencia de los impactos previstos 
en la ejecución de la obra y el cumplimiento de las medidas ambientales propuestas. Ello 
permitirá obtener registros a fin de corregir y optimizar la eficiencia de las medidas 
implementadas para los impactos identificados. 

 Control y seguimiento del PMA 

 Actividades del PMA y de los compromisos consignados en la licencia ambiental que serán 
objeto de seguimiento y control. 
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Componentes del plan 
 

 Monitoreo, control y seguimiento ambiental durante la construcción 

 Monitoreo, control y seguimiento ambiental durante la fase de operación 
 

 
a) Monitoreo, control y seguimiento ambiental durante la construcción 
 
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL 
 
El Contratante durante todo el tiempo que dure la obra ejercerá la Fiscalización de todos los trabajos 
por medio de su representante, designado Fiscalizador.  
El Fiscalizador tendrá autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar y aceptar o rechazar 
cualquier trabajo o componente de la obra; además el resolverá cualquier cuestión relacionada con la 
calidad de los materiales, calidad y cantidad de trabajos realizados, avance de la obra, interpretación 
de planos y especificaciones y el cumplimiento del contrato en general. 
FISCALIZACION AMBIENTAL DE LA OBRA 
 
La Fiscalización Ambiental, en general, será responsable de las siguientes actividades: 
 

 Conocimiento pleno del proyecto y estudio ambiental para prestar apoyo y 
asesoramiento técnico-administrativo cuando sea solicitado. 

 Orientación permanente al Constructor por la ejecución de las obras de prevención y 
control ambiental. 

 Revisión de planos, diagramas y esquemas que sustenten las medidas de prevención, 
control, mitigación y compensación ambiental. 

 Revisión de las especificaciones ambientales generales y especiales, y 
acompañamiento en los procedimientos de aplicación. 

 Revisión y aprobación del plan de trabajos ambientales (cronograma de trabajos: 
semanales, quincenales, mensuales). 

 Supervisión de los trabajos, tanto en campo como en gabinete de las actividades de 
mitigación. 

 Medición de cantidades de obra de cada uno de los rubros ambientales propuestos 
en el estudio de impacto ambiental, de tal forma de garantizar y justificar las tareas 
administrativas necesarias para el pago de sus trabajos al constructor. 

 Realizar los controles ambientales exigidos por la normativa vigente en el país y 
especificados en el estudio de impacto ambiental. 

 Mantener por escrito las novedades o acontecimientos que señalen el avance o 
retraso de la obra, en cuanto a las actividades ambientales se refiere en los 
respectivos Libros de Obra. 

 Seguimiento y acompañamiento del proceso de implantación de medidas de 
seguridad destinadas a garantizar la higiene y seguridad industrial del personal técnico 
y obrero del proyecto. 

 Prevenir por escrito al Constructor sobre las posibles deficiencias en los equipos, 
procedimientos constructivos, materiales inadecuados u otros aspectos que atenten 
contra las condiciones naturales del medio en el que se implante la obra. Vigilar que 
se tomen los correctivos necesarios oportunamente. 

 Suspender las tareas de construcción de la obra cuando se detecte que el Constructor 
no cumple con las medidas previstas en el plan de manejo ambiental o con lo 
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expresado en las normativas legales y especificaciones generales o particulares 
existentes para el proyecto. 

 
Procedimiento 
 
Sitios sujetos de fiscalización:  

 
Frentes de obra  
Obras e instalaciones temporales: campamento, taller, etc 
Fuentes de materiales  
Escombreras   

 
Instrumentos de fiscalización: 

 
Visitas de campo 
Sesiones de trabajo 
Entrevistas y consultas directas 
Reportes e informes, mensuales, trimestrales o especiales. 

 
Documentos de sustento 
 
 Estudio de Impacto Ambiental y PMA aprobado por la Autoridad Ambiental 

Licencia y Permisos Ambientales 
Informes de Fiscalización 
Libros de Obra 
 

Costo: Se prevé un costo de 36.000 USD para los 12 meses de construcción de la obra.  
 
La Auditoría Ambiental  
 
La Auditoría Ambiental, según el TULSMA, es la herramienta para evaluar el cumplimiento y 
efectividad del Plan de Manejo Ambiental, verificar la conformidad con la normativa ambiental 
aplicable, y proponer las recomendaciones pertinentes, durante las diferentes fases del proyecto 
 
Según las disposiciones del TULSMA, se definen dos tipos de auditorías ambientales: interna y externa.  
  
La Auditoría Ambiental (AA), “será practicada por los concesionarios y titulares de permisos o 
licencias. Se realizará con la periodicidad prevista en el Plan de Manejo Ambiental. Los resultados 
serán comunicados dentro de los 30 días calendario después de concluida la auditoria. (Art. 28) “. 
  
Procedimientos de la Auditoría Ambiental (AA) 
 
Objetivos y alcance de la AA 
 
La Auditoría Ambiental será el instrumento indispensable en la gestión de EMURPLAG EP; su carácter 
periódico hará que el medio ambiente forme parte de la gestión ambiental integral del proyecto. 
 
El alcance y los objetivos de la auditoria se fijan el cumplimiento de la reglamentación y normativa 
ambiental vigente, tanto a nivel local como a nivel nacional. 
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De esta manera, y en función de los requerimientos del MAE, los objetivos perseguidos por la Auditoría 
Ambiental y aplicables al proyecto son: 
 

 La verificación y el cumplimiento del PMA y Obligaciones de la licencia ambiental; y, 

 El cumplimiento de la legislación ambiental vigente 
 
Con ello se podrá verificar la situación técnica y ambiental en el desarrollo del proyecto a partir de la 
información recopilada, de documentos, de entrevistas, cuestionarios, controles técnicos, de la 
normativa y de la reglamentación existente. 
 
Requisitos para cumplir con la auditoría ambiental (AA) 
 
Los requisitos para cumplir con la AA incluyen: 
 

 Compromiso de EMURPLAG EP 
 Conformación del equipo auditor 
 Sistema de evaluación  
 Protocolo auditor o proceso de la auditoria ( Metodología) 
 Cronograma de actividades 
 

Costos: Se prevé un costo de 50.000 USD.  
 
 
MONITOREO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DURANTE LA FASE DE OPERACION 
 
El objeto de esta especificación es definir los sistemas de seguimiento, evaluación y monitoreo 
ambiental tendientes a controlar adecuadamente los impactos identificados en el EsIA y el Plan de 
Manejo Ambiental así como las acciones correctivas propuestas en el mismo, durante la etapa 
operativa del proyecto. 

 
Los siguientes componentes incluye el control ambiental para la fase de construcción: 
 

 Monitoreo de la calidad del agua 

 Monitoreo de la calidad del aire 

 Monitoreo biótico 

 Monitoreo social 
 
Monitoreo de la calidad del agua 
 
Objetivos 
 
Objetivo general 
 
En concordancia con el marco legal aplicable, realizar monitoreo de los recursos hídricos locales 
cercanos al área del proyecto, mediante la aplicación de medidas técnicas, normativas, administrativas 
y operativas que permitirán identificar la calidad del agua local. 
 
Objetivo específico 
 
Especificar criterios, procedimientos y medidas para monitoreo de la calidad del agua en fase de 
construcción y operación del camal. 
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Descripción del procedimiento 
 
Para el monitoreo de las descargas líquidas provenientes del sistema de tratamiento de aguas 
residuales, se deberá realizar un muestreo, mismo que determinará la calidad de aguas: 
 
Sitios de muestreo 

 
EMURPLAG EP solicitará a un laboratorio acreditado, la elaboración de monitoreos semestrales de la 
calidad del agua, de la quebrada s/n, antes y después de la descarga, en los siguientes puntos: 

 
QUEBRADA ANTES DEL CAMAL: 716259; 9669592 
DESPUÉS DE LA DESCARGA (AGUAS ABAJO): 716553; 9669657 

 
Otros puntos de monitoreo recomendados para la etapa de funcionamiento del camal, se ubican antes 
y después de las plantas de tratamiento; es decir a la entrada de efluentes y en el lugar de descarga y 
son: 

 
ENTRADA A LA PLANTA DE TRATAMIENO: 716383; 9669715 
SALIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO: 716378; 9669671 

 
Frecuencia de muestreo 
 
Durante la fase de operación se realizará un monitoreo semestral, en cada uno de los puntos definidos 
 
Parámetros a determinarse 
 
Los parámetros a muestrear serán Substancias solubles al Hexano (Aceites y grasas), Caudales, pH, 
Cloro activo, Dureza, Calcio, OD, DQO, DBO5, Sólidos suspendidos totales, Sólidos Totales, Sólidos 
sedimentables, Nitrógeno total Kjedhal, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno orgánico, Coliformes, 
Temperatura y Tensoactivos, Fósforo total. 
 
Normas de toma de muestras y análisis 
 
Las muestras recolectadas serán enviadas a un laboratorio acreditado por el Organismo de 
Acreditación Ecuatoriana (OAE) (pudiendo ser ETAPA, Ucubamba). 
En lo referente a muestreo, procedimientos para manejo y conservación de muestras se deberá 
considerar las siguientes: 
-   Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2169:98.  Agua: Calidad del agua, muestreo, manejo y 
conservación de muestras. 
  - Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2176:98.  Agua: Calidad del agua, muestreo, técnicas de 
muestreo. 
 
También se considerará lo siguiente respecto a la Calidad de agua: 
 

 En las fuentes de agua –superficiales y subterráneas- que se hallen interceptados o adyacentes a 
las instalaciones del proyecto, se establecerá la calidad actual de las aguas. Para el efecto, se 
determinará las características actuales físicas, químicas y bacteriológicas de estas fuentes del 
recurso, evaluando los parámetros exigidos por la legislación ambiental y contenidos en el Texto 
Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, De la Calidad Ambiental.   
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 Identificar y determinar las actividades y tipo de efluentes contaminantes que estén afectando 
la calidad del agua, tales como: aportes de aguas servidas desde las áreas vecinas, descargas 
desde poblados rurales y aquellos provenientes del uso agrícola, pecuario, minero e industrial, 
a fin de que, en el Plan de Manejo se establezcan responsabilidades en su control y manejo. 

 Metodología de muestreo: las normas de colecta, preservación y almacenamiento de muestras 
serán las recomendadas en el "Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del 
Ambiente" (TULSMA). 

 
Procesamiento de resultados  

 
Los resultados del punto de muestro de descarga en el alcantarillado se compararán con los 
parámetros expuestos en el libro VI anexo 1 del TULSMA. Límites de descarga al Sistema de 
Alcantarillado Publico.  
 
Con ésta información se generará un archivo técnico de análisis de calidad del agua, realizados. Éste 
archivo técnico contendrá mínimamente la siguiente información: 
 
Entidad reguladora 
Ministerio del Ambiente, Dirección Regional del Ambiente Azuay, ETAPA-EP 
 
Monitoreo de calidad del aire 
 
REF: El plan de monitoreo de emisiones y ruido para la fase de operación y mantenimiento se detalla 
en el Programa de Control y Prevención de la Contaminación del Aire y Ambiente 
Acústico.PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE PREVENCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 
DURANTE LA OPERACIÓN- MANTENIMIENTO. 
 
Monitoreo del medio biótico 
 

 Monitoreo de fauna silvestre 
 
Los objetivos principales del plan de monitoreo de un grupo faunístico en particular, dentro de un 
estudio de impacto ambiental (EIA), están relacionados con la posible afectación hacia los animales y 
sus poblaciones, las causas de esta afectación debido sobre todo a la operación del proyecto, es decir, 
se trata de una verificación de la riqueza de especies presentes (aves, mamíferos, etc.), y un análisis 
para la calidad de aguas en el caso de los macroinvertebrados acuáticos. 
 
La entidad responsable de esta actividad es directamente la Empresa Municipal de Rastros y Plaza de 
Ganado (EMURPLAG EP), la cual debe proporcionar el personal (dos especialistas, biólogos, para cada 
verificación) y recursos necesarios para lograr un monitoreo confiable, y capaz de analizar de forma 
objetiva los resultados obtenidos. La metodología a manejarse se basará en la utilizada en el 
diagnóstico ambiental del proyecto, pudiendo los especialistas hacer uso de otras técnicas o métodos 
con el fin de obtener un inventario más completo del grupo a verificarse.  
 
Indicadores Cuantitativos 
 
Dentro del presente estudio únicamente se monitoreará el grupo de las aves y el de los 
macroinvertebrados acuáticos, debido a que son los únicos que presentaron una cantidad de especies 
significativa para considerarlos un indicador cuantitativo, es decir, la riqueza de especies en el caso de 
las aves, se considera el indicador. En lo que respecta a macroinvertebrados acuáticos, si bien no se 
cuenta con un número de especies, el análisis de tolerancia a la contaminación por familia, resulta una 
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herramienta efectiva para su monitoreo, es decir, el puntaje resultante del análisis es considerado el 
indicador.  
 
Junto a lo expresado anteriormente, la facilidad de observación y muestreo en ambos grupos, la 
disponibilidad de bibliografía especializada y los métodos estandarizados de muestreo, hacen posible 
su futuro monitoreo y su comparación con los resultados presentados en este informe. 
 
Monitoreo de aves terrestres 
 
Con el grupo de las aves, este plan busca monitorear la riqueza de estas y su abundancia relativa 
dentro del área del proyecto, con el fin de conocer si el desarrollo de las actividades de operación 
están afectando la comunidad de estos animales, pudiendo principalmente desplazar especies que 
necesitan de hábitats con cierto grado de conservación o complejidad, o producir una disminución en 
la riqueza de especies y sus poblaciones.  
Este grupo se considera un indicador cuantitativo que debe ser monitoreado con el fin de determinar 
si el emplazamiento del nuevo centro de faenamiento tiene algún efecto sobre las comunidades 
animales.  
 
Los estudios de riqueza de especies de aves son ampliamente utilizados como inventarios de la 
biodiversidad, siendo un medio relativamente sencillo y eficiente para su estimación, además de servir 
como medio para el planteamiento de estrategias de conservación (Rosentocket al 2002, Watson 
2003, en Bojorges 2006). Varias son las razones por las que este grupo es utilizado como un indicador 
de la alteración de la calidad de hábitat, efectos de borde o conectividad de paisaje, entre las que 
podemos mencionar: 
 

- Sensibilidad hacia los efectos de la acción antropogénica 
- Alta diversidad 
- Disponibilidad de guías de identificación (taxonomía conocida) 
- Métodos de monitoreo estandarizados (listas de Mackinnon, puntos de conteo, muestreos 

aleatorios no sistemáticos, redes de niebla, etc.) 
- Grupo de fácil detección 

 
Los documentos de referencia para este monitoreo vienen a ser el diagnóstico ambiental del presente 
estudio, el cual está basado en muestreos realizados en el área del proyecto y el uso de métodos 
estándares para el inventario de especies. La comparación de los resultados del monitoreo y el 
diagnóstico mencionado, va a proporcionar información relevante acerca del estado de las 
poblaciones de aves, las variaciones en su diversidad, y el nivel de alteración del hábitat en la zona de 
estudio, esperando que el grupo se encuentre en condiciones similares a las presentadas en la línea 
base del componente biológico. Para la identificación de las especies se utilizó el libro Aves del 
Ecuador: Guía de Campo I y II (Ridgely&Greenfield 2006). 

 

Metodología 
 
Para la realización del plan de monitoreo se aplicarán las técnicas utilizadas en el diagnóstico 
ambiental, esto es: 
 
Listas de Mackinnon en muestreos aleatorios no sistemáticos 
 
También son conocidas como listas fijas. Esta técnica se basa en realizar recorridos de observación 
aleatorios (con el uso de binoculares y cámara fotográfica) por toda el área del proyecto 
(aprovechando la superficie relativamente pequeña del sitio de estudio) elaborando listas de especies 
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(listas de cinco), con el fin de construir una curva de acumulación que representa la riqueza de especies 
observada que se utiliza para estimar la riqueza total de especies. Las especies pueden repetirse entre 
listas pero no dentro de una, y el número de listas que se elaboran depende de la estabilidad de la 
curva.  
 
Este método nos ofrece datos acerca de la riqueza de especies que se encuentra en el área de estudio, 
además de entregar información para establecer la abundancia relativa de aves presentes en la zona. 
Las horas de mayor o menor actividad de las aves no afectan los resultados, ya que sólo influyen en la 
dificultad de observación. 
 
Se deben registrar además las especies que se observan fuera de los recorridos para complementar el 
listado final, y así disminuir el sesgo que puede existir entre la cantidad de especies registradas en las 
listas y la realmente existente. Esta combinación se considera eficiente ya que los registros se realizan 
durante todo el día, además de identificar especies que no tienen preferencia por algún sitio en 
particular, pero que son importantes en la caracterización de la riqueza de especies en el sitio de 
estudio (Bojorgeset al 2006).  
Redes de niebla o redes de captura 
 
Paralelamente al método anterior, el especialista o consultor puede utilizar redes de niebla con el fin 
de registrar especies que comúnmente ocupan el sotobosque de una formación vegetal y que por la 
espesura de la vegetación no se hayan podido registrar, esto con el fin de obtener un inventario final 
más completo de la comunidad de aves presente en el área del proyecto. 
 
Este método ha sido utilizado durante años, convirtiéndose en una herramienta efectiva para el 
monitoreo y demografía de poblaciones (Ralph et al 1996). La mejor ubicación para las redes es entre 
dos tipos de hábitat (por ejemplo entre un bosque y una zona de pastos), así como los claros de 
vegetación o cerca de los cursos de agua. La distancia entre ellas tiene que ser suficiente para cubrir 
la mayor parte del terreno (así como tipos de hábitat), pero con una concentración adecuada para que 
la revisión no tarde más de 10 o 15 minutos.  
 
Dependiendo del clima las redes se pueden revisar cada 30 minutos, cerrándolas en caso de lluvias, 
sol o frío extremo, estas condiciones pueden afectar la salud del animal (por ejemplo, la lluvia excesiva 
en las plumas dificulta el aislamiento corporal del ave). El número de redes va a depender de la 
disponibilidad de las mismas, recomendando diez (dos especialistas pueden manejar con relativa 
facilidad entre ocho y doce redes) (Ralph et al 1996).   
 
Sitios de muestreo 
 
Los lugares o sitios de muestreo serán los mismos que se utilizaron durante el diagnóstico ambiental. 
En el caso de las aves, no se establecieron lugares específicos para transectos, sino que se realizaron 
recorridos aleatorios no sistemáticos por toda el área del proyecto. 
 
Si se van a utilizar redes de niebla, el especialista debe determinar los lugares en donde va a instalar 
las mismas, recordando los sitios idóneos para este fin. 
Tiempo de ejecución del monitoreo 
 
El monitoreo comienza en cuanto inicie la fase de operación del proyecto, realizando dos 
verificaciones al año con duración de un mes, una en la época de lluvias (invierno) y otra en la época 
seca (verano), mientras dure la vida útil del proyecto. Estos monitoreos se realizan para comprobar 
que la comunidad de aves no está siendo afectada por los procesos que se llevarán a cabo en el centro 
de faenamiento, cotejándolos con la riqueza encontrada en el diagnóstico ambiental (línea base).  
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Costos: Se prevé un costo de 3000 USD 
Monitoreo de macroinvertebrados acuáticos 
 
A pesar de la eficacia que muestran los planes de manejo para residuos sólidos y líquidos, es necesario 
realizar un monitoreo para la calidad de aguas superficiales, con el fin de controlar que los niveles de 
contaminación no aumenten a causa de los vertidos que se van a generar en los diferentes procesos 
del centro de faenamiento, y que por motivos difíciles de controlar (fugas por ejemplo) se dirijan hacia 
los cauces naturales. 
 
Al igual que el grupo de las aves, los macroinvertebrados acuáticos son considerados un indicador 
cuantitativo. El muestro de este grupo en el diagnóstico ambiental mostró un nivel de contaminación 
crítico en el área del proyecto, debido sobre todo a la falta de caudal continuo de las quebradas y al 
uso actual de suelo de la zona (ganadería), y en el río Tarqui el nivel de contaminación se ubica en la 
categoría Moderadamente Contaminada, sin olvidar que es una zona ganadera y que en un futuro se 
ubicará ahí el Ecoparque Industrial Chaullayacu, y que por estos motivos puede llegar a subir su nivel 
de contaminación. 
El uso de macroinvertebrados acuáticos (organismos que miden entre dos milímetros y 30 
centímetros) como indicadores de la calidad de agua, es un método cada vez más aceptado para la 
evaluación de impactos ambientales causados por el desarrollo de varios tipos de proyectos, y como 
una técnica confiable para el monitoreo de la calidad de aguas superficiales, es decir el estado en que 
esta se encuentra (Roldán 1988, Carrera & Fierro 2001).  
 
Algunas características hacen de este uno de los grupos biológicos más ampliamente utilizados como 
indicadores de calidad de agua (Alba et al 2005), entre estas: 
 

- Elevada diversidad y representación en diferentes taxones 
- Requerimientos ecológicos diferentes relacionados con las características hidromorfológicas 

(velocidad del agua, sustrato), fisicoquímicas y biológicas del medio acuático 
- Sensibilidad hacia el aumento de contaminantes (algunos taxones desaparecen si los niveles 

de contaminación aumentan) 
- Indican alteraciones a medio y largo plazo 

 
De igual manera, el documento de referencia para este monitoreo viene a ser el diagnóstico ambiental 
del presente estudio, el cual está basado en muestreos realizados en el área del proyecto y el uso de 
métodos estándares para el inventario de organismos acuáticos (macroinvertebrados). La 
comparación de los resultados del monitoreo y el diagnóstico mencionado, va a proporcionar 
información relevante acerca de los cambios en los niveles de contaminación de las aguas 
superficiales. Para la identificación de los organismos se utilizó el libro Guía para el estudio de los 
macroinvertebrados acuáticos del Departamento de Antioquia (Roldán 1988). 
 
Metodología 
 
Para la realización del plan de monitoreo se aplicarán las técnicas utilizadas en el diagnóstico 
ambiental, esto es: 
 
Red de patada 
 
Esta técnica consiste en atrapar macroinvertebrados acuáticos mediante el uso de una red de patada, 
la cual es colocada en contracorriente por uno de los especialistas, mientras que el otro remueve el 
fondo del río justo al frente de la red, de esta manera los organismos terminan en la red para luego 
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ser depositados en frascos con alcohol al 70% y unas pocas gotas de glicerina, con el fin de que se 
mantengan intactos hasta ser llevados al laboratorio e identificados con el uso de un 
estereomicroscopio. 
 
Índices bióticos para el análisis de la calidad de aguas 
 
El índice utilizado para la evaluación de la calidad de agua para la estructura de las comunidades 
bentónicas encontradas es el BiologicalMonitoringWorkingParty (BMWP), el cual analiza la 
composición de los macroinvertebrados acuáticos a nivel de familia y de acuerdo a su tolerancia a la 
contaminación, asignándole a cada familia un puntaje de acuerdo a su capacidad de supervivencia a 
distintos niveles de contaminación, diez a los más sensibles o menos tolerantes y uno a los tolerantes 
o resistentes.  El puntaje final para el análisis se obtiene sumando los valores de todos los 
componentes de cada muestra, determinando así la calidad de agua (Zamora 2003). 
 
Además se utilizará el índice ABI (AndeanBioticIndex), el cual es una adaptación del índice BMWP para 
ríos andinos ubicados entre 2.000 y 4.000 msnm, este presenta cambios en los puntajes asignados por 
el BMWP para diferentes familias consideradas indicadoras de aguas oligomesotróficas, así como 
familias consideradas indicadoras de aguas eutróficas (Roldán 2002). 
 
Sitios de muestreo 
 
Los puntos donde se van a realizar los muestreos son los mismos que se analizaron en el diagnóstico 
ambiental, con el fin de que las comparaciones posteriores al monitoreo sean más precisas. La toma 
de muestras se realizará en cuatro estaciones ubicadas en las quebradas dentro del área del proyecto, 
y en dos estaciones localizadas en el río Tarqui, una antes del emplazamiento del centro de 
faenamiento y otra después. El área a cubrir será de 2 m2 por cada estación. 
 
Ubicación de los sitios de muestreo 
 

SITIO COORDENADAS SITIO COORDENADAS 

QUEBRADA 1 9669638S 716424W RÍO 1 9669576S 717169W 

QUEBRADA 2 9669596S 716385W RÍO 2 9670090S 716993W 

QUEBRADA 3 9669641S 716379W       

QUEBRADA 4 9669916S 716096W     
 
Tiempo de ejecución del monitoreo 
 
El monitoreo comienza paralelamente con el grupo de las aves, en cuanto inicie la fase de operación 
del proyecto, realizando dos verificaciones al año con duración de un mes, una en la época de lluvias 
(invierno) y otra en la época seca (verano), mientras dure la vida útil del proyecto. Estos monitoreos 
se realizan para comprobar que la calidad de aguas superficiales no está siendo afectada por los 
procesos que se llevarán a cabo en el centro de faenamiento, cotejándolos con los resultados 
encontrados en el diagnóstico ambiental (línea base).  
 
Costos: Se prevé un costo de 3000 USD. 
 
Monitoreo social y de salud 
 
El plan de vigilancia o monitoreo social y de salud permitirá la evaluación periódica, integrada y 
permanente de la dinámica de las variables del componente social y de salud que podrían ser 
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afectadas durante la construcción, operación o retiro del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP, 
con el fin de suministrar información precisa y actualizada para la toma de decisiones orientadas a la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Para el efecto el plan incluirá sistemas de 
control y medida de los indicadores requeridos. 
 
Luego de la evaluación de los indicadores la información obtenida permitirá implementar de ser 
necesario, medidas preventivas o correctivas. Por ello el Plan de Monitoreo servirá como herramienta 
de gestión que retroalimente al PMA, de tal manera que los impactos ambientales se atenúen o 
eliminen.  Además, la implementación de este plan permitirá garantizar el cumplimiento de las normas 
de protección ambiental y las metas proyectadas, así como el cumplimiento de la legislación ambiental 
vigente, y emitirá un informe periódico a la autoridad correspondiente. 
Este plan es complementario al Plan de Relaciones Comunitarias y permitirá, mediante indicadores de 
cumplimiento, vigilar el desempeño ambiental del componente social y de salud del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP. El Plan de vigilancia y monitoreo social y de salud abarcará las fases 
de construcción, operación y retiro del Centro de Faenamiento. Los reportes de monitoreo a la 
autoridad competente se entregarán periódicamente, según las frecuencias señaladas para cada 
indicador. 
 
Objetivos 
Objetivo principal 
Verificar el cumplimiento de los programas propuestos en el Plan de Relaciones Comunitarias de los 
Estudios de Impacto Ambiental de la EMURPLAG EP, así como reportar indicadores de resultado e 
impacto social que demuestren el cumplimiento de los estándares establecidos por la legislación 
vigente, en un marco de responsabilidad social, respeto a la ley, a la población, a los ciudadanos y el 
ambiente. 
Objetivos secundarios 

 Evaluar permanentemente el cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación y 
compensación propuestas en el Plan de Relaciones Comunitarias reportando los 
incumplimientos o inconformidades detectados por los instrumentos de gestión del sistema  
de monitoreo.  

 Establecer los aspectos sociales y de salud sobre los cuales se aplicará el presente plan, los 
parámetros de monitoreo, la frecuencia y los puntos de aplicación. 

 Proponer alternativas de solución a los incumplimientos o inconformidades detectados en el 
monitoreo del componente social y de salud, para prevenir conflictos o perturbaciones 
sociales. 

 
Monitoreo durante la fase de construcción 
En la fase de construcción el seguimiento y monitoreo ambiental estará a cargo de la entidad 
contratada por la EMURPLAG EP para realizar la supervisión ambiental, la misma que verificará la 
correcta implementación de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y se encargará 
de supervisar el nivel de cumplimiento de sus contratistas y evaluar la eficiencia de las medidas de 
este plan. Así mismo reportará a través de los canales correspondientes, a las autoridades respectivas, 
los resultados del monitoreo realizado. 
 
i) PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Objetivo principal 
Elaborar y aplicar estrategias de información que difundan información selectiva, didáctica, 
comprensible y accesible sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana, en la etapa de 
construcción y el avance de los diferentes programas de mitigación ambiental y social. 
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Objetivos secundarios 

 
OBJETIVO SECUNDARIO 1: Crear un sistema de información fluida y de calidad, orientada 
principalmente hacia la comunidad de Atucloma a fin de mantener relaciones armónicas con la 
población que radica en el área de influencia. 
 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

 
LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN 

 
INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

 
INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 
 

La población de Atucloma 
está desinformada acerca de 
los alcances y riesgos 
potenciales de la fase de 
construcción del Centro de 
Faenamiento de la 
EMURPLAG EP. 

El 90% de la población de 
Atucloma desconoce los 
alcances y riesgos potenciales 
de la fase de construcción del 
Centro de Faenamiento. 

El 85% de la población de 
Atucloma conoce la aplicación y 
los resultados de las regulaciones 
de seguridad para el traslado de 
materiales, señalización y otras 
acciones preventivas aplicadas 
en la fase de construcción. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD  

Implementación y 
funcionamiento de 
unidad operativa 
para la ejecución de 
actividades de 
comunicación de la 
EMURPLAG EP.  

Permanente, a lo largo 
de tres años que dura 
la fase de 
construcción. 
 
 
 

Constatación de la 
unidad operativa 
implementada y en 
funcionamiento 
permanente. 

60.000 

 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 2: Evitar conflictos de origen social generando confianza en la 
población mediante el diálogo, apertura y acceso a la información oportuna y transparente. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Concentración de la 
información en determinados 
grupos sociales de Atucloma. 

Existe un Comité de Veeduría 
que será el primero en 
informarse. 
 

Dos asambleas comunitarias 
realizadas para rendición de 
cuentas. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 
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Realización de 
asambleas 
comunitarias para 
rendición de cuentas 
sobre efectos 
sociales de la fase de 
construcción. 

Mediados del primer 
año y mediados del 
segundo. 
 
 
 
 
 

Registro de asistentes 
y memoria de las 
intervenciones. 

5.000 

 
 
ii) PROGRAMA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO  
 
Objetivo principal 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud y saneamiento básico de la comunidad de 
Atucloma durante la fase de construcción del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP. 
 
Objetivos secundarios 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 1: Apoyar la provisión de agua segura para el consumo humano en la 
comunidad de Atucloma. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Déficit de agua segura para el 
consumo humano. 

Varios días al mes sin agua 
para consumo humano. 

En promedio un día al mes sin 
agua. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD MONITOREO PERIODICIDA
D 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO EMURPLAG 
EP 

Constatación de existencia de 
agua segura para consumo 
humano en la comunidad de 
Atucloma. 

Diaria. 
 
 
 

Informe Comité de 
Veeduría. 

$ 15.000 

OBJETIVO SECUNDARIO 2: Integrar la comunidad de Atucloma al sistema de recolección de 
basura de la Municipalidad de Cuenca. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Prácticas inadecuadas de 
recolección y eliminación de 
basura doméstica. 

Ausencia de servicio de 
recolección de basura. 
 

Existencia de servicio 
municipal de recolección de 
basura. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD MONITOREO PERIODICIDA
D 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO EMURPLAG 
EP 

Recorrido de recolectores de 
basura por la comunidad de 
Atucloma. 

Dos veces a 
la semana. 
 
 

Informe Comité de 
Veeduría. 

Gestión 
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OBJETIVO SECUNDARIO 3: Implementar un Puesto de Salud en la comunidad de Atucloma 
para garantizar el cumplimiento de los programas de Promoción, Prevención y Curación del 

MSP, en el nivel de Atención Primaria de Salud. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Bajas coberturas de los 
programas de Atención 
Primaria de Salud del MSP en 
la comunidad de Atucloma. 

La atención de salud está a 
cargo del SCS de Tarqui, cuya 
cobertura con esquema 
completo de vacunas es del 
73,7 %. 

Puesto de Salud de Atucloma 
implementado y funcionando 
con coberturas superiores al 
90% de población asignada. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD  

Implementación y 
funcionamiento del 
Puesto de Salud. 

Brinda atención dos 
días por semana. 

Constatación por el 
Comité de Veeduría. 

8.000 

 
 
Monitoreo durante la fase de operación 
En la fase de operación el seguimiento y monitoreo ambiental estará a cargo de la entidad encargada 
de realizar la supervisión ambiental del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP, la misma que 
verificará la correcta implementación de las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental y se 
encargará de evaluar la eficiencia de las medidas de este plan. Así mismo reportará a través de los 
canales correspondientes, a las autoridades respectivas, los resultados del monitoreo realizado. 
 
 
i) PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Objetivo principal 
Elaborar y aplicar estrategias de información que difundan información selectiva, didáctica, 
comprensible y accesible sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en la etapa de 
construcción y el avance de los diferentes programas de mitigación ambiental y social. 
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Objetivos secundarios 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 1: Continuar con el sistema de información fluida y de calidad, orientada 
principalmente hacia la comunidad de Atucloma a fin de mantener relaciones armónicas con la 

población que radica en el área de influencia. 
 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 
 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

La población de 
Atuclomarequiere 
información acerca de los 
alcances y riesgos potenciales 
de la fase de operación del 
Centro de Faenamiento de la 
EMURPLAG EP. 

El 90% de la población de 
Atucloma desconoce los 
alcances y riesgos potenciales 
de la fase de operación del 
Centro de Faenamiento. 
 
 
 
 
 

El 85% de la población de Atucloma 
conoce la aplicación y los resultados 
de las regulaciones de seguridad, 
señalización y otras acciones 
preventivas aplicadas en la fase de 
operación. 
El 100% de reclamos por 
afectaciones son receptados e 
implementado acciones de 
mitigación o corrección. 

 
 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 
 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD  

Funcionamiento de 
unidad operativa para la 
ejecución de actividades 
de comunicación de la 
EMURPLAG EP durante 
la fase de operación y el 
avance de los 
programas de 
prevención, mitigación y 
compensación. 
Creación de imagen 
corporativa y página 
web. 

Trimestral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatación de 
funcionamiento de 
unidad operativa de 
comunicación. 
Imagen corporativa y 
página web creadas y 
en funcionamiento. 

100.000 
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OBJETIVO SECUNDARIO 2: Evitar conflictos de origen social generando confianza en la 
población mediante el diálogo, apertura y acceso a la información oportuna y transparente. 

c. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Concentración de la 
información en determinados 
grupos sociales de Atucloma. 

Existe un Comité de Veeduría 
que será el primero en 
informarse. 
 

Dos asambleas comunitarias 
anuales realizadas para 
rendición de cuentas. 

d. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD  

Realización de 
asambleas 
comunitarias para 
rendición de cuentas 
sobre efectos 
sociales de la fase de 
operación. 

Segundo y cuarto 
semestre. 
 
 
 
 
 
 

Registro de asistentes 
y memoria de las 
intervenciones. 

25.000 

OBJETIVO SECUNDARIO 3: Capacitar a la población de Atucloma en aprendizaje organizacional 
y diseño, seguimiento y evaluación de proyectos. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

La población de Atucloma 
tiene desconocimiento de 
técnicas de diseño, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos, requeridos para 
implementar pequeños 
emprendimientos. 

El 95% de la población de 
Atucloma desconoce técnicas 
de diseño, seguimiento y 
evaluación de proyectos. 
 
 

En el 95% de las familias 
existe al menos un miembro 
que conoce técnicas de 
diseño, seguimiento y 
evaluación de proyectos para 
pequeños emprendimientos. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO EMURPLAG 
EP 

Talleres de 
capacitación en 
diseño, seguimiento 
y evaluación de 
proyectos para 
pequeños 
emprendimientos. 

Semestral. 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de asistentes 
e implementación de 
pequeños 
emprendimientos. 

$ 150.000 
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ii) PROGRAMA DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA 
 
Objetivo principal 
Mejorar la seguridad alimentaria de la población de Atucloma con la producción agroecológica a 
pequeña escala, cuyo excedente se lo reorienta al mercado orgánico y comercio justo. 
 
Objetivos secundarios 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 1: Apoyar la innovación productiva hacia una producción agroecológica 
utilizando el compost producido en el Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

En la actualidad la producción 
agrícola en Atucloma es 
insignificante, tradicional y 
destinada al autoconsumo. 

Se observan pocos huertos, 
mal cultivados. 
 
 
 

Al finalizar el primer año de 
operación el 40% de productores 
de Atucloma cuenta con huertos 
agroecológicos. 
El 30% de los hogares ha 
modificado su dieta. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Implantación y 
mantenimiento de 
huertos 
agroecológicos. 

Semestral. 
 
 
 

Observación y registro 
de huertos 
agroecológicos. 

180.000 

 

OBJETIVO SECUNDARIO 2: Impulsar una nueva relación entre productor y consumidor, 
integrando a los agricultores a Redes de Productores Agroecológicos del Azuay  y además, 

ubicando los productos en redes de comercialización cooperativista de la ciudad de Cuenca. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Abandonode actividades 
agroproductivasy dedicación al 
trabajo asalariado, actividades 
comerciales y de servicios. 

Muy pocas familias se dedican 
exclusivamente a las 
actividades agroproductivas.  
 

Integración de agricultores de 
Atucloma a Redes de 
Productores Agroecológicos 
del Azuay funcionando. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD MONITOREO PERIODICIDAD MEDIO DE VERIFICACIÓN COSTO USD 

Nueva relación entre 
productor y consumidor con 
integración de agricultores 
de Atucloma a Redes de 
Productores Agroecológicos 
del Azuay. 

Anual. 
 
 
 
 
 

Constatación de la 
integración de 
agricultores de Atucloma 
a Redes de Productores 
Agroecológicos del Azuay. 

60.000 
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OBJETIVO SECUNDARIO 3: Crear una instancia organizativa de productores en la comunidad 
de Atucloma que permita su vinculación con redes de mercado orgánico en la ciudad de 

Cuenca. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 
 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Los agricultores de Atucloma 
no se hallan organizados ni 
mantienen vínculos estables 
con redes de 
comercialización. 

Número de agricultores no 
organizados. 
 
 
 

Una organización de 
productores agroecológicos 
constituida jurídicamente y 
en funcionamiento. 
 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 
 

ACTIVIDAD MONITOREO PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Creación y funcionamiento 
de una instancia organizativa 
de productores en la 
comunidad de Atucloma con 
vinculación a redes de 
mercado orgánico en la 
ciudad de Cuenca. 

Semestral. 
 
 
 
 
 
 

Constatación de la 
existencia de la 
organización y su 
relación con el 
mercado orgánico de 
la ciudad de Cuenca. 

120.000 

 
 
 

iii) PROGRAMA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Objetivo principal 
Propiciar el mejoramiento de las condiciones de salud y saneamiento básico del AID del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP en la fase de operación. 
 
Objetivos secundarios 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 1: Apoyar la dotación de agua potable a la comunidad de Atucloma 
por parte de ETAPA, en los tres primeros años de operación del Centro de Faenamiento de la 

EMURPLAG EP. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 
 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

La comunidad de Atucloma 
carece de agua potable y su 
sistema de dotación de agua 
entubada se halla colapsado. 

Número de días al mes que no 
existe agua entubada. 
 
 
 

Número de usuarios del 
sistema de agua potable de 
ETAPA . 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 
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ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Instalación del 
sistema de agua 
potable de ETAPA en 
la comunidad de 
Atucloma. 

Anual. 
 
 
 
 

Constatación del 
número de medidores 
domiciliarios de ETAPA 
instalados. 

Gestión 

 

OBJETIVO SECUNDARIO 2: Apoyar la construcción de un sistema de alcantarillado para la 
comunidad de Atucloma por parte de ETAPA, en los cinco primeros años de operación del 

Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 
 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

En la comunidad de Atucloma 
no existe sistema de 
alcantarillado. 

Número de domicilios sin 
alcantarillado. 
 

Número de domicilios con 
alcantarillado. 
 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 
 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Implantación y 
funcionamiento del 
sistema de 
alcantarillado. 

Anual. 
 
 
 

Constatación de 
acceso domiciliario al 
sistema de 
alcantarillado. 

Gestión 

 
 

OBJETIVO SECUNDARIO 3: Promover estilos de recreación comunitaria sin consumo de alcohol 
como un mecanismo de prevención del alcoholismo crónico y sus efectos en la morbilidad y la 

mortalidad de la población. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 
 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

El alcoholismo es uno de los 
problemas fundamentales de 
salud de la comunidad de 
Atucloma, principalmente en 
la población joven. 

Alta prevalencia de 
alcoholismo crónico. 
 
 
 
 

Sistema de recreación 
comunitario sin consumo de 
alcohol funcionando. 
Baja prevalencia de 
alcohólicos crónicos. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 
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Implantación y 
funcionamiento del 
sistema de 
recreación 
comunitario sin 
consumo de alcohol. 

Mensual. 
 
 
 
 
 
 

Constatación por el 
Comité de Veeduría. 

30.000 

 

OBJETIVO SECUNDARIO 4: Prevenir los embarazos no deseados, especialmente en 
adolescentes y esposas de emigrantes, desde la perspectiva de empoderamiento de los 

derechos de la mujer y el ejercicio de la soberanía de su cuerpo. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Presencia de embarazos no 
deseados principalmente en 
adolescentes y esposas de 
emigrantes. 

Alta prevalencia de 
embarazos no deseados. 
 
 
 

Sistema de empoderamiento 
de los derechos de la mujer y 
el ejercicio de la soberanía de 
su cuerpo funcionando. 
Baja prevalencia de 
embarazos no deseados. 

 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Implementación y 
funcionamiento de 
un sistema de 
empoderamiento de 
los derechos de la 
mujer y el ejercicio 
de la soberanía de su 
cuerpo. 

Anual. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constatación del 
funcionamiento del 
sistema por el Comité 
de Veeduría. 

10.000 

 
 
Monitoreo durante la fase de retiro del centro de faenamiento 
 
En la fase de retiro del Centro de Faenamiento de la EMURPLAG EP el seguimiento y monitoreo 
ambiental estará a cargo de la entidad contratada por la EMURPLAG EP para realizar la supervisión 
ambiental, la misma que verificará la correcta implementación de las medidas propuestas en el Plan 
de Manejo Ambiental y se encargará de supervisar el nivel de cumplimiento de los contratistas y 
evaluar la eficiencia de las medidas de este plan. Así mismo reportará a través de los canales 
correspondientes, a las autoridades respectivas, los resultados del monitoreo realizado. 
 
i) PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
Objetivo principal 
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Elaborar y aplicar estrategias de información que difundan información selectiva, didáctica, 
comprensible y accesible sobre el cumplimiento de las normas de seguridad ciudadana en la fase de 
retiro y el avance de los diferentes programas de mitigación ambiental y social. 
 
Objetivos secundarios  

OBJETIVO SECUNDARIO 1: Mantener el sistema de información fluida y de calidad, orientada 
principalmente hacia la comunidad de Atucloma a fin de mantener relaciones armónicas con la 

población que radica en el área de influencia del Centro de Faenamiento en la fase de retiro. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

La población de Atucloma 
estaba acostumbrada al 
funcionamiento del Centro de 
Faenamiento y de alguna 
forma a los beneficios de que 
había sido objeto por parte de 
la EMURPLAG EP, pero 
desconocía las implicaciones 
de su retiro. 

El 90% de la población de 
Atucloma desconoce los 
efectos del retiro del Centro 
de Faenamiento de la 
EMURPLAG EP. 
 
 
 
 

El 95% de la población conoce 
los efectos de las diferentes 
etapas del retiro del Centro 
de Faenamiento. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Cumplimiento del 
Plan de Prevención, 
Mitigación y 
Compensación de los 
efectos negativos de 
la fase de retiro. 

Mensual. 
 
 
 
 
 
 
 

Constatación por parte 
del Comité de 
Veeduría. 

20.000 

 
ii) PROGRAMA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Objetivo principal 
Profundizar en la promoción de estilos de vida saludables como la mejor estrategia para enfrentar la 
crisis desde la perspectiva de la Atención Primaria de Salud, durante la fase de retiro del Centro de 
Faenamiento de la EMURPLAG EP. 
 
Objetivos secundarios: 
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OBJETIVO SECUNDARIO 1: Realizar acompañamiento profesional en los casos manifiestos de 
crisis familiar. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Las familias de Atucloma son 
especialmente susceptibles a 
las crisis familiares, sobre 
todo provocadas por el 
alcoholismo crónico y la 
emigración. 

Prevalencia de crisis 
familiares. 
 
 
 
 
 

Número de familias en crisis 
que recibieron 
acompañamiento 
profesional. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Incremento de casos 
de crisis familiar 
provocada por el 
retiro del Centro de 
Faenamiento de la 
EMURPLAG EP.  

Mensual. 
 
 
 
 
 
 

Casos reportados por 
el Puesto de Salud. 

Gestión 

 

OBJETIVO SECUNDARIO 2: Reiterar en la promoción de estilos de vida saludables que incluyen: 
alimentación sana, ejercicio físico, sexualidad segura, higiene individual y ambiental, 
erradicación de la violencia intrafamiliar, recreación sana sin consumo de alcohol, cigarrillo ni 
estupefacientes. 

a. MATRIZ DE LÍNEA DE BASE E INDICADORES 

LINEA DE BASE DESCRIPCIÓN INDICADORES DE LÍNEA DE 
BASE 

INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Durante la fase de operación 
se había logrado reducir la 
prevalencia de hábitos 
nocivos para la salud. 

Número de personas con 
hábitos nocivos para la salud. 
 
 

Número de casos de 
reincidencia en hábitos 
nocivos para la salud como 
consumo de alcohol y 
estupefacientes. 

b. MATRIZ DE ACCIONES DE MONITOREO 

ACTIVIDAD 
MONITOREO 

PERIODICIDAD MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

COSTO USD 

Reiteración en la 
promoción de estilos 
de vida saludables. 

Mensual. 
 
 
 

Reporte del Puesto de 
Salud. 

Gestión 
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14. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 
 

TABLA  94. RESUMEN GENERAL DE COSTOS DEL PMA 

 
Fuente: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011. 

 

 

 
 

RUBRO 
No 

DESCRIPCION COSTO USD 

1 Prevención de la contaminación de  aire y ruido en la fase constructiva 12.772,oo 

2 Prevención de la contaminación de  aire y ruido en la fase de operación 14.157,52 (anual) 

3 Prevención de riesgo morfodinámico 31.724,65 

4 Prevención de afectación a sitios arqueológicos 32.000,oo 

5 Consultoría para diseño del proyecto paisajista 14.500,oo 

6 
Información, comunicación y difusión a la comunidad 350.000,oo (5 

años) 

7 
Apoyo a la comunidad: Huertos agroecológicos en Atucloma 340.000,oo (5 

años) 

8 Apoyo a la salud y saneamiento básico en Atucloma en la fase constructiva 23.000,oo (5 años) 

9 Apoyo a la salud y saneamiento básico en Atucloma en la fase operativa 75.000,oo (5 años) 

10 Seguridad ciudadana 330.000,oo 

11 Señalización temporal en la fase de construcción 5.000,oo 

12 Consultoría para el estudio de señalización permanente 25.000,oo 

12 Baterías para recolección de residuos sólidos en la fase constructiva 600,oo 

13 Manejo de residuos líquidos en la fase constructiva 900,oo 

14 Fiscalización ambiental 36.000,oo 

15 Auditoría ambiental 50.000,oo (anual) 

16 Muestro calidad del agua  

17 Monitoreo biológico 3.000,oo (anual) 

18 Monitoreo biológico para calidad del agua 3.000,oo (anual) 

19 Monitoreo del programa de información y comunicación en la fase de construcción 65.000,oo 

20 Monitoreo del programa de salud y saneamiento básico en la fase de construcción 23.000,oo 

21 Monitoreo del programa de información y comunicación en la fase de operación 275.000,oo 

22 Monitoreo del programa de huertos agroecológicos 240.000,oo 

23 Monitoreo del programa de salud y saneamiento básico en la fase de retiro 40.000,oo 

24 
Monitoreo del programa de información y comunicación en la fase de retiro y 
abandono 

20.000,oo 
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TABLA  95. CRONOGRAMA GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES 
A;BIENTALES 

CONSTRUCCION OPERACION 

MESES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

PROGRAMA PREVENCION 

Prevención de la contaminación 
durante la fase de construcción 

                      

Prevención de la contaminación. 
Fase de operación-mantenimiento 

                      

Técnicas de desbroce en áreas de 
vegetación natural 

                      

Técnicas constructivas en sitios 
inestables y estabilización de taludes  

                      

Monitoreo y Rescate Arqueológico                       

Bases para elaborar los programas 
requeridos para asegurar la 
inocuidad de los alimentos 

                      

PROGRAMA DE MITIGACION 

Integración paisajista del área del 
proyecto y  tratamiento de las áreas 
vecinas 

                      

Rehabilitación de áreas afectadas                       

PROGRAMA DE COMPENSACION 

Compensaciones por daños en las 
actividades constructivas 

                      

 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES 

A;BIENTALES 

CONSTRUCCION OPERACION 

MESES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Al personal de la obra                       

Al personal de EMURPLAG EP                       

PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS 

Estrategias de información y 
participación comunitaria  

                      

Apoyo a la salud y saneamiento 
básico en Atucloma durante la fase 
de construcción 

                      

Apoyo a la salud y saneamiento 
básico en Atucloma durante la fase 
de operación 

                      

Apoyo a la salud y saneamiento 
básico en Atucloma durante la fase 
de retiro 

                      

Seguridad ciudadana                       

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 
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Aplicación de normativa vigentes a 
nivel nacional 

                      

De la Empresa EMURPLAG EP                       

Señalización temporal: en la 
construcción de la obra 

                      

 
MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES 

A;BIENTALES 

CONSTRUCCION OPERACION 

MESES AÑOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

Señalización permanente: En la fase 
de operación 

                      

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS 

Durante la construcción de la obra                       

Durante la operación del proyecto                       

CONTINGENCIAS Y RIESGOS 

Plan de Contingencias de 
EMURPLAG EP 

                      

MONITOREO, CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Fiscalización Ambiental                       

Monitoreo de la calidad ambiental 
durante la construcción 

                      

Auditoría Ambiental Interna (AAI)                       

Monitoreo de la calidad ambiental 
durante la operación 

                      

Elaboración: ACOTECNIC Cía. Ltda. 2011.
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15. ANEXOS 

 ANEXO 1: INFORME DE ANALISIS DE MONITOREOS 
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 ANEXO 2: MEDIO BIÓTICO 
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 ANEXO 3. CERTIFICADO DEL INPC 
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 ANEXO 4: DISEÑO INSTALACIONES 
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 ANEXO 5: MATRICES DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
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 ANEXO 6: GLOSARIO DE TERMINOS 
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