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RESUMEN EJECUTIVO DEL BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO 

AMBIENTAL DEL PROYECTO “NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 

EMURPLAG EP – CUENCA 

 
 

1. ANTECEDENTES 
 
La información contenida en este resumen ejecutivo del Borrador del Estudio de Impacto 
Ambiental corresponde a la actualización de los estudios presentados en el año 2013 por parte 
de la empresa consultora ACOTECNIC Cía. Ltda; los mismos que contaron con dictamen 
favorable por parte del ministerio del ambiente mediante oficio Nro. MAE-CGZ6-DPAC-2014-
2049 (29 de septiembre de 2014).  

Como antecedente, en el año 2011 la EMURPLAG EP contrató a ACOTECNIC CIA. LTDA., para 
realizar 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 (PBA), tanto en los aspectos de precios unitarios, evaluación económica – 
financiera y el Plan de Manejo Ambiental. 

En este sentido, se procedió a la categorización del proyecto, esto 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 se requiere de LICENCIA AMBIENTAL en la que se incluye una difusión 
pública sin la necesidad de un facilitador. Es así que se ha procedido a la revisión y actualización 
de todos los componentes del estudio de impacto ambiental, acorde a lo establecido en los 
términos de referencia estándar definidos por el Ministerio del Ambiente para estudio de 
impacto ambiental, se ha prestado especial atención en la actualización biótica, monitoreos 
ambientales, proceso de participación social y plan de manejo ambiental. 

2. DEFINICION DEL AREA DE ESTUDIO  
 
La Nueva Planta de Beneficio Ambiental para la ciudad de Cuenca 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. El proyecto NO 
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Patrimonio Forestal del Estado 
(PFE) y Bosques y Vegetación Protectora (BVP). 
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GRAFICO 1. UBICACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE ACUERDO A LA DIVISIÓN POLITICO ADMINISTRATIVO 
PARROQUIAL, CANTONAL Y PROVINCIAL 

 
Elaboración: UCUENCA EP 

 

3. DIAGNOSTICO AMBIENTAL – LINEA BASE  
 

3.1. MEDIO FÍSICO 

Recurso Agua: Dentro de la zona de emplazamiento del proyecto 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. Los ríos de importancia 
considerados a lo largo del rio Tarqui son: Portete, Irquis, San Agustín, Cumbe y Zhucay. La 
subcuenca casi en su totalidad está destinada a la ganadería, las partes altas se encuentran 
cubiertas con pequeños bosques y matorrales nativos. 
 
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. 
 
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. 
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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. 

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  1. 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 NO APLICA* 

PM 2.5 10 50 CUMPLE 

Fuente: Informe de Monitoreo IPSOMARY 2017      Elaboración: UCUENCA EP 
* Se señala en el informe de monitoreo  que se coloca esta evaluación debido a que el valor de incertidumbre 

(sumado y restado al resultado encontrado) presenta un rango que se encuentra tanto dentro como fuera del límite 

establecido. 

Ruido: Se consideraron 5 puntos de medición de ruido ambiente, dos puntos al interior del área 
del proyecto y tres puntos en diferentes lugares de la comunidad de Atucloma, éstos últimos 
fueron aproximados a los puntos en donde Acotecnic Cía. Ltda. realizó las mediciones en el año 
2011. Las mediciones se realizaron el día 15 de diciembre de 2017 por un laboratorio acreditado 
y los resultados se detallan en la siguiente tabla. 

 
TABLA  2. RESULTADOS MONITOREO RUIDO AMBIENTE 

 
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 

 
3.2. 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 sitios poco accesibles. 
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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: 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). 

Las especies registradas en este estudio (octubre 2017), 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. Así 
mismo, las áreas boscosas dominadas por eucalipto no presentan mayor aporte ambiental 
debido a que forman unidades homogéneas de vegetación con poca diversidad. Y 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. 

Mastofauna: Las actividades tróficas en el área de emplazamiento del proyecto han desplazado 
a las diferentes especies. Por otra parte, varias especies de mamíferos se han adaptado a vivir 
en convivencia con las personas aprovechando de los cultivos y protección. 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 existen actividades de caza. 

Avifauna: La avifauna es un componente biótico sólido, diverso y bastante estudiado que se lo 
puede utilizar para evaluaciones y monitoreo. En este sentido, en el área de estudio se observó 
que 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. Además, 
la tala de los bosque está disminuyendo el alimento con lo cual ciertas especies están invadiendo 
cultivos, otras especies migran a áreas de bosques más conservados en búsqueda de refugio y 
alimento. En conclusión, todas las especies de aves encontradas en el área de estudio del 
proyecto no mantienen categorías de conservación estables. 

Herpetofauna: En este aspecto, en el área del proyecto se registró una especie de anfibio 
perteneciente a la familia Hemiphractidae y una especie de reptil perteneciente a la familia 
Iguanidae: Tropidurinae. Debido a la ausencia de otras especies dentro del área de estudio no 
es posible realizar los análisis de diversidad. 

Entomofauna: 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 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.  

3.3. MEDIO SOCIOECONOMOMICO Y CULTURAL  
 
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 
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Santa Ana y Quingeo y al oeste con la parroquia Chaucha. Tarqui consta de 26 comunidades y el 
centro parroquial. La parroquia Tarqui se caracteriza ante otras parroquias del cantón Cuenca 
por su geografía y ubicación, misma que potencia su capital económico- productivo. 
 
La comunidad de Atucloma representa el 2% de la población de Tarqui, es decir en términos de 
población, Tarqui posee 10.0391 habitantes, de los cuales 4.598 son hombres y 5.441 son 
mujeres. En cuanto a la población de la parroquia Tarqui ésta representa el 2.07% de la 
población del cantón Cuenca. Lo que se detalla en la siguiente tabla. 
 

TABLA  3. 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 
 

Arqueológico: Con respecto a la presencia de vestigios arqueológicos, en la zona de 
emplazamiento del proyecto se presenta 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. Información que se detalla en el oficio No. INPC-
DRZ6-2011-0860 – OFC de fecha 17 de octubre de 2011 emitido por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, en donde se remite el Visto Bueno a los trabajos de investigación 
emprendidos. 

4. DESCRIPCIPON 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.  
 
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, entre otra 
infraestructura.  Cabe recalcar que no se considera el servicio de feria ganadera en los predios 
de la Nueva Planta de Beneficio Animal. 
 
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 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 

                                                           
 
1 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 inf ormación.  
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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. 
 
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.  
 
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 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. Durante la fase de operación se estima la generación de 
residuos en distintas áreas de la Planta de Beneficio Animal, los cuales se prevé ser dispuestos 
de la siguiente manera. 
 

TABLA  4. DESECHOS GENERADOS POR EL SACRIFIO DE BOVINOS Y PORCINOS 
Tipo de desecho Tipo de Tratamiento Forma de disposición final 

Tendido de vehículos (material utilizado en los 
vehículos transportadores de ganado colocado 
como cama) 

Compostaje Comercialización 

Estiércol Compostaje Comercialización 

Sangre Planta de harina Comercialización 

Cuernos Horno Incinerador Cenizas al Relleno Sanitario 

Pelo Horno Incinerador Cenizas al Relleno Sanitario 

Cascos Horno Incinerador Cenizas al Relleno Sanitario 

Huesos de cabeza Planta de harina Comercialización 

Rumen 

Compostaje (una mínima 
fracción llegará con el agua 
residual por medio del 
desagüe general a la PTAR) 

Comercialización 

Decomisos aprovechables Planta de harinas Comercialización 

Decomisos no aprovechables (animales 
muertos) 

Horno Incinerador Cenizas al Relleno Sanitario 

Elaboración: UCUENCA EP 
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5. 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 Cía. 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. 

6. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 
 
La identificación y evaluación de impactos se basó en una matriz causa-efecto, en donde la 
calificación y valoración de impactos se basó 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). 
 
Los factores ambientales considerados para este proyecto son los detallados en la siguiente 
tabla. 
  
  



 

 
RESUMEN EJECUTIVO DEL BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 “NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA 
 
 

 
 

P á g i n a  8 

 

 
TABLA  5. FACTORES AMBIENTALES  

COMPONENTE 
AMBIENTAL 

SUBCOMPONENTE 
AMBIENTAL 

FACTOR 
AMBIENTAL 

DEFINICION 

FISICO 

Atmósfera 

Calidad del aire 
Presencia en el aire de sustancias que 
alteran su calidad (gases, material 
particulado). 

Nivel sonoro 
Incidencia de ruidos indeseables 
relacionados con las actividades propias del 
proyecto. 

Clima 
Alteraciones en las características del micro 
y/o macro clima. 

Suelo Calidad del suelo 
Alteración y/o degradación de la calidad del 
suelo –física o química- debida a las 
actividades del proyecto. 

Geomorfología 

Formas 
Alteración y/o destrucción de geoformas 
naturales. 

Erosión y 
sedimentación 

Activación de procesos erosivos, arrastre de 
suelos y posterior sedimentación. 

Estabilidad 
Activación de fenómenos geodinámicos 
(movimientos en masa: deslizamientos, 
derrumbes y/o asentamientos). 

Agua 

Aguas 
superficiales 

Alteración de la calidad físico - química y 
bacteriológica- del agua superficial. 

Aguas 
subterráneas 

Alteración de la calidad físico - química y 
bacteriológica- del agua subterránea. 

Interrupción  de 
drenajes 
superficiales 

Taponamiento de cauces naturales e 
intercepción del flujo normal de las aguas. 

Recarga de 
acuíferos 

Alteración del régimen natural en la recarga 
de acuíferos (aguas subterráneas). 

Medio perceptual 

Vistas y paisaje 
Alteración del paisaje natural por el 
emplazamiento de elementos artificiales en 
el medio natural. 

Atractivos 
naturales y 
factores físicos 
singulares  

Pérdida y/o afectación de atractivos 
naturales y elementos físicos, únicos y/o 
raros. 

Procesos 
Inundación Aceleración de fenómenos torrenciales. 

Movimientos de 
aire 

Flujo de gases a gran escala 

BIOTICO 

Flora silvestre 

Vegetación natural 
arbórea  

Tala y/o alteración de la cobertura vegetal 
del bosque seco intervenido 

Vegetación natural 
arbustiva  

Tala y/o alteración de la cobertura vegetal 
del bosque seco degradado 

Vegetación natural 
herbácea 

Desbroce e intervención de pastos 
naturales 

Plantas acuáticas 
 

Destrucción y/o alteración de la especies 
vegetales acuáticas (macrofitas, plancton, 
perifiton) 

Especies en 
peligro, 
amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies vegetales escasas y/o 
únicas 

Hábitats naturales 
Afectación y/o eliminación -total o parcial- 
de hábitats naturales 

Fauna silvestre Mastofauna 
Afectación a la mastofauna (mamíferos) 
existente en la zona en la que se 
desarrollará el proyecto 
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Herpetofauna 
Afectación a la herpetofauna (reptiles) 
existente en la zona en la que se 
desarrollará el proyecto 

Entomofauna 
Afectación a la entomofauna (insectos) 
existente en la zona en la que se 
desarrollará el proyecto 

Avifauna 
Afectación a la avifauna (aves) existente en 
la zona en la que se desarrollará el proyecto 

Ictiofauna 
Afectación a la Ictiofauna (peces, 
organismos bentónicos) existente en la 
zona en la que se desarrollará el proyecto 

Especies en 
peligro, 
amenazadas o 
endémicas 

Afectación a especies faunísticas escasas 
y/o únicas 

Barreras biológicas Barreras biológicas 
Creación de barreras para el tránsito y 
movilización normal de la fauna silvestre 

Ecosistemas frágiles 
o especiales 

Bosques nativos 
Alteración y/o destrucción de remanentes 
del bosque seco tropical 

Humedales 
Alteración y/o afectación de ríos, esteros, 
pozas 

Relaciones 
ecológicas 

Salinización de 
recursos hídricos 

Incremento de los valores de pH y niveles 
de sodio en aguas superficiales y/o 
subterráneas 

Salinización de 
suelos 

Incremento de los valores de pH,  niveles de 
sodio y conductividad eléctrica en suelos 

Eutrofización 
 

Acumulación y exceso de nutrientes en los 
medios acuáticos, que origina un aumento 
en la demanda de oxígeno 

Vectores, insectos 
y enfermedades 

Creación y/o formación de focos  
portadores de enfermedades (animales o 
insectos) 

SOCIOECONOMICO 
Y CULTURAL 

Usos del territorio 

Cambios en el uso 
del suelo 

Cambios, conversión y/o reconversión en 
los usos del suelo 

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 

Silvicultura 
 

Intervención y/o alteración de áreas 
forestales 

Pastizales 
 

Intervención y/o alteración de áreas 
ganaderas 

Agricultura 
Intervención y/o alteración de los áreas 
agrícolas 

Áreas urbanas 
 

Intervención y/o conflictos de uso con áreas 
pobladas, presentes y/o futuras 
y/o de expansión urbana 

Áreas 
residenciales 
 

Intervención de áreas de uso residencial 
(destinadas a la localización de vivienda 
como uso predominante o exclusivo) 

Áreas comerciales, 
industriales 

Intervención de áreas de uso comercial y/o 
industrial (destinadas a locales comerciales, 
sitios de negocios, zonas de mercado, 
industrias, fábricas, empresas, compañías, 
etc.) 

Minas y canteras 
 

Cruce con áreas de concesión minera 
(explotación de materiales de construcción) 

Áreas de caza y 
pesca 

Intervención y/o alteración de áreas 
dedicadas a caza y pesca, subsistencia y/o  
deportiva 



 

 
RESUMEN EJECUTIVO DEL BORRADOR DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO 

 “NUEVA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL EMURPLAG EP – CUENCA 
 
 

 
 

P á g i n a  10 

 

Zonas de 
recreación 
 

Cruce con áreas de atracción y relax 
(recreación y esparcimiento), balnearios 
naturales, excursión, campamentos, 
caminatas y picnics) 

Áreas Protegidas 
 

Intervención y /o afectación de áreas del 
SNAP, ABVP y /o PF (áreas que gozan de un 
determinado estatus legal que permite 
proteger y conservar la riqueza de su flora y 
su fauna, se caracteriza por ser 
representativa de una región 
fitozoogeográfica y tener interés científico) 

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) 

Salud  
 

Alteración de la salud de la población 
ubicada en el área de influencia de RDP 

Seguridad 
 

Riesgos a los que están expuestos los 
empleados y trabajadores del proyecto y la 
población local 

Empleo y 
demanda de 
servicios 

Generación de fuentes de trabajo y 
demanda de bienes y servicios debido a las 
actividades relacionadas con el proyecto 

Ingresos 
económicos 

Elementos monetarios que se acumulan y 
que generan como consecuencia del círculo 
de consumo-ganancia, derivados de la 
implantación del proyecto 

Relaciones con la 
comunidad 

Conflictos entre la comunidad y  RDP-CEM, 
originados en el desarrollo de la vida del 
proyecto 

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 

Desarrollo 
(nacional regional 
y local) 

Progreso en el sentido económico, social, 
cultural o político, en los diferentes niveles 
espaciales de administración político 
administrativo 

Servicios e 
infraestructura 

Equipamiento 
Conjunto de todos los servicios necesarios 
en industrias, urbanizaciones, etc. 

Red de transporte 
(movimientos y 
accesos) 

Incidencia en carreteras de primero orden, 
segundo orden, caminos, accesos, etc. 
 

Red de servicios 
básicos 

Incidencia en los servicios de agua, luz, 
alcantarillado, telefonía, internet, etc. 

Deposición de 
residuos 

Incidencia en sitios (espacios físicos) para la 
disposición de residuos.  

Abastecimiento de 
agua 

Incidencia en el sistema de consumo de 
agua durante la ejecución del proyecto 

Energía eléctrica 
Incidencia en la demanda de energía 
eléctrica 

Bienestar 
Alteración del bienestar ciudadano de las 
personas que habitan cerca 

Aspectos culturales Arqueología 
Alteración de la arqueología existente en la 
zona y/o destrucción de sitios y objetos 
históricos 

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

http://definicion.de/economia
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/politica
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En resumen de esta evaluación, se identificaron interacciones negativas altamente significativas, 
en las tres fases del proyecto, principalmente en el Componente Físico, éstos 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. 

7. ANALISIS DE RIESGOS 
 
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 Geológicas: 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 Volcánicas: 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 Sísmicas: 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. 
 
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. 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. 
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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. 
 
8. 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, 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.  
 
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. 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. 
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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. En este documento, únicamente se 
detalla la estructura del Plan de Manejo Ambiental, el valor económico del mismo será 
determinado una vez que se incluyan las observaciones realizadas durante el Proceso de 
Participación Social. 
 
Además, 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. 

 
TABLA  6. 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 

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 
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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  

 


