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I. FICHA TÉCNICA 

FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN 

CALVAS” 

TIPO DE SERVICIO O ACTIVIDAD 

Agroindustrial e Industria Alimenticia -  Mataderos y Camales Artesanales 

LOCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El proyecto se encuentra ubicado en Cariamanga, Parroquia Cariamanga, Cantón 

Calvas, Provincia de Loja. Ubicado en las siguientes coordenadas UTM: 

PUNTO LONGITUD LATITUD  

P1 662327 9523319 

P2 662243 9523307 

P3 662177 9523323 

P4 662164 9523367 

P5 662119 9523371 

P6 662124 9523399 

P7 662201 9523422 

P8 662245 9523415 

SUPERFICIE QUE COMPRENDE Y ÁREA DEL PROYECTO. 

El área determinada para el desarrollo del proyecto es de 1.71 Has., comprende la 

infraestructura total de la nueva Planta de Faenamiento de Cariamanga. 

RAZÓN SOCIAL DEL SUJETO PROPONENTE. 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CALVAS 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

Alex Padilla – Alcalde del Cantón Calvas. 
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DIRECCIÓN TELF/FAX 
PAGINA WEB/CORREO 

ELECTRONICO 

Daniel Ojeda 01-02 y 

Sucre 
07-2-687997 www.gobiernocalvas.gob.ec 

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA 

 

La parroquia Cariamanga concentra la mayor parte de la actividad económica del 

cantón Calvas, y un importante ingreso de la Provincia de Loja. La base agro-

industrial del sector es diversa, incluyendo rubros tan variados como alimentos, 

artesanías, textiles, plásticos, papel, entre otros. Sin embargo, el rápido crecimiento 

económico e industrial ha traído consigo serios problemas de contaminación 

ambiental, como la polución de aire, agua y suelo. 

Comprometido con formular y desarrollar una política ambiental tendiente a resolver 

estosproblemas, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Calvas se 

somete al marco legal e institucional que incluye, entre otros, planes y programas de 

cooperación nacional. 

El presente documento entrega una reseña sobre los impactos ambientales 

provocados por los residuos generados en los mataderos o plantas de faenamiento. 

A su vez, identifica las medidas de prevención de los potenciales impactos; los 

métodos de control de la contaminación recomendados, los costos asociados; y los 

aspectos relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Como marco legal, 

entrega la información referente a la normativa medioambiental vigente en el país. 

Este estudio, por tanto; constituye un documento que contribuye a la optimización de 

los recursos y al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, razón por la cual La 

Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas pone a 

consideración del Gobierno Municipal y la ciudadanía en general, el presente Estudio 

de Impacto Ambiental y su Plan de Manejo, el cual ha sido elaborado acorde al 

“Instructivo para el subsistema de evaluación de impactos ambientales” del Ministerio 

del Ambiente. 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL. 

El Presupuesto del presente Plan de Manejo Ambiental es de: $ 109.300,00 (Ciento 

Nueve Mil Trescientos Dólares) 
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FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO CONSULTOR 

NOMBRE DEL CONSULTOR 

LINDA FERNANDA PAZMIÑO TROYA 

DIRECCIÓN TELEFÓNO/FAX 
PÁGINA WEB/CORREO 

ELECTRÓNICO 

Av. Occidental 09-45 y 

Miguel Riofrío 

07-2579781 – 086954996 -

099868949 
linda_nandita@yahoo.com 

 

EQUIPO TÉCNICO DE CONSULTORÍA 

 

NOMBRES ESPECIALIDAD ACTIVIDAD 

Linda Pazmiño Ingeniera Ambiental  Consultora Ambiental – 

Coordinación  del Estudio 

Oscar Peralta Ingeniero Forestal  Componente Biótico  

María González Doctora Abogada Componente Legal 

René Punín Ingeniero Civil Componente Civil 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo para la realización de el presente Estudio de Impacto Ambiental Ex – Ante y  

Plan de Manejo Ambiental es de 60 días calendario. 

  

mailto:linda_nandita@yahoo.com
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FIRMAS EQUIPO CONSULTOR 

 

 

 

 

 

Linda Pazmiño 

CONSULTORA AMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

Oscar Peralta      María González 

INGENIERO FORESTAL     DOCTORA ABOGADA 

 

 

 

 

 

 

René Punín 

INGENIERO CIVIL 
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1.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En vista de que el actual Camal Municipal de la ciudad de Cariamanga se encuentra 

totalmente colapsado, por lo tanto es imposible ofrecer a la ciudadanía carne de 

condiciones sanitarias aceptables. Comprometido con formular y desarrollar una 

política ambiental tendiente a resolver estos problemas, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Calvas basa sus proyectos en el marco legal vigente que incluye, 

entre otros, planes y programas que mejoran la calidad de vida de los habitantes. 

Por esta razón El GAD Municipal del Cantón Calvas ha planificado realizar los estudios 

y diseños definitivos de una Planta de Faenamiento de ganado mayor y menor, para 

luego realizar la construcción y el equipamiento respectivo. 

El objetivo principal de este estudio, es orientar a la población, trabajadores y 

dirigentes en materia ambiental, entregándole herramientas de prevención y control de 

la contaminación. A su vez, pretende contribuir a las actividades de fiscalización que 

realiza la Autoridad, optimizando la calidad de las mismas. 

Esta nueva Planta de Faenamiento estará diseñada de acuerdo a las normas 

sanitarias nacionales y utilizará las nuevas tecnologías internacionales que existen 

actualmente para estas plantas.  

La nueva Planta de Faenamiento contará con las siguientes instalaciones y 

facilidades: Caseta de Guardianía; Oficinas de Administración, Planta de faenamiento 

con las líneas de bovinos, porcinos, procesamiento de subproductos, cámara de 

refrigeración y Oficina del Médico Veterinario; Planta de tratamiento de residuos 

sólidos; Métodos de tratamiento de aguas residuales; Matadero sanitario y horno 

crematorio; área para el lavado de camiones; Cámara de transformación y Zona de 

amortiguamiento. Esta nueva instalación se construirá en el kilómetro 3 de la vía que 

conduce a la Parroquia El Lucero. 

El terreno cuenta con todas las facilidades de infraestructura reales como: Vía 

asfaltada, agua potable, energía eléctrica y canalización. 

Todas las ciudades con el tiempo presentan un crecimiento en los ámbitos 

poblacional, geográfico, económico, etc. Pero así como se desarrolla positivamente 

también los problemas se van acrecentando, como la inexistencia  de servicios 

básicos y en este caso el aumento de los desechos urbanos, que de no ser manejados 

adecuadamente pronto se convertirán en un difícil problema para cualquier organismo 
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local encargado. La constitución política del Estado, garantiza: “El derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La ley 

establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para 

proteger el medio ambiente. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, 

alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, 

empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios”. 
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1.2 ANTECEDENTES 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Calvas conocedor que el 

cantón es reconocido por su gran producción ganadera a nivel provincial, la misma 

que actualmente está en una etapa de transición,  entre  la ganadería  artesanal a la 

tecnificada, sin  embargo no cuenta con una planta  de faenamiento que cumpla con 

las  especificaciones técnicas sanitarias y ambientales para garantizar la salud de la 

población. 

Buscando siempre el bienestar de la población y en cumplimiento de la legislación  

que rige en las provincias y el país en general, el Gobierno Municipal de Calvas ha 

contratado una Consultoría para realizar el Diseño definitivo de la Planta de 

Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del Cantón calvas, este diseño cuenta con 

una serie de estudios que garantizan su efectividad. El Estudio de Impacto Ambiental 

para el presente proyecto busca mejorar la calidad de vida de todo el cantón. 

El proyecto tendrá lugar  en la provincia de Loja;  Cantón Calvas, Parroquia 

Cariamanga. Según oficio emitido por el Ministerio del Ambiente; Donde se concluye 

que el proyecto“Planta de Faenamientode Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas” 

NO INTERSECTA, con el sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), Bosques 

Protectores y patrimonio forestal del Estado. (Ver Anexo 2.)Y según oficio No. 1382-

12- DGA-GPLemitido el11 de septiembre de 2012, el proyecto “Planta de Faenamiento 

de Ganado Mayor y Menor del Cantón calvas”   posee CATEGORÍA B. (Ver anexo 3) 

El Centro de Faenamiento Municipal es una empresa dedica al faenamiento de 

ganado bovino, porcino y caprino en menor cantidad a particulares, para su 

comercialización en mercados propios del cantón, fundamentalmente en la cabecera 

cantonal de Calvas.  

El objetivo principal de este estudio, es orientar a la población, trabajadores y 

dirigentes en materia ambiental, entregándoles herramientas de prevención y control 

de la contaminación. El presente documento entrega una reseña sobre los impactos 

ambientales provocados por los residuos generados en los mataderos. A su vez, 

identifica las medidas de prevención de los potenciales impactos; los métodos de 

control de la contaminación recomendados, los costos asociados; y los aspectos 

relacionados con la seguridad y salud ocupacional. Como marco legal, entrega la 

información referente a la normativa medioambiental vigente en el país. 
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Este estudio, por tanto; constituye un documento que contribuye a la optimización de 

los recursos y al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, razón por la cual la 

Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas pone a 

consideración del Gobierno Municipal y la ciudadanía en general, el presente Estudio 

de Impacto Ambiental Ex-Ante y su Plan de Manejo, el cual ha sido elaborado acorde 

al “Instructivo para el subsistema de evaluación de impactos ambientales” del 

Ministerio del Ambiente. 
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II. INTRODUCCIÓN 

La producción de carne y su industrialización posterior constituyen parte importante de 

la industria alimentaria del mundo. En su conjunto, esta actividad económica incluye la 

crianza de animales y su posterior procesamiento industrial, que comprende la 

matanza, la producción de carne y el procesamiento de subproductos y desechos para 

su reaprovechamiento. 

La Planta de Faenamiento Municipal de Carimanga actualmente presta un servicio de 

suma importancia tanto para los productores como para los consumidores de carne de 

la ciudad y sus inmediaciones; y por lo tanto, debe proporcionar las condiciones de 

higiene para asegurar la salud de los ciudadanos.  

Sin embargo durante sus años de funcionamiento, no se han efectuado mejoras en el 

proceso de faenamiento de ganado vacuno y porcino, estancamiento que no 

corresponde a las crecientes demandas de los consumidores, quienes exigen sus 

derechos amparados en la legislación ecuatoriana.  

La protección del ambiente requiere de cambios profundos en el consumo y 

producción de los diferentes productos y en las diversas actividades industriales que 

se han convertido en los responsables del deterioro ambiental.Este estudio plantea la 

“El Diseño, Mejoramiento y Construcción de la NuevaPlanta de Faenamiento del 

Cantón Calvas” y tiene por meta formular una recomendación de las condiciones 

operativas necesarias para brindar un servicio higiénico y eficiente.  

El objetivo central del presente estudio es diseñar y mejorar las condiciones operativas 

de la Planta de Faenamiento del Cantón Calvas, atendiendo a sus necesidades 

inmediatas y con una inversión económica razonable. Para esto se diseñará una 

propuesta de un nuevo sistema para el faenado de ganado vacuno y porcino en el 

matadero que permita agilizar el proceso ampliando y mejorando las instalaciones, 

haciéndolo más higiénico, rápido y acorde con las crecientes exigencias de los 

usuarios y consumidores actuales y potenciales.  

Primero se analizan los procesos de faenamiento, se determinan los problemas que se 

presentan en cada operación y cómo pueden ser éstos superados. Por medio de la 

evaluación de la información obtenida se planteará la construcción del Camal, que 

comprende el diseño de un sistema lineal para faenar ganado, el transporte del animal 

durante la mayor parte del proceso, la provisión de equipo apropiado para realizar las 

tareas de faenado y el diseño de un sistema de enfriamiento que permita disminuir la 
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temperatura a la que los productos son entregados para reducir en ellos el desarrollo 

microbiano  

Además se expondrán las normas generales de Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) aplicables a plantas faenadoras de ganado, lo que permitirá asegurar, a 

usuarios y consumidores, la inocuidad de las carnes y subproductos elaborados en la 

planta de faenamiento. 

 

2.1 OJETIVOS 

 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar el Estudio de Impacto Ambiental y su respectivo Plan de manejo 

Ambiental;mediante una identificación y evaluación de impactos ambientales para 

mitigarlo y prevenir mayores impactos; y así se cumpla con las normas que establece 

el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA) el que en su Art. 13, recalca el 

garantizar  el acceso de funcionarios públicos y la sociedad en general a la 

información ambiental relevante de una actividad o proyecto propuesto previo a la 

decisión sobre la implementación o ejecución. Para  el Diseño,  Construcción, 

Adecuación e Implementación de la Planta de Faenamiento Municipal de Ganado 

Mayor y Menor del Cantón Calvas. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Levantar una Línea Base Ambiental donde se detalle el estado  actual del área 

donde se realizará el proyecto  de la Planta de Faenamiento Municipal del 

Cantón Calvas 

 Realizar la caracterización del componente físico (aire, agua, suelo), 

componente biótico (flora y fauna) y componente socioeconómico y cultural del 

área de influencia. 

 Establecer el área de influencia directa e indirecta, resultantes de las 

actividades realizadas en la empresa. 

 Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales significativos que se 

producen por la  construcción, operación, funcionamiento, cierre y abandono de 

las actividades. 
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 Establecer un Plan de Manejo Ambiental y de monitoreo con el objetivo de 

prevenir, mitigar, recuperar y compensar los impactos ambientales negativos 

significativos y potenciar los impactos ambientales positivos, en función del 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente 

 

2.2 AREA DE INTERVENCIÓN 

Se realizó el Estudio de Impacto Ambiental  a 17100m2 (1,71 Has.) de área que tiene 

la superficie total del proyecto. La mencionada área de intervención; se encuentra 

intervenida, ubicada en una zona rural actualmente utilizada para pastizal. 

De forma previa a la construcción de las infraestructuras, se han de obtener los 

estudios y diseños definitivos del proyecto de la Planta de Faenamiento, objeto de la 

presente consultoría.  

Una vez entrada la fase de construcción del proyecto basado en normas técnicas y 

recomendaciones emitidas por la entidad competente en la rama, se servirá a las 

poblaciones con una producción de cárnicos adecuada y con buenas condiciones 

sanitarias.  

 

2.3 ACCIONES DEL PROYECTO 

Las principales acciones son:  

Fase de construcción: 

- Construcción y Funcionamiento de Campamentos. 

- Movimiento de material de construcción 

- Movimientos de tierras 

- Limpieza de Bermas 

- Estabilización de taludes 

- Perfilado y Compactación de Suelos 

- Construcción Infraestructura: 
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Nivelación del terreno 

Cemento y columnas 

Construcción de áreas y segmentos 

Materiales varios 

Fachada 

- Protección Ambiental 

Acondicionamiento de material excedente 

Clausura de silos y rellenos sanitarios; es decir cierre de rellenos sanitarios 

Remoción y readecuación de superficie 

Reacondicionamiento de áreas 

Además: 

- Talleres y Material Didácticopara la capacitación del personal 

- Movimiento de rocas y demás escombros. 

- La escombrera estará señalada en el Plan de Manejo Ambiental. 

- Operación y mantenimiento de maquinaria 

- Circulación de maquinaria. 

- Abandono 

Fase de entrega: 

- Circulación de maquinaria 

- Circulación vehicular 

- Mantenimiento y Operación 

Operación y Funcionamiento: 

- Recepción del ganado 

Pesaje del animal 

Encierro en corrales 

Examen Veterinario 

- Lavado del Ganado en Pie 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 

PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 
15 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

- Escurrido del Ganado 

- Matanza y Faenamiento 

- Oreo y Refrigeración 

- Comercialización 

Además: 

- Capacitación regular y periódico al personal 

- Operación y mantenimiento de maquinaria y equipos dentro de la Planta. 

- Mantenimiento de las Instalaciones. 

- Aseo y mantenimiento de baterías sanitarias 

- Correcto uso de los equipos. 

- Circulación de maquinaria. 

- Cierre; una vez cumplido su vida útil. 

 

2.4 MARCO LEGAL 

La Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para el 

Proyecto “Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y menor del Cantón Calvas”, se 

efectuará considerando el ámbito normativo legal y el accionar de las instituciones 

vinculadas a la conservación del medio ambiente, las mismas que tienen como fin, el 

ordenamiento de las actividades económicas dentro del marco de la conservación 

ambiental, promover y regular  el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales renovables y no renovables existentes en el ámbito de influencia del 

Proyecto. 

Para la presente Estudio de Impacto Ambiental se utilizará la siguiente normativa: 
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Normas Legales Nacionales 

Constitución Política de la República del Ecuadordel 20 de octubre del 2008 

 

TITULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir 

Sección segunda: ambiente sano. 

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, 

sumakkawsay.  

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados. 

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

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía 

alimentaria, ni afectará el derecho al agua 

Capitulo sexto: Derechos de libertad 

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. 

Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o 

jurídicas de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas 

naturales afectados. En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos 

los ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará 

las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 
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Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades 

que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de 

organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. 

Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, 

prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

Capítulo noveno 

Responsabilidades 

Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 6. Respetar los derechos de la 

naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo 

racional, sustentable y sostenible. 

TÍTULO VI 

RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero 

Principios generales 

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. 

 

TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: naturaleza y ambiente. 

Art. 314.- "El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de 

agua potable y de riega, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, 

infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El 

Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 

de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, 

accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. El Estada dispondrá que los precios y 
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tarifas de las servicios públicos sean equitativos, y establecerá su control y 

regulación". 

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

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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

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

necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza.  

Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de duda 

sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia 

científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas.  

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades 

afectadas.  

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, comercialización 

y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de prevenir cualquier 

impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha causado, y de mantener un 

sistema de control ambiental permanente.  

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.  
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Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera inmediata y 

subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas. Además de la 

sanción correspondiente, el Estado repetirá contra el operador de la actividad que 

produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las 

condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad 

también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control 

ambiental. Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: 

1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, ejercer 

las acciones legales y acudir a los órganos judiciales y administrativos, sin perjuicio de 

su interés directo, para obtener de ellos la tutela efectiva en materia ambiental, 

incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares que permitan cesar la 

amenaza o el daño ambiental materia de litigio. La carga de la prueba sobre la 

inexistencia de daño potencial o real recaerá sobre el gestor de la actividad o el 

demandado. 

2. Establecer mecanismos efectivos de prevención y control de la contaminación 

ambiental, de recuperación de espacios naturales degradados y de manejo 

sustentable de los recursos naturales. 

3. Regular la producción, importación, distribución, uso y disposición final de 

materiales tóxicos y peligrosos para las personas o el ambiente. 

4. Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal forma que se 

garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales 

protegidas estará a cargo del Estado. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres 

naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia, precaución, 

responsabilidad y solidaridad. 

Art. 398.- Toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá 

ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente. El 

sujeto consultante será el Estado. La ley regulará la consulta previa, la participación 

ciudadana, los plazos, el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción 

sobre la actividad sometida a consulta. 
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El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios establecidos en la ley 

y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Si del referido proceso de 

consulta resulta una oposición mayoritaria de la comunidad respectiva, la decisión de 

ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la 

instancia administrativa superior correspondiente de acuerdo con la ley. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 

corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través de un 

sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su cargo la 

defensoría del ambiente y la naturaleza. 

ANÁLISIS: 

Nuestra actual Constitución Política de la República del Ecuador, nos da a conocer 

claramente que todos los habitantes debemos preservar el medio ambiente, así como 

conservar el ecosistema, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético de 

nuestro país. Todos los ecuatorianos tenemos derecho a vivir en un ambiente sano, 

libre de todo tipo de contaminación, pero así mismo tenemos la obligación y en 

especial, la responsabilidad de proteger la naturaleza utilizando los recursos naturales 

de manera racional, esto con la finalidad de no poner en peligro el ecosistema, el agua 

y la soberanía alimentaria, así como es de nuestra exclusiva responsabilidad y 

derecho velar por el medio ambiente, el estado también adoptará las respectivas 

medidas para evitar los impactos negativos ambientales. 

Por otro lado; la finalidad que persigue la Ley de Gestión Ambiental, es la de 

establecer los principios y directrices que han de regir la política ambiental del país, 

determinar las obligaciones, responsabilidades y niveles de participación de los 

sectores público y privado, señalando los límites permisibles, controles y sanciones en 

esta materia. De igual manera para poder dar inicio a una diligencia ambiental, se 

debe contar con estudios de impacto ambiental que contengan las especificaciones y 

características de estudios con el propósito de prevenir los impactos ambientales, para 

poder realizar todas estas actividades, se debe contar con el respectivo permiso, el 

mismo que es otorgado legalmente por el Ministerio del Ambiente. 
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LEYES ECUATORIANAS 

Ley Reformatoria al Código Penal, Registro Oficial Nº 2 del 25 de enero del 2000 

En esta ley se tipifican los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio 

Ambiente y las Contravenciones Ambientales, además de sus respectivas sanciones, 

todo ello en la forma de varios artículos que se incluyen en el Libro II del Código Penal, 

entre ellas:  

Art. 437 B. “El que infringiera las normas sobre protección ambiental, vertiendo 

residuos de cualquier naturaleza, por encima de los límites fijados de conformidad con 

la ley, si tal acción causare o pudiese causar perjuicio o alteraciones a la flora, la 

fauna, el potencial genético, los recursos hidrobiológicos o la biodiversidad, será 

reprimido con prisión de uno a tres años, si el hecho no constituyera un delito más 

severamente reprimido.  

Art. 437 K. “Además otorga potestad al sistema judicial para ordenar, como medida 

cautelar, la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la clausura 

definitiva o temporal del establecimiento, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la 

autoridad competente en materia ambiental”. 

Ley Orgánica de Salud 

Registro Oficial 423 del 22 de diciembre de 2006. 

Código de la Salud 

Centraliza sus objetivos en la gestión de la salud pública y tiene algunas disposiciones 

relativas a la contaminación ambiental como las siguientes: 

Art. 12. Prohibición de contaminar el aire, el suelo y las aguas 

Art. 16. Obligación de proteger las fuentes de agua y cuencas hidrográficas 

Art. 17. Prohibición de descargar sustancias nocivas al agua 

AGUA Y SANEAMIENTO  

 Construcción y operación de sistemas de manejo integral de residuos sólidos. 

 

 Establecimientos para el tratamiento de desechos comunes (orgánicos e 

inorgánicos). 
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 Construcción de sistemas de agua potable o similar. 

 

 Construcción de sistemas alcantarillado sanitario y pluvial. 

 

 Construcción de sistemas de aguas residuales. 

 

 Plantas de tratamiento y sistemas de depuración de aguas residuales 

industriales y/o domésticas. 

 

 Plantas para el tratamiento de Iodos y sedimentos. 

 

 Actividades de recolección, almacenamiento y/o transporte y/o disposición final 

de aceites usados, incluyendo los aceites refrigerantes de electricidad (PCBs) 

 

 Plantas de reciclaje de aceites usados, incluyendo los aceites refrigerantes de 

electricidad (PCBs). 

 

 Proyectos que descarguen sus efluentes directamente a efluentes naturales. 

 

 Proyectos que produzcan residuos inertes (pasivos ambientales como lodos) 

El agua potable, también llamada para consumo humano, debe cumplir con las 

disposiciones legales nacionales, a falta de éstas, se toman en cuenta normas 

internacionales. Los límites máximo permisibles (LMP) referenciales para el agua 

potable de los parámetros que se controlan actualmente, se indican en el cuadro 

siguiente. 

LIMITES MAXIMO PERMISIBLES (LMP) REFERENCIALES DE LOS 

PARAMETROS DE CALIDAD DEL AGUA 

PARÁMETRO LMP REFERENCIA 

Coliformes totales, UFC/100 mL 0 (ausencia) (1) 

Coliformestermotolerantes, UFC/100 mL0 (ausencia) (1) 

Bacterias heterotróficas, UFC/mL 500 (1) 

pH  6,5 – 8,5 (1) 

Turbiedad, UNT 5 (1) 

Conductividad, 25°CuS/cm 1500 (3) 
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Color, UCV – Pt-Co 20 (2) 

Cloruros, mg/L 250 (2) 

Sulfatos, mg/L 250 (2) 

Dureza, mg/L 500 (3) 

Nitratos, mg NO3-/L (*) 50 (1) 

Hierro, mg/L  0,3 0,3 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Manganeso, mg/L  0,2 0,2 (Fe + Mn = 0,5) (2) 

Aluminio, mg/L  0,2 (1) 

Cobre, mg/L 3 (2) 

Plomo, mg/L (*) 0,1 (2) 

Cadmio, mg/L (*)  0,003 (1) 

Arsénico, mg/L (*)  0,1 (2) 

Mercurio,mg/L (*)  0,001 (1) 

Cromo, mg/L (*)  0,05 (1) 

Flúor, mg/L  2 (2) 

Selenio, mg/L  0,05 (2) 

Notas: 

(1) Valores tomados provisionalmente de los valores guía recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (1995) 

(2) Valores establecidos en la norma nacional “Reglamento de Requisitos Oficiales 

físicos, químicos y bacteriológicos que deben reunir las aguas de bebida para ser 

consideradas potables”, aprobado por Resolución Suprema del 17 de Diciembre de 

1946 

(3) En el caso de los parámetros de conductividad y dureza, considerando que son 

parámetros que afectan solamente la calidad estética del agua, tomar como referencia 

los valores indicados, los que han sido propuestos para la actualización de la norma 

de calidad de agua para consumo humano especialmente para aguas subterráneas. 

(*) Compuestos tóxicos 

(**) Oficio Circular No 677-2000/SUNASS-INF. 

Mediante este oficio la SUNASS estableció los valores límite máximo permisibles 

referenciales de los parámetros de control; ello originado por la carencia de una norma 

nacional actualizada, ya que la vigente data del año 1946 y no considera varios 

parámetros, como turbiedad, coliformes, pH, aluminio, nitratos, cadmio, mercurio, 

cromo, entre otros: para los cuales se ha tomado los valores guía que recomienda la 

Organización Mundial de la Salud, OMS. 
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Art. 101.- Las viviendas, establecimientos educativos, de salud y edificaciones en 

general, deben contar con sistemas sanitarios adecuados de disposición de excretas y 

evacuación de aguas servidas.  

Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o depositar aguas 

servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme lo disponga en el 

reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, quebradas, lagunas, lagos y 

otros sitios similares. Se prohíbe también su uso en la cría de animales o actividades 

agropecuarias. 

ANÁLISIS: 

En el presente Código de la Salud, encontramos algunas disposiciones conrespecto a 

la contaminación ambiental, aquí se establece claramente laprohibición de contaminar 

el aire, el suelo, el agua, ya que el objetivoprimordial de este Código Ministerio del 

Ambiente, concede la LicenciaAmbiental y es precisamente que con este documento 

se puede dar inicio acualquier diligencia ambiental. 

 

Ley de Gestión Ambiental. Ley N° 37, Registro Oficial Nº 245, 30 de julio de 1999 

Título III 

Capítulo II 

“DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL AMBIENTAL” 

Art. 21. - Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de 

manejo de 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.  

d. Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos 

en la Ley de Gestión Ambiental. Ley Nº 1040. Publicado en el Registro Oficial Nº 332 

del 08 de mayo del 2008.  

Este reglamento brinda más participación a la ciudadanía en general sobre el interés 

de darle a conocer las actividades que alteren el entorno ambiental en el que se 

desenvuelven, garantizando su opinión al respecto, puesto que sobre esto radica la 

soberanía del Estado Ecuatoriano garantizándole una vida en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. 
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ANÁLISIS: 

La finalidad que persigue esta Ley, es la de establecer los principios ydirectrices que 

han de regir la política ambiental del país, determinar lasobligaciones, 

responsabilidades y niveles de participación de los sectorespúblico y privado, 

señalando los límites permisibles, controles y sanciones enesta materia. De igual 

manera para poder dar inicio a una diligencia ambiental,se debe contar con estudios 

de impacto ambiental que contengan lasespecificaciones y características de estudios 

con el propósito de prevenir losimpactos ambientales, para poder realizar todas estas 

actividades, se debecontar con el respectivo permiso, el mismo que es otorgado 

legalmente por elMinisterio del Ambiente. 

 

TITULO III 

DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

Art. 9.-ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: La participación social es un 

elemento transversal y trascendental de la gestión ambiental. En consecuencia, se 

integrarán principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto propuesto, 

especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de impacto ambiental.  

La participación social en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e 

incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la 

población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables 

ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo 

ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las 

actividades o proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de 

manera adecuada, minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las 

condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en 

todas sus fases. 

 

Art. 15.-SUJETOS DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL: Sin prejuicio del derecho 

colectivo que garantiza a todo habitante la intervención en cualquier procedimiento de 

participación social, está se dirigirá prioritariamente a la comunidad dentro del área de 

influencia directa donde se llevará a cabo la actividad o proyecto que cause impacto 

ambiental, la misma que será delimitada previamente por la autoridad competente. 
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DECRETO EJECUTIVO No.1040 DE APLICACIÓN DE LOS MECANISMOS DE 

PARTICIPACIÓN SOCIAL ESTABLECIDOS EN LA LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

2008 

Art. 6.-De la Participación Social: La participación social tiene por objeto el 

conocimiento, la integración y la iniciativa de la ciudadana para fortalecer la aplicación 

de un proceso de evaluación de impacto ambiental y disminuir sus márgenes de riesgo 

e impacto ambiental.  

De acuerdo al Registro Oficial No. 82 Diciembre 7 de 2009, se emite el Acuerdo 

Ministerial 106. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1040 publicado en el Registro Oficial 

No. 332 del 8 de mayo del 2008 se expidió el Reglamento de aplicación de los 

mecanismos de Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental; y 

mediante Acuerdo Ministerial 112, expedido el 17 de julio del 2008 y publicado en el 

Registro Oficial 428 del 18 de septiembre del 2008, se expide el Instructivo al 

Reglamento de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social establecidos en 

la Ley de Gestión ambiental; Acuerda: 

Reformar el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Art. 1.- f) El facilitador o técnico asignado para el proceso de Participación Social, de 

manera obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo 

de Participación Social complementario….. 

Art. 2.-….En caso de que un proyecto por su trascendencia, problemática social, área 

de influencia y/o nivel de conflictividad lo requiera, la Autoridad Ambiental competente 

podrá asignar a dos facilitadores o más para el proceso de Participación Social 

respectivo. De ser este el caso se solicitará al proponente el pago de tasa respectiva 

de acuerdo al número de facilitadores asignados. 

 

ANÁLISIS: 

Este decreto es el encargado de expedir el Reglamento de Aplicación de 

losMecanismos de Participación Social, establecidos en la Ley de GestiónAmbiental, 

así mismo este decreto establece la importancia que tienen loscriterios y mecanismos 

de participación ciudadana con el fin de amparar laseguridad jurídica muy 

especialmente, la participación social ambiental. 
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Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del 

Ambiente del Ecuador 

Registro Oficial “Edición Especial Nº 2” del 31 de marzo del 2003. 

Tienen como objetivo dirigir la gestión ambiental, a través de políticas, normas e 

instrumentos de fomento y control, para lograr el uso sustentable y la conservación del 

capital natural del Ecuador, asegurar el derecho de sus habitantes a vivir en un 

ambiente sano y apoyar la competitividad del país. 

Mediante Decreto Ejecutivo 3516, publicado en el Registro Oficial No. 2, del 31de 

marzo de 2003; La promulgación del Texto Unificado de LegislaciónSecundaria 

TULAS actualmente (TULSMA), que es una recopilación, ordenamiento y conjunción 

devarias leyes ambientales en un solo cuerpo legal, determina o señala que 

laautoridad ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente, que es elorganismo 

encargado de dirigir la gestión ambiental, a través de políticas,normas e instrumentos 

de fomento y control y con ello asegurar el derecho delos ecuatorianos a vivir en un 

ambiente sano ecológicamente equilibrado y librede contaminación. Por otro lado se 

señala que el Ministerio del Ambiente será elorganismo que liderará el Sistema 

Nacional Descentralizado de GestiónAmbiental (SNDGA), TITULO PRELIMINAR DE 

LAS POLITICAS BASICAS AMBIENTALES DEL ECUADOR Nota: Título y artículo 

agregados por Decreto Ejecutivo No. 1589, publicado en Registro Oficial 320 de 25 de 

Julio del 2006; cuyo contenido es el siguiente: 

 Título Preliminar: De las Políticas Básicas Ambientales del Ecuador. 

 Libro I: De la Autoridad Ambiental. 

 Libro II: De la Gestión Ambiental. 

 Libro III: Del Régimen Forestal. 

 Libro IV: De la Biodiversidad. 

 Libro V: De los Recursos Costeros. 

 Libro VI: De la Calidad Ambiental. 

 Libro IX: Del Sistema de Derechos o Tasas por los servicios que presta 

elMinisterio del Ambiente y por el Uso y Aprovechamiento de Bienes Nacionales 

que se encuentran bajo su Cargo y Protección. 

 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINISTERIO 

DEAGRICULTORA Y GANADERÍA 

Libro I.- De los Reglamentos a las Leyes 
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Título II.- Del reglamento general a la ley de sanidad animal 

Capítulo I.- Normas fundamentales 

Art. 9.- Los médicos veterinarios colegiados y acreditados, responsables de los 

camales municipales y particulares informarán mensualmente al SESA, el número de 

animales ingresados y sacrificados de acuerdo con la especie, categoría etaria y sexo, 

además de las lesiones patológicas de interés zoonósico que se detectasen.  

Art. 10.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del SESA, clausurará los 

mataderos que no cumplan con las disposiciones previstas en el artículo 12 de la Ley 

de Sanidad Animal y la Ley de Mataderos, para lo cual inspeccionará periódicamente 

estos establecimientos, debiendo para ello, los municipios brindar todas facilidades 

para realizar estas inspecciones.  

Título VIII.- Reglamento a la Ley Sobre Mataderos Inspección, Comercialización e 

Industrialización de la Carne 

Capítulo I.- De las Disposiciones Generales 

Art. 3.- Quedan sujetos a inspección y re inspección previstos en este reglamento los 

animales de abasto pertenecientes a las siguientes especies: bovina, ovina, caprina, 

porcina y otras aceptadas por la legislación ecuatoriana y destinadas al consumo 

humano.  

Art. 4.- La inspección sanitaria corresponde a: control ante y post-mortem de los 

animales de abasto, a la recepción de los mismos en los camales, manipulación, 

faenamiento, elaboración, almacenamiento, rotulaje, transporte, comercialización y 

consumo de carnes destinadas o no a la alimentación humana.  

Art. 5.- La inspección sanitaria a que se refiere el artículo anterior será realizada por 

los médicos veterinarios colegiados oficiales o acreditados. 32  

Capítulo II.-De los mataderos o camales frigoríficos Requisitos generales para su 

funcionamiento 

Art. 8.- Los mataderos y sus instalaciones, sean públicos, privados o mixtos para su 

funcionamiento, deben reunir las siguientes condiciones mínimas:  

a) Estar ubicados en los sectores alejados de los centros poblados, por lo menos a 1 

km de distancia, en zonas próximas a vías que garanticen fácil acceso y no 

susceptibles de inundaciones.  
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No deben existir en sus alrededores focos de insalubridad ambiental, ni agentes 

contaminantes que sobrepasen los márgenes aceptables, con excepción de los que 

vienen funcionando con sujeción al Decreto Supremo No. 502-C, publicado en el 

Registro Oficial No. 221 del 7 de Abril de 1964, mediante el cual se expidió la Ley de 

Mataderos;  

b) Disponer de los servicios básicos como: red de agua potable fría y caliente, en 

cantidad y calidad adecuada para atender las necesidades de consumo humano y las 

requeridas por cada cabeza de ganado faenado; sistemas de aprovisionamiento de 

energía eléctrica ya sea de una red pública o de un generador de emergencia propio 

del matadero; sistema de recolección, tratamiento y disposición de las aguas servidas; 

sistema de recolección, tratamiento y disposición de los desechos sólidos y líquidos 

que produce el matadero;  

c) El recinto debe estar debidamente controlado de tal manera que se impida la 

entrada de personas, animales y vehículos sin la respectiva autorización;  

d) En el área externa a la sala de faenamiento debe implementarse: patio para 

maniobras de vehículos, rampas para carga y descarga de animales, con instalaciones 

para lavado y desinfección de los vehículos, corrales de recepción, mantenimiento y 

cuarentena para ganado mayor y menor con abrevaderos de agua; mangas que 

conduzcan al cajón de aturdimiento, acondicionada con baño de aspersión, además, 

debe contar con sala de matanza de emergencia o matadero sanitario.  

El corral destinado para porcinos debe tener cubierta.  

La superficie de los corrales estarán de acuerdo a la mayor capacidad de faenamiento 

diario del matadero;  

e) En el área interna: la obra civil debe contemplar la separación de las zonas sucias, 

intermedia y limpia; salas independientes para la recolección y lavado de vísceras, 

pieles, cabezas y patas; área de oreo y refrigeración de las canales. Todas estas 

dependencias con paredes de material impermeable, pisos antideslizantes de fácil 

higienización. Baterías sanitarias, duchas, lavamanos, vestidores. Canales de desague 

y recolección de sangre;  

f) Construcciones complementarias: laboratorio general y ambulante, oficinas para la 

administración y para el servicio veterinario, bodegas, horno crematorio y tanque para 

tratamiento de aguas servidas; y,  
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g) Equipos: sistema de riel a lo largo de todo el proceso de faenamiento según la 

especie, tecles elevadores, tina de escaldado para cerdos, sierras eléctricas, carretillas 

y equipos para la movilización y el lavado de vísceras, tarimas estacionarias, ganchos, 

utensilios y accesorios para productos comestibles y no comestibles de material 

inoxidable. Además, deberán estar dotados de cisternas, bombas de presión y 

calderos para vapor. Autorización para la construcción y funcionamiento de los 

mataderos.  

Art. 9.- La construcción, instalación, remodelación funcionamiento de un matadero, de 

acuerdo al artículo 72 reformado de la Ley de Mataderos será autorizado por el MAG. 

Para el efecto, se presentará una solicitud dirigida al Ministro de Agricultura y 

Ganadería, a través de las subsecretarías regionales correspondientes, a la que 

deberá acompañarse, la documentación respectiva, según los términos de referencia 

establecidos por la unidad correspondiente de este Portafolio, y previo al cumplimiento 

de normas y procedimientos exigidos por las respectivas municipalidades. La 

documentación indicada deberá ser enviada para el conocimiento de la Comisión 

Nacional de Mataderos, como organismo asesor y a las instancias correspondientes 

del MAG para el informe técnico.  

Con los informes o recomendaciones emitidas por las instancias antes indicadas, el 

señor Ministrode Agricultura y Ganadería, resolverá, según lo establecido en la ley y el 

presente reglamento, en eltérmino improrrogable de 30 días laborables.  

Art. 10.- Los mataderos o camales frigoríficos que al momento se encuentren en 

servicio, deberánser remodelados de manera que cumplan con los requisitos básicos 

indispensables para sufuncionamiento, de conformidad con las disposiciones legales y 

reglamentarias que tienen relacióncon esta actividad.  

Art. 11.- Los mataderos o camales frigoríficos en funcionamiento, serán evaluados 

anualmente paracertificar su capacidad de beneficio, su condición de higiene sanidad, 

estado de conservación yfuncionamiento, y el impacto ambiental, acción que la 

ejecutará, una comisión integrada por losdelegados de las unidades administrativas 

competentes vinculadas directamente con la actividad.  

Cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos para el 

trámitecorrespondiente.  
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Capítulo III.- Del faenamiento de los animales 

Art. 13.- Todos los animales de abasto, deben ser faenados obligatoriamente en los 

mataderos ocamales autorizados, a fin de salvaguardar la salud pública, en sujeción a 

lo dispuesto en el artículo12 de la Ley de Sanidad Animal.  

Art. 14.- Todo animal o lote de animales, para ingresar al matadero o camal será 

previamenteidentificado, registrado y autorizado en base a los documentos que 

garanticen su procedencia y conla correspondiente certificación sanitaria oficial. 34  

Art. 15.- Los animales a frenarse serán sometidos a la inspección ante y post - mortem 

por elservicio veterinario del establecimiento quien debe emitir los correspondientes 

dictámenes.  

Art. 16.- Los animales que ingresen a los mataderos o camales deberán ser faenados, 

luego decumplir el descanso mínimo de doce horas para el caso de bovinos y 2 a 4 

horas para el caso deporcinos.  

Art. 18.- La Dirección del matadero o camal deberá obligatoriamente estadísticas 

sobre: origen delganado, por especie, categoría y sexo, número de animales 

faenados, registros zoosanitarios delexamen ante y post - mortem y rendimiento a la 

canal. Esta información deberá ser reportada a laoficina más cercana del SESA, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes, para el respectivoanálisis y 

publicación.  

Capítulo IV.- De la inspección sanitaria 

Art. 23.- La inspección sanitaria es obligatoria en todos los camales, debiendo 

realizarse a nivel de: instalaciones, inspección ante - mortem y post - mortem.  

Inspección de las instalaciones  

Art. 24.- Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, incluso cuchillos, cortadores, 

sus vainas, sierras y recipientes deben limpiarse a intervalos frecuentes durante la 

jornada. También deben limpiarse y desinfectarse al terminar cada jornada de trabajo.  

Art. 25.- Antes del inicio de los labores de faenamiento, la Dirección del matadero será 

responsable de que las operaciones de lavado, limpieza y desinfección de las 

instalaciones se realicen en las mejores condiciones higiénico - sanitarias, para lo cual 

se verificará la calidad de limpieza de los diferentes puntos del proceso con equipo 
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denominado luminómetro, para conocer el valor del ATP (Trifosfato de Adenosina), 

elemento que está presente en colonias bacterianas, restos de alimentos, hongos y 

levaduras. Todo camal deberá contar con este instrumento.  

Art. 26.- Los productos esterilizantes, desinfectantes y desinfectantes, que se utilicen, 

deberán cumplir con las especificaciones de acuerdo a la normatividad vigente en el 

país. Se evitará que dichas substancias entren en contacto con la carne y productos 

cárnicos.  

Inspección ante- mortem  

Art. 27.- Antes del faenamiento, los animales serán inspeccionados en reposo, en pie 

y enmovimiento, al aire libre con suficiente luz natural y/o artificial. En los casos de 

presencia deanimales enfermos o sospechosos de alguna enfermedad, deberán ser 

debidamente identificados ysometidos a la retención provisional. 

ANÁLISIS: 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), 

determina que laautoridad ambiental en el país es el Ministerio del Ambiente, que es 

elorganismo encargado de dirigir la gestión ambiental, a través de políticas,normas e 

instrumentos de fomento y control y con ello asegurar el derecho delos ecuatorianos a 

vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado y librede contaminación. Es 

necesario indicar que el Ministerio del Ambiente es elorganismo que liderará el 

Sistema Nacional Descentralizado de GestiónAmbiental (SNDGA). El TULAS 

establece la política de calidad ambiental delEcuador. 

Libro VI 

“DE LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título IV 

Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la 

Contaminación Ambiental 

Capítulo I 

 “Normas generales” 

Sección I 

Art. 59.-Plan de Manejo Ambiental. El plan de manejo ambiental incluirá entre otros un 

programa de monitoreo y seguimiento que ejecutará el regulado, el programa 

establecerá los aspectos ambientales, impactos y parámetros de la organización, a ser 
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monitoreados, la periodicidad de estos monitoreos, la frecuencia con que debe 

reportarse los resultados a la entidad ambiental de control. El plan de manejo 

ambiental y sus actualizaciones aprobadas tendrán el mismo efecto legal para la 

actividad que las normas técnicas dictadas bajo el amparo del presente Libro VI De 

Calidad Ambiental. 

Art. 60.-Auditoria Ambiental de Cumplimiento. Un año después de entrar en operación 

la actividad a favor de la cual se aprobó el EIA, el regulado deberá realizar una 

Auditoría Ambiental de Cumplimiento con su plan de manejo ambiental y con las 

normativas ambientales vigentes, particularmente del presente reglamento y sus 

normas técnicas. La Auditoría Ambiental de Cumplimiento con el plan de manejo 

ambiental y con las normativas ambientales vigentes incluirá la descripción de nuevas 

actividades de la organización cuando las hubiese y la actualización del plan de 

manejo ambiental de ser el caso.  

Art. 61.-Periodicidad de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento. En lo posterior, el 

regulado, deberá presentar los informes de las auditorías ambientales de cumplimiento 

con el plan de manejo ambiental y con las normativas ambientales vigentes al menos 

cada dos años, contados a partir de la aprobación de la primera auditoría ambiental. 

En el caso de actividades reguladas por cuerpos normativos especiales, el regulado 

presentará la auditoría ambiental en los plazos establecidos en esas normas, siempre 

y cuando no excedan los dos años. Estas auditorías son requisito para la obtención y 

renovación del permiso de descarga, emisiones y vertidos.  

Art. 77.-Inspección de Instalaciones del Regulado. Las instalaciones de los regulados 

podrán ser visitadas en cualquier momento por parte de funcionarios de la entidad 

ambiental de control o quienes la representen, a fin de tomar muestras de sus 

emisiones, descargas o vertidos e inspeccionar la infraestructura de control o 

prevención existente. El regulado debe garantizar una coordinación interna para 

atender a las demandas de la entidad ambiental de control en cualquier horario.  

Art. 82.-Reporte de Descargas, Emisiones y Vertidos. Solamente una vez reportadas 

las descargas, emisiones y vertidos, se podrá obtener el permiso de la entidad 

ambiental de control, para efectuar éstas en el siguiente año.  

Art. 83.-Plan de Manejo y Auditoria Ambiental de Cumplimiento. El regulado deberá 

contar con un plan de manejo ambiental aprobado por la entidad ambiental de control 

y realizará a sus actividades, auditorías ambientales de cumplimiento con las 

normativas ambientales vigentes y con su plan de manejo ambiental acorde a lo 
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establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas técnicas 

ambientales.  

Art. 89.-Prueba de Planes de Contingencia. Los planes de contingencias deberán ser 

implementados, mantenidos, y probados periódicamente a través de simulacros. Los 

simulacros deberán ser documentados y sus registros estarán disponibles para la 

entidad ambiental de control. La falta de registros constituirá prueba de incumplimiento 

de la presente disposición. 

Art. 92.-Permiso de Descargas y Emisiones. El permiso de descargas, emisiones y 

vertidos es el instrumento administrativo que faculta a la actividad del regulado a 

realizar sus descargas al ambiente, siempre que éstas se encuentren dentro de los 

parámetros establecidos en las normas técnicas ambientales nacionales o las que se 

dictaren en el cantón y provincia en el que se encuentran esas actividades. El permiso 

de descarga, emisiones y vertidos será aplicado a los cuerpos de agua, sistemas de 

alcantarillado, al aire y al suelo. 

ANÁLISIS: 

La Ley de prevención y control de la contaminación ambiental, tiene como principal 

finalidad amparar la salud de todos los seres vivos, por lo que nos pone al tanto de las 

normas de aplicación ambiental siempre y cuando se encuentren sujetas a las normas, 

técnicas y regulaciones de otros cuerpos legales. 

 

Libro VI; de “LA CALIDAD AMBIENTAL” 

Título V 

Reglamento para la Prevención y Control de la Contaminación por Desechos 

Peligrosos; del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del 

Ministerio del Ambiente. 

Art. 153.- Los desechos peligrosos comprenden aquellos que se encuentran 

determinados y caracterizados en los Listados de Desechos Peligrosos y Normas 

Técnicas aprobados por la autoridad ambiental competente para la cabal aplicación de 

este reglamento.  

Art. 154.- Se hallan sujetos a las disposiciones de este reglamento toda persona, 

natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera, que dentro del territorio del 
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Ecuador participe en cualquiera de las fases y actividades de gestión de los desechos 

peligrosos, en los términos de los artículos precedentes.  

Art. 160.- Todo generador de desechos peligrosos es el titular y responsable del 

manejo de los mismos hasta su disposición final, siendo su responsabilidad:  

1. Tomar medidas con el fin de minimizar al máximo la generación de desechos 

peligrosos.  

2. Almacenar los desechos en condiciones ambientalmente seguras, evitando su 

contacto con el agua y la mezcla entre aquellos que sean incompatibles.  

3. Disponer de instalaciones adecuadas para realizar el almacenamiento temporal de 

los desechos, con accesibilidad a los vehículos recolectores.  

4. Realizar la entrega de los desechos para su adecuado manejo, únicamente a las 

personas autorizadas para el efecto por el MA o por las autoridades secciónales que 

tengan la delegación respectiva.  

5. Inscribir su actividad y los desechos peligrosos que generan, ante la STPQP o de 

las autoridades secciónales que tengan la delegación respectiva, el cual remitirá la 

información necesaria al MA.  

6. Llevar en forma obligatoria un registro del origen, cantidades producidas, 

características y destino de los desechos peligrosos, cualquiera sea ésta, de los 

cuales realizará una declaración en forma anual ante la Autoridad Competente; esta 

declaración es única para cada generador e independiente del número de desechos y 

centros de producción. La declaración se identificará con un número exclusivo para 

cada generador. Esta declaración será juramentada y se lo realizará de acuerdo con el 

formulario correspondiente, el generador se responsabiliza de la exactitud de la 

información declarada, la cual estará sujeta a comprobación por parte de la Autoridad 

Competente.  

7. Identificar y caracterizar los desechos peligrosos generados, de acuerdo a la norma 

técnica correspondiente.  

8. Antes de entregar sus desechos peligrosos a un prestador de servicios, deberá 

demostrar ante la autoridad competente que no es posible aprovecharlos dentro de su 

instalación. 
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ANÁLISIS: 

El reglamento de prevención y control de la contaminación ambiental por desechos 

peligrosos, además de tener como finalidad amparar y garantizar la salud de todos los 

seres vivos en un sitio determinado para el desarrollo de trabajo industrial, también 

propone la garantía de dicha salud a través del tiempo; en este reglamento por lo tanto 

se reflejalas leyes y normas de aplicación ambiental y social que deben tomarse en 

cuenta, sin dejar de lado que las acciones del o los proponentes deben estar sujetas a 

las normas, técnicas y regulaciones de los cuerpos legales con los que cuenta el país. 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO 

Art. 1.-Ámbito de Aplicación.- Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán 

a toda actividad laboral y en todo centro de trabajo, teniendo como objetivo la 

prevención, disminución o eliminación de los riesgos del trabajo y el mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

Art. 46.-SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Todos los centros de trabajo 

dispondrán de un botiquín de emergencia para la prestación de primeros auxilios a los 

trabajadores durante la jornada de trabajo. Si el centro tuviera 25 o más trabajadores 

simultáneos, dispondrá además, de un local destinado a enfermería. El empleador 

garantizará el buen funcionamiento de estos servicios, debiendo proveer de 

entrenamiento necesario a fin de que por lo menos un trabajador de cada turno tenga 

conocimientos de primeros auxilios.  

Art. 48.-TRASLADO DE ACCIDENTADOS Y ENFERMOS.- Prestados los primeros 

auxilios se procederá, en los casos necesarios, al rápido y correcto traslado del 

accidentado o enfermo al centro asistencial, en que debaproseguirse el tratamiento. 

Para ello, el empresario, en el respectivo lugar de trabajo,facilitará los recursos 

necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en formainmediata, al 

respectivo centro hospitalario.  

Además se colocará en lugar visible, sea en las oficinas o en el local del botiquín de 

urgencia del centro, una relación detallada de las direcciones y teléfonos de la unidad 

asistencial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que corresponda y de otros 

hospitales cercanos.  
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Art. 153.-ADIESTRAMIENTO Y EQUIPO.-  

1. Todos los trabajadores deberán conocer las medidas de actuación en caso de 

incendio, para lo cual:  

a) Serán instruidos de modo conveniente.  

b) Dispondrán de los medios y elementos de protección necesarios.  

2. El material destinado al control de incendios no podrá ser utilizado para otros fines y 

su emplazamiento, libre de obstáculos, será conocido por las personas que deban 

emplearlo, debiendo existir una señalización adecuada de todos los elementos de 

control, con indicación clara de normas y operaciones a realizar.  

3. Las bocas de incendios dispuestas en cualquier local con riesgo de incendio, serán 

compatibles en diámetro y acoplamiento con el material utilizado por las entidades de 

control de incendios, de la zona donde se ubique el local, disponiéndose en caso 

contrario de elementos adaptadores, en número suficiente, y situadosde modo visible 

en las proximidades de la boca de incendios correspondiente.  

4. Todo el personal en caso de incendio está obligado a actuar según las instrucciones 

que reciba y dar la alarma en petición de ayuda.  

Sobre la PROTECCIÓN PERSONAL.- Art. 175. DISPOSICIONES GENERALES. 

1. La utilización de los medios de protección personal tendrá carácter obligatorio en los 

siguientes casos:  

a) Cuando no sea viable o posible el empleo de medios de protección colectiva.  

b) Simultáneamente con éstos cuando no garanticen una total protección frente a los 

riesgos profesionales.  

2. La protección personal no exime en ningún caso de la obligación deemplear medios 

preventivos de carácter colectivo.  

3. Sin perjuicio de su eficacia los medios de protección personal permitirán, en lo 

posible, la realización del trabajo sin molestias innecesariaspara quien lo ejecute y sin 

disminución de su rendimiento, no entrañando en sí mismos otros riesgos.  

4. El empleador estará obligado a:  
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a) Suministrar a sus trabajadores los medios de uso obligatoriospara protegerles de 

los riesgos profesionales inherentes al trabajo que desempeñan.  

b) Proporcionar a sus trabajadores los accesorios necesarios para la correcta 

conservación de los medios de protección personal, o disponer de un servicio 

encargado de la mencionada conservación.  

c) Renovar oportunamente los medios de protección personal, o sus componentes, de 

acuerdo con sus respectivas características y necesidades. 

d) Instruir a sus trabajadores sobre el correcto uso y conservación de los medios de 

protección personal, sometiéndose al entrenamiento preciso y dándole a conocer sus 

aplicaciones y limitaciones.  

e) Determinar los lugares y puestos de trabajo en los que sea obligatorio el uso de 

algún medio de protección personal.  

5. El trabajador está obligado a:  

a) Utilizar en su trabajo los medios de protección personal, conforme a las 

instrucciones dictadas por la empresa.  

b) Hacer uso correcto de los mismos, no introduciendo en ellos ningún tipo de reforma 

o modificación.  

c) Atender a una perfecta conservación de sus medios de protección personal, 

prohibiéndose su empleo fuera de las horas de trabajo.  

d) Comunicar a su inmediato superior o al Comité de Seguridad o al Departamento de 

Seguridad e Higiene, si lo hubiere, las deficiencias que observe en el estado o 

funcionamiento de los medios de protección, la carencia de los mismos o las 

sugerencias para su mejoramiento funcional.  

6. En el caso de riesgos concurrentes a prevenir con un mismo medio de protección 

personal, éste cubrirá los requisitos de defensa adecuados frentea los mismos.  

7. Los medios de protección personal a utilizar deberán seleccionarse de entre los 

normalizados u homologados por el INEN y en su defecto se exigirá que cumplan 

todos los requisitos del presente título.  
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ANÁLISIS: 

Con el fin de preservar la integridad física y mental del personal laboral, en cualquier 

papel que éste desempeñe dentro de un área de trabajo (sea institucional, del estado 

o privado), es necesario la aplicación de esta ley y de todas las que la sustenten y 

complementen, esto con el fin de evitar accidentes provocados por riesgos 

innecesarios, provocados en su mayoría por la falta de precaución por parte del 

personal. 

Ley de aguas.Decreto ejecutivo No. 369, publicado en el Registro Oficial No. 69 

de 30 de Mayo de 1972. 

En este cuerpo legal, determina en forma real y definitiva la Soberanía Nacional sobre 

las aguas territoriales, del suelo y el subsuelo, relevando la importancia y necesidad de 

administrar la misma con criterio técnico. Establece que por administración defectuosa 

de las cuencas hidrográficas, éstas han sido víctimas de procesos erosivos, anulando 

la recarga natural de los manantiales que alimentan los ríos. Con respecto a acciones 

que deterioran la calidad del agua, la ley expresamente determina una prohibición de 

carácter general respecto a toda contaminación de las aguas, que afecte a la salud 

humana o al desarrollo de la flora o de la fauna. Y con respecto a la protección de las 

fuentes hídricas expresa en el art. 17 sobre la cantidad y calidad “Caudal Ecológico” 

de las vertientes y la responsabilidad de la autoridad única del agua para mantener 

este caudal. 

ANÁLISIS 

Ésta Ley regula el aprovechamiento de las aguas marítimas, superficiales, 

subterráneas y atmosféricas del territorio nacional, en todos sus estados físicos y 

formas, así como también prevé la conservación de las cuencas hidrográficas y 

prohíbe la contaminación de las aguas que afecte a la salud humana o al desarrollo de 

la flora o de la fauna. 

Procedimiento para Registro de Generadores de desechos peligrosos, gestión 

de desechos peligrosos previo al licenciamiento ambiental, y para el transporte 

de materiales peligrosos “Acuerdo 026”. Registro Oficial Nº 334 del 12 de mayo 

del 2008. 

Este procedimiento establece que el Estado promueve la minimización de la 

generación de los desechos peligrosos, las formas de tratamiento y la incorporación de 
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tecnologías limpias desde el punto de vista ambiental en las actividades públicas y 

privadas.  

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere desechos 

peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de acuerdo al 

procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos determinado en el 

“Anexo A” del presente procedimiento.  

MARCO INSTITUCIONAL  

Además de las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales arriba indicadas, se 

aplica el siguiente marco institucional:  

 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2-266:2000, “Transporte, 

almacenamiento, manejo de productos químicos peligrosos”  

 

 Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo, Resolución Nº 172 del 

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  

 

 Reglamento general del Seguro de Riesgos de Trabajo, Resolución Nº 741 del 

Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de mayo 30 de 

1990.  

 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo del Ministerio del Trabajo. 1.6 Instituciones 

reguladoras y de control 1.6.1 Ministerio del Ambiente del Ecuador 

 

Según el Art. 8 de la Ley de Gestión Ambiental, “La autoridad ambiental nacional será 

ejercida por el Ministerio del ramo, que actuará como instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, sin perjuicio 

de las atribuciones que dentro del ámbito de sus competencias y conforme las leyes 

que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado.  

El Ministerio del ramo, contará con los organismos técnico-administrativos de apoyo, 

asesoría y ejecución, necesarios para la aplicación de las políticas ambientales, 

dictadas por el Presidente de la República. Gobierno Provincial de Loja, organismo 

técnico-administrativo de apoyo, asesoría y ejecución, actuando como instancia 
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rectora, coordinadora y reguladora del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

Ambiental. 

ANÁLISIS: 

Este reglamento se encuentra creado para regular la aplicación la ley de gestión 

ambiental, para que sus disposiciones sean acogidas en las instituciones del Estado 

que integran el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental, para de este 

modo lograr transparentar las actividades que puedan afectar al ambiente. Las 

actividades con el manejo de desechos peligrosos se efectuarán de manera obligatoria 

por parte del proponente y bajo la supervisión de la autoridad ambiental de aplicación 

responsable, siempre y cuando se encuentre aprobado el proyecto de estudio, es 

necesario indicar que todos los estudios, actividades o proyectos ambientales debe 

obtener el respectivo Permiso Ambiental (Anexo 12; Inicio del Registro de 

Generadores de Desechos Peligrosos) 

 

Ordenanza Sustitutiva que regula el Procedimiento de Evaluación de Impactos 

Ambientales generados por actividades, obras o proyectos de la PROVINCIA DE 

LOJA: 

Con la finalidad de regular y controlar las actividades, obras o proyectos que pueden 

generar o generan impactos ambientales se formula esta ordenanza; la cual es un 

instrumento legal que ha servido para transferir ciertas competencias ambientales 

desde el ministerio del Ambiente hasta su jurisdicción, especialmente las relacionadas 

con Calidad Ambiental y por ende el Gobierno Provincial es la Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable en la provincia. 

Art. 2.- OBJETO.- Esta Ordenanza regula el procedimiento a cargo del Consejo 

Provincial de Loja, para realizar la Evaluación de los Estudios Preliminares de Impacto 

Ambiental, Estudios de Impacto Ambiental y Auditorias de Impacto Ambiental, así 

como el seguimiento y monitoreo de los Planes de Manejo Ambiental, los cuales serán 

presentados a la DIGA-L por las personas naturales o jurídicas de manera previa y 

durante la ejecución de proyectos, obras o actividades de alcance provincial, 

enumerados en el artículo siguiente.  

Sin perjuicio de la aplicación de las políticas y normas que regulan el Sistema Único de 

Manejo Ambiental, el presente instrumento establece en forma particular los requisitos 

y permisos para la identificación, clasificación, presentación de Estudios de Impacto 
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Ambiental (EsIA) o de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), calificación, 

monitoreo, abandono o auditoría de las acciones mencionadas en el párrafo 

precedente.  

Art. 3.SUJETOS DE CONTROL.- En consecuencia con los artículos precedentes, se 

hallan sujetos al control de la presente ordenanza,quienes siendo personas naturales 

o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, desarrollen las siguientes 

obras, proyectos o actividades:  

1. Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos; 

2. Proyectos de desarrollo o explotación forestales en suelos frágiles o en terrenos 

cubiertos de bosque nativo, industria de celulosa, pasta de papel, papel, plantas 

astilladoras elaboradas de madera y aserraderos, que tengan carácter industrial;  

3. Proyectos de explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de 

recursoshidrobiológicos; 

4. Proyectos agroindustriales y de industria alimentaria que por su naturaleza 

pudieren desarrollar actividades contaminantes; 

5. Ejecución de obras o actividades en áreas dereserva y conservación y otros 

ecosistemas frágiles que se hallen bajo la administración del Consejo Provincial;  

6. Proyectos que se hallen en zonas de amortiguamiento de áreas naturales 

protegidas;  

7. Proyectos que produzcan alteraciones significativas, por su magnitud y duración, 

en el patrimonio escénico, cultural e histórico de la provincia;  

8. Construcción o ampliación de redes viales, fluviales y ferroviarias de alcance 

provincial; 

9. Proyecto de riego de más de 200 hectáreas;  

10. Trasvase de corrientes de agua de una a otra cuenca hidrográfica;  

11. Proyecto de reforestación y silvicultura comercial;  

12. Establecimientos comerciales de zoocriadores, granjas pecuarias, acuícolas, 

piscícolas y avícolas;  

13. Explotación de minas de materiales de construcción y no metálicos;  

14. Plantas de tratamiento y procesamiento de materiales pétreos, 

15. Plantas de tratamiento, fundición y refinación de metales; 

16. Plantas de procesamiento de arcillas;  

17. Fábricas de alcohol etílico y metálico; 

18. Instalaciones que descarguen sustancias o aguas contaminadas; y  

19. Proyectos de aprovechamiento de energías renovables.  
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20. Los proyectos, obras o actividades, cuyos representantes, en forma expresa y 

voluntaria, soliciten al Consejo Provincial que se le aplique la EIA regulada por 

esta ordenanza.  

Art. 4.-LA AUTORIDAD AMBIENTAL.- La Unidad de Gestión Ambiental (UGA) del 

Consejo Provincial, a través de sus respectivosfuncionarios, por delegación del 

Prefecto Provincial, será la autoridad ambiental competente para llevar a cabo los 

procedimientos en este instrumento. Para el efecto, las demás dependencias de la 

corporación prestarán a dicho departamento, su apoyo inmediato cuando este último 

así lo solicite. 

Art. 6.- CLASIFICACIÓN AMBIENTAL.- Una vez presentada la ficha ambiental, la 

autoridad ambiental procederá a encasillar al proyecto, obra o actividad, según 

corresponda, dentro de una de las siguientes categorías:  

Categoría 3: Proyectos, obras o acciones que afecten moderamente el ambiente, 

cuyos impactos negativos tienen soluciones conocidas y de fácil aplicación. Este tipo 

de proyectos requiere de EsIA. Algunas de las acciones quese incluyen bajo esta 

categoría están relacionadas con los siguientes temas: agua potable, saneamiento 

ambiental, rehabilitación de infraestructura vial, desarrollos hidroeléctricos pequeños 

(hasta 20 MW), infraestructura de riego pequeña.  

Art. 7.-TÉRMINOS DE REFERENCIA.- Con la clasificación ambiental del proyecto, 

obra o actividad, la autoridad ambiental comunicará mediante oficio y en un plazo no 

mayor a ocho días al sujeto de control para que proceda a realizar las DIA, EIA, AA, 

según el caso específico, los cuales tendrán que ser presentadosa la Autoridad 

Reguladora en un plazo no mayor a sesenta días.  

Art. 8.-CONTENIDO DEL EsIA Y DE LA DIA. 

A) Los estudios de impacto ambiental contendrán, como mínimo y sin perjuicio de los 

requisitos que se fijen en la ley y reglamento nacional, de acuerdo al tipo de proyecto, 

obra o actividad de que se trate, los siguientes datos:  

21.Descripción general y tecnológica del mismo;  

22.Descripción del medio ambiente en que se desarrollará;  

23.Descripción y cantidad de materias primas a utilizar durante su construcción y 

operación y su origen;  
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24.Descripción y cantidad de residuos a verter durante su construcción y operación, y 

su origen;  

25.Descripción del consumo energético previsto durante la construcción y operación, y 

fuente de energía a utilizar.  

a) Evaluación de los efectos previsibles, presentes y futuros, directos e indirectos, 

sobre la población humana, la flora y la fauna; 

b) Evaluación de dichos efectos sobre el suelo, el aire, el agua y los factores 

climáticos; 

c) Evaluación de los mismos efectos sobre los bienes materiales e inmateriales 

significativos, incluyendo el paisaje del lugar,el patrimonio histórico, artístico, 

cultural o arqueológico que pudieran afectarse; 

d) Descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan 

considerado y sus efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales, 

incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales 

de cada alternativa y estos efectos ambientales; 

e) Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, con la debida 

ponderación de sus efectos ambientales positivos y negativos, así como las 

medidas previstas para reducir estos últimos al mínimo posible;  

f) Programación y vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a controlar 

durante y después de su operación o desplazamiento final;  

g) Indicación de si el medio ambiente de cualquier otro Estado o de zonas que 

estén fuera de la jurisdicción nacional puedenresultar afectadas por la actividad 

propuesta o por sus alternativas: 

h) Identificación precisa del titular responsable de la obra o actividad.  

B) La DIA contendrá una descripción de las acciones proyectadas, una descripción de 

los riesgos que dichas acciones representen para el equilibrio ecológico o el ambiente, 

así como las medidas técnicas de seguridad preventivas y correctivas, tendientes a 

evitar, mitigar, minimizar o controlar los efectos adversos al equilibrio ecológico en 

caso de un posible accidente, durante la ejecución de la actividad que corresponda. La 

DIA constará de un instrumento público en la que, el proponente expresará además 

que la actividad propuesta cumple con la legislación ambiental vigente.  

Art. 10.-ALCANCES, AMPLIACIONES, RECTIFICACIONES Y 

REFORMULACIONES.- Dentro de los plazos establecidos en el artículo anterior, la 

Autoridad Ambiental podrá solicitar alcances, ampliaciones, rectificaciones y 
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reformulaciones al contenido de los EsIA o DIA, según lo estime necesario y de 

conformidad al Reglamento Ambiental paraactividades, proyectos u obras de interés 

provincial, el plazo de entrega de estos documentos será establecido en el 

Reglamento antes indicado, según las guías técnicas del Reglamento Ambiental para 

actividades, proyectos y obras de alcance provincial.  

Art. 11.-EL PERMISO AMBIENTAL DE EJECUCION (PAE).- Es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental al sujeto de control, para la ejecución del proyecto, obra 

o actividad, una vez verificado que el EsIA o la DIA, según sea el caso, cumplen con 

los requisitos previstos en los artículos que anteceden; No obstante lo anterior, si 

posterior al otorgamiento del PAE se verifican impactos ambientales no previstos, la 

autoridad ambiental podrá exigir la ejecución de acciones complementarias o 

correctivas e incluso a suspender, sin derecho de indemnización, el respectivo 

permiso.  

Art. 12.DE LA APROBACION.- la autoridad ambiental procederá a la aprobación del 

EIA en los plazos establecidos y posteriores a la presentación de la garantía de fiel 

cumplimiento del plan de manejo. 

Art. 19.-RESPONSABILIDAD DEL EsIA.- El EsIA será realizado por personas 

naturales o jurídicas legalmente habilitadas y técnicamente especializadas para 

prestar este servicio a costa del titular del proyecto, obra o actividad. Quienes presten 

este servicio serán solidariamente responsables con el titular del proyecto, obra o 

actividad por la veracidad de los datos de base que aporten con los EsIA y en función 

de los cuales se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación. 

La autoridad ambiental no dará curso a los EsIA sometidos a su consideración, que no 

sean suscritos por el titular del proyecto, obra o actividad y por el profesional o 

representante de la persona jurídica que lo elaboró.  

 

Reglamento Provincial de Aplicación de los Mecanismos de Participación Social 

establecidos en la Ley de Gestión Ambiental: 

Título III: Mecanismos de Participación Social 

Art. 22.-Mecanismos de Participación Social.- Serán todos los determinados en el 

Artículo 8 del Decreto Ejecutivo 1040 y todos aquellos que determine la Autoridad 

Ambiental de Aplicación Responsable en función de la naturaleza y condiciones socio 
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ambientales del proyecto, obra o actividad sujeta a licenciamiento ambiental. 

Cualquiera que sea el mecanismo de participación social seleccionado, el facilitador 

incluirá como parte de su informe la respectiva justificación técnica para la aplicación 

de dicho mecanismo. 

Art. 23.- Requisitos de los Mecanismos de Participación Social.-Para los mecanismos 

de Participación Social se deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes tres 

requisitos: 

a) Difusión de información de la actividad o proyecto que genere impacto ambiental. 

b) Recepción de criterios;  

c) Informe de Sistematización de Información obtenida. 

Arti. 24.-Audiencias Públicas.-Durante las Audiencias Públicas el encargado de la 

presentación del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post, Ex Ante o de la Declamatoria 

de Impacto Ambiental, será el Consultor Ambiental, Persona Natural o Jurídico o un 

miembro del equipo multidisciplinario debidamente designado. 

Art. 25.- Informe de Sistematización de Información obtenida.-Dicho informe deberá ir 

acompañado de una filmación de video o de un archivo de grabación de audio y del 

respectivo registro fotográfico correspondiente cuyos costos correrán por cuenta del 

Facilitador Ambiental.El Informe de Participación Social contendrá de manera 

obligatoria al menos los siguientes aspectos:  

- Presentación 

 Antecedentes 

 Objetivos 

- Marco Legal Aplicable 

- Justificación del Mecanismo de Participación Social Aplicado 

- Desarrollo del Proceso 

 Organización Previa 

 Ejecución y Aplicación  

 Conclusión y Evaluación  
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- Análisis de Criterios y Observaciones dadas por la Ciudadanía al Estudio Ambiental o 

PMA 

- Análisis de Potenciales Conflictos Socio ambientales y Recomendaciones  

- Anexos (Matriz de Identificación y Registro de actores sociales, respaldo fotográfico, 

original de convocatoria en prensa, modelo de invitaciones, original del registro de 

entrega  – recepción de invitaciones, acta del mecanismo aplicado y registro de 

asistencia, copia de resumen ejecutivo entregado, material presentado y entregado 

por el sujeto de control a la ciudadanía.  

Una vez concluido el informe y recibidas todas las observaciones a las que hubiere 

lugar el Facilitador Ambiental enviará una copia escrita y digital de dicho documento al 

Sujeto de Control, para que incorpore las aclaraciones, observaciones y ajustes a los 

que hubiere lugar, también se enviará el original del informe en formato escrito y digital 

a la Autoridad Ambiental de Ampliación Responsable para que forme parte del 

expediente del Sujeto de Control. 

Posteriormente el sujeto de control enviara a la Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable el Informe definitivo de Estudio Ambiental correspondiente, con las 

observaciones dadas en el Proceso de Socialización incorporadas de acuerdo a un 

análisis previo de factibilidad por parte del sujeto de control, en conjunto con el Informe 

de Participación Social para la respectiva revisión, evaluación y aprobación por parte 

de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja.La incorporación 

de dichas observaciones no corresponderá a la figura de alcance determinada en la 

Ordenanza que regula que Regula el Procedimiento de Evaluación de Impactos 

Ambientales Generados por Obras, Actividades o Proyectos de Alcance Provincial. 

Art. 26.-Aprobación final.- Una vez ejecutado y receptado el informe del proceso de 

participación social en conjunto con el Estudio Ambiental correspondiente, la Dirección 

de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja, verificará o constatará que el 

procedimiento de participación social se ha desarrollado en los términos establecidos 

en este Reglamento y procederá conforme a lo establecido en el Subsistema de 

Evaluación de Impactos Ambientales de la Provincia de Loja. 

En caso de que el proceso no cumpla con lo establecido en el presente Reglamento la 

Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja, observará o rechazará 

el proceso de participación social ejecutado, remitiendo su informe con las 

observaciones generadas al Sujetos de Control. 
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El Sujeto de Control, en el ejercicio de sus derechos, podrá impugnar la resolución de 

la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja, presentando los 

debidos instrumentos de verificación que justifiquen  la idoneidad del proceso de 

participación social, pudiendo resolver, que se vuelva a ejecutar el mecanismo 

aplicado de participación social, considerando las observaciones emitidas por la 

referida dirección, este nuevo proceso de participación social deberá cumplir con los 

requerimientos establecidos en este Reglamento como si fuera un nuevo proceso de 

Participación Social, cuyo gasto correrá por cuenta del sujeto de control, quien se 

reserva el derecho de tomar acciones legales, contra el Facilitador Ambiental para 

recuperar los gastos en los que se ha incurrido sin el resultado deseado. 

Art. 27.-Procesos de participación social inconclusos.- Si un proceso no se concluyera 

por parte del Sujeto de Control o del Facilitador Ambiental y una vez identificada esta 

irregularidad por parte de la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable, se 

oficiará en el plazo de 48 horas para que se inicié un nuevo proceso en los términos 

de los artículos respectivos del presente instrumento, iniciando las acciones  

administrativas sancionadoras en términos del Artículo 13. 

Art. 28.-Sanciones.-La inobservancia de las disposiciones contenidas en este 

Reglamento por parte de los Facilitadores Ambientales estarán sujetos a las sanciones 

administrativas, civiles y penales, cuando incurrieren en algún acto restringido por la 

ley. 

Art. 29.- Lo no previsto en el presente Reglamento se regirá por lo establecido en la 

Constitución, la Ley, Reglamentos e Instructivos vigentes referidos a la Gestión 

Ambiental. 

Art. 30.- El presente reglamento regirá a partir de su aprobación, independientemente 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Este reglamento trata sobre el  ámbito de las competencias en las que se pueden 

incorporar particularidades a los Mecanismos de Participación Social para la gestión 

ambiental. 

ANÁLISIS: 

Esta ordenanza es un instrumento legal que ha servido para transferir 

ciertascompetencias ambientales desde el ministerio del Ambiente hasta 

sujurisdicción, especialmente las relacionadas con Calidad Ambiental y por ende 
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elGobierno Provincial es la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable en 

laprovincia. El gobierno provincial de Loja está facultado a regular la Evaluaciónde los 

Estudios Preliminares de Impacto Ambiental, Estudios de ImpactoAmbiental y 

Auditorias de Impacto Ambiental, así como el seguimiento ymonitoreo de los Planes de 

Manejo Ambiental, los cuales deberán serpresentados por las personas naturales o 

jurídicas de manera previa y durantela ejecución de proyectos, obras o actividades de 

alcance provincial. 

Aquí podemos  darnos cuenta además; que el presente reglamento en muy claro al 

indicarnos que, cualquiera que sea el mecanismo de participación social seleccionado, 

el facilitador incluirá como parte de su informe la respectiva justificación técnica para la 

aplicación de dicho mecanismo, en caso de que el proceso no cumpla con lo 

establecido en el presente Reglamento la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno 

Provincial de Loja, observará o rechazará el proceso de participación social ejecutado, 

remitiendo su informe con las observaciones generadas al Sujeto de Control.  Existen 

las respectivas sanciones, para lo cual los Facilitadores Ambientales deben atenerse a 

las consecuencias en caso de realizar ilegalmente estas actividades ambientales 

cuyas responsabilidades pueden será de ámbito administrativo, civil, penal.  Lo que  

no  se encuentra  previsto en el presente Reglamento se regirá por lo establecido en la 

Constitución, la Ley, Reglamentos e Instructivos vigentes referidos a la Gestión 

Ambiental. 

 

ACUERDO MINISTERIAL 106 

106 Reforma al Instructivo del Reglamento de Aplicación de los mecanismos de 

Participación Social  Acuerdo Ministerial 112, del 30 de octubre de 2009, en el cual se 

Acuerda: 

Reformar el Instructivo al Reglamento de aplicación de los mecanismos de 

Participación Social establecidos en la Ley de Gestión Ambiental. 

Art.1.- A continuación del literal e) del artículo 3, agréguese los siguientes literales: 

f) El facilitador o técnico asignado para el Proceso de Participación Social, de manera 

obligatoria realizará una visita de campo previa a la aplicación del mecanismo de 

Participación Social complementario. La inspección de campo previa tiene como 

objetivo: 
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1. Realizar observación de campo del área de influencia socio-económico directa del 

proyecto. 

2. Verificar la lista de actores involucrados; 

3. Identificar los posibles conflictos socioambientales; 

4. Verificar la planificación logística de la ejecución del proceso de participación, 

tomando en cuenta las particularidades locales, dinámica social, considerando criterios 

de accesibilidad y cobertura 

5. Analizar el alcance y características del mecanismo de participación social a ser 

aplicado, su idoneidad y factibilidad. 

6. Si los medios de comunicación y difusión del proceso de participación social son los 

adecuados y sobre todo responden a la realidad de las comunidades de área de 

influencia. 

7. En función de la investigación social de campo, programar tentativamente fecha y 

hora para la aplicación del mecanismo seleccionado, en consenso con los 

representantes y/o líderes comunitarios, autoridades locales, y comunidad en general. 

8. Mantener independencia e imparcialidad con el consultor y proponente del proyecto 

durante la visita de campo previa así como durante todo el proceso de Participación 

Social. 

9. Una vez realizada la inspección de campo previa, en el término de 5 días, el 

facilitador deberá presentar un informe técnico con el respaldo de lo actuado (fotos, 

mapas, encuestas, entrevistas, material de audio y video, etc.) 

10. Este informe será revisado y analizado por los técnicos de la Dirección Nacional de 

Prevención de la Contaminación Ambiental del Ministerio del Ambiente. 

11. La información sobre la inspección de campo previa, deberá estar incluida en el 

informe del proceso. 

g) El facilitador o técnico asignado para el proceso deberá permanecer en el lugar en 

que se va a aplicar el mecanismo de participación social seleccionado, de acuerdo a 

los requerimientos y problemática del proyecto, por lo menos un día antes de dicho 

evento, con el propósito de coordinar y planificar la realización efectiva del mecanismo 

seleccionado y de igual manera es obligatoria la presencia del facilitador por lo menos 
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un día después de evento, con el objetivo de solventar cualquier inconveniente que se 

produjere y al mismo tiempo receptar las observaciones de la comunidad 

personalmente. 

h) Una vez concluida la fecha límite de recepción de observaciones el facilitador o 

técnico responsable del proceso de participación, deberá remitir el respectivo Informe 

de Sistematización al proponente y al Ministerio del Ambiente en el término de cinco 

días 

Art. 2.-  A continuación del artículo 4 agréguese los siguientes artículos: 

Art.  En caso de que un proyecto por su trascendencia, problemática social, área de 

influencia y/o nivel de conflictividad lo requiera, la Autoridad Ambiental competente 

podrá asignar a dos facilitadores o más para el Proceso de Participación Social 

respectivo. De ser este el caso se solicitará al proponente el pago te tasa respectiva 

de acuerdo al número de facilitadores asignados. 

Art. No se podrá asignar a un solo facilitador más de dos procesos de participación 

social por mes. 

Art. En caso de incumplimiento de una o más obligaciones establecidas en el presente 

acuerdo ministerial el facilitador será sancionado la primera vez con la suspensión de 

su calificación durante tres meses, período durante e cual el Ministerio del Ambiente 

no le designará como facilitador dentro de ningún proceso de participación. En caso de 

reincidencia se revocará definitivamente la calificación del facilitador ante el ministerio 

del Ambiente. 

Art. 3.-En el artículo 5 agréguese.- El facilitador seleccionado deberá ser una persona 

en libre ejercicio profesional, que no tenga relación de dependencia con ninguna 

institución pública ni privada. 

Art. 4.- Conforme a la disposición final segunda del decreto Ejecutivo 1040, publicado 

en el Registro Oficial 332 de 8 de mayo de 2008, los estudios de impacto ambiental ex 

– post, los alcances y las reevaluaciones no se acogerán al presente instructivo. 
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LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL. 

De acuerdo a la Autonomía Municipal que le atribuye la Ley Orgánica de Régimen 

Municipal en los Artículos 11, 14, numeral (16), 16, 143 y 149, establecen plenas 

funciones, responsabilidades y competencias con plena autonomía para proteger el 

medio físico cantonal, prevenir y controlar el deterioro de los recursos hídricos y 

regular las actividades productivas y de servicios que puedan afectar los sistemas 

ambientales para uso público.  

La Ley Orgánica de Régimen Municipal, en los Arts. 16, 264, 265 y 267, establece 

plena autonomía y competencia a los Gobiernos Municipales para autorizar y conceder 

el uso de actividades productivas, agrícolas, de  servicios, industriales y la explotación 

de materiales, canteras, en Loja, lagos y lechos de las fuentes de agua, que 

constituyen un riesgo ambiental y que atenten contra la población y los principios de 

conservación, desarrollo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

ANÁLISIS: 

La presente ley orgánica de régimen municipal nos da a conocer su preocupación y 

especialmente suinterés por resguardar el medio ambiente, y brindar un buen servicio 

a todos los habitantes de este Cantón, cabe señalar que es el Municipioel que se halla 

en la obligación de dictar regulaciones encaminadas a frenar ycontrolar el deterioro del 

entorno natural de los centro poblados y del medio,así como las fuentes naturales de 

aprovisionamiento de agua, sean estasurbanas o rurales, esta noción es la que cada 

día investiga medidas deprotección para que las personas que habitan en este Cantón 

de Calvas, gocende un ambiente sano y libre de todo tipo de contaminación. 
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2.5 METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Las actividades desarrolladas para la realización del presente estudio, sin limitarse, 

fueron las siguientes:  

 Recolección de la información primaria “in situ” y análisis de los documentos 

existentes. 

 Recolección de información secundaria: legislación ambiental aplicable y 

vigente, bibliografía, indicadores referenciales. 

 Monitoreo ambiental 

 Entrevistas con el personal técnico, administrativo y operativo del actual camal. 

 Revisión de diagramas de flujo, reportes de análisis, planos, registros, planillas, 

etc.  

 Sistematización de la información.  

 Elaboración del informe final. 

La metodología utilizada para la elaboración del presente estudio involucró cuatro 

aspectos importantes: 

1. Recopilación de antecedentes y revisión de estudios realizados en la zona. 

2. Revisión bibliográfica nacional y local; referente a sistemas de conducción de 

agua para riego, análisis comparativo de estudios de impacto ambiental existentes 

en el Ecuador, en Loja, y sobre la base de la experiencia de otros países, 

especialmente latinoamericanos. 

3. Desarrollo y discusión de los contenidos del estudio ajustados a la realidad local 

procurando la mayor claridad y eficiencia en los procedimientos administrativos 

formales. 

4. Diseño y ejecución de reuniones de Consulta para la incorporación, modificación y 

profundización de los contenidos de la propuesta. 

Para el desarrollo del presente estudio, se ha utilizado el sistema de recolección y 

evaluación de datos específicamente para cumplir con los objetivos propuestos. 

Las actividades más importantes llevadas a cabo fueron: 

 Recopilación, clasificación y revisión de información primaria. 

 Recopilación y levantamiento de información de campo. 

 Procesamiento de los componentes de la línea base. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 

PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 
54 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

 Determinación de las actividades del proyecto que generan mayor impacto, y el 

medio de mayor afectación. 

 Elaboración y análisis de síntesis de los impactos potenciales a través 

sistemas convencionales de matrices. 

 Formulación del Plan de Manejo Ambiental, el cual determine las acciones a 

desarrollar para prevenir, mitigar, minimizar, o corregir los impactos que genere 

la obra según sea el caso. 

El presente estudio de impacto ambiental, cubre distintas áreas mencionadas a 

continuación: 

 Clima.- Variables climáticas: Temperatura, precipitaciones. 

 Suelos.- Análisis edáfico, identificación y tipo de suelos, uso actual y potencial del 

suelo. 

 Geología.- Litología, estructura geológica – histórica. 

 Hidrología.- Aguas superficiales y subterráneas. 

 Paisaje.- Valoración del paisaje en área natural y área intervenida. 

 Flora.- Identificación y descripción de principales unidades de vegetación: grado 

de intervención, identificación de especies raras, endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción (de existir). Señalar la presencia de ecosistemas especiales 

(bosques, matorrales, etc.). 

 Fauna.- Inventario de poblaciones faunísticas en sitios representativos. 

Determinación de las migraciones o movimientos de especies de importancia. 

 Descripción y estructura de conglomerados sociales.- Demografía, nivel de 

educación, ingresos, vivienda y salud. Capacidad ocupacional: población 

económicamente activa, nivel de empleo, porcentaje de ocupación por actividad 

económica, modificación de estructura ocupacional. 

 Áreas de importancia.- Referidas a sitios o áreas turísticas, parques nacionales, 

zonas protegidas, zonas arqueológicas. 

Las siguientes secciones describen los métodos utilizados para la evaluación de los 

recursos físicos, bióticos y socioeconómicos en el área de estudio. 

2.5.1 PARA LA DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA BASE. 

 

2.5.1.1 Medio Físico 

Es el territorio en el cual se desarrolla una actividad obra o proyecto, el mismo 

está conformado por los elementos y procesos del ambiente natural, tal y como se 
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encuentran en el medio, esto es: Morfología, Geología, Edafología, Hidrología, 

Climatología, Acústica, Paisajismo entre otros. 

 

a) Morfología y Relieve.- Para el presente estudio se utilizaron fotografías 

aéreas e imagen satelital, las cuales fueron de gran apoyo en la planificación 

de las salidas de campo, identificando áreas de estudio en sus componentes 

físicos (topografía, relieve, geología), así como en la generación del mapa de 

uso del suelo.  

Toda la información fue ingresada al sistema de información geográfica 

ArcMap 8. El ingreso de otras variables temáticas se realizó mediante 

digitalización y escaneo de documentos importantes como cartas topográficas 

digitalizadas. 

 

b) Geología.- El levantamiento geológico y geomorfológico del área de influencia 

del proyecto se basó en un proceso de recolección de información primaria con 

una etapa de campo en donde se identificaron las diferentes unidades 

geomorfológicas. 

 

c) La calidad del suelo.- Se basó en fases de campo y la realización a la 

muestra del recurso, estas fueron tomadas bajo el cumplimiento de protocolos 

de muestreo de suelos; georeferenciadas y posteriormente enviadas al 

laboratorio. La interpretación de resultados en oficina se basó en la normativa 

ambiental ecuatoriana vigente, (Normativa ecuatoriana: Texto Unificado de 

Legislación Ambiental Secundaria (TULAS-Decreto Ejecutivo Nº 3516, 31 de 

marzo del 2003). Criterios de Calidad de Suelo, TABLA 2 - Anexo 2 del LIBRO 

VI). 

Protocolo para Recolección de Muestras de Suelos: 

 Tomando en cuenta la topografía y el análisis geológico del área de 

estudio; 

 Se realizó una calicata a cielo abierto de hasta un metro de profundidad, 

tomando en cuenta el espesor de la materia orgánica. Este sitio será 

georeferenciado. 

 Se toma ensayos de suelo a cincuenta centímetros y cumplido el metro 

de profundidad. 

 No se agregó agua en el momento de toma de muestras. 

 Para tomar las muestras se ayudó de cilindros y espátulas. 
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 Una vez tomada se la trasladó en un recipiente hermético hasta el 

laboratorio para su análisis. 

 

Los Parámetros a ser considerados fueron los siguientes: 

 Materia Orgánica 

 Ph 

 Textura 

 Nitratos 

 Fosforo 

 Potasio 

 Calcio 

 Magnesio 

 Sodio 

 Cobre 

 Manganeso 

 Zinc 

 Boro 

 Capacidad de Intercambio Catiónico 

 

d) Calidad de Aguas.- La ubicación de puntos de muestreo de aguas se 

mantiene en la base de analizar calidad físico química y microbiológica del 

agua en el área de implantación del proyecto. En esta consideración y en vista 

de que en el área del proyecto no existe fuentes de agua cercanas; no se tomó 

muestras de agua. Sin embargo se deberán mantener los protocolos de toma 

de muestras para futuros análisis. 

 

 

2.5.1.2 Medio Biótico. 

a) Flora.- El inventario se realizó en el mes de septiembre del 2012, constituye 

una importante fase, dentro del proceso de elaboración del Levantamiento de 

la Línea Base Ambiental del proyecto. Se realizó el levantamiento de 

información en el área directa del proyecto con ayuda de entrevistas directas 

de los pobladores y demás beneficiarios. 

Al igual que otros métodos de inventario se basa en el análisis en detalle de 

una determinada superficie, considerada representativa de una zona más 

amplia, a la que se extrapolan los datos. Se realizó el análisis ecológico de la 
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abundancia de la cobertura vegetal de la zona y una descripción del área a 

intervenir con el proyecto. 

 

b) Fauna: 

- Mamíferos.- Para efectuar el estudio de campo en mamíferos se realizaron 

observaciones directas a lo largo del eje de la vía. Se transitó a través de la vía 

actual. Cabe mencionar que además se realizaron entrevistas a los pobladores 

del sector para de esta manera, completar el listado de las observaciones 

directas. 

- Aves.- Para el sitio de muestreo, se realizaron observaciones a lo largo de los 

transeptos lineales dispuestos a lo largo del eje de la vía, tomando en cuenta 

los niveles de intervención humana. Se dedicó tiempo para las entrevistas 

personales con los moradores del sector, cuyo aporte por su ancestral 

conocimiento fue muy significativo. 

- Anfibios, Reptiles y Peces.- La metodología parte de la siguiente secuencia: 

Información bibliográfica preexistente. 

Información colectada mediante encuestas a los habitantes del sector. 

 

2.5.1.3 Medio Socio-económico.-  

La metodología de Caracterización Socioeconómica Rápida (CSR) nace de las 

diferentes experiencias regionales que han permitido el desarrollo de 

“Diagnósticos” y “Caracterizaciones” con resultados que permiten la obtención 

de información referente al territorio considerando la participación de los mimos 

actores territoriales para el desarrollo de las actividades referentes al diseño 

inicial de las boletas de captura de información, sistema de levantamiento de 

datos, el levantamiento de datos, las fases iniciales de procesamiento y la 

validación de los resultados. La metodología empleada en la descripción del 

factor socioeconómico es la Rapid AssesmentProgram (RAP), la cual está 

diseñada para obtener información de muestras representativas de un 

conglomerado social en situaciones en las cuales se requiere la información en 

poco tiempo y en proyectos con orientación específica hacia la medición de las 

condiciones de una comunidad. Este método incluye la realización de visitas a 

la comunidad con el fin de desarrollar procesos de observación participante y 

realizar tanto encuestas como entrevistas.  

El contar con información “Línea Base” fuera del contexto de Ordenamiento 

Territorial, es un valor agregado de la CSR, considerando que en la fase de 

colecta de información secundaria a nivel local y nacional se detectó la falta o 
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inexistencia de información referente a las características socio-productivas y 

socio-ambientales del sitio en estudio. 

La información Línea Base permitirá generar “Criterios e Indicadores” que 

permitirán el desarrollo de “Sistemas de Monitoreo y Evaluación”. 

La CSR contribuirá a sistematizar además la información secundaria que 

aunque limitada y disgregada, aporta una serie de insumos que permitirán la 

retroalimentación de la información primaria colectada a través de las boletas 

de encuesta. 

 

2.5.2 TÉCNICAS Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

 Investigación Cualitativa. 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales que se 

basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando métodos de recolección 

de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales 

y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes. La investigación 

cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las 

razones que lo gobiernan. A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación 

cualitativa busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento. La investigación cualitativa se basa en la toma de muestras 

pequeñas, esto es la observación de grupos de población reducidos, como salas de 

clase, etc. Resumiendo, se basa en la recolección y análisis de información 

relacionada con las percepciones, conocimientos y valores de las personas o grupos 

sociales en relación con su entorno social y ambiental y permite conocer y comprender 

su mentalidad, comportamiento y necesidades. 

La investigación cualitativa es complementaria a la investigación cuantitativa y 

constituye un valioso enfoque para el análisis y comprensión de la realidad social. Las 

técnicas de investigación y recolección de datos cualitativas fueron: 

- Observación de comunidad.- Es una técnica que nos permite la descripción de 

grupos sociales y sus actividades culturales mediante la vivencia de las 

experiencias de la población estudiada como grupo. El objetivo es poder entender 

la manera en que conciben su entorno social. 
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- Entrevista en Profundidad.- Llamada también semi-estructurada. Es una 

interacción principalmente verbal entre dos personas, esta conversación gira en 

torno a una guía de entrevista en la que, a manera de preguntas o guías 

temáticas, se indican los aspectos que deben ser cubiertos durante esta 

conversación según los objetivos planteados previamente. 

El manejo de la guía de entrevistas es flexible en el orden, fraseo de las preguntas 

y en la incorporación de temas nuevos, según el desarrollo de la conversación. 

 

 Investigación Cuantitativa. 

Es aquella que permite examinar los datos de manera científica, o de manera más 

específicamente en forma numérica, generalmente con ayuda de herramientas del 

campo de la Estadística. Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que 

entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza 

sea representable por algún modelo numérico ya sea lineal, exponencial o similar. Es 

decir, que haya claridad entre los elementos de investigación que conforman el 

problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

Según los objetivos planteados para la presente Línea Base, a fin de recoger los 

indicadores cuantitativos considerados para estimar potenciales impactos se requiere 

del acopio de información estadística primaria y secundaria. 

La información primaria permitió describir, usando datos actualizados recogidos en 

campo, mediante la realización de encuesta familiar, así como las características 

cuantitativas y cualitativas de la población. Utilizando la información primaria 

cuantitativa se han descrito las características de la población que habita en el área de 

influencia del proyecto, la técnica empleada para la investigación cuantitativa fue: 

- La Encuesta.- Es un instrumento de recolección de información primaria que se 

utilizó principalmente para recoger información cuantitativa vigente. La aplicación 

de la encuesta para esta investigación es de tipo personal. 

En cuanto al tratamiento estadístico, las encuestas se realizaron en base a un 

muestreo en donde se buscó lograr que la muestra sea representativa del 

universo poblacional de donde esta provino. 

Adicionalmente se obtuvo información de fuentes secundarias como los 

indicadores del censo del INEC. 
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- Selección de Alternativas.- Para la selección de la alternativa del proyecto se 

emplearon técnicas de construcción además de normas específicas, además se 

consideró factores de influencia topográfica, geológica, ambiental, económica y 

social y su descripción completa y clara que forman parte del Estudio definitivo. 

- Análisis de riesgos y daños a terceros.- Se realizaron visitas técnicas al sector de 

ejecución del proyecto con el objetivo de analizar las condiciones del terreno de 

implantación así como las características técnicas de la obra y su interrelación; 

posterior a las visitas de campo se analizó las particularidades del proyecto, y sus 

principales sistemas asociados, las modalidades de construcción del proyecto en 

cada componente del mismo, transporte de personal materiales y equipos, para la 

fase de construcción, a fin de determinar su desempeño y seguridad, como 

garantía ante eventuales riesgos de daños a terceros. 

Sobre esta base, se identificaron los potenciales elementos que podrían ser causa 

de riesgo de daños a terceros. En general se analizan los riesgos de daños a: 

Bienes y propiedades de terceros; y al entorno natural y social ubicado en el área 

de influencia, o alcance, de los eventuales siniestros. 

 

2.5.3 EVALUACIÓN AMBIENTAL. 

El propósito de la evaluación ambiental es asegurar, que las opciones de desarrollo 

bajo consideración sean ambientalmente adecuadas y sustentables, y que toda 

consecuencia ambiental sea reconocida pronto en el ciclo del proyecto y tomada en 

cuenta para el diseño del mismo. La evaluación ambiental identifica maneras de 

mejorar ambientalmente los proyectos y minimizar, atenuar, o compensar los impactos 

adversos. Alertan pronto a los diseñadores del proyecto, las agencias ejecutoras, y su 

personal, sobre la existencia de problemas, por lo que las evaluaciones ambientales: 

• Posibilitan tratar los problemas ambientales de manera oportuna y práctica; 

• Reducen la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, porque se puede 

tomar los pasos apropiados con anticipación o incorporarlos dentro del diseño 

del proyecto; y, 

• Ayudan a evitar costos y demoras en la implementación producidos por 

problemas ambientales no anticipados. 

Las evaluaciones ambientales también proporcionan un mecanismo formal para la 

coordinación interinstitucional, y para tratar las preocupaciones de los grupos 
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afectados y organizaciones no gubernamentales locales. Además, pueden 

desempeñar un papel central en el fortalecimiento de la capacidad ambiental del país. 

La identificación y evaluación de impactos, se realizará mediante la aplicación de la 

matriz de Leopold. Para esto, en primer lugar se determinarán los factores 

ambientales que podrían afectarse y las acciones de la etapa de construcción y 

operación que pueden producir dichos impactos, luego de determinar impactos 

ambientales que podrían producirse en la ejecución del proyecto, se determinará el 

Plan de Manejo Ambiental con el fin de prevenir, mitigar y controlar dichas 

afectaciones. Este documento será debidamente sustentado y presentado mediante la 

utilización de tablas, acciones y recomendaciones que son objeto de esta consultoría. 

Esta etapa permitió obtener información básica para la elaboración del Plan de Manejo 

Ambiental, el cual, como corresponde, está orientado a lograr que en las fases de 

construcción, funcionamiento y cierre de esta obra, se realice en armonía con el 

ambiente.  

- Identificación de los impactos ambientales  

Una vez conocidos los efectos se pueden valorar las consecuencias con más o menos 

precisión y en caso que no se disponga de datos o que no sea posible evaluar los 

deterioros potenciales se adoptan soluciones muy conservadoras en previsión de las 

lagunas de información y carencia de conocimiento existente. 

Para la identificación de impactos se utilizó las listas de chequeo o verificación con 

una matriz causa - efecto de Leopold simplificada, lo que dio como resultado una 

matriz de doble entrada que permite identificar las actividades del proyecto, y calificar 

los impactos negativos que éstas producen sobre los factores ambientales que 

también son listados. Esta matriz se llenó mediante el trabajo de campo con 

observaciones visuales. 

- Valoración cualitativa y cuantitativa 

El trabajo con la matriz empieza con la selección de las relaciones entre acciones y 

factores ambientales que se afectarán ubicando en la casilla correspondiente dos 

números separados por una diagonal. Uno indica la "magnitud" de la alteración del 

factor ambiental correspondiente y el otro la "importancia del mismo". 

Para realizar la valoración cualitativa de los impactos ambientales producto de la 

ejecución del proyecto, se basó en la obtención de valores en función de la 
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Importancia (naturaleza, intensidad, extensión, ocurrencia (momento, persistencia, 

reversibilidad, acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad). 

Posteriormente utilizando la matriz de importancia, se procedió a la valoración 

respectiva de los impactos derivados de cada actividad del sistema de agua potable 

motivo del estudio; y en base al algoritmo de importancia se obtuvo la ponderación 

final de los impactos ambientales. En el cuadro siguiente se indica los valores que se 

les asigna en base a la importancia de los impactos. 

Tabla 1. Valores de Importancia 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

NATURALEZA INTENSIDAD (I) 

(Grado de 

destrucción) 

EXTENSIÓN (EX) 

(Área de influencia) 

Impacto negativo    - Baja 1 Puntual  1 

Impacto positivo   + Media 2 Parcial  2 

  Alta  4 Extenso  4 

  Muy alta  8 Total  8 

MOMENTO (MO) PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Plazo de 

manifestación) 

(Permanencia del 

efecto) 

 

Largo plazo   1 Fugaz 1 Corto plazo 1 

Medio plazo 2 Temporal 2 Mediano plazo 2 

Inmediato  4  4 Permanente  Irreversible 4 

Critico  +4     

ACUMULACIÓN (AC) EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

 

(Incremento 

progresivo) 

(Relación causaefecto) (Regularidad de la 

manifestación) 

Simple 1  1  Indirecto  Irregular 1 

Acumulativo   4 Directo 4 Periódico 2 

Continuo  4     
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RECUPERABILIDAD 

(MC) 

ALGORITMO IMPORTANCIA (I) 

(Reconstrucción 

por medio 

humanos) 

 

Recuperación 

inmediata  

1  

Recuperación a 

mediano plazo 

2  

I = ± (3 I + 2 EX + MO + PE + RV + AC + EF + PR + 

MC) Mitigable  4 

Irrecuperable  8 

 

 

2.5.4 DEFINICIÓN DEL PLAN DE MANEJO. 

Se denomina Plan de Manejo Ambiental al plan que, de manera detallada, establece 

las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir 

los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo del 

proyecto; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de 

contingencia. 

Las medidas de Manejo Ambiental propuestas en el presente estudio de evaluación de 

impactos ambientales permitirán estructurar un conjunto de medidas ambientales las 

cuales al ser aplicadas contribuirán a prevenir, mitigar, reducir, evitar, rectificar o 

compensar los impactos identificados. 

Las medidas propuestas, fueron definidas en función de los tipos de actividad 

identificadas como causantes de ocasionar algún tipo de impacto ambiental. Las 

mismas ya sea en forma individual o conjunta, deberán ayudar a prevenir, controlar y 

mitigar cada una de las alteraciones ambientales identificadas; las mismas son 

debidamente fundamentadas y adaptadas a las características ambientales de la zona 

y del proyecto (Línea Base).  

El periodo de tiempo establecido para la implementación del Plan de Manejo 

Ambiental del presente proyecto se estableció para una duración de 12 meses. 
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2.5.5 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

Es la asunción o toma de conciencia de la estructura social, es factible gracias a los 

agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con capacidad 

para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los agentes sociales 

más representativos son la familia y la escuela. La experiencia social es la base sobre 

la que construimos nuestra personalidad, esto es, el entramado, relativamente 

consistente, de las formas de pensar, sentir y actuar de una persona. 

De conformidad a la normativa ambiental vigente se realizará la socialización del 

proyecto, para dicho evento se deberá contar con dignas autoridades cantonales y 

parroquiales de los distintos sectores involucrados, así como la comunidad en general. 

El Proceso de Participación Social estará dirigido por un Facilitador o Técnico 

designado por el Ministerio del Ambiente. La metodología empleada es la de 

exposición directa para lo cual el consultor principal en conjunto con el ambiental, se 

apoyarán en un equipo de proyección (Data Show - IN FOCUS). 

Al finalizar la conferencia se receptará todas las observaciones de la comunidad, las 

mismas que formarán parte del presente estudio. 
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CAPÍTULO III 
 

Diagnóstico Ambiental – Línea Base 
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III. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL – LÍNEA BASE 

Para la caracterización del medio físico, se copiló información de estudios realizados 

anteriores, así como información secundaria que se obtuvo en instituciones públicas y 

privadas. Además se realizó una investigación de campo en la zona de influencia para 

determinar la calidad ambiental del ecosistema del área circunscrita para la Planta de 

Faenamiento de Calvas. 

Definir los criterios metodológicos del proyecto implica las orientaciones que le 

permiten al consultor prever y planificar la forma cómo va a realizarse el proceso, 

además de su evaluación y desarrollo a fin de dar respuesta a las interrogantes y 

demandas de la población. Dos preceptos pretendemos que rijan nuestra metodología: 

el carácter multidisciplinario e interdisciplinariedad; es decir, cuando nos referimos que 

la complejidad del tema a ejecutar requiere de la adopción de varios puntos de vista. 

El fenómeno interdisciplinario tiene un doble origen: uno interno, que tiene por 

característica esencial el remanejamiento general del sistema de las ciencias, 

acompañado de su progreso y su organización; otro externo, caracterizado por la 

movilización cada vez más extensa del saber y la multiplicidad creciente de 

especialistas. 

El diagnóstico ambiental del proyecto, se inició con la recopilación y análisis de 

información secundaria generada por Organismos no Gubernamentales que cuentan 

con datos del área en estudio.  La descripción del proyecto se realizó detallando las 

actividades y procesos que se realizarán en las etapas de diseño construcción y 

operación de la Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y menor de Calvas. 

Para realizar el estudio a nivel especifico de cada factor ambiental, fue necesaria la 

delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto. 

Para validar y complementar la información secundaria, fue necesario la recopilación 

de información primaria, la cual fue generada por una serie de trabajos de campo 

respaldados con inventarios de flora y fauna, análisis en laboratorio de las muestras de 

suelo y la aplicación de entrevistas a la población beneficiaria.  

Finalmente se obtuvo mapas temáticos del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto, en base al análisis y procesamiento de la información en el programa 

ArcView. En la figura 1 se aprecia la ubicación del área del proyecto en estudio. 
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Fig. 1: Mapa de Ubicación del Proyecto 
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3.1 DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

En función de parámetros estructurales del suelo y de los impactos ambientales y 

sociales, se definió por parte del Equipo Consultor, como área de influencia directa a la 

zona comprendida dentro de 100 metros de radio alrededor de la infraestructura; 

mientras que para la zona de influencia indirecta se estableció la zona comprendida 

dentro de 300 metros de radio, se considera además a toda la ciudad de Cariamanga 

como área de Influencia Indirecta. 

Criterios para determinar áreas de influencia  

Para determinar el área de influencia directa e indirecta de las instalaciones de la 

Planta de Faenamiento de Calvas, se consideran los siguientes criterios:  

 Posicionamiento geográfico. 

 

 Tipo de actividades que la empresa desarrolla.  

 

 Naturaleza y severidad de los impactos que potencialmente podría generar las 

actividades de la empresa. 

 

 Dinámica de los grupos sociales que la rodean.  

El área de influencia directa, es así denominada porque los impactos potencialmente 

pueden afectar con mayor intensidad, y de una manera inmediata (proximidad espacial 

o temporal), mientras que en el área de influencia indirecta, la afectación podría 

presentarse por el uso compartido del espacio local y de los recursos, con otras 

instalaciones y asentamientos poblacionales existentes en la zona, presentándose con 

menor intensidad de una manera indirecta.  

Se definió el área de influencia directa, el espacio comprendido en un radio de 100 m, 

alrededor de la Planta de Faenamiento de Calvas, desde el borde perimetral de las 

instalaciones, debido a que en esta zona las posibilidades de afectación por 

contingencias operacionales son directas y podría alcanzar los mayores niveles de 

riesgo.  

Para determinar el área de influencia indirecta, se estableció el área comprendida en 

un radio de 300 m alrededor del sitio de ubicación de las instalaciones Planta de 
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Faenamiento de Calvas, por considerar que en ésta área los impactos se presentan de 

una manera atenuada, sin afectar severamente a los elementos del entorno físico, 

biótico y socioeconómico establecidos.  

La ciudad de Cariamanga también forma parte del área de Influencia Indirecta, 

tomando en cuenta sobre todo los aspectos sociales y económicos que influyen en 

toda la población, con la ejecución y desarrollo de la Planta de Faenamiento. 

En la Figura 2 se presenta el área de influencia directa e indirecta Planta de 

Faenamiento de Calvas. 
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Fig. 2: Zona de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto 
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3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

3.2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EX ANTE Y PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

PARA EL PROYECTO: 

“PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN 

CALVAS”. 

3.2.2 UNIDAD EJECUTORA 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Calvas. 

3.2.3 UBICACIÓN 

Las nuevas instalaciones productivas de la Planta de Faenamiento de Calvasa 

construirse, se encuentran ubicada en el sector noroccidental de la ciudad de 

Cariamanga, cantón Calvas, provincia del Loja. 

El Cantón Calvasse encuentra ubicado al sur de la provincia de Loja, esta provincia a 

su vez se encuentra localizada en el sur del país. Este Cantón tiene una altura de 

1.740 metros sobre el nivel del mar. 

El área del proyecto se encuentra ubicada en las siguientes coordenadas: 

SHAPE 

COORDENADAS UTM 

X Y 

1 662327 9523319 

2 662243 9523307 

3 662177 9523323 

4 662164 9523367 

5 662119 9523371 

6 662124 9523399 

7 662201 9523422 

8 662245 9523415 

9 662327 9523319 

Tabla 2: Coordenadas UTM – Ubicación del proyecto 
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La Planta de Faenamiento Municipal del cantón Calvas tendrá bajo su responsabilidad 

el faenamiento de ganado mayor y menor que se produce en el cantón, para abastecer 

la demanda de la población de la ciudad de Cariamanga, parroquias rurales, zonas 

aledañas. 

Al  presente proyecto se puede acceder a través de la vía Cariamanga – Lucero; que 

se encuentra en regulares condiciones, de acuerdo con las coordenadas indicadas en 

la Tabla1. En la Figura 1, podemos observar la ubicación geográfica del proyecto. 

La localización de la planta se realizará en la vía que conduce a la Parroquia Lucero, a 

tres kilómetros de distancia de la ciudad de Cariamanga, en el barrio denominado 

Ahuaca San Antonio. 

La cobertura del proyecto en cuanto a la comercialización de sus productos se ha 

planificado en dos fases. 

La primera fase corresponde al abastecimiento de carne fresca refrigerada de bovino y 

porcino a la Mancomunidad de la Cuenca del río Catamayo, formada por los siguientes 

Cantones: Calvas, Gonzanama, Quilanga,Espíndola y Sozoranga. 

La segunda fase estará planificada hacia la producción de cuartos, medios cuartos y 

diferentes cortes especializados de carne de bovino y porcino, los mismos que serán 

comercializados en las ciudades de Loja, Cuenca, Machala, Guayaquil y Quito. Así 

mismo se incursionará con estos productos en el mercado del norte peruano. 

 

3.2.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES ACTUALES 

Las instalaciones de la planta de faenamiento actual en lo referente a la obra civil no 

cuentan con el diseño adecuado para realizar un faenamiento de acuerdo a las 

normas establecidas por los organismos de control para garantizar la inocuidad 

alimentaria, porque existe una contaminación cruzada muy marcada por cuanto no 

existen zonas delimitadas en lo referente a la zona sucia con la zona limpia, así 

mismo, no hay control en cuanto a los visitantes ya que permiten el ingreso a la planta 

de faenamiento sin la indumentaria y sin seguir procedimientos de protocolo 

adecuados en este tipo de industrias. 

En cuanto a la maquinaria y equipos existentes en el camal, están fuera de uso o en 

malas condiciones por lo que no ha existido un mantenimiento adecuado, de igual 
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manera el personal no tiene una capacitación óptima para el uso y manejo de dicha 

maquinaria. 

OFERTA DE GANADO 

La ganadería bovina de carne, es una actividad generalizada y 

desarrolladaprácticamente en todo el cantón, es un renglón socioeconómico de 

granimportancia para el desarrollo del campo. 

El sector bovino, se ha caracterizado por la generación de empleo y elimpulso al 

desarrollo,pero carece de políticas agrarias claras y precisas, que busquen orientar 

eladecuado desempeño de la ganadería, dentro del marco de lasustentabilidad 

económica y de la sostenibilidad ambiental. De igualforma, la actividad se ha 

caracterizado por un manejo empírico en elcampo de la tecnología, el manejo 

ambiental, la administraciónempresarial, la evaluación económica y el encadenamiento 

con otrossectores productivos y con los consumidores. Esto no ha 

permitidoimpulsarlos cambios que requiere el sistema ganadero para llegar a 

sercompetitivo y poder enfrentar las actuales y venideras relaciones en elcontexto 

nacional. 

El ganado destinado para el faenamientoes proveniente del cantón Calvas, en el cual 

existen3.946 UPA’s y una superficie de 69563 Ha, de las cuales 40216 Ha son 

dedicadas a pastos cultivados representando el 57,81%. 

Con el objeto de conocer la oferta de ganado que podría estar orientada  a abastecer  

al centro de faenamiento del cantón Clavas en el radio de incidencia del proyecto que 

estaría dado por la Mancomunidad de la cuenca del Catamayo, que está formada por 

los siguientes cantones: Calvas, Espíndola, Gonzanamá; Quilanga y Zozoranga, 

vamos  a describir los cuadros estadísticos básicos de disponibilidad ganadera. 

Tabla 3: REGISTRO DE FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTON CALVAS 

AÑOS 2010 2011 2012 

MESES Bovino Porcino Bovino Porcino Bovino Porcino 

ENERO 110 301 135 284 107 382 

FEBRERO 115 307 124 258 118 289 

MARZO 131 365 130 373 108 338 

ABRIL 120 302 115 313 113 320 

MAYO 123 307 145 359 116 295 
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JUNIO 161 339 144 323 114 352 

JULIO 163 373 147 328 122 307 

AGOSTO 167 335 177 353 * * 

SEPTIEMBRE 147 356 166 369 * * 

OCTUBRE 143 290 146 391 * * 

NOVIEMBRE 141 314 146 417 * * 

DICIEMBRE 127 323 120 419 * * 

TOTAL 1648 3912 1695 4184 * * 

 (*) No existen datos 

 FUENTE: Departamento de Control Veterinario del Camal Municipal de  Cariamanga. 

 ELABORACIÓN: CONSULTOR, 2012. 

Del análisis del cuadro anterior podemos observar  que el faenamiento de bovinos del 

año 2010 al 2011 ha tenido un incremento de 2.85%; así mismo podemos anotar en 

cuanto al faenamiento de ganado porcino ha tenido un incremento de 6.95% del año 

2010 al 2011. 

De acuerdo a la información proporcionada por el médico veterinario del camal 

municipal de Cariamanga, el mayor volumen de fenamiento se realiza los días 

domingo de cada semana. 

El promedio semanal de faenamiento del año 2010 fue de 41 cabezas para bovinos y 

de 93 cabezas para porcinos. En el año 2011 fue de 45 cabezas para bovino y de 105 

cabezas para porcino. 

A continuación se demuestran las gráficas del volumen de faenamiento según la 

especie que se faenamiento de los años 2010, 2011, 2012. 
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Cuadro 1: REGISTRO DE FAENAMIENTO DE BOVINOS AÑO  

  FUENTE: Departamento de Control Veterinario del Camal Municipal de  Calvas. 

  ELABORACIÓN: CONSULTOR PRINCIPAL, 2012. 

 

 

CUADRO 2: REGISTRO DE FAENAMIENTO DE PROCINOS 

  FUENTE: Departamento de Control Veterinario del Camal Municipal de  Calvas. 

  ELABORACIÓN: CONSULTOR PRINCIAL, 2012. 

Como se puede observar en las gráficas anteriores, las tasas defaenamiento en el 

cantón Calvas revelan un comportamiento irregular,mostrando importantes 

modificaciones vinculadas al consumo de carne en la población, además de no contar 
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con las suficientes estadísticas de años anteriores, es por esto, que para hacer una 

proyección a futuro vamos a tomar como referencia el año 2010 y con un horizonte de 

27 añosque sería la vida útil del proyecto determinaremos el consumo per-cápito del 

cantón Calvas; este resultado nos servirá de base a demás, para calcular la capacidad 

instalada del centro de faena miento del cantón Calvas.. 

Tabla 4: CONSUMO PER-CÁPITA DEL CANTÓN CALVAS DE CARNE DE BOVINO 

Año Población Cabezas Kg DE carne/año Consumo per-cápita

Faenadas/año (Kg de carne/año)

2010 28185 1648 321360 11.4

2011 28613 1695 330525 11.55
Base para el cálculo: 195 Kg de carne por  bovinofaenado. 

 ELABORACIÓN: CONSULTOR 

 

Tabla 5: CONSUMO PER-CÁPITA DEL CANTON CALVAS DE CARNE DE 

PORCINO 

Año 

Población 
Cabezas 

faenadas/año 
Kg de carne/año 

Consumo per-

cápita (Kg de 

carne/año) 

2010 28185 3912 176040 6.25 

2011 

 

28613 4184 188280 6.58 

Base para el cálculo: 45 Kg de carne por porcino faenado. 

 ELABORACIÓN: CONSULTOR 

Con este consumo per-cápita se procede a realizar una proyección en el volumen de 

faenamiento y el consumo de carne hasta el año 2036, ya que el horizonte del 

proyecto está determinado para 25 años. 

Tabla 6: NÚMERO DE UPAs Y CABEZAS DE GANADO BOVINOEN LA 

MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL CATAMAYO 

UPAs Cabezas

Calvas 1972 20110

Espíndola 1907 17231

Gonzanamá 3055 26021

Quilanga 1012 11228

Sozoranga 769 8016

TOTAL 8715 82606
Fuente: INEC y III Censo Nacional Agropecuario, 2008.

TOTAL
CANTON
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Tabla 7: NÚMERO DE UPAs Y CABEZAS DE GANADO PORCINOEN LA 

MANCOMUNIDAD DE LA CUENCA DEL CATAMAYO 

UPAs Cabezas

Calvas 2666 11320

Espíndola 2539 10430

Gonzanamá 2698 9445

Quilanga 860 3133

Sozoranga 1551 7320

TOTAL 10314 41648
Fuente: INEC y III Censo Nacional Agropecuario, 2008.

TOTAL
CANTON

 

Con motivo de poder calcular la oferta de ganado real de acuerdo al crecimiento de la 

ganadería bovina y porcina del área de incidencia del centro de faenamiento del 

Cantón Calvas en un futuro, se puede hacer una proyección tomando en cuenta una 

tasa de crecimiento anual de 5% para bovinos y de 6% para porcinos, tasas oficiales 

registradas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). 
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Tabla 8: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN GANADERA DEL ÁREA DE 

INCIDENCIA DEL PROYECTO. 

AÑOS BOVINOS PORCINOS

2008 82606 41648

2009 86736 44147

2010 91073 46796

2011 95627 49604

2012 100408 52580

2013 105428 55735

2014 110699 59079

2015 116234 62624

2016 122046 66381

2017 128148 70364

2018 134555 74586

2019 141283 79061

2020 148347 83805

2021 155764 88833

2022 163552 94163

2023 171730 99813

2024 180317 105802

2025 189333 112150

2026 198800 118879

2027 208740 126012

2028 219177 133573

2029 230136 141587

2030 241643 150082

2031 253725 159087

2032 266411 168632

2033 279732 178750

2034 293719 189475

2035 308405 200844

2036 323825 212895

Fuente: INEC y III Censo Nacional Agropecuario, 2008.

Elaboración:  CONSULTOR, 2012.  

La tasa de extracción nacional establecida por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca para ganado bovino es de 14.4% y para porcino es de 34.4%, por 

lo tanto, se puede decir que el área de incidencia del proyecto dispondrá para el año 

2013 de 15182 cabezas de ganado bovino y de 19173 cerdos para alimentar la planta 

de faenamiento. 

Analizando el cuadro anteriorse puede concluir que los cantones que forman la 

mancomunidad de la Cuenca del Catamayo pueden abastecer plenamente las 
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necesidades de la capacidad instalada del nuevo centro de faenamiento de ganado 

mayor y menor. 

Se resume en que el suministro de ganado en pié de bovinos para el año 2013 sería 

de 15182 cabezas, los que daría una cantidad de 52 cabezas de ganado bovino al día; 

lo que abastece plenamente la cantidad necesaria para faenar diariamente y que 

corresponde a 33 cabezas al día. 

Así mismo, para el año de 2013 en los que se relaciona al abastecimiento de ganado 

porcino a la misma planta es de 19173 cabezas y la cantidad diaria sería de 66 

cabezas al día, cantidad que así mismo cubre plenamente las necesidades del centro 

de faenamiento, que es de 33 cabezas al día. 

 

3.2.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO ACTUAL 

A continuación se presentan los lineamientos generales del proceso tecnológico para 

el faenamiento de bovinos y porcinos denominados estándar, cabe recalcar que este 

proceso o pasos se tomarán en cuenta y se seguirán considerando para la adquisición 

de la materia prima para la nueva planta de Faenamiento. 

3.2.5.1 Recepción de los animales:  

Existe una rampa de concreto para que los bovinos y porcinos puedan descender de 

los camiones que los transportan, sin embargo esto se aplica solo a los bovinos.  

3.2.5.2 Marcado de los animales:  

Para el marcado de los animales a ser faenados se utiliza pintura esmalte de las que 

se puede encontrar en cualquier ferretería, es de color rojo para que sea más notorio, 

se les coloca un numero según el orden en el que van llegando, este método sirve 

para que no exista confusión entre los operadores del camal y los propietarios del 

ganado una vez faenado. 

3.2.5.3 Encerramiento en corrales:  

Los animales luego de su recepción son encerrados en corrales con el objetivo de 

desestresarlos, sin embargo el ganado no cumple con la normativa (Ley de Mataderos, 

Art 10) que dice que debe estar 12 horas en reposo antes de su sacrificio.  
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3.2.5.4 Examen veterinario en pie:  

El médico veterinario Encargado de la administración del camal, revisa 

cuidadosamente al ganado con el objetivo de excluir del sacrificio a los animales que 

no se encuentren en buen estado de salud. Ha existido casos en el que el veterinario 

ha rechazado animales para el faenamiento por presentar problemas de salud, de 

igual manera se ha presentado circunstancias en las que el veterinario ha desechado 

al animal ya muerto puesto que los problemas se han vuelto visibles en el interior del 

animal.  

3.2.5.5 Lavado en pie:  

Se procede lavar con una manguera al ganado antes de ser sacrificado para eliminar 

las impurezas con las que llega. 

3.2.5.6 Matanza y desangrado:  

El proceso de sacrificio del animal consta de dos pasos, el primero es el aturdimiento 

que consiste en un disparo en la medula espinal del animal, con una pistola retráctil, lo 

que provoca que el animal paralice su sistema nervioso y no sufra, sin embargo el 

resto de funciones siguen operando. El segundo paso consiste en introducir un puñal 

en el corazón del animal lo que le provoca la muerte y el desangrado.Este proceso se 

ha vuelto insalubre ya que el piso donde se realiza este proceso, se encuentra 

deteriorado.  

3.2.5.7 Desarticulación:  

Consiste en cortar las extremidades del animal para darles otro proceso. 

Las extremidades del animal son tratadas con fuego y luego lavadas con agua 

caliente, este procedimiento se lo realiza en la parte trasera de la infraestructura del 

camal, donde existen instalaciones para este fin  

3.2.5.8 Desollado primario:  

Luego que desangra en animal, se le realiza cortes por el estómago para revisar que 

no esté presente alguna infección o en el caso de las umbras se encuentren en estado 

de gestación. Luego se procede a desollarlo en el estómago y extremidades.  

En el caso que las hembras estén en gestación, se extrae el feto y se lo entrega al 

propietario del animal.  
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3.2.5.9 Desollado secundario:  

Consiste en el desollado total del animal, para lo cual se utiliza una polea eléctrica, 

que hala toda la piel con la ayuda de un cable de acero.  

El cuero de todos los animales es entregado a un solo comerciante.  

3.2.5.10 Extracción de las vísceras:  

Para la extracción de las vísceras el ganado se encuentra suspendido con la cabeza 

hacia abajo, para facilitar su manejo. Luego de este paso, el proceso se divide en dos, 

el lavado de las vísceras y la finalización del faenamiento.  

3.2.5.11 Lavado de la panza de los bovinos:  

Se corta el estómago del ganado bovino y se extrae todo el contenido, el cual es 

depositado en una alcantarilla, luego se procede a lavarlo con agua hirviendo para 

eliminar todos los microorganismos. Este proceso es perjudicial para el ambiente ya 

que el contenido del estómago del ganado es arrojado directamente a una alcantarilla 

que desemboco directamente en la quebrada cercana. 

3.2.5.12 Lavado de los intestinos de los bovinos:  

Se extrae todo el contenido de los intestinos, el cual es depositado en una alcantarilla, 

luego se procede a lavarlo con agua hirviendo para eliminar todos los 

microorganismos. Al igual que el paso anterior el contenido de estos también son 

arrojados a la quebrada directamente.  

3.2.5.13 Almacenaje de las vísceras de los bovinos:  

Para evitar confusionescon los productos, se almacenan en contenedores de plástico 

numerados de acuerdo al orden en el que salen, estos contenedores poseen orificios 

que permiten que el agua se filtre.  

3.2.5.14 Corte del animal con sierra eléctrica:  

Una vez que el animal se encuentra sin extremidades, desollada y sin vísceras, es 

cortada en dos con una sierra eléctrica  

3.2.5.15 Degüello del animal:  

Consiste en quitar la cabeza al animal, para dejarlo que se oree  
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3.2.5.16 Oreo de la carne y pesaje:  

Luego de terminado el proceso de faenamiento, se deja reposar la carne en 

suspensión para que se oree, la normativa (ley de mataderos) dice que se deje al 

menos 8 horas, lo cual tampoco se cumple en el camal. Este proceso de oreo se lo 

realiza al ambiente. 

3.2.5.17 Transporte de la carne al camión transportador:  

Una vez pesada la carne y dejada reposar, es llevada por el personal del camal 

municipal en forma manual hasta el interior del camión, no se cumple con la cadena de 

frio que exige la norma.  

3.2.5.18 Acomodo de la carne en el camión:  

La carne es suspendida con gancho de acero inoxidable y las vísceras y extremidades 

son puestas en bandejas, como manda la normativa.  

A continuación se presenta un diagnóstico de la parte de infraestructura que posee el 

camal municipal:  

Falta de mantenimiento en la captación de agua:El mantenimiento de la captación de 

agua no es constante los que provoca que la maleza crezca alrededor de este y 

provoque exista taponamientos impidiendo que el agua llegue al camal, de igual 

manera con el mantenimiento constante se garantiza la no presencia de elementos 

contaminantes. 

Disposición de los Residuos Líquidos y Sólidos Resultantes  del Proceso de 

Faenamiento. 

Los procesos de las plantas de faenamiento generan algunos tipos de residuos cuya 

disposición en forma irresponsable causan un impacto ambiental negativo, las 

principales fuentes de contaminación son las siguientes: 

 Los olores emanados por la descomposición orgánica de los residuos causan 

contaminación del aire. 

 La contaminación del agua se debe a la gran cantidad de residuos líquidos, 

residuos sólidos en suspensión, presencia de grasas generados en los 

procesos de matanza ya que demandan gran cantidad de agua y desembocan 

en la quebrada adyacente a la  instalación del camal. 
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 La sangre y el contenido ruminal son residuos con alta carga bacteriana y son 

factores aportantes para la contaminación del agua proveniente de varios 

procesos de faenamiento de ganado. 

 Los cuernos, pezuñas, huesos, partes no comestibles, suelen ser depositados 

al aire libre y luego son llevados por sus dueños.. 

 Por la generación de una gran cantidad de desechos orgánicos la flora y la 

fauna se ven afectadas ya que se producen algunas alteraciones tanto en el 

agua y en los suelos. 

 El efecto de la disposición de materia orgánica en sitios inadecuados, da como 

resultado la proliferación de ratas, moscas, aves de carroña, convirtiéndose en 

un problema por ser transmisores de enfermedades. 

 

3.2.6 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA 

 DEMANDA 

Para poder analizar la tendencia del faenamientoanual de ganado bovino y porcino, se 

han tomado los datos existentes en el Departamento de Control Veterinario en el 

Camal Municipal de Cariamanga desde el año 2010 hasta el 2012. 

En el Tabla 3se detalla el volumen de faenamiento anual y mensual para tener una 

mejor referencia de este proceso en el cantón: 

Tabla9: REGISTRO DE FAENAMIENTO DE GANADO EN EL CANTON CALVAS 

AÑO 2010-2012. 

AÑOS 2010 2011 2012 

MESES Bovino Porcino Bovino Porcino Bovino Porcino 

ENERO 110 301 135 284 107 382 

FEBRERO 115 307 124 258 118 289 

MARZO 131 365 130 373 108 338 

ABRIL 120 302 115 313 113 320 

MAYO 123 307 145 359 116 295 

JUNIO 161 339 144 323 114 352 

JULIO 163 373 147 328 122 307 

AGOSTO 167 335 177 353 * * 
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SEPTIEMBRE 147 356 166 369 * * 

OCTUBRE 143 290 146 391 * * 

NOVIEMBRE 141 314 146 417 * * 

DICIEMBRE 127 323 120 419 * * 

TOTAL 1648 3912 1695 4184 * * 

 (*) No existen datos 

 FUENTE: Departamento de Control Veterinario del Camal Municipal de  Cariamanga. 

 ELABORACIÓN: CONSULTOR, 2012. 

Del análisis del cuadro anterior podemos observar  que el faenamiento de bovinos del 

año 2010 al 2011 ha tenido un incremento de 2.85%; así mismo podemos anotar en 

cuanto al faenamiento de ganado porcino ha tenido un incremento de 6.95% del año 

2010 al 2011. 

3.2.7 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA SANITARIA Y 

FAENAMIENTO DE BOVINOS 

Los animales que, según el examen veterinario presenten enfermedades contagiosas 

y los que lleguen al matadero muertos o en condiciones no aptas para esperar en los 

corrales, serán sacrificados inmediatamente o se llevará a cabo una necropsia. El 

ganado sacrificado en matanza sanitaria que presente condiciones aptas para la 

utilización de la carne y subproductos pasará a la fase de faenamiento. En cambio los 

que no presentan estas condiciones pasarán al horno crematorio. 

 

3.3 MATANZA Y FAENAMIENTO ADECUADOS DENTRO DE UNA PLANTA DE 

FAENAMIENTO 

 

3.3.1 PARA BOVINOS 

Dentro del sistema estándar, la fase de matanza y faenamiento del ganado bovino 

comprende los siguientes pasos: 

 ATURDIMIENTO 

Después del baño con agua potabilizada para evitar cualquier tipo de contaminación y 

para favorecer a un mejor rendimiento de la sangría y tranquilizar al animal, los 

vacunos avanzan por una manga a la playa de faenamiento, en donde comienza la 

operación de la matanza propiamente dicha. Todos los animales que se sacrifiquen 
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para la obtención de carne deben ser aturdidos de forma que el animal entre en un 

estado de inconsciencia, que se prolongue hasta la muerte por el desangrado con el 

fin de poder evitarle cualquier dolor o sufrimiento innecesario. 

Un buen sistema de aturdimiento debe cumplir varios requisitos: 

 Garantizar una inducción rápida de la inconsciencia sin causar dolor; y que 

ésta se prolongue hasta la muerte del animal. 

 Minimizar los problemas de calidad del producto final. 

 Garantizar la seguridad del operador. 

Es por esto que el animal ingresa al cajón de aturdimiento, uno a la vez, se cierra la 

compuerta, para que el próximo animal a ingresar no observe el proceso y pueda 

afectar su estado nervioso, que representa en su posterior sangría y afecte la buena 

calidad de la carne. Existen algunos métodos de aturdimiento, así tenemos: 

 Por conmoción 

 Por enervación 

 Por descarga eléctrica o narcolepsias. 

El aturdimiento por enervación es el procedimiento clásico en nuestros mataderos. 

Consiste en la sección de la médula espinal, a nivel del espacio atloídeo occipital por 

medio de la puntilla. Al seleccionar la médula el animal cae instantáneamente al suelo 

en un estado de inconsciencia, mientras sus funciones respiratorias y circulatorias 

continúan operando. El animal cae totalmente al piso y rueda por el emparrillado de 

caída. 

El método de narcolepsias consiste en una descarga eléctrica por pistola. 

 SANGRADO 

El animal una vez en el emparrillado  de caída, el sangrado debe empezar tan pronto 

sea posible y en cualquier caso antes de que el animal recobre la consciencia, el 

intervalo deseable entre el aturdimiento y el sangrado debe ser de 20 segundos 

aproximadamente, aunque hay variaciones de una especie a otra, por ello, es atado 

convenientemente por la parte vital de los miembros posteriores y se lo eleva por 

medio de una grúa a fricción simple, hasta dejarlo suspendido, luego se lo encarrila 

mediante un equipo semi-automático en las rieles aéreas de la playa de faenamiento. 
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El desangrado se efectúa mediante una incisión profunda en la entrada del pecho, 

cortando grandes vasos cercanos al corazón (arteria carótida y vena yugular) por 

donde se desangra la res y muere. El tiempo de sangría dura alrededor de 15 minutos. 

Los vómitos que se pudieran producir son aseados del piso mediante un adecuado 

sistema de limpieza y evacuación de líquidos. Los mismos que van a un canal de 

desagües. 

La ejecución correcta y racional de esta operación tiene influencia en cuanto al 

aspecto normal de las carnes, su conservación y su grado de contaminación por 

bacterias. 

 DEGÜELLO Y DESARTICULACIÓN  

Luego de concluido la operación de desangrado, se procede al corte de la cabeza 

mediante una cierra circular eléctrica y se lava el cuello y la cara del animal. Por otra 

parte se cortan las extremidades delanteras y luego las posteriores, dejando 

suspendido el animal por la zona del tendón de Aquiles. 

La cabeza y las extremidades cortadas son enviadas a un lugar de recepción y 

almacenamiento, previo a un examen sanitario donde son tratados para su utilización 

como subproductos o comercializarlos. 

 LIGADO DE RECTO 

Se realiza un corte circular alrededor del ano para permitir su extracción (en hembras 

el corte incluye también la vulva), una vez realizado este corte hay que atar el recto 

liberado con el cuello de la vejiga urinaria y dejarlo dentro de la cavidad pélvica. 

 LIGADO DE ESÓFAGO 

El  esófago debe atarse o pinzarse, para evitar la salida del contenido estomacal, 

evitándose así la contaminación de la canal. El esófago se ata y se corta en su porción 

craneal, por detrás de la faringe. Normalmente el esófago es extraído unido al 

estómago. 

 DESOLLADO 

Se inicia el desuelle del animal, pasando por las patas a la vejiga, ubre y cuartos 

traseros, para continuar la operación en la parte alta y baja del abdomen. Se completa 

el desuelle con un bajado total de cueros, los mismos que pasan a una sala de 
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tratamiento, previo a un examen sanitario; para luego ir a la zona de recepción y 

almacenamiento en donde se realizará su comercialización. 

 CORTE DEL ESTERNÓN 

La siguiente operación es el corte del pecho por la parte del esternón, utilizando una 

sierra circular eléctrica, la cual permite abrir el pecho del animal en dos secciones. 

 EVISCERACIÓN 

Debe practicarse inmediatamente después de la matanza, sangría y desuello,  y 

consta de las siguientes operaciones: 

 Extracción vísceras abdominales y torácicas 

 Aspiración de la médula espinal (en bovinos mayores a 12 meses) 

Se realiza una incisión con un cuchillo a lo largo de la línea media para la apertura 

abdominal, en este momento se desprenden las <<vísceras blancas>>. Esta operación 

es muy delicada desde el punto de vista higiénico ya que se pueden dañar los 

intestinos provocando una salida del contenido intestinal y contaminar la canal. 

El despojo rojo se extrae seccionando previamente la porción tendinosa del diafragma, 

de esta forma se extraen los pulmones junto con el corazón, tráquea y esófago. El 

hígado es separado con la ayuda de un cuchillo y extraído aparte de las vísceras rojas. 

Pasarán a una sala de lavado, para su posterior comercialización. 

La médula espinal de los animales mayores a 12 años es considerada como Material 

Específico de Riesgo y por tanto debe ser retirada de la canal, se la realiza 

generalmente por aspiración con ayuda de máquinas succionadoras que trabajan a 

vacío. 

 CORTE CANAL 

Se continúa con la operación de corte en canales, la misma que se realiza con una 

sierra eléctrica que divide a la res en dos partes por el plano medio de la columna 

vertebral, en forma longitudinal. 

 INSPECCIÓN SANITARIA 

Una vez seccionada la res, se realiza un examen veterinario para comprobar el estado 

sanitario y las condiciones aptas de la carne para el consumo humano. 
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 LAVADO 

A continuación se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior de la res. 

Este lavado se realiza con pitones o pistolas de presión de agua. 

 ESCURRIDO 

Esta operación consiste en dejar un tiempo prudencial no mayor de 5 minutos para 

que el agua de lavado se elimine, y así no influya en el peso de las canales en el 

siguiente paso. 

 PESAJE Y CLASIFICACIÓN DE LAS CARNES 

Luego del escurrido se produce el pesaje de las canales en una balanza o báscula 

comercial y se pasa a su tipificación o clasificación. Se sella cada canal y se realiza su 

registro estadístico. 

 OREO Y REFRIGERACIÓN 

Finalmente las canales pasan a una zona de oreo donde las canales son sometidas a 

la acción medio ambiental para lograr su máxima deshidratación e inicio de los 

procesos de transformación del músculo a carne, de donde pueden ir después de su 

secamiento respectivo a la zona de comercialización o salas de refrigeración 

adecuadas para mantenerlas en condiciones favorables para su conservación y futura 

comercialización. 

 

3.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MATANZA Y FAENAMIENTO DE 

PORCINOS. 

El sistema de matanza y faenamiento estándar para ganado porcino comprende el 

siguiente proceso: 

 ATURDIMIENTO 

Una vez que los cerdos ingresan a la playa de faenamiento, pasan por un cajón 

llamado de insensibilización, donde serán aturdidos mediante el uso de pistolas 

neumáticas, descargas eléctricas, por medio de tenazas con electrodos especiales, 

tratando de que el animal quede en estado de inconsciencia. 
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El cerdo insensibilizado cae sobre la rejilla de vómitos de donde se eleva 

mecánicamente al riel aéreo que lo conduce a la batea de degüello.  

 SANGRADO 

Mediante corte con cuchillo a la entrada del pecho, seccionando las arterias carótidas 

y venas yugulares, y algunas veces alcanzando el corazón, se realiza el desangre y 

muerte del animal. El desangrado se produce sobre la batea de degüello y la sangre 

que vierte el animal será recogida y llevada a otra sección del matadero. 

 ESCALDADO 

El animal pasa a la zona de escaldado en donde es sumergido en un tanque 

escaldador de agua caliente a una temperatura entre 60º y 70º C, debiendo 

permanecer en el tanque de tres a cuatro minutos de acuerdo con la dureza de la 

epidermis. 

Con esta operación se obtiene el aflojamiento de las cerdas del porcino, previo a la 

realización de su pelado. 

 PELADO 

Una vez escaldados los cerdos se eliminan los pelos y la capa queratinizada de la 

epidermis. Esta operación se efectúa en forma manual, colocando al animal sobre una 

mesa y utilizando cuchillos para el raspado de las cerdas, o en forma mecánica, 

mediante el uso de máquinas depiladoras acondicionadas con paletas raspadoras 

regulables. 

De este proceso se obtienen cerdas, pieles y uñas, las que luego de una inspección 

sanitaria, pasarán a una sección de almacenamiento para su futura comercialización. 

 CHAMUSCADO Y ACABADO 

Consiste en quitar las cerdas y restos de la epidermis que pudieron haber quedado 

después del pelado, utilizando quemadores o flameadores para el chamuscado de los 

residuos de la cerda; y luego a base de raspado con cuchillo en forma manual, se 

efectúa el acabado de la operación. 

Seguidamente se realiza el lavado del animal para eliminar estos residuos, utilizando 

un juego de picos aspersores de agua. 
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 CORTE DEL ESTERNÓN 

Suspendido el animal por sus patas posteriores de una riel aérea, se procede a abrir el 

cuerpo longitudinalmente por la parte anterior del esternón, cortándola con una sierra 

eléctrica. 

 EVISCERADO 

Una vez abierto el animal se procede a extraer de su vientre y pecho las vísceras y 

demás órganos. 

Los órganos y vísceras extraídas son recolectados y enviados luego de una inspección 

sanitaria a una zona de procesamiento para su futura utilización. 

Luego de la operación de eviscerado el porcino pasa a una fase de preparación sea en 

forma entera o en corte en canal, en donde es seccionada en dos partes. 

 CORTE EN CANAL 

Los animales que se desea que se corten en canal luego del eviscerado pasan al 

aserradero, operación que se hace por medio de un serrucho eléctrico, que divide en 

forma longitudinal en dos partes al cerdo, por el plano medio de la columna vertebral. 

 PIEZAS ENTERAS 

Para la presentación del cerdo en piezas enteras no se realiza el corte en canal, ya 

que su utilización posterior requiere que el porcino se encuentre sin seccionamientos 

(cerdos utilizados para hornado). 

 INSPECCIÓN SANITARIA 

Una vez seleccionado la canal o la pieza entera, se realiza la inspección sanitaria, en 

la que se comprueba si la carne presenta condiciones aptas para el consumo humano. 

Se debe también tomar muestras para pruebas de triquina, enfermedad de los 

porcinos que afectaría a la salud humana en caso de su consumo. 

 LAVADO 

Luego se efectúa el lavado de serosas en la parte interior y exterior del cerdo, 

operación que se efectúa con pistolas de presión de agua. 
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 ESCURRIDO 

Esta operación consiste en dejar a los porcinos un tiempo prudencial, no mayor a 

cinco minutos, para que se elimine el agua del lavado. 

 PESAJE 

Luego del escurrido se procede al pesaje tanto de las canales como de las piezas 

enteras. Los cerdos seccionados pasarán a su clasificación de carnes para el 

expendio; mientras que las piezas enteras irán directamente a la comercialización. 

 CLASIFICACIÓN DE CARNES SELECCIONADAS  

Las carnes seleccionadas en canal recibirán luego del pesaje, su respectiva 

clasificación de carnes para el expendio, de acuerdo a las condiciones y reglamentos 

existentes. 

 OREO Y REFRIGERACIÓN 

Finalmente las canales o piezas enteras del porcino pasan a la sala de oreo, para 

luego ser ubicadas en las salas de refrigeración, para mantenerlos en condiciones 

adecuadas para su comercialización o conservación. 

3.3.3 COMERCIALIZACIÓN 

Junto a las playas de oreo deberá existir una zona de comercialización y despacho al 

por mayor, en donde a través de un andén se cargarán las canales en los vehículos 

que los transportan. En esta zona con sistema de bajadores de nivel que permiten 

descargar el cuarto posterior una vez que ha sido separado del cuarto delantero. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA INDUSTRIAL – ACTIVIDADES A 

CONTEMPLAR EN LA NUEVA PLANTA DE FAENAMIENTO DE CALVAS 

Actualmente se encuentra en funcionamiento el “Camal Municipal” el cual presenta 

falencias dentro de su estructura y su operación, causando riesgos de seguridad para 

el personal que allí labora, así también no presta las garantías sanitarias a la carne 

que sale a ser consumida por la población, lo que pone en riesgo la salud de los 

mismos. 
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El predio destinado para la Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del 

Cantón Calvas (Anexo 9), ocupa un área total de 1.71 Has. El perímetro del predio se 

encuentra delimitado de las áreas circundantes, y cuenta una cerca en la parte 

delantera queda a la vía. 

Los materiales para la construcción serán obtenidos mediante contratación, y su 

presupuesto está inmerso en el presupuesto del diseño arquitectónico y civil del 

proyecto. 

Para la fase operación, el GAD Municipal de Calvas adquirirá el equipo necesario y 

complementará, el ya existente. 

 PATRIMONIO Y RECURSOS DE LA EMPRESA 

El patrimonio de la Empresa estará constituido por: 

a) Los bienes muebles e inmuebles, equipos, maquinaria, instalaciones y terrenos 

que actualmente pertenecen al Camal actual del Cantón Calvas y los que se 

adquieran en la readecuación del mismo, y que se empleen en la operación, 

mantenimiento y administración de la prestación de los servicios; 

Se debe aclarar que el camal actual de calvas tras su cierre, será restaurado y 

utilizado como paso de animales ya faenados, así como también para 

faenamiento de animales menores, esto se acuerdo a la planificación con la 

que cuenta el GAD Municipal de Calvas. 

b) Los bienes que obtenga la Empresa, a cualquier titulo 

Son recursos de la Empresa los siguientes: 

a) Todos los que provengan de la prestación de los servicios, de la 

comercialización, industrialización de los productos, o de la explotación de las 

industrias adicionales que se podrían crear, de los negocios que emprenda, de 

las recaudaciones que provengan, del cumplimiento de leyes y reglamentos 

complementarios o adicionales y del cobro de arrendamientos; 

b) Las tasas, cánones, regalías, tarifas y multas por los servicios que presta la 

Empresa Municipal de Rastro 

c) Los ingresos por la venta de equipos u otros bienes que se realizará previa 

autorización del Directorio y siguiendo los procedimientos establecidos en las 

normas legales vigentes;  
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d) Las subvenciones que se establecen en su favor, ya sea que provengan del 

sector público o privado; 

e) Los fondos extraordinarios producto de empréstitos nacionales e 

internacionales, la emisión de bonos, donaciones, asignaciones y todo ingreso 

lícito para la prestación de los servicios de la Empresa. 

Jurisdicción Coactiva.- La empresa para el caso de cobro de obligaciones, con 

quienes contraten con ella, inclusive los usuarios de los servicios, por tasas, 

contribuciones materiales, multas, permisos, ejercerá jurisdicción coactiva. 

 DISPOSICIONES GENERALES 

Cuando se cree direcciones en la estructura orgánica de la empresa, sus directores 

que serán nombrados por el directorio, serán de libre remoción y su período terminará 

concurrentemente con el del Alcalde. 

Las infracciones a los reglamentos de la Empresa, por parte de los introductores, 

tercenistas y más personas que tengan relación con ella, serán sancionadas por el 

Gerente de conformidad con las disposiciones de los mismos. De acuerdo con las 

Ordenanzas correspondientes ejercerá la potestad sancionadora para el control de 

actividades relacionadas con aquellas que prestan la Empresa, sin perjuicio de la 

coordinación, subordinación a las políticas dictadas por el I. Concejo Cantonal y de las 

atribuciones propias de la Dirección de Control Municipal. 

 INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO 

El diseño de la nueva Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y menor del Cantón 

Calvas (Anexo 9) cuenta con: 

a) Dos cuartos de máquinas, el mismo que cuenta con: 

 Un Compresor de Tanque Horizontal 

 Un Generador de Vapor 

 Un Ablandador de agua para el caldero 

 Un generador de electricidad de emergencia 

 UN EQUIPO PARA INICINADOR (HORNO CREMATORIO) 

b) Una cámara de Refrigeración. 

c) Una línea de Bovinos y una para porcinos. 

d) Balanza de Rieles 

e) Área de Lavado en pie, con canales para manejos de aguas. 
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f) Área de Corte 

g) Dos áreas para cabezas y patas. 

h) Dos áreas para Isado y Desangre 

i) Salas de Cueros 

j) Área de Lavado y Clasificación de Víseras. 

k) Salas de Cueros y Salas de oreo 

l) Área de empacado al vacío 

Además cuenta con: 

m) Vestidores para hombre y mujeres 

n) Laboratorio y área de veterinaria. 

o) Planta de Manejo de Residuos (Anexo 10). 

 

3.4.1 Cimentación.  

En cuanto a la cimentación, en todo el proyecto, se dispone de plintos aislados 

centrales y medianeros. Los plintos medianeros se encuentran arriostrados con los 

plintos centrales mediante vigas centradoras, desplantados a nivel de cimentación.  

Para realizar la cimentación, se dispone de un informe técnico de un estudio de 

suelos. Para el diseño se realizara una reposición de suelo con material granular 

compactado en una profundidad mínima de 0.20 metros bajo el nivel de cimentación.  

Se dispondrá de cadenas de amarre a nivel superficial. Las vigas de amarre o cadenas 

son de sección de 25x25cm y tienen la función de contrarrestar los movimientos 

diferenciales entre los pies de las columnas así como también disminuir los 

asentamientos diferenciales de las mismas, en sentido perpendicular. 

3.4.2 Losas de Cubierta  

Los entrepisos de la edificación están formadas por losas alivianadas bi-direccionales 

de 20 cm. de espesor apoyadas sobre vigas perdidas y peraltadas de acuerdo a los 

requerimientos de carga a soportar. Los nervios que forman parte de las mencionadas 

losas tienen una sección de 10cm. de ancho, por 20 cm. de alto. Es de hacer notar 

que en la mayor parte del proyecto las vigas son perdidas a excepción de la zona de 

faenamiento donde por condiciones de servicio, y resistencia las secciones de las 

vigas tienen un peralte que va de 30 a 40cm. 
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3.4.3 Columnas.  

Las columnas de la estructura son proyectadas en forma cuadrada, y rectangular de 

múltiples dimensiones Estas columnas se mantienen la misma sección en toda su 

longitud (plantas) con la finalidad de disminuir los desplazamientos laterales (Derivas 

de Piso).  

3.4.4 Vigas.  

Las vigas de la edificación han sido diseñadas de tal forma de satisfacer los requisitos 

mínimos de servicio y resistencia, así como también para colaborar en la estabilidad 

estructural.  

3.4.5 Descripción del sistema eléctrico.  

El transformador será tipo padmountedautoprotegido 13.8 KV/220 V y los cables de 

media tensión se conectarán directamente a los bushings del primario del 

transformador mediante LoadbreakBushingInsert 13,8 KV y LoadbreakElbow 13,8 KV-

200 A, en el secundario deberá instalarse protecciones contra sobrecargas mediante 

fusibles NH de 224A por fase alojadas en las bases portafusibles existentes, el 

transformador será instalado en un cuarto exclusivo tal como indica el plano.  

3.4.6 Descripción del sistema de agua potable  

El agua para las diferentes albores relacionadas con la Planta de Faenamiento será 

tomada de una vertiente (sin nombre) ubicada al norte del terreno donde se 

implementará el proyecto, la concepción de la misma fue tramitida en inicios del mes 

de mayo por el GAD Municipal de Calvas (Anexo 8). 

Previo a la ejecución del diseño de las redes internas de distribución de agua en el 

edificio, es necesario considerar el tipo de presión existente en la red y el diámetro de 

la acometida de agua potable existente, así como del diámetro de la misma.  

Como requisito previo a la definición del sistema de alimentación el proyectista efectuó 

análisis de requerimientos en función de las áreas a servir, de la población de servicio, 

y del número de animales a faenar.  

Del análisis en función de la población, y a la necesidad de construir una cisterna para 

dotar del servicio de agua potable mediante un sistema hidroneumático se precisa de 

los siguientes datos:  
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 El número total de aparatos sanitarios es de 9 unidades.  

 Una dotación de 250 Lt./hab/día con 2 habitantes para uso de la guardianía 

y oficinas.  

 Una dotación de 90 Lt./hab/día con 24 habitantes para uso de locales 

comerciales, etc.  

Para el faenado de ganado se ha provisto la siguiente capacidad para la planta de 

faenamiento 

 20 cabezas de ganado porcino con una dotación de 300 Lt/día/anim.  

 20 cabezas de ganado vacuno con una dotación de 500 Lt/día/anim.  

 10 cabezas de ganado caprino con una dotación de 250 Lt/día/anim.  

Para el alojamiento de ganado se ha provisto la siguiente capacidad para la planta de 

faenamiento 

 20 cabezas de ganado porcino con una dotación de 12 Lt/día/anim. 

 20 cabezas de ganado vacuno con una dotación de 42 Lt/día/anim. 

 10 cabezas de ganado caprino con una dotación de 13 Lt/día/anim.  

Para su diseño se considero una presión dinámica de 25 psi (17.00 m.c.a), la cual se 

recomienda como mínima para garantizar un correcto funcionamiento de la acometida 

domiciliaria. Además se debe de indicar que del resumen de lecturas durante el 

periodo de tres días se obtuvo una presión dinámica mínima de 6.85 m.c.a. Del 

análisis se considero una dotación de agua al edificio mediante una acometida de 1.0" 

pulgadas.  

La tubería matriz de alimentación la constituirá la actualmente instaladaen la avenida 

principal junto a las inmediaciones del camal, en tubería de PVC UPSE de 63 mm y 

0.80 MPa, y que se la realizará conforme a las especificaciones que para el efecto 

dispone el Departamento de Agua Potable del Municipio de Calvas.  

3.4.7 Descripción del Horno Crematorio 

La cremación es la práctica de deshacer un cuerpo muerto, quemándolo, lo que 

frecuentemente tiene lugar en un sitio denominado crematorio. El presente proyecto 

cuenta con su propio horno crematorio;  el mismo que tiene un área de: ancho 

2metros x 1,50 metros de fondo, x 2,50 metros de alto. 
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Un horno de cremación es un horno industrial capaz de alcanzar altas temperaturas 

(de aproximadamente 870 a 980ºC), con modificaciones especiales para asegurar la 

eficiente desintegración del cuerpo. Una de esas modificaciones consiste en dirigir las 

llamas al torso del cuerpo, en donde reside la principal masa corporal 

El horno crematorio de la Planta de Faenamiento de Calvas consiste en 3 quemadores 

de 0,5 a 3 galones /diesel. Incluye: transformador, control de llama, fotocélulas, 

electrodos y bomba de combustible, La puerta y estructura es de hierro con parrillas y 

bandejas de residuos. Además cuenta con su propio extractor de humo y un apaga de 

chispas para darle mayor seguridad. 

 

3.4.8 Descripción del sistema sanitario  

La red de evacuación de aguas servidas está constituida por el conjunto de tuberías 

destinadas a dar salida a las aguas negras del Edificio donde funciona la Planta de 

Tratamiento de la Planta de Faenamiento de Calvas, diseñada de manera que cumpla 

en forma adecuada con las siguientes funciones:  

 Evacuar rápidamente las aguas alejándolas de los aparatos sanitarios. 

 Impedir el paso del aire, olores y microorganismos de las tuberías a las 

edificaciones.  

El estudio de evacuación de Aguas Servidas es concebido en función de los 

lineamientos exigidos por el proyecto observando todas sus áreas de influencia y, 

considerando parámetros de diseño que las normas señalan. (En el Plan de Manejo 

Ambiental – Programa de Manejo de Residuos; se especifica la manera como será 

tratada las aguas servidas e industriales). 

El diseño se realiza de manera que el funcionamiento del sistema de alcantarillado 

sanitario sea a gravedad y el proyecto sea técnicamente ejecutable y que el costo se 

enmarque dentro de los parámetros técnicos-económicos adecuados. 

De acuerdo con los diseños, se construirán tanques de hormigón armado para 

producir la sedimentación de los lodos que llegan con el agua residual por la línea de 

alcantarillado. El efluente de los tanques pasa a un primer lecho del Sistema Ecológico 

que se reconoce como lecho de lijado. 
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Los Lechos del Sistema Ecológico son el primero de lijado y el segundo de pulido. 

Cada lecho de lijado tendrá su correspondiente lecho de pulido. El diseño de las cajas 

de control y ubicación de válvulas de compuerta para el funcionamiento de cada 

unidad, prevé el poder aislarla del resto del sistema para facilitar las operaciones de 

mantenimiento. 

Los Sistema Ecológicos estarán conformados por los siguientes elementos: 

- Diques perimetrales.- que se conforman cuando es necesario, caso contrario el 

lecho se ubica dentro de los taludes excavados. El ancho de la corona de los 

taludes varía 1 a 3 m y un mínimo de 1 m de altura con taludes interiores y 

exteriores a 45º. 

- En función del índice de permeabilidad y de la composición del suelo que señalan 

los estudios de los suelos, se colocará una capa impermeabilizante de 30 cm de 

espesor de arcilla roja compactada en el fondo y en los taludes, material muy 

común en la zona y que será provisto desde lugares cercanos a las áreas de 

construcción, de no contar con este material se usará geomembranas. 

- Un sistema de distribución del agua cruda y semitratada localizado sobre la 

“media” filtrante bajo la superficie del Sistema Ecológico (malla superior de 

tuberías), formado por varios ramales de tuberías de PVC perforadas a sus 

costados con orificios de diferentes diámetros y espaciados el uno del otro. Estas 

tuberías van conectadas a diferentes distancias a una tubería matriz de distribución 

de PVC sin perforaciones, que conduce el agua hacia los ramales laterales, 

logrando así distribuir convenientemente el agua sobre toda la superficie del 

Sistema Ecológico. Todas las tuberías perforadas y no perforadas se colocarán 

con una pendiente mínima. Sobre este sistema de tuberías y de la “media” filtrante 

se colocará una última capa de arena de 5 cm de espesor que mantendrá libre de 

la acción del nivel de agua dentro de los lechos. Las tuberías perforadas se 

protegerán con una capa de grava gruesa de ¾” a 3” de diámetro. Esta capa de 

grava gruesa irá totalmente cubierta con una capa de grava fina uniforme de 3/8” 

de diámetro. 

- Un Sistema de recolección de agua tratada (malla inferior de tuberías) localizado 

en el fondo del Sistema Ecológico sobre la capa de impermeabilización, formado 

por varios ramales de tuberías perforadas de PVC con separaciones al doble de 

las anteriores tuberías de distribución. Las perforaciones se ubican en los costados 

de las tuberías a diferentes distancias de espaciamientos. Estas tuberías van 

conectadas a una tubería matriz de recolección de PVC, que conduce el agua 
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tratada hacia una caja de control de hormigón. Todas las tuberías perforadas y no 

perforadas se colocan en una pendiente mínima. Las tuberías perforadas de 

recolección también se protegerán con capas de grava gruesa y grava fina, de la 

misma manera descrita para las tuberías de distribución. 

- Cajas de control de 1.00 x 1.00 x 1.00 que reciben el agua tratada, en las que se 

instala un sistema de control manual del nivel del agua dentro del Sistema 

Ecológico (nivel máximo de agua 5 cm por debajo de la superficie) y desde las 

cuales el agua se traslada al resto del sistema Ecológico y/o a la descarga final. 

Las cajas de control tendrán una tapa de tol de fácil manipulación. El control de 

nivel dentro del Sistema Ecológico se realiza mediante el movimiento circular  de 

un codo instalado en la tubería de salida, conectado a un pedazo de tubería que 

permite que el agua dentro  de los lechos alcance a “voluntad” el nivel requerido, 

haciendo extremadamente fácil la operación y mantenimiento de estas unidades 

de tratamiento. 

- Una Planta de Humedales conocidas como: (echinoquiapolistachyoa), totoras, 

pajonales, etc., cuyas extraordinarias condiciones para el tratamiento de las aguas 

servidas han sido probadas con mucho éxito en los Sistemas Ecológicos. 

- El sistema se completa con las tuberías que conducen el agua hacia los diferentes 

lechos y con válvulas estratégicamente colocadas, que permiten el funcionamiento 

en serie y en paralelo del sistema Ecológico, produciendo una amplia versatilidad 

del tratamiento y la facilidad en su operación y mantenimiento. El agua tratada es 

conducida por una tubería de descarga que termina en una estructura de 

descarga a los ríos o quebradas. 

- Cuando es necesario, las áreas ocupadas por los tanques sedimentadores y los 

lechos del Sistema Ecológico (de lijado y de pulido), se protegen de la acción de 

escorrentías superficiales mediante una cuneta revestida, cuyas dimensiones y 

características se deberán diseñar. 
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Las bacterias 
anaeróbicas 

descomponen y 
evitan focos de 
contaminación 

El efluente final 
puede ser 

utilizado para 
uso doméstico 

Esquema de las Ventajas Ambientales de las Plantas Ecológicas en el 

Tratamiento De Aguas Residuales (Cuadro 3) 

Algunas ventajas son: 
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 Diagrama de Flujo del Sistema(Cuadro 4) 
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3.4.9 Descripción del sistema operativo 

Operativamente, el Camal Municipal de Clavas se encuentra dividido en las siguientes 

áreas:  

 Administración: La conforma, únicamente la oficina del administrador, donde 

se realizan todos los procesos administrativos, logísticos y contables de la 

empresa. 

 

 Producción: Comprende las áreas destinadas a las actividades operativas de 

los procesos de faenamiento de ganado bovino, porcino y caprino. 

 

 Servicios auxiliares: Se incluyen los servicios que no intervienen 

directamente en los procesos productivos de la empresa, pero que son 

necesarios para el funcionamiento de la misma, como lo son: corrales para de 

descanso mínimo obligatorio de los animales a ser faenados, área de 

estacionamiento, cisterna para almacenamiento de agua potable, sistema de 

tratamiento de aguas servidas, etc. 

El diseño de la industria agroalimentaria adquiere un papel fundamental, en el que se 

deben conjugar los principios básicos del diseño, un plan eficiente de flujo de 

materiales y de personas, una distribución efectiva de las instalaciones y una eficiente 

operación del proceso, con el carácter biológico y perecedero de las materias primas y 

de los productos. El producto se convierte en la base del diseño de la planta y por lo 

tanto es importante también el proceso. 

Es por esto que en la construcción de la nueva planta de faenamiento se deberá tener 

claro que la producción es el resultado de la interacción de hombres, materiales y 

maquinaria, que deben constituir un sistema ordenado que permita maximización de 

beneficios. Esta interacción debe tener un soporte físico donde poder realizarse, en 

este caso un edificio. 

Para la construcción de la planta de faenamiento municipal, se deberá construir 

algunas áreas para lograr un eficiente y normal desenvolvimiento del proceso 

industrial. 

La planta en general se dividirá en dos zonas: zona sucia y zona limpia. 
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3.4.10 ZONA SUCIA 

SECTOR CORRALES: comprende las siguientes áreas: 

 Descarga de bovinos y porcinos 

 Corral de recepción 

 Mangas y bañeras 

 Corral de descanso 

 Corral de espera 

 Inspección sanitaria 

 Camal sanitario 

 Horno crematorio 

 Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos 

 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

 Balanzas 

 Área libre 

SECTOR SERVICIOS: comprende las siguientes áreas: 

 Parqueo 

 Lavadero de vehículos 

 Control de ingreso y salida de ganado  

 

3.4.10.1 SECTOR DE TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS 

Considerando que las descargas orgánicas provenientes de la actividad de los 

mataderos generan altos niveles de contaminación en importantes fuentes de agua (a 

pesar que esto no aplica para el presente proyecto), es importante mencionar esta 

situación, pues su tratamiento es especialmente difícil en municipios pequeños, donde 

las limitaciones técnicas y económicas no permiten poner en funcionamiento medidas 

de manejo ambiental complejas que solucionen el problema de forma definitiva. 

Sin embargo, la implementación de medidas preventivas simples y poco costosas 

como el manejo ambientalmente sano de los residuos orgánicos hace viable abordar el 

problema de forma eficiente en cuanto a requerimientos y resultados, al exigir pocos 

recursos y generar valor agregado a los residuos manejados. 
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Por lo anterior se hace necesario generar alternativas efectivas de actuación integral 

que, desde la perspectiva de la gestión ambiental empresarial, redunden en el 

mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de Calvas, mediante la 

disminución de los factores aportantes de altos niveles de contaminación sobre los 

recursos naturales de los que éstos deben disfrutar; lejos de ver a los desechos como 

un contaminante, estos pueden tener una amplia aplicación desde la elaboración de 

compostas, hasta la alimentación animal. Es por esto que se ha implementado un 

modelo para incursionar en la gestión ambiental dentro de la planta de faenamiento 

municipal, ya que un uso adecuado de estos desechos, no solamente redundará en 

beneficio de la producción pecuaria, sino que también contribuirá a mejorar la 

protección al ambiente, ya que se evitarían que desechos tales como la sangre y el 

contenido ruminal, sean vertidos a las quebradas y las riveras del río donde se 

depositan todos los residuos que no son tratados ni manejados adecuadamente, sin 

ninguna consideración sanitaria previa. 

Previamente a la descripción de este sector, se debe indicar que el proceso para el 

manejo de desechos sólidos producidos dentro de la Planta de Faenamiento de 

Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas, es descrito en el Plan de Manejo 

Ambiental, de manera específica: Programa de Manejo de Desechos. 

Después de haber identificado las fuentes de generación de residuos orgánicos 

(sangre, rumen, estiércol y otros residuos sólidos finos y gruesos) se procede a 

identificar, dimensionar y diseñar las medidas de actuación que permitan manejarlos 

adecuadamente, desde la perspectiva de la producción más limpia. Esas medidas 

pueden ser: 

 Con respecto a la sangre: 

Es necesario recolectar la mayor parte de la sangre directamente en el área de 

degüelle y sangrado. Se tiene en cuenta que de una res adulta se obtienen alrededor 

de 9,2 litros de sangre fresca, en promedio. 

 Con respecto al rumen y el estiércol:  

Para asegurar la recolección de la mayor cantidad posible de este tipo de residuos, se 

van a realizar adecuaciones en la infraestructura de las áreas de trabajo, dichas 

adecuaciones principalmente consisten de la instalación de rejas y tamices finos 

removibles, de acero inoxidable, en los cuales el diámetro de los orificios no debe 

superar los 3 mm para que permitan el funcionamiento normal de las instalaciones y la 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

105 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

recolección constante de la mayor parte de los residuos más pequeños. Estos tamices 

deben ubicarse en las áreas donde se realicen actividades o procedimientos que 

generen residuos de menor tamaño, es decir, en los desagües de las áreas de lavado 

de contenidos estomacales, intestinales y de otros órganos internos, así como en los 

desagües de las áreas comunes de trabajo hasta donde los remanentes de los 

mismos puedan ser arrastrados. Pero no basta con adecuar las infraestructuras. 

También deben optimizarse los procesos desde la perspectiva de la producción más 

limpia, por lo que el lavado de los contenidos estomacales de las reses debe hacerse 

en seco o utilizando tan poca agua como sea posible. De forma similar debe realizarse 

la limpieza de los corrales y las áreas de pesaje. 

 Con respecto a los demás residuos sólidos finos y gruesos: 

Los demás residuos sólidos finos como pelos, pequeñas fracciones de hueso y carne, 

entre otros, pueden ser adicionados al rumen y al estiércol durante el proceso de 

recolección. Los desechos más grandes deben ser recogidos aparte ya que requieren 

más tiempo y recursos para su descomposición y de esto depende el éxito de su 

manejo. 

 

 Para la estabilización de los residuos: 

Con el fin de estabilizar los residuos pueden ser utilizados diferentes métodos, cada 

uno con requerimientos, procedimientos y productos resultantes diferentes. 

 Alternativa Nº 1 

Por su baja complejidad en implementación y operación, se puede optar por el 

compostaje. 

El compostaje de residuos orgánicos como el rumen, el estiércol y la sangre, es un 

proceso aerobio en que los microorganismos, en medio oxigenado, descomponen los 

residuos orgánicos alimenticios. El producto final, compost, consta de minerales y 

humus (material orgánico complejo). 

El compostaje es un proceso simple, que requiere relativamente poco espacio, 

infraestructura, mano de obra y herramienta menor para su realización. Además, 

genera valor agregado al material orgánico tratado, al convertirlo en abono orgánico 

ambientalmente amigable y de alta calidad.  
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Descripción del proceso 

El proceso de composteo se caracteriza por los metabolismos respiratorios aerobios y 

por la alternancia de etapas mesotérmicas (10-40ºC) con etapas termogénicas (40-

75ºC), con la participación de microorganismos mesófilos y termófilos, 

respectivamente. Las temperaturas elevadas alcanzadas, son consecuencia de la 

relación superficie/volumen de las Unidades de Compostaje (UC) y de la actividad 

metabólica de los diferentes grupos fisiológicos incluidos en el proceso. En una UC se 

distinguen dos regiones o zonas: una Zona central o núcleo de compostaje: que 

presenta los cambios térmicos más evidentes, y la corteza o zona cortical zona que 

rodea al núcleo, en donde su espesor dependerá de la compactación y textura de los 

materiales utilizados 

Características del residuo a compostar 

Son todos aquellos factores relevantes de los residuos, que inciden en forma directa 

en la evolución del proceso y en la calidad del producto final. 

Relación Carbono-Nitrógeno (C/N).El Carbono fuente de energía para los 

microorganismos y el Nitrógeno necesario para la síntesis proteica. La relación 

adecuada de estos nutrientes, favorece el crecimiento y la reproducción de los 

microorganismos en el proceso. 

Humedad. El contenido en humedad de los residuos orgánicos frescos es variable, 

donde el contenido en humedad está íntimamente relacionado con la dieta. Cuando la 

humedad inicial de los residuos crudos es superior a un 50%, necesariamente se debe 

buscar la forma de reducir humedad, lo cual se logra extendiendo el material en capas 

delgadas (perdida de humedad por evaporación natural), o bien mezclándolo con 

materiales secos, procurando mantener la relación C/N adecuada de inicio. El rango 

de humedad adecuada para una biodegradación aeróbica esta en el rango en el orden 

del 15 al 35 %, incluso del 40 al 60 %. 

pH. El rango de pH tolerado por las bacterias es amplio, sin embargo, el pH cercano al 

neutro (pH 6.5-7.5), ligeramente ácido o ligeramente alcalino asegura el desarrollo 

favorable de la gran mayoría de los grupos fisiológicos. 

Aireación. Al igual que la relación C/N es de los principales parámetros a controlar en 

el proceso de Compostaje. Con una baja aireación la concentración de oxígeno 

alrededor de las partículas baja a valores inferiores al 20% (concentración normal en el 
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aire), dando paso a fermentaciones y respiraciones anaeróbicas, que despiden olores 

nauseabundos, como resultado del proceso en curso. 

Microbiológico. En el proceso de composteo unos organismos van sustituyendo a 

otros, produciendo de esta manera la riqueza en microorganismos favorables para las 

tierras y la ausencia de los patógenos, con lo cual se determina la calidad biológica del 

abono final. 

Rendimientos. En términos generales, en el proceso se produce una pérdida del 6 al 

10% del volumen inicial de residuos, debido a los procesos bioquímicos y a la 

manipulación del material. 

 

 Alternativa Nº 2 

Bloques nutricionales. Este proceso es una alternativa de uso del contenido ruminal, 

este suplemento se compone CR (25%), urea (7%), melaza (50%), hueso calcinado 

(5%) y cemento (5%) ó cal (5%). Estos compuestos, dependiendo de factores, tales 

como requerimiento nutricional, consumo óptimo y la disponibilidad de los mismos 

varían en proporción en la mezcla. Para la elaboración de los bloques nutricionales se 

colecta el CR, se somete a un secado al ambiente y se mezcla con los otros 

ingredientes que van a constituir el producto final. Los ingredientes son mezclados, en 

cantidades adecuadas, en forma manual o en mezcladoras tradicionales. 

Posteriormente, la mezcla es sometida a prensado en recipientes plásticos cónicos, de 

una capacidad de 10 Kg por un periodo de 24h, después se retira del molde y se deja 

secar durante 15 días en un lugar seco y fresco. 

Producción de Biol 

El biol es un abono utilizado en el campo, obtenido a través de un proceso de 

fermentación en ausencia de aire y de oxígeno (anaeróbica) de desechos orgánicos 

(sangre, estiércol, contenido ruminal, melaza, residuos de cosecha, desechos de 

mercado, etc.). El producto de esta fermentación contiene nutrientes de alto valor para 

los cultivos.  

Cuando la digestión anaeróbica se lleva a cabo simultáneamente con dos o más 

sustratos se denomina co-digestión, esto permite lograr una mayor eficiencia en la 

digestión. Por ejemplo la sangre debe ser mezclada con otros residuos como 
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contenido ruminal, estiércol, residuos vegetales, para lograr una digestión de la sangre 

más eficiente.Ej: 800 lt de sangre con 200 lt de melaza. 

La co-digestión ofrece muchas ventajas ecológicas, tecnológicas y económicas, como 

la mejora del balance de los nutrientes: carbono, nitrógeno y fósforo, también mantiene 

una razonable mezcla de minerales (Sodio, Potasio, Magnesio, Manganeso, etc.), así 

como una balanceada composición de trazas de metales. 

En cuanto a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; esta se encuentra 

considerada en cuanto a su diseño y costos dentro del Informe Socioeconómico del 

Proyecto. 
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Diagrama de Flujo del Proceso de Faenamiento y de Recolección de 
Sangre y Contenido Ruminal(Cuadro 5) 
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Diagrama de Flujo del Transporte y Recolección de la Sangre y Contenido 
Ruminal en el Proceso de Compostaje (Cuadro 6) 
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3.4.11 ZONA LIMPIA 

SECTOR INDUSTRIAL: comprende las siguientes áreas: 

 Línea de matanza y faenamiento de bovinos  

 Línea de matanza y faenamiento de porcinos, caprinos y asnal 

 Sala de lavado y tratamiento de vísceras y mondoguería de bovinos 

 Sala de oreo y despiece: bovinos y porcinos 

 Sala de entrega y mercado de planta 

 Cámara de refrigeración y almacenamiento 

 Bodega de suministros 

 Sala de decomisos e industrialización de subproductos 

 Sanitarios y duchas 

 Laboratorio 

 Tratamiento de pieles y almacenamiento 

SECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: comprende los siguientes: 

 Oficina del administrador o jefe de planta 

 Oficina del veterinario 

 Oficina de contabilidad y tesorería 

 Parqueo 

 Vivienda del guardián 

CAPACIDAD DE LA PLANTA 

Los parámetros técnicos que han servido para calcular la capacidad instalada del 

camal municipal son las siguientes: 

Oferta disponible de ganado bovino 

Utilización óptima del terreno destinado para la infraestructura de la Planta de 

Faenamiento, en cuanto se refiere a la obra civil, arquitectónica y la ingeniería que 

hemos realizado en la construcción adecuación e implementación de la planta de 

faenamiento municipal. El manejo adecuado de 8 operadores en la planta de 

faenamiento. La capacidad instalada del camal frigorífico municipal para efectos de los 

cálculos económicos, es de faenamiento de 80 bovinos al día y de 40 porcinos al día. 

La planta trabajará 250 días al año. Durante la semana se trabajará del día lunes al 

día sábado. 
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3.5 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO FÍSICO. 

El proyecto en estudio comprende 1.71 Has., es una zona intervenida por la actividad 

del hombre; situada en la periferia de la parroquia Cariamanga del cantón Calvas,vía 

que conduce a la Parroquia Lucero, a tres kilómetros de distancia de la ciudad de 

Cariamanga, en el barrio denominadoAhuaca San Antonio, a una altitud promedio que 

oscila entre: 2.111 – 2130 m.s.n.m. 

 

Figura 2: Área del proyecto 

El aire del sector en estudio es un aire que recibe las emisiones gaseosas proveniente 

de vehículos a gasolina y diesel que circulan en forma medianamente frecuente por el 

lugar, es un aire poco contaminado lo cual se debe a la dilución de estos gases 

gracias a las corrientes de aire provenientes de microcuencas de la Provincia y 

occidente del País. En los poblados principales aledaños se observa el 

establecimiento de entidades gubernamentales parroquiales, centros educativos, 

viviendas, así como también negocios locales, parques, casas comunales e iglesias. 

3.5.1 Geología y Geomorfología: 

La delimitación de la zona de influencia ambiental está determinada por la base 

geográfica en la que se desarrolla el proyecto civil; en ella se considera el sistema 

montañoso, las depresiones falladas de las cuencas hidrográficas y las zonas de 

amortiguamiento.Se determinó las características geológicas del terreno donde se 

emplazará la construcción de la obra. 

 Geomorfología. 

En el área de estudio se denotan relieves de pendientes moderados, escarpado a 

escarpado.  En la siguiente figura el mapa de pendientes del área de influencia del 

proyecto.  
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Figura 4: Mapa Geomorfológico del proyecto 
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La preparación del mapa geomorfológico base; mediante digitalización  de las cartas 

topográficas, contienen información sobre la geomorfología y centros poblados. 

La formación orográfica de la región, altamente accidentada con pendientes sobre el 

50% y una altura media de 1932 m.s.n.m., da lugar a la formación de 

pisosmicroclimáticos diversos: frío, templado y cálido, con temperaturas entre 8 y 

22°C. Predominan dos estaciones climáticas muy marcadas: verano, con un período 

extenso (abril – diciembre),  e invierno, de corta duración (4 meses entre enero – 

mayo), siendo éste período determinante para la producción y productividad 

agropecuaria, y el equilibrio económico de la región. A partir de 1968 se han sucedido 

drásticos cambios en la estación de invierno (sequías), que han afectado gravemente 

al desarrollo socioeconómico de la región y del cantón en particular, más aún cuando 

se carece de sistemas de riego por gravedad. 

 Geología 

La formación geológica está conformada por una secuencia de sedimentos y 

materiales volcánicos. Los suelos predominantes son los que aparecen por la 

excavación de profundos valles encajonados producidos por quebradas en las 

cuales se da un considerable proceso de erosión. 

Este territorio está comprendido por terrenos Jurásicos y Cretácicos, con un pequeño 

núcleo paleozoico en el norte. Además posee yacimientos mineros,  pétreos. Los 

suelos son formaciones de depósitos aluviales ricos en materia orgánica, en un corte 

longitudinal presentan diferentes estratos de textura, arenosas, limo-arcillosas y franco 

arenosas moderadamente profundas. 

Los suelos se encuentran erosionados como consecuencia de la deforestación 

indiscriminada por la acción del hombre que ha llevado a la desaparición de los 

bosques y el matorral como a la degradación de cultivos y pastizales; lo que influye en 

la disminución de la producción hídrica, incrementando el riesgo de sequía en la zona 

de intervención del proyecto. 

Geomorfología 

Se podría resumir por sectores las geoformas presentes así: En el sector el relieve es 

escarpado y montañoso con colinas medianas, existiendo una variedad de relieve 

escarpado y colinas medianas alrededor de la parroquia Cariamanga. 
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Geología Estructural 

En el sector de interés no existen rasgos estructurales como fallas, pliegues de 

importancia. En cuanto al diaclasamiento es puntual en especial cuando se trata de 

rocas masivas y macizas de origen magmático como las andesitas oscuras o 

basálticas. 

3.5.2 Suelos 

Uso Actual del Suelo.-Dentro de las definiciones de carácter general hemos de tener 

en cuenta que el uso del suelo es cualquier tipo de utilización humana de un terreno, 

incluido el subsuelo y el vuelo que le correspondan, y en particular su urbanización y 

edificación. En la zona de influencia directa la cobertura vegetal ha sido eliminada 

(Figura 4). Cabe recalcar que existe en el límite rodeando el terreno una cobertura de 

tipo matorral donde se encuentran creciendo dispersas ciertas especies arbóreas, 

además; esbozos de bosque secundario y terciario. 

 

Figura 5: Ubicación de la Planta de Faenamiento, uso de suelo 

En la zona de influencia indirecta la situación es similar, pero aquí predomina la 

cobertura de matorral y remanentes de bosque secundario, donde destacan elementos 

arbóreos como el faique y gualtaco. Otra de los usos que se le viene dando al suelo en 

menor superficie, es el establecimiento de pastizales y cultivos como maíz; y huertas 

frutales. Además existe la presencia de pequeñas superficies (rastrojos) destinados al 

pastoreo de vacunos. 

A continuación se presenta el mapa base de uso de suelo, que posee los datos de la 

zona de estudio, su conservación natural y las delimitaciones antrópicas actuales. 
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Figura 4: Uso actual del Suelo. 
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3.5.2.1 Taxonomía, propiedades físicas y químicas de los suelos 

Tabla 10. Propiedades físicas y químicas de los suelos del área del proyecto 

(Resultados Laboratorio: Anexo 4) 

Criterios de calidad según Tabla 2, Anexo 2. TULSMA 

M1. Franco limoso (ArL) Arena 37%, Arcilla 17% y Limo 46% 

 

P
H

 

S
o
d

io
 

M
a
te

ri
a
 

o
rg

á
n

ic
a
 (

%
) 

N
it
ra

to
s
 

m
g
/k

g
-1

 

F
ó
s
fo

ro
 

m
g
P

O
4
.K

g
-1

 

P
o
ta

s
io

 

c
m

o
l.
 K

g
-1

 

C
a
lc

io
 

c
m

o
l.
 K

g
-1

 

M
a
g
n

e
s
io

 

c
m

o
l.
 K

g
-1

 

C
o
b
re

 

M
a
n
g

a
n

e
s
o

 

Z
in

c
 

B
o
ro

 

T
U

L
S

M
A

 

6 a 
8 

4 1,25 - - - - - 30 - 60 1 

M
1

 

5.56 792 0,77 <2 <0.04 >125 438.6 866.2 16.7 723 32,6 <1.00 

 

Tabla 11: Perfil de los suelos en el área del proyecto. 

 Esquema Profundidad 

  

 

 

 

A1= 17.40% Arcilla 

        37.37% Arena 

        48.23% Limo 

B= 3.8 m (Roca 

meteorizada) 

C= Indefinido (Roca) 

 

La fertilidad es la calidad que posee el suelo para proporcionar los nutrientes 

necesarios para el desarrollo normal y productivo de las plantas. Los niveles de 

fertilidad vienen dados de acuerdo a las características químicas del suelo:  

 Potencial hidrógeno (pH)  

 Conductividad Eléctrica  

 Capacidad de Intercambio catiónico (CIC)  

 Bases totales (BT)  

 Saturación de bases (SB)  
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 Contenido de carbono orgánico (CCo)  

 Nitrógeno rotante (NR)  

 Fósforo (P)  

Analizando el cuadro anterior, y de acuerdo a los datos adquiridos en el laboratorio, el 

suelo propio de esta zona es Franco – Limoso, apto para el cultivo por su alto 

contenido de nutrientes y almacén de agua. 

 

3.5.3 Hidrología y Calidad de Aguas 

 

3.5.3.1 Hidrología 

La evaluación hidrológica contempla: la descripción de la hidrografía y cuerpos de 

agua presentes; la delimitación de la cuenca hidrográfica y cursos de agua a ser 

afectados por el proyecto.En el área de estudio no existen cuerpos hidrográficos 

importantes, sobresalientes y/o permanentes, se han establecido varias 

quebradas, en su mayoría se tratan de quebradas estacionarias, cuya creciente 

aparece únicamente durante las épocas de invierno, permaneciendo secas el 

resto del año, principalmente en los meses de verano. En la siguiente figura se 

presenta el mapa hidrográfico del área de influencia del proyecto. 
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Figura 5: Mapa Hidrológico del Proyecto 
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En el presente proyecto, los cuerpos de agua son escasos, la mayor parte están 

representados por quebradas temporales; como se mencionó anteriormente, estos 

sitios serán ocupados por alcantarillas, como se hizo mención anteriormente, el agua 

para el proyecto será tomada de una vertiente sin nombre, ubicada al norte del 

proyecto. 

3.5.4 Calidad del Aire 

La calidad del aire del lugar es buena. El aire del sector en estudio es un aire que 

recibe las emisiones gaseosas proveniente de vehículos principalmente de gasolina y 

en menor cantidad a diesel que circulan en forma poco frecuente por el lugar (menos 

de 100 vehículos diarios), se trata de un aire poco contaminado y tolerable, 

identificado como de buena calidad para el ser humano. 

3.5.4.1 Ruido 

El ruido del lugar es tolerable, no representa riesgo para la salud, ni mayor molestia 

para sus pobladores. 

Del estudio realizado, el ruido no impacta de manera negativa al medio ambiente de la 

zona, pese a tratarse de un área intervenida, el ruido es menor y no sale del área de 

transporte dentro de la vía, es decir no alcanza niveles que atenten contra la salud de 

los pobladores y demás beneficiarios, ni constituye un impacto negativo significativo 

para el medio ambiente circundante. 

Para la caracterización acústica del presente estudio, se tomaron muestra de las 

fuentes puntuales, como lo son las zonas residenciales en el área de influencia del 

proyecto, considerando los medios de transporte que transitan por el lugar (fuente 

receptora) en el momento de la medición se pudo constatar que no hay alteración del  

confort acústico. 

Según los cálculos el resultado es de 35.80dB, esta estimación corresponde a la 

presión sonora actual que está presente en la zona. 

Se puede concluir que a pesar de su aumento, los niveles de SPL 

(SoundPressureLevel), se encuentran dentro de los límites aceptables, para la 

ejecución de este tipo de obras, considerando que se encuentra fuera de ciudades 

(rango máximo aceptable va de 130 a 150dB) así como el obtenido de la media 

energética (36,80 dB), valor que no se eleva, debido a que en el sitio de estudio existe 

poca actividad de transporte, y no interfiere con las actividades productivas y 
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socioeconómicas de la población, lo mismo ocurre con las personas que transitan por 

las calles en los centros poblados, por lo tanto el confort acústico sin influencia del 

proyecto no se ve afectado según los datos obtenidos en el presente cálculo. 

Hay que señalar que si se quiere ampliar el estudio acústico, es necesario tomar en 

cuenta los materiales absorbentes que se encuentran en el entorno así como el control 

de la reverberación en la zona de estudio. 

Recomendaciones.- Se deberán tomar mediciones en el momento de la etapa de 

construcción de la obra, para saber en cuantos dB’s  se está alterando el confort 

acústico, principalmente de los trabajadores que participen directamente en la misma. 

Se deberá de proveer de protección auricular a trabajadores y operarios de equipos y 

maquinaria para prevención de ruido, a fin de evitar lesiones acústicas causadas por la 

manipulación y manejo de la misma. 

 

3.5.5 Paisaje Natural 

El paisaje tanto del área de influencia directa como indirecta del área del proyecto está 

caracterizado por la presencia de pequeños poblados, zonas montañosas y fincas, en 

las cuales la mayor superficie presenta una cobertura de tipo arbustiva.   Cabe 

recalcar que el cantón Calvas en general forma parte de uno de los principales 

potenciales turísticos y ecológicos de la provincia de Loja. 

Ciertos sectores presentan fuertes pendientes, que le dan al paisaje un aspecto 

llamativo, pues desde los sitios más altos se tienen buena visibilidad de gran espacio 

geográfico y límites de los cantones de la provincia. 

 

3.5.6 Climatología 

Climas de tipo cálido y templado. Las temperaturas promedios oscilan entre 16° a 

18°C. Cabe recalcar que el clima de la zona en la que se desarrolla el proyecto está 

muy relacionado al sistema montañoso de la misma. 

El estudio parte de la recopilación de información, para posteriormente realizar el 

análisis y validación de la misma. 
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3.5.6.1 Temperatura Media anual 

La temperatura media anual en el área del proyecto es de 16°C, varía entre 12°C y 

26°C según la estación del año. Los meses más fríos corresponden a enero, febrero y 

marzo mientras que los meses más cálidos son agosto hasta noviembre. 

ALTURA 

(m.s.n.m.) 

Temperatura Media Anual Humedad Relativa (%) Precipitación 

(mm) Máxima Mínima Máxima Mínima 

2.450 19.7 15.4 100 77 1998.9 

2.000 24.9 13.7 98 63 1963.7 

Tabla 12: Temperatura media anual de acuerdo a la variación de altura del sitio del proyecto. 

Datos tomados de Anuarios INAMHI 2000-2008 

Por ende, Las temperaturas extremas del total del proyecto, fluctúan entre 16°C y 

26°C. El período con menor temperatura media se extiende desde mediados de enero 

a abril y mayo, la época invernal comienza desde los primeros días de febrero hasta 

los primeros de mayo; durante esta estación es común ver lluvias abundantes 

acompañadas con temperaturas bajas. El verano Se extiende desde los primeros días 

de junio hasta los primeros días de diciembre, se caracteriza por días soleados con 

altas temperaturas, las noches presentan pequeños descensos de temperatura, la 

presencia de vientos se inicia en los meses de agosto y septiembre (Cañadas; 1983). 

De acuerdo al mapa de isoyetas, las variaciones climáticas en la zona de estudio no 

son muy variadas, es homogéneo en la mayor parte de su territorio. En el mapa de 

isotermas nos muestra las variaciones de temperatura del área de influencia del 

proyecto. 
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Figura 8: Mapa de isoyetas de la zona del proyecto 
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Figura 9: Mapa de Isotermas de la Zona del Proyecto 
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3.5.6.2 Humedad Relativa media anual 

Respecto a la humedad atmosférica registra una media anual de 85% dependiendo de 

la altura como muestra el cuadro anterior. La humedad relativa tiene un promedio de 

42 al 100%, sus variaciones mensuales no son significativas. 

3.5.6.3 Precipitación Media anual 

Se registra una precipitación anual que oscila entre 1.480 y 1.990 mm/año 

(considerando la variación de alturas dentro del proyecto), y con un régimen de 

distribución bien definido, siendo el mes de marzo el que presenta una mayor 

precipitación, mientras que los de menor son julio y agosto.  

3.5.6.4 Insolación 

El brillo solar (insolación) del área de estudio presenta una suma plurianual de cerca 

de 2.000 horas anuales con valores más altos en el segundo cuatrimestre del año, 

donde en los meses de julio y agosto se detecta la mayor cifra (aproximadamente 

300,00 horas/mes o un promedio de 8,5 horas/día de brillo solar sin interferencia de 

nubes). En cambio en el primer cuatrimestre, que corresponde al período más frío del 

área de estudio, la insolación oscila entre 160 y 175 horas/mes (unas 5,4 horas/día) de 

brillo solar; con alteraciones nubladas, que representa una cifra media pero estable a 

lo largo del año de este importante meteoro que activa procesos fisiológicos como la 

fotosíntesis y, conjuntamente con la humedad relativa, ofrece condiciones para el 

desarrollo de la biodiversidad. Cabe destacar que los valores de insolación han sido 

tomados de la estación meteorológica de Gonzanamá M149 (INAMHI), por ser a más 

cercana al área de estudio. 

 

3.6 DESCRIPCIÓN DEL MEDIO BIÓTICO 

La característica ambiental del medio biótico se realizó por medio de investigación de 

campo, complementado con información secundaria de diferentes estudios, lo que 

permitió recolectar información sobre el paisaje biogeográfico y establecer el estado 

actual de la vegetación. 
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3.6.1 Formaciones Vegetales y zonas de vida. 

En el área de estudio se registró la formación que predomina es la de Matorral Seco 

Montano, de acuerdo a Rodrigo Sierra (1999). Los ríos que atraviesan estos valles dan 

origen a una vegetación más abundante a su alrededor y a una tierra apta para la 

agricultura.   

3.6.1.1 Flora: 

Metodología.- Para realizar la caracterización de Flora, se hizo en función de la 

cobertura vegetal existente; se identificaron las zonas de vida o formaciones vegetales 

en base a recorridos por la zona de estudio, la vegetación es de tipo matorral en su 

mayor parte, con pequeños remanentes de bosque secundario distribuidos a lo largo 

de la vía.  Para registrar y describir los escasos elementos arbóreos existentes, se 

basó en criterios de abundancia como: 1 = especies raras, 2 = especies comunes y 3 

= especies abundantes (Aguirre y Aguirre 1999). Las muestras que no se reconocieron 

en el campo, fueron colectadas y clasificadas en el Herbario de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Para definir si existen especies endémicas en la zona se realizó la revisión en el libro 

Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia 2000). Por otro lado cabe 

mencionar que se hizo uso de la “Encuesta Evaluación Uso de Flora y Fauna en la 

Zona del Proyecto”, elaborada por el Gobierno Provincial de Loja, de manera que la 

información obtenida por la población aledaña contribuye a complementar la línea 

base en cuanto se refiere al análisis biótico. 

Resultados; 

La zona comprende remanentes de bosque y especies propias de Bosque de Neblina 

Montano, se distribuye desde los 1.500 m hasta los 2.800 m.s.n.m. 

Árboles y Arbustos asociados con pasto natural.- Esta cobertura vegetal se extiende a 

lo largo de la vía, y se la puede encontrar tanto en la zona de influencia directa como 

indirecta del proyecto; se caracteriza por presentar algunos elementos arbóreos 

creciendo dispersos entre esta cobertura, entre estos destacan el faique (Acacia 

macracantha), nogal (Junglags regia), sauce (Salixbabylonica), poleo 

(Bystropogonoriganifolius) y pasallo (Eriothecaruizii); y arbustos como gallito 

(Aphelandrachrisantha), el mastrante (Lantana sp.),chilca (Baccharis latifolia), 
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toronche(Vasconcellastipulata), granadilla (Passifloraligularis ), pico pico 

(Acnistusarborescens) y guayacancillo (Tecomacastanifolia). 

Densidad absoluta y relativa 

En la siguiente tabla se presenta la densidad y frecuencia relativa de la cobertura 

arbustal. 

Familia Nombre científico Nombre común Densida

d relativa 

(%) 

Frecuenci

a relativa 

(%) 

Acanthaceae Aphelandrachrisantha Gallito 9,6 7.1 

Caricaceae Vasconcellastipulata Toronche 6.8 6,3  

Bignoniaceae Tecomacastanifolia Guayacancillo 5,9  3.2 

Euphorbiaceae Riscinuscommunis Higuerilla 7.8 4.1 

Urticaceae Urerasp. Gualanga 5,5 6,3 

Asteraceae BaccharistrinervisPers. Chilca 5,3 3.4 

Euphorbiaceae Crotonsp. Moshquera 4.6 2,2 

Solanaceae Solanumsp.  4,3 2.5 

Asteraceae Ophryosporusperuvianu

s 

 2.0 4,2 

Verbenaceae Lantana camara L.  4,8 4,2 

Sapindaceae Dodonaea viscosa Jacq.  3,7 2,1 

Solanaceae Acnistusarborescens Pico pico 2,1 5,2 

Bignoniaceae Tecomacastanifolia Guayacancillo 1,1 4,2 

Rutaceae Zanthoxylunfagara  (L.) 

Sarg. 

 1,6 2,1 

Fabaceae Cyathostegiamathewsii  1,6 2,1 

Caesalpiniaceae Sennasp.  1,6 2,1 

Melastomatacea

e 

Miconiasp  1,1 2,1 

Fabaceae Clitoriasp.  1,1 2,1 

Solanaceae CestrumauriculatumL.He

r 

Sauco 1,1 2,1 

Apocynaceae Aspidospermasp. Charamo 0,5 2,1 

Total general 100 100 

Tabla 13: Densidad relativa de las especies existentes en la cobertura arbustal. 
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En el cuadro anterior se observa que la cobertura vegetal de la zona es relativamente 

escasa, existe gran degradación y zonas erosionadas, se debe tomar en cuenta las 

especies ecológicamente más importantes pues constituyen una base de datos para 

su recuperación, las mismas son: Aphelandrachrisantha, seguida por Opuntia 

quitensis, Hyptiseriocephalase trata de un arbusto aromático que no supera los 60 

centímetros, Lantana camara L, Dodonaea viscosa Jacq., Verbesinalloensis y Lantana 

cámara.  Por lo tanto es necesario tomar en cuenta estos datos, para las obras de 

restauración o mitigación.  En la siguiente figura se presenta una panorámica de esta 

cobertura. 

 

Figura 8: Muestra de cobertura vegetal dentro de la zona del proyecto. 

En las zonas de pastizales predomina pasto mallín (Poa pratensis), festuca 

(Festucaelatior (L).), moradilla (Alternantheraporrigens), Milleriakinkeflora,(Justicia 

colorata (Nees) Wassh) y pasto azul (Poa Annua L). Cabe destacar que la mayor parte 

de las zonas son dejadas en barbecho o descanso para su posterior cultivo, y están en 

continuo proceso de sucesión, es decir; luego de cierto tiempo nuevamente son 

cultivadas. 

Dentro de la cobertura arbustal es común ver elementos arbóreos dispersos como el 

faique (Acacia macracantha); en rivera de quebradas Sauce (Salixbabylonica), 

además Nogal (Junglags regia), gualtaco (Loxopterygiumhuasango) y palo santo 

(Burseragraveolens). En el siguiente cuadro se presentan otros elementos arbóreos 

que se encuentran creciendo dentro de esta cobertura con su abundancia. 
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Familia Nombre científico Nombre 

común 

Abundancia* 

1 2 3 

Mimosaceae Acacia macracanthaHumb. Faique   X 

Bombacaeae Eriothecaruizii Pasallo X   

Caesalpiniaceae Sennaspectabilis Vainillo  X  

Borraginaceae Cordiaalliodora Laurel  X  

Burseraceae Burseragraveolens Palo santo  X  

Moraceae Macluratinctoria  (L.) Steud. Sota X   

Cecropiaceae Cecroniasp. Guarumo  X  

Bignoniaceae Tabebuiacrysantha Guayacan  X  

Anacardiaceae Loxopterygiumhuasango Gualtaco X   

Compositae Vernoniabaccharoides Chilca  X  

Moraceae Cousopoaegersii Matapalo  X  

Mimosaceae Albizia multiflora Angolo X   

Nyctaginaceae Pisoniaaculeata Pego pego X   

Myrtaceae EucalyptuscamaldulensisD

ehn. 

Eucalipto  X  

Cupressaceae Cupressussempervirens Ciprés  X  

Pinaceae Pinuspinea L Pino  X  

Tabla 14: Especies arbóreas que se encuentran dispersas en la cobertura arbustal 

con su abundancia. 

*1=especie rara / 2 = común / 3 = abundante 

Endemismo.- Ninguna de las especies registradas en el presente estudio, constan en 

el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador,  no obstante no se descarta que 

en zonas aledañas, al incrementar el número de muestreos, se podría registrar 

especies endémicas bajo alguna categoría de amenaza. 

Estado de conservación.- La cobertura vegetal arbustal, presenta un estado de 

conservación regular, pese a que es de tipo arbustivo cumple funciones como la 

protección del suelo, regulación del régimen hídrico, y se constituye en fuente de 

alimento y refugio de muchas especies de flora y fauna local.     

Las coberturas pasto natural en área denudada y pasto natural en áreas en proceso 

de erosión, el estado de conservación es malo, ya que el suelo está descubierto y 

sometido a procesos de erosión eólicos e hídricos, la zona es intervenida. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

130 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

Dentro de esta cobertura vegetal existen algunas especies consideradas como en 

peligro de extinción a nivel regional según Ministerio del Ambiente, Eco-Ciencia y 

UICN (2000), entre estas están: el gualtaco (Loxopterygiumhuasango), palo santo 

(Burseragraveolens), sota (Macluratinctoria), y wilco (Anadenantheracolubrina); y que 

tienen que ser considerados como primordiales para ser utilizados en las medidas de 

mitigación, y reforestación dentro del proyecto. 

Conclusiones: 

 En el área de estudio se encontraros tres tipos de cobertura vegetal: arbustivo, 

pasto natural principalmente en áreas denudadas, pasto natural en áreas en 

proceso de erosión, y especies arbóreas (en menor cantidad). 

 En el área de estudio los arbustales presentan un estado de conservación de 

regular, mientras que las zonas intervenidas (pasto natural en áreas 

denudadas y en proceso de erosión), un estado de conservación malo. 

 Para la restauración o durante las medidas de mitigación se puede utilizar 

especies como: estrato arbóreo (palo santo –Burseragraveolens-, sota – 

Macluratinctoria-, hualtaco –Loxopterygiumhuasango-, faique -Acacia 

macracantha-, palo blanco –Celtisloxensis y laurel –Cordiaalliodora-.   En el 

estrato arbustivo: pico pico (Acnistusarborescens), sauco 

(Cestrumauriculatum), Lantana cámara, y Cordialantanoides. 

3.6.1.2 Fauna 

La  fauna se describe en función de recorridos por la zona y entrevistas a personas 

locales. Además, se analizó la información secundaria de informes y trabajos de 

investigación faunística del área y de la información detallada en el Plan de Desarrollo 

del Cantón. Cabe señalar que con el fin de definir especies endémicas y amenazadas, 

se revisó en los libros Rojos de Fauna y Avifauna del Ecuador.  

A continuación en el siguiente cuadro se detalla las especies de fauna identificadas en 

el área de estudio. 

MACROINVERTEBRADOS 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE VULGAR 

DYPTEROS CULUCIDAE Sabetessp. + Zancudos 

DYPTEROS MUSIDAE Musca domestica + Moscas 
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HYMENOPTERA APIDAE Apis mellifera + Abejas 

HYMENOPTERA VESPIDAE Vespasp. + Avispas 

HYMENOPTERA FORMICIDAE Formica sp. + Hormigas 

LEPIDOPTERA COCCINELIDAE Kametrasp. + Mariposa 

ORTOPTEROS GRILLIDAE Gregariussp. + Grillo 

ORTOPTEROS TETTIGONEDAE Omocestusrufipes+ Saltamontes 

ANFIBIOS Y REPTILES 

ORDEN FAMILIA NOMBRE 

CIENTIFICO 

NOMBRE VULGAR 

ANFIBIO BUFONIDAE Atelopussp ++ Sapo 

ANFIBIO BUFONIDAE Bufo bufo  + Sapo común 

REPTIL COLUMBRIDAE Cleliaclelia ++ Colambo 

REPTIL COLUMBRIDAE Trachybogsp. ++ Culebra   

REPTIL COLUMBRIDAE Bothrops. sp. ++ Macanche 

REPTIL ELAPIDAE Mycrurusfulvius ++ Coral 

REPTIL TEIIDAE Ameivaameiva + Lagartija 

MAMIFEROS 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

DIDELPHIDAE Didelphismarsupialis + Guanchaca 

MURIDAE Rattussp + Roedor 

SCIURIDAE Sciurusgranatensis ++ Ardilla  

MUSTELIDAE Mustela frenata + Chucurillo 

FELIDAE Puma concolor* ++ León 

CANIDAE Vulpesvulpes Zorro 

LEPORIDAE Sylvilagusbrasiliensis + Conejo 

AVES 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

ACCIPITRIDAE Buteosp. ++ Gavilán 

TROQUILIDAE Archilochuscolubris Colibrí 

COLUMBIDAE Columba subrinacea + Paloma 

FURNARIIDAE Furnariuscinnamomeus + Chilalo 

ICTERIDAE Molothrusbonariensis + Tordo 

ICTERIDAE Crotophagasulcirostris + garrapatero 

FALCONIDAE Falconsparverius ++ Quila quila 

MIMIDAE Mimuslongicaudatus + Charros 

TROGLODYTIDAE Campyloronchusfasciatus + Sucaca 
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ICTERIDAE Cacirus cela ++ Chiroca 

PSITTACIDAE Arantingaarythregenys ++ Periquito  

Tabla 15: Especies de fauna identificada en el área del proyecto.      

 *Especies escasas o bajo alguna categoría de amenaza 

      += Área de influencia directa 

      ++= Área de influencia indirecta 

Fuente: Entrevista directa a pobladores 

En el cuadro anterior se observa que existe un considerable número de especies en 

las diferentes taxas.  Estas especies utilizan como refugio y alimento la cobertura de 

árboles y arbustos de la zona, por lo tanto durante la realización de trabajos es 

necesario contar con medidas adecuadas que ocasionen el menor impacto tanto 

acústico como visual.  Además esto debe ir de la mano con charlas de educación 

ambiental tanto a obreros como a las personas de las comunidades beneficiadas por 

el proyecto. 

Estado de Conservación.- una especie de mastofauna que según personas locales 

es muy escasa, y de acuerdo al libro rojo para el Ecuador están bajo una categoría de 

amenaza es el león (Puma concolor) con la categoría de amenaza vulnerable.  Las 

principales amenazas para estas especies son la cacería y la disminución de su 

hábitat por actividades como la expansión de la frontera agrícola ganadera. 

 

3.7 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL. 

La caracterización de aspectos socioeconómicos, se realizó por medio de análisis de 

información secundaria; corroborado con la implementación de encuestas 

estructuradas a pobladores aledaños (Anexo 7), de lo cual se logró determinar 

aspectos demográficos, educación, población, vivienda, servicios básicos (salud, agua 

potable, energía eléctrica y alumbrado público, dotación de alcantarillado, agua 

potable, recolección desechos sólidos, vialidad, transporte, comunicación) problemas 

migratorios, aspectos culturales y arqueológicos. 

3.7.1 Aspectos Geográficos. 

Las parroquias, barrios y demás poblados beneficiarios que pertenecen al  proyecto, y 

que forman parte del catón Calvas, provincia de Loja, se encuentran al sur-occidente 

de la provincia de Loja, a una altura que oscila entre  2.111 y 2.130 m.s.n.m. 
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3.7.2 Vías de Acceso. 

El cantón calvas presente una carretera inter-cantonal asfaltada de dos carriles, que 

une también las principales cabeceras parroquiales y se desprenden los caminos y 

senderos que conducen a los barrios rurales del cantón.El cantón calvas tiene una 

superficie de 841Km cuadrados de vías y una longitud de vías de 354 Km con una 

densidad vial de 0.42. 

En Calvas, existe una gran necesidad de conexión vehicular de sus poblados. Los 

caminos de herradura, senderos, o veredas, constituyen las vías de comunicación no 

vehicular más importantes y permiten la comunicación y tráfico entre las casas, 

comunidades y barrios alejados de los centros poblados o núcleos de población. 

Las vías del cantón Calvas presentan altos porcentajes de riesgo en su infraestructura. 

Así, la carretera principal presenta un riesgomuy alto a deslizamientos, fenómeno que 

se debe a la intensidad de uso de la misma. 

Las vías lastradas, por su composición y estructura también presentan alto riesgo y 

vulnerabilidad a deslizamientos y en lagunas áreas de la parroquia Cariamanga la 

infraestructura vial es propensa a inundaciones, principalmente enépoca de invierno. 

3.7.3 Población. 

Los pobladores del sector de estudio; aún conserva sus costumbres, su lenguaje y sus 

tradiciones; su vida gira alrededor del sector agropecuario principalmente de la 

actividad pecuaria (ganado bovino). Históricamente son gente de tradición, de 

profundo sentido religioso, son apacibles y de un tinte conservador en su actos. 
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Figura 11: Modo de vida de pobladores beneficiarios del proyecto 

Si se observa el ritmo de crecimiento poblacional, es muy lento y de acuerdo al INEC 

su tasa es negativa, es decir se ha producido un decrecimiento, no avanza el proceso 

de consolidación, carece de mantenimiento vial así como de mobiliario mostrando a 

las cabeceras parroquiales y demás poblados como sitios en decadencia. 

Según el censo de población y vivienda efectuado por el INEC en el año 2010 se 

establece que el cantón Calvas cuenta con 28185 habitantes, de los cuales el 56.25% 

se encuentran en edad de trabajar; y el 36.63% es la Población Económicamente 

Activa. 

El grupo de población mayoritaria del cantón Calvas es la mestiza, con 27033 

personas que abarcan más del 95.9 % de sus habitantes. A demás existen 623 

personas de raza blanca, 100 indígenas, 102 mulatos, 224 negros, 75 montubios, y 27 

personas que no han sabido responder a qué grupo pertenecen 

3.7.4 Nivel cultural y organización. 

En los centros poblados, sus habitantes hablan el idioma castellano, su raza es 

mestiza, cuenta con la autoridad política y religiosa, además, eligen un líder barrial; 

que se encarga de asistir a reuniones, dar comunicados u organizar festejos. 

Las organizaciones campesinas del sector están representadas por comunas, 

precooperativas, cooperativas y asociaciones agrupadas en Sindicatos de Choferes, 

Cooperativa de Cafetaleros y la Asociación de Ganaderos. El poder cultural está 
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integrado por personas con instrucción media y superior, especialmente los profesores 

que son los encargados de organizar a los campesinos en su respectivas escuelas, en 

comités de padres de familia, en junta de pro‐mejoras que representes a la comunidad 

conjuntamente con ellos ante las instituciones educacionales, autoridades provinciales 

y nacionales. Los profesores son quizá los únicos vinculados con la actividad de los 

campesinos y es así que los organizan para hacer frente a sus problemas. 

Se debe manifestar que están organizados para cumplir actividades siguiendo el 

objetivo general de la comuna, que es el aprovechamiento de los recursos mediante el 

trabajo común de sus integrantes, la ayuda mutua para el mejoramiento de sus 

condiciones de vida y la gestión y representación de sus intereses, problemas y 

aspiraciones frente a gobernantes y a las diferentes entidades del sector público. 

 

Figura 12: Vista panorámica de la ciudad de Cariamanga 

3.7.5 Salud. 

Actualmente los Cantones Clavas, Macará y Sosoranga; cuentan con los principales 

centros de atención médica, y centros de apoyo fis-comisionales, de sus Gobiernos 

Municipales correspondientes, y organizaciones sociales; en consecuencia hay acceso 

a la atención en salud; en el sector de interés, la población tiene acceso a los servicios 

de atención médica a través de las dependencias del Seguro Social Campesino y los 

Centros de Salud Pública, ubicados en la cabeceras parroquiales, la población rural 

accede en forma inmediata a las cabeceras cantonales de tener un problema de salud 
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grave. Cabe recalcar que en el sector de influencia directa no existen establecimientos 

de salud. 

Los establecimientos de salud más cercanos, de manera general; cuentan con los 

siguientes servicios:  

- Hospitalización  

- Consulta externa  

- Odontología 

- Laboratorio  

- Obstetricia 

- Farmacia  

Entre las principales enfermedades que se dan en el área de estudio son de tipo 

respiratorias (gripes), parasitarias (diarreas, dolores de estómago) y en menor 

porcentaje son los enfermedades que afectan a la piel (rasquiña, sarna).  En el sector, 

además; se practica la medicina tradicional (curanderos) y son utilizados para curar el 

mal del viento, el espanto, y mal de ojo entre otras. 

3.7.6 Producción. 

La agricultura y la ganadería constituyen la base del auto consumo y subsistencia de 

los pobladores del sector; que por su manera rustica de labrar la tierra y criar el 

ganado obtienen bajas producciones. En sus campos se cultivan varias clases de 

cereales y productos de clima alto, templado y frío. 

LA AGRICULTURA 

La variedad de climas y la fertilidad del suelo, apoyados incondicionalmente por los 

vientos alisos contribuyen al cultivo de diversos productos agrícolas; con preferencia 

en lugares altos se cultiva: trigo de variada especie, cebada, arveja, linaza, fréjol, ajo 

maíz y patatas, etc. 
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LA GANADERIA 

La ganadería constituye una de las fuentes de ingreso más importantes para el 

agricultor del sector. La diversidad de climas son adecuados para la cría de todo 

cuanto se reproduce, hábito heredado de los “viejos”, han hecho de la ganadería 

lechera y del ganado de ceba una faena agradable propia del lugar, con réditos muy 

significativos para la economía familiar. 

La ganadería lechera se reproduce especialmente en zonas húmedas, es decir en los 

sectores donde los extensos pastizales se resisten a morir, ante los fuertes temporales 

que azotan el cantón en época de verano, esto es entre los meses de agosto y 

octubre; y en fincas o parcelas irrigadas por pequeños canales o acequias que 

recogen las aguas de vertientes que nacen de las estribaciones montañosas del 

cantón. 

Entre las causas que en la actualidad inciden poderosamente para que la hasta hace 

poco floreciente producción ganadera este atravesando una profunda crisis, podemos 

mencionar: el incumplimiento de su rol verdadero por parte de las escasas agencias 

de desarrollo existentes en la jurisdicción cantonal al aplicar políticas equivocadas que 

desmedran el trabajo creador de los habitantes en procura del desarrollo de sus 

comunidades; la devastadora emigración de hombres y mujeres del sector rural hacia 

centros poblados; y, lo que es más inicuo, hacia países desarrollados que subestiman 

el valioso capital humano que acogen con desdén y claros indicios de explotación. 

3.7.7 Costumbres. 

En los barrios del sector, aún existen las costumbres como los bazares cuya finalidad 

es la obtener fondos; las deportivas y las peleas de gallos que son más de tipo 

recreativo. Aspecto importante lo constituye costumbre de visitar a los enfermos y la 

vestimenta de los agricultores, a quienes es típico observarlos con sobrero, machete y 

alforja. Se han perdido algunas costumbres propias debido a que los habitantes 

especialmente jóvenes migran a ciudades como Cariamanga y Loja. 

3.7.8 Turismo. 

La reserva de Utuana perteneciente a Calvas, protege a un pequeño bosque de 

remanente siempre verde a 2500m de altura en la zona de transición entre el bosque 

húmedo montañoso y el bosque seco de la región endémica Tumbesina. Muy poco de 

este tipo de hábitat se mantiene, y esta reserva protege una de las más grandes 
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secciones intactas. Los árboles en el bosque están muy cargados de plantas epifitas. 

Numerosas aves endémicas están presentes en este lugar, incluyendo Piura 

HemispingusHemispingus, Black-crestedTit-tyrantAnairetesnigrocristatus, 

Watkins'sAntpittaGrallariawatkinsi, RainbowStarfrontletCoeligena iris, and Bay-

crownedBrushfinchAtlapetesseebohmi. Constituye hasta un centro de turismo aún por 

explotar y una fuente de trabajo para los pobladores locales que se benefician con la 

ejecución del proyecto 

En general la mayor parte del sector no cuentan con atractivos turísticos reconocidos o 

que sean de gran importancia, cabe resaltar que el paisaje que presenta la zona es 

muy variado y que puede ser la base fundamental para fomentar el ecoturismo a 

turistas nacionales y extranjeros. 

3.7.9 Infraestructura Básica. 

En cuanto a la vivienda hay que destacar que las familias disponen de un techo en 

donde vivir, en su mayoría en buenas condiciones de calidad de vida ya que la 

población es de escasos recursos económicos, pero muy trabajadores y productivas, 

la dotación de servicios básicos que si bien no son del todo plenamente satisfactorios, 

al menos no les hace falta significativamente. 

MEDIOS DE TRANSPORTE.  

Las parroquias, barrios y poblados beneficiarios del proyecto, no disponen de un 

servicio de transporte con bus, en la mayoría de los casos se lo hacen a través de 

trasporte  interprovincial, o camionetas de alquiler, las cuales realizan de dos a cuatro 

turnos diarios, por la mañana y en la tarde. 

El punto de destino más importante del cantón Calvas es la ciudad de Cariamanga, 

lugar hacia el cual las cooperativas de transporte realizan viajes diarios en horario 

establecidos. Igualmente la cabecera cantonal es el lugar hacia el cual se dirige la 

mayor parte de vehículos privados, de estos, existen camionetas que transportan 

pasajeros sin la debida regulación, convirtiéndose en el modo de transporte de la 

población rural desde sus lugares de asentamiento hacia Cariamanga y viceversa.  

Entre las principales cooperativas de transporte que prestan sus servicios hacia el 

cantón Calvas tenemos: cooperativa Loja, unión Cariamanga y cooperativa Santa. 

Estas cooperativas prestan sus servicios de pasajeros hacia los diferentes cantones 

de la provincia de Loja y a diferentes ciudades del país. 
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También existe el servicio de pasajeros que ofrecen los taxis rutas y camionetas 

particulares que se desenvuelven mayormente en el cantón Calvas.  

ENERGÍA ELÉCTRICA  

En el cantón calvas el 94.43% de la población tiene cobertura del sistema público de 

servicio eléctrico. Aquí cabe mencionar que el proyecto contratará el servicio de 

Energía Eléctrica Pública, mediante la instalación de medidores industriales y el pago 

de las tarifas designadas para los mismos 

La disponibilidad del servicio eléctrico la podemos observar en la siguiente tabla: 

Tabla 16.DISPONIBILIDAD DE ENERGIA ELECTRICAEN EL CANTON CALVAS. 

SERVICIO ELÉCTRICO 

DISPONIBILIDAD VIVIENDAS PORCENTAJE 

TOTAL 8986 100 

SI DISPONE 8486 94.43 

NO DISPONE 500 5.57 

FUENTE: Informe Socio - Económico 

TELECOMUNICACIONES 

Calvas se encuentra servida por la Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

CNT. De acuerdo con el VII Censo de Población y VI de Vivienda – 2010, el 17.64% 

de la población cuenta con este servicio básico mientras que el 82.36% carece de 

telefonía fija. Sin embrago en la actualidad se ha visto incrementado el servicio y 

Calvas tiene una mayor cobertura que años anteriores en telefonía fija y telefonía 

inalámbrica fija. 

Con respecto a Internet la CNT dota el servicio a través de la compañía Easy Net; sin 

embargo, el cantón tiene otras compañías que ofrecen el servicio como es el caso de 

Ecuanet. 

Los servicios de telefonía celular se encuentran cubiertos por las tres compañías 

existentes en el país Claro, Movistar y CNT. 
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Tabla 17:DISPONIBILIDAD DE TELEFONÍA FIJA EN EL CANTON CALVAS. 

SERVICIO TELEFÓNICO 

DISPONIBILIDAD VIVIENDAS 
PORCENTAJE 

% 

TOTAL 8986 100 

SI DISPONE 1586 17.64 

NO DISPONE 7400 82.36 

  FUENTE:Informe Socio - Económico 

 

AGUA POTABLE 

El cantón cuenta con la Empresa Municipal de Agua Potable de Calvas y es un 

organismo encargado del manejo integral del agua tanto en su conservación como en 

su potabilización. 

La cobertura del servicio es del 92% en el cantón, con una continuidad de 

abastecimiento de 24 horas, siendo apta para el consumo humano cumpliendo con 

normas nacionales e internacionales. 

En lo que corresponde al agua indispensable para la ejecución de las distintas 

operaciones y funcionamiento en general de la Planta de Faenamiento, como se 

menciona previamente, será tomada de una vertiente ubicada al norte de la ubicación 

actual del proyecto. 

Tabla 18:ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL CANTON CALVAS. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

MEDIO DE DONDE PROVIENE 

EL AGUA QUE RECIBE 
CASOS PORCENTAJE 

TOTAL 6768 100 

RED PÚBLICA 4516 66.72 

POZO 457 7.19 

RÍO O VERTIENTE 1688 24.94 

CARRO REPARTIDOR 6 0.11 

OTRO 71 1.04 
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ALCANTARILLADO 

El sistema de alcantarillado es del tipo combinado, se encuentra instalado en todo el 

casco central de la ciudad y data del año 1966, existen otras redes nuevas que han 

sido construidas por el Municipio local en urbanizaciones de la ciudad, con lo que se 

llega a una cobertura del 86.90%, el 13.1% no tiene el servicio y descargan 

directamente a quebradas que atraviesan la ciudad y en otros casos a cielo abierto en 

terrenos baldíos. 

Tabla 19:ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS EN EL CANTON CALVAS. 

ELIMINACIÓN DE AGUAS SERVIDAS 

SISTEMA CASOS PORCENTAJE 

TOTAL 6768 100 

RED PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 3072 45.39 

POZO CIEGO 516 7.62 

POZA SÉPTICA 871 12.86 

OTRA FORMA 2313 34.17 

 

En el caso del proyecto, la planta de faenamiento cuenta con su propia planta de 

tratamiento de aguas servidas (Anexo 10) 

ASEO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

En cuanto al servicio de Recolección de basura por carro recolector, se observa que 

en el área urbana el 63.5% de la población recibe este servicio, mientras que en las 

áreas rurales elevados porcentajes de la población la arrojan en terreno baldío o 

quebrada y en menores porcentajes la queman o la entierran. 
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3.8 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

3.8.1 Viabilidad Técnica 

En razón de que el camal municipal no compra ganado a faenarse, sino que 

únicamente presta el servicio de faenamiento a los introductores, debe hacerse una 

calificación veterinaria de los animales, porque mediante esta práctica se puede 

detectar la posible presencia de enfermedades en los animales y así separar los sanos 

de los enfermos, permitiendo seleccionar los animales aptos para el sacrificio, para ser 

llevados a la sala de matanza. 

De acuerdo con el Art. 2 de la ley de Mataderos, expedida mediante Decreto Supremo 

Nº 502-C del 10 de marzo de 1964, “Así mismo, según la ley de Mataderos, el 

matadero o camal frigorífico, debe estar dotado de instalaciones completas y equipo 

mecánico adecuado para el sacrificio, manipulación, elaboración, preparación y 

conservación de las especies de carnicería bajo varias formas, con aprovechamiento 

completo, racional y adecuado de los subproductos no comestibles, cuando la 

cantidad justifique su aprovechamiento industrial. Poseerán instalaciones de frío 

industrial proporcionales a su tamaño”. 

Es por esto que se ha creído conveniente adoptar el sistema de faenamiento 

denominado estándar, el mismo que cumple con las estipulaciones contempladas en 

la Ley, y puede brindar en el mediano plazo condiciones favorables para la 

industrialización de subproductos, mediante la implantación de industrias conexas al 

matadero. 

3.8.2 Viabilidad ambiental  

Del análisis y percepción visual en el área del proyecto, se considera  al componente 

ambiental como de baja y mediana sensibilidad, esto debido a que  el sitio cuenta con 

ecosistemas bastante fragmentados en  donde únicamente existen especies 

introducidas y cosmopolitas las mismas que llegan a regenerarse rápidamente cuando 

existen disturbios como por ejemplo: deforestación, crecimiento de la frontera agrícola, 

incendios forestales, entre otros.  

Se debe recalcar que el área destinada para ejecución del proyecto, se trata de un 

área intervenida, sin cobertura vegetal aparente, actualmente el sector no cuenta con 

servicio de agua potable y alcantarillado sanitario, dos aspectos considerados dentro 

del proyecto, que como se ha mencionado han sido oportunamente prevenidos. 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

143 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

3.8.3 Viabilidad socioeconómica y cultural  

Dentro de la categoría de Mediana Sensibilidad, se considera al componente socio 

cultural y económico de la población que pudieran influir en eventuales conflictos 

socio-ambientales principalmente por el funcionamiento del proyecto que significará 

cambio en el uso actual del suelo ocasionando afectaciones a los pobladores locales 

causadas por los diferentes impactos que se estima serán en su mayoría positivos.  

Por otra parte también los impactos a causar directamente sobre sembríos y cultivos 

agrícolas significarán afectaciones a la economía de la población, mayores ingresos 

para los ganaderos locales y de cantones vecinos. De acuerdo a las diferentes 

consultas y encuestas realizadas en la zona, existe la predisposición de la gente local 

para asimilar estas afectaciones a cambio de disponer de una forma de vida más 

saludable y con mejores ingresospara su bienestar tomando en consideración el 

incremento de negocio y comercio en el sector y el cantón en general. 

 

3.9 ANÁLISIS DE RIESGO Y AFECTACIÓN A TERCEROS 

La ejecución obligatoria del proceso de licenciamiento ambiental y la implementación 

del Plan de Manejo Ambiental con sus programas, planes, acciones preventivas y 

correctivas para el desarrollo del proyecto, constituyen factores positivos que 

permitirán minimizar los riesgos de daños al ambiente, personas y bienes; existiendo 

siempre la posibilidad de que ocurra algún siniestro fortuito. 

El análisis se llevó a cabo para las etapas de construcción, operación, y abandono o 

cierre de trabajos del proyecto. Se identificó, describió y clasificó los riesgos asociados 

a los métodos de construcción, al tipo de operación y a las características particulares 

de la región. 

Se identificaron los riesgos exógenos y endógenos, tomando en consideración tanto 

los riesgos que afecten la construcción, operación y cierre de los trabajos del proyecto 

en análisis, así como los que se deriven de la ejecución del mismo y puedan afectar a 

la comunidad, trabajadores y al ambiente en general. 

A continuación se describen los tipos de riesgos: 

3.9.1 RIESGOS GENERALES: 

De manera general, los Riesgos se clasifican en 2: Endógenos y Exógenos o Externos 
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3.9.1.1 Riesgos Endógenos 

Existen diferentes tipos de riesgos que pueden generar alguna contingencia, causando 

daños materiales o humanos durante la ejecución del proyecto. 

Los Riesgos endógenos están relacionados directamente con el individuo, y su 

comportamiento, se pueden describir los siguientes: 

 Tecnológicos: 

 

• Derrame de sustancias (área de almacenamiento aceite usado y combustibles) 

• Manejo y almacenamiento inadecuado de material inflamable 

• De manera general este tipo de riesgos pueden traer consigo eventos 

catastróficos como incendios dentro de la planta de faenamiento, el frente de 

trabajo o incluso zonas aledañas y bosques. 

 

 Antropogénicos: 

 

• Actos delictivos: 

Robo de equipos y maquinarias 

• Daño a las áreas de los trabajadores: 

Agresión al personal del contratista 

• Accidentes Laborales 

Caídas de altura dentro de la planta (durante la construcción u operación de la misma). 

Golpes con objetos en todo el proceso de la obra. 

Explosiones e incendio. 

Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra. 

 Contaminación Ambiental 

 

• Exceso de Material particulado e incremento de los niveles de ruido por 

maquinaria. 
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• Vertido directo a las quebradas de las aguas servidas y grises, producto de la 

operación y manejo de la Planta de Faenamiento. 

• Manejo inadecuado de residuos líquidos y sólidos producto del accionar de los 

trabajadores. 

 

3.9.1.2 Riesgos Externos o Exógenos 

En cuanto a los riesgos externos, correspondientes a los riesgos Naturales se 

identifica gráficamente a continuación mediante una descripción específica que 

enmarca las poblaciones aledañas al proyecto. 

• Riesgo de inundación 

• Riesgo sísmico  

• Riesgo de deslizamiento 

Riesgo de inundación.- Para determinar el grado de amenaza por inundación que 

afecta de manera general al cantón Loja; se basó en la calificación realizada en el 

SIISE; en este documento el nivel de amenaza de inundación está clasificado en 4 

clases; con una escala de valoración de 0 – 3 grados; en los que tiene que ver las 

incidencias de desbordamiento de ríos, cantidad de precipitación, taponamiento de 

drenaje y eventos del fenómeno de El Niño, es decir, a partir de los eventos 

registrados en el curso de las últimas dos décadas. El cantón Calvas posee una 

valoración de 0, es decir posee un grado de amenaza de inundación Bajo. 

Riesgo sísmico.- Es potencialmente el que más perjuicios puede causar en el país. 

Para determinar los niveles de amenaza física en el cantón se tomó el mapa de 

“Amenaza sísmica en el Ecuador”, que contiene cuatro grados de amenaza definidos 

por zonas: 

PELIGRO 

SÍSMICO 

RANGO  

Zona IV 4 Muy Alto 

Zona III 3 Alto 

Zona II 2 Bajo 

Zona I 1 Muy Bajo 

Tabla 20: Niveles de Riesgos Sísmicos de Ecuador 
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El sur del Ecuador se encuentra ubicado dentro de la Zona I, se considera de acuerdo 

a esta clasificación que la clasificación correspondiente para la provincia de Loja tiene 

un rango que va de 1 a 2 lo que significa que el riesgo por amenaza sísmica es bajo. 

Riesgo de deslizamiento.- El nivel de amenaza por deslizamiento está calificado en 

escala de 0 a 3 con cuatro categorías; basados en las pendientes. Respecto a la zona 

de interés del presente proyecto, posee una valoración de 1, es decir, existe un bajo 

grado de riesgos por deslizamientos. Esto se debe de manera general a que la zona 

es poco montañosa y el terreno irregular, con bajo grado de humedad. 

3.9.1.3 RIESGOS CONSIDERADOS PARA CADA ETAPA DEL PROYECTO 

La ejecución del proyecto comprende varias etapas, a continuación se describe los 

riesgos considerados para cada etapa del proyecto: 
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RIESGOS 

RIESGOS ENDÓGENOS RIESGOS EXÓGENOS 

Tecnológicos Antropogénicos Contaminación Ambiental Inundación Sísmicos Deslizamientos 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

 Derrame sustancias. 

 Mala manejo 

maquinaria 

 Uso inadecuado de 

Equipo de protección 

personal (Detalles 

PMA). 

 Manejo inadecuado de 

material inflamable. 

 Robos de materiales 

de construcción. 

 Agresiones a 

trabajadores. 

 Accidentes 

laborales. 

 Incrementos de polvo y 

ruido. 

 Derrames de vertidos y 

sustancias contaminantes 

 Falta de mantenimiento a 

maquinaria. 

 Mala administración y 

fiscalización de la obra. 

El sector tiene un 

nivel de inundación 

bajo por lo que la 

construcción de la 

obra arquitectónica y 

civil no se ven 

afectadas en mayor 

porcentaje 

Calvas tiene un nivel 

de peligro sísmico 

muy bajo. Se deberá 

mantener monitorio 

para que la 

construcción del 

proyecto no se vea 

afectada. 

El sitio destinado para 

la construcción no 

presenta grandes 

pendientes, el riesgo 

de deslizamiento es 

bajo, pero se debe 

mantener las 

precauciones que sean 

necesarias. 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Desconocimiento del  Manejo de equipos  Mal uso de la Planta de El sector tiene un Calvas tiene un nivel Luego de la 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

148 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

sistema operativo de la 

Planta de Faenamiento 

 Mala operatividad de 

los equipos. 

 Uso inadecuado de 

Equipos de protección 

personal y demás 

implementos. 

 Derrame de sustancias 

nocivas y/o peligrosas. 

 Falta de mantenimiento 

y revisión de equipos y 

máquinas. 

en estado de 

ebriedad. 

 Juegos dentro de la 

Planta de 

Faenamiento. 

 Robos de equipos y 

demás materiales. 

 Huelgas y paros 

 Discusiones y 

peleas entre 

empleados o 

administradores. 

 

tratamiento de aguas 

servidas 

 Falta de clasificación de 

desechos de acuerdo al 

PMA. 

 Falta de aseo y 

mantenimiento. 

 

nivel de inundación 

bajo por lo que la 

operación y 

mantenimiento de la 

Planta de 

Faenamiento no se 

ven afectadas en 

mayor porcentaje 

de peligro sísmico 

muy bajo. La 

operatividad y 

mantenimiento de la 

planta no se ven 

afectados. 

construcción el suelo 

es más estable, 

evitando riesgos de 

deslizamientos en 

etapas posteriores. 

FASE DE CIERRE 

 Mala operatividad de 

maquinaria. 

 Derrame se sustancias 

 Desacuerdos de los 

involucrados. 

 Robos y vandalismo 

 Accidentes 

 Derrames de sustancias 

contaminantes. 

 Ruido y polvo. 

 

Nivel de inundación 

bajo 

Calvas tiene un nivel 

de peligro sísmico 

muy bajo.  

Riesgos de 

deslizamientos bajos 

Tabla 21: Riesgos para cada etapa del proyecto
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3.9.2 AFECTACIÓN A TERCEROS 

En toda la ejecución del proyecto, éste no atraviesa con zonas de propiedad privada, 

debido principalmente a que el terreno pertenece al GAD Municipal de Calvas. El uso 

de la tierra está definido prácticamente a la ganadería, debido a su estado actual 

(pastizal). Por ello, las afectaciones sobre la economía productiva de la gente serán 

afectadas indirectamente.  

En la gestión del desarrollo local intervienen y participan varias instituciones de nivel 

local, regional y nacional, las cuales orientan sus acciones para satisfacer la demanda 

de soluciones a las necesidades insatisfechas de una población rural en crecimiento y 

de los asentamientos de población dispersos en el extenso territorio de la vía; zona de 

influencia del proyecto. 
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CAPÍTULO IV 
 

Identificación de Impactos 
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IV. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Para la identificación de impactos se utilizó una matriz causa - efecto de 

Leopoldsimplificada, lo que dio como resultado una matriz de doble entrada que 

permitió identificar las actividades del proyecto y calificar los impactos positivos y 

negativos que éstas pueden producir sobre los factores ambientales. Esta matriz fue 

complementada mediante el trabajo de campo con observaciones visuales, se analizó 

las acciones del Proyecto que actuarán sobre el ambiente, elaborando un listado de 

las mismas, seguido se realizó lo mismo con los factores del medio que pueden verse 

afectados por aquellas, los cuales se los plasmó en la matriz. 

La matriz está estructurada de la siguiente manera: en las filas están dispuestos los 

factores socioeconómicos y ambientales susceptibles de recibir impactos, los cuales a 

su vez se descomponen en un determinado número de factores en dependencia del 

número de éstos y de la minuciosidad con que se realizó el estudio; en las columnas 

se encuentran en forma de lista todas las actividades que puedan generar un impacto 

ambiental (positivos y negativos) para las fases de construcción, operación y cierre de 

trabajos. A partir de esta fase del proceso, comienza la valoración cualitativa de los 

impactos. 

 

4.1 VALORACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Para realizar la valoración cualitativa de los impactos ambientales producto de la 

ejecución del proyecto, se basó en la obtención de valores en función de la 

Importancia (naturaleza, intensidad, extensión, ocurrencia (momento, persistencia, 

reversibilidad, acumulación, efecto, periodicidad, recuperabilidad). Posteriormente 

utilizando la matriz de importancia, se procedió a la valoración respectiva de los 

impactos derivados de cada actividad del sistema de riego motivo del estudio; y en 

base al algoritmo de importancia se obtuvo la ponderación final de los impactos 

ambientales. 

El procedimiento de análisis desarrollado para este estudio consiste en una matriz que 

contiene: (1) la calificación de impactos; (2) cálculo de Magnitud e Importancia; y (3) la 

evaluación de los impactos. 
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La calificación comprende la asignación de valores a cada impacto con base a la 

escala de valores preconcebidos para cada variable. 

 

Cuadro 7: Matriz de Identificación de Impactos 

FLORA FAUNA PAISAJE

R
U

ID
O

G
A

S
E

S

P
O

LV
O

C
A

N
T

ID
A

D

C
A

LI
D

A
D

E
R

O
S

IÓ
N

C
O

M
P

A
C

T
A

C
IÓ

N

C
U

B
IE

R
T

A
 V

E
G

E
T

A
L

D
E

S
P

LA
Z

A
M

IE
N

T
O

E
S

T
É

T
IC

A

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X

X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X

X X X X

X X X X X

X X X X

X X X

X X X X

X X X X X X

X X X X

X X

X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X

X

X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X

Proponente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Calvas

Retiro de Maquinaria y Materiales

Cumplida su vida útil - Cierre total de la Planta

Cierre de Planta de tratamiento de aguas servidas

FACTORES AMBIENTALES

ACTIVIDADES

Implementación de Zonas de Refrigeración

Desalojo de Escombros

Distribución y Venta

Capacitación a personal laboral

Lavado del Ganado en Pie

Escurrido del Ganado

Aseo de Canales del área de lavado

Capacitación al personal

Mantenimiento de Instalaciones

Mantenimiento de Baterías Sanitarias

Transporte y Almacenamiento de material

Limpieza del área

Construcción de Infraestructura Arquitectónica

Sistemas de Tratamiento de aguas servidas

Implementación de Parqueadero

Construcción y Funcionamiento de Campamentos

Movimiento de material de Construcción

Movimiento de tierras

Estabilidad de Taludes

Perfilado y estabilidad del suelo

BIÓTICO SOCIOECONÓMICO

S
E

G
U

R
ID

A
D

 L
A

B
O

R
A

L

COMPONENTES AMBIENTALES FÍSICO

AIRE AGUA SUELO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
PROYECTO: PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS

PLANTA DE FAENAMIENTO

F
A

S
E

S
 D

E
L 

P
R

O
Y

E
C

T
O

E
M

P
LE

O

S
A

LU
D

 

Relleno y Compactado de zanjas

Administración del Camal

Faenamiento de Ganado

Oreo y Refrigeración

C
IE

R
R

E

Entrega del Proyecto a sus beneficiarios directos

Restauración de áreas afectadas

O
P

E
R

A
C

IÓ
N

Recibimiento de Ganado

Aseo de Instalaciones

Manejo de Equipos

Circulación de maquinaria

C
O

N
S

T
R

U
C

C
IÓ

N

Planta de Tratamiento de Desechos
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Cada impacto fue clasificado en positivo o negativo y finalmente en la matriz de 

convergencia se procedió a establecer la importancia absoluta y relativa, tanto de las 

acciones impactantes como de los factores impactados. Para determinar globalmente 

la valoración cuantitativa, y mediante el código de colores se pudo visualizar de mejor 

manera los impactos de mayor importancia, a éstos se los jerarquizó en las categorías 

de: Irrelevante, Moderado, Severo y Crítico.  

De la matriz expuesta, se puede concluir que existen 211 interacciones ambientales, 

los componentes ambientales con mayores interacciones es el Físico con 93 

interacciones que causan impactos, no muy atrás se encuentra el componente 

Socioeconómico con 80 interacciones, mientras que en menor proporción el Biótico 

con 38 interacciones respectivamente. La fase del proyecto que mayores impactos 

provocará es la de construcción (107), mientras que durante la operación y 

mantenimiento se producirán 62 impactos ambientales, especialmente positivos al 

mejorar la calidad de vida de los pobladores del cantón Calvas. Finalmente en la fase 

de cierre de la Planta de Faenamiento se estima un total de 42 interacciones que 

ocasionan impacto ambiental. 
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TIPO DE IMPACTO RANGO COLOR 

IRRELEVANTE Menor 25  

MODERADO 26 - 50  

SEVEROS 51 - 75  

CRÍTICOS Mayor 75  

Fuente: CONESA, 2003 

Cuadro 8: Matriz de Leopold – Valoración de Impactos Identificados 
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Posterior a la identificación de los impactos ambientales, se procedió a la calificación 

cualitativa de los impactos, de lo cual se obtuvo la matriz de Leopold- de ponderación 

de impactos (Cuadro 8) en base a la importancia. En las siguientes figuras se aprecia 

el porcentaje de las interacciones ambientales. 

 

Fig. 13. Porcentaje de los Factores Ambientales 

De la matriz de valoración de los impactos, se determinó que los factores ambientales 

más afectados producto de la construcción del Sistema de Riego son los siguientes: 

El factor ambiental más afectado es el físico (-659), seguido del Biótico (-35) con 

menor afectación, mientras que el socioeconómico que es el factor que presenta 

impactos ambientales positivos (696) en todas las fases del proyecto, mientras que 

durante la operación y mantenimiento del proyecto el impacto es netamente positivo 

tanto para los factores físico, biótico y en especial al socioeconómico, esto se justifica 

debido a las fuentes de trabajo y mejoramiento económico del sector, procurando de 

esta manera el mejoramiento de las condiciones de vida que se darán producto de la 

ejecución del proyecto. 

44%

18%

38%

Factores Ambientales

FÍSICO

BIÓTICO

SOCIOECONÓMICO
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Fig 14. Categorización de los impactos ambientales del Proyecto 

Producto de la ejecución del proyecto, se puede concluir que existen impactos 

irrelevantes (154), donde el componente ambiental físico presenta la mayor cantidad 

de interacciones ambientales, no muy atrás se encuentra el socioeconómico y 

finalmente el biótico. 

En menor cantidad se provocarán impactos ambientales moderados (54), donde el 

componente ambiental socio económico con 40 impactos es el de mayor alteración, 

seguido del componente físico con 13, mientras que en el biótico se producirán tan 

solo 3 impactos. 

En el caso de los impactos severos y críticos, según la valoración realizada, en el 

proyecto en estudio no se producirán. 

En las siguientes figuras se presenta los valores asignados a los factores ambientales 

durante todas las fases de la Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor del 

Cantón Calvas: 
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Ruido R Cubierta Vegetal CV 

Gases G Desplazamiento D 

Polvo P Estética Es 

Cantidad Can Empleo Em 

Calidad Cal Salud S 

Erosión E Seguridad 

Laboral 

SL 

Compactación Co   

Fig. 15: Valores asignados a los factores ambientales. Fase de Construcción. 

De la fase de construcción del proyecto, el factor ambiental que mayores afectaciones 

se producirá será a la calidad del aire por incremento de polvo y ruido debido al 

funcionamiento de la maquinaria, para ejecutar las actividades programadas como 

movimientos de tierra, apertura de zanjas, acopio de materiales, y en si la construcción 

de la infraestructura, entre otras. 

El factor ambiental beneficiado, producto del accionar del proyecto, será el 

socioeconómico en especial el empleo y el buen empleamiento de la seguridad 

Industrial, ya que se incrementará las fuentes de trabajo al emplear mano de obra del 

cantón Calvas; principalmente de sectores aledaños al proyecto (Cariamanga), del 

mismo modo se incrementará la venta de producto de comerciales (tiendas) y salones 

de comida. 

En la siguiente figura se presenta los valores asignados a los factores ambientales 

producto de la fase de operación y mantenimiento del proyecto en estudio. 
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Ruido R Cubierta Vegetal CV 

Gases G Desplazamiento D 

Polvo P Estética Es 

Cantidad Can Empleo Em 

Calidad Cal Salud S 
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SL 
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Fig. 16: Valores asignados a los factores ambientales. Fase de Operación y 

Mantenimiento. 

En la fase de operación y mantenimiento del proyecto, el factor ambiental que 

mayores alteraciones (positivas) será la socioeconómica; a través del incremento de 

plazas de empleo conjuntamente con la salud y bienestar, y por supuesto la seguridad 

industrial; ya que se toma en consideración dentro de este factor la producción de 

cárnicos en el cantón, mejorando así los ingresos económicos de sus pobladores. 

Se debe mencionar además que un factor físico importante muestra una valoración 

negativa alta; se trata del Agua en lo concerniente a calidad (-30), este punto se 

tomará en mayor consideración en la propuesta del Plan de Mitigación. 

En la siguiente figura se presenta los valores asignados a los factores ambientales 

producto de la fase de cierre del proyecto en estudio. 
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Ruido R Cubierta Vegetal CV 

Gases G Desplazamiento D 

Polvo P Estética Es 
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Fig. 16: Valores asignados a los factores ambientales. Fase de Cierre. 

En la fase de cierre del proyecto, el factor ambiental con más impacto es el 

socioeconómico, presenta mayores alteraciones (positivas) en especial el empleo, ya 

que se toma en consideración dentro de esta fase por una parte la entrega del 

proyecto a sus beneficiarios, y una vez cumplida la vida útil del la Planta de 

faenamiento se considera el cierre definitivo de las instalaciones; dentro de este último 

aspecto los impactos físicos y bióticos son de principal interés por presentar una 

valoración negativa, bajo estas circunstancias se debe tomar en cuenta la 

recuperabilidad de los componentes luego de cerrada la Planta de Faenamiento. 

La entrega del proyecto se co-relaciona con el mejoramiento económico de la 

población a través del comercio, mejorando así la calidad de vida de los pobladores. 
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4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

 

4.2.1 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 

AIRE: La calidad del aire será afectada por los movimientos de tierra necesarios para 

la construcción de infraestructuras y parqueadero, ya que se producirá una 

degradación de la calidad atmosférica por la incorporación de material particulado en 

suspensión, al igual que sucede con el acopio de material y por la ejecución de las 

obras en general. El uso de maquinaria como retroexcavadoras, volquetes, entre 

otros, causarán en forma moderada y momentánea la alteración del aire debido a la 

incorporarán contaminantes a la atmósfera como monóxidos y dióxidos de carbono 

procedentes de la combustión interna de los motores. 

El nivel sonoro de la zona aumentará durante la fase de ejecución del proyecto, por lo 

que influirá negativamente en el entorno; esto debido al funcionamiento de equipos y 

al transporte de maquinaria a su paso por el área. Este impacto se lo ha calificado de 

intensidad moderada y se producirá de forma irregular. 

Se puede resumir que en la fase de construcción, los impactos son producidos por la 

emisión de partículas pulvurulentas a la atmósfera, por lo que este impacto se califica 

de negativo y parcial. 

SUELO: Durante la fase de construcción por la ejecución de las obras del proyecto va 

a influir en la topografía mediante la formación de explanaciones y excavaciones, que 

no serán demasiado pronunciadas pero sí algo notables, lo que provocará al mismo 

tiempo la remoción del suelo, pérdida temporal de la capa vegetal, perdida de 

fertilidad, compactación, erosión (eólica e hídrica en invierno) y lixiviados de nutrientes 

y cambio del uso actual. Este impacto será negativo pero recuperable a mediano plazo 

con la incorporación del programa de compensación. 

AGUA: Durante la construcción se causará impactos a la cantidad y calidad del agua 

en especial durante la fase de operación de la planta de faenamiento; alterando 

temporalmente la calidad de agua del cantón, sin embargo se debe mencionar que la 

planta contará con un sistema de tratamiento de aguas servidas antes de que estás 

sean conducidas a su disposición final, desde este punto de vista este impacto es 

moderado y recuperable. 
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4.2.2 IMPACTOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

La fase de ejecución del proyecto se desarrollará sobre un ambiente intervenido, en 

este sentido las posibles variaciones de la diversidad de flora y fauna será baja. 

FLORA: Este factor ambiental se ve afectado durante la adecuación de ciertas etapas, 

como limpieza y desbroce de la vegetación existente y principalmente al estrato 

herbáceo, con el fin de realizar los movimientos de tierra. 

Este impacto se lo ha calificado negativo y de intensidad moderada y baja, pero 

recuperable a mediano plazo, considerando además que el área destinada para el 

proyecto no cuenta con vegetación de importancia aparente. 

FAUNA: La fauna es uno de los componentes ambientales más sensibles a los 

efectos que producen ciertas actividades de construcción; el hábitat de la fauna se 

alterará producto de la movilización del personal para construcción y del traslado y 

funcionamiento de la maquinaria, lo que provocará el desplazamiento de algunas 

especies en especial de aves provocando la disgregación de hábitats. Este impacto se 

lo califica como negativo de intensidad moderada y recuperable a largo plazo. 

PAISAJE: El paisaje podrá afectarse producto de la construcción la infraestructura del 

camal. Este factor se verá afectado por el movimiento de cantidades de tierra y por el 

desbroce de la vegetación; causando impactos negativos al realizar el cambio de uso 

del suelo. Una vez superado el proceso de construcción, la fachada y buen 

mantenimiento de la planta contribuirán a la recuperación y mejoramiento del paisaje 

dentro del sector. Este impacto es irrelevante y bajo, recuperable a mediano plazo 

 

4.2.3 IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICOS 

EMPLEO: Con la ejecución de las obras contempladas en el proceso constructivo y 

operativo, se generará un número considerable de fuentes de trabajo, tanto para 

personal obrero, técnico y administrativo, así como para comerciantes del cantón, 

contribuyendo a elevar el nivel de vida de los pobladores del área en estudio. 

SALUD POBLACIONAL: Este factor se verá afectado en forma moderada ya que 

producto de las actividades básicas para ejecutar el proyecto, se producirá una serie 
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de afectaciones al sistema respiratorio de la población aledaña y trabajadores, 

producto del polvo. Una vez que entre en operación la planta faenadora, este factor no 

presentará impactos negativos. 

SEGURIDAD LABORAL: Este factor se afectará si el trabajador no cuenta con el 

equipo básico de protección personal, necesaria para evitar algún accidente laboral, 

en especial durante la construcción y operación de la planta. Desde este punto de 

vista, este impacto se lo ha clasificado como negativo, intensidad alta y directa. Caso 

contrario, si los trabajadores cuentan y utilizan de manera adecuada el equipo de 

protección básica y existe un correcto uso de señalización, el impacto será irrelevante. 
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CAPÍTULO V 
 

Plan de Manejo Ambiental 
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V. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

Las actividades que se desarrollan dentro de un camal generan diferentes aspectos 

ambientales, los cuales ocasionan impactos (positivos y negativos) en el área en el 

cual se haya circunscrito. Por tal motivo la Planta de Faenamientode Ganado Mayor y 

Menor del Cantón Calvas, responsable de las actividades llevadas a cabo dentro de 

sus instalaciones, adoptará las medidas ambientales necesarias, tendientes a 

restablecer las condiciones que coadyuven a armonizar las actividades productivas de 

la empresa con la necesidad de preservar el ambiente, para ello adoptará como 

herramienta principal, la aplicación del presente del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 

propuesto para sus instalaciones productivas.  

En general, el PMA es un instrumento de gestión ambiental, destinado a proveer de 

una guía de programas, procedimientos, medidas, prácticas y acciones; orientado a 

eliminar, prevenir, minimizar o controlar aquellos impactos ambientales negativos. De 

igual manera, busca maximizar aquellos aspectos positivos.  

El PMA propuesto para la Planta de Faenamientode Ganado Mayor y Menor del 

Cantón Calvas, está concebido para que las actividades que en ella se desarrollen, y 

se realicen en armonía con el ambiente circunstante. Es además, una guía para el 

manejo sustentable y la preservación de los recursos naturales, así como  la 

implementación de acciones que impidan el deterioro ambiental. También ha sido 

formulado en base a las normas ambientales vigentes, estipuladas en el Texto 

Unificado de Legislación Ambiental del Ministerio del Ambiente TULSMA, Normas 

Técnicas Ecuatorianas NTE INEN de carácter obligatorio, Reglamentos y Acuerdos 

aplicables en el presente estudio ambiental. 

 

5.2 OJETIVOS 

 

5.2.1 General 

Evitar que las actividades llevadas a cabo en las instalaciones de la Planta Faenadora 

de Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas, deterioren la calidad del ambiente del 

área en que se encuentra circunscrita, a través de un conjunto de medidas y 
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programas de control; tomando como marco referencial normas, reglamentos y 

acuerdos aplicables. 

5.2.2 Específicos 

 

 Minimizar los impactos ambientales sobre la característica de los componentes 

ambientales (físico, biótico, socioeconómico y cultural), derivados las 

actividades productivas de la empresa.  

 

 Determinar las medidas ambientales preventivas, correctivas, de seguimiento y 

contingencia que minimicen/eliminen los impacto ambientales generados 

durante las actividades productivas de la empresa.  

 

 Implementar/mantener las medidas viables para el manejo y disposición final 

de los desechos sólidos, evitando el deterioro ambiental.  

 

 Establecer y encauzar el cumplimiento del Plan de Contingencias, el cual será 

aplicado en aquellos casos de emergencias para una rápida y oportuna 

reacción de los actores involucrados.  

 

 Estimar los costos globales de las medidas ambientales recomendadas.  

 

5.3 PROGRAMAS INCLUIDOS EN EL PLAN DE MANEJO 

Para lograr el objetivo propuesto, se ha enmarcado en “programas”, todas las 

actividades descritas en las medidas ambientales. 

PLANES Y PROGRAMAS DEL PMA DE ACUERDO A LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

 

Plan o Programa  

Etapa de 

Construcción 

Etapa de 

Operación 

Etapa de 

Abandono 

Plan de Remediación    

Plan de Prevención y Mitigación de Impactos X X X 

Programa de Manejo de Residuos X X X 

Programa de Participación Ciudadana X X  

Programa de Seguridad Industrial y Salud X X X 
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Ocupacional 

Programa de Contingencias X X X 

Programa de Capacitación y Educación Ambiental X X  

Programa Medidas Compensatorias  X X  

Programa de Restauración de áreas degradadas X X X 

Programa de Cierre y Abandono   X 

Plan de Monitoreo, Control y Seguimiento X X X 

Programa de Restauración de Áreas Degradadas   X 

Tabla 15: Planes y Programas del Plan de Manejo Ambiental. 

Los distintos programas y sus correspondientes medidas siguen la siguiente estructura 

lógica. Cuadro 9: 

Nombre de la Medida:   

Tipo de la Medida:  

Impactos a Prevenir / Controlar:  

Fase del Proyecto:  

Objetivo de la Medida: 

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

Costo de la Medida:  

TIEMPO DE EJECUCIÓN:  

Responsable de Ejecución:  

RESPONSABLE DE CONTROL  

Indicadores  

MEDIOS de Verificación:   

 

A continuación se presenta en detalle el diseño del Plan de Manejo Ambiental para las 

instalaciones y distintas fases de la Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor 

del Cantón Calvas. 

 

5.3.1 PLAN DE REMEDIACIÓN 

El plan de remediación ambiental busca corregir la perturbación de las áreas utilizadas 

o afectadas por la ejecución de dichas actividades, de tal forma que alcancen, en la 
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medida de lo posible, las características de un ecosistema compatible con un 

ambiente saludable y equilibrado para el desarrollo de la vida. 

La presentación y ejecución de las obligaciones y compromisos contenidos en el plan 

de remediación se realizan previamente a la paralización de las actividades 

debidamente constatada por el Gobierno Provincial de Loja. 

Las medidas planteadas en el plan de remediación pueden implican el retiro por 

cuenta y riesgo del titular de las infraestructuras o construcciones en este caso el GAD 

Municipal de Calvas, luego de constatar que la planta de Faenamiento actual ha 

cumplido su vida útil y técnicamente resulta inviable. 

OBJETIVO: 

 Establecer las acciones de previsión y control que deben realizarse para 

armonizar el desarrollo de las actividades dentro del área a desocupar; con la 

protección del medio ambiente. 

 Proteger el medio ambiente de los riesgos resultantes de los agentes nocivos que 

pudieon generar la actividad de faenamiento de ganado, evitando sobrepasen los 

niveles máximos permisibles. 

 Fomentar el empleo de nuevas técnicas y procesos relacionados con el 

mejoramiento del medio ambiente. 

MEDIDAS A CONSIDERAR 

La vida útil de la Planta de Faenamiento se ha expresado como definida. La decisión 

del cierre de la empresa  se ha tomado oportunamente e informado a las autoridades y 

se dará cumplimiento a la normativa vigente a la fecha.  

Se establece que el equipamiento tecnológico será desmantelado y aquellos 

componentes que sean de utilidad serán utilizados en la nueva Planta de Faenamiento 

del Cantón, otros serán vendidos como repuestos y los que se consideren fuera de 

uso serán tratados como chatarra. Durante la planificación del abandono se deberá 

asegurar e inventariar aquellos componentes que representen algún riesgo para la 

salud y ambiente.  

 REQUERIMIENTOS  

Los requerimientos básicos que se deben cumplir para la ejecución del Plan de 

Remediación en términos generales son:  
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1. Comunicación a las autoridades competentes de la ejecución del Plan.  

2. Desmontar, trasladar y proteger todas las estructuras.  

3. Limpieza del sitio a un nivel que proporcione protección ambiental a largo plazo.  

4. Restauración de áreas intervenidas, mediante la reforestación de terrazas.  

5. Presentación del informe de Abandono a la entidad correspondiente (GPL). 

 ESQUEMA GENERAL DEL PLAN  

Comunicación del Desarrollo del Plan  

Para el cierre de operaciones comunicará a las autoridades competentes a fin de 

coordinar el cierre y abandono, así como las acciones y medidas que se aplicarán.  

Se efectuará una evaluación a fin de determinar si una parte o la totalidad de la 

infraestructura pudiesen pasar a poder de terceros, a través de procesos de venta a 

otras empresas o a la población ubicada en las cercanías, o si se utilizará las 

instalaciones para continuar con los procesos de venta de carne y faenamiento de 

animales menores, continuará a cargo de la institución pública.  

Procedimiento de Desmantelamiento   

El desarrollo de los trabajos necesarios para el abandono y desmontaje de los equipos  

implica unos procesos exactamente iguales a los que se realizan para la construcción 

de la misma pero desarrollados en orden inverso. En otras palabras, para el 

desmantelamiento de equipos y maquinarias se deberá proseguir de acuerdo a los 

manuales e instrucciones del fabricante. 

Control de Acceso para todas las Estructuras  

Dado que durante los trabajos de desmontaje se realiza movimiento de tierras aunque 

no de similares características a los que se desarrollan durante la construcción, se 

deberá adoptar las mismas cautelas adoptadas durante las labores en cuanto a la 

seguridad de las personas, con el fin de limitar la accesibilidad a las zonas de trabajo y 

prevenir accidentes. Para ello, en todas las zonas en las que se realicen excavaciones 

se rodearan con cintas de señalización que indiquen la presencia de hoyos 

delimitando éstos y advirtiendo a los posibles usuarios del entorno la presencia de 

algún peligro.  
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Limpieza del Sitio  

Una vez finalizados los trabajos de desmantelamiento de las instalaciones se verificará 

que éstos se hayan realizado convenientemente, de acuerdo con los requisitos o 

acuerdos adoptados con la autoridad competente. En particular se velará porque la 

disposición de los restos producidos sean trasladados a rellenos sanitarios 

autorizados, y que la limpieza de la zona sea absoluta, procurando evitar pasivos 

ambientales. En este sentido será de sumo interés la excavación y retiro, de existir, 

cualquier tipo de suelo contaminado producto de accidentes que en el tiempo de 

funcionamiento de las zonas de almacenamiento de materiales o durante el abandono 

se hubieran podido producir, de forma que la superficie quede en condiciones 

similares a las de su entorno inmediato y preparadas para soportar cualquier otro uso 

que se pudiera prever.  

Restauración de las Zonas Disturbadas  

En la labor de restauración de las superficies será de sumo interés la restauración de 

la topografía a su condición original, perfilando las superficies, rellenando los vacíos 

de terreno, removiendo las zonas compactadas, etc.  

Este requerimiento de uso cumplirá con las normas legales de zonificación. La 

supervisión del proyecto de abandono deberá asegurar que en el área se eliminen 

cualquier vestigio de pasivos ambientales.  

Presentación y Adaptación del Plan de Abandono  

Una vez finalizados los trabajos de abandono, se presentará un informe a la autoridad 

competente conteniendo las actividades desarrolladas, objetivos cumplidos y 

resultados obtenidos, con aporte de fotografías para evidenciar la realidad de los 

resultados. 

  RESPONSABILIDADES  

Para la puesta en marcha y ejecución de los procedimientos descritos en el presente 

documento se han establecido los siguientes niveles de responsabilidad:  
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A Nivel de Directorio 

• Velar porque las actividades que están a su cargo se adecuen al cumplimiento del 

Plan de Remediación.  

• Coordinar los trabajos de desmontaje o demolición definidos y el manejo de los 

residuos generados en estas actividades según lo establecido en el presente Plan. 

• Velar porque la supervisión de los trabajos se lleve a cabo de acuerdo con lo 

descrito en el Plan.  

• Coordinar con el responsable de la gestión, cuando sea necesario, la eliminación 

de los residuos. Como parte del informe final de cierre, se exigirá a la Planta de 

Faenamiento actual los respectivos certificados de disposición final de residuos o 

los informes de su tratamiento.  

Contratistas  

• Cumplir lo señalado con el Plan de Abandono y los lineamientos de seguridad 

establecidos por el GAD Municipal de Calvas y el Gobierno provincial de Loja.  

• Realizar las demoliciones respetando los requerimientos establecidos en el Plan.  

• Gestionar los residuos generados en las instalaciones y actividades a su cargo 

según lo establecido en los procedimientos de desmontaje. 

• Supervisar las actividades velando para que los subcontratistas, actúen de acuerdo 

con los principios y procedimientos que se establecen.  

Supervisor Ambiental  

• Supervisar el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y la política en 

materia ambiental del GAD Municipal de Calvas durante el abandono.  

• Supervisar la limpieza y estado final de las zonas afectadas por el abandono de las 

instalaciones cumpla con todos los acuerdos obtenidos con la Autoridad Ambiental 

Competente. 

 

5.3.2 FACE DE CONSTRUCCIÓN 

 

5.3.2.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Las medidas de prevención y mitigación tienen por objeto por una parte orientar al 

constructor y su personal a evitar realizar prácticas o introducir modificaciones 

innecesarias en el entorno socio-ambiental: hábitats, paisajes, recursos naturales 
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sensibles y en el ambiente humano y socioeconómico. Y por otra evitar riesgos 

innecesarios durante la operación en sí de la Planta. 

 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Control de Ruido 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:  Incremento del nivel sonoro 

Etapa de ejecución:   Construcción y Operación 

Objetivo:  

Salvaguardar la salud de los trabajadores que se exponen a fuentes generadoras de 

ruido o que generen vibraciones.  

Descripción de la Medida: 

 Entregar y exigir el uso de protectores auditivos durante la fase de construcción, a 

todo el personal (sin excepciones) que labora en las distintas operaciones de la 

misma. 

 Supervisar el uso de los protectores auditivos. 

 Mantenimiento periódico de equipos a fin de evitar el incremento de ruido por mal 

funcionamiento o deterioro de los mismos 

Resultados Esperados: 

 El personal laboral (construcción y operación), disponen de los EPP (protectores 

auditivos), necesarios para prevenir daños a su salud. 

 El incremento de ruido en la planta es controlado debido al mantenimiento y buen 

funcionamiento de equipos 

Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Protectores 

Auditivos 

U 50 5 250,00 

Mantenimiento de Global Global 300 300,00 
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equipos 

TOTAL (USD) 550,00 

Nota:  Los protectores auditivos deberán tener sus repuestos en caso de pérdida o daño. 

El costo del mantenimiento corresponde a una plaza anual 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  Administrador del Camal 

Responsable del control:   Gobierno Provincial de Loja 

Indicador:  

La empresa ha entregado los protectores auditivos a los trabajadores que laboran en 

la construcción del proyecto, y exige su uso.  

Medios de Verificación:  

Registro fotográfico y verificación en campo del correcto uso de protectores, se debe 

incluir las actas de entrega y facturas de compra del Equipo de Protección Personal. 

Medida 2. 

Nombre de la Medida:  Control de Polvo 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:  Incremento del material particulado al ambiente 

Etapa de ejecución:   Construcción 

Objetivo:  

Contribuir a la conservación de la calidad del aire, minimizando los impactos 

negativos, causados por la emanación de gases y polvo producto de la ejecución del 

proyecto. 

Descripción de la Medida: 

 La quema a cielo abierto, sea para eliminación de desperdicios, llantas, cauchos, 

plásticos, de arbustos o maleza, en áreas desbrozadas, o de otros residuos, está 

totalmente prohibida. 

 Se deberá impedir la utilización de equipos, materiales o maquinaria que 

produzcan emisiones objetables de gases, olores o humos a la atmósfera. 

 Para los sitios de acopio de materiales (durante la construcción), estos deben 

cubrirse con lonas u otro material que atenúe el efecto de los vientos. 
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 Los camiones y maquinaria pesada que circulen por caminos y vías aledañas, 

disminuirán su velocidad con el fin de evitar generar una excesiva contaminación 

del aire con polvo y material particulado (durante el transporte de los materiales 

de construcción). 

 A fin de evitar la generación de polvo en el frente de trabajo, el contratista deberá 

regar agua sobre las superficies expuestas al tránsito vehicular y el área de 

construcción, mediante la utilización de carros cisternas. 

Resultados Esperados: 

 El incremento de polvo por efectos de ejecución del proyecto es tolerable y 

mitigado desde el inicio. 

 El personal laboral y ciudadanía en general contribuyen a que las medidas 

expuestas se lleven a cabo y no se presenta un incremento mayor de polvo. 

Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

USD 

Subtotal 

m3 de agua para el riego 

en el carro cisterna. 

global global 500 500,00 

Lonas para recubrir 

material 

global global 100 100,00 

TOTAL (USD) 600,00 

 

Tiempo de ejecución:   En la fase de Construcción 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:    Gobierno Provincial de Loja 

Indicador: 

Durante el tiempo que dure de construcción de la obra no se producen afecciones por 

polvo a trabajadores como a pobladores aledaños al proyecto. 

Medios de verificación:  

Fotografías del transporte de materiales y del riego del carro cisterna. 
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5.3.2.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. 

En la Planta de Fenamiento de Calvas se generarán desechos sólidos no peligrosos y 

efluentes industriales (agua con sangre del faenamiento y heces), los cuales en el 

caso de ser manejados inadecuadamente contribuirían al deterioro del ambiente, por 

lo que es indispensable aplicar un plan estructurado de manejo, a fin de evitar y/o 

minimizar el impacto negativo que las actividades de la empresa pudiesen provocar 

sobre el entorno. 

Las actuales regulaciones ambientales ecuatorianas requieren de la adecuación de 

varias alternativas de manejo de desechos, que solas o combinadas van a permitir el 

almacenamiento temporal, la minimización, el tratamiento, el reuso y/o reciclado, la 

incineración, la biorremediación o la disposición final en rellenos sanitarios. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:   Inadecuado manejo de residuos 

Etapa de ejecución:  Construcción, Operación y Mantenimiento, y 

Cierre 

Objetivo:  

Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos de tipo orgánico e 

inorgánico considerados como no peligrosos durante la ejecución del proyecto. 

Descripción de la Medida: 

 FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Para la recolección de desechos se utilizará RECIPIENTES, adecuados que serán 

ubicados en sitios estratégicos del frente de obra, como se detalla en el cuadro 7. 

Cuadro 7: Características de los Recipientes: 

COLOR RÓTULO FUNCIÓN AL RESIDUO 

GENERADO 

VERDE ORGANICOS NO 

RECICLABLES 

Cáscaras de frutas, restos de 

comida, papel higiénicos 

AMARILLO ORGANICOS RECICLABLES Papel, cartón , maderas 
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AZUL INORGANICOS 

RECICLABLES 

Material metálico: varillas de 

hierro, alambres, latas sin 

restos de aceite, grasas y 

pinturas. 

NEGRO INORGANICO NO 

RECICLABLES 

 

Filtros de aceite, textiles 

sucios de aceite, grasa, 

combustible y restos de aceite 

quemado 

ANARANJADO RESIDUOS PELIGROSOS Material contaminado con 

grasas y aceites. 

 

Los recipientes pueden ser tachos metálicos de aceites lubricantes ya vaciados y 

acondicionados (pintados y rotulados) para cada función detallada. 

Los recipientes destinados para los residuos orgánicos no reciclables deberán contar 

con cubierta (tapa) con la finalidad de evitar el ingreso de agua y minimizar la 

proliferación de lixiviados y vectores. 

Los residuos orgánicos que no son reutilizables ni reciclables deben ser enviados en 

una volqueta debidamente tapado con lona para evitar el desbordamiento de los 

residuos a lugares o escombreras autorizados por el Gobierno Provincial de Loja. 

Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Tachos de basura U 5 40 200,00 

TOTAL (USD) 200,00 

 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:    Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador:  

La empresa ha adecuado un local para el almacenamiento de los desechos sólidos del 

faenamiento, los mismos que son tratados en la Planta de Tratamiento de Residuos 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

176 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

(Anexo10). Los tanques de almacenamiento de los desechos del faenamiento 

permanecen tapados.  

Medios de Verificación:  

Registro fotográfico y verificación física de los tachos de basura. 

 

5.3.2.3 PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El objetivo principal del Programa de Participación Ciudadana (PPC) es buscar una 

participación activa de la población, en tanto exista un flujo de información eficaz y 

pertinente, que fluya en doble sentido, es decir: desde la empresa constructora 

encargada de ejecutar el proyecto hacia la población aledaña al mismo, y desde las 

organizaciones ciudadanas hacia los responsables del proyecto, especialmente 

durante su periodo de ejecución. 

Medida 1 

Nombre de la Medida:    Buena relación con los pobladores. 

Tipo de Medida:    Prevención 

Impactos a Controlar:  Confrontaciones y malos entendidos con 

pobladores. 

Etapa de Ejecución: Construcción, Operación y mantenimiento 

Objetivo: 

Mantener una buena relación con la población, la Contratista encargada de la 

ejecución del proyecto, deberá trabajar en función de mantener una buena relación 

con los pobladores del sector 

Descripción de La Medida: 

 Desarrollar campañas de información radial. 

 Implementar campañas de comunicación directa hacia las familias que se ubican 

en el área del proyecto. 

 Reuniones informativas con líderes y representantes de la sociedad civil. Las 

campañas tienen con objetivo incentivar y mejorar los niveles de información, 

mediante el uso de lenguajes adecuados y sencillos que permitan la comprensión 

del proyecto vial, por parte de la población. 
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 Se realizará un seguimiento y monitoreo de estas actividades a fin de establecer 

el cumplimiento de este requerimiento social. 

Guías de Relaciones con la Población 

 La cordialidad y el respeto son los factores principales para mantener una buena 

relación con la población. Por tanto, la Contratista encargada de la ejecución del 

proyecto, deberá trabajar en función de mantener una buena relación con los 

pobladores del sector. 

 Si un vehículo de la Contratista reúne las características de seguridad necesarias, 

podrá llevar a la gente que lo requiera, asegurándose que todos vayan sentados 

en el suelo del balde de la camioneta y no en los bordes. 

 La contratista deberá tener presente que a pesar de que el proyecto se encuentra 

fuera del Sistema de Áreas Protegidas, es muy importante la imagen que se 

genera en cualquier parte, por lo cual se debe cumplir con todas las medidas 

establecidas en el Plan de Manejo Ambiental, y asegurarse que en todos los 

casos, se respete a la población presente en la zona. 

 La contratista y por ende sus trabajadores por ningún motivo podrá ingresar a las 

casas de los pobladores a menos que lo inviten a pasar y cuente con la 

autorización del jefe de familia. 

 La Contratista deberá proveer de Asesoramiento Técnico Ambiental a través de 

los organismos locales pertinentes. 

Costo de la medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Desarrollar Campañas de 

Información radial 

Global Global 5.000 500,00 

Campañas de Información 

Directa 

Charlas 

trimestrales 

8 350,15 1.000,00 

Reuniones informativas Semestral 4 750,03 440,00 

TOTAL 1.940,00 

 

Tiempo de ejecución:  Durante la ejecución del proyecto (24 meses) 

Responsable de la ejecución: La Constructora 

Responsable del control:  Gobierno Provincial de Loja 

Indicador: 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

178 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

Durante la ejecución de la obra civil las relaciones con la ciudadanía son óptimas y el 

proyecto cuenta con la participación directa de ésta hasta en un 80%. 

Medios de verificación: 

Entrevistas a los pobladores y demás beneficiarios del proyecto. 

  

5.3.2.4 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

Es preocupación constante de los empleadores el crear las condiciones propicias para 

que los trabajadores puedan desarrollar sus labores sin peligro, en buenas posturas, o 

existan los equipos o accesorios que minimicen daños temporales o permanentes a la 

salud de quienes laboran en la Planta de Faenamientode Ganado Mayor y Menor del 

Cantón Calvas. 

Las actividades del proyecto se llevarán a cabo observando y respetando las 

normativas nacionales y locales, así como las políticas y regulaciones que se tiene 

para el efecto. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida: Medidas técnicas, normativas y operativas 

tendientes a prevenir, accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales que puedan 

presentarse durante la ejecución de la obra. 

Tipo de Medida:   Prevención 

Impactos a Controlar:  Integridad del Recurso Humano. 

Etapa de ejecución:   Construcción 

Objetivos: 

Velar por el cumplimiento de las regulaciones oficiales referentes a la evaluación de 

riesgos por las exposiciones laborales. 

Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de seguridad limpieza y 

confort. 
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Descripción de la Medida: 

 El personal que laborará en las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto; deberá estar provisto con indumentaria y protección 

contra el frío y la lluvia. 

 Puesto que para controlar posibles actividades de caza dentro del sector, el 

personal estará sometido a una disciplina semi-rigurosa que les impedirá circular 

libremente en la zona del proyecto, excepto para realizar aquellas actividades 

inherentes a su construcción, operación y mantenimiento. 

 La alimentación del personal deberá contener los nutrientes básicos (calorías y 

proteínas), de acuerdo con las condiciones de trabajo. 

 Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar 

los horarios de comidas y fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas. 

No se podrá consumir bebidas alcohólicas durante la jornada normal de trabajo. 

 Para minimizar los riesgos de trabajo se deberá proveer al personal la vestimenta 

básica como cascos protectores, ropa impermeable, botas de agua con punta de 

acero, orejeras, chalecos de seguridad, guantes, mascarillas de polvo y demás 

implementos recomendados por la ley de seguridad industrial. 

 Instruir a los trabajadores sobre el uso correcto del equipo de protección personal, 

así como de su cuidado y conservación, determinar los sitios operacionales donde 

los emplearán y el lugar designado para su almacenamiento cuando no los 

utilicen. 

EL Equipo de Protección Personal, para el personal laboral dispondrá de: 

 Casco 

 Chaleco 

 Botas 

 Guantes 

 Orejeras 

 Cinturones de Seguridad 

 Mascarillas 

 Gafas 

 Ropa Impermeable (para tiempos de lluvia; consiste en chalecos y 

ponchos de agua, botas adecuadas para el temporal) 
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Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Equipos de 

Protección 

Personal (EPP) 

U 50 50 2500,00 

Extintor U 2 150 300,00 

Botiquín U 2 200 400,00 

TOTAL (USD) 3200,00 

 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador: 

El 100% de los trabajadores cuentan con el Equipo de Protección Personal y saben de 

su correcto uso. 

Medios de Verificación: 

Fotografías y verificación física de los equipos de los trabajadores. Actas de entrega – 

recepción y facturas de la adquisición del EPP. 

 

Medida 2 

Nombre de la medida: Implementación de señales informativas y de advertencia. 

Tipo de Medida:  Prevención 

Impactos a Controlar:  Riesgos de accidentes laborales en el sitio del Proyecto. 

Etapa de ejecución:  Construcción y Operación. 

Objetivo:  

Delimitar y señalizar las áreas de trabajo con la finalidad de generar las condiciones de 

seguridad a trabajadores y pobladores. 
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Descripción de la Medida: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Señalización Referente a la Construcción de Letrinas 

Debe contener una adecuada señalización con temas alusivos a la prevención y 

control de las actividades. 

 Colocación de conos de seguridad 

En los frentes de obra deberán ser colocados los conos de seguridad, distribuidos de 

manera necesaria a fin que garanticen la seguridad de trabajadores y población en 

general. Comprenden dispositivos de material plástico cónico de 60 cm de altura, de 

color anaranjado o rojo, que se colocan especialmente para definir áreas de trabajo. 

 Colocación de cintas de seguridad 

Constituyen dispositivos de seguridad de material plástico en forma de faja delgada de 

20 cm de ancho de color amarrillo que incluyen la leyenda de “PELIGRO”, en color 

negro y permiten delimitar un perímetro en zonas de riesgo y restringe el paso de 

peatones. 

Se ubicará en los perímetros del sitio de excavación de la construcción, a fin de 

garantizar la seguridad. 

 Implementar señalización de seguridad. 

La cual será ubicada de manera estratégica en sitios que requieran indicar información 

respecto a un peligro o una advertencia. 

Los sitios señalizados serán: 

- Bodegas 

- Áreas de almacenamiento de desechos peligrosos y no peligrosos 

- Área de instalaciones eléctricas 

- El botiquín de primeros auxilios 

Cumpliendo con la norma INEN 439 se utilizará colores distintivos para cada uno de 

los aspectos que requieran rotulación de seguridad. 

Los letreros tendrán forma rectangular, de ser posible, contendrán información gráfica 

y escrita. 

En la tabla siguiente se detalla la clasificación de señalización de seguridad: 
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TIPO DE SEÑALES FORMA Y COLORES GRÁFICOS 

 

Prohibición 

Forma circular, el color utilizado 

es el rojo. En un círculo central, 

sobre fondo blanco se dibujará 

en negro, el símbolo de lo que se 

prohíbe. 

 

 

 

Obligación 

 

Forma circular, fondo color azul 

oscuro con blanco el símbolo que 

se quiere destacar 

 

 

Advertencia 

 

Forma triángulo equilátero, el 

borde y el símbolo se dibujarán 

de color negro 

 

Información Forma cuadrada o rectangular, 

fondo de color verde, reborde e 

información o símbolo en color 

blanco. 
 

 

Costo de la medida 

Los costos de señalización, están incluidos dentro del presupuesto civil del proyecto. 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  GAD Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador:  

El 90% del proyecto cuenta con señalización informativa y de advertencia. 

Medios de Verificación:  

Fotografías y verificación física de la señalización. 

 

http://www.google.com.ec/imgres?q=se%C3%B1alizaci%C3%B3n+de+prohibici%C3%B3n&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=8A0j-oSM4-a1nM:&imgrefurl=http://www.gestion-calidad.com/senalizacion-riesgos-laborales.html&docid=4SFz3JxQxi7JgM&w=500&h=291&ei=Fr5bTr3CMpHPgAf029mxDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=se%C3%B1alizaci%C3%B3n+de+advertencia&hl=es&sa=X&biw=1366&bih=587&tbm=isch&prmd=ivns&tbnid=DXbmbQQMu4BVlM:&imgrefurl=http://mariceltg.blogspot.com/2009/02/manual-de-seguridad-para-el-ambiente-de.html&docid=N7BB3aLUyGcd3M&w=320&h=199&ei=mr1bToHBFc2ugQfU6-iWDA&zoom=1
http://www.google.com.ec/imgres?q=se%C3%B1alizaci%C3%B3n+de+informaci%C3%B3n&hl=es&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=tLXMkBWAGhV2sM:&imgrefurl=http://www.logismarket.es/maxfit/senalizacion-de-seguridad/1647142800-1466588006-p.html&docid=-5LAgzpk9HL0BM&w=590&h=326&ei=5L9bTtyFK8qRgQeEmLCfDA&zoom=1
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5.3.2.5 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.  

El Plan de Contingencia se aplicará cuando exista una situación de riesgo o amenaza 

hacia los empleados de la empresa, la comunidad o el ambiente. El momento en el 

que se implementara, se basará en la naturaleza del problema potencial o real 

suscitado en el interior de la empresa o en el entorno en el que se haya circunscrito. 

Los objetivos de este plan son:  

 Proteger y conservar los activos de la empresa ante eventos potenciales de 

riesgos, desastres naturales o actos mal intencionados.  

 Control de la situación para minimizar la ocurrencia de riesgos por fallas humanas 

o mal funcionamiento de los equipos.  

 Comunicar oportunamente a todo el personal activo, los pasos a seguir en caso 

de presentarse riesgos naturales o laborales.  

 Establecer los mecanismos de alerta y puesta en marcha de una respuesta 

inmediata ante un eventual accidente que permita dar una rápida respuesta y 

minimizar si fuere el caso pérdidas humanas.  

 Conformar el equipo de contingencias, determinando responsabilidades para 

ejecutar las acciones necesarias en aras de controlar la contingencia suscitada.  

A continuación se detalla las medidas a seguir ante las diversas eventualidades que 

se pudiesen presentar: 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Ejecución del Plan de Emergencia. 

Tipo de Medida:   Mitigación 

Impactos a Controlar: Posibles daños al personal o medio ambiente por 

accidentes laborales u operacionales 

Etapa de Ejecución:   Construcción, Operación y Cierre 

Descripción de la medida: 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán varias medidas de acuerdo a la 

naturaleza del accidente o incidente que se presente durante la ejecución del 

proyecto: 
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Procedimientos en casos de emergencias  

Casos de emergencia son considerados aquellos actos que impliquen afectaciones al 

medio ambiente, propiedad pública o privada o potenciales peligros contra la 

integridad de los seres humanos.  

A continuación se presentan las medidas a llevar cuando se presenten situaciones 

casos de emergencia dentro del predio del proyecto.  

Notificación ente cualquier tipo de emergencias 

Ante cualquier tipo de emergencia, se debe proceder de la siguiente manera:  

 Notificar de forma inmediata a través de los medios de comunicación disponible 

(radios, teléfonos celulares) el tipo y magnitud de la emergencia presentada.  

 Informar inmediatamente al coordinador de emergencias o al suplente sobre la 

magnitud e importancia de la emergencia.  

 Las acciones siguientes dependerán del tipo de emergencia.  

Procedimiento en caso de evacuación 

 Al recibirse la notificación a través de los medios de comunicación en caso de 

presentarse riesgos de desastres naturales (movimientos sísmicos, deslaves, 

inundaciones) todo el personal que se encuentre laborando dentro del predio 

deberá suspender sus actividades laborales y situarse en un lugar seguro y 

despejado. Se procederá a evacuar el área sin que cunda el pánico, de manera 

ordenada y pacífica, sin gritar ni correr, pero a paso acelerado. 

 Las personas que se hallasen de visita dentro del predio, deberán recibir la 

asistencia oportuna del coordinador de emergencias o del suplente para que 

evacuen el área en el que se encuentran de manera segura. 

 Ninguna persona podrá entrar a la zona de emergencia sin la autorización del 

coordinador de emergencias o su suplente. 

Procedimiento en caso de incendio  

Potencialmente pueden generarse conatos de incendio a causa de un corto circuito 

por fallas en el cableado de las líneas de electricidad de la empresa, o por acciones 

mal intencionado u otras causas. Para ello la persona que identifique el incendio 

deberá determinar previa autorización del coordinador o suplente si puede 

contrarrestado con los equipos que posee en el momento, caso contrario deberá 
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notificar la gravedad del incendio al coordinador, para que éste ponga en 

funcionamiento el siguiente plan:  

 Evaluar la magnitud de la emergencia. Si el incendio es de magnitud poco 

considerable, inmediatamente deberá notificar al coordinador de emergencias o al 

suplente respectivo. 

 Evaluar si el incendio puede ser sofocado fácilmente a través de agua, tierra, u 

otros elementos al alcance. De no ser así se procederá inmediatamente a notificar 

a la estación del cuerpo de bomberos del cantón. 

 Se procederá a evacuar la zona del flagelo y zonas adyacentes de manera 

ordenada, manteniendo la serenidad del caso, a la vez supervisado por el 

coordinador.  

Procedimiento en caso de lesiones serias  

Las lesiones serias que podrían generarse serían caídas por la realización de trabajos 

de altura, golpes, torceduras, fracturas, cortes.  

Para brindar ayuda eficaz y oportuna en caso de llegar a suscitarse este tipo de 

accidentes, en uno o varios trabajadores de la empresa, deberán adoptar las medidas 

tendientes a estabilizar al o los accidentados resultante del accidente.  

Entre las medidas consideradas están:  

 Notificar al coordinador de emergencias o el suplente respectivo. 

 En caso de lesión seria, la persona afectada será llevado a una zona segura y 

fresca, de preferencia en las zonas o puntos de encuentros. 

 Administrar los primeros auxilios según las técnicas adquiridas y practicadas. En 

el instante de practicar los primeros auxilios al accidentado se deberá tener 

disponer de un botiquín de primeros auxilios.  

 En caso de fracturas graves, de preferencia no se deberá movilizar al 

accidentado, hasta que lleguen las personas especializadas y conocedoras de 

medicina. 

 Notificar a las instituciones de ayuda especializada. De preferencia solicitar ayuda 

a una ambulancia.  

 Si el accidentado se encuentra inconsciente, no darle de beber, ni de ingerir 

ningún tipo de medicina. Es decir no auto medicar al accidentado. 

 En casos de quemaduras, descubrir la zona afectada de la piel, siempre y cuando 

esto no implique afectación de la epidermis. A continuación se deberá aplicar 
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agua limpia hasta que los médicos especializados en el tema decidan el tipo de 

tratamiento a aplicarse.  

Portavoz de emergencia  

Si llegase a producirse situaciones de emergencia durante la realización de las labores 

productivas, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 La persona autorizada para dar testimonio fiel de los sucesos acontecidos ante la 

opinión pública, será el Coordinador de emergencias o en su defecto el suplente. 

De ninguna manera se permitirá que personas no autorizadas realicen testimonio 

de lo acontecido. 

 De ninguna manera se permitirá suministrar los nombres u sobrenombre de las 

personas agraviadas, hasta que los familiares o los directivos de la empresa 

hayan establecido con certeza lo acontecido y las personas involucradas. 

 Se deberá entender que la causa de un accidente no es conocida inmediatamente 

en la mayoría de los casos. Por tal motivo se deberá proporcionar al Coordinador 

general de accidentes información verídica y no supuestos comentarios de lo 

sucedido. 

 Evitar comentarios emocionales, ni desprestigio del sistema de seguridad 

implementado, mientras no se hayan realizado las respectivas evaluaciones del 

motivo o causas del suceso fortuito.  

Recursos necesarios para enfrentar contingencias  

A continuación se presenta un listado de los recursos materiales mínimos necesarios 

para afrontar situaciones de emergencia debido a causas antrópicas:  

 Plano de evacuación  

 Sistema de comunicación (radios portátiles, teléfonos celulares). 

 Agua, tierra, arena, palas. 

 Equipos extintores de incendio. 

 Cinta de protección rotulada (peligro) para aislar la zona afectada durante la 

ocurrencia de la eventualidad. 

 Equipo de primeros auxilios tales como botiquín con medicamentos básicos, 

camillas. 

 Entrenamiento  

Entre las acciones a considerarse están:  
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 Toda persona que labore en las instalaciones del camal deberá tener pleno 

conocimiento sobre las acciones necesarias que se deben realizar en caso de 

presentarse una situación de emergencia en el predio de la empresa. 

 Todo trabajador que ingrese a laborar por primera vez en el camal, deberá recibir 

una inducción del Plan de Contingencias, el mismo que será impertido por el 

Coordinador de emergencias o el suplente. El nuevo trabajador deberá tener 

pleno conocimiento de cómo actuar, a quien acudir, a donde llamar, en caso de 

presentarse una situación de emergencia.  

Costo de la medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Capacitación al 

personal del 

sistema en 

caso de 

contingencias  

Instructivo Global 300 300,00 

TOTAL (USD) 300,00 

 

Tiempo de ejecución:   Durante la ejecución total del proyecto. 

Responsable de la ejecución:   Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas 

Indicador:  

El personal del proyecto se encuentra capacitado en caso de emergencias suscitadas 

por cualquier situación que se presente por motivos de la ejecución del proyecto. 

Medios de verificación:  

Entrevistas directas al personal. 

 

5.3.2.6 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

El cumplimiento de este plan dependerá del involucramiento y liderazgo de los 

directivos de la Planta de Faenamientode Ganado Mayor y Menor del Cantón Calvas, 

quienes deberán trabajar en la concienciación del personal involucrado.  
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A partir de la elaboración del análisis de riesgo en los puestos de trabajo y la debida 

socialización del mismo, se determinarán las capacitaciones a ser impartidas a los 

trabajadores. Para tales efectos se deberá elaborar un cronograma anual de 

capacitación, en el que se incluyan los temas relacionados con la salud ocupacional, 

seguridad industrial y medio ambiente.  

La realización de las capacitaciones deberá ser registrada para evidenciarlas en la 

próxima auditoría ambiental o para reportar el avance del cumplimiento del PMA 

aprobado. La programación de estas actividades y su ejecución estará a cargo del 

Administrador de la Planta de Faenamiento de Calvas. Las charlas deberán ser 

conducidas por técnicos especialistas, por lo menos una vez al año. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Capacitación y Educación Ambiental. 

Tipo de Medida:   Prevención y Mitigación  

Impactos a Controlar:  Mal empleo del PMA por falta información 

Etapa de Ejecución:   Durante todo el PMA 

Objetivo: 

Capacitar y concienciar al personal operativo de La Planta de Faenamientode Calvas, 

con los aspectos básicos de protección ambiental, así como de seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

Descripción de la medida: 

Medidas Preventiva  

 Elaborar un análisis de riesgo por puestos de trabajo, y realizar la sociabilización 

del mismo. 

 A partir de ello, determinar las capacitaciones a ser impartidas a los trabajadores y 

plasmarlas en un programa de capacitación.  

Resultados Esperados 

 Personal capacitado para afrontar oportunamente cualquier accidente o incidente 

que llegara a producirse. 

Cabe recalcar que se debe mantener una capacitación constante de manera que en 

todas las faces del proyecto se considera el programa de capacitación. 
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Costo de la medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Capacitación al personal  Instructivo Global 300 300,00 

Educación Ambiental Trimestral 8 100 800,00 

TOTAL (USD) 1.100,00 

 

Tiempo de ejecución:   Durante la ejecución total del proyecto. 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas. 

Indicadores:  

La empresa realizó un análisis de riesgos y lo sociabilizó en un plazo máximo de 5 

meses, a partir de la aprobación del presente estudio.  

Elaboró un programa de capacitación, a partir del cual se han realizado las respectivas 

capacitaciones.  

Medios de verificación:  

Registros de asistencia a charlas de capacitación. Análisis de riesgos  

 

5.3.2.7 PROGRAMA DE MEDIDAS COMPENSACIÓN. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Compra – Venta de área a ser utilizada. 

Tipo de Medida:   Compensación 

Impactos a Controlar:  Posibles enfrentamientos por uso ilegal de suelo 

Etapa de Ejecución:   Antes de la ejecución del proyecto 

Objetivo:  

Evitar posibles confrontaciones con el propietario del terreno y procurar la aceptación 

en todo sentido del proyecto por parte de los beneficiarios directos del mismo. 
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Descripción de la medida: 

Para esta medida, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Calva; 

establecerá un contrato de compra – venta del área a ser ocupada, este acuerdo 

actualmente es eficaz y real, perteneciéndole el terreno al Municipio, y procurando 

desde un inicio el beneficio del comprador y vendedor. 

Costo de la medida: Actualmente esta medida se está establecida, su costo final 

dependió del acuerdo que se llevó a cabo con el propietario, y no consta como parte 

del presupuesto del presente Plan de Manejo Ambiental. 

Tiempo de ejecución:   Durante la etapa de diseño. 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas. 

Indicador: 

Ambas partes llegan a un común acuerdo para la compra – venta del terreno a ser 

empleado para ejecución del proyecto. 

Medios de verificación:  

Contrato de compra – venta y título de propiedad del terreno. 

 

5.3.2.8 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

El cumplimiento del plan de monitoreo y seguimiento dependerá del involucramiento y 

liderazgo de los directivos de la Planta de faenamiento de Calvas, puesto que son 

ellos los que deberán designar un ente responsable de mantener organizados y 

actualizados los registros de las actividades que se realicen. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida: Sistema de registros de datos con vista al 

cumplimiento de la normativa ambiental  

Tipo de Medida:   Monitoreo 

Etapa de ejecución:   Durante todo el PMA 

Objetivo: 
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Determinar si las actividades del proyecto son implementadas de acuerdo a lo 

planificado, valorando su nivel de cumplimiento. 

Descripción de la Medida: 

 En caso de generarse modificaciones sustanciales en el Plan de Manejo 

Ambiental, se deberá realizar monitoreo de ruido laboral, acorde a lo establecido 

en el Reglamento de Seguridad del IESS.  

 En caso de generarse modificaciones sustanciales al PMA se deberá realizar 

mediciones de ruido ambiente, en los linderos del predio, cumpliendo lo indicado 

en el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA Art. 4.1.1.4.  

 Realizar semestralmente los análisis de los efluentes industriales generados 

durante el proceso de faenamiento, en laboratorios calificados por el Organismo 

de Acreditación del Ecuador (OAE). 

 Una vez obtenida la licencia ambiental, la empresa deberá reportar 

semestralmente a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de 

LOJA, los resultados de los análisis de aguas residuales, en cuanto a: pH, A & G, 

DBO, DQO, SST, SDT.  

 Mantener registros de las actividades contempladas en este PMA: Plan de 

Contingencias, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, Plan de 

Capacitación, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. 

 

DESCRIPCI

ÓN DE 

MEDIDAS 

 

TIPO 

MEDID

A 

 

OBJETI

VO 

 

IMPACTO 

A 

CONTRO

LAR 

 

INDICADO

RES DE 

VERIFICAC

IÓN 

 

COST

O 

 

RESPON

SABLE 

EJECUCI

ON 

 

MONITOREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis de 

agua 

(muestras: 

en los 

lugares de 

la 

captación) 

Monitor

eo 

Verificar 

la 

calidad 

del 

sistema 

de agua 

Afectacion

es a la 

salud. 

Se obtiene 

los 

resultados 

del 

Laboratorio 

cada 6 

meses. 

175,0

0 

 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

Análisis de 

agua 

(muestras: 

en los 

lugares de 

la salida de 

agua 

durante la 

Monitor

eo 

Verificar 

la 

calidad 

del agua 

Afectacion

es a la 

salud. 

Se obtiene 

los 

resultados 

del 

Laboratorio 

cada 6 

meses. 

175,0

0 

 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 
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construcción

) 

Análisis de 

suelo 

(muestras: 

en el sitio de 

construcción

) 

Monitor

eo 

Verificar 

la 

calidad 

del 

suelo 

Afectacion

es a la 

salud y al 

medio 

biótico. 

Se obtiene 

los 

resultados 

del 

Laboratorio 

cada año, 

(un total de 

dos). 

90,00 Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

Control del 

presente 

Plan de 

Manejo 

Ambiental 

Monitor

eo 

Llevar a 

efecto el 

cumplim

iento del 

PMA del 

proyecto

. 

Contamin

ación del 

Medio 

Ambiente, 

agua y 

suelo 

principalm

ente. 

Al final del 

año el 

proyecto 

cumple con 

el PMA 

 Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

 

Resultados esperados  

 Cumplir la legislación.  

 Conocer el comportamiento de las emisiones de ruido. 

 Conocer el comportamiento de las descargas. 

 Mantener un sistema de registros de datos que permitan realizar la toma de 

decisiones oportunas.  

Indicadores: 

Los cambios sustanciales realizados dentro de las actividades de la empresa fueron 

reportados a las autoridades ambientales competentes.  

Se presentó a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja los 

reportes semestrales de los resultados de los análisis de aguas residuales, y el reporte 

anual de suelo durante el tiempo de construcción estimado para dos años.  

Se han mantenido los registros exigidos en este PMA.  

Medios de Verificación: 

Informes del monitoreo de efluentes industriales. 

Informes del monitoreo de ruido ambiente. 

Oficios de presentación de los reportes. 
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Folder de registros.  

 

5.3.3 FACE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

5.3.3.1 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Control de Ruido 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:  Incremento del nivel sonoro 

Etapa de ejecución:   Construcción y Operación 

Objetivo:  

Salvaguardar la salud de los trabajadores que se exponen a fuentes generadoras de 

ruido o que generen vibraciones.  

Descripción de la Medida: 

 Entregar protectores auditivos a los trabajadores y administradores (en caso de 

visitas a la planta) que laboran en el área de corte de canales, y exigir su uso.  

 Supervisar el uso de los protectores auditivos, en especial al personal que opera 

la sierra  

 Mantenimiento periódico de equipos a fin de evitar el incremento de ruido por mal 

funcionamiento o deterioro de los mismos 

Resultados Esperados: 

 El personal laboral (operación y mantenimiento), disponen de los EPP 

(protectores auditivos), necesarios para prevenir daños a su salud y problemas de 

audición al pasar del tiempo, se debe considerar que la vida útil del proyecto es de 

25 años. 

 El incremento de ruido en la planta es controlado debido al mantenimiento y buen 

funcionamiento de equipos y maquinaria que opera dentro de la Planta de 

faenamiento 
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Costo de la Medida: 

El Costo de la medida está considerado dentro de las partidas de funcionamiento con 

las que cuenta el GAD Municipal de Calvas 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA, vida útil del proyecto 

Responsable de la ejecución:  Administrador del Camal – GAD Municipal 

de Calvas 

Responsable del control:   Gobierno Provincial de Loja 

Indicador:  

La empresa ha entregado los protectores auditivos a los trabajadores que laboran en 

la operación y mantenimiento de la Planta de Faenamiento, y exige su uso.  

Medios de Verificación:  

Registro fotográfico y verificación en campo del correcto uso de protectores, actas de 

entrega – recepción de los protectores auditivos y demás EPP, facturas de compra de 

EPP. 

Medida 2. 

Nombre de la Medida:  Manejo de Productos Químicos Peligrosos 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar: Contaminación por productos químicos expedidos 

al ambiente 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Promover el correcto almacenamiento y gestión de los productos químicos peligrosos 

y cumplir con lo estipulado en la norma técnica INEN 2:266:2010.  

Descripción de la Medida: 

 En las instalaciones de la Planta de Faenamiento no se almacenarán gran 

cantidad de productos químicos, estos se deberán mantener en la bodega central 

de químicos del Municipio. En el camal solo se almacenarán la cantidad necesaria 

para el consumo de un mes. 
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 Los únicos productos químicos a utilizarse dentro del camal son: creolina, 

detergentes e hipoclorito de sodio utilizados para el faenamiento y la correcta 

salubridad de la producción de cárnicos. 

 La bodega de almacenamiento de productos químicos deberá contar con los 

medios requeridos de extinción de incendio.  

 Colocar la rotulación necesaria en el almacenamiento de productos químicos, que 

indique las posibles fuentes de peligro.  

 Disponer de las MSDS de todos los productos químicos en idioma castellano, las 

cuales deberán ser de fácil manejo y de accesibilidad inmediata al personal que 

maneja dichas sustancias.  

 La empresa deberá dictar periódicamente cursos de adiestramiento al personal, 

en procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de 

salvamento.  

Resultados Esperados: 

 Correcto manejo de los productos químicos peligrosos.  

 Cumplir la legislación.  

Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario 

USD 

Subtotal 

Cumplimiento de la 

medida 

global global 1.000 1.000,00 

TOTAL (USD) 1.000,00 

 

Tiempo de ejecución:    En la fase de Operación y Mantenimiento 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Gobierno Provincial de Loja 

Indicadores: 

La bodega de almacenamiento de productos químicos cuenta con extintor de incendio.  

El almacenamiento de productos químicos cuenta con rotulación que indica las 

posibles fuentes de peligro.  

Se dispone de las MSDS de todos los productos químicos en idioma castellano, las 

cuales son de fácil acceso al personal que maneja dichas sustancias.  



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

196 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

La empresa cuenta con un área para el almacenamiento de los cilindros de GLP, la 

cual cumple los requisitos de la norma INEN 2266:2010.  

La empresa ha dictado periódicamente cursos de adiestramiento al personal, en 

procedimientos apropiados de prestación de primeros auxilios y de salvamento.  

Medios de verificación:  

Verificación in situ y Registro fotográfico, actas de asistencia a charlas de 

capacitación. 

 

5.3.3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:   Inadecuado manejo de residuos 

Etapa de ejecución:   Construcción, Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Minimizar las afectaciones al suelo y agua por los residuos de tipo orgánico e 

inorgánico considerados como no peligrosos durante la ejecución del proyecto. 

Descripción de la Medida: 

 FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: 

La empresa cuenta con una planta de tratamiento de los desechos sólidos productos  

del faenamiento (para este caso, se ha diseñado un área de tratamiento de residuos 

sólidos descrito en el anexo 10), el cual es de fácil acceso para el traslado y 

tratamiento de desechos. 

Los lixiviados que se produzcan deberán ser orientados a la planta de tratamiento de 

aguas residuales  

En el caso de desechos blancos y no contaminantes, se deberá entregar diariamente 

los desechos a los recolectores municipales de desechos sólidos. 
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Al igual que en la fase de construcción, cada residuo será clasificado dentro de la 

planta de faenamiento, la misma que deberá contar con los recipientes adecuados, 

rotulados y de los colores necesarios para dicha clasificación. 

Costo de la Medida: 

El costo de la medida está considerado como parte obligatoria del presupuesto anual 

del GAD Municipal de Calvas, considerando el mantenimiento de la Planta de 

Tratamiento de Desechos Sólidos. 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:    Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador:  

La empresa cuenta con Planta de Tratamiento de desechos sólidos del faenamiento. 

El mantenimiento de la planta de tratamiento es continuo.  

Medios de Verificación:  

Registro fotográfico y verificación física del buen manejo de desechos sólidos. 

Registro de costos de la Planta de tratamiento de desechos sólidos. 

Medida 2. 

Nombre de la Medida:   Manejo de Efluentes Domésticos 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:  Inadecuado manejo de efluentes domésticos 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Minimizar el riesgo de contaminación del recurso agua  

Descripción de la Medida: 

Debido a la falta actual de alcantarillado dentro de la zona destinada para la planta de 

faenamiento; la empresa deberá crear la infraestructura necesaria (planta de 

tratamiento de residuos líquidos – Anexo 5), que le permita tratar adecuadamente los 

efluentes domésticos generados en baños y baterías sanitarias. 
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Resultados Esperados 

 Cumplir con la legislación. 

 Evitar la contaminación de los cuerpos hídricos.  

Tiempo de ejecución:    Operación y Mantenimiento 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:    Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador:  

La empresa, junto con la construcción de la infraestrutura se creó la planta de 

desechos líquidos; necesaria, que le permite tratar adecuadamente los efluentes 

domésticos.  

Medios de Verificación:  

Inspección in-situ. 

Registro de gastos por equipamento, y mantenimiento de la planta de residuos 

líquidos. 

Medida 3. 

Nombre de la Medida:  Manejo de Efluentes Industriales 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:  Inadecuado manejo de efluentes industriales 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Reducir la contaminación de los recursos naturales (físicos, bióticos y 

socioeconómicos) por la generación de efluentes industriales, así como también 

gestionar una correcta disposición final de los mismos.  

Descripción de la Medida: 

Se denomina efluente industrial a las descargas residuales derivadas de los procesos 

industriales, como así también los vertidos originados por distintos usos del agua 

industrial, provenientes de las purgas de circuitos cerrados o semi-cerrados de la 

refrigeración, de producción de vapor, de recirculación de aguas de proceso, aguas de 

condensados, de limpieza de equipos, etc.; evacuados a cualquier destino fuera de la 

industria.  
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En las instalaciones del Camal Municipal, los efluentes industriales poseen una alta 

carga contaminante. A medida que el agua utilizada recorre los diferentes procesos de 

producción, se va cargando de contaminantes (sangre, residuos de grasa y heces, 

etc.), los cuales pueden ser incompatibles con el destino final del líquido residual, si no 

se aplica tratamiento, previo a su descarga. 

MEDIDAS AMBIENTALES  

La empresa deberá crear la infraestructura necesaria que permita dar tratamiento a los 

efluentes que genera, para lo cual será necesario realizar las siguientes acciones en 

tres fases:  

Fase I.  

 Implementar medidas preventivas (Buenas Prácticas Operativas o Producción 

Más Limpia) enfocadas a disminuir la carga contaminante del efluente, mediante 

la captación de los desechos generados durante el faenamiento (grasa, sangre y 

heces), antes de llevar el efluente al proceso de tratamiento.  

 Realizar la caracterización de los efluentes (3 días): establecer el caudal por hora. 

Analizar como mínimo los siguientes parámetros: pH, sólidos sedimentables, SST, 

ST, aceites y grasas, DQO, DBO5, nitrógeno total. 

 Realizar el estudio de tratabilidad para definir el sistema más apropiado, según las 

características y volumen de efluentes.  

Fase II:  

 Contratar el diseño y construcción de la planta de tratamiento de efluentes del 

camal de Calvas. Según el diseñador y constructor, la PTARI podrá tener los 

siguientes procesos:  

• Desbaste grueso  

• Desbaste fino  

• Separación de material flotante, incluido agentes lípidos  

• Ecualizador  

• Coagulación/floculación y separación de sólidos finos.  

• Vertedero para la medición de caudales de descarga  
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Fase III.  

 Implementar el tratamiento biológico con bacterias para asegurar la 

biodegradación de la materia orgánica. Estará totalmente operativa en 2 años, 

posterior a la implementación de la segunda fase.  

MEDIDAS DE SEGUIMIENTO  

 Mantener registros de efluente generados durante los procesos de faenamiento 

de ganado bovino y porcino, donde se indique el caudal del efluente, tratamiento 

aplicado, análisis de laboratorio y disposición final. 

Resultados esperados  

 Cumplir con la legislación.  

 Evitar la contaminación de los recursos naturales.  

 Aumentar la eficiencia del sistema de tratamiento.  

Tiempo de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicadores:  

La empresa ha creado la infraestructura necesaria que le permite tratar los efluentes 

industriales, previo a su vertimiento, cumpliendo la normativa ambiental. Se ha 

implementado la segunda fase, correspondiente al tratamiento físico-químico del 

efluente.  

La empresa mantiene los registros de efluentes generados durante los procesos de 

faenamiento de ganado bovino y porcino, donde se indica el caudal del efluente, 

tratamiento aplicado, análisis de laboratorio y disposición final.  

La empresa ha implementado medidas que permiten disminuir la cantidad de heces y 

sangre que se mezclan con los efluentes.  

Medios de Verificación:  

Registros de efluentes generados. 

Medida 4. 

Nombre de la Medida:   Manejo de Desechos Peligrosos 
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Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:   Inadecuado manejo de desechos peligrosos 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Reducir la contaminación de los recursos naturales por productos químicos peligrosos.  

Descripción de la Medida: 

 Mantener un registro de de los movimientos de entrada y salida de los envases 

vacíos de cloro y creolina en el área de almacenamiento temporal.  

 Implementar una bitácora mensual sobre la generación de los envases vacío de 

creolina, donde se incluya las características del desecho, volumen, procedencia y 

disposición final del mismo. 

Resultados esperados  

 Cumplir con la normativa ambiental.  

 Adecuado manejo de desechos peligrosos.  

Costo de la Medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Buen manejos de 

desechos sólidos 

peligrosos 

Global Global 70 70,00 

TOTAL (USD) 70,00 

 

Tiempo de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicadores:  

Los envases vacios de creolina son devueltos al almacén municipal para que este los 

devuelva a sus proveedores. 
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Se mantiene un registro de los movimientos de entrada y salida de los envases vacíos 

de creolina en el área de almacenamiento temporal.  

Se ha implementado una bitácora mensual sobre la generación de los envases vacío 

de creolina, donde se incluya las características del desecho, volumen, procedencia y 

disposición final del mismo.  

Medios de Verificación:  

Registro de control del desecho peligroso.  

 Registros del movimiento de desechos peligrosos.  

Bitácora mensual de la generación de sus residuos peligrosos. 

Medida 5. 

Nombre de la Medida:   Manejo de Efluentes y Aguas Servidas 

Tipo de Medida:   Mitigación y Prevención 

Impactos a Controlar:   Producción de aguas servidas y efluentes 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivo:  

Reducir la contaminación de recursos principalmente de agua por la inevitable 

producción de efluentes y aguas servidas productos del proceso de faenamiento.  

Descripción de la Medida: 

UNIDADES DE SISTEMA DE TRATAMIENTO 

El funcionamiento del Sistema Ecológico diseñados para el presente proyecto es a 

gravedad, para lo cual de acuerdo con el mismo, es necesario realizar excavaciones y 

pequeños rellenos para la conformación de taludes. 

PLANTA DE TRATAMIENTO CON TECNOLOGÍA AEROBIA 

El principio de funcionamiento del tratamiento aerobio consiste en suministrar al agua 

residual el oxígeno necesario para satisfacer la DBO (Demanda Biológica de 

Oxígeno). 

Esquema general de Tratamiento 

 Pretratamiento 
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 Tratamiento grueso 

 Tratamiento Fino 

 Manejo de Lodos 

La planta de tratamiento con la que cuenta el presente proyecto cosiste en una 

tecnología de lodos activados. Trabajan con un proceso de  tratamiento biológico a 

baja carga con estabilización aeróbica de lodos en exceso. 

Este proceso consiste en provocar y favorecer el desarrollo de una colonia bacteriana 

en un depósito de aireación alimentados con el efluente a tratar. Esta masa biológica 

así desarrollada utiliza la DBO del efluente crudo para la síntesis de materia orgánica 

como alimento, es decir este proceso se asimila al de cualquier ser viviente que 

requiere de alimento y oxígeno para sobrevivir. 

De esta manera se procede a una eliminación biológica de la polución por asimilación 

en la masa biológica. La mezcla de efluente con la colonia bacteriana se denomina 

licor mixto. Este licor es a continuación enviado a un clarificador o decantador 

secundario con el fin de separar el efluente tratado de lodos activados. En el Anexo 5 

Podemos ver el catálogo de la Planta de Tratamiento del proyecto. 

Costo de la medida: 

Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Subtotal 

USD 

Planta de Tratamiento U 1 64.790 64.790,00 

Montaje y Utilidades Global Global 32.395 32.395,00 

Fosa Séptica U 1 10.000 10.000,00 

Lecho de Secado de Lodos U 1 10.000 10.000,00 

Obra Civil Global Global 17.815 17.815,00 

TOTAL 135.000,00* 

* Precio Total de la Medida considerada en el Presupuesto de la Obra Civil y 

Arquitectónica 

 

Tiempo de ejecución: Durante la instalación y todo el proceso de 

funcionamiento del proyecto 

Responsable de la ejecución: La Constructora 

Responsable del control:  Gobierno Provincial de Loja 

Indicador: 
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Durante la ejecución de la obra civil y todo el proceso de funcionamiento de la Planta 

de Faenamiento no existen alteraciones al medio circundante en lo que se refiere a 

aguas servidas y residuales hasta en un 90%. 

Medios de verificación: 

Verificación en campo del correcto uso y manejo de la Planta de Tratamiento y análisis 

de agua que corroboren dicha verificación. 

 

5.3.3.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida: Medidas técnicas, normativas y operativas 

tendientes a prevenir, accidentes laborales y 

enfermedades ocupacionales que puedan 

presentarse durante la ejecución de la obra. 

Tipo de Medida:   Prevención 

Impactos a Controlar:  Integridad del Recurso Humano. 

Etapa de ejecución:   Operación y Mantenimiento 

Objetivos: 

Mantener el ambiente de trabajo en óptimas condiciones de seguridad limpieza y 

confort. 

Descripción de la Medida: 

 El personal que laborará en las etapas de operación y mantenimiento del 

proyecto; deberá estar provisto con indumentaria y protección contra el frío y la 

lluvia y posibles accidentes laborales 

 La alimentación del personal deberá contener los nutrientes básicos (calorías y 

proteínas), de acuerdo con las condiciones de trabajo. 

 Para un mayor control ambiental de las zonas aledañas, se deberá reglamentar 

los horarios de comidas y fundamentalmente el consumo de bebidas alcohólicas. 

No se podrá consumir bebidas alcohólicas durante la jornada normal de trabajo ni 

en las instalaciones y zonas aledañas a la Planta de faenamiento. 

 Instruir a los trabajadores sobre el uso correcto del equipo de protección personal, 

así como de su cuidado y conservación, determinar los sitios operacionales donde 
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los emplearán y el lugar designado para su almacenamiento cuando no los 

utilicen. 

El EPP para el personal laboral de la Planta de Faenamiento consiste en: 

 Mandiles impermeables. 

 Mandiles no impermeables  

 Botas 

 Orejeras 

 Gafas 

 Guantes de látex 

 Gorras 

 Mallas para cabello 

 Jeanes y camisas adecuadas 

 Uniformes de la empresa 

Costo de la Medida: 

El costo está incluido en los gastos de inversión y partidas presupuestarias anuales 

del GAD Municipal de Calvas. 

Tiempo de ejecución:   En todo el PMA 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador: 

El 100% de los trabajadores cuentan con el Equipo de Protección Personal y saben de 

su correcto uso. 

Medios de Verificación: 

Fotografías y verificación física de los equipos de los trabajadores. Facturas de la 

adquisición del EPP, actas de entrega – recepción. 

 

5.3.3.4 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Ejecución del Plan de Emergencia. 

Tipo de Medida:   Mitigación 
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Impactos a Controlar: Posibles daños al personal o medio ambiente por 

accidentes laborales u operacionales 

Etapa de Ejecución:  Durante todas la fases de ejecución del proyecto 

Descripción de la medida: 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán varias medidas de acuerdo a la 

naturaleza del accidente o incidente que se presente durante la ejecución del 

proyecto: 

Procedimientos en casos de emergencias  

Casos de emergencia son considerados aquellos actos que impliquen afectaciones al 

medio ambiente, propiedad pública o privada o potenciales peligros contra la 

integridad de los seres humanos.  

A continuación se presentan las medidas a llevar cuando se presenten situaciones 

casos de emergencia dentro del predio del proyecto.  

Notificación ente cualquier tipo de emergencias 

Ante cualquier tipo de emergencia, se debe proceder de la siguiente manera:  

 Notificar de forma inmediata a través de los medios de comunicación disponible 

(radios, teléfonos celulares) el tipo y magnitud de la emergencia presentada.  

 Informar inmediatamente al coordinador de emergencias o al suplente sobre la 

magnitud e importancia de la emergencia.  

 Las acciones siguientes dependerán del tipo de emergencia.  

Procedimiento en caso de evacuación 

 Al recibirse la notificación a través de los medios de comunicación en caso de 

presentarse riesgos de desastres naturales (movimientos sísmicos, deslaves, 

inundaciones) todo el personal que se encuentre laborando dentro del predio 

deberá suspender sus actividades laborales y situarse en un lugar seguro y 

despejado. Se procederá a evacuar el área sin que cunda el pánico, de manera 

ordenada y pacífica, sin gritar ni correr, pero a paso acelerado. 

 Las personas que se hallasen de visita dentro del predio, deberán recibir la 

asistencia oportuna del coordinador de emergencias o del suplente para que 

evacuen el área en el que se encuentran de manera segura. 
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 Ninguna persona podrá entrar a la zona de emergencia sin la autorización del 

coordinador de emergencias o su suplente. 

Procedimiento en caso de incendio  

Potencialmente pueden generarse conatos de incendio a causa de un corto circuito 

por fallas en el cableado de las líneas de electricidad de la empresa, o por acciones 

mal intencionado u otras causas. Para ello la persona que identifique el incendio 

deberá determinar previa autorización del coordinador o suplente si puede 

contrarrestado con los equipos que posee en el momento, caso contrario deberá 

notificar la gravedad del incendio al coordinador, para que éste ponga en 

funcionamiento el siguiente plan:  

 Evaluar la magnitud de la emergencia. Si el incendio es de magnitud poco 

considerable, inmediatamente deberá notificar al coordinador de emergencias o al 

suplente respectivo. 

 Evaluar si el incendio puede ser sofocado fácilmente a través de agua, tierra, u 

otros elementos al alcance. De no ser así se procederá inmediatamente a notificar 

a la estación del cuerpo de bomberos del cantón. 

 Se procederá a evacuar la zona del flagelo y zonas adyacentes de manera 

ordenada, manteniendo la serenidad del caso, a la vez supervisado por el 

coordinador.  

Procedimiento en caso de lesiones serias  

Las lesiones serias que podrían generarse serían caídas por la realización de trabajos 

de altura, golpes, torceduras, fracturas, cortes.  

Para brindar ayuda eficaz y oportuna en caso de llegar a suscitarse este tipo de 

accidentes, en uno o varios trabajadores de la empresa, deberán adoptar las medidas 

tendientes a estabilizar al o los accidentados resultante del accidente.  

Entre las medidas consideradas están:  

 Notificar al coordinador de emergencias o el suplente respectivo. 

 En caso de lesión seria, la persona afectada será llevado a una zona segura y 

fresca, de preferencia en las zonas o puntos de encuentros. 

 Administrar los primeros auxilios según las técnicas adquiridas y practicadas. En 

el instante de practicar los primeros auxilios al accidentado se deberá tener 

disponer de un botiquín de primeros auxilios.  
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 En caso de fracturas graves, de preferencia no se deberá movilizar al 

accidentado, hasta que lleguen las personas especializadas y conocedoras de 

medicina. 

 Notificar a las instituciones de ayuda especializada. De preferencia solicitar ayuda 

a una ambulancia.  

 Si el accidentado se encuentra inconsciente, no darle de beber, ni de ingerir 

ningún tipo de medicina. Es decir no auto medicar al accidentado. 

 En casos de quemaduras, descubrir la zona afectada de la piel, siempre y cuando 

esto no implique afectación de la epidermis. A continuación se deberá aplicar 

agua limpia hasta que los médicos especializados en el tema decidan el tipo de 

tratamiento a aplicarse.  

Portavoz de emergencia  

Si llegase a producirse situaciones de emergencia durante la realización de las labores 

productivas, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 La persona autorizada para dar testimonio fiel de los sucesos acontecidos ante la 

opinión pública, será el Coordinador de emergencias o en su defecto el suplente. 

De ninguna manera se permitirá que personas no autorizadas realicen testimonio 

de lo acontecido. 

 De ninguna manera se permitirá suministrar los nombres u sobrenombre de las 

personas agraviadas, hasta que los familiares o los directivos de la empresa 

hayan establecido con certeza lo acontecido y las personas involucradas. 

 Se deberá entender que la causa de un accidente no es conocida inmediatamente 

en la mayoría de los casos. Por tal motivo se deberá proporcionar al Coordinador 

general de accidentes información verídica y no supuestos comentarios de lo 

sucedido. 

 Evitar comentarios emocionales, ni desprestigio del sistema de seguridad 

implementado, mientras no se hayan realizado las respectivas evaluaciones del 

motivo o causas del suceso fortuito.  

Recursos necesarios para enfrentar contingencias  

A continuación se presenta un listado de los recursos materiales mínimos necesarios 

para afrontar situaciones de emergencia debido a causas antrópicas:  

 Plano de evacuación  

 Sistema de comunicación (radios portátiles, teléfonos celulares). 
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 Agua, tierra, arena, palas. 

 Equipos extintores de incendio. 

 Cinta de protección rotulada (peligro) para aislar la zona afectada durante la 

ocurrencia de la eventualidad. 

 Equipo de primeros auxilios tales como botiquín con medicamentos básicos, 

camillas. 

 Entrenamiento  

Entre las acciones a considerarse están:  

 Toda persona que labore en las instalaciones del camal deberá tener pleno 

conocimiento sobre las acciones necesarias que se deben realizar en caso de 

presentarse una situación de emergencia en el predio de la empresa. 

 Todo trabajador que ingrese a laborar por primera vez en el camal, deberá recibir 

una inducción del Plan de Contingencias, el mismo que será impertido por el 

Coordinador de emergencias o el suplente. El nuevo trabajador deberá tener 

pleno conocimiento de cómo actuar, a quien acudir, a donde llamar, en caso de 

presentarse una situación de emergencia.  

Tiempo de ejecución:   Durante la ejecución total del proyecto. 

Responsable de la ejecución:   Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas 

Indicador:  

El personal del proyecto se encuentra capacitado en caso de emergencias suscitadas 

por cualquier situación que se presente por motivos de la ejecución del proyecto. 

Medios de verificación:  

Entrevistas directas al personal. 

 

5.3.3.5 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Capacitación y Educación Ambiental. 

Tipo de Medida:   Prevención y Mitigación  

Impactos a Controlar:  Mal empleo del PMA por falta información 
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Etapa de Ejecución:  Durante todo el PMA – Opera y Mantenimiento 

Objetivo: 

Capacitar y concienciar al personal operativo de La Planta de Faenamientode Calvas, 

con los aspectos básicos de protección ambiental, así como de seguridad industrial y 

salud ocupacional.  

Descripción de la medida: 

Medidas Preventiva  

 Elaborar un análisis de riesgo por puestos de trabajo, y realizar la sociabilización 

del mismo. 

 A partir de ello, determinar las capacitaciones a ser impartidas a los trabajadores y 

plasmarlas en un programa de capacitación.  

Resultados Esperados 

 Personal capacitado para afrontar oportunamente cualquier accidente o incidente 

que llegara a producirse.  

Tiempo de ejecución:   Durante la ejecución total del proyecto. 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas. 

Indicadores:  

La empresa realizó un análisis de riesgos y lo sociabilizó en un plazo máximo de 5 

meses, a partir de la aprobación del presente estudio.  

Elaboró un programa de capacitación, a partir del cual se han realizado las respectivas 

capacitaciones.  

Medios de verificación:  

Registros de asistencia a charlas de capacitación. Análisis de riesgos  
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5.3.3.6 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida: Sistema de registros de datos con vista al 

cumplimiento de la normativa ambiental  

Tipo de Medida:   Monitoreo 

Etapa de ejecución: Durante todo el PMA – Operación y 

Mantenimiento 

Objetivo: 

Determinar si las actividades del proyecto son implementadas de acuerdo a lo 

planificado, valorando su nivel de cumplimiento. 

Descripción de la Medida: 

 En caso de generarse modificaciones sustanciales en el Plan de Manejo 

Ambiental, se deberá realizar monitoreo de ruido laboral, acorde a lo establecido 

en el Reglamento de Seguridad del IESS.  

 En caso de generarse modificaciones sustanciales al PMA se deberá realizar 

mediciones de ruido ambiente, en los linderos del predio, cumpliendo lo indicado 

en el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA Art. 4.1.1.4.  

 Realizar semestralmente los análisis de los efluentes industriales generados 

durante el proceso de faenamiento. 

 Una vez obtenida la licencia ambiental, la empresa deberá reportar 

semestralmente a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de 

LOJA, los resultados de los análisis de aguas residuales, en cuanto a: pH, A & G, 

DBO, DQO, SST, SDT.  

 Mantener registros de las actividades contempladas en este PMA: Plan de 

Contingencias, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, Plan de 

Capacitación, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. 
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DESCRIPCIÓ

N DE 

MEDIDAS 

 

OBJETIVO 

 

IMPACTO A 

CONTROLAR 

 

INDICADORES 

DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPON

SABLE 

EJECUCI

ON 

 

MONITOREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis de 

agua 

(muestras: en 

los lugares de 

la captación) 

Verificar la 

calidad del 

sistema de 

agua 

Afectaciones 

a la salud. 

Se obtiene los 

resultados del 

Laboratorio 

cada 6 meses. 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

Análisis de 

agua 

(muestras: en 

los lugares de 

la salida y 

desagües) 

Verificar la 

calidad del 

sistema de 

agua que 

sale de la 

Planta 

Afectaciones 

a la salud. 

Se obtiene los 

resultados del 

Laboratorio 

cada 6 meses. 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

Control del 

presente Plan 

de Manejo 

Ambiental 

Llevar a 

efecto el 

cumplimient

o del PMA 

del 

proyecto. 

Contaminació

n del Medio 

Ambiente, 

agua y suelo 

principalmente

. 

Al final del año 

el proyecto 

cumple con el 

PMA 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

 

Resultados esperados  

 Cumplir la legislación.  

 Conocer el comportamiento de las emisiones de ruido. 

 Conocer el comportamiento de las descargas. 

 Mantener un sistema de registros de datos que permitan realizar la toma de 

decisiones oportunas.  

Indicadores: 

Los cambios sustanciales realizados dentro de las actividades de la empresa fueron 

reportados a las autoridades ambientales competentes.  

La empresa realizó los monitoreos semestrales de los efluentes industriales generados 

en la Planta de Faenamiento en los sitios de descarga.  

Se presentó a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja los 

reportes semestrales de los resultados de los análisis de aguas residuales.  

Se han mantenido los registros exigidos en este PMA.  

 



Estudio de Impacto Ambiental Ex Ante y Plan de Manejo Ambiental 
PLANTA DE FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

213 

 

Ing. Linda Pazmiño Troya       CONSULTORA AMBIENTAL 071-DGA-GPL2012 

Medios de Verificación: 

Informes del monitoreo de efluentes industriales. 

Informes del monitoreo de ruido ambiente. 

Oficios de presentación de los reportes. 

Folder de registros.  

 

5.3.4 FACE DE CIERRE 

 

5.3.4.1 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida:  Ejecución del Plan de Emergencia. 

Tipo de Medida:   Mitigación 

Impactos a Controlar: Posibles daños al personal o medio ambiente por 

accidentes laborales u operacionales 

Etapa de Ejecución: Durante todas la fases de ejecución del proyecto - 

Cierre 

Descripción de la medida: 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán varias medidas de acuerdo a la 

naturaleza del accidente o incidente que se presente durante la ejecución del 

proyecto: 

Procedimientos en casos de emergencias  

Casos de emergencia son considerados aquellos actos que impliquen afectaciones al 

medio ambiente, propiedad pública o privada o potenciales peligros contra la 

integridad de los seres humanos.  

A continuación se presentan las medidas a llevar cuando se presenten situaciones 

casos de emergencia dentro del predio del proyecto.  

Notificación ente cualquier tipo de emergencias 

Ante cualquier tipo de emergencia, se debe proceder de la siguiente manera:  
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 Notificar de forma inmediata a través de los medios de comunicación disponible 

(radios, teléfonos celulares) el tipo y magnitud de la emergencia presentada.  

 Informar inmediatamente al coordinador de emergencias o al suplente sobre la 

magnitud e importancia de la emergencia.  

 Las acciones siguientes dependerán del tipo de emergencia.  

Procedimiento en caso de evacuación 

 Al recibirse la notificación a través de los medios de comunicación en caso de 

presentarse riesgos de desastres naturales (movimientos sísmicos, deslaves, 

inundaciones) todo el personal que se encuentre laborando dentro del predio 

deberá suspender sus actividades laborales y situarse en un lugar seguro y 

despejado. Se procederá a evacuar el área sin que cunda el pánico, de manera 

ordenada y pacífica, sin gritar ni correr, pero a paso acelerado. 

 Las personas que se hallasen de visita dentro del predio, deberán recibir la 

asistencia oportuna del coordinador de emergencias o del suplente para que 

evacuen el área en el que se encuentran de manera segura. 

 Ninguna persona podrá entrar a la zona de emergencia sin la autorización del 

coordinador de emergencias o su suplente. 

Procedimiento en caso de incendio  

Potencialmente pueden generarse conatos de incendio a causa de un corto circuito 

por fallas en el cableado de las líneas de electricidad de la empresa, o por acciones 

mal intencionado u otras causas. Para ello la persona que identifique el incendio 

deberá determinar previa autorización del coordinador o suplente si puede 

contrarrestado con los equipos que posee en el momento, caso contrario deberá 

notificar la gravedad del incendio al coordinador, para que éste ponga en 

funcionamiento el siguiente plan:  

 Evaluar la magnitud de la emergencia. Si el incendio es de magnitud poco 

considerable, inmediatamente deberá notificar al coordinador de emergencias o al 

suplente respectivo. 

 Evaluar si el incendio puede ser sofocado fácilmente a través de agua, tierra, u 

otros elementos al alcance. De no ser así se procederá inmediatamente a notificar 

a la estación del cuerpo de bomberos del cantón. 

 Se procederá a evacuar la zona del flagelo y zonas adyacentes de manera 

ordenada, manteniendo la serenidad del caso, a la vez supervisado por el 

coordinador.  
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Procedimiento en caso de lesiones serias  

Las lesiones serias que podrían generarse serían caídas por la realización de trabajos 

de altura, golpes, torceduras, fracturas, cortes.  

Para brindar ayuda eficaz y oportuna en caso de llegar a suscitarse este tipo de 

accidentes, en uno o varios trabajadores de la empresa, deberán adoptar las medidas 

tendientes a estabilizar al o los accidentados resultante del accidente.  

Entre las medidas consideradas están:  

 Notificar al coordinador de emergencias o el suplente respectivo. 

 En caso de lesión seria, la persona afectada será llevado a una zona segura y 

fresca, de preferencia en las zonas o puntos de encuentros. 

 Administrar los primeros auxilios según las técnicas adquiridas y practicadas. En 

el instante de practicar los primeros auxilios al accidentado se deberá tener 

disponer de un botiquín de primeros auxilios.  

 En caso de fracturas graves, de preferencia no se deberá movilizar al 

accidentado, hasta que lleguen las personas especializadas y conocedoras de 

medicina. 

 Notificar a las instituciones de ayuda especializada. De preferencia solicitar ayuda 

a una ambulancia.  

 Si el accidentado se encuentra inconsciente, no darle de beber, ni de ingerir 

ningún tipo de medicina. Es decir no auto medicar al accidentado. 

 En casos de quemaduras, descubrir la zona afectada de la piel, siempre y cuando 

esto no implique afectación de la epidermis. A continuación se deberá aplicar 

agua limpia hasta que los médicos especializados en el tema decidan el tipo de 

tratamiento a aplicarse.  

Portavoz de emergencia  

Si llegase a producirse situaciones de emergencia durante la realización de las labores 

productivas, se seguirá el siguiente procedimiento:  

 La persona autorizada para dar testimonio fiel de los sucesos acontecidos ante la 

opinión pública, será el Coordinador de emergencias o en su defecto el suplente. 

De ninguna manera se permitirá que personas no autorizadas realicen testimonio 

de lo acontecido. 
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 De ninguna manera se permitirá suministrar los nombres u sobrenombre de las 

personas agraviadas, hasta que los familiares o los directivos de la empresa 

hayan establecido con certeza lo acontecido y las personas involucradas. 

 Se deberá entender que la causa de un accidente no es conocida inmediatamente 

en la mayoría de los casos. Por tal motivo se deberá proporcionar al Coordinador 

general de accidentes información verídica y no supuestos comentarios de lo 

sucedido. 

 Evitar comentarios emocionales, ni desprestigio del sistema de seguridad 

implementado, mientras no se hayan realizado las respectivas evaluaciones del 

motivo o causas del suceso fortuito.  

Recursos necesarios para enfrentar contingencias  

A continuación se presenta un listado de los recursos materiales mínimos necesarios 

para afrontar situaciones de emergencia debido a causas antrópicas:  

 Plano de evacuación  

 Sistema de comunicación (radios portátiles, teléfonos celulares). 

 Agua, tierra, arena, palas. 

 Equipos extintores de incendio. 

 Cinta de protección rotulada (peligro) para aislar la zona afectada durante la 

ocurrencia de la eventualidad. 

 Equipo de primeros auxilios tales como botiquín con medicamentos básicos, 

camillas. 

 Entrenamiento  

Entre las acciones a considerarse están:  

 Toda persona que labore en las instalaciones del camal deberá tener pleno 

conocimiento sobre las acciones necesarias que se deben realizar en caso de 

presentarse una situación de emergencia en el predio de la empresa. 

 Todo trabajador que ingrese a laborar por primera vez en el camal, deberá recibir 

una inducción del Plan de Contingencias, el mismo que será impertido por el 

Coordinador de emergencias o el suplente. El nuevo trabajador deberá tener 

pleno conocimiento de cómo actuar, a quien acudir, a donde llamar, en caso de 

presentarse una situación de emergencia.  

Tiempo de ejecución:   Durante la ejecución total del proyecto. 

Responsable de la ejecución:   Gobierno Municipal de Calvas. 
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Responsable del control:    Gobierno Municipal de Calvas 

Indicador:  

El personal del proyecto se encuentra capacitado en caso de emergencias suscitadas 

por cualquier situación que se presente por motivos de la ejecución del proyecto. 

Medios de verificación:  

Entrevistas directas al personal. 

 

5.3.4.2 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO.  

Medida 1. 

Nombre de la Medida: Sistema de registros de datos con vista al 

cumplimiento de la normativa ambiental  

Tipo de Medida:   Monitoreo 

Etapa de ejecución:   Durante todo el PMA 

Objetivo: 

Determinar si las actividades del proyecto son implementadas de acuerdo a lo 

planificado, valorando su nivel de cumplimiento. 

Descripción de la Medida: 

 En caso de generarse modificaciones sustanciales en el Plan de Manejo 

Ambiental, se deberá realizar monitoreo de ruido laboral, acorde a lo establecido 

en el Reglamento de Seguridad del IESS.  

 En caso de generarse modificaciones sustanciales al PMA se deberá realizar 

mediciones de ruido ambiente, en los linderos del predio, cumpliendo lo indicado 

en el Anexo 5 del Libro VI del TULSMA Art. 4.1.1.4.  

 Realizar los análisis de los efluentes industriales generados durante la vida útil de 

la Planta de Faenamiento 

 Una vez obtenida la licencia ambiental, la empresa deberá reportar 

semestralmente a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de 

LOJA, los resultados de los análisis de aguas residuales, en cuanto a: pH, A & G, 

DBO, DQO, SST, SDT.  
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 Mantener registros de las actividades contempladas en este PMA: Plan de 

Contingencias, Plan de Manejo de Residuos Sólidos y Líquidos, Plan de 

Capacitación, Plan de Seguridad y Salud Ocupacional y Plan de Monitoreo y 

Seguimiento. 

 

DESCRIPCIÓN 

DE MEDIDAS 

 

OBJETIVO 

 

IMPACT

O A 

CONTR

OLAR 

 

INDICADORES 

DE 

VERIFICACIÓN 

 

RESPONSA

BLE 

EJECUCIO

N 

 

MONITOREO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Análisis de agua 

(muestras: en los 

sitios de descarga 

de la planta) 

Verificar la 

calidad del 

agua 

Afectaci

ones a 

la salud. 

Se obtiene los 

resultados del 

Laboratorio al 

año de cerrada 

la Planta. 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

Análisis de suelo 

(muestras: en los 

sitios aledaños a 

la Planta) 

Verificar la 

calidad del 

suelo 

Afectaci

ones a 

la salud. 

Se obtiene los 

resultados del 

Laboratorio al 

año de cerrada 

la Planta. 

Gobierno 

Provincial 

de Loja 

            

 

Resultados esperados  

 Cumplir la legislación.  

 Conocer el comportamiento de las descargas. 

Indicadores: 

Se presentó a la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Provincial de Loja los 

reportes anuales de los resultados de los análisis de aguas residuales y suelos, una 

vez cumplida la vida útil del proyecto.  

Se han mantenido los registros exigidos en este PMA.  

Medios de Verificación: 

Informes del monitoreo de efluentes industriales. 

Informes del monitoreo de ruido ambiente. 

Oficios de presentación de los reportes. 

Folder de registros.  
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5.3.4.3 PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 

El plan de abandono y entrega del área tiene como objetivo devolver el terreno en su 

condición original, con el mínimo de afectación ecológica, reutilizarlo en actividades 

compatibles, y de esta manera aprovechar el área y/o destinarla a un uso racional. 

Medida 1. 

Nombre de la Medida:   Abandono del Proyecto 

Tipo de Medida:    Cierre 

Impacto a controlar:   Alteración de la zona del proyecto. 

Objetivo:  

Realizar un adecuado desmontaje de los equipos de obra, para lo cual se deberá 

programar un proceso ordenado y cuidadoso en el desmantelamiento. 

Descripción de la Medida: 

FRENTE DE TRABAJO. 

Es el área donde se efectuará el acopio de materiales de construcción y materiales 

áridos. 

MEDIDAS A IMPLEMENTAR: 

 La desmovilización se refiere a las acciones a ejecutar para lograr con éxito el 

cese de las operaciones; incluye actividades de desmontaje, retiro de equipos y 

materiales. 

 Retiro de señalización, puesta provisoriamente durante la ejecución de la obra. 

 Retiro de material removido y ubicación en escombreras autorizados por el 

Gobierno Provincial de Loja 

 Retiro de residuos, material sobrante y/o removido; madera (removida y 

despuntes) y parte de hierros (Despuntes y sobrante). 

 En caso de encontrarse suelo contaminado con hidrocarburos se procede con la 

remoción del mismo por debajo de los 10 cm del nivel alcanzado por el derrame y 

disponerlo en escombreras autorizados por el gobierno provincial o fiscalizador. 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO: 

Es el lugar donde se realizará el acopio residuos (doméstica e industrial) y 

combustibles y la implementación de áreas para el almacenamiento: 
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MEDIDAS A IMPLEMENTAR: 

 Retiro de residuos sólidos de construcción. 

 Retiro de señalización, puesta provisoriamente durante la ejecución de la obra. 

 Transporte de tanques ocupados para almacenamiento de combustibles. 

 Limpieza y aseo perimetral, con el propósito de eliminar todo vestigio de 

ocupación e intervención del área. 

 Toda el área intervenida será revisados para verificar su limpieza. 

Finalmente, se realiza una inspección visual del proyecto conjuntamente con un 

Técnico del Departamento de Gestión Ambiental del Gobierno Provincial de Loja, a fin 

de verificar el estado de las condiciones del entorno natural al término de la 

construcción del proyecto y se efectuará una inspección pormenorizada de las áreas 

aledañas, para detectar si existen equipos, materiales abandonados o residuos. 

Actividades de desmontaje y restauración del área  

El proceso de abandono del área se deberá desarrollar cumpliendo estrictamente las 

normas de seguridad.  

En caso de que la Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor, cese su 

funcionamiento en sus instalaciones, el sitio deberá ser abandonado de manera 

adecuada, para ello la empresa deberá aplicar el presente Plan de Abandono:  

 Comunicar a las correspondientes autoridades sobre el cesamiento oficial de las 

actividades industriales de la empresa.  

 Planificar integralmente las diferentes actividades del Plan de Abandono, de tal 

manera que el impacto se minimice en todo lo posible.  

 Verificar que el plan de abandono se cumpla según el procedimiento estipulado.  

 Evacuar totalmente los equipos industriales, maquinarias, menesteres y equipos 

de oficinas, remanentes de productos químicos, envases vacíos de productos 

químicos, hidrocarburos, residuos sólidos o líquidos no peligrosos que se 

mantuviesen en las instalaciones, al momento del cese de las actividades.  

 Desconectar las líneas eléctricas, dejando aún aquellas que sean indispensables 

para el proceso de desmantelamiento en el área administrativa.  

 Reconformar los suelos que pudiesen haber sufrido alteraciones (en caso de 

identificarse ese tipo de problema).  

 Limpiar y despejar todos los drenajes de toda clase de desecho que pudiesen 

provocar obstrucciones.  
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 Todos los materiales, producto del desmontaje serán evacuados y dispuestos 

correctamente, reutilizados o vendidos. La chatarra podrá ser enviada a empresas 

recicladoras, los escombros serán dispuestos en el relleno sanitario, previa 

autorización.  

 Despejar y limpiar el área de toda clase de desechos sólidos y líquidos.  

 Hacer un levantamiento del inventario de drenajes naturales y el estado en el que 

son entregados.  

 Levantar un acta del estado ambiental del Camal Municipal, al momento de 

realizar el abandono del lugar. 

 Verificar que el plan de abandono se cumpla según el procedimiento estipulado.  

 Documentar las acciones realizadas con fotos o videos. 

Tiempo de ejecución:   Al finalizar la vida útil de la obra. 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

Indicador:  

Al finalizar la implementación del proyecto se deja un aspecto acorde al entorno 

ambiental al lugar donde se emplaza el proyecto. 

Medios de Verificación:  

Visualización directa del área del proyecto, fotografías del área (antes y después) 

proyecto. 

5.3.4.4 PROGRAMA DE RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADOS 

La Restauración de Áreas Degradadas, después de terminar la vida útil de la Planta 

de Faenamiento, considerado como un espacio degradado por la acción del ser 

humano requiere un estudio técnico que guíe el proceso de recuperación. 

La integración de todas estas áreas exige que sean considerados factores como la 

erosión, estabilidad del terreno, drenaje, protección hidrográfica antes y después de 

las actuaciones. 

Se debe entender por restauración, el proceso de reconversión de terrenos 

perturbados a su estado original u otro uso productivo, o también el proceso de 

transformación de un medio perturbado que haga posible el establecimiento de los 

organismos originarios u otros que se aproximen a la biocenosis primitiva. En el caso 

del área utilizada para la nueva Planta de faenamiento del cantón Calvas, se trata 
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originalmente de un área intervenida, sin recursos florísticos de importancia ni cultivos. 

Cuando se refiere a las perturbaciones sobre el medio, se entiende las que tienen 

carácter catastrófico, determinadas por un cambio de uso o actividad o por la 

alteración esporádica de sus propiedades físicas consecuencia de un efecto 

extraordinario. 

En definitiva la restauración ambiental trata del conjunto de actuaciones que se llevan 

a cabo con el fin de reducir, mitigar e incluso revertir en algunos casos, los daños 

producidos en el medio físico. El término de la restauración implica o lleva implícito 

dos cuestiones que es necesario abordar: lo qué provocó la alteración sobre el medio 

y la corrección de la afección que se haya producido. 

Con la restauración se pretende una serie de finalidades entre las que se encuentran: 

• Conservación y mejora de la productividad (en el caso cultivos abandonados, 

este punto no aplica al presente proyecto) 

• Estabilización del sustrato geoedáfico. 

• Recuperación paisajística del medio degradado (punto principal del 

presente programa de restauración). 

• Restauración de las especies y su diversidad. 

• Control, en algunos casos, de la contaminación. 

Para la presente restauración, una vez cumplida la vida útil del proyecto se deberá 

contar con un Plan de Cierre y Restauración de la zona, sin embargo se propone las 

siguientes medidas a considerar: 
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RESTAURACIÓN Y REGENERACIÓN DEL ÁREA DEGRADADA POR EFECTO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE 

FAENAMIENTO DE GANADO MAYOR Y MENOR DEL CANTÓN CALVAS 

CARÁCTER DE LOS USOS 

DEL TERRITORIO 

TIPOLOGÍA DE LOS 

POSIBLES USOS 

ACTIVIDADES O DESTINOS DE LA RESTAURACIÓN DEL ÁREA 

DEGRADADAS 

 

PRODUCCIÓN 

• Agricultura 

• Producción Ganadera 

• Cultivos de Invernadero 

• Forestal 

• Pastos 

• Instalaciones agrícolas, ganaderas intensivas. 

• Agricultura extensiva 

• Pastizales Ganaderos 

• Producción Forestal (medra, frutos) 

• Zonas de Recreación 

 

 

 

 

 

 

INTERÉS NATURAL Y 

SOCIAL 

• Reservas Naturales • Restauración de la vegetación de los ecosistemas naturales: 

 Fines protectores en zonas de alta susceptibilidad erosión. 

 Integración en el medio 

 Creación de nuevos paisajes 

 Creación y recuperación de hábitats naturales de la vida silvestre con 

especies en peligro 

• Áreas Educativas • Áreas Zoológicas 

• Áreas Recreativas • Zonas verdes con fines recreativos 

 Reforestación y revegetación de la zona degradada 

 Instalaciones deportivas y educativas. 
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 Senderos guiados. 

 Miradores y zonas de camping. 

 

 

 

 

Otros Usos 

• Adecuación 

Paisajística sobre 

cualquier Uso. 

• Restitución y mejoramiento del uso que poseía el área antes de la 

degradación por efecto de la instalación de la Planta de 

Faenamiento. 

• Industrial 

• Urbano 

• Infraestructuras 

• Depósito de vertederos de inertes urbanos, planta de compostaje. 

• Edificación de servicios públicos 

• Área de descanso en las vías o carreteras aledañas. 

• Aparcamiento 
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De alguna forma a de tomarse una decisión sobre la cual será el destino o utilización 

de la zona degradada por el funcionamiento de la Planta de Faenamiento. La elección 

de cualquiera de los usos anteriores (ver tabla anterior), debe ser viable tanto técnica 

como económicamente y estar integrada en el entorno ecológico y en el social, 

teniendo en cuenta la vocación tradicional del territorio, los planes de gestión y el 

desarrollo de la zona. 

Dentro de las características que condicionarán el diseño de la restauración, se 

precisa determinar las características del suelo dependiendo del uso al que se destine, 

sobre todo en el caso de que se vaya a dedicar a usos agrícolas, que son los más 

exigentes. Pero hay que resaltar que, al igual que aquellos, también es preciso prever 

los posible riesgos que puedan producir un hipotético peligro para la salud o la 

seguridad de las personas. 

En el presente Programa de Remediación, se recomienda tomar en consideración la 

zona para reforestar y remediar con fines educativos, de paisajismo y recreación. Sin 

embargo se debe mencionar que el condicionamiento económico es de gran 

importancia y determinante como todo proyecto que se tiene que ejecutar, tanto por 

los gastos que supone la restauración, como por la posibilidad de dedicarlo a alguna 

actividad que pueda ser rentable a medio o largo plazo, debiendo sopesar si su 

restauración y mantenimiento es admisible económicamente. Es pues preferible, si no 

se espera obtener un rendimiento económico aceptable de la actividad, el acometer 

iniciativas en las que prime la recuperación ecológica del entorno y sea además 

aceptada socialmente. 

Tiempo de ejecución:   Al finalizar la vida útil de la obra. 

Responsable de la ejecución:  Gobierno Municipal de Calvas. 

Responsable del control:   Dirección de Gestión Ambiental – GPL 

 

Medios de Verificación:  

Visualización directa del área en la que funcionó la Planta de Faenamiento de Calvas. 

Listado de especies utilizadas y rubros gastados durante la reforestación. 

Fotografías del área, antes, durante y al finalizar la vida útil de la Planta. 
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5.4 CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.4.1 Conclusiones 

 

 EL objetivo central del presente EIA y su Plan de Manejo Ambiental, es la 

mitigación de impactos que puedan suscitarse por el desarrollo del Proyecto, en 

cada fase a él correspondiente. 

 La actual Planta de Faenamiento será utilizada sus instalaciones, luego de su 

respectiva restauración, como una empresa de faenamiento para cárnicos 

menores, las maquinarias que en ella se encuentran serán restauradas y utilizadas 

en la Nueva Planta de faenamiento. El Cierre total de la Planta actual le 

corresponde al GAD Municipal de Calvas. 

 La nueva Planta de Fenamiento del cantón Calvas cuenta dentro de su 

Infraestructura con el Diseño para las instalaciones correspondientes a labores de 

Faenamiento y el diseño de una Planta de Tratamiento de Residuos. 

 El tiempo de construcción de la infraestructura y adecuación correcta de las 

instalaciones para la nueva Planta de Faenamiento del Cantón Calvas es de dos 

años, con una vida útil de 25 años. 

 El área de influencia directa, corresponde al lugar donde se realizará el proyecto y 

responde a 100m de radio (alrededor de la Planta de Faenamiento) para la 

Influencia Directa, y la Influencia Indirecta corresponde a todo el cantón Calvas. 

 Del análisis de la información obtenida en la matriz de valoración, se concluye que 

existen 211 interacciones ambientales, los componentes ambientales con mayores 

interacciones son el Físico y Socioeconómico con 93 y 80 interacciones 

respectivamente, y en menor proporción el Biótico con 38 interacciones. 

 En la fase construcción del proyecto la acción que mayores impactos provocará es 

el desbroce de vegetación y estabilidad de taludes (81), en la fase de construcción 

de manera general se presenta una valoración total de 303 positivos (esto se debe 

al incremento de Empleo y el Buen empleamiento de seguridad Industrial). Sin 

embargo la mayor valoración positiva se presenta en la fase de Operación y 

Mantenimiento de la Planta de Faenamiento con un total de 873 puntos, mientras 

que al cierre del proyecto hay una valoración negativa de 144. 

 En lo relacionado a los impactos positivos del proyecto, en las fases de 

construcción, operación y mantenimiento, y cierre; el componente ambiental que se 

generará mayores impactos es en el socioeconómico. 
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 Se debe tomar en cuenta que el presente proyecto causa impactos ambientales 

moderados o negativos de bajo rango, para los cuales se definen medidas de 

mitigación disponibles para controlarlos y atenuarlos en cada fase. 

 El plan de Manejo Ambiental, está estructurado mediante una serie de Programas 

para cada Fase del Proyecto: “Planta de Faenamiento de Ganado Mayor y Menor 

del Cantón Calvas”. 

 

5.4.2 Recomendaciones 

 

 Poner en práctica las medidas de mitigación que se proponen en el Plan de Manejo 

Ambiental formulado, con su correspondiente plan de monitoreo, lo cual contribuirá 

a mejorar las acciones del Planta de Faenamiento. 

 La implementación del Plan de Manejo Ambiental permitirá precautelar la seguridad 

y salud de los trabajadores, ya que son los expuestos a la ocurrencia de accidentes 

 En caso de que ocurran siniestros, aplicar el Plan de Contingencia que se incluye 

en el presente documento. 

 Mantener mecanismos de información oportuna y verás (cuñas radiales, y talleres) 

entre el Gobierno Autónomo Descentralizada del cantón Calvas y la ciudadanía 

correspondiente sobre la ejecución del Plan de Manejo Ambiental del proyecto. 

 

5.5 RESUMEN GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

A continuación se describe el resumen de las medidas de prevención y de mitigación 

propuestas en las fichas del plan de manejo ambiental, con sus respectivos costos de 

aplicación.
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RESUMEN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PRESUPUESTO DEL MISMO 

IMPACTO A 
CONTROLAR 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 
RESPONSABLE 

EJECUCION 

RESPONSABLES DE 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
COSTO 

OBSERVACIO
NES 

CRONOGRAMA 

            MESES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS   

Incremento del 
nivel sonoro 

Entregar y exigir el uso de protectores auditivos  
Administrador del Camal 

Gobierno Provincial de 
Loja 250,00   

                                                

Mantenimiento de equipos a fin de evitar el 
incremento de ruido por mal funcionamiento o 
deterioro 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

300,00 

                                                  

Incremento del 
material 

particulado al 
ambiente 

La quema a cielo abierto, está totalmente 
prohibida 

La Contratista 
Gobierno Provincial de 
Loja 

  

Es obligación 
de todo 
accionar esta 
medida 

                                                

Los sitios de acopio de materiales deben 
cubrirse con lonas u otro material que atenúe el 
efecto de los vientos 

La Contratista 
Gobierno Provincial de 
Loja 

100,00 

                                                  

Los camiones y maquinaria disminuirán su 
velocidad con el fin de evitar generar una 
excesiva de polvo y material particulado  

La Contratista 
Gobierno Provincial de 
Loja 

  

Es obligación 
de la 
contratista 
controlar esta 
medida  

                                                

Regar agua sobre las superficies expuestas al 
tránsito vehicular y el área de construcción 

La Contratista 
Gobierno Provincial de 
Loja 500,00 

                                                  

Costo del Programa 1.150,00   
  

  

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL   

Confrontaciones 
y malos 

entendidos con 
pobladores. 

Desarrollar Campañas de Información radial 
Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

500,00                                                   

Campañas de Información Directa 
Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

1.000,00                                                   
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Reuniones Informativas 
Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

440,00 

                                                  

Costo del Programa 1.940,00   
  

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Inadecuado 
manejo de 
residuos 

Para la recolección de desechos se utilizará 
RECIPIENTES, adecuados que serán ubicados en 
sitios estratégicos del frente de obra,  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

200,00 

                                                  

La empresa deberá adecuar un lugar para el 
almacenamiento temporal de los desechos 
sólidos del faenamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Consat en el 
diseño de la 
obra civil 

                                                

Entregar diariamente los desechos a los 
recolectores municipales de desechos sólidos 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Es obligación 
de toda 
empresa esta 
medida 

                                                

Costo del Programa 200,00   

              

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

  

Dotación de equipo de protección personal 
(EPP) 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

2.500,00 

Se toma en 
consideración 
los repuestos 
del equipo en 
caso de 
extravio o 
daño 

                                                

Suministrar botiquín y extintor en caso de 
incidentes, accidentes y emergencias 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 700,00 

                                                  

Costo del Programa 3.200,00   
  

PROGRAMA DE MANEJO DE COMPENSACIÓN 

Pérdida de Flora 

Una vez concluidas todas las actividades 
constructivas en las diferentes áreas, se 
procederá a acondicionar los sitios en los cuales 
se procederá a la forestación 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

140,00 
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Se recomienda la forestación del sitio mediante 
jardines 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 200,00 

Costo Global 
de la medida 

                                                

Posibles 
enfrentamientos 
por uso ilegal de 
suelo 

Gobierno Municipal de Calvas establecerá un 
contrato de compra – venta del ásrea a ser 
ocupada 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

Consta en obra 
civil 

                                                

Costo del Programa 340,00   
  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Mal empleo del 
PMA por falta 
información 

Elaborar un análisis de riesgo por puestos de 
trabajo, y realizar la sociabilización del mismo.  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

800,00 

Eduación 
Ambiental al 
personal y a la 
comunidad 

                                                

Determinar las capacitaciones a ser impartidas a 
los trabajadores y plasmarlas en un programa 
de capacitación 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

300,00 

                                                  

        1.100,00   
  

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

Posibles daños al 
personal o medio 

ambiente por 
accidentes 
laborales u 

operacionales 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán 
varias medidas de acuerdo a la naturaleza del 
accidente o incidente que se presente durante 
la ejecución del proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

300,00 

                                                  

Costo del Programa 300,00   
  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

Monitoreo 

Realizar semestralmente los análisis de los 
efluentes industriales generados durante el 
proceso de faenamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 

                                                

Monitoreo del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental durante la ejecución del 
proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 
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FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
  

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Incremento del 
nivel sonoro 

Entregar y exigir el uso de protectores auditivos  
Administrador del Camal 

Gobierno Provincial de 
Loja   

Costos 
considerados 
en la face 
anterior 

                                                

Mantenimiento de equipos a fin de evitar el 
incremento de ruido por mal funcionamiento o 
deterioro 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

                                                

Contaminación 
por productos 

químicos 
expedidos al 

ambiente 

En las instalaciones del Camal Municipal no se 
almacenarán gran cantidad de productos 
químicos 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Los productos 
químicos serán 
almacenados 
en la bodega 
municipal 

                                                

Los únicos productos químicos a utilizarse 
dentro del camal son: creolina, detergentes e 
hipoclorito de sodio 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

500,00 

                                                  

Colocar la rotulación necesaria en el 
almacenamiento de productos químicos, que 
indique las posibles fuentes de peligro 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

500,00 

                                                  

Costo del Programa 1.000,00   
  

PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 

Inadecuado 
manejo de 
residuos 

La empresa deberá adecuar un lugar para el 
almacenamiento temporal de los desechos 
sólidos del faenamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Consta en el 
diseño de la 
obra civil 

                                                

Entregar diariamente los desechos a los 
recolectores municipales de desechos sólidos 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Es obligación 
de toda 
empresa esta 
medida 

                                                

Inadecuado 
manejo de 
efluentes 

domésticos 

La empresa deberá crear la infraestructura 
necesaria (pozo séptico), que le permita tratar 
adecuadamente los efluentes domésticos 
generados en baños y baterías sanitarias 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

800,00 

                                                  

Inadecuado Implementar medidas preventivas  Gobierno Municipal de Dirección Ambiental - 30.000,00                                                   
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manejo de 
efluentes 

industriales 

Realizar la caracterización de los efluentes  Calvas  GPL                                                 

Realizar el estudio piloto de tratabilidad                                                  

Convocar a empresas especializadas en el 
tratamiento de aguas residuales  

                                                

Contratar el diseño y construcción de la planta 
de tratamiento de efluentes DE LA Planta de 
Faenamiento de Calvas.  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

70.000,00 

                                                  

Implementar el tratamiento biológico con 
bacterias para asegurar la biodegradación de la 
materia orgánica. 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

Consta en 
presupuesto 
de la segunda 
face 

                                                

Inadecuado 
manejo de 
desechos 
peligrosos 

Los envases de creolina deberán ser devueltos 
al almacén municipal  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

70,00 

Costo Global 
de las medidas 
ambientales 

                                                

Mantener un registro de de los movimientos de 
entrada y salida de los envases vacíos de cloro y 
creolina  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

                                                

Bitácora mensual sobre la generación de los 
envases vacío de creolina 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

                                                

Costo del Programa 100.870,00   

              

PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL 

Integridad del 
Recurso Humano. 

El personal deberá estar provisto con 
indumentaria y protección contra el frío y la 
lluvia 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

El monto es 
considerado de 
forma global 
en el costo del 
EPP 

                                                

La alimentación del personal deberá contener 
los nutrientes básicos  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

ES 
responsabilida
d de la 
administración 
esta medida 

                                                

No se podrá consumir bebidas alcohólicas 
durante la jornada normal de trabajo 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

ES 
responsabilida
d de la 
administración 
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esta medida 

Dotación de equipo de protección personal 
(EPP) 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

SE toma en 
consideración 
los repuestos 
del equipo en 
caso de 
extravio o 
daño 

                                                

Suministrar botiquín y extintor en caso de 
incidentes, accidentes y emergencias 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL   

                                                  

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL   

Mal empleo del 
PMA por falta 
información 

Elaborar un análisis de riesgo por puestos de 
trabajo, y realizar la sociabilización del mismo.  

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

Eduación 
Ambiental al 
personal y a la 
comunidad 

                                                

Determinar las capacitaciones a ser impartidas a 
los trabajadores y plasmarlas en un programa 
de capacitación 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

                                                  

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS   

Posibles daños al 
personal o medio 

ambiente por 
accidentes 
laborales u 

operacionales 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán 
varias medidas de acuerdo a la naturaleza del 
accidente o incidente que se presente durante 
la ejecución del proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

                                                  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

Monitoreo 

Realizar semestralmente los análisis de los 
efluentes industriales generados durante el 
proceso de faenamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 

                                                

Monitoreo del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental durante la ejecución del 
proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental - 
GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 
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FASE DE CIERRE 

  PLAN DE CIERRE Y ABANDONO DEL PROYECTO 

PROGRAMA DE MANEJO DE CONTINGENCIAS 

Posibles daños al 
personal o medio 

ambiente por 
accidentes 
laborales u 

operacionales 

Dentro del Plan de Contingencia se adoptarán 
varias medidas de acuerdo a la naturaleza del 
accidente o incidente que se presente durante 
la ejecución del proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Gobierno Provincial de 
Loja 

  

                                                  

PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO   

Monitoreo 

Realizar semestralmente los análisis de los 
efluentes industriales generados durante el 
proceso de faenamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental 
- GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 

                                                

Monitoreo del cumplimiento del Plan de 
Manejo Ambiental durante la ejecución del 
proyecto 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental 
- GPL 

  

El monto 
dependerá de 
costos de 
Laboratorios 

                                                

Alteración de la 
zona del 
proyecto 

Realizar un adecuado desmontaje de los 
equipos de obra, para lo cual se deberá 
programar un proceso ordenado y cuidadoso en 
el desmantelamiento 

Gobierno Municipal de 
Calvas  

Dirección Ambiental 
- GPL 

  

El monto 
dependerá de 
las medidas a 
tomarse en 
caso de cierre 
definitivo de la 
planta de 
faenamiento 

                                                

COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 110.100,00     
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VII. ANEXOS 

 

7.1 GLOSARIO 

He aquí, a continuación; un vocabulario básico de términos ambientales relacionados 

con la temática del medio ambiente del proyecto, tomando en cuenta la conservación 

de los recursos naturales, la educación ambiental y el desarrollo sostenible:  

Agua: Líquido inodoro, incoloro e insípido, ampliamente distribuido en la naturaleza. 

Representa alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Componente esencial de 

los seres vivos. Está presente en el planeta en cada ser humano, bajo la forma de una 

multitud de flujos microscópicos.  

Aguas residuales: También llamadas “aguas negras”. Son las contaminadas por la 

dispersión de desechos humanos, procedentes de los usos domésticos, comerciales o 

industriales. Llevan disueltas materias coloidales y sólidas en suspensión. Su 

tratamiento y depuración constituyen el gran reto ecológico de los últimos años por la 

contaminación de los ecosistemas.  

Aire: Capa delgada de gases que cubre La Tierra y está conformado por nitrógeno, 

oxígeno y otros gases como el bióxido de carbono, vapor de agua y gases inertes. Es 

esencial para la vida de los seres vivos. El Hombre inhala 14.000 litros de aire al día.  

Ambiente: Es el conjunto de fenómenos o elementos naturales y sociales que rodean 

a un organismo, a los cuales este responde de una manera determinada. Estas 

condiciones naturales pueden ser otros organismos (ambiente biótico) o elementos no 

vivos (clima, suelo, agua). Todo en su conjunto condicionan la vida, el crecimiento y la 

actividad de los organismos vivos.  

Basura: Desechos, generalmente de origen urbano y de tipo sólido. Hay basura que 

puede reutilizarse o reciclarse. En la naturaleza, la basura no sólo afea el paisaje, sino 

que además lo daña; por ejemplo puede contaminar las aguas subterráneas, los 

mares, los ríos etc.  

Biodegradable: Sustancia que puede descomponerse a través de procesos biológicos 

realizados por acción de la digestión efectuada por microorganismos aerobios y 

anaerobios. La biodegrabilidad de los materiales depende de su estructura física y 
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química. Así el plástico es menos biodegradable que el papel y este a su vez menos 

que los detritos.  

Biodiversidad: Puede entenderse como la variedad y la variabilidad de organismos y 

los complejos ecológicos donde estos ocurren. También puede ser definida como el 

número diferente de estos organismos y su frecuencia relativa. Situación ideal de 

proliferación y diversidad de especies vivas en el planeta. Todas las especies están 

interrelacionadas, son necesarias para el equilibrio del ecosistema, nacen con el 

mismo derecho a vivir que el hombre, y a que sea respetado su entorno natural.  

Biota: Es el conjunto formado por la fauna y flora de una región.  

Biotecnología: Es el proceso de técnicas biológicas de manipulación genética de los 

organismos, encaminado a la producción de bienes y servicios, utilizando organismos 

(incluyendo al hombre), parte de esos organismos (células, genomas, genes) o 

productos (enzimas, proteínas y metabolitos secundarios entre otros), lo que trae 

como consecuencia un avance científico para el desarrollo de las especies.  

Bioseguridad: Reducción máxima de los riesgos derivados de la comercialización de 

cualquier producto sometido a manipulaciones genéticas. 

Canal: Es el cuerpo entero del animal de abasto después del sangrado y evisceración 

sin cabeza ni patas. En equino, bovino, ovino y caprino después también del 

desollado. 

Cambio climático: Alteraciones de los ciclos climáticos naturales del planeta por 

efecto de la actividad humana, especialmente las emisiones masivas de CO2 a la 

atmósfera provocadas por las actividades industriales intensivas y la quema masiva de 

combustibles fósiles.  

Ciclo hidrológico: Es un movimiento continuo a través del cual el agua se evapora 

del océano y los demás cuerpos de agua, se condensa y cae en forma de precipitación 

sobre la tierra; después, esta última puede subir a la atmósfera por evaporación o 

transpiración, o bien regresar al océano a través de las aguas superficiales o 

subterráneas.  

Clorofluorocarbonos (CFC): Sustancias químicas utilizadas para producir aerosoles, 

espuma plástica, equipos refrigerantes y chips de computadores. Son la causa 

principal del adelgazamiento del ozono atmosférico y también contribuyen al efecto 

invernadero  
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Consumo responsable: Consumo de productos y servicios generados en el tercer 

mundo por parte de personas de los países ricos, que tiene en cuenta las condiciones 

laborales y ambientales en que esta producción se ha llevado a cabo.  

Contaminación: (Del latín contaminare = manchar). Es un cambio perjudicial en las 

características químicas, físicas y biológicas de un ambiente o entorno. Afecta o puede 

afectar la vida de los organismos y en especial la humana. Contaminacionbiologica: Es 

la contaminación producida por organismos vivos indeseables en un ambiente, como 

por ejemplo: introducción de bacterias, virus protozoarios, o micro hongos, los cuales 

pueden generar diferentes enfermedades, entre las mas conocidas se destacan la 

hepatitis, enteritis, micosis, poliomielitis, meningo encefalitis, colitis y otras infecciones.  

Contaminación del suelo: Es el depósito de desechos degradables o no degradables 

que se convierten en fuentes contaminantes del suelo. Contaminación hídrica: Cuando 

la cantidad de agua servida pasa de cierto nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y 

los microorganismos ya no pueden degradar los desechos contenidos en ella, lo cual 

hace que las corrientes de agua se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las 

mismas, produciendo olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el 

consumo.  

Contaminación atmosférica: Es la presencia en el ambiente de cualquier sustancia 

química, objetos, partículas, o microorganismos que alteran la calidad ambiental y la 

posibilidad de vida. Las causas de la contaminación pueden ser naturales o 

producidas por el hombre. Se debe principalmente a las fuentes de combustible fósil y 

la emisión de partículas y gases industriales. El problema de la contaminación 

atmosférica hace relación a la densidad de partículas o gases y a la capacidad de 

dispersión de las mismas, teniendo en cuenta la formación de lluvia ácida y sus 

posibles efectos sobre los ecosistemas.  

Contaminación sónica: También llamada contaminación acústica. Más intangible 

pero no menos importante en un análisis ambiental, es la medición en la 

contaminación por ruido. Se produce más que todo en el espacio urbano. 

Contaminación radioactiva: Es aquella contaminación producida por los desechos de 

la energía nuclear y causada por las centrales termonucleares que arrojan elementos 

tóxicos, los cuales se acumulan en el aire, en el agua o en el suelo. Entre los 

elementos radioactivos se encuentran el estroncio, el yodo, el uranio, el radio, el cesio, 

el plutonio y el cobalto.  
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Contaminación visual: Es aquella contaminación producida sobre el paisaje y el 

espacio público de los centros urbanos.  

Contaminador-pagador: Según el principio de “quien contamina, paga”, el causante 

de cualquier tipo de contaminación debe pagar los costes de los perjuicios que su 

acción ha provocado en el medio ambiente.  

Control biológico: Es la utilización de parásitos, depredadores, competidores o 

enemigos naturales para regular las poblaciones de animales e insectos plagas y 

mantener las poblaciones de éstos a un nivel que no causen perjuicios significativos.  

Cuenca hidrográfica: Es una porción del terreno definido, por donde discurren las 

aguas en forma continua o intermitente hacia un río mayor, un lago o el mar.  

Deforestación: Término aplicado a la desaparición o disminución de las superficies 

cubiertas por bosques, hecho que tiende a aumentar en todo el mundo. Las acciones 

indiscriminadas del hombre ante la necesidad de producir madera, pasta de papel, y el 

uso como combustible, junto con la creciente extensión de las superficies destinadas a 

cultivos y pastoreo excesivo, son los responsables de este retroceso. Tiene como 

resultado la degradación del suelo y del tipo de vegetación que se reduce a arbustos 

medianos y herbáceos con tendencia a la desertización.  

Degradación de suelos: Reducción o pérdida de la productividad biológica o 

económica y la complejidad de las tierras agrícolas de secano, las tierras de cultivo de 

regadío, los pastizales, los bosques y las tierras arboladas, ocasionada en zonas 

áridas, semiáridas y semihúmedas secas, por los sistemas de utilización de la tierra o 

por un proceso o una combinación de procesos, incluidos los resultantes de 

actividades humanas y pautas de poblamiento.  

Delito ambiental: Es la conducta descripta en una norma de carácter penal cuya 

consecuencia es la degradación de la salud de la población, de la calidad de vida de la 

misma o del ambiente, y que se encuentra sancionada con una pena determinada.  

Desarrollo sostenible: Es aquel que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades. Al mismo tiempo que distribuye de forma más equitativa las ventajas del 

progreso económico, preserva el medio ambiente local y global y fomenta una 

auténtica mejora de la calidad de vida. 
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Desecho no peligroso: Denominación genérica de cualquier tipo de productos 

residuales, restos, residuos o basuras no peligrosas, originados por personas 

naturales o jurídicas, industrias, organizaciones, el comercio, el campo, etc., que 

pueden ser sólidos o semisólidos, putrescibles o no putrescibles.  

Desecho Peligroso: Es todo aquel deshecho, en cualquier estado físico que por sus 

características corrosivas, tóxicas, venenosas, reactivas, explosivas, inflamables, 

biológicas, infecciosas o irritantes, representan un peligro para la salud humana, el 

equilibrio ecológico o el ambiente.  

Desertificación: Proceso por el cual un territorio que no posee las condiciones 

climáticas de un desierto adquiere las características de éste, como resultado de la 

destrucción de su cubierta vegetal y también a causa de una fuerte erosión. La 

sobreexplotación de los suelos, el abuso de pesticidas y plaguicidas, el pastoreo 

excesivo y la tala indiscriminada de árboles son factores que favorecen la 

desertificación. 

Disposición Final: Es la acción de depósito permanente de los desechos en sitios y 

condiciones adecuadas para evitar daños a la salud y al ambiente. 

Ecología humana: Estudio de las relaciones entre el hombre y su medio ambiente. 

Ecologismo: Movimiento social heterogéneo que reindica la protección del medio 

ambiente. Economía de agua: Conjunto de medidas para la regulación y la 

conservación de las reservas del agua.  

Economía del medio: Ciencia económica que incluye parámetros ecológicos.  

Ecosistema: Complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  

Educación ambiental: Acción y efecto de formar e informar a colectividades sobre 

todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los distintos 

elementos que componen el medio ambiente. 

Efluente: Líquido proveniente de un proceso de tratamiento, procesos productivos o 

de una actividad. 

Emisión: La descarga de sustancias en la atmósfera proveniente de actividades 

humanas. 
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Estudio de impacto ambiental: Es el conjunto de información que se deberá 

presentar ante la autoridad ambiental competente y la petición de la licencia ambiental.  

Erosión: Pérdida de la capa vegetal que cubre la tierra, dejándola sin capacidad para 

sustentar la vida. La erosión tiene un lugar en lapsos muy cortos y esta favorecida por 

la pérdida de la cobertura vegetal o la aplicación de técnicas inapropiadas en el 

manejo de los recursos naturales renovables (suelo, agua, flora y fauna). 

Faenamiento: Es el arte de procesar higiénicamente animales para la obtención de 

carne para el consumo humano. 

Gestión ambiental: Es el conjunto de las actividades humanas que tiene por objeto el 

ordenamiento del ambiente y sus componentes principales, como son: la política, el 

derecho y la administración ambiental.  

Impacto ambiental: Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio 

Ambiente, sobre la salud y bienestar humanos. Y es respecto al bienestar donde se 

evalúa la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como 

elementos de valoración del impacto. 

Inspección Veterinaria: Metodología técnica para determinar la idoneidad o condición 

patológica de la carne y subproductos viscerales. 

Límite Permisible: Denota estado de un sistema alterado en momento en particular, 

antes de un cambio posterior. Se define también como las condiciones en el momento 

de las investigaciones dentro de un área que puede estar influenciada por actividades 

humanas 

Lixiviados: Líquidos tóxicos y altamente contaminantes generados por la filtración del 

agua de lluvia entre los detritos de un vertedero.  

Licencia ambiental: Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente 

para la ejecución de una obra o actividad, sujeta al cumplimiento por el beneficiario de 

la licencia, de los requisitos que la misma establezca, relacionadas con la prevención, 

mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra 

o actividad autorizada.  

Media Canal: Es una de las resultantes de la canal esquinada o seccionada por la 

columna vertebral y quedando el rabo en la media canal izquierda. 
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Medio ambiente: Es el conjunto de factores físico-naturales, sociales, culturales,  

económicos y estéticos que interactúan entre sí, con el individuo y con la sociedad  en 

que vive, determinando su forma, carácter, relación y supervivencia. 

Monitoreo: Es el proceso programado de colectar muestras, efectuar mediciones y 

realizar el subsiguiente registro de varias características del ambiente, a menudo con 

el fin de evaluar conformidad con objetivos específicos  

Monóxido de carbono: Gas incoloro e inodoro, muy venenoso, que se produce por 

combustión de los motores y por tanto constituye un grave problema de contaminación 

de las ciudades, debido al exceso de vehículos.  

Naturaleza: Es el hábitat donde confluyen la vida animal, vegetal y mineral.  

Población: Conjunto de individuos perteneciente a una misma especie, que coexisten 

en un área en la que se dan condiciones que satisfacen sus necesidades de vida.  

Problema ambiental: Daño aparente, real o potencial al medio ambiente que no está 

acompañado de acción popular.  

Reciclaje: Consiste en convertir materiales ya utilizados en materias primas para 

fabricar nuevos productos.  

Recursos naturales: Son aquellos bienes existentes en la Tierra y que la humanidad 

aprovecha para su subsistencia, agregándoles un valor económico. Tales recursos 

son: El aire, la energía, los minerales, los ríos, la flora, la fauna, etc.  

Recursos renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra y que no se 

agotan, tales como el aire, el viento, el agua del mar. Se reproducen solos o con la 

ayuda del hombre.  

Recursos no renovables: Son aquellos bienes que existen en la Tierra en cantidades 

limitadas. En su mayoría son minerales tales como el petróleo, el oro, el platino, el 

cobre, el gas natural, el carbón, etc.  

Relleno sanitario: También se denomina vertedero. Centro de disposición final de los 

residuos que genera una zona urbana determinada y que reúne todos los requisitos 

sanitarios necesarios. Allí se controlan y se recuperan los gases y otras sustancias 

generados por los residuos y se aplican técnicas adecuadas de impermeabilización y 

monitoreo.  
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Seguridad alimentaria: Disponibilidad en todo momento de suficientes suministros 

mundiales de alimentos básicos, para mantener una expansión permanente del 

consumo alimentario y para contrarrestar las fluctuaciones en la producción y los 

precios.  

Sostenibilidad: Proceso de racionalización de las condiciones sociales, económicas, 

educativas, jurídicas, éticas, morales y ecológicas fundamentales que posibiliten la 

adecuación del incremento de las riquezas en beneficios de la sociedad sin afectar al 

medio ambiente, para garantizar el bienestar de las generaciones futuras. También 

puede denominarse sustentabilidad.  

Turismo ecológico: También llamado ecoturismo. Viaje de placer, respetuoso con el 

medio ambiente, emprendido con objetivos de conocimiento y disfrute del entorno 

natural y de sus leyes.  

Zona de amortiguación o amortiguamiento: Determinadas áreas terrestres o 

acuáticas situadas alrededor de otras a las que protegen, regulando, resistiendo, 

absorbiendo o excluyendo desarrollos indeseables, así como otros tipos de intrusiones 

humanas 
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Anexo2 

Certificado de 

Intersección 

MAE 
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Anexos 3 

Categorización del 

Proyecto 
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Anexos 4 

Análisis de Laboratorio 

SUELOS 
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Anexos 5 

Planos del Diseño de la 

Planta de Tratamiento 

de Residuos Líquidos 
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Anexos 6 

Guía de Entrevista a 

Profundidad 
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Buenas tardes Sr (a). / Srita._________________, quiero agradecerle el tiempo 

que me brinda para poder realizar esta entrevista. También quiero mencionarle 

que los comentarios e información que me proporciones serán muy valiosos 

para el proyecto que el GAD Municipal de Calvas está por ejecutar. 

Perfil Coordinadora 

¿Cuál es su nombre? 

¿De qué sector es? 

¿Tienes hijos? ¿Cuántos? 

¿A qué se dedica? 

¿Tiene algún negocio particular? 

¿Cada qué tiempo es su consumo de carne? 

Actualmente ¿Cuál es su mayor preocupación relacionada con la producción de 

cárnicos en el cantón Calvas? 

¿Cuáles considera usted son las mayores afecciones por el consumo de carne en 

condiciones insalubres? 

¿Considera usted adecuado la implementación de una Nueva Planta de Faenamiento 

para el cantón Calvas? 

¿Cuáles cree son los beneficios de la Planta de Faenamiento para Ud. y su familia? 

¿Qué sugerencias nos puede dar para la Implementación del proyecto? 

Gracias por su Colaboración 
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Anexos 7 

Modelo de Encuesta 
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CUESTIONARIO No. ---------  

PROYECTO: ____________________________________________________  
CANTÓN: ______________________________________________________  
 
ENCUESTA EVALUACION USO DE FLORA Y FAUNA EN LA ZONA DEL PROYECTO  
 

Mucho agradeceré responda las siguientes preguntas sobre sus conocimientos de plantas 
y animales en el sector y los principales usos de los mismos.  
1. DATOS GENERALES  
 

Fecha:  Encuestador:  

Sector (Barrio /Comunidad):  Parroquia:  

Localización  Abscisa (s):  

Coordenadas UTM):  ESTE  

                                                                                          NORTE  

Altitud:  msnm  Estado del 
tiempo:  

Nublado  Lluvioso  Despejado  

 
 

     

 
2. DATOS DEL INFORMANTE  
 

Nombres y Apellidos:  
 

Género  Edad:  

Estado Civil:  M  F  
Soltero  Casado  Viudo  Divorciado  Unión  

Libre  
No. De 
hijos  

EDADES  

0 - 6  7 - 13  13 – 19  19 - 25  
 

Nivel de Instrucción  
 

Ocupación  

Primaria  Secunda
ria  

Superior  Ninguno  Agricult
ura  

Comerci
ante  

Artesan
o  

Jornaler
o  

Otros  

      

 
 
3. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS EN PLANTAS DEL LUGAR DE RESIDENCIA  
 
3.1. Su conocimiento de las plantas del lugar es:  
 
- Conoce mucho     

- Conoce medianamente  

- Conoce poco  

- No conoce  
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3.2. Listado de plantas y sus correspondientes usos  

Nombre 
común  

Habito H
á
bi
ta
t  

USOS 
 

 

 
Razones  
de pérdida 

 
 
Observ. 

 H Ar AR Epi
f 

Tipos Frecuencia 

      Med. Fo. Al. Orn Leñ Cons Fu Com Mit Prot Otro    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 
Hábito: Hierba (H); Árbol (AR); Arbusto (Ar); Epífita (Epif.)  

Hábitat: Montaña (1); Remanentes de bosques (2); Bordes de carretera (3); Huertas familiares (4); Otros (5)  

Uso: Medicinal (Med); Ornamental (Orn); Alimenticio (Al); Leña (Leñ); Construcción (Cons); Fuente de semilla (Fu); Mitológico (Mit); Protección microcuencas (Prot)  
Frecuencia: Mucho (3); Poco (2); Nada (1) 
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3.2. Listado de animales y sus correspondientes usos  

Nombre 
común  

 
Tamaño 

H
á
bi
ta
t  

USOS 
 

 
Frec
uenc
ia de 
Uso 

 
Frecue
ncia 
de 
Encue
ntro 

 
 
Modos de 
Uso 

 TAXÓN G M P Tipos Partes Utlizadas 

      Med Orn Al Com Mit Otro Carne Anima
l Vivo 

Víceras    

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Tamaño: Grande (G); Mediano (M); Pequeño (P)  

Taxón: Ave (A); Mamífero (Ma); Reptil (Re); Anfibio (An); Peces (Pe); Insectos (In)  

Uso: Medicinal (Med); Ornamental (Orn); Alimenticio (Al); Comestible (Com); Mitológico (Mit)  

Frecuencia uso: Mucho (3); Poco (2); Nada (1)
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Anexo 8 

Conceción de Uso de 

Agua de Vertiente 
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Anexo 9 

Planos del Diseño de la 

Planta de Faenamiento 
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Anexo 10 

Planos del Diseño de la 

Planta de Tratamiento 

de Residuos Sólidos 
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Anexo11: 

Anexos Fotográficos 

DESCRIPCIÓN FOTOGRÁFICA DELAS INSTALACIONES DEL CAMAL MUNICIPAL 
Y DEL PROCESO DE FAENAMIENTO ACTUAL DEL CANTON CALVAS. 
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Sitio de Ubicación de la Nueva Planta de Faenamiento de Calvas 
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CARIAMANGA 
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Anexo 12 

OFICIO DE ACUERDO 

MINISTERIAL 026 
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 Anexos 13 

ARCHIVO DIGITAL 

 


