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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

� Ficha Técnica 

DATOS DEL PROYECTO 

PROYECTO  
PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA". 

UBICACIÓN 

Provincia: Pastaza 
Cantón: Mera 
Parroquia: Madre Tierra 

Coordenadas UTM Zona 17S – WGS 84 
PUNTO 

X Y 
1 829.388 9’826.515 
2 829.423 9’826.129 
3 829.953 9’826.379 
4 829.858 9’826.626 

 

ÁREA TOTAL 
 

14,475 ha 
 

DIRECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Vía Shell – Madre Tierra, camino vecinal, Lote 1-A 

REPRESENTANTE 
LEGAL Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

ALCANCE DE LA LÍNEA 
BASE 

Se realizará el levantamiento de la información para la Línea Base del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA): abarcará todos los aspectos ambientales relacionados 
con la infraestructura, equipamiento y actividades del proyecto en estudio. El 
presente estudio, se regirá a lo establecido en el marco legal ambiental 
mencionado en capítulos siguientes y a los lineamientos establecidos en el 
Manual de la Categoría IV del Ministerio del Ambiente. 
Además se realizará la descripción de los componentes ambientales (Línea Base 
Ambiental) se efectuará de manera general, de flora y fauna en el área de 
influencia del Proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE 
FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA". 

 

DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

 
ANEXO 1 

DIRECCIÓN Av. Brasil N46-116 y Pasaje Lucas Majano. (Quito) 

TELÉFONO / FAX: (593) 2 –   2450 591 / (593) 2 - 2450 - 590  / (593) 2 -  2272 574 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO josegomezi@hotmail.com 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0100927672 

REPRESENTANTE Dr. Milton Ortega 

EQUIPO TÉCNICO 
RESPONSABLE 

 

Coordinadora Fauna Dra. Consuelo Hernández 

Coordinador Flora Dr. Edison Jiménez 

YAWË CÍA. LTDA. 
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Coordinador parte Social Lic. José Gómez 

Coordinadora Ambiental Ing. Gabriela Echeverría 

 

 

� Descripción del Proyecto 

 

La Planta de Faenamiento de Aves Pura Pechuga se encuentra ubicada en la 

Provincia de Pastaza, Cantón Mera, Parroquia Madre Tierra, cuyas 

coordenadas son las siguientes: 

Tabla N. 1 Coordenadas del Proyecto Sistema WGS-84 17S 
PUNTO X Y 

1 829388 9826515 

2 829423 9826129 

3 829953 9826379 

4 829858 9826626 

 

Ciclo de Vida 

 

Sabiendo que una de las características principales de los proyectos, es la de 

su duración, y tomando en cuenta que como tal, los proyectos son efímeros, se 

ve la necesidad de crear un ciclo de vida que define las fases que conectan el 

inicio de un proyecto con su fin y así definir en qué etapa se encuentra el 

mismo, así las fases generales del ciclo de vida para el proyecto son las 

siguientes: 

 

-Inicio. 

-Planificación. 

-Ejecución. 

-Seguimiento y Control. 

-Cierre del proyecto.  
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Costos de Construcción Operación y Mantenimiento de l proyecto 

Tabla N. 2 Costos de Construcción 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

DETALLE 
ÁREA 
(m2) 

PRECIOS 
$ 

SUMAN 
$ 

GALPÓN DE PROCESO DE POLLO 2000 150 300000 

ÁREA DE MARINADO DE POLLOS 200 150 30000 

BAÑOS Y DUCHAS 80 200 16000 

COMEDOR 50 250 12500 

OFICINAS 60 250 15000 

CUARTOS FRIOS 100 100 10000 

ÁREA DE RECEPCIÓN 50 40 2000 

ÁREA PARQUEO 40 40 1600 

ÁREAS VERDES 40 40 1600 

ÁREA DE CALDERO 40 40 1600 

ÁREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO 500 40 20000 

INSTALACIONES ELECTRICAS     20000 

SUMAN 3160   430300 
Fuente: Pura Pechuga 

 

� Identificación evaluación y Valoración de Impactos Ambientales 

a. Identificación de Impactos:  
 
La identificación de impactos es la fase inicial en la que se puede predecir la 

existencia de impactos positivos y negativos generados por las diferentes 

actividades del proyecto sobre los componentes ambientales y caracterizados 

en la línea base y considerados como sensibles. La matriz de identificación de 

impactos genera interrelación al relacionar cada una de las actividades con 

cada componente ambiental considerado en la matriz, esta relación ayuda a 

identificar si existe o no afectaciones sobre los componentes ambientales al 

realizar las actividades propuestas, así como se identifica el carácter de la 

afectación; esto es, es positiva o negativa. En el presente proyecto se producen 

132 interacciones de las cuales se interrelacionan únicamente 86 que implican 

impactos; 33 son de carácter positivo y 53 de carácter negativo. 

 

 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental v 

 
b. Evaluación de Impactos: 
 
Luego de obtenida la matriz de identificación de impactos se procede con la 

evaluación de los impactos, en la cual la Agregación Total de Impactos alcanzó 

un valor cuantitativo de -(4,85). La evaluación permite jerarquizar los impactos 

y los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla Jerarquización de Impactos por Factores (Negativos) 

FACTOR VALORIZACIÓN (-) 

Calidad del aire 18,19 

Aguas superficiales 16,32 

Ruido 11,45 

Paisaje 9,78 

Agua subterránea 7,98 

Cobertura vegetal 4,47 

Especies de fauna 4,47 

Erosión 3,30 

Calidad del suelo 2,80 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
 

Tabla Jerarquización de Impactos por Factores (Positivos) 

FACTOR VALORIZACIÓN (+) 

Empleo 52,75 

Dinámica económica 21,18 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
 

Jerarquización de Impactos por Acciones (Negativos) 

ACTIVIDAD VALORIZACIÓN (-) 

Generación de residuos 15,94 

Instalación de campamentos  14,46 

Desmantelamiento de estructuras y transporte 13,27 

Movimiento de tierras  12,77 

Eliminación de la capa vegetal  12,41 

Tráfico vehicular   4,13 

Limpieza de instalaciones  3,74 

Construcción obras civiles  3,16 

Acopio de material     0,93 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
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Tabla Jerarquización de Impactos por Acciones (Positivos) 

ACTIVIDAD VALORIZACIÓN (+) 

Reforestación 42,60 

Revegetación  29,73 

Operación de Planta faenadora  3,64 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  

 
 
c. Categorización de Impactos:  
 
Luego de identificados y evaluados los impactos ambientales se realiza una 

etapa final que es la calificación cualitativa de los impactos, con esta 

caracterización se puede complementar el proceso de evaluación de impactos 

ambientales, ya que se tiene las características numéricas de cada impacto. La 

categorización de los impactos ambientales identificados y evaluados, se la ha 

realizado en base al Valor del Impacto, determinado en el proceso de 

predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, a saber: Altamente 

Significativos; Significativos; Despreciables; y Benéficos. 

La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo 

puede definir de la manera siguiente: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo 

Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las afecciones de 

elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, de extensión 

generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal. 

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría los 

impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados durante 

la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de duración 

esporádica y con influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el proyecto. 
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En el análisis del impacto ambiental para el presente proyecto se han 

identificado un total de 84 interacciones de causa – efecto; de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Tabla Significancia del Impacto. 

IMPACTOS 
Altamente 

significativos 
Significativos Despreciables Beneficiosos 

N° de Impactos 0 2 51 33 

Porcentaje 0% 2,33% 59,30% 38,37% 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 

 

Según el cuadro anterior los impactos significativos representan un 2,5%, así 

como los significativos un 25,9%, los despreciables un 48,1% y el 23,5% son 

considerados beneficiosos. 

 

Afectaciones al Componente Abiótico  

 

a. Aire.  

 

Las actividades de tráfico vehicular podrían generar un impacto significativo, en 

tanto que las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de 

tierras, acopio de material,  instalación de campamentos, construcción 

obras civiles,  limpieza de instalaciones, generación de residuos, operación de 

planta faenadora, desmantelamiento de estructuras y transporte podrían 

generar un impacto despreciable, mientras que las actividades de revegetación, 

reforestación podrían generar un impacto benéfico. 

  

b. Suelo. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular,  limpieza de instalaciones , generación de residuos podrían 

generar un impacto despreciable, en tanto que las actividades de re 
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vegetación, desmantelamiento de estructuras y transporte reforestación 

podrían generar un impacto benéfico. 

 

c. Agua. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular, limpieza de instalaciones, generación de residuos, operación 

de planta Faenadora, re vegetación, desmantelamiento de estructuras y 

transporte podrían generar un impacto despreciable, en tanto que las 

actividades de tráfico vehicular, revegetación, reforestación podrían generar un 

impacto benéfico. 

 

d. Paisaje. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular,  limpieza de instalaciones, generación de residuos, operación 

de planta Faenadora, revegetación, desmantelamiento de estructuras y 

transporte podrían generar un impacto despreciable, en tanto que las 

actividades de revegetación y reforestación podrían generar un impacto 

benéfico.  

   

Afectaciones al componente Biótico  

 

a) Flora y Fauna.- Las actividades de eliminación de la capa vegetal, 

movimiento de tierras, acopio de material,  instalación de campamentos, 

construcción obras civiles, tráfico vehicular, limpieza de instalaciones, 

generación de residuos, operación de planta Faenadora, revegetación, 

desmantelamiento de estructuras y transporte podrían generar un impacto 

despreciable, en tanto que las actividades de revegetación y reforestación 

podrían generar un impacto benéfico.    
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� Cronograma Valorado 

 

CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA) 

PLANES Cantidad  Veces 
x Año  Punitario Sub total   

Mensual 
Sub total   

Trimestral 
Sub total   
Semestral 

Sub total   
Anual 

13.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

RECURSO SUELO 
Trabajos de desbroce, recolección y limpieza.  

1 4  50             50    100         $             200 

Construcción de instalaciones permanentes de drenaje y 
cunetas. 

1 1 400      $               400  

Disponer de una área para almacenamiento de lubricantes, 
combustibles y/o productos químicos 

1 1 800     $               800 

RECURSO AGUA 
Almacenamiento de lubricantes, combustibles y/o productos 
químicos, por lo menos a 50 metros de cualquier cuerpo de 
agua. 

1 1  $               
350     $                 350 

Contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, con 
el fin de realizar un manejo adecuado de las mismas. 

1 12                   
20  20      60   $           

120  $               240 

RECURSO AIRE 
Aplicar programas de monitoreo para calidad de aire De ser el 
caso, aplicar medidas correctivas 

1 2             80   80  $               160 

Medición de ruido ambiental 1 2              60  
  

60  $                   120  
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RECURSO ARQUEOLOGICO 

Capacitación sobre manejo de hallazgos arqueológicos 1 2  30                         -    30    -     $                   60  

Seguimiento previo al ingreso de maquinaria y remoción de 
tierras. 

1 1 100 100  -      $          100 

13.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS 
Identificar el tipo de desechos que se generan y analizar las 
alternativas de tratamiento y disposición final. 

1 12 10 10 30-    60  $                   120 

Utilización de envases plásticos y/o metálicos identificados por 
color y rotulados, para el depósito y almacenamiento de 
desechos generados. 

1 1 100    -       -     $               100 

Los desechos generados por actividades  veterinarias, deberán 
ser entregados a una entidad debidamente calificada y 
autorizada por la autoridad competente. 

1 4 15  45 90  $               180 

LIQUIDOS 
Verificar que el fluido tratado cumpla con los límites máximos 
permisibles para descargas en aguas dulces 

1 4 20             60 120  $               240 

Se deberá disponer como mínimo un baño para 15 personas con 
implementos suficiente 

1 1      $               100 

13.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

INDUCCIÓN 
Inducción al personal nuevo que ingresa a la Planta Faenadora 
  1 12 5 5 15 30  $                    60 

Disponer de equipo protección para ingreso a la Planta 
Faenadora 
  

1 12    60  $                   120 

CAPACITACIÓN 
Reuniones de capacitación, material de capacitación para el 
personal 
  

1 12 10 10 30 60  $              120 

13.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental xi 

Reuniones de socialización con las comunidades y autoridades: 
material de difusión, refrigerios 1 4              70   70 140  $               280 

Coordinar con la Junta Parroquial, las solicitudes de ayudas o de 
abono de personas y comunidades de influencia directa 1 2    30 $               60 

13.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 
Realización de simulacros. 
  1 2                40   40  $               80 

Fondo para atención de contingencias: recargas de extintores 
utilizados, etc. 
 

1 1 50     $               50 

13.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Elaboración de señalética (letreros, mapas de ubicación, 
prohibiciones, rutas de evacuación, puntos de encuentro) 
 
 

1 1 130        -     $         130 

Dotación de EPP (personal planta) 
  5 1 45     $             225 

13.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Auditoría Ambiental 
  
 

1 1         7.000    -       $             7.000 

13.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Implementación de un vivero / Adquisición de plantas nativas. 
  1 1 150     $               150 

13.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Valor estimado para esta etapa del Proyecto. 
  

1 1     10.000,0  
   

 $         10.000 

 
TOTAL $         21.445 
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3. FICHA TÉCNICA 

 

DATOS DEL PROYECTO 

PROYECTO  
PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA". 

UBICACIÓN 

Provincia: Pastaza 
Cantón: Mera 
Parroquia: Madre Tierra 

Coordenadas UTM Zona 17S – WGS 84 
PUNTO 

X Y 
1 829.388 9’826.515 
2 829.423 9’826.129 
3 829.953 9’826.379 
4 829.858 9’826.626 

 

ÁREA TOTAL 
 

14,475 ha 
 

DIRECCIÓN DE LAS 
INSTALACIONES Vía Madre Tierra – Madre Tierra, camino vecinal, Lote 1-A 

REPRESENTANTE 
LEGAL Sr. Salomón Iván Chávez Zúñiga 

ALCANCE DEL ESTUDIO 

ALCANCE DE LA LÍNEA 
BASE 

Se realizará el levantamiento de la información para la Línea Base del Estudio de 
Impacto Ambiental (EIA): abarcará todos los aspectos ambientales relacionados 
con la infraestructura, equipamiento y actividades del proyecto en estudio. El 
presente estudio, se regirá a lo establecido en el marco legal ambiental 
mencionado en capítulos siguientes y a los lineamientos establecidos en el 
Manual de la Categoría IV del Ministerio del Ambiente. 
Además se realizará la descripción de los componentes ambientales (Línea Base 
Ambiental) se efectuará de manera general, de flora y fauna en el área de 
influencia del Proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE 
FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA". 

 

DATOS DE LA CONSULTORA AMBIENTAL 

ORGANIZACIÓN 
EJECUTORA 

 
ANEXO 1 

DIRECCIÓN Av. Brasil N46-116 y Pasaje Lucas Majano. (Quito) 

TELÉFONO / FAX: (593) 2 –   2450 591 / (593) 2 - 2450 - 590  / (593) 2 -  2272 574 
 

CORREO 
ELECTRÓNICO jgomez@yawe.com.ec 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0100927672 

REPRESENTANTE Dr. Milton Ortega 

EQUIPO TÉCNICO 
RESPONSABLE 

 

Coordinadora Fauna Dra. Consuelo Hernández 

Coordinador Flora Dr. Edison Jiménez 

Coordinador parte Social Lic. José Gómez 

Coordinadora Ambiental Ing. Gabriela Echeverría 

 

YAWË CÍA. LTDA. 
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4. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AAAc: Autoridad Ambiental de Aplicación cooperante  

AAAr: Autoridad Ambiental de Aplicación responsable  

AAN: Autoridad Ambiental Nacional  

AM: Acuerdo Ministerial  

CA: Calidad Ambiental  

CAN: Categorización Ambiental Nacional.  

CCAN: Catálogo de Categorización Ambiental Nacional.  

CICAM: Centro de Investigaciones y Control Ambiental  

dB: Decibeles  

DBO5: Demanda bioquímica de oxígeno  

DQO: Demanda química de oxígeno  

DGA: Dirección de Gestión Ambiental  

EIA: Estudio de Impacto Ambiental  

EPP: Equipo de protección personal  

GADM: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal  

INEC: Instituto Nacional de Censos y Estadísticas  

INEN: Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización  

LMP: Límite máximo permisible  

MAE: Ministerio del Ambiente del Ecuador  

ms.n.m.: metros sobre el nivel del mar  

NC+: No Conformidad mayor  

NC-: No Conformidad menor  

NTE: Norma Técnica Ecuatoriana  

OAE: Organismo de Acreditación Ecuatoriana  
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PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

PEA: Población económicamente activa  

pH: Potencial de Hidrógeno  

PMA: Plan de Manejo Ambiental  

PPS: Proceso de Participación Social  

RO: Registro Oficial  

SIISE: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador  

SUIA: Sistema Único de Información Ambiental  

SUMA: Sistema Único de Manejo Ambiental  

SST: Sólidos Suspendidos totales  

Tdr: Términos de referencia.  

TULSMA: Texto Unificado de legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  

ZIA: Zona de Influencia Ambiental  

ZID: Zona de Influencia Directa  

ZII: Zona de Influencia Indirecta  

ZS: Zona Sensible  
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5. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 

 

A Continuación se incluye la descripción de los principales aspectos normativos 

que regulan las actividades relacionadas con los permisos y licencias 

ambientales; así como, los que rigen la intervención y/o uso de los recursos 

naturales. Se consideró todas la Leyes, Reglamentos Ordenanzas, Códigos, 

etc. que tienen relación y aplicación con el proyecto en estudio. A continuación 

se describe las principales leyes y normas vigentes que fueron analizadas: 

 

5.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 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, 

sumak kawsay.   

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

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

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados.  

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

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se 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.  
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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. 

 

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.  
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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 naturale s 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

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

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

naturaleza.   

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

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

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

exista evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras 

eficaces y oportunas.   

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

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas.   

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

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa 

de prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente.   

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles. 

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

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los 

ecosistemas. Además de la sanción correspondiente, el Estado repetirá contra 

el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve 

la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley 

establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras 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:  
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1. Permitir a cualquier persona natural o jurídica, colectividad o grupo humano, 

ejercerlas 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. 

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.  
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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. 

 

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). 

• 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. 
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• 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)  

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. 

 

LEY DE GESTIÓN AMBIENTAL, CODIFICACIÓN 

Codificación  19,  Registro Oficial Suplemento 418 de 10 de Septiembre 

del 2004. 

 

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, el 

Ministerio del ramo podrá otorgar o negar   la   licencia  correspondiente. 

 

CAPITULO III 

De los mecanismos de participación social 

Art. 8. Mecanismos: Sin perjuicio de otros  mecanismos establecidos en  la 

Constitución Política y en  la ley, se reconocen como mecanismos de 

participación  social en la gestión ambiental, los siguientes: 
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a) Audiencias, presentaciones públicas, reuniones  informativas, asambleas, 

mesas ampliadas y foros  públicos de diálogo;   

b) Talleres de información, capacitación y socialización  ambiental;  

c) Campañas de difusión y sensibilización ambiental a través de los medios de 

comunicación;  

d) Comisiones ciudadanas asesoras y de veedurías de la  gestión ambiental; 

e) Participación a través de las entidades sociales y territoriales reconocidas 

por la Ley Especial de Descentralización y Participación Social, y en especial  

mediante los mecanismos previstos en la Ley Orgánica  de las Juntas 

Parroquiales;    

f) Todos los medios que permitan el acceso de la comunidad a la información 

disponible sobre actividades, obras, proyectos que puedan afectar al ambiente;   

g) Mecanismos de información pública;  

h) Reparto de documentación informativa sobre el proyecto;  

i) Página web;  

j) Centro de información pública; y,  

k) Los demás mecanismos que se establezcan para el efecto.   

Art. 9. Alcance de la Participación Social: La participación social es un 

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

se integrará principalmente durante las fases de toda actividad o proyecto 

propuesto, especialmente las relacionadas con la revisión y evaluación de 

impacto ambiental. 

Art. 10. Momento de la Participación Social: La participación social se efectuará 

de manera obligatoria para la autoridad ambiental de aplicación responsable, 

en coordinación con el promotor de la actividad o proyecto, de manera previa a 

la aprobación del  estudio de impacto ambiental.   
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Art. 13. Del financiamiento: El costo del  desarrollo de los mecanismos de 

participación social será cubierto por la autoridad ambiental de aplicación 

responsable que deba aprobar el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto 

o actividad que pueda generar impactos ambientales.  

Dichos costos serán retribuidos por el promotor del proyecto o actividad a la 

autoridad ambiental de  aplicación, en la forma prevista en la Ley de 

Modernización.  

Art. 15. Sujetos de la Participación Social: Sin perjuicio del derecho colectivo 

que  garantiza a todo habitante la intervención en cualquier  procedimiento de 

participación social, esta 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.  

Art. 16. De los Mecanismos de  Participación Social: Los mecanismos de 

participación social contemplados en este reglamento deberán cumplir con los 

siguientes requisitos:  

 1. Difusión de información de la actividad o proyecto que  genere impacto 

ambiental.   

2. Recepción de criterios.  

3. Sistematización de la información obtenida 

Art.  28.-  Toda  persona  natural  o  jurídica  tiene derecho a participar  en  la  

gestión  ambiental, a través de los mecanismos que para el efecto establezca 

el Reglamento, entre los cuales se incluirán consultas,  audiencias  públicas,  

iniciativas, propuestas o cualquier forma  de  asociación entre el sector público 

y el privado. Se concede acción  popular  para  denunciar  a  quienes violen 

esta garantía, sin perjuicio  de  la  responsabilidad  civil  y  penal  por  

denuncias  o acusaciones temerarias o maliciosas. 
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ACUERDO MINISTERIAL 066 del 18 de junio del 2013 

Art. 2.- EL Proceso de Participación Social (PPS) se realizará de manera 

obligatoria en todos los proyectos o actividades que requieran delicencia 

ambiental tipo II, III, y IV. 

Art. 27.- El informe de Sistematización del Proceso de Participación Social 

(PPS), de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 9 y 19 del Decreto Ejecutivo 

No. 1040, publicado en el Registro Oficial No. 332 del 08 de mayo del 2008, 

será ingresado, junto con el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo 

Ambiental o su equivalente, por el promotor del proyecto para el análisis, 

evaluación y pronunciamiento por parte de la Autoridad Ambiental Nacional y/o 

a la Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable debidamente acreditada. 

El objetivo de esta revisión es constatar y determinar el grado en el que los 

criterios, observaciones, sugerencias y recomendaciones generadas durante el 

Proceso de Participación Social (PPS), y que se presentan como pertinentes y 

viables, han sido consideradas e incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

y Plan de Manejo Ambiental, con sus correspondientes sustentos técnico, 

económico, jurídico y social debidamente desarrollados. De esta manera se 

asegura la legitimidad social del Proyecto. 

TEXTO UNIFICADO DE LEGISLACIÓN SECUNDARIA DEL MINIS TERIO 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

Título III 
DEL FAENAMIENTO, INSPECCIÓN,  CLASIFICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE AVES PARA CONSUMO HUMANO 

Art. 5.- Los locales de Faenamiento de aves, deberán estar ubicados en el 

sector rural y en área libres de emanaciones perjudiciales (humo de otras 

fábricas, cenizas, refinería de petróleo y gas, basurales) y de cualquier industria 

que pueda producir contaminación. 

Art. 6.- Los locales destinados al procesamiento de productos y subproductos 

de aves para consumo, deberán contar con eficientes servicios de agua 

potable, desagües e iluminación adecuada y dispondrán de las siguientes 

zonas: 
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a. Zona de descarga, recepción, pesaje; 

b. Área de sacrificio y Faenamiento; 

c. Inspección sanitaria post - mortem, clasificación, empaque y 

acondicionamiento; 

d. Servicios (administración, dependencias para el personal, obreros, etc.); 

e. Baterías de baños y SS. HH.; y, 

f. Zona de eliminación de decomisos y desperdicios. 

Art. 7.- La zona de descarga, recepción y pesaje contarán con un ambiente 

amplio, bien ventilado e iluminado, separado del resto de instalación y con 

acceso a los vehículos de transporte de aves vivas. 

Esta zona contará además con una balanza para el pesaje de aves y tendrá 

espacio suficiente para la recepción de las mismas. 

Art. 8.- La zona o área de Faenamiento deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

a. Ambiente bien ventilado e iluminado, con techo y paredes impermeables e 

ignífugo; 

b. Pisos de material impermeable, completamente lisos y con suficiente declive 

a fin de facilitar el lavado y drenaje inmediato; 

c. Dotación abundante de agua potable que garantice un proceso sanitario 

(sic); 

d. Instalaciones adecuadas para el suministro de agua caliente y fría; 

e. Sistemas de desagüe con fluidez fácil e inmediata, debiendo estar 

conectados a lagunas de tratamiento y oxigenación o "digestores"; 

f. El sistema de desagüe no deberá incluir productos contaminantes para los 

canales de regadío; y, 
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g. La zona de sacrificio y Faenamiento contará de los siguientes servicios: 

- Sección de sacrificio y sangría. 

- Sección escalado y desplume. 

- Sección de evisceración. 

- Sección de empaque. 

Art. 9.- La zona de procesamiento de menudencias contará con el equipo 

necesario para el tratamiento y lavado de las normas técnicas que limita la 

contaminación de mismas y contará con las secciones siguientes: 

- Sección de enfriamiento para carcasas y menudencias. 

- Sección de empaquetado en fresco y congelado de carcasas y menudencias. 

Art. 10.- En caso de que la planta no tenga un equipo de aprovechamiento de 

subproductos no comestibles que asegure la eliminación de decomisos y 

desperdicios, deberá contar con un crematorio, el cual estará ubicado en un 

lugar aislado del matadero. 

Art. 11.- La zona de servicios contará con una oficina de administración, 

comercialización y servicio veterinario, sala de vestuario y baño con ducha e 

inodoro proporcional al número de personas que laboran en la planta y de 

acuerdo con las especificaciones siguientes: 

Cada establecimiento dispondrá para el desempeño de las labores propias del 

médico veterinario y su personal previamente capacitado. 

- Un laboratorio y sus implementos normales para la toma de muestras. 

Art. 13.- El área de matanza y demás instalaciones del matadero, deberá 

contar con los servicios de limpieza y desinfección. 

Art. 14.- Vestuario, cada establecimiento dispondrá de locales especialmente 

destinados para el personal que necesita cambiar sus ropas, los que estarán 
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directamente vinculados a los baños, los mismos que deben estar provistos de 

canceles individuales. 

Del Faenamiento e inspección de las aves 

Art. 15.- El proceso de Faenamiento de las aves comprenderá: 

a. Degüello y sangría, usando métodos adecuados; 

b. El escaldado que consiste en sumergir el ave desangrada en agua potable 

caliente; 

c. El desplume se efectuará en forma mecánica y deberá ser realizado 

inmediatamente después de escaldado; y, 

d. La extracción de las vísceras se realizará de acuerdo a las normas técnicas 

que limita la contaminación de las carcasas. 

De la inspección de las aves 

Art. 16.- Las aves que se destinan al sacrificio serán sometidas previamente a 

la inspección sanitaria del Médico Veterinario de la planta. 

La inspección sanitaria comprenderá lo siguiente: 

- Examen visual de las carcasas (post - mortem). 

- Toma de muestras para exámenes de laboratorio, a fin de diagnosticar las 

enfermedades o lesiones observadas a criterio del médico veterinario de la 

planta. 

Art. 17.- La inspección sanitaria de la carcasa (examen post - mortem) será 

practicada por un Médico Veterinario, y comprenderá vísceras y demás partes 

del ave, apreciará el olor, color, aspecto general, consistencia de la carne, 

hemorragias, exudados, tumores, abscesos, ulceras, lesiones necróticas, 

desnutrición patológica, contusiones múltiples, pigmentaciones anormales, etc. 

En caso necesario el Médico Veterinario hará los cortes que estime 

convenientes en las carnes y menudencias; así mismo podrá retener las 
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canales y menudencias que requieran exámenes complementarios de 

laboratorio. 

Art. 18.- Del resultado de la inspección de las carcasas y vísceras de las aves, 

se tendrán: 

- Aves aptas para el consumo. 

- Aves decomisadas totalmente, cuando en el examen post - mortem se haya 

detectado alteraciones, las que deberán ser separadas en recipientes 

adecuados y aplicadas soluciones desnaturalizantes y colorantes apropiados 

que impida el consumo humano. 

Art. 19.- El procesamiento de aves, solo podrá efectuarse en establecimientos 

destinados para ese fin y cuyo funcionamiento está autorizado por las 

autoridades sanitarias del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Art. 20.- Las carcasas de aves de consumo (pollos, pavos) son jóvenes 

hembras y machos, procesados y comercializados de acuerdo a las exigencias 

de mercado considerando la estrategia de un mercadeo de cada una de las 

empresas avícolas. 

Del transporte, empaquetado, conservación y venta de las Aves 

Art. 21.- Del transporte para la movilización de aves vivas: Se utilizarán 

vehículos de plataforma camiones y enjebas debidamente acondicionadas. En 

caso de tratarse de zonas declaradas en cuarentena la movilización de las 

aves se realizará con la autorización conferida por el Médico Veterinario del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería de la jurisdicción correspondiente. 

Art. 22.- Queda prohibido el Faenamiento de aves enfermas o que mueran 

durante el transpone hacia el madero. 
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ACUERDO MINISTERIAL 161, 31 de Agosto de 2011  

Reglamento para la prevención y control de la conta minación por 

sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos  y especiales. 

Art. 181. Todo generador de desechos peligrosos y especiales es el titular y 

responsable del manejo de los mismos hasta su disposición final siendo su 

responsabilidad:  

b) Tomar medidas con el fin de reducir o minimizar la generación de desechos 

especiales.  

c) Obtener obligatoriamente el registro de generador de desechos peligrosos 

y/o especiales, ante el Ministerio del Ambiente o las AAAr para lo cual el 

Ministerio del Ambiente establecerá los procedimientos aprobatorios 

respectivos mediante acuerdo ministerial.  

d) Almacenar los desechos peligrosos y especiales en condiciones técnicas de 

seguridad y en áreas que reúnen los requisitos previstos en las normas INEN 

y/o normas nacionales e internacionales aplicables evitando su contacto con 

los recursos agua y suelo y verificando la compatibilidad de los mismos.  

f) Identifica y/o caracteriza los desechos peligrosos y/o especiales generados, 

de acuerdo a la norma técnica correspondiente.  

g) Realizar la entrega de los desechos peligrosos y/o especiales para su 

adecuado manejo, únicamente a las personas naturales o jurídicas que 

cuenten con la regularización ambiental correspondiente emitida por el MAE  o 

por la AAAr.  

m) Mantiene un registro (bitácora) de los movimientos de entrada y salida de 

desechos peligrosos y especiales en su área de almacenamiento, en donde se 

hará constar la fecha de los movimientos (entrada/salida), nombre del desecho, 

su origen, cantidad (transferencia/almacenada) y destino. 

Art. 187. Almacenamiento. Los desechos peligrosos o especiales deben 

permanecer envasados, almacenados, y etiquetados, aplicando las normas 
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técnicas pertinentes establecidas por el MAE, INEN u otras internacionales 

aplicables dentro del país. Los envases empleados en el almacenamiento 

deben ser utilizados únicamente para este fin, tomando en cuenta las 

características de peligrosidad y de incompatibilidad.  

Art. 188. El almacenamiento de desechos peligrosos y/o especiales en las 

instalaciones, no pueden superar los doce meses, en casos justificados se 

podrá extender ese periodo en seis meses.   

DECRETO EJECUTIVO 2393. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y S ALUD DE 

LOS TRABAJADORES Y MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE  

Art. 11. OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES.- Son obligaciones 

generales de los personeros de las entidades y empresas públicas y privadas, 

las siguientes: 

 2. Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que 

puedan afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de 

trabajo de su responsabilidad.  

3. Mantener en buen estado de servicio las instalaciones, máquinas, 

herramientas y materiales para un trabajo seguro.  

5. Entregar gratuitamente a sus trabajadores vestido adecuado para el trabajo y 

los medios de protección personal y colectiva necesarios.  

Art. 13. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES.  

4. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de enfermedades y 

someterse a los reconocimientos médicos periódicos programados por la 

empresa.  

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los centros 

de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado de 

embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias.  
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Art. 23. SUELOS, TECHOS Y PAREDES. 

2. Los techos y tumbados deberán reunir las condiciones suficientes para 

resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo.  

3. Las paredes serán lisas, pintadas en tonos claros y susceptibles de ser 

lavadas y desinfectadas.  

Art. 24. PASILLOS.  

1. Los corredores, galerías y pasillos deberán tener un ancho adecuado a su 

utilización.  

2. La separación entre máquinas u otros aparatos, será suficiente para que los 

trabajadores puedan ejecutar su labor cómodamente y sin riesgo.  

Art. 34. LIMPIEZA DE LOCALES. 

 1. Los locales de trabajo y dependencias anexas deberán mantenerse siempre 

en buen estado de limpieza.  

2. En los locales susceptibles de que se produzca polvo, la limpieza se 

efectuará preferentemente por medios húmedos o mediante aspiración en 

seco, cuando aquélla no fuera posible o resultare peligrosa.  

3. Todos los locales deberán limpiarse perfectamente, fuera de las horas de 

trabajo, con la antelación precisa para que puedan ser ventilados durante 

media hora, al menos, antes de la entrada al trabajo.  

5. Las operaciones de limpieza se realizarán con mayor esmero en las 

inmediaciones de los lugares ocupados por máquinas, aparatos o dispositivos, 

cuya utilización ofrezca mayor peligro.  

6. El pavimento no estará encharcado y se conservará limpio de aceite, grasa y 

otras materias resbaladizas.  

7. Los aparatos, máquinas, instalaciones, herramientas e instrumentos, 

deberán mantenerse siempre en buen estado de limpieza.  
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8. Se evacuarán los residuos de materias primas o de fabricación, bien 

directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados 

que serán incombustibles y cerrados con tapa si los residuos resultan molestos 

o fácilmente combustibles.  

9. Igualmente, se eliminarán las aguas residuales y las emanaciones molestas 

o peligrosas por procedimientos eficaces.  

10. Como líquido de limpieza o desengrasado se emplearán preferentemente 

detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con 

gasolina y otros derivados del petróleo, se extremarán las medidas de 

prevención de incendios.  

11. La limpieza de ventanas y tragaluces se efectuará, con la regularidad e 

intensidad necesaria.  

12. Para las operaciones de limpieza se dotará al personal de herramientas y 

ropa de trabajo adecuadas y, en su caso, equipo de protección personal. 

Art. 37. COMEDORES. 

1. Los comedores que instalen los empleadores para sus trabajadores no 

estarán alejados de los lugares de trabajo y se ubicarán independientemente y 

aisladamente de focos insalubres. 

2. Los pisos, paredes y techos serán lisos y susceptibles de fácil limpieza; 

teniendo estos últimos una altura mínima de 2,30 metros.  

3. Estarán provistos de mesas y dotados de vasos, platos y cubiertos para cada 

trabajador.  

4. Dispondrán de agua corriente potable para la limpieza de utensilios y vajillas, 

con sus respectivos medios de desinfección. 

Art. 39.  ABASTECIMIENTO DE AGUA. 

1. En todo establecimiento o lugar de trabajo, deberá proveerse en forma 

suficiente, de agua fresca y potable para consumo de los trabajadores. 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 22 

Art. 40. VESTUARIOS. 

1. Todos los centros de trabajo dispondrán de cuartos vestuarios para uso del 

personal debidamente separados para los trabajadores de uno u otro sexo y en 

una superficie adecuada al número de trabajadores que deben usarlos en 

forma simultánea. 

Art. 43. DUCHAS. 

2. Se instalarán en compartimientos individuales para mujeres y comunes para 

varones y dotados de puertas con cierre interior. 

Art. 44. LAVABOS.  

1. Estarán provistos permanentemente de jabón o soluciones jabonosas. 

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.  

Art. 56. ILUMINACIÓN, NIVELES MÍNIMOS. 

1. Todos los lugares de trabajo y tránsito deberán estar dotados de suficiente 

iluminación natural o artificial, para que el trabajador pueda efectuar sus 

labores con seguridad y sin daño para los ojos. 

Art 159.  EXTINTORES MÓVILES 

2. Los extintores se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un 

incendio, próximos a las salidas de los locales, en lugares de fácil visibilidad y 

acceso y a altura no superior a 1.70 metros contados desde la base del 

extintor. 
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6. DEFINICIÓN DEL ÁREA REFERENCIAL 

6.1. Metodología 

 
Según lo establecido en el acuerdo ministerial 006 del Ministerio del Ambiente, 

que para definir el área referencial tomaremos como referencia el Certificado 

de Intersección, Coordenadas geográficas, mapas cartográficos. 

 

Del análisis de la información  presentada por el Sr.  Salomón Chávez, se 

obtiene que el Proyecto CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE 

FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA" ubicado en la/s provincia/s de 

PASTAZA, NO INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(SNAP), Bosques y Vegetación Protectora (BVP), y Patrimonio Forestal del 

Estado (PFE). 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 2 Certificado de Intersección  

 

El levantamiento de la información se desarrolló en el sector San José, de la 

parroquia Madre Tierra en el cantón Mera donde está ubicada la Planta de 

Faenamiento de aves, la misma que corresponde a las siguientes 

coordenadas.  

 

Tabla N. 3 Coordenadas del Proyecto Sistema WGS-84 17S 
PUNTO X Y 

1 829388 9826515 

2 829423 9826129 

3 829953 9826379 

4 829858 9826626 

 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 1 Mapa Base 
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7. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNOSTICO DEL ÁREA REFERENCI AL 

(LÍNEA BASE). 

7.1. Caracterización ambiental 

 

Se describirá y caracterizará la zona mediante información secundaria y se 

realizará un levantamiento de la Línea Base en el campo.   

Para la caracterización de campo se usarán hasta 5 días efectivos; con el fin de 

efectuar una evaluación de las características socio-ambientales, que permita 

definir concretamente los aspectos físicos, biológicos y sociales del área de 

influencia y determinar los posibles impactos sobre ellos, definir sensibilidad, 

áreas de influencia y actividades dentro del Plan de Manejo Ambiental.  

7.1.1. Medio Físico: 

Objetivo 

 

� Actualizar la línea base física del área de influencia del proyecto, 

considerando los componentes: Geológico, Geomorfológico, Hidrológico, 

Edafológico, Climatológico, Uso de agua y suelo, Paisaje y Riesgos, con 

el fin de determinar los posibles impactos causados por el desarrollo del 

proyecto. 

 

GEOLOGÍA  

Geología Regional  

 

a. Antecedentes 

La Provincia de Pastaza, está asentada sobre una plataforma sedimentaria, 

que desciende hacia la depresión del Amazonas, el nombre de la misma se 

emplea para designar una formación sedimentaria de arcillas y areniscas. Una 

pequeña porción en su extremo noroeste es montañosa, pertenece a la 

Cordillera Oriental (Cordillera de Llanganates), que forma parte de la Cordillera 

de los Andes. 
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b. Estratigrafía 

Las unidades geológicas del área de estudio se describen desde la más 

antigua a la más reciente; a continuación se presenta un resumen de estas 

características: 

 

b1. Mera Cuaternario 

La formación Mera consiste de terrazas más jóvenes (topográficamente 

inferiores) depósitos compuestos por abanicos de piedemonte del Cuaternario, 

areniscas tobáceas y arcillas, las que postdatan al último período importante de 

fallamiento y levantamiento, y están menos disectadas que las terrazas 

remanentes de la formación Mesa (Rotuno). 

Hacia el este, los sedimentos de las terrazas disminuyen en espesor, tamaño 

de grano y altitud, eventualmente gradan transicionalmente hacia el aluvión del 

cuaternario parcialmente re trabajado de las cuencas de drenajes actuales. 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 1 Mapa Geológico  

 

c. Geomorfología  

Los diferentes conjuntos de relieve están directamente relacionados con las 

características morfogenéticas, morfoestruccturales y morfoclimáticas que 

sucedieron en el proceso evolutivo. Los diferentes conjuntos elaborados 

incluyen relieves muy diferenciados de tipo volcánico, sedimentarío, fluvial, y 

lacustre.  

 

Estratigrafía 

Cordones Litorales 

En geología, se denomina cordón litoral o restinga a la forma costera que se 

debe a la acción combinada de transporte de materiales por los grandes ríos y 

las corrientes de deriva litoral, originando depósitos que sustituyen a los 

contornos de la costa bajo la forma de un dique o series de diques que 

presentan un contorno medio entre los límites primitivos de la costa, y que 

siempre se dirigen en la misma dirección de las corrientes respectivas.  
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Terrazas Indiferenciadas. (Pleistoceno) 

Constituidas de ceniza volcánica, limos y cantos rodados, con una potencia que 

en ciertos sitios alcanza 100 metros, especialmente los depósitos más 

cercanos a la cordillera occidental y se localizan en la parte alta de la terraza -

indiferenciada de la zona de estudio. 

 

Mesas disectadas 

Esta unidad geomorfológica se caracteriza por su relieve relativamente plano. 

Esta condición ha dado lugar al desarrollo de dolinas de mesa o penillanura, las 

cuales normalmente se distribuyen en zonas planas altas y/o depresiones. Esta 

concentración de escorrentía puede atribuirse a fajas con densa fracturación 

combinada con fallamiento de orientación dominante N-S donde eventualmente 

se desarrollan sistemas fluviales. Se encuentra a una elevación comprendida 

entre los 420-460 m.s.n.m. con pendientes del terreno disectado que suelen 

alcanzar 85º. 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 3 Mapa Geomorfológ ico  

 

Descripción sísmica del área  

En la Provincia de Pastaza se encuentran algunas zonas susceptibles a 

amenazas de origen natural de diversa índole como inundaciones, fallas 

geológicas y deslaves, debido a las condiciones climáticas y a los tipos de 

suelo que existen en la provincia. Además existen amenazas generadas por las 

actividades humanas, esto seda principalmente en el área intervenida de la 

Provincia. 

De igual manera se registra afectaciones ambientales ocasionadas por la 

erupción del volcán Tungurahua, registrando efectos como: caída de ceniza, 

arrastre de materiales volcánicos por el rio Pastaza, entre otros. 
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Ilustración 1 Mapa de Riesgos Naturales 

 
Fuente: Cartografía GADPPz, CONGA, SEMPLADES 

 

Descripción edafológica .-  

Inceptisoles 

Este tipo de suelos se caracteriza por un desarrollo muy incipiente, lo que da 

lugar a la formación de horizontes alterados, son considerados poco maduros 

en su evolución. En la provincia se han originado a partir de diferentes 

materiales de origen ya sea de materiales volcánicos o sedimentarios con 

características de relieve variado de colinas fuertes a moderadas y bajas, 

relieves estructurales como mesas, cuestas y chevrones en donde las 

pendientes de igual manera son variadas de fuertes a bajas. Esto permite 

definir que las características de uso de igual manera es muy variado desde la 

protección total, agroforesteria y uso agrícola muy restringido. Y cubren la 

mayor parte de la provincia con 2. 240.493 ha. que corresponden al 77,06 % 

del total de la provincia. 

 

Orden Entisoles Son suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de 

formación o desarrollo de horizontes pedogénicos. Hay muchas razones por las 

cuales no se han formado horizontes, en mucho de los suelos el desarrollo ha 

sido muy corto, otros se encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión, 
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condiciones que no permiten el desarrollo del suelo. Cubren un área 

aproximada de 9.879 ha. que corresponden al 0,34 % del total de la provincia. 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 4 Mapa Edafológico   

 

Calidad del suelo  

Con la finalidad de determinar la calidad del suelo en la Planta de Faenamiento 

de Aves Pura Pechuga, se tomaron dos muestras representativas para ser 

analizadas en el laboratorio. Los parámetros a ser analizados (Físico / 

Químico) se baso en la Tabla 1 que corresponden a criterios de calidad de 

suelo, del Acuerdo Ministerial 028 que reforma el Libro VI del TULAS. 

La técnica utilizada durante el muestreo del suelo es fundamental para permitir 

al investigador determinar el tipo de suelo encontrado en el área del proyecto.  

En términos generales, la muestra de suelo debe ser representativa de todo el 

perfil de suelo utilizado.  

Dependiendo de la contextura y el tipo de suelo encontrado, se debe utilizar 

herramientas que permitan el correcto muestreo del suelo sin alterar su 

composición física. En el caso particular de este proyecto, la muestra se tomo 

utilizando una pala metálica de material antioxidante que permitió sustraer una 

muestra suficientemente extensa para ser examinada en el laboratorio. La 

muestra fue depositada en una bolsa zip-lock la misma que estuvo libre de aire 

para preservar las características físico-químicas originales del suelo.  

Posteriormente se almacenó en un cooler con hielo, para su transporte hacia el 

laboratorio Cesal acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

(OAE) para el análisis de los parámetros mencionados previamente.   
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Tabla 4. 1 Análisis Físico Químico Muestra de suelo 1 

Parámetro  Método  Unidades  Resultados 
Laboratorio 

Límite de 
descarga a un 

cuerpo de agua 
dulce Tabla 1 
Acuerdo 028 

Criterio de 
resultado 

Potencial de 
hidrógeno 

EPA 9045 pH 6.364 
20.2ºC 

6 a 8 CUMPLE 

Conductividad * Interno  
Conductivimetría 

umhos/cm 14.1 
20.3 ºC 

200 CUMPLE 

Azufre Interno  
Espectrofotometría 

mg/kg 22.84 250 CUMPLE 

Arsénico (As) EPA 7061 mg/kg <0.01 12 CUMPLE 

Bario (Ba) EPA 3050 mg/kg <0.15 200 CUMPLE 

Cadmio (Cd) EPA 7130 mg/kg <0.01 0.5 CUMPLE 

Cianuro Libre EPA 9010 mg/kg <0.05 0.9 CUMPLE 

Cobre (Cu) EPA 3050 mg/kg 6.51 25 CUMPLE 

Cobalto (Co) EPA 7200 mg/kg 2.51 10 CUMPLE 

Cromo (Cr) EPA 7190 mg/kg <0.1 54 CUMPLE 

Manganeso (Mn) EPA 3050 mg/kg 40.94 ----- ------- 

Mercurio (Hg) EPA 7471 mg/kg <0.0025 0.1 CUMPLE 

Níquel (Ni) EPA 7520 mg/kg 4.38 19 CUMPLE 

Plomo (Pb) EPA 7420 mg/kg <0.25 19 CUMPLE 

Selenio (Se) EPA 3050 mg/kg <0.01 1 CUMPLE 

Plata (Ag) EPA 3050 mg/kg <0.05 ---- ------ 

Boro (B) Interno  
Espectrofotometría 

mg/kg 
14.48 

1 NO CUMPLE 

* Método Unichim 
**En solución al 10% 

Fuente: Fuente: Yawë Cía. Ltda. 
 

Tabla 4. 2 Análisis Físico Químico Muestra de suelo 2 

Parámetro  Método  Unidades  Resultados 
Laboratorio 

Límite Máximo 
Permisible 

TULAS 

Criterio de 
resultado 

Potencial de 
hidrógeno 

EPA 9045 pH 6.210 
20.2ºC 

6 a 8 CUMPLE 

Conductividad * Interno  
Conductivimetría 

umhos/cm 2.5 
20.5 ºC 

200 CUMPLE 

Azufre Interno  
Espectrofotometría 

mg/kg 17.02 250 CUMPLE 

Arsénico (As) EPA 7061 mg/kg <0.01 12 CUMPLE 

Bario (Ba) EPA 3050 mg/kg <0.15 200 CUMPLE 

Cadmio (Cd) EPA 7130 mg/kg <0.01 0.5 CUMPLE 

Cianuro Libre EPA 9010 mg/kg <0.05 0.9 CUMPLE 

Cobre (Cu) EPA 3050 mg/kg 5.94 25 CUMPLE 

Cobalto (Co) EPA 7200 mg/kg 2.00 10 CUMPLE 
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Cromo (Cr) EPA 7190 mg/kg <0.1 54 CUMPLE 

Manganeso (Mn) EPA 3050 mg/kg 25.80 ----- ------- 

Mercurio (Hg) EPA 7471 mg/kg <0.0025 0.1 CUMPLE 

Níquel (Ni) EPA 7520 mg/kg 5.01 19 CUMPLE 

Plomo (Pb) EPA 7420 mg/kg <0.25 19 CUMPLE 

Selenio (Se) EPA 3050 mg/kg <0.01 1 CUMPLE 

Plata (Ag) EPA 3050 mg/kg <0.05 ---- ------ 

Boro (B) Interno  
Espectrofotometría 

mg/kg 
6.83 

1 NO CUMPLE 

* Método Unichim 
**En solución al 10% 

Fuente: Fuente: Yawë Cía. Ltda. 
 

Ver Capítulo 14 Anexo 4: Resultado de muestras de c alidad de suelo, Laboratorio Centro 

Cesal.  

 

c. Análisis de los Resultados de Laboratorio  

Los parámetros analizados en las muestras de suelo 1 y 2 tomadas en la planta 

de Faenamiento de Aves Pura Pechuga, cumplen con los límites máximos 

permisibles establecidos en la Tabla 1  Criterios de Calidad de Suelo del 

Acuerdo Ministerial 028 que reforma al Libro VI del TULAS, excepto el 

parámetro Boro que se encuentra fuera de los límites máximos permisibles. 

 

HIDROLOGÍA 

a. CUENCA DEL PASTAZA 

El río Pastaza nace en las estribaciones orientales de la Cordillera Occidental y 

en gran parte de la Cordillera Real, con varios nombres dependiendo de la 

localidad, recogiendo muchos afluentes dentro de un sistema dendrítico, 

formando valles en V de alta correntia y pasando por varias poblaciones que de 

manera parcial aprovechan sus aguas y su caudal. 

Cerca a la ciudad de Baños el río Pastaza se une a otros ríos tributarios dando 

lugar al caudaloso río Pastaza de gran importancia fluvial y comercial, mas 

tarde forma parte de la gran cuenca del Amazonas. En las inmediaciones de 

Shell y Puyo, El río Pastaza aumenta notablemente su cauce, al unirse varios 

tributarios y por efectos topográficos da lugar a una extensa llanura aluvial. 
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Analizando en conjunto todas las sub cuencas que conforman la hoya del 

Pastaza se tiene que el clima en general y los regímenes pluviométricos son 

muy complejos y variados; en razón del alto grado de incidencia de las 

condiciones orográficas, donde el paisaje ha sido modelado por la intensa 

actividad volcánica, movimientos tectónicos verticales y glaciarismos ocurridos 

en la era Cenozoica. En definitiva el río Pastaza recoge las aguas que bajan de 

las estribaciones Orientales de la cordillera Real y hasta de la Cordillera 

Occidental, es decir de los nevados del Cotopaxi, Sangay, Altar, Chimborazo, 

Carihuairazo, entre otros. 

Las aguas del río Pastaza por su gran área de drenaje presentan sus aguas 

turbias,  con gran contenido de sólidos disueltos, microfauna bacteriana y de 

color gris oscuro debido a los desprendimientos de las laderas que limitan su 

cauce. 

Tabla 4. 3 Cuencas Hídricas de la Parroquia 

LOCALIDAD  CUENCAS NACIENTES SUB CUENCAS  USO 

Cabecera Parroquial Pastaza   Minería 

  Caudal   

Yana Amarun  Caudal  Captación de agua 

Amazonas   

Caudal 

  

Captación de agua Libertad 

Chinchayacu 

 

Puerto Santana 

Pastaza Caudal   

Captación de agua Caudal  

Rayo Urco   Río Putuimi  

Puyupungo Pastaza  Río Puyo  

Playas del Pastaza Pastaza    

La Encañada Pastaza  Río Putuimi  

Amazonas Pastaza    

Chinchayacu Pastaza    

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Madre Tierra 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 3: Mapa 5 Mapa Hidrográfico  
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Calidad de Agua 

De la misma manera que con la muestra de suelo, se tomó dos muestras 

representativas de agua para evaluar la calidad de agua superficial en el área 

de la Planta. Asimismo para el análisis de muestras se tomaron en cuenta la 

tabla 10 correspondiente Límites de descarga a un cuerpo receptor de agua 

dulce del Registro Oficial 028 el mismo que reforma el Libro VI del TULAS. Los 

parámetros a ser analizados son físico-químicos.  

Para el muestreo representativo, se considero el uso de dos botellas de vidrio 

de 1 litro las mismas que fueron llenadas cuidadosamente evitando la 

presencia de burbujas de aire que puedan alterar la composición físico-química 

del agua. Las muestras fueron selladas y etiquetadas de acuerdo al lugar de 

muestreo, hora y fecha en las que fueron tomadas. Posteriormente, se 

depositaron las muestras de agua en un cooler con hielo para su transporte al 

laboratorio Cesal acreditado por el Organismo de Acreditación Ecuatoriana 

(OAE) para el análisis de los parámetros mencionados previamente. 

Tabla 1 Muestra de Agua 1 

Parámetro   Unidades  Resultados 
Laboratorio 

Límite de 
descarga a un 

cuerpo de agua 
dulce Tabla 10 
Acuerdo 028 

Criterio de 
resultado 

Potencial de 
hidrógeno 

POE: 5.4.14 
APHA 4500-H* 

pH 6.64 ±0.40 
22.0ºC 

6 a 9 CUMPLE 

Sólidos totales 
disueltos 

POE: 5.4.20 
APHA 2540-C 

mg/L 21.00 ±0.07 
 

1600 CUMPLE 

Sólidos totales 
suspendidos 

POE:5.4.36 
APHA 2540-D 

mg/L 6.00 ±0.09 
 

130 CUMPLE 

*Amonio APHA 4500-NH3 mg/L 0.11 ±0.03 ----- ----- 

*Demanda 
bioquímica de 
oxígeno (5 días) 

APHA 5210 mg/L 5.15 ±0.01 100 CUMPLE 

Demanda 
química de 
oxígeno 

POE: 5.4.37 
APHA 5220 

mg/L 3.210 ±0.001 200 CUMPLE 

*Fósforo (PO4 
3-) APHA 4500-P-E mg/L 2.87 ±0.17 10.0 CUMPLE 

*Oxígeno 
disuelto 

APHA 4500-0 mg/L 6.89 ±0.24 ----- ----- 

*Nitritos (NO2
-) APHA 4500-NO2

--B  mg/L 0.07 10 CUMPLE 

*Nitratos (NO3
-) APHA 4500-NO3

--E mg/L <0.05 20 CUMPLE 

*Tensoactivos APHA 5540 mg/L <0.01 0.5 ------- 

*Temperatura APHA 2550-B ºC 22.0 Condición natural 
±3 

NO CUMPLE 

Fuente: Resultados Laboratorio Centrocesal Cía. Ltda 
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Tabla 2 Muestra de Agua 2 

Parámetro  Unidades Resultados 
Laboratorio 

Límite de 
descarga a un 

cuerpo de agua 
dulce Tabla 10 
Acuerdo 028 

Criterio de 
resultado 

Potencial de 
hidrógeno 

POE: 5.4.14 
APHA 4500-H* 

pH 7.09 ±0.42 
22.1ºC 

6 a 9 CUMPLE 

Sólidos totales 
disueltos 

POE: 5.4.20 
APHA 2540-C 

mg/L 60.00 ±0.2 
 

1600 CUMPLE 

Sólidos totales 
suspendidos 

POE:5.4.36 
APHA 2540-D 

mg/L 8.00 ±0.12 
 

130 CUMPLE 

*Amonio APHA 4500-NH3 mg/L 0.13 + 0.03 ----- ----- 

*Demanda 
bioquímica de 
oxígeno (5 días) 

APHA 5210 mg/L 8.67 + 0.02 100 CUMPLE 

Demanda 
química de 
oxígeno 

POE: 5.4.37 
APHA 5220 

mg/L 5.410  + 0.002 200 CUMPLE 

*Fósforo (PO4 
3-) APHA 4500-P-E mg/L 3.11 + 0.18 10.0 CUMPLE 

*Oxígeno 
disuelto 

APHA 4500-0 mg/L 7.12 + 0.24 ----- ----- 

*Nitritos (NO2
-) APHA 4500-NO2

--B  mg/L 0.1 10 CUMPLE 

*Nitratos (NO3
-) APHA 4500-NO3

--E mg/L <0.05 20 CUMPLE 

*Tensoactivos APHA 5540 mg/L <0.01 0.5 ------- 

*Temperatura APHA 2550-B ºC 22.1 Condición natural 
±3 

NO CUMPLE 

Fuente: Resultados Laboratorio Centrocesal Cía. Ltda 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 5  Resultado de muestras de calidad de agua, Laborator io Centro 

Cesal.  

 

c3. Análisis de los Resultados de Laboratorio  

En los dos análisis realizados en la Planta de Faenamiento de Aves Pura 

Pechuga la mayoría de los parámetros analizados cumplen con los límites 

máximos permisibles establecidos en la Tabla 10 del Acuerdo Ministerial 028, 

excepto el parámetro Temperatura que se encuentra fuera de los límites 

máximos permisibles (mayor a ±3). 

 

CLIMATOLOGÍA  

a. Características climatológicas. Para el análisis climatológico del área 

donde se encuentra la Planta de Faenamiento de Aves Pura Pechuga se 

dispone de la estación meteorológica Puyo, cuyas características principales se 

presentan en la tabla siguiente: 
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Tabla 4. 4   Estación cercana a la Planta de Faenamiento Pura Pechuga 

NOMBRE ESTACIÓN CODIGO LATITUD LONGITUD ALTITUD 

PUYO M008 1’’ 30’ 27’’ S 77’’ 56’ 38’’ W 960 

Fuente: INAMHI 

HUMEDAD RELATIVA 

Tabla 4. 5  Humedad Relativa 

HUMEDAD RELATIVA (%)  
MES MAXIMA DIA MINIMA DIA MEDIA 

ENERO  98 1 53 1 86 

FEBRERO 99 24 52 27 87 

MARZO 99 12 54 4 87 

ABRIL 99 14 54 14 89 

MAYO 98 1 59 17 89 

JUNIO 99 1 60 21 89 

JULIO 99 10 53 29 87 

AGOSTO 98 1 45 22 84 

SEPTIEMBRE 98 1 46 9 85 

OCTUBRE 98 1 53 10 86 

NOVIEMBRE     88 

DICIEMBRE 100 9 56 13 90 

VALOR ANUAL      87 

Fuente: INAMHI 

La Humedad relativa es de 87% al año, aunque todos los meses del año el 

ambiente presenta humedad.  

PRECIPITACIÓN 

Tabla 4. 6 Valores de Precipitación 
PRECIPITACION (mm)  

MES SUMA 
MENSUAL 

MAXIMA EN NUMERO DE 
DIAS CON 

PRECIPITACION 
24 hrs  DIA 

ENERO 252.7 44.5 24 22 

FEBRERO 370.0 94.8 19 23 

MARZO 384.3 63.8 9 23 

ABRIL 461.0 21.2 21 26 

MAYO 625.9 122.3 22 26 

JUNIO 340.8 42.9 28 24 

JULIO 358.2 79.7 26 23 

AGOSTO 125.4 57.2 1 19 

SEPTIEMBRE 145.0 34.3 5 18 

OCTUBRE 244.4 41.4 3 24 

NOVIEMBRE 292.8 51.5 11 23 

DICIEMBRE 430.7 74.2 3 29 

VALOR ANUAL 4031.2 122.3   

Fuente: INAMHI 
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El valor anual de precipitaciones es de 4031 mm, siendo el mes que presenta 

mayor intensidad de lluvias el mes de mayo y los de menor precipitación los 

meses de agosto y septiembre. 

 

Gráfico 4. 1 Distribución Temporal de Precipitación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INAMHI 

 

VELOCIDAD DEL VIENTO 

Tabla 4. 7  Velocidad del Viento 

 
MES 

VELOCIDAD MAYOR  
OBSERVADA 

VELOCIDAD MEDIA  
(km/h) 

(m/s) DIR 

ENERO 6.0 NE 1.0 
FEBRERO 4.0 E 1.1 
MARZO 4.0 E 1.1 
ABRIL 5.0 SE 0.9 
MAYO 8.0 E 0.9 
JUNIO 3.0 NE 0.7 
JULIO 3.0 E 0.9 
AGOSTO 4.0 NE 0.8 
SEPTIEMBRE 8.0 SE 1.0 
OCTUBRE 5.0 NE 1.1 
NOVIEMBRE   1.1 
DICIEMBRE 4.0 N 0.8 
VALOR ANUAL   1.0 

Fuente: INAMHI 

 

Los meses con mayor velocidad del viento son los meses de mayo con 

dirección E con una velocidad media de 0.9 km/h y el mes de septiembre con 

dirección SE 1.0 km/h. 
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TEMPERATURA 

Tabla 4. 8 Temperatura 

 
MES 

TEMPERATURA DEL AIRE A LA SOMBRA (ºC)  
ABSOLUTAS  MEDIAS 

Máxima  Día Mínima  Día Máxima  Mínima  Mensual  
ENERO 30.7 4 14.5 4 27.6 18.1 22.2 
FEBRERO 31.6 14 15.5 28 28.0 18.8 22.6 
MARZO 31.2 4 15.5 25 28.0 18.5 22.4 
ABRIL 30.2 21 15.2 14 27.1 18.5 22.1 
MAYO 30.0 17 15.4 12 26.2 18.5 21.7 
JUNIO 28.2 22 17.0 14 25.7 18.2 21.2 
JULIO 29.0 5 14.2 19 26.0 17.1 21.0 
AGOSTO 31.1 30 13.0 18 27.4 16.9 21.6 
SEPTIEMBRE 31.5 27 14.0 12 28.6 16.3 21.7 
OCTUBRE 31.2 1 14.0 13 27.8 17.5 22.1 
NOVIEMBRE   15.8 29 27.4 18.2 22.0 
DICIEMBRE 30.5 13 15.6 8 26.6 18.0 21.4 
VALOR ANUAL   13.0  27.2 17.9 21.8 

Fuente: INAMHI 

La temperatura máxima en la zona donde se encuentra la Planta de 

Faenamiento de Aves Pura Pechuga suele registrarse en el mes de 

septiembre, con un promedio de 28,6 °C; mientras que la más baja suele 

registrarse en los meses de septiembre y octubre, con un promedio de 14.0 °C. 

 

7.1.2. Medio Biótico 

Objetivos 

 

� Conocer la situación ambiental actual, a través de una caracterización y 

actualización de la información de los aspectos biológicos del área de 

influencia del Proyecto. 

� Definir las características del área de influencia del proyecto y las áreas 

sensibles que pueden ser afectadas por el desarrollo de las actividades 

propias del proyecto. 

 

7.1.2.1. FLORA 

INTRODUCCIÓN 

La historia geológica y evolutiva de la vida, sumada a los factores geográficos 

en nuestro planeta ha permitido generar uno de los más altos niveles de 

biodiversidad. Siendo el Ecuador un país relativamente pequeño con 0,2% de 

la superficie terrestre, tiene en su territorio nacional el 10% de todas las 

especies de plantas en el mundo  (Neill y Øllgaard 1993). 
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El Ecuador posee una gran diversidad vegetal, reconocida a nivel mundial, se 

espera que exista una cifra superior a 20.000 especies. Los investigadores, 

Jørgensen & León Yánez (1999), dieron a conocer 16.087 especies de plantas 

vasculares, de las cuales, la Región Amazónica, posee el 4.857 especies. El 

5,6% de las especies amazónicas ecuatorianas son endémicas (Valencia et al., 

2000). Cinco años más adelante, Ulloa Ulloa & Neill (2005) incrementan la cifra 

de la flora ecuatoriana en 1.246 especies. En la actualidad se documenta 1547 

nuevas adiciones para la Flora del Ecuador de las cuales 719 son especies 

nuevas descritas sobre la base de material ecuatoriano, 421 especies son 

nuevos registros para el país y 407 son cambios taxonómicos. El nuevo total 

para la flora del Ecuador es de 18.198 especies de plantas vasculares (17.683 

especies nativas), de las cuales aproximadamente 5.400 especies son 

consideradas endémicas del Ecuador (Neill& Ulloa, 2011). 

En la zona del proyecto, la vegetación la vegetación natural está 

completamente intervenida, quedando varios remanentes en áreas de difícil 

acceso y quebradas. Se realizó un muestreo, las especies analizadas fueron 

iguales o mayores a 2,5 cm de DAP, las cuales fueron catalogadas y 

fotografiadas para su posterior identificación en el Herbario Nacional del 

Ecuador (QCNE).  

Sobre la base de la arquitectura vegetal de esta formación vegetal, debido a la 

alta intervención humana, se determinó que carece de dosel, subdosely 

sotobosque. A cada uno de los individuos de los muestreos encontrados se 

registraron características dendrológicas y otros caracteres organolépticos 

como: color, olor, consistencia de la corteza, hojas, flores y frutos (fenología), 

hábito y se realizó una identificación preliminar. No se registraron colecciones 

botánicas. 

El presente estudio da a conocer el número de individuos, especies más 

frecuentes, especies sensibles y bajo categorías de amenaza, un análisis en 

base a los índices de diversidad, abundancia de especies e índice de valor de 

importancia de las especies. 
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OBJETIVOS 

• Determinar la composición florística y la estructura de la vegetación 

• Determinar frecuencia de las especies 

• Determinar las especies útiles, endémicas y protegidas 

 

ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se localiza en el cantón Mera, provincia de Pastaza, a una 

altitud aproximada de 940 metros aproximadamente. Dentro de las 

clasificaciones ecológicas, se localiza en la zona de vida de Bosque pluvial Pre-

montano, con precipitaciones promedio anuales de 4.000 a 8.000 mm, 

temperatura promedio anual de 18 a 24°C (Cañadas 1983). Según la nueva 

propuesta de clasificación para la vegetación para el Ecuador continental, 

corresponde a: bosque Siempreverde Piemontano, está ubicada entre los 800 y 

1.300 m, sobre las laderas de las cordilleras, ocurre una franja de vegetación 

donde se mezclan las especies amazónicas con algunos elementos andinos. El 

dosel alcanza los 30 m de altura. 

ESTUDIOS PREVIOS 

ALCANCE 

En las áreas donde se va a implantar la planta de faenamiento de la empresa 

Pura Pechuga,se realizó un muestreo (M1), que consistió en la instalación de 

una parcela temporal de 50 x 20 m (0,1 ha). En el muestreo se registró todas 

las especies mayores o iguales a 2,5 cm de DAP (Diámetro a la altura de 

pecho). Todo el sector se encuentra intervenido, la vegetación natural ha 

desaparecido casi por completo, quedando pocos remanentes de bosque 

secundario en regeneración, plantaciones agrícolas y pecuarias en los 

alrededores. En el muestreo se tomaron coordenadas con la utilización de 

GPS. 

 

Los puntos de muestreo de flora, se indican en la siguiente tabla: 

TABLA 1. UBICACIÓN DE LOS MUESTREOS DE FLORA 

Muestreo Fecha 
Mm/aa Hora Coordenadas 

UTM 
Tipo de 

Muestreo TIPO DE VEGETACIÓN 

M1 29-10-14 09h00- 
16h00 829432 9826304 Cuantitativo Vegetación secundaria en 

regeneración 
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METODOLOGÍA 

Fase  de Campo 

Para realizar la caracterización de la flora en el área de estudio, se utilizó 

inventarios cualitativos. 

 

Trabajo de Campo 

En este proyecto se realizó un (1) muestreo cuantitativo (M1) en el área donde 

se propone construir la planta de faenamiento para la Empresa Pura Pechuga, 

en la cual se trazó una parcela temporal de 50x20 m. Las especies analizadas 

mayores o iguales o mayores a 2,5 cm de diámetro a la altura de pecho (DAP) 

y se estimó la altura. En cada uno de los muestreos se tomaron las 

coordenadas con ayuda de un GPS. 

Sobre la base de la arquitectura vegetal de estas formaciones vegetal, debido a 

la intervención humana, se determinó que carecen de dosel, subdosel y 

sotobosque. 

A cada uno de los individuos de los muestreos encontrados se registraron 

características dendrológicas y otros caracteres organolépticos como: color, 

olor, consistencia de la corteza, hojas, flores y frutos (fenología), hábito y se 

realizó una identificación preliminar. 

No se registraron colecciones botánicas para los individuos analizados, se 

tomó fotografías, especialmente para aquellos cuya identificación fue 

reconocida en el campo. Las muestras fotografiadas fueron colectadas con la 

ayuda de podadoras extensibles y tijeras de mano. 

Los datos obtenidos en las parcelas suministraron los valores para el cálculo 

del Índice de Diversidad e Índice de Valor de Importancia. 

 

 

Trabajo de Laboratorio 

Una vez colectadas las muestras botánicas, fueron fotografiadas (Fotografía Nº 

1) y luego catalogadas. La identificación de las especies se realizó mediante 

comparación con las muestras existentes (Fotografía Nº 2), previamente 

identificas en el Herbario Nacional del Ecuador (QCNE) y con la ayuda de 
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material bibliográfico especializado.  Para los nombres y abreviaciones 

botánicos se utilizó a Jørgensen y León Yánez, 1999; Ulloa y Neill, 2005; y Neill 

y Ulloa, 2011. 

 

 

Fotografía Nº 1.- Fotografiando de las muestras colectadas 

 

 
Fotografía Nº 2.- El investigador identificando las fotografías y muestras botánicas 

en el Herbario Nacional (QCNE) 

 

Análisis de datos (Diversidad y Abundancia) 

Para el análisis de datos se utilizó los Índices de Diversidad de Simpson y 

Shannon-Wiener, de acuerdo a Cerón (2003) y Krebs (1985). Además se utilizó 

la información obtenida en el campo e identificaciones botánicas preliminares. 

La escala para cuantificar el Índice de Diversidad de Simpson, está dada en 

base a las especies encontradas, por ejemplo, si el Índice de Diversidad es 8 y 

el número total de especies del muestreo es 16, se interpreta como Diversidad 

Media, si el Índice es 12 se interpreta como Diversidad Alta; y, si el Índice es 

menor a 8, se interpretará como Diversidad menor a la Media y/o Baja. 

Para cuantificar el Índice de Diversidad de Shannon-Wiener, contempla la 

cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), y 

la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia).  
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Para su interpretación, cuando los valores del Índice son inferiores a 1,5 se 

consideran como de Diversidad Baja; para valores entre 1,6 a 3,4 es Diversidad 

Media, y si los valores son iguales o superiores a 3,5 es Diversidad Alta. 

 

Fórmulas: 

Índice de Diversidad de Simpson 

∑
=

2Pi

1
  IDS  

Donde: 

IDS = Índice de Diversidad de Simpson corregido 

Σ = Sumatoria 

1 = Constante del Índice de Simpson corregido 

Pi² = Proporción de individuos elevado al cuadrado 

 

Índice de Diversidad de Shannon-Wiener 

 

 

Donde: 

H = contenido de información de la muestra (bits/individuo) 

= índice de diversidad de la especie 

S = número de especies 

Pi = proporción del total de la muestra que corresponde a la especie i 

 

Curvas de Abundancia de Especies 

Comprenden gráficos representativos de las especies más frecuentes dentro 

de los muestreos, los mismos que permiten identificar los grupos dominantes y 

las especies raras. 

Para el análisis de datos de las parcelas permanentes se requirieron los DAP y 

las frecuencias de cada especie. Con los DAP se calculó el Área Basal, que 

junto con la Densidad y Dominancia Relativa, sirvieron para obtener el Índice 

de Valor de Importancia, para cada una de las especies. Campbell (1989), 

Campbell et al. (1996). 
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Fórmulas: 

Área Basal (AB) 

 

Donde:  

D =  Diámetro 

 

Índice de Valor de importancia (IVI)     

 

IVI =   DnR + DmR. 

Donde: 

DnR    = Densidad Relativa  

  = (No. de árboles de la especie / No. total de las especies) x 100 

 

DmR  = Dominancia Relativa 

         = (Área Basal de la especie / Área basal total de las especies) x 100 

 

Categorías de Amenaza y Especies Endémicas 

Las categorías de amenaza se aplicaron de acuerdo a la categorización de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), descritas 

para cada una de las especies en Valencia, R., Pitman, N., S. León-Yánez & P. 

M. Jørgensen (eds.) (2000 y 2011) y Base de Datos Tropicos del Jardín 

Botánico de Missouri. 

 

Códigos UICN: 

EX = Extinta    EW = Extinta en la Naturaleza 

CR = En Peligro Crítico  EN = En Peligro 

VU = Vulnerable   NT = Casi Amenazada 

LC = Preocupación Menor  DD = Datos Insuficientes 

NE = No Evaluada 

 

Análisis de sensibilidad Biológica 

4

D
AB

2π=
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Los criterios que se utilizaron para establecer especies sensibles, son los 

siguientes: 

 

Estatus de protección 

Hay seis diferentes niveles de protección que pueden recaer en una especie y 

que han sido definidas por la categorización de especies amenazadas 

internacional (IUCN). Se ha desarrollado un orden para calificar el nivel de 

importancia de cada uno de los niveles de la categorización, donde por ejemplo 

para el más alto estatus de protección está relacionado con el más alto valor de 

la escala (6) y el valor más bajo (0) a las especies sin estatus de protección. 

 

Distribución geográfica 

El criterio de distribución geográfica ha sido definido en tres niveles, que están 

referidos al rango de distribución que presenta cada una de las especies, cuyos 

calores son. Las especies que poseen un endemismo local se asignan un valor 

de 5, distribución regional (2), y las ampliamente distribuidas (0). 

 

Uso local 

El uso local de las especies ha sido definido también en tres niveles: uso 

permanente, uso estacional y especies sin uso, cuyos valores son de 2, 1 y 0 

respectivamente. 

 

Movilidad 

El criterio de movilidad está relacionado con la habilidad del organismo para 

moverse o huir (escapar) a consecuencia de un disturbio en su hábitat natural, 

a las plantas se les otorga un valor de uno (1) por ser siempre inmóviles. 

 

Categorías de sensibilidad de especies 

 

Se desarrolló un esquema de clasificación de la sensibilidad de especie para 

identificar a que categorías pertenecen, donde los valores de puntuación de 

cada criterio descrito anteriormente son sumados para cada especie. Especie 

de alta sensibilidad son aquellas con un puntaje mayor o igual a 11, la 

sensibilidad media corresponden a las especies con un puntaje entre 6 y 10 
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especies con un puntaje entre 1 y 5 son categorizadas como especies de baja 

sensibilidad, y aquellas con un puntaje de cero son consideras como no 

sensibles. 

 

Puntuación   Sensibilidad 

1 a 5    Baja 

6 a 10    Media 

11 a más   Alta 

 

Criterios Para Establecer Formaciones Vegetales Sen sibles 

De acuerdo con las políticas de conformidad y seguridad del medio ambiente 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), las formaciones vegetales 

utilizan los resultados del análisis de sensibilidad de especies para desarrollar 

un análisis de sensibilidad por formación vegetal que considera la presencia de 

especies de sensibilidad alta y media identificado en cada formación vegetal. 

 

El análisis de sensibilidad de formación vegetal considera el número de 

especies con sensibilidad alta y media que se presenten en ésta, los rangos 

para su establecimiento se detallan a continuación:  

 

Categoría Rango de Sensibilidad 

1 ó más especies de sensibilidad alta 

Alto   12 ó más especies de plantas con sensibilidad media 

7 ó más especies de animales con sensibilidad media 

 

Medio  6 ó más especies de plantas con sensibilidad media 

4 ó más especies de animales con sensibilidad media 

 

5 ó menos especies de plantas con sensibilidad media 

 

Bajo  1 ó no especies de animales con sensibilidad media 
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Las especies endémicas y raras, difícilmente se puede determinar en campo, 

éstas son determinadas, una vez que se realiza la identificación de las 

especies registradas y colectadas en campo, mediante comparación con las 

existentes en el Herbario Nacional y posteriormente revisando los libros: 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador y el Libro Rojo de las Especies 

Endémicas del Ecuador y la base de datos Tropicos del Jardín Botánico de 

Missouri. 

 

PERSONAL 

Investigador principal: Dr. Edison Jiménez López 

Ayudantes de campo: Ing. Jessica Palacios 

    Aníbal Benavídes 

 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

En el muestreo M1, ubicado en bosque secundario en proceso de 

regeneración, a una altura de 930 m aproximadamente, sobre suelo con 

topografía regular, con intervención humana intensa, los árboles llegaron hasta 

15 m de altura aproximadamente, no constan de estratos como el Dosel, 

Subdosel, Sotobosque y tampoco existen especies emergentes. La cobertura 

vegetal en el bosque secundario fue densa (Fotografía Nº 3). 

 

Fotografía Nº 3.- Aspecto denso de la vegetación secundaria en M1 
 

DENSIDAD, DIVERSIDAD, ESPECIES FRECUENTES E ÍNDICE DE VALOR 

DE IMPORTANCIA 

En el muestreo M1, en 0,1 de hectárea (1000 m²), se registraron: 148 

individuos mayores o iguales a 2,5 cm de DAP, que correspondieron a 32 

especies, 27 géneros y 22 familias botánicas. Las especies 
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Gyneriumsagittatum (Fotografía Nº 4), Carludovicapalmata (Fotografía Nº 5), 

Piptocomadiscolor (Fotografía Nº 6), Hedychiumcoronarium (Fotografía Nº 7), 

Vernonanthurapatens (Fotografía Nº 8), Prestoeaacuminata, Miconianutans, 

Saurauiaprainiana, Critoniopsisoccidentalisy Costusguanaiensisfueron las más 

abundantes con 18, 14, 12, 12, 10, 9, 9, 8, 6 y 5 individuos respectivamente. El 

Índice de Diversidad de Simpson fue de 16,6; que en relación con las 32 

especies registradas en el muestreo M1, demostró que posee una Diversidad 

un Media, mientras que el Índice se Shannon-Wiener es de 3,1 y que se 

interpreta como Diversidad Media (Tabla 2). 

 

 
Fotografía Nº 4.- Gyneriumsagittatum(Poaceae), especie más frecuente en M1 

 

Fotografía Nº 5.- Carludovicapalmata (Cyclanthaceae), segunda especie más 
frecuente en M1 
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Fotografía Nº 6.- Piptocomadiscolor (Asteraceae), tercera especie más frecuente en 
M1 

 

 
Fotografía Nº 7.- Hedychiumcoronarium (Zyngiberaceae), cuarta especie más 

frecuente en M1 

 

 
Fotografía Nº 8.- Vernonanthurapatens (Asteraceae), quinta especie más frecuente 

en M1 

 

Figura Nº 1.- Curva de Abundancia de Especies de Mu estreo M1 

 
Fuente: Consultora Yawe Cía. Ltda. 2014 
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De acuerdo a la curva de abundancia de las especies en el muestreo M1, 

ubicada en el bosque secundario en regeneración, se evidencia la dominancia 

de Gyneriumsagittatum, Carludovicapalmata, Piptocomadiscolor, 

Hedychiumcoronariumy Vernonanthurapatenscomo especiesdominantes, un 

segundo grupo con 17 especies consideradas como escasas y un tercer grupo 

de 10 especies consideradas como raras, con apenas un individuo. 

 

Tabla 2.- Especies frecuentes y cálculo de Índice de Diversidad de Simpson en el 
Muestreo M1 

Nº Fecha 
Sitio de 

Muestreo Muestreo Familia Especie Autor Frec. 

Índice de 
Diversidad de 

Simpson 

Índice de 
Shannon-Wiener 

Pi Pi² Pi 
ln 
Pi Pi*lnPi 

1 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Poaceae Gyneriumsagittatum (Aubl.) P. 

Beauv. 18 0,122 0,01479 0,122 2,11 0,26 

2 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Cyclanthaceae Carludovicapalmata Ruiz 

&Pav. 14 0,095 0,00895 0,095 2,36 0,22 

3 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Asteraceae Piptocomadiscolor (Kunth) 

Pruski 12 0,081 0,00657 0,081 2,51 0,20 

4 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Zyngiberacea Hedychiumcoronarium J. Koenig 12 0,081 0,00657 0,081 2,51 0,20 

5 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Asteraceae Vernonanthurapatens (Kunth) 

H. Rob. 10 0,068 0,00457 0,068 2,69 0,18 

6 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Arecaceae Prestoeaacuminata 

(Willd.) 
H.E. 
Moore 

9 0,061 0,00370 0,061 2,80 0,17 

7 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Melastomataceae Miconianutans Donn. 
Sm. 

9 0,061 0,00370 0,061 2,80 0,17 

8 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Actinidiaceae Saurauiaprainiana Soejarto 8 0,054 0,00292 0,054 2,92 0,16 

9 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Asteraceae Critoniopsisoccidentalis (Cuatrec.) 

H. Rob. 6 0,041 0,00164 0,041 3,21 0,13 

10 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Costaceae Costusguanaiensis Rusby 5 0,034 0,00114 0,034 3,39 0,11 

11 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Melastomataceae Miconiasp. (en 

blanco) 5 0,034 0,00114 0,034 3,39 0,11 

12 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Ericaceae Psammisiacolumbiensis Hoerold 4 0,027 0,00073 0,027 3,61 0,10 

13 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Fabaceae Erythrina peruviana Krukoff 4 0,027 0,00073 0,027 3,61 0,10 

14 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Urticaceae Cecropiamarginalis Cuatrec. 4 0,027 0,00073 0,027 3,61 0,10 

15 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Verbenaceae Durantasprucei Briq. 4 0,027 0,00073 0,027 3,61 0,10 

16 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Cardiopteridaceae Citronellamelliodora 

(Sleumer) 
R.A. 
Howard 

2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

17 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Cyatheaceae Cyatheacaracasana (Klotzsch) 
Domin 

2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

18 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Dicksoniaceae Dicksoniasellowiana Hook. 2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

19 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Fabaceae Inga sapindoides Willd. 2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

20 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Hypericaceae Vismialauriformis (Lam.) 

Choisy 2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 
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Nº Fecha Sitio de 
Muestreo 

Muestreo Familia Especie Autor Frec. 

Índice de 
Diversidad de 

Simpson 

Índice de 
Shannon-Wiener 

Pi Pi² Pi 
ln 
Pi Pi*lnPi 

21 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Myrsinaceae Myrsinecoriacea 

(Sw.) R. 
Br. ex 
Roem. 
&Schult. 

2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

22 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Urticaceae Cecropia montana Warb. 

exSnethl. 2 0,014 0,00018 0,014 4,30 0,06 

23 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Adoxaceae Viburnumtoronis Killip& 

A.C. Sm. 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

24 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Arecaceae Wettiniamaynensis Spruce 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

25 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Chloranthaceae Hedyosmumleteynii Todzia 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

26 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Fabaceae Inga ruiziana G. Don 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

27 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Lauraceae Nectandralongifolia 

(Ruiz 
&Pav.) 
Nees 

1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

28 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Lauraceae Nectandramembranacea (Sw.) 

Griseb. 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

29 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Lauraceae Ocoteatessmannii O.C. 
Schmidt 

1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

30 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Melastomataceae Miconiagibba Markgr. 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

31 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Rutaceae Zanthoxylumsp. (en 

blanco) 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

32 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Salicaceae Banaraguianensis Aubl. 1 0,007 0,00005 0,007 5,00 0,03 

  Total           148 1 0,060 1   3,1 

                I.D.S. 16,6       

Fuente: Consultora Yawe Cía. Ltda. 2014 

 

Según el Índice de Valor de Importancia del muestreo M1, indicó que las 

especies más importantes fueron: Piptocomadiscolor(35,42), 

Vernonanthurapatens(14,28), Gyneriumsagittatum(13,16),   

Miconianutans(12,76), Prestoeaacuminata(12,3), 

Critoniopsisoccidentalis(11,56), Carludovicapalmata(10,24), 

Hedychiumcoronarium(8,77), Saurauiaprainiana(8) y Cecropiamarginalis(7,26). 

El Área Basal fue de 0,88 m². Estas cantidades indican valores muy bajos de 

Área Basal e Índice de Valor de Importancia y un valor comercial poco 

significativo. Las especies más importantes son de valor económico bajo (Tabla 

3). 
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Tabla 3.- Frecuencia, Área Basal, Densidad Relativa, Dominancia Relativa y Cálculo 
de Índice de Valor de Importancia de las especies del Muestreo M5 

Nº Fecha Sitio de 
Muestreo 

Muestreo Familia Especie Autor Frec. A.B. DnR DmR IVI 

1 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Asteraceae Piptocomadiscolor (Kunth) 

Pruski 12 0,24166758 8,11 27,31 35,42 

2 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Asteraceae Vernonanthurapatens (Kunth) 

H. Rob. 10 0,06652338 6,76 7,52 14,28 

3 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Poaceae Gyneriumsagittatum (Aubl.) P. 
Beauv. 

18 0,00883575 12,16 1,00 13,16 

4 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Melastomataceae Miconianutans Donn. 

Sm. 9 0,05906208 6,08 6,68 12,76 

5 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Arecaceae Prestoeaacuminata 

(Willd.) 
H.E. 
Moore 

9 0,05505654 6,08 6,22 12,30 

6 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Asteraceae Critoniopsisoccidentalis (Cuatrec.) 
H. Rob. 

6 0,06644484 4,05 7,51 11,56 

7 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Cyclanthaceae Carludovicapalmata Ruiz 

&Pav. 14 0,00687225 9,46 0,78 10,24 

8 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Zyngiberacea Hedychiumcoronarium J. Koenig 12 0,0058905 8,11 0,67 8,77 

9 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Actinidiaceae Saurauiaprainiana Soejarto 8 0,02293368 5,41 2,59 8,00 

10 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Urticaceae Cecropiamarginalis Cuatrec. 4 0,04029102 2,70 4,55 7,26 

11 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Urticaceae Cecropia montana Warb. 

exSnethl. 2 0,04932312 1,35 5,57 6,93 

12 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Melastomataceae Miconiasp. (en 
blanco) 

5 0,02568258 3,38 2,90 6,28 

13 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Fabaceae Erythrina peruviana Krukoff 4 0,02206974 2,70 2,49 5,20 

14 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Lauraceae Ocoteatessmannii O.C. 

Schmidt 1 0,03801336 0,68 4,30 4,97 

15 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Verbenaceae Durantasprucei Briq. 4 0,012664575 2,70 1,43 4,13 

16 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Costaceae Costusguanaiensis Rusby 5 0,002454375 3,38 0,28 3,66 

17 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Cyatheaceae Cyatheacaracasana (Klotzsch) 

Domin 2 0,01916376 1,35 2,17 3,52 

18 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Dicksoniaceae Dicksoniasellowiana Hook. 2 0,01735734 1,35 1,96 3,31 

19 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Fabaceae Inga sapindoides Willd. 2 0,01421574 1,35 1,61 2,96 
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Nº Fecha Sitio de 
Muestreo Muestreo Familia Especie Autor Frec. A.B. DnR DmR IVI 

20 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Fabaceae Inga ruiziana G. Don 1 0,02010624 0,68 2,27 2,95 

21 29/10/2014 Madre 
Tierra 

M1 Ericaceae Psammisiacolumbiensis Hoerold 4 0,0019635 2,70 0,22 2,92 

22 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Myrsinaceae Myrsinecoriacea 

(Sw.) R. 
Br. ex 
Roem. 
&Schult. 

2 0,01233078 1,35 1,39 2,74 

23 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Arecaceae Wettiniamaynensis Spruce 1 0,0176715 0,68 2,00 2,67 

24 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Hypericaceae Vismialauriformis (Lam.) 

Choisy 2 0,01146684 1,35 1,30 2,65 

25 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Lauraceae Nectandralongifolia 

(Ruiz 
&Pav.) 
Nees 

1 0,01130976 0,68 1,28 1,95 

26 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Melastomataceae Miconiagibba Markgr. 1 0,01130976 0,68 1,28 1,95 

27 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Cardiopteridaceae Citronellamelliodora 

(Sleumer) 
R.A. 
Howard 

2 0,00479094 1,35 0,54 1,89 

28 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Lauraceae Nectandramembranacea (Sw.) 

Griseb. 1 0,00636174 0,68 0,72 1,39 

29 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Salicaceae Banaraguianensis Aubl. 1 0,00502656 0,68 0,57 1,24 

30 29/10/2014 Madre 
Tierra M1 Adoxaceae Viburnumtoronis Killip& 

A.C. Sm. 1 0,00384846 0,68 0,43 1,11 

31 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Rutaceae Zanthoxylumsp. (en 

blanco) 1 0,00282744 0,68 0,32 1,00 

32 29/10/2014 
Madre 
Tierra M1 Chloranthaceae Hedyosmumleteynii Todzia 1 0,00125664 0,68 0,14 0,82 

  Total           148 0,88 100 100 200 

Fuente: Consultora Yawe Cía. Ltda. 2014 
 
CALIFICACIÓN DE IMPACTOS 

 

En todas las áreas donde se va a implementar el Proyecto, la vegetación 

natural ha desaparecido casi por completo, quedando pequeños remanentes 

de vegetación secundaria en proceso de regeneración y en áreas de difícil 

acceso y quebradas que están dentro del área de influencia directa, esta 

destrucción ha sido causada por la actividad humana anterior a la implantación 

de la planta de Faenamiento, quienes han transformado las áreas naturales en 
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pastizales, cultivos de subsistencia. Los relictos de bosque secundario en 

proceso de regeneración deberán ser protegidos y restaurados. 

 

Desde el punto de vista medioambiental, las actividades de la planta de 

Faenamiento, generarán impactos ambientales negativos, entre los principales 

tenemos los siguientes:  

• Contaminación por ruido 

• Contaminación por emanación de olores 

• Contaminación de aguas 

 

USO HUMANO 

La flora nativa en la zona de estudio, casi ha desaparecido por completo en las 

áreas aledañas a la futura planta de Faenamiento, la mayoría de habitantes, 

han perdido los conocimientos tradicionales y sus nombres respectivos, pocas 

personas conocen de los nombres locales y sus usos, aún así se presentan 

algunas especies usadas en la localidad (Tabla 4). 

TABLA 4- USO DEL RECURSO EN LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS 

Nº Familia Nombre Científico Nombre Común Usos 

1 Arecaceae Prestoeaacuminata Palmito Alimentación 

2 
Actinidiaceae Saurauiaprainiana Moquillo Alimentación 

animal 
3 Fabaceae Erythrina peruviana Porotón Cerca Viva 

4 Dicksoniaceae Dicksoniasellowiana Helecho Construcción 

5 Lauraceae Ocoteatessmannii Canelo Construcción 

6 Poaceae Gyneriumsagittatum Caña brava Construcción 

7 Urticaceae Cecropiamarginalis Guarumo Construcción 

8 Urticaceae Cecropia montana Guarumo Construcción 

9 Asteraceae Piptocomadiscolor Pigüe Embalaje 

10 Lauraceae Nectandralongifolia Canelo Madera 

11 Lauraceae Nectandramembranacea Canelo Madera 
Fuente: Consultora Yawe Cía. Ltda. 2014 

 

ESPECIES BIOINDICADORAS 

 

Ecológicamente todas las especies vegetales tienen importancia, más aún las 

que se encuentran en el sector del proyecto, en este lugar se puede encontrar 
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aún especies florísticas que en otros lugares de la zona han desaparecido por 

completo. Las especies bioindicadoras son plantas que sirven para indicar las 

condiciones del ambiente, también utilizado para definir el carácter del medio al 

que pertenece. Por extensión se puede hablar de bioindicadores geográficos, 

climatológicos, edáficos, así: 

• Inga edulis, I. spectabilis  “guabas” (Fabaceae).- Árboles nativos de los 

bosques de llanura y montaña de América tropical, crece desde los 0 hasta 

2500 m de altitud, sobre todo tipo de suelos, prosperan en zonas bajas, de 

clima siempre húmedo, con precipitaciones de hasta 5000 mm. Poseen un 

crecimiento rápido, fijan nitrógeno y realizan actividad microrrítica al fijar 

nitrógeno y en asociación con especies de hongos promueven el reciclaje 

de fósforo, elemento que es de difícil disponibilidad para la mayoría de 

especies que crecen sobre suelos ácidos. Todas las especies de guabas 

presentan pequeñas glándulas productoras de néctar de las hojas, éstas 

atraen especialmente a hormigas, el efecto de estos insectos visitantes es 

proteger a la planta contra los herbívoros que la pueden atacar, 

estableciéndose una simbiosis (Fotografía 9) (Pennington, T.D. y N. Revelo, 

1997). 

 

 
Fotografía Nº 9.- Inga edulis (Fabaceae), fija nitrógeno en el suelo del bosque y produce frutos 

comestibles 

ESTADO DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES 

 

Dentro de este estudio se puede notar la presencia de una formación vegetal 

con intensa intervención humana, los remanentes de vegetación están 

ubicados en áreas lejanas y en sitios poco accesibles, debido a la 

transformación de bosques naturales a pastizales para la ganadería. 
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ESPECIES DE FLORA ENDEMICAS Y PROTEGIDAS 

 

El endemismo de las tierras bajas de la Amazonía ecuatoriana es bastante 

bajo, el resultado es coherente con varios estudios recientes acerca de la flora 

amazónica. El porcentaje total de la flora restringida en el Oriente se calcula 

actualmente en 5,6 %, pero muchas de las especies consideradas endémicas 

se encontraron en la zona, sin duda serán encontradas en Perú y Colombia. Un 

factor que apoya esta hipótesis es que las condiciones de suelo y clima son 

bastante homogéneas, así también la geológica de una gran área de la 

Amazonía ecuatoriana, peruana y colombiana, la cual facilita la migración a 

través de los arbitrarios límites políticos (Pitman, N., et al., datos no 

publicados). 

En la categoría de Comercio Controlado (CC) según el CITES, está la especie: 

• Cyatheacaracasana (Cyatheaceae) .- Árbol nativo que se encuentra 

distribuido en los Andes y Amazonía, en alturas comprendidas entre los 500 

y 3.500 m de altitud. Sus principales amenazas constituyen la deforestación 

y el fuego antropógena (Fotografía Nº 10). 

 

Fotografía Nº 10.- Cyatheacaracsana(Cyatheaceae), especie nativa amenazada por 

la destrucción de su hábitat 

 

• Dicksoniasellowiana (Dicksoniaceae) .- Árbol nativo que se encuentra 

distribuido en la Costa, Andes y Amazonía, en alturas comprendidas entre 

los 500 y 3.500 m de altitud. Sus principales amenazas constituyen la 

deforestación y el fuego antropógena (Fotografía Nº 11). 

 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 56 

 

Fotografía Nº 10.- Dicksoniasellowiana(Dicksoniaceae), especie nativa amenazada 

por la destrucción de su hábitat 

 

En la categoría Casi Amenazada (LC), están las especies: 

• Wettiniamaynensis (Arecaceae) .- Especie nativa que habita en la llanura 

amazónica, desde Colombia hasta Perú. Prefiere los suelos aluviales y 

colinados. Sus amenazas constituyen la deforestación y la apertura de 

carreteras (Fotografía Nº 11). 

 

Fotografía Nº 11.- Wettiniamaynensis(Arecaceae), especie endémica amenazada 

• Prestoeaacuminata (Arecaceae) .- Especie nativa que habita en las 

estribaciones de la Cordillera de los Andes orientales y occidentales, desde 
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Colombia hasta Perú. Sus amenazas constituyen la deforestación y la 

apertura de carreteras (Fotografía 12). 

 

Fotografía Nº 12.- Prestoeaacuminata(Arecaceae), especie endémica amenazada 

 

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS, ESPECIALES Y SE NSIBLES 

Las áreas de interés y de alta sensibilidad florística, no existen en la zona del 

proyecto, debido a que la vegetación original ya no existe, en su lugar están 

grandes áreas de vegetación secundaria, pastizales y pequeñas áreas de 

cultivos de subsistencia. 

 

Especies peligrosas 

 

En los muestreos estudiados no se registró especies peligrosas. 

 

DISCUSIONES Y CONCLUSIONES 

 

• La diversidad en el muestreo M1, es de 32 especies, 27 géneros y 22 

familias botánicas. Cifras similares si se compara con otras localidades 

en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Su diversidad en 

comparación con el resto de formaciones vegetales es pobre, y solo se 

registraron a 4 especies bajo categorías de amenza. 

• Los Índices de Diversidad de Simpson y de Shannon-Wiener, señala 

valores interpretados como diversidad media. 
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• La presencia de características dendrológicas es bajo, debido a la 

intensa intervención humana que ha sufrido en épocas pasadas. 

• Existen especies bajo categorías de amenaza: en la categoría de 

Preocupación Menor (LC), Prestoeaacuminatay 

Wettiniamaynensis(Arecaceae); y, en la categoría de Comercio 

Controlado, están las especies de helechos arbóreos 

Cyatheacaracasana(Cyatheaceae)y 

Dicksoniasellowiana(Dicksoniaceae), aunque no son endémicas pero si 

nativas en Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, son comercializadas 

intensamente por su valor ornamental (Fotografía Nº 13). 

 
Fotografía Nº 13.-  Dicksoniasellowiana  (Dicksoniaceae), es comercializada por sus 

hermosas frondas  

• La sensibilidad para el área del proyecta para la planta de faenamiento 

es baja, en razón de que solo se encontró cuatro especies con 

categorías de sensibilidad baja. 

 

7.1.2.2. FAUNA 

Mastofauna.- Los macromamíferos y mesomamíferos (mamíferos mayores de 

1 kg. de peso y pertenecientes a los órdenes Xenarthra, Primates, Carnivora, 

Artiodactyla, Perissodactyla, Lagomorpha y algunas familias del orden Rodentia 

(Dinomyidae, Cuniculidae, Dasyproctidae, Erethizontidae, Hydrochoeridae y 

Sciuridae), serán registrados mediante caminatas a través de trochas o 

transectos implementados para el efecto, entre las 06:00 y las 11:00 horas, con 

paradas en intervalos de 50 metros con el objetivo de facilitar la observación o 

la audición de los animales cercanos que podrían pasar desapercibidos.  
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Los registros directos se obtendrán mediante avistamientos; mientras que los 

indirectos mediante el reconocimiento de vocalizaciones, búsqueda de rastros, 

huellas, rasguños, evidencia de alimentación, madrigueras, dormideros, heces, 

olores, caminos, etc. 

 

Para complementar la información obtenida por el trabajo en campo se 

realizarán encuestas a pobladores locales, consultándoles acerca de las 

especies de mamíferos grandes y medianos presentes en sus respectivas 

comunidades. Se incluirán en la lista de especies registradas, aquellas que 

fueron indicadas por más de una persona entrevistada (Emmons &Feer, 1997). 

Se usarán guías de campo (Tirira 2007 y Yawë sin publicar) con fotografías que 

permitan identificar con seguridad las especies del área. 

 

La técnica para el estudio de murciélagos (micromamíferos voladores) será el 

empleo de redes de nylon tipo neblina de 12 y 6 m de longitud y 2 m de alto. Se 

dispondrá una serie de cuatro redes en sitios donde exista vegetación en el 

área de estudio. Las redes permanecerán abiertas entre las 17:30 y las 22:00 y 

serán revisadas cada 30 minutos. En caso de no haber relictos de vegetación 

no se aplicará la técnica de captura, sino una referencia de bibliografía sobre 

las especies que posiblemente habiten en el área. 

 

Los individuos capturados serán registrados en la libreta de campo y se 

realizará la caracterización de los datos necesarios (medidas corporales, edad, 

sexo, alimentación, etc.), en las fichas elaboradas para el efecto. Los individuos 

colectados serán liberados una vez terminado el procesamiento de datos. 

 

Avifauna.- Para la caracterización de la avifauna se utilizaran los siguientes 

métodos: Captura con redes y conteo por puntos (incluyendo identificación por 

avistamiento y sonidos).  

 

Para la aplicación de estas técnicas se trazarán transectos de caracterización, 

siguiendo la línea que se forma entre cada vértice. En sectores donde exista 

vegetación, se dispondrá una serie de redes de neblina, con el fin de 

caracterizar la avifauna asociada a estos parches de vegetación. Las redes 
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permanecerán abiertas desde las 06h00 hasta las 11h00. Las aves capturadas 

se identificarán con la ayuda de Aves del Ecuador1 y las guías elaboradas por 

la Consultora. De cada ejemplar capturado se guardará un registro fotográfico y 

serán devueltas al medio, luego de realizar y registrar los respectivos datos en 

las fichas elaboradas por la Consultora. 

 

Para el conteo por puntos el investigador permanecerá durante 30 minutos en 

un punto fijo registrando todas las especies de aves oídas u observadas en el 

transcurso del tiempo (Bibby et al 1992). Se establecerán 6 puntos de 

observación a lo largo del área de influencia del proyecto. El inventario se 

completará con la información provista por los informantes locales. Para la 

identificación de los cantos, trinos y sonidos de las aves registradas por este 

medio se usará el DVD Aves del Ecuador de N. Krabbe y J. Nilsson (2003). 

 

Herpetología.- Se aplicará un muestreo cuantitativo a corto plazo mediante 

técnicas de Relevamiento por Encuentros Visuales (Heyeret.al 2004) bajo la 

modalidad de Transectos y Parcelas.  

 

Los transectos tendrán una longitud de 100 metros por un ancho de 4 metros 

(400 m2), los que serán recorridos por los investigadores buscando 

herpetozoos en los diferentes microhábitats presentes en el transecto durante 

un periodo de tiempo ilimitado hasta completar el área del transecto. Las 

parcelas serán de 20 x 20 (400 m2) serán recorridas siguiendo los bordes del 

área, haciendo un espiral dentro de la parcela durante el tiempo que sea 

necesario para cubrir toda el área. Se establecerán 2 transectos por sector de 

muestreo, siempre y cuando las condiciones de la vegetación lo permitan. 

 

Los muestreos serán diurnos y nocturnos, tomando la coordenada del punto de 

muestreo, mediante un GPS, Se registraran los datos del área y la actividad del 

espécimen capturado.  

 

                                            
1 Aves del Ecuador – Guía de campo.  Ridgely& Greenfield.2006. 
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Se complementará con registros auditivos mediante la aplicación de transectos 

de franjas auditivas que se trazarán bajo los mismos parámetros que el 

transecto de relevamiento por encuentros visuales. Además se realizarán 

encuestas a los pobladores locales, para lo cual se utilizarán guías de campo 

(Duellman – Rodríguez por ejemplo). 

 

Invertebrados terrestres .-Se ubicará una estación de muestreo en un sector 

cercano al área de estudio, la misma que mantenga las características de 

vegetación original. Complementariamente se realizará un recorrido de 

caracterización. Para la captura de los insectos terrestres se utilizará una serie 

de 3 trampas pitfall, dentro de las cuales se dispondrá un cebo de heces, 

pescado y frutas. En cada estación se colocarán 10 series durante 48 horas. 

Se complementará con muestreo manual en sitios específicos. 

 

Peces.- Los recursos hídricos son fuente sustentable de actividades 

productivas, pero principalmente su rol se define al ser fuente de vida 

manteniendo una gran diversidad de organismos; una gestión integrada de este 

servicio permite su conservación en un manejo sostenible que garantiza la 

integridad del ecosistema, conjuntamente con el desarrollo socio-económico de 

las poblaciones (Arce, 2006). La alteración de su dinámica en cuanto a caudal, 

sedimentología, perfiles térmicos, distribución y oferta de alimento entre otros, 

repercute directamente en los organismos que lo habitan entre ellos los peces 

(Rebolledo, 1995).  

 

Considerando el valor que guardan estos ecosistemas y como un mecanismo 

de evaluación de sus condiciones, la comunidad ictiológica es una adecuada 

herramienta que permite monitorear, caracterizar y definir la calidad de estos 

cuerpos hídricos (Aguilar, 2005) posibilitando la toma de decisiones en materia 

ambiental. 

 

Este grupo biológico en el país presenta una riqueza de especies de 

aproximadamente 820 pertenecientes a 61 familias y 315 géneros. La 

distribución geográfica de éstas, se determina en un 72% para la Región 
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Amazónica del país, seguido por los pisos tropical noroccidental 15% y 

subtropical occidental 13%. (INEFAN, 1998). 

 

Para el muestreo de peces, se establecerán estaciones de muestreo en todos 

los cuerpos de agua presentes en el área de influencia del proyecto. 

Durante el muestreo se utilizarán redes de arrastre y atarrayas, también se 

puede utilizar redes de agallas y líneas de anzuelos, dependiendo el hábitat y 

facilidades donde se realice el estudio. 

Los especímenes serán colectados e identificados en el sitio; de aquellos cuya 

identificación sea confusa serán fijados en formol al 10% para luego ser 

estudiados en el laboratorio, esto se hace para documentar la presencia de 

especies y así poder comparar estos datos con los  que se tomaran en el futuro 

y establecer el impacto causado en la zona. Se llevará un registro fotográfico 

de la colección. 

Los especímenes colectados e identificados, serán depositados en el 

Laboratorio Gustavo Orcés, de la Escuela de Biología de la Universidad Central 

o en el Museo de la Escuela Politécnica Nacional. 

 

Análisis Estadístico del Medio Biótico.- Para el análisis de la información se 

considerarán tres aspectos: 1) la abundancia absoluta o riqueza de  especies, 

2) la abundancia relativa y, 3) los índices de diversidad2. 

 

La abundancia o riqueza de las especies se determinará mediante el número 

total de especies o géneros presente en el inventario en cada sector y punto de 

observación. La abundancia relativa se determina en base a la relación entre la 

frecuencia de una determinada especie con el total de individuos de todas las 

especies (pi= ni/N) y se complementa con una clasificación arbitraria basada en 

los siguientes criterios: 

 

Especie rara:   1 individuo registrado en cada sector 

Especie poco común:  de 2 a 4 individuos por sector 

Especie común:  de 5 a 9 individuos por sector 

                                            
2 Shannon – Wiener, Simpson o Margalef 
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Especie abundante:  más de 10 individuos registrados 

 

Estado Actual de Conservación y Endemismo.- Se señalará si las especies 

encontradas en el área de influencia del proyecto, están registradas en el Libro 

Rojo de Especies en Peligro (UICN, 2011) en www.redlist.org (2011), en listados 

actualizados del CITES en www.cites.org (2007) y la bibliografía especializada 

(Simbioe – Tirira). 

 

En el caso de endemismos, se resaltarán las especies endémicas para el país, 

tanto en flora como en fauna, considerando la información proporcionada por: 

Ridgely, Granizo y CECIA para el caso de las aves; Tirira y Albuja en el caso 

de los mamíferos; SIMBIOE, Coloma, Ron, Quicuango, para anfibios y reptiles). 

7.1.3. Aspectos socioeconómicos y etno-culturales d e la población 

Objetivos 

� Levantar una línea base social, determinando el área de influencia del 

Proyecto. 

� Determinar la dinámica socio–económica de las comunidades, centros 

poblados y cabeceras parroquiales del área de influencia del Proyecto. 

� Identificar las variables sociales en el área, en términos, económicos, 

culturales, políticos, educativos, de servicios básicos y de organización. 

� Determinar la sensibilidad social de las poblaciones ubicadas en el área 

de influencia directa con respecto a las actividades previstas.  

� En un primer nivel llevará a cabo una caracterización general de la 

situación geográfica y socioeconómica del área y en lo concerniente a 

aspectos demográficos y económicos.  
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a. Introducción  

Para el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta de Faenamiento de aves 

Pura Pechuga se realiza una descripción y análisis de la situación de los 

grupos humanos asentados en el área de influencia del proyecto en mención.  

Específicamente, en esta sección se analizan los aspectos demográficos, las 

condiciones socioeconómicas, las actividades productivas y de mercado y 

todos los aspectos que conciernen al acceso y características de los servicios 

de salud, educación, vivienda y servicios básicos, ofreciendo un panorama 

general de las condiciones en las que la población del área se desenvuelve. 

b.- Objetivos 

 

- Objetivos Generales: 
 

• Elaborar la línea base social del área de influencia de la Planta de 

Faenamiento Pura Pechuga. 

 

• Comprender las dinámicas sociales de esta población mediante el uso 

de variables socio - económicas y herramientas acordes con la 

dimensión y características del grupo humano considerado. 

 

- Objetivos Específicos: 
 

• Determinar la dinámica socio – económica de las comunidades, pre-

cooperativas, cooperativas y cabecera parroquial identificadas dentro de 

la zona de influencia del proyecto. 

• Identificar las variables sociales, en términos, económicos, culturales, 

educativos, de servicios básicos y organizativos. 

• Determinar la sensibilidad social de las poblaciones ubicadas en el área 

de influencia directa de la Planta de Faenamiento Pura Pechuga. 

• Dotar a la Empresa proponente del proyecto de criterios sobre la 

realidad socio-económica de las poblaciones para la toma de decisiones, 

aproximación, conocimiento y relación con las mismas. 
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c. Criterios Metodológicos  

La caracterización socioeconómica del área de influencia fue realizada con 

fundamento en dos procedimientos metodológicos: investigación bibliográfica e 

investigación de campo. Con respecto al uso de fuentes estadísticas se ha 

establecido como unidad territorial referencial base a la parroquia Madre Tierra 

que se encuentra en el cantón Mera, ubicado en la provincia de Pastaza; Para 

la información de la parroquia se utilizó el P.O.T. del G.A.D. de la parroquia 

mencionada.  

La investigación de campo se fundamenta en el Diagnóstico Participativo 

Rápido (DPR) y en diversas técnicas cualitativas de investigación. Se aplicaron 

técnicas investigativas básicas: entrevistas semi estructuradas a dirigentes 

comunitarios y observación directa. 

 

d.- Área de estudio  

 

El área de estudio se ubica dentro de la  jurisdicción político-administrativa de 

la Provincia de Pastaza, cantón Mera, Parroquia Madre Tierra.  

 

La composición social de la zona tiene características intrínsecas relacionadas 

con las actividades agropecuarias; el grupo humano asentado dentro de la 

zona de influencia del proyecto se compone de colonos en su mayoría. 

 

LA PROVINCIA DE PASTAZA 

Foto N  Río  Pastaza 
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Es una provincia del Ecuador que tiene 29.699,7 kilómetros cuadrados de 

superficie, situada en la Región Amazónica del Ecuador. Recibe su nombre del 

río Pastaza, que la separa al sur de la provincia de Morona Santiago. Su capital 

es la ciudad de Puyo.  

La Provincia de Pastaza, limita al norte con las provincias de Napo y Orellana, 

al sur con Morona Santiago, al este con el Perú (departamento de Loreto) y al 

oeste con la provincia de Tungurahua.  

Políticamente está dividida en 4 cantones: Pastaza, Mera, Santa Clara y 

Arajuno. 4 parroquias urbanas y 19 rurales.  

Su territorio se inicia en las estribaciones de la Cordillera Oriental, de ésta  

forma parte la Cordillera de los Llanganates en donde se encuentran alturas  

como la de Cerro Hermoso, con 4.571m. En esta zona se presentan bosques  

compactos, formando pendientes que llegan hasta el río Pastaza y el bajo  

Oriente. Continúa por el este, hacia la extensa llanura Amazónica  presentando 

pocas elevaciones. Casi la totalidad de su territorio se encuentra  ocupado por 

selva virgen. 

 

c. Aspectos demográficos. 

La Provincia de Pastaza según el Censo del 2010 tiene una población de 89.933 

habitantes de los cuales, el 50,3 % son hombres y el 49,7 % son mujeres. La provincia 

tiene una población eminentemente joven, como lo podemos apreciar en el siguiente 

cuadro. 

 

Gráfico  Población Provincia de Pastaza 

 
Fuente: INEC, Censo 2010 
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Gráfico  Estructura de la Población Económicamente Activa 

 

Fuente INEC.- Censo del 2010 
 

Pastaza es una provincia que posee gran riqueza cultural de acuerdo a la  

diversidad poblacional ya que cuenta con 7 nacionalidades indígenas  

existentes en su territorio que son: Kichwa, Waorani, Shuar, Achuar,  Shiwiar, 

Andoa y Sapara, las cuales conforman casi el 50% de la población  provincial. 

 

EL CANTON MERA 

El segundo cantón en crearse en la provincia de Pastaza, fue el cantón Mera, 

gestión que vio sus frutos el 11 de abril de 1967, fecha en la que se publicó su 

cantonización en el R. O. No. 103, Decreto No. 20, era en la presidencia 

Interina de la República del Dr. Otto Arosemena Gómez.  

 

Foto N 4 Cantón Mera 
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El cantón cuenta con una superficie aproximada de 518 km2, se encuentra 

ubicado en la zona oeste de la provincia de Pastaza, siendo sus límites los 

siguientes:  

Tabla  Límites cantón Mera 

AL NORTE Con la provincia de Napo. 
AL SUR Con la provincia de Morona Santiago. 
AL ESTE Con los cantones Pastaza y Santa Clara. 
AL OESTE Con la provincia de Tungurahua. 

Fuente: Yawë Cía. Ltda. 

Demografía 

El cantón Mera cuenta con una población de 11.861 habitantes de los cuales 

6.079 habitantes corresponden al sexo masculino mientras que 5.782 

habitantes corresponden al sexo femenino. 

Gráfico  Población por género del cantón Mera 

 
Fuente INEC.- Censo del 2010 

 

La población de Mera es eminentemente rural, pues apenas 768 habitantes 

residen en zonas urbanas, de acuerdo al censo del 2010. 
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Gráfico  Población Urbana y Rural del cantón Mera 

 
Fuente INEC.- Censo del 2010 

PARROQUIA MADRE TIERRA.-  

Ubicada al Suroeste de la Provincia de Pastaza, a la margen izquierda del rio 

Pastaza, es la segunda parroquia rural del cantón Mera, depende políticamente 

y administrativamente del Cantón Mera, como También del Gobierno Provincial 

de Pastaza.  

La Parroquia Madre Tierra se caracteriza por ser agrícola y minera dentro de su 

agricultura se puede destacar las siguientes Frutas: payas, guabas, naranjas, 

mandarinas, arazá, limones, naranjilla, guayabas, caña, piña, papa china, 

plátano, entre otros. 

Reseña histórica.  

La gran cantidad de personas que llegaron a laboraban en la Compañía Shell, 

al momento del cierre de sus operaciones (1949), colonizaron las tierras 

baldías de éste sector, así como habitantes de Peliléo, debido a la pérdida de 

sus tierras por el terremoto del año 1949.  

Madre Tierra fue fundada como colonia agrícola el 12 de octubre de 1955, 

denominándose colonia Agrícola Madre Tierra, sus moradores cultivaban para 

consumo y para los mercados de la localidad como el de Shell y el Puyo: 

hortalizas, legumbres, yuca, plátano, papa china, camote, caña de azúcar, 

naranjilla, guayaba, etc.  
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Su Parroquialización fue el 19 de marzo de 1960, (Registro Oficial No1073)  y 

desde entonces, sus habitantes han luchado para hacer de este sector una 

pujante y progresista parroquia con comunidades emprendedoras como: 

Playas de Pastaza, Yana Amaru, Amazonas, Libertad, Paushiyacu, Urpi Churi, 

Santana, Nueva Vida, Jatari, Puyupungo, Rayo Urco, Paz Yacu, Chinimbi, San 

José, San Luis, etc. 

Los suelos de la parroquia Madre Tierra se caracterizan por ser muy ricos en 

proteínas (sales y minerales) lo que lo convierte en un potencial productivo, 

debido a que lo envuelve la cuenca del Rio Pastaza que acarrea con sus 

caudales grandes cantidades de sustancias nutritivas para el suelo.  

Ver Capítulo 14 Anexo 3: Mapa N.- 6 mapa Parroquial  

Foto N  Parque Central de la Parroquia Madre Tierra 

 

 

Demografía 

De acuerdo a los datos del Censo del 2010, la parroquia Madre Tierra cuenta 

con una población de 1.588 habitantes, de los cuales 794 corresponden a 

Mujeres y 794 a Varones. La parroquia tiene una población eminentemente 

joven, como lo podemos apreciar en el siguiente cuadro: 
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Gráfico  Población por edades 

 
Fuente INEC – Censo 2010 

La composición étnica de la población de la parroquia nos muestra que la gran 

mayoría de pobladores son indígenas, seguido por el grupo de mestizos que en 

su totalidad son colonos y sus descendientes. 

 

Gráfico Composición étnica de la población 

 
Fuente INEC – Censo 2010 

 
La población indígena de la parroquia nos demuestra que el 82% pertenecen a 

los Quichua de la Amazonía, seguido de los Shuar con un 9%, el resto de 

nacionalidades indígenas presentes en la zona tienen porcentajes menores. 
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Gráfico Composición Población Indígena 

 
Fuente INEC – Censo 2010 

 
 

Cuadro . Población categoría de ocupación.  

Categoría de ocupación Casos  % 

 Empleado/a u obrero/a del Estado, Gobiernos seccionales. 43 7,10 % 

 Empleado/a u obrero/a privado 95 15,68 % 

 Jornalero/a o peón 53 8,75 % 

 Patrono/a 2 0,33 % 

 Socio/a 1 0,17 % 

 Cuenta propia 376 62,05 % 

 Trabajador/a no remunerado 2 0,33 % 

 Empleado/a doméstico/a 16 2,64 % 

 Se ignora 18 2,97 % 

 Total 606 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

 

De acuerdo al cuadro de anterior, categoría de ocupación en la parroquia 

Madre Tierra, el 62,05% se presentan en la categoría de ocupación de cuenta 

propia, en tanto que el 15% en la categoría de Empleado/a u obrero/a privado, 

mientras que el resto de ocupaciones no supera el 10%. 
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Salud: 

La parroquia cuenta con un Subcentro de Salud en la cabecera parroquial y 

puestos de salud en las comunidades de Santa Ana, y Amazonas y un 

Dispensario Médico del Seguro Social Campesino. 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento Territorial de la Parroquia, las 

enfermedades más repetidas que afectan a los habitantes y principalmente a 

niños y niñas son: gripes 85.71%, tos 71.43%, gastrointestinales 71.43%, piel 

14.29%, respiratorias 14.29%, diarrea 21.43%, dolores de cabeza71.43%, y 

mareos 35,75%. 

Al contar la parroquia con un número mayoritario de habitantes indígenas, en 

algunas comunidades se practica la medicina ancestral o natural la misma que 

se constata que se está perdiendo paulatinamente. 

Foto N Centro de Salud de la Parroquia 

 

 

Educación: 

La parroquia cuenta con 4 centros de desarrollo infantil: Estrellitas, Semillitas, 

Nueva Vida, Paushi Yacu y los Periquitos ubicados en la cabecera parroquial, 

en la comunidad Amazonas, Nueva Vida, Km 14 vía a Puerto Santana y 

comunidad de Santana, respectivamente que dan servicio a un número de 20 

niños por centro. 
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La educación básica cuenta con 6 centros educativos hispanos: Andres Bello, 

Jacinto Collahuaso, General Rumiñahui, Alas de Esperanza, Eduardo Cueva 

Medina y Rodrigo de Triana; además de 5 centros educativos Bilingües: 

Guillermo Santi, General Calicuchima, Princesa Toa, Antonio Neumane y San 

Jacinto; este último tiene también Bachillerato. 

 
Cuadro Población que sabe leer y escribir. 

Sabe leer y 

escribir 

Casos  % 

 Si 1.156 84,63 % 

 No 210 15,37 % 

 Total 1.366 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

 

De acuerdo al censo del 2010 la  Población que sabe leer y escribir, el 84,63% 

si sabe leer y escribir, mientras que el 15,37% no lo sabe. 

Servicios básicos: 

La parroquia de Madre Tierra cuenta con el servicio de electrización en todas 

sus comunidades, en la cabecera parroquial existe telefonía fija y en el resto de 

comunidades, servicio de las telefonía móvil, con las dos operadoras que 

cubren el área de la parroquia como son: Movistar y Claro. 

Cuadro  Hogar que posee servicio higiénico. 

 

Servicio higiénico  Casos  % 

 De uso exclusivo 156 44,57 % 

 Compartido con varios hogares 26 7,43 % 

 No tiene 168 48,00 % 

 Total 350 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 
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De acuerdo al gráfico de Hogar que posee servicio higiénico el 48% no posee 

servicio, mientras que el 44,57% posee servicio de uso exclusivo, en tanto que 

el 7,43% posee servicio compartido con varios hogares. 

 

Cuadro . Eliminación de la basura.  

Eliminación de la basura Casos  % 

 Por carro recolector 66 19,02 % 

 La arrojan en terreno baldío o 

quebrada 115 33,14 % 

 La queman 100 28,82 % 

 La entierran 28 8,07 % 

 La arrojan al río, acequia o 

canal 21 6,05 % 

 De otra forma 17 4,90 % 

 Total 347 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

El cuadro anterior sobre la  eliminación de la basura, el 33,14% la arrojan en 

terreno baldío o quebrada, mientras que el 28,82% la queman, tanto que el 

19,02% eliminan la basura por carro recolector, mientras que el resto de 

porcentajes pertenecen a La entierran, la arrojan al rio, acequia o canal y de 

otra forma. 

 

Cuadro . Consumo del agua. 

Consumo del agua Casos  % 

De red pública 91 26,22 % 

 De pozo 30 8,65 % 

 De río, vertiente, acequia o canal 77 22,19 % 

 De carro repartidor 7 2,02 % 

 Otro (Agua lluvia/albarrada) 142 40,92 % 

 Total 347 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

 

En cuanto a la procedencia del agua para consumo, en la parroquia 

constatamos que el 40,92% pertenece al cuadro de Otro, mientras que el 
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26,22% pertenece a red pública, tanto que el 22,19% pertenece al cuadro de 

rio, vertiente, acequia o canal, mientras que el resto de porcentajes pertenecen 

a los cuadros de pozo y de carro repartidor. 

 

Cuadro . Energía eléctrica.  

Energía eléctrica Casos  % 

 Red de servicio público 220 63,40 % 

 Generador de luz (Planta eléctrica) 2 0,58 % 

 Otro 10 2,88 % 

 No tiene 115 33,14 % 

 Total 347 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

 

El abastecimiento del servicio de energía eléctrica en la parroquia, el 63,40% 

pertenece a la red de empresa eléctrica de servicio público, mientras que el 

33,14% no tiene, en tanto que el resto de porcentajes no superan el 3%. 

Vivienda: 

Cuadro   Tenencia de la vivienda.  

Tenencia de la vivienda Casos % 

Propia y totalmente pagada 227 64,86 % 

Propia y la está pagando 4 1,14 % 

Propia (regalada, donada, heredada) 35 10,00 % 

Prestada o cedida (no pagada) 64 18,29 % 

Por servicios 5 1,43 % 

Arrendada 15 4,29 % 

Total 350 100,00 % 

Fuente: INEC-2010. 

 

Con respecto a la tenencia de la vivienda el 64,86% es propia y totalmente 

pagada, mientras que el 18,29% es prestada o cedida pero no pagada, en tanto 

que el resto de porcentajes pertenecen a propia, arrendada, por servicios. 
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Vialidad:  

Existe una vía que une los territorios de las parroquias Shell - Madre Tierra – 

Tarqui, con una extensión de 11 Km pavimentada, además cuenta con vías 

lastradas de una extensión aproximada de 36.7 que une la mayoría de las 

comunidades. 

Foto N Ingreso a la Parroquia Madre Tierra 

 

 

7.1.4. Inventario Forestal y Valoración Económica p or la remoción 

de cobertura vegetal. 

Metodología para la elaboración del Inventario Fore stal 

El estudio de Inventario Forestal Especial para el Proyecto Construcción y 

Operación del Centro de Faenamiento de Aves Pura Pechuga, se realizó los 

días 29 y 30 de octubre de 2014 y la metodología presentó sus respectivas 

fases de campo y laboratorio que a continuación se detallan: 

Fase de Campo 

Para realizar el levantamiento de campo se aplicó un muestreo de 0,1 de 

hectárea (1000 m²), en áreas que estaban cubiertas de bosque secundario en 

diferentes estadíos de sucesión. Las especies analizadas fueron las de un 

diámetro igual o mayor a 2,5 cm a la altura de pecho (DAP). En los vértices de 

cada una de las parcelas se marcó con estacas de madera, tomaron las 

coordenadas con la utilización de GPS. 

 

A cada uno de los individuos de las parcelas se midió el DAP, se estimó la 

altura, se registraron características dendrológicas y otros caracteres 
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organolépticos como: color, olor, consistencia de la corteza, hojas, flores y 

frutos (fenología), hábito y una identificación preliminar. 

No se registraron colecciones botánicas para los individuos analizados, se 

tomó fotografías para aquellos cuya identificación no fue reconocida en el 

campo. Las muestras fotografiadas fueron colectadas con la ayuda de 

podadoras extensibles y tijeras de mano (Fotografía N° 1). 

 

 
Fotografía Nº 1.-Investigador colectando muestras b otánicas con la ayuda de podadora 

aérea 

Sobre la base de la arquitectura vegetal de estas formaciones vegetales, 

debido a la alta intervención humana, se determinó que carecen de dosel, 

subdosely sotobosque. 

Fase de Laboratorio 

 

Una vez fotografiadas las muestras botánicas, se procedió a la identificación de 

las especies, mediante comparación con las muestras previamente 

identificadas y con la ayuda de material bibliográfico especializado.  Para los 

nombres y abreviaciones botánicos se utilizó a Jørgensen y León Yánez, 1999; 

Ulloa y Neill, 2005; y, Neill y Ulloa, 2010). 

 

Análisis de la Diversidad y Abundancia 
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Para el análisis de datos se utilizó el Índice de Diversidad de Simpson de 

acuerdo a Cerón (2003) y Krebs (1985). Además se manejó la información 

obtenida en el campo e identificaciones botánicas preliminares. 

 

∑
=

2Pi

1
  IDS  

 

Donde: 

IDS = Índice de Diversidad de Simpson corregido 

Σ = Sumatoria 

1 = Constante del Índice de Simpson corregido 

Pi² = Proporción de individuos elevado al cuadrado 

 

Para el análisis de datos de las parcelas se requirió los DAP y las frecuencias 

de cada especie. Con los DAP se calculó el Área Basal, que junto con la 

Densidad y Dominancia Relativa, sirvieron para obtener el Índice de Valor de 

Importancia, para cada una de las especies. Campbell (1989), Campbell et al. 

(1996).  

 

Fórmulas para el cálculo del I.V.I  

 

Área Basal (AB) 

4

D
AB

2π=
 

Donde: 

  D =  Diámetro 

 

Índice de Valor de importancia (I.V.I.)     

 

I.V.I =   DnR + DmR. 

 

Donde: 

Dn.R   = Densidad Relativa  

           = (No. de árboles de la especie / No. total de las especies) x100 
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Dm.R  = Dominancia Relativa 

           = (Área Basal de la especie / Área basal total de las especies) x100 

 

 

 

 

Análisis del Volumen de Madera en Pie 

 

El volumen de madera en pie se basa en el análisis de los árboles muertos en 

pie y caídos. 

 

Fórmula del Volumen de Madera en Pie 

 

40000

)DAP(
Vol

2 π=
xHt x f 

Donde: 

 

Vol. = Volumen de madera en pie 

DAP² = Diámetro a la altura de pecho elevado al cuadrado 

π  = constante numérica igual a 3,1416 

Ht = Altura total del árbol 

f = factor de forma = 0,7 (constante del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador para    especies latifoliadas). 

 

Análisis de la Altura Comercial y Altura Total 

 

Altura total (hT): distancia vertical entre el nivel del suelo y el extremo superior 

del árbol.  

 

Altura comercial (hc): longitud de un tronco, desde su parte inferior hasta su 

extremo superior donde empiezan las ramificaciones de la copa del árbol. El 
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Tocón es la parte del árbol unida a las raíces que queda en el suelo después 

de ser cortado el árbol.  

 

Categorías de Amenaza 

 

Las categorías de amenaza se aplicaron de acuerdo a la categorización de la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Para la 

revisión de cada una de las especies se utilizó a Valencia, R., Pitman, N., S. 

León-Yánez & P. M. Jørgensen (eds.) (2000). 

 

Códigos UICN: 

 

EX = Extinta    EW = Extinta en la Naturaleza 

CR = En Peligro Crítico  EN = En Peligro 

VU = Vulnerable   NT = Casi Amenazada 

LC = Preocupación Menor  DD = Datos Insuficientes 

NE = No Evaluada 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

• El presente inventario forestal determina que en el área para el Proyecto 

Construcción y Operación del Centro de Faenamiento de Aves Pura 

Pechuga, el volumen de madera en pie, promedio total es de 0 m³/ha. 

• El proyecto interviene un área de 2 hectáreas, las cuales están provistas 

de bosque secundario en sucesión y pastizales que no forman parte del 

análisis, ya que sus individuos no superan los 10 cm de DAP. Por lo 

tanto, el Volumen de Madera en Pie total es de 0 m³. 

• En la Tabla Nº 1.13.1 se presentan los volúmenes de madera para cada 

componente del proyecto así como el total. 

 

Tabla Nº 1.13.1.- Volúmenes de Madera en Pie del Inventario Forestal especial 

Componente del Proyecto Área Intervenida Volumen de Madera 
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ha m3/ha m3 

Centro de Faenamiento de Aves 43,2 0 0 

Fuente: Yawe, 2014 

 

Este inventario también arrojó las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

• La diversidad en el muestreo M1, es de 32 especies, 27 géneros y 22 

familias botánicas. Cifras similares si se compara con otras localidades en 

las estribaciones de la cordillera de los Andes. Su diversidad en 

comparación con el resto de formaciones vegetales es pobre, y solo se 

registraron a 4 especies bajo categorías de amenza. 

• Los Índices de Diversidad de Simpson y de Shannon-Wiener, señala 

valores interpretados como diversidad media. 

• La presencia de características dendrológicas es bajo, debido a la intensa 

intervención humana que ha sufrido en épocas pasadas. 

• Existen especies bajo categorías de amenaza: en la categoría de 

Preocupación Menor (LC), Prestoeaacuminatay 

Wettiniamaynensis(Arecaceae); y, en la categoría de Comercio 

Controlado, están las especies de helechos arbóreos 

Cyatheacaracasana(Cyatheaceae)y Dicksoniasellowiana(Dicksoniaceae), 

aunque no son endémicas pero si nativas en Ecuador, Colombia, Perú y 

Bolivia, son comercializadas intensamente por su valor ornamental. 

• La sensibilidad para el área del proyecta para la planta de faenamiento 

es baja, en razón de que solo se encontró cuatro especies con categorías 

de sensibilidad baja y media. 

 

En vista de  que la explotación maderera es la fuente  principal de la economía 

en el sector, la misma ha carreado grandes problemas ambientales, debido a 

su mal manejo de deforestación y la no existencia de programas de 

reforestación y desconocimiento del mismo.  
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El crecimiento económico y  la  protección ambiental son dos conceptos que  

se han  empezado a integrar y su  unión está  estrechamente  asociada al  

concepto de desarrollo sustentable. 

 

El  desarrollo  sustentable  tiene  como premisa  el equilibrio  entre  la  actividad 

económica,   los   sistemas   biofísicos  y   la   calidad  de   vida    de   la   

sociedad. Mantener ese  equilibrio  implica  conocer  y  dar  valor  a  los  costos  

y  efectos negativos, así como a los beneficios, que se producen por la 

selección de las actividades económicas y los patrones de consumo 

relacionados con la diversidad biológica. 

 

La población se beneficia de un "capital natural" a  través de la provisión de 

bienes tales como alimentos, medicinas, materias primas; de los servicios 

ambientales, como  la  conservación y almacenamiento de agua, la calidad del 

aire, del agua y del suelo; y los servicios de recreación para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

La actividad económica no  reconoce de  manera explícita  el valor de uso de 

los recursos  biológicos  y de los servicios que proveen,  provocando 

frecuentemente el agotamiento, la degradación y la cancelación de los usos 

presentes y futuros de dichos  recursos.  

 

Dentro de la valoración económica se tiene los usos directos e indirectos que la 

naturaleza ofrece. Entre los usos directos se encuentran: 

 

• Madera 

• Leña y carbón vegetal 

• Biodiversidad e información genética 

• Productos forestales no maderables 

• Turismo y servicios recreativos 

 

Entre los usos indirectos se encuentran: 
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• Protección de fuentes de agua 

• Almacenamiento y secuestro del carbón 

 

Los servicios ambientales incluyen la regulación de gases de efecto 

invernadero-fijación de carbono y belleza escénica. Mientras que los bienes 

ambientales incluyen agua, productos maderables y no maderables del bosque 

en cuestión, productos medicinales, plantas ornamentales y artesanías.  

 

Entre los objetivos propuestos para la valoración económica se citan: 

 

• Valorar económicamente los bienes y servicios ambientales identificados 

en el área del proyecto afectado por desbroce de cobertura vegetal 

nativa  

• Determinar un valor económico Total VET del área afectada por 

desbroce de la cobertura vegetal nativa. 

 

La metodología empleada está basada en el Acuerdo Ministerial 076 y 134 

modificada en junio de 2012 que incluye la valoración de bienes y servicios 

ecosistémicos de los Bosques y Vegetación Nativa en los casos a ser 

removida, con la aplicación de una guía metodológica. 

 

Regulación de Gases de Efecto Invernadero-Fijación de Carbono 

Se traduce en el carbono almacenado y la tasa de fijación potencial del bosque 

evaluado. Para la valoración de este servicio ambiental se ha considerado el 

valor tonelada de carbono (valores de mercado voluntario). En el Ecuador el 

precio del carbono es de 300 dólares por hectárea (cinco dólares cada tonelada 

de carbono por 60 tCO2). Así también Hofstede (1999) sugiere que el Bosque 

húmedo tropical absorbe 700 tCO2 por hectárea de bosque y según 

Conservación Internacional 550 tCO2.  

 

Por otra parte, la tasa de deforestación según Sierra es de 1,7% resultando un 

valor de 52,5$/ha/año, que de acuerdo a los mercados internacionales equivale 

a 42$/ha/año de bosque primario (Fondo Ambiental); sin embargo, para el 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 85 

presente estudio se ha estimado una fijación de carbono aproximada de 200 

toneladas por hectárea año (dato de la Evaluación Nacional Forestal). A 

continuación se muestra la fórmula de aplicación: 

 

Aporte por fijación de carbono  

��	 = 	�
�

�=�
	�
����

�	

��	 = Aportes por la fijación de carbono ($/año) 

	� = Precio (ȼ/ton) del carbono fijado 


�� = Cantidad de carbono fijado (ton/ha/año) 

��
�= Número de hectáreas reconocidas para fijación de carbono 

��	 = 
	� 
ȼ/ton 


�� 
ton/ha/año 

��
� 

Ha 

��	 = 3,1 200 2 

��	 = 1.240,00   

 

Los resultados obtenidos nos indican que para las 2 hectáreas a intervenirse en 

el Proyecto Construcción y Operación del Centro de Faenamiento de Aves 

Pura Pechuga, a un precio de 3,1 dólares fijados por el mercado voluntario de 

carbono, con una fijación de carbono aproximado de 200 toneladas por 

hectárea año, la valoración económica es de $1.240,00. 

El precio por cada tonelada de carbón fijado es de 6,2 dólares, para los casos 

de bosque maduro, pero al tratarse de bosques secundarios y pastizales 

asociados a árboles en las áreas a ser intervenidas en el proyecto, el precio 

deberá bajar al 50%, en razón de que la vegetación nativa ha sido desbrozada 

con anterioridad a este proyecto. 

 

Agua  

Siendo para el caso de este proyecto el uso del recurso por las características 

propias de la operación de los campamentos y la construcción de obras del 

proyecto, considerando que una persona gasta diariamente 0,035 m³ de agua 

como promedio en el sector, donde el precio de agua de tanquero es de un (1) 
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dólar el m³. En este caso las personas que trabajarán en el proyecto serán 

aproximadamente 50. Además, el uso del recurso agua no es aprovechada 

para otra actividad productiva alternativa o sistemas de riego que puedan ser 

afectadas con el proyecto. 

 

Aportes por Consumo de Agua  

�� = 	�
�

�=�
�	�
�� 

�� = Aportes por el aprovechamiento de Agua como insumo ($/año) 

	� = Precio del agua como insumo de la producción ($/m³) 


�� = Demanda de agua en el sector i (m³/año) 

��= 
	� 

($/m³) 


�� 

(m³/año) 

��= 1 638,75 

��= 638,75 

 

 

Productos Pesqueros 

La actividad pesquera en el país, abarca gran cantidad de especies marinas o 

de agua dulce, cada una con un precio en el mercado. Como la demanda de 

pescado es variable durante el año, se tiene que estimar un precio promedio 

anual para cada especie y aplicar este precio a la cantidad de pesca de ese 

año.  

 

Para el presente estudio no se ha considerado este valor, debido a que el 

levantamiento de información en campo fue realizado antes de las reformas 

planteadas por el Ministerio del Ambiente, por lo que este se valoriza con cero. 

 

Productos Maderables del Bosque 

Se refiere al volumen de aprovechamiento de las especies maderables y su 

valor comercial. Entre las especies maderables que se considera son: 

construcción, cercas (varas, postes), leña y carbón. 
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Para conceder un valor a este bien se consideraron los valores que por 

comercialización de madera en promedio en la región en la que se encuentra 

ubicado el proyecto, esto es las provincias de Tungurahua y Pastaza. 

Los valores fijados por los comerciantes difieren debido a factores como 

distancia al mercado, accesibilidad y demanda. Para este estudio por no existir 

un registro de comercialización de productos no maderables para la zona, los 

cálculos se obtuvieron solo para productos maderables con volúmenes de los 

árboles mayores a 20 cm de DAP, registrados en el inventario forestal. 

 

Fórmula: 

 

Aportes por el Aprovechamiento de Productos Maderab les y no 

Maderables 

�� = 	�
�

�=�
	��
�� 

�� = Aportes por el aprovechamiento de productos maderables y no 

maderables ($/año) 

	��� = Precio del bien i ($/m³) 


��� = Volumen del bien i (m³/año) 

��= 
	��� 

$/m³ 

 


��� 

m³/año 

 

��= 3,0 0 

��= 0 

 

El cálculo de valoración económica para el volumen del bien ha sido deducido 

en base a las especies maderables con un DAP ≥ 20 cm lo que genera un valor 

de  0 m3/ha que multiplicado por  la 2 hectáreas a ser desbrozadas durante el 

proyecto. 

 

Productos Medicinales del Bosque 



PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES "PURA PECHUGA 

   

Borrador del Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 88 

La población del sector no posee actividades económicas alternativas como la 

comercialización de plantas o productos medicinales de origen silvestre. Sus 

actividades están relacionadas a otras actividades como la ganadería y que se 

complementan con los proyectos que la Empresa aplica como parte de su plan 

de Relaciones Comunitarias, fomentando proyectos de desarrollo productivo. 

Por lo tanto, al no existir la variable (Qi) que representa a la cantidad explotada 

del bien medicinal, el valor por este aprovechamiento es cero. 

 

Aportes por el Aprovechamiento de Productos Medicin ales 

derivados de la Biodiversidad 

��� = 	�
�

�=�
	���
��� 

���= Aportes por el aprovechamiento de bienes medicinales silvestres 

($/año) 

	��� = Precio del bien medicinal silvestre i ($/m³) 


��� = Demanda del bien medicinal silvestre (m³/año) 

���= 	��� 
($/kg) 


��� 
(kg/año) 

���= - - 

 

 

Productos Ornamentales 

 

Al igual que para el aprovechamiento de los productos medicinales, la 

población del sector no posee actividades económicas alternativas como la 

comercialización de plantas ornamentales. Sus actividades están relacionadas 

a otras actividades como la ganadería y que se complementan con los 

proyectos que la Operadora aplica como parte de su plan de Relaciones 

Comunitarias, fomentando proyectos de desarrollo productivo. Por lo tanto, al 

no existir la variable (Qi) que representa a la cantidad explotada del bien 

medicinal, el valor por este aprovechamiento es cero. 

 

Aportes por el Aprovechamiento de Plantas Ornamenta les  
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��� = 	�
�

�=�
	���
��� 

��� = Aportes por el aprovechamiento de plantas ornamentales ($/año) 

	��� = Precio de plantas ornamentales ($/unidad) 


��� = Cantidad vendida de las plantas ornamentales i (unidades/año) 

��� = 
	��� 

($/m³) 


��� 
(m³/año) 

��� = - - 

 

Productos Artesanales 

 

Esta actividad no tiene incidencia en el sector, de todas maneras la 

probabilidad de elaboración de artesanías con otros productos del bosque es 

posible, pero la demanda en el sector es nula, ya que la información, según la 

línea base vinculada al componente social establece que en la actualidad no 

existen actividades que involucren la confección de artesanías, debido a que la 

población se ha dedicado a actividades agropecuarias de autoconsumo y en 

cierto grado a la comercialización. 

Aportes por el Aprovechamiento de Artesanías  

��� = 	�
�

�=�
	���
��� 

��� = Aportes por el precio de artesanías de origen silvestre ($/año) 

	��� = Precio de la artesanía i ($/unidad de volumen) 


��� = Demanda de la artesanía i (unidades/año) 

��� = 
	��� 

($/m³) 


��� 
(m³/año) 

��� = - - 

 

El valor económico por año de aportes por comercialización de artesanías de 

origen silvestre es de 0 (cero) dólares.  

 

Productos Minerales 
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Algunos productos minerales son usados en la economía y benefician el 

desarrollo social. Normalmente es posible cuantificar el volumen utilizado en 

kilogramos y para estos productos existe un precio en el mercado que el 

consumidor está dispuesto a pagar. Este recurso es valorizado con cero debido 

a que en el área no existe alguna explotación de recursos minerales.   

 

Resultado final por Servicios y Bienes Ambientales 

 

Se obtuvo los valores de cada parámetro empleado, se procedió a la sumatoria 

para determinar un valor final. 

Fórmula: 

Aportes Totales por Servicios y Bienes Ambientales  

��� = 	�
�

�=�
�� 

��� = Aportes totales de la biodiversidad ($/año) 

�� = Aporte de cada componente de la biodiversidad ($/año) 

��� = �� ��� �� �� ��� ��� ��� 
��� = 1.240,00 1.250,00 638,75 0 0 0 0 

��� = 3.128,75 

El precio final es $3.128,75 

 

Cabe señalar que en ningún momento se está considerando el valor ecológico 

de las especies florísticas, ya que se necesitaría de una investigación científica 

y a detalle, para determinar la función que cumplen las plantas en el bosque a 

desbrozarse (alimento y refugio para los animales). En el presente proyecto 

únicamente se está valorando el bosque desde el punto de vista de la 

economía ambiental y en algunos casos debido a la ausencia de mercado se 

valoriza con cero.   

 

EL VALOR TOTAL OBTENIDO ES $3.128,75 (Tres mil ciento veinte y ocho con 

75 centavos) 
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• La fijación de carbono para las 2 hectáreas a intervenirse a un precio de 

$3,1 con una fijación de carbono de 200 t/ha, sería $1,240,00. 

• El aporte económico para el bien de belleza escénica sería de $1.250,00 

con el ingreso de turistas/año.  

• El aporte económico por el bien agua es $638,75.  

• El costo promedio por m3 de madera en pie en el área fue de $0. 

• EL VALOR TOTAL obtenido es de $3.128,75 (Tres mil ciento veinte y 

ocho con 75 centavos). 

7.1.5. Identificación de Sitios contaminados o fuen tes de 

contaminación 

En lo referente a la calidad del suelo, los resultados del análisis establecen que 

el parámetro del contenido de Boro es 1,03 mg/kg, que supera el límite máximo 

establecido en la normativa vigente (1 mg/kg). 

Tabla 4. 9 En boro en el suelo 

Ocurre naturalmente  El boro es un elemento ampliamente distribuido en minerales de la corteza 

terrestre. Ocupa el lugar 51 en la lista de los elementos más comunes en la 

corteza terrestre y se encuentra en una concentración promedio de 8 mg/kg 

(aproximadamente 0.0008%). 

Se combina con oxígeno 
para formar boratos  

El boro se encuentra en el ambiente combinado principalmente con oxígeno 

en compuestos llamados boratos. Algunos boratos comunes incluyen al: 

• ácido bórico 

• tetraborato de sodio (conocido también como bórax) 

• óxido de boro 

Usado para 
manufacturar productos 
industriales y de 
consumo  

Los minerales que contienen borato son minados y procesados para producir 

boratos. Los boratos tienen numerosos usos industriales en los Estados 

Unidos, entre los se incluyen: 

• vidrios y cerámicas 

• jabones y detergentes 

• retardadores de llamas 

• plaguicidas 

Fuente: http://www.atsdr.cdc.gov/es/phs/es_phs26.html 
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Identificación y Análisis de bienes y servicios amb ientales 

RECURSOS MINERALES.- el cantón Mera tiene una gran potencialidad 

minera concentrada en el sector sur del cantón siguiendo el transcurso del río 

Pastaza, gran parte de esta potencialidad se encuentra en la parroquia madre 

Tierra donde se registra 5 industrias de extracción de material pétreo en 

actividad legalmente reconocidas, se tiene conocimiento que hay 2 proyectos 

de minas que quieren apertura bajo el nombre de “Mama Rosa” y 

“COMIMASH”, para lo cual se encuentran realizando los trámites respectivos 

ante las autoridades y ministerios pertinentes. De forma similar se registra tres 

plantas productoras de asfalto las mismas que se encuentran contiguas a las 

minas. 

Además se registra actividad de extracción de minerales de forma ilegal y es 

realizada por personas naturales. 

FICHA INFORMATIVA DE LA MINA  

NOMBRE San José 

PROPIETARIO Sr. José Andrade 

UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

 

COORDENADAS 

Este 17826911 

Norte 9830745 

Altura 996 msnm 

OBSERVACIONES: Explota material pétreo del río Pastaza 

 

FICHA INFORMATIVA DE LA MINA  

NOMBRE Trópico de Capricornio 

PROPIETARIO Sr. Germán Ldesma 

UBICACIÓN Cabecera parroquial 

 

COORDENADAS 

Este 17826968 

Norte 9830678 

Altura 992msnm 

OBSERVACIONES: Explota material pétreo del río Pastaza, cuenta con una máquina 

trituradora de piedra, preparación de concretos. 

FICHA INFORMATIVA DE LA MINA  

NOMBRE LA ISABELA 

PROPIETARIO Sr. Segundo Zúñiga 
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UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

 

COORDENADAS 

Este 17827618 

Norte 9830833 

Altura 994msnm 

OBSERVACIONES: Explota material pétreo del río Pastaza, cuenta con una máquina 

trituradora de piedra. 

FICHA INFORMATIVA DE LA MINA  

NOMBRE CANTERAS B&B 

PROPIETARIO Sr. Olson 

UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

 

COORDENADAS 

Este 17829074 

Norte 9829165 

Altura 963 msnm 

OBSERVACIONES: Explota material pétreo del río Pastaza 

FICHA INFORMATIVA DE LA MINA  

NOMBRE COMIMASH 

PROPIETARIO Sr. Washington Tagua 

UBICACIÓN Vía Madre Tierra- Puerto Santa Ana 

 

COORDENADAS 

Este 17828262 

Norte 9826632 

Altura 951 msnm 

OBSERVACIONES: Explota material pétreo del río Pastaza, se encuentra cerrada por 

auditoría ambiental de cumplimiento, para la obtención de la licencia ambiental para su 

funcionamiento. 

FICHA INFORMATIVA DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ASFALTO  

NOMBRE DPM ING. ASOCIADOS 

PROPIETARIO DPM Ing. Asociados 

UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

OBSERVACIONES: Productora de asfalto, adquiere la materiaprima (material pétreo) en las 

minas cercanas (La Isabela) y los demás componentes traen de la ciudad de Ambato. 

 

FICHA INFORMATIVA DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ASFALTO  

NOMBRE LA ISABELA 

PROPIETARIO Sr. Segundo Zúñiga 

UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

OBSERVACIONES: Productora de asfalto, adquiere la materia prima de la mina La Isabela 

y los demás componentes traen de la ciudad de Ambato. 
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FICHA INFORMATIVA DE LA PLANTA PRODUCTORA DE ASFALTO  

NOMBRE CANTERAS B&B Y COMPAÑÍA CONSTRUCTORA 

ALVARADO 

PROPIETARIO Sr. Olson y Compañía Alvarado 

UBICACIÓN Cabecera Parroquial 

OBSERVACIONES: Productora de asfalto, adquiere la materia prima de la Cantera B&B y 

los demás componentes traen de la ciudad de Ambato. 

Además también se identificó los siguientes establecimientos en la parroquia 

MadreTierra. 

N. BIEN - SERVICIO DESCRIPCION 

1 Hotel - Cabaña Servicio de alojamiento:  La Encañada y Jatari 

2 Restaurantes Servicio de alimentación Restaurantes Jatari y Puerto Santa 

Ana 

3 Jaku Runa Jardín botánico en la vía a puerto Santa Ana 

4 CODEMAT Corporación de Desarrollo Social y Productivo Madre Tierra: 

procesamiento de frutas, pulpas y mermeladas 

5 AGUA VIDA Asociación de Artesanos Kichuas de Pastaza, elaboración de 

artesanías 

6 Artesanos varios Asociación de artesanos de la parroquia Madre Tierra- 

Cabecera parroquial. 

7 DESPERTAR AMAZONICO Asociación de ganaderos del recinto San José 

8 Transporte -Cooperativa Centinela del oriente, servicio de transporte 

Puyo- Tarqui – Madre Tierra 

- Cooperativa de rancheras Rio Tigre  

9 Ministerio de Salud Centro de Salud – Madre Tierra 

10 Ministerio del interior PAI  Policía nacional 

11 MIES - Aliméntate Ecuador 

- Bono Desarrollo Humano 

- Manuela Espejo 

12 Tiendas comestibles  Tiendas y tercenas en la cabecera parroquial 

 

7.2. Diagnóstico Ambiental 

El diagnóstico ambiental del proyecto, se iniciará 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 realizará 

detallando las actividades y procesos que se realizarán en las etapas de 

construcción y operación de la Planta de Faenamiento de Aves Pura Pechuga. 
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Para realizar el estudio a nivel especifico de cada factor ambiental, será 

necesaria la delimitación de las áreas de influencia directa e indirecta del 

proyecto.  

Para validar y complementar la información secundaria, será necesario la 

recopilación de información primaria, la cual se generará por una serie de 

trabajos de campo respaldados con descripciones de flora y fauna, análisis en 

laboratorio de las muestras de agua y suelo. 

Finalmente se obtendrán mapas temáticos del área de influencia directa e 

indirecta del proyecto, en base al análisis y procesamiento de la información en 

el programa ArcView. 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

8.1. Antecedentes 

La descripción de actividades es una parte fundamental en el estudio, ya que 

implica el desarrollo, la identificación y evaluación de impactos ambientales, 

puesto que permite determinar todas las actividades inmersas en el proceso. 

La PLANTA FAENADORA DE AVES PURA PECHUGA, tiene como misión ser 

reconocida como una empresa líder del sector de alimentos avícolas, por su 

alta calidad de sus productos, capacidad de innovación y profundo 

conocimientos de sus clientes, donde la Planta tiene como actividades la 

recepción, faenamiento de pollos y comercialización de los mismos. Sus 

instalaciones se encuentran ubicadas en la parroquia Madre Tierra.  

Con el objetivo de generar menores residuos dentro de la planta, esta 

comercializa también partes del ave como: cabeza, molleja, patas, hígado, 

siendo las vísceras. 

8.2. Ubicación 

La Planta de Faenamiento de Aves Pura Pechuga se encuentra ubicada en la 

Provincia de Pastaza, Cantón Mera, Parroquia Madre Tierra, cuyas 

coordenadas son las siguientes: 
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Tabla N. 4 Coordenadas del Proyecto Sistema WGS-84 17S 
PUNTO X Y 

1 829388 9826515 

2 829423 9826129 

3 829953 9826379 

4 829858 9826626 

 

8.3. Ciclo de Vida 

 

Sabiendo que una de las características principales de los proyectos, es la de 

su duración, y tomando en cuenta que como tal, los proyectos son efímeros, se 

ve la necesidad de crear un ciclo de vida que define las fases que conectan el 

inicio de un proyecto con su fin y así definir en qué etapa se encuentra el 

mismo, así las fases generales del ciclo de vida para el proyecto son las 

siguientes: 

 

-Inicio. 

-Planificación. 

-Ejecución. 

-Seguimiento y Control. 

-Cierre del proyecto.  

 

8.4. Costos de Construcción Operación y Mantenimien to del proyecto 

Tabla N. 5 Costos de Construcción 

COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 

DETALLE 
ÁREA 
(m2) 

PRECIOS 
$ 

SUMAN 
$ 

GALPÓN DE PROCESO DE POLLO 2000 150 300000 

ÁREA DE MARINADO DE POLLOS 200 150 30000 

BAÑOS Y DUCHAS 80 200 16000 

COMEDOR 50 250 12500 

OFICINAS 60 250 15000 

CUARTOS FRIOS 100 100 10000 

ÁREA DE RECEPCIÓN 50 40 2000 

ÁREA PARQUEO 40 40 1600 
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ÁREAS VERDES 40 40 1600 

ÁREA DE CALDERO 40 40 1600 

ÁREA DE PLANTA DE TRATAMIENTO 500 40 20000 

INSTALACIONES ELECTRICAS     20000 

SUMAN 3160   430300 
Fuente: Pura Pechuga 

 

8.5. Requisitos Operacionales 

Para la implementación del proyecto de Faenamiento de Aves Pura Pechuga 

en sus fases de Construcción, Operación, Mantenimiento y Abandono se ha 

otorgado los siguientes permisos: 

• Uso de suelo 

•  Certificado de Intersección 

• Plano de Categorización 

 

8.6. Responsabilidades Operativas 

Las responsabilidades operativas para el proyecto Planta de Faenamiento de 

Aves Pura Pechuga, en sus fases de Construcción, Operación, Mantenimiento 

y Abandono estarán a cargo de Pura Pechuga. 

 

8.7. Sustentabilidad del proyecto 

De acuerdo a los requerimientos y necesidades la empresa Pura Pechuga se 

dedicará al Faenamiento de Aves, por la cual optará por considerar durante la 

construcción de las instalaciones que generen el menor impacto posible hacia 

el medio ambiente entre lo que se considerará lo siguiente: 

• Existirá un cerramiento perimetral 

• Construcción de un área para almacenamiento de desechos. 

 

8.8. Elementos Sensibles 

Dentro del área de influencia del proyecto no existen elementos sensibles que 

altere sus condiciones o afecte directamente. 
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8.9. Procesos 

La planta ubicada en la parroquia Madre Tierra, cuenta con una infraestructura 

la cual consiste en: 

● Planta de producción o Área de llegada de Vehículos o Área de recepción de 

aves 

● Bodegas de insumos y productos químicos, 

● Bodega de herramientas para el mantenimiento de los vehículos 

● Taller mecánico 

● Laboratorio 

● Dispensario médico 

● Comisariato 

● Comedor 

 

Planta de Producción 

En la planta de producción se realiza el procesamiento de las aves y la 

recuperación de subproductos del proceso. Esta se encuentra conformada por 

una edificación divida en oficina de control y área de proceso. En la primera se 

encuentran dos oficinas las cuales se conectan con el pasillo donde se pueden 

observar claramente los procesos por una ventana de vidrio, este cuenta con 

su respectivo extintor. 

 

El área de proceso se compone tanto de la sección interna donde se realiza el 

procesamiento del ave, así como de la externa donde se realiza la 

recuperación de subproductos, tareas de recepción y preparación del ave. 

En la sección interna se dispone de los equipos necesarios para la obtención 

del producto, mientras que en la externa se ubican lo siguiente: 

 

� Recolección de aves en galpones 

� Recepción de animales y espera 

� Colgado, matanza y desangrado 

� Escaldado 

� Pelado 

� Flameado y rajado 

� Eviscerado 
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� Lavado o pre enfriamiento 

� Enfriamiento 

� Clasificación 

� Enfundado y empacado 

� Almacenamiento 

� Transporte 

� Procesos adicionales al faenado de aves 

 

 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 6 Plano de la Planta Faenador a 
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9. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPAC TOS 

AMBIENTALES 

Para la identificación de los posibles impactos ambientales que generen las 

actividades o los impactos que han sido identificados, se emplearán tres 

herramientas; la primera es la Matriz de Interacción Causa – Efecto, la segunda 

una matriz de importancia y magnitud y luego la Matriz de Significancia. 

 

Matrices de Interacción Causa – Efecto .- Esta matriz considera la interacción 

de las actividades propuestas en las diferentes fases del proyecto, versus los 

componentes y factores socio-ambientales afectados, con el fin de identificar 

los impactos posibles y su carácter positivo o negativo, directo o indirecto, 

simple o acumulativo.  

 

El resultado será una matriz como se muestra en el ejemplo: 

 

Matriz de interacción causa-efecto 

PROYECTO 
IMPACTOS 

AMBIENTALES 
 IMPACTOS SOCIALES 

ETAPA LUGAR 
ACTIVIDAD 

(CAUSA) 
EFECTO 

MEDIO 

FÍSICO 

MEDIO 

BIÓTICO 
 

FACTORES 

SOCIALES 
ECONÓMICOS 

ETNO-

CULTURALES 

  

  - DS    +DA  

   +IS    -IA 

Clave: + = Positivo   /   - = Negativo   /   DS= Directo Simple   /   DA= Directo Acumulativo  /   

 IS= IndirectoSimple/   IA= Indirecto Acumulativo 

 

 

Matriz de importancia y magnitud .- Para la definición de importancia y 

magnitud, se combina está matriz con un análisis cualitativo, basado en el 

criterio de los técnicos, considerando las condiciones socio-ambientales del 

área de trabajo, las características del proyecto y su urgencia; el carácter de 

importancia del impacto se define por los criterios que se indican en el siguiente 

organizador. 

 

Matriz de evaluación de importancia y magnitud de los impactos. 

Naturaleza Extensión Persistencia Tipo de Acción Periodicidad 

Positivo + Puntual 1 Fugaz 1 Directa 4 Irregular 1 

Negativo - Local 2 Temporal 2 Indirecta 1 Periódico 2 
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 Regional 4 Continuo 4  Continuo 4 

 Global 8 Permanente 8  Permanente 8 

Intensidad Momento Reversibilidad Acumulación Riesgo 

Baja 1 Largo plazo 1 Reversible 1 Acumulativo 4 Bajo 1 

Media 2 Mediano plazo 2 Poco Reversible 2 Poco acumulativo 2 Medio 2 

Alta 4 Corto Plazo 4 
Reversible 

Con mitigación 
4 No acumulativo 1 Alto 4 

Muy Alta 8 Inmediato 8 Irreversible 8   Muy Alto 8 

 

En la matriz se realizará la calificación en una reunión técnica con la 

participación de todos los consultores involucrados, posteriormente se aplicará 

las fórmulas de importancia y magnitud para poder definirlos según los 

siguientes criterios: 

 

Importancia = + (3*Intensidad + 2*Extensión +  Mome nto + Persistencia + 

Reversibilidad + Tipo de Acción + Acumulación + Per iodicidad +  Riesgo) 

 

Magnitud = 0.3*Intensidad + 0.4*Extensión + 0.3*Per sistencia 

 

Matriz de evaluación de importancia de impactos 

 Impacto Muy Bajo / < 20 

 Impacto Bajo / entre 21 - 40 

 Impacto Moderado /  entre 41 - 60 

 Impacto Alto /  entre 61 - 80 

 Impacto Muy alto / > 81 

 Impacto positivo 

 

Matriz de Significancia .- Permite definir el “Valor de Significancia del Impacto 

Ambiental”, es decir cuan significativo es tal o cual impacto, sobre los 

componentes evaluados. Lo importante de esta matriz, es que para la 

calificación considera el criterio de fragilidad del ecosistema  o del área o de 

las características sociales, dadas por los datos levantados en el campo, 

durante la caracterización de la Línea Base. 

 

Los índices o valores numéricos considerados, se basan en puntajes dados a 

cada impacto de acuerdo a su magnitud, duración, extensión, acumulación, así 
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como a la fragilidad del entorno, considerando los siguientes parámetros de 

calificación: 

 

Matriz de significancia de impactos 

VALORES SIGNIFICANCIA 

<0,01 - 0,12 MUY POCA   

0,12 - 0,40 POCA   

0,41 - 0,60 MODERADA   

0,61 - 0,80 ALTA   

0,81 - 1,00 MUY ALTA   

 

Los valores designados para cada criterio considerado son: 

 

RANGOS 
CRITERIOS 

Magnitud Duración Extensión Acumulación Fragilidad 

1 Muy baja Días Puntual No Muy baja 

2 Baja Semanas Local Baja Baja 

3 Media Meses Todo el proyecto Moderada Media 

4 Alta Años Regional Alta Alta 

5 Muy Alta Décadas Global Muy Alta Muy alta 

 

Mediante esta matriz se realiza un análisis global del impacto ambiental y se 

determina el grado de significación de dicho impacto sobre el ambiente, por ello 

se requiere la participación del equipo interdisciplinario involucrado en la 

ejecución del Diagnóstico. 

 

Para obtener la significancia o importancia del impacto ambiental se aplica la 

siguiente fórmula: 

 

Índice de Significancia (S) = [(2m + d + e + a) / 125]*f 

 

Donde; 

S =   Significancia 

m =   Magnitud 

d =   Duración 

e =  Extensión 

a =   Acumulación 

f =  Fragilidad del componente ambiental 
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125 =  Factor de división que considera el total de las posibilidades de 

calificación.  

 

Esta calificación de los impactos, permitirá definir cuál será el componente 

ambiental más impactado y el agente o la actividad que ha causado el mayor 

impacto. Estos datos aportarán para la definición de las actividades que deben 

ejecutarse en el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Una vez identificados los impactos se realizará la calificación de los mismos en 

base a los criterios de Importancia y Magnitud, dentro de estos conceptos se 

calificará en base a criterios como: alcance, calidad, duración, localización, 

temporalidad. 

 

Finalmente se incluirá una discusión de los resultados de la calificación 

explicando los aspectos de la línea base que influyeron en el puntaje de la 

mencionada calificación. La calificación se realizará por componente y 

actividad. 

 

En la calificación, se podrá determinar los valores más altos. Seguidamente se 

podrá plantear el evitar o minimizar, determinada actividad que resulte en 

daños muy significativos al ambiente.  

 

Un acápite importante merecerá el análisis y definición de los impactos 

sinérgicos y acumulativos. 
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9.1. Metodología de Identificación y Valoración de Impactos Ambientales. 

 
La metodología a usar, se fundamenta en un análisis matricial (Matriz 

Modificada de  Leopold), compuesto de evaluaciones  cuantitativas, apoyadas 

en información temática desarrollada en la etapa de caracterización del medio, 

a más de contar con criterios del equipo consultor. 

 

La  Matriz Modificada de Leopold, es una de las matrices más utilizadas en el 

país para diversos tipos de proyectos; y se puede utilizarse  de diferentes 

formas con el propósito de visualizar y valorar los efectos ambientales de 

cualquier acción o conjunto de acciones que implica un determinado desarrollo. 

 

En el presente proyecto se califica numéricamente a cada uno de los impactos 

identificados, resultado de la aplicación de la matriz. Para ello se usan 

ponderaciones, las cuales permiten obtener un valor que se lo define como 

“Cuantificación Ambiental (CUA)” que nos es más que la suma de los valores 

asignados por cada uno de los parámetros calificadores, a cada uno de los 

impactos analizados tanto del medio físico, biótico y socio-económico. 

 
9.2. Identificación de Impactos Ambientales 

 
Con el fin de identificar los potenciales impactos ambientales que podrían 

producirse sobre el área influencia del proyecto, se ha desarrollado una matriz-

causa efecto en el cual su análisis según filas posee los factores ambientales 

que caracterizan el entorno, y su análisis según columnas corresponde a las 

acciones en las distintas fases. 

 
9.3. Descripción de los factores ambientales 

 
La selección de las características ambientales según subcomponentes ha sido 

la adecuada de acuerdo al nivel del proyecto. En el siguiente cuadro que se 

presentan las características ambientales, su clasificación de acuerdo al 

componente al que pertenece y la definición de su inclusión en las 

características ambientales. 
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Tabla N8. 1Factores Ambientales 

Componente 
ambienta 

Sub-
componente 

Factor 
Ambiental Definición 

ABIÓTICO 

Aire 

Calidad del 
aire 

Presencia en el aire de 
sustancias que alteran su 
calidad, principalmente material 
particulado 

Ruido 
Incremento de los niveles de 
presión sonora 

Suelo 

Geomorfología 
Alteración de las geoformas y 
topografía del área del proyecto 

Erosión 
Intensificación de la erosión en 
sitios donde se retirará la 
cobertura 

Agua 

Aguas 
superficiales 

Alteración de la calidad del agua 
superficial ante el riesgo de su 
contacto con residuos sólidos o 
líquidos 

Aguas 
subterráneas 

Alteración de la calidad del agua 
subterránea ante el riesgo de su 
contacto con líquidos de 
escorrentía 

Paisaje Paisaje Alteración del paisaje natural 

BIÓTICO 

Flora 
Cobertura 
vegetal 

Alteración de la cobertura 
vegetal existente, la cual será 
retirada para construir el relleno 
sanitario 

Fauna 
Especies de 

fauna 

Alteración de las especies 
faunísticas existentes en el 
lugar 

SOCIO 
ECONÓMICO 

Económico 

Empleo 
Contratación de servicios mano 
de obra 

Dinámica 
económica 

Actividades de producción e 
incremento de comercialización 
productos y potencialización de 
sectores de productivos. 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 
 
9.4. Descripción de la Acciones del Proyecto 

 
En los siguientes cuadros se presentan las diferentes acciones del proyecto 

que podrían provocar impactos ambientales en sus diferentes fases: 

construcción, operación y clausura o cierre técnico del proyecto. 

 

Tabla N8. 2 Acciones del Proyecto en la Fase de Construcción 

ACCIÓN DEFINICIÓN 
Eliminación de la capa vegetal Comprende el levantamiento de la capa vegetal. 

Movimiento de tierras 
Comprende todo el trabajo de movimientos de 
tierras para la construcción de obras civiles 

Acopio de material  Consiste en el almacenamiento temporal del 
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ACCIÓN DEFINICIÓN 
material necesario para las actividades 

Instalación de campamentos 
Hace referencia a la instalación y adecuación de 
campamentos para la ejecución de actividades 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 
 
 

Tabla N8. 3 Acciones del proyecto en la Fase de Operación 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Construcción obras 
civiles 

Hace referencia a las actividades relacionadas a la construcción 
de obras civiles para ampliación y mejoramiento de la planta 
Faenadora 

Tráfico vehicular Se refiere al tránsito vehicular durante la ejecución de los 
trabajos de construcción  y en la fase operativa del proyecto. 

Limpieza de 
instalaciones 

Actividades que hacen referencia a la limpieza de la 
maquinaria que se utiliza para el proceso de operación de la 
planta Faenadora. 

Generación de 
residuos 

Comprende las actividades y los frentes en los cuales se 
generan residuos por la operación del planta Faenadora. 

Operación de 
Planta Faenadora 

Comprende los procesos por los cuales la planta faenadora 
obtiene sus productos: limpieza, operación de maquinaria, 
clasificación y comercialización del producto 

Revegetación   
 

Actividad relacionada a mitigar impactos visuales y de 
conservación de áreas verdes. 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 
 

Tabla N8. 4 Acciones del Proyecto en la Fase de Clausura 

ACCIÓN DEFINICIÓN 

Desmantelamiento de 
estructuras y transporte 

Se refiere a las actividades de desmantelamiento de 
estructuras, escombros y la disposición final de los 
mismos. 

Reforestación 
Comprende la revegetación del área una vez 
concluida la vida útil del proyecto. 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 
 
 
El proceso de valoración de los impactos ambientales se basa en la revisión de 

la información existente y la recolección de datos de campo en concordancia 

con la información presente en la línea base: Caracterización del medio físico, 

Caracterización del medio biótico (fauna, flora), Caracterización del medio 

socio-económico 

 
9.5. Metodología de Evaluación de los Impactos Ambientales 

 
Para la evaluación de los impactos ambientales que se producirán en el área 

de influencia, se ha desarrollado una matriz causa y efecto, en donde su 
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análisis según filas posee los factores ambientales que caracterizan el entorno, 

y su análisis según columnas corresponde a las acciones de las distintas fases 

 
La predicción de impactos ambientales se la ejecutó valorando la importancia y 

magnitud de cada impacto previamente identificado, aplicando el método de la 

matriz de Leopold, que analiza las interacciones causa-efecto entre los factores 

ambientales relevantes identificados en la línea base y las acciones del 

proyecto que tengan potenciales impactos ambientales.  

 
La determinación de la importancia de los impactos identificados se la realizará 

mediante la valoración de la extensión, duración y reversibilidad de los mismos.  

 

La importancia del impacto de una acción sobre un factor se refiere a la 

trascendencia de dicha relación, a grado de influencia que de ella se deriva en 

términos del cómputo de la calidad ambiental para lo cual se ha utilizado la 

información desarrollada en la caracterización ambiental, aplicando una 

metodología basada en evaluar las características de extensión, duración y 

reversibilidad de cada interacción, e introducir factores de ponderación de 

acuerdo a la importancia relativa de cada característica.  

 

Las características para la valoración de la importancia se las define de la 

siguiente manera: 

 

a) Extensión: Se refiere al área de influencia del impacto ambiental en relación 

con el entorno del proyecto. 

b) Duración: Se refiere al tiempo de duran las actividades del proyecto y que 

puede ser temporal, permanente o periódica, considerando además las 

implicaciones futuras o indirectas. 

c) Reversibilidad: Representa la posibilidad de reconstruir las condiciones 

iníciales una vez producido el impacto. 

 

El cálculo del valor de importancia de cada impacto se realizó utilizando la 

ecuación:  

 
Imp= We x E + Wd x D + Wr x R  
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D  = Valor del criterio de Duración 

Wd = Peso del criterio de duración 

R  = Valor del criterio de Reversibilidad 

Wr = Peso del criterio de Reversibilidad 

 

Se debe cumplir que: We + Wd + Wr = 1  

Para el presente caso se ha definido que los siguientes valores para los pesos 

o factores de ponderación: 

 

-Peso del criterio de Extensión = We = 0,20 

-Peso de criterio de Duración = Wd = 0,40 

-Peso de criterio de Reversibilidad = Wr = 0,40 

 

La valoración de las características de cada interacción se ha realizado en un 

rango de 1 a 10, en consideración con los criterios expuestos en el siguiente 

cuadro: 

 

Tabla N8. 5 Puntuación para Calificación de Impactos. 

CARACTERÍSTICA 
DE LA 

IMPORTANCIA DEL 
IMPACTO 
ABIENTAL 

PUNTUACIÓN DE ACUERDO A LA MAGNITUD DE LA 
CARACTERÍSTICA 

 
1.0 

 
2.5 5.0 7.5 10.0 

EXTENCIÓN Puntual 

Particular
: en el 
sitio del 
proyecto 

Local: sector 
del proyecto 

Generalizada: 
Ciudad 

Regional: 
Cantón 

DURACIÓN Esporádica Temporal Periódica Recurrente Permanen
te 

REVERSIBILIDAD Completame
nte reversible 

Mediana
mente 
reversibl
e 

Parcialmente 
reversible 

Medianamente 
irreversible 

Completa
mente 
irreversibl
e 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 

 
Se puede entonces deducir que el valor de la importancia de un impacto, 

fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un impacto 

que ha recibido la calificación de 10 como un impacto de total trascendencia y 

directa influencia en el entorno del proyecto. Los valores de importancia que 

sean similares al valor de 1, denotan poca trascendencia y casi ninguna 

influencia sobre el entorno. La magnitud del impacto se refiere al grado de 
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incidencia sobre el factor ambiental en el ámbito específico en que actúa, para 

lo cual se ha puntuado directamente sobre la base del juicio técnico del 

consultor, manteniendo la escala de puntuación de 1 a 10 pero sólo con los 

valores de 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0. Un impacto que se califique con magnitud 10, 

denota una altísima incidencia de acción sobre la calidad ambiental de factor 

con el que interacciona. Los valores obtenidos en las diferentes calificaciones 

se los puede observar en los siguientes cuadros: Un impacto ambiental se 

categoriza de acuerdo con sus niveles de importancia y magnitud. Para 

globalizar estos criterios, se ha decidido realizar el factor promedio de la 

multiplicación de los valores de importancia y magnitud, respetando el signo de 

su carácter. El resultado de esta operación se lo denomina Valor del Impacto y 

responde a la ecuación: 

 
Valor del Impacto = ± (Imp x Mag) ^0.5 
 
9.6. Matrices de evaluación de impactos 

 
• Matriz de carácter de los impactos 

• Matriz de extensión de los impactos 

• Matriz de duración de los impactos 

• Matriz de reversibilidad de los impactos 

• Matriz de magnitud de los impactos 

• Matriz de importancia de los impactos 

• Matiz del valor de los impactos 

• Matriz de la significancia de los impactos 
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Tabla N8. 6 Matriz de carácter de los impactos 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 

 

 

Aire Calidad del aire -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
Ruido -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1

Suelo Calidad del suelo -1 -1 -1 -1 1 1
Erosión -1 -1 -1 1

Agua Agua subterránea -1 -1 -1 -1 -1 1
Aguas superficiales -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1

Paisaje Paisaje -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1
Flora Cobertura vegetal -1 -1 -1 -1 1 -1 1
Fauna Especies de fauna -1 -1 -1 -1 1 -1 1

Empleo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dinámica económica 1 1 1 1 1
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Tabla N8. 7 Matriz de extensión de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 

 
 
 
 
 

Aire Calidad del aire 2,5 2,5 2,5 1 5 5 5 5 5 5 5
Ruido 2,5 1 5 5 5 5 5 5

Suelo Calidad del suelo 2,5 2,5 1 5 5 5
Erosión 1 2,5 1 5

Agua Agua subterránea 2,5 2,5 1 5 5 5
Aguas superficiales 5 5 2,5 1 5 5 5 5 5 5 5

Paisaje Paisaje 5 5 2,5 1 5 5 5 5 5
Flora Cobertura vegetal 2,5 2,5 1 5 5 5 5
Fauna Especies de fauna 2,5 2,5 1 5 5 5 5

Empleo 5 5 5 2,5 5 7,5 5 5 5 5 5 5
Dinámica económica 7,5 5 5 7,5 5
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Tabla N8. 8 Matriz de duración de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

 

Aire Calidad del aire 1 1 1 2,5 2,5 7,5 5 5 1 2,5 2,5
Ruido 1 2,5 2,5 7,5 5 1 2,5 2,5

Suelo Calidad del suelo 2,5 1 2,5 5 1 2,5
Erosión 1 1 2,5 2,5

Agua Agua subterránea 1 1 2,5 5 2,5 2,5
Aguas superficiales 1 1 1 2,5 2,5 5 5 5 1 2,5 2,5

Paisaje Paisaje 1 1 1 2,5 5 5 1 2,5 2,5
Flora Cobertura vegetal 1 1 2,5 5 1 2,5 2,5
Fauna Especies de fauna 1 1 2,5 5 1 2,5 2,5

Empleo 5 5 5 2,5 5 7,5 7,5 5 7,5 2,5 2,5 2,5
Dinámica económica 2,5 5 5 2,5 2,5
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Tabla N8. 9 Matriz de reversibilidad de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

 

 

 

Aire Calidad del aire 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2,5
Ruido 1 1 5 1 1 1 1 2,5

Suelo Calidad del suelo 5 1 1 1 1 2,5
Erosión 7,5 2,5 1 2,5

Agua Agua subterránea 5 1 1 1 1 2,5
Aguas superficiales 5 1 1 1 5 1 1 1 1 1 2,5

Paisaje Paisaje 2,5 1 1 1 1 1 1 1 2,5
Flora Cobertura vegetal 2,5 1 1 1 1 1 2,5
Fauna Especies de fauna 2,5 1 1 1 1 1 2,5

Empleo 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
Dinámica económica 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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Tabla N8. 10 Matriz de magnitud de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

 
 

Aire Calidad del aire 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 2,5 2,5 7,5 2,5 5
Ruido 2,5 2,5 5 5 2,5 5 2,5 5

Suelo Calidad del suelo 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5
Erosión 2,5 2,5 2,5 5

Agua Agua subterránea 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5
Aguas superficiales 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 5

Paisaje Paisaje 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 5
Flora Cobertura vegetal 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 5
Fauna Especies de fauna 2,5 2,5 2,5 2,5 5 2,5 5

Empleo 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dinámica económica 5 5 5 5 5
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Tabla N8. 11 Matriz de importancia de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

 

 

Aire Calidad del aire 2,9 1,3 1,3 1,6 4 4,4 3,4 3,4 0 1,8 2,4 3
Ruido 0 1,3 0 1,6 4 4,4 0 0 3,4 1,8 2,4 3

Suelo Calidad del suelo 3,5 1,3 0 1,6 0 0 0 3,4 0 1,8 0 3
Erosión 3,6 1,9 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 3

Agua Agua subterránea 2,9 1,3 0 1,6 0 0 0 3,4 0 0 2,4 3
Aguas superficiales 3,4 1,8 1,3 1,6 4 0 3,4 3,4 3,4 1,8 2,4 3

Paisaje Paisaje 2,4 1,8 1,3 1,6 0 0 3,4 3,4 0 1,8 2,4 3
Flora Cobertura vegetal 1,9 1,3 0 1,6 0 0 0 3,4 0 1,8 2,4 3
Fauna Especies de fauna 1,9 1,3 0 1,6 0 0 0 3,4 0 1,8 2,4 3

Empleo 4 4 4 2,5 4 5,5 5 4 5 3 3 3
Dinámica económica 3,5 0 0 0 4 0 0 0 4 3,5 0 3
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Tabla N8. 12 Matriz del valor de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

 
 
 
 

Aire Calidad del aire -2,7 -2 -2 -2 -4 -5 -3 -3 0 3,7 -2 3,9 7,5472 -25,741 -18,1939091

Ruido 0 -2 0 -2 -4 -5 0 0 -3 3 -2 3,9 6,873 -18,33 -11,4573097

Suelo Calidad del suelo -3 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 0 3,9 6,873 -9,6763 -2,80330813

Erosión -3 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3,9 3,873 -7,1794 -3,30646613

Agua Agua subterránea -2,7 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 0 -2 3,9 3,873 -11,86 -7,98734039

Aguas superficiales -2,9 -2 -2 -2 -3 0 -3 -3 -3 3 -2 3,9 6,873 -23,198 -16,3247838

Paisaje Paisaje -2,4 -2 -2 -2 0 0 -3 -3 0 3 -2 3,9 6,873 -16,654 -9,78104402

Flora Cobertura vegetal -2,2 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 -2 3,9 6,873 -11,347 -4,47420745

Fauna Especies de fauna -2,2 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 -2 3,9 6,873 -11,347 -4,47420745

Empleo 4,47 4,5 4,5 3,5 4,5 5,2 5 4,5 5 3,9 3,9 3,9 52,759 0 52,75920796

Dinámica económica 4,18 0 0 0 4,5 0 0 0 4,5 4,2 0 3,9 21,184 0 21,18385552

130,5 -135,3 -4,85951

8,6554 4,472 4,472 3,536 8,944 5,244 5 4,472 9,472 29,73 3,873 42,6 130,474
-21,067 -17,2 -5,41 -18 -12,1 -9,38 -8,75 -20,4 -5,83 0 -17,1 0 -135,33
-12,4116 -12,77 -0,936 -14,464 -3,162 -4,137 -3,746 -15,94 3,6412 29,731 -13,27 42,6028 -4,8595 -4,8595
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Tabla N8. 13 Matriz de la significancia de los impactos 

 

 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda 

Aire Calidad del aire -2,7 -2 -2 -2 -4 -5 -3 -3 0 3,7 -2 3,9 0 1 8 2

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

Suelo Calidad del suelo -3 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 0 3,9 0 0 4 2

Erosión -3 -2 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 3,9 0 0 3 1

Agua Agua subterránea -2,7 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 0 -2 3,9 0 0 5 1

Aguas superficiales -2,9 -2 -2 -2 -3 0 -3 -3 -3 3 -2 3,9 0 0 9 2

Paisaje Paisaje -2,4 -2 -2 -2 0 0 -3 -3 0 3 -2 3,9 0 0 7 2

Flora Cobertura vegetal -2,2 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 -2 3,9 0 0 5 2

Fauna Especies de fauna -2,2 -2 0 -2 0 0 0 -3 0 3 -2 3,9 0 0 5 2

Empleo 4,47 4,5 4,5 3,5 4,5 5,2 5 4,5 5 3,9 3,9 3,9 0 0 0 12

Dinámica económica 4,18 0 0 0 4,5 0 0 0 4,5 4,2 0 3,9 0 0 0 5

0 2 51 33

2,33% 59,30% 38,37%

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

8 9 3 9 3 0 3 7 2 0 7 0 51

2 1 1 1 2 1 1 1 2 9 1 11 33 86
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9.7. Interpretación de los Resultados 

 
d. Identificación de Impactos:  
 
La identificación de impactos es la fase inicial en la que se puede predecir la 

existencia de impactos positivos y negativos generados por las diferentes 

actividades del proyecto sobre los componentes ambientales y 

caracterizados en la línea base y considerados como sensibles. La matriz de 

identificación de impactos genera interrelación al relacionar cada una de las 

actividades con cada componente ambiental considerado en la matriz, esta 

relación ayuda a identificar si existe o no afectaciones sobre los 

componentes ambientales al realizar las actividades propuestas, así como 

se identifica el carácter de la afectación; esto es, es positiva o negativa. En 

el presente proyecto se producen 132 interacciones de las cuales se 

interrelacionan únicamente 86 que implican impactos; 33 son de carácter 

positivo y 53 de carácter negativo. 

 
e. Evaluación de Impactos: 
 
Luego de obtenida la matriz de identificación de impactos se procede con la 

evaluación de los impactos, en la cual la Agregación Total de Impactos 

alcanzó un valor cuantitativo de -(4,85). La evaluación permite jerarquizar los 

impactos y los resultados se muestran en las siguientes tablas: 

 

Tabla N8. 14 Jerarquización de Impactos por Factores (Negativos) 

FACTOR VALORIZACIÓN (-) 

Calidad del aire 18,19 

Aguas superficiales 16,32 

Ruido 11,45 

Paisaje 9,78 

Agua subterránea 7,98 

Cobertura vegetal 4,47 

Especies de fauna 4,47 

Erosión 3,30 

Calidad del suelo 2,80 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
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Tabla N8. 15 Jerarquización de Impactos por Factores (Positivos) 

FACTOR VALORIZACIÓN (+) 

Empleo 52,75 

Dinámica económica 21,18 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
 

Tabla N8. 16 Jerarquización de Impactos por Acciones (Negativos) 

ACTIVIDAD VALORIZACIÓN (-) 

Generación de residuos 15,94 

Instalación de campamentos  14,46 

Desmantelamiento de estructuras y transporte 13,27 

Movimiento de tierras  12,77 

Eliminación de la capa vegetal  12,41 

Tráfico vehicular   4,13 

Limpieza de instalaciones  3,74 

Construcción obras civiles  3,16 

Acopio de material     0,93 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  
 

Tabla N8. 17 Jerarquización de Impactos por Acciones (Positivos) 

ACTIVIDAD VALORIZACIÓN (+) 

Reforestación 42,60 

Revegetación  29,73 

Operación de Planta faenadora  3,64 
Elaboración: YAWË. Cía. Ltda.  

 
 
f. Categorización de Impactos:  
 
Luego de identificados y evaluados los impactos ambientales se realiza una 

etapa final que es la calificación cualitativa de los impactos, con esta 

caracterización se puede complementar el proceso de evaluación de 

impactos ambientales, ya que se tiene las características numéricas de cada 

impacto. La categorización de los impactos ambientales identificados y 

evaluados, se la ha realizado en base al Valor del Impacto, determinado en 

el proceso de predicción. Se han conformado 4 categorías de impactos, a 

saber: Altamente Significativos; Significativos; Despreciables; y Benéficos. 
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La categorización proporcionada a los impactos ambientales, se lo 

puede definir de la manera siguiente: 

a) Impactos Altamente Significativos: Son aquellos de carácter negativo, 

cuyo Valor del Impacto es mayor o igual a 6.5 y corresponden a las 

afecciones de elevada incidencia sobre el factor ambiental, difícil de corregir, 

de extensión generalizada, con afección de tipo irreversible y de duración 

permanente. 

 

b) Impactos Significativos: Son aquellos de carácter negativo, cuyo Valor del 

Impacto es menor a 6.5 pero mayor o igual a 4.5, cuyas características son: 

factibles de corrección, de extensión local y duración temporal. 

 

c) Despreciables: Corresponden a todos los aquellos impactos de carácter 

negativo, con Valor del Impacto menor a 4.5. Pertenecen a esta categoría 

los impactos capaces plenamente de corrección y por ende compensados 

durante la ejecución del Plan de Manejo Ambiental, son reversibles, de 

duración esporádica y con influencia puntual. 

 

d) Benéficos: Aquellos de carácter positivo que son benéficos para el 

proyecto. 

 

En el análisis del impacto ambiental para el presente proyecto se han 

identificado un total de 84 interacciones de causa – efecto; de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Tabla N8. 18 Significancia del Impacto. 

IMPACTOS 
Altamente 

significativos 
Significativos Despreciables Beneficiosos 

N° de Impactos 0 2 51 33 

Porcentaje 0% 2,33% 59,30% 38,37% 

Elaboración: YAWË. Cía. Ltda. 
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Según el cuadro anterior los impactos significativos representan un 2,5%, así 

como los significativos un 25,9%, los despreciables un 48,1% y el 23,5% son 

considerados beneficiosos. 

 

Afectaciones al Componente Abiótico  

 

e. Aire.  

 

Las actividades de tráfico vehicular podrían generar un impacto significativo, 

en tanto que las actividades de eliminación de la capa vegetal,

 movimiento de tierras, acopio de material,  instalación de 

campamentos, construcción obras civiles,  limpieza de instalaciones, 

generación de residuos, operación de planta faenadora, desmantelamiento 

de estructuras y transporte podrían generar un impacto despreciable, 

mientras que las actividades de revegetación, reforestación podrían generar 

un impacto benéfico. 

  

f. Suelo. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular,  limpieza de instalaciones , generación de residuos 

podrían generar un impacto despreciable, en tanto que las actividades de re 

vegetación, desmantelamiento de estructuras y transporte reforestación 

podrían generar un impacto benéfico. 

 

g. Agua. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular, limpieza de instalaciones, generación de residuos, 

operación de planta Faenadora, re vegetación, desmantelamiento de 

estructuras y transporte podrían generar un impacto despreciable, en tanto 
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que las actividades de tráfico vehicular, revegetación, reforestación podrían 

generar un impacto benéfico. 

 

h. Paisaje. 

 

Las actividades de eliminación de la capa vegetal, movimiento de tierras, 

acopio de material, instalación de campamentos, construcción obras civiles, 

tráfico vehicular,  limpieza de instalaciones, generación de residuos, 

operación de planta Faenadora, revegetación, desmantelamiento de 

estructuras y transporte podrían generar un impacto despreciable, en tanto 

que las actividades de revegetación y reforestación podrían generar un 

impacto benéfico.  

   

Afectaciones al componente Biótico  

 

a) Flora y Fauna.- Las actividades de eliminación de la capa vegetal, 

movimiento de tierras, acopio de material,  instalación de campamentos, 

construcción obras civiles, tráfico vehicular, limpieza de instalaciones, 

generación de residuos, operación de planta Faenadora, revegetación, 

desmantelamiento de estructuras y transporte podrían generar un impacto 

despreciable, en tanto que las actividades de revegetación y reforestación 

podrían generar un impacto benéfico.      

    

Afectaciones al componente Socioeconómico  

 

a) Empleo y Dinámica económica.- Debido a la característica del 

proyecto, en todas las actividades podrían generarse impactos 

benéficos durante las fases del mismo. 
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10. ANÁLISIS DE RIESGOS 

 

Los métodos para la identificación, análisis y evaluación de riesgos son una 

herramienta muy valiosa para abordar con decisión su detección, causa y 

consecuencias que puedan acarrear, con la finalidad de eliminar o atenuar 

los propios riesgos así como limitar sus consecuencias, en el caso de no 

poder eliminarlos. Para el caso del proyecto se realizarán las siguientes 

actividades: 

 

Previo al Análisis de Riesgos, se considera  necesario  un diagnóstico de los 

peligros derivados de la acción del entorno sobre las instalaciones de la 

Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga, determinándose los siguientes 

peligros:  

• Peligros Naturales.- Sobre los que no se puede tener control debido a 

su magnitud, sin embargo se puede estar preparado, entre estos 

tenemos: sismos, actividad volcánica, erosión, deslaves.  

• Peligros Tecnológicos.- Son aquellos provenientes de instalaciones, 

infraestructuras, sistemas de transporte, productos químicos, 

incendios, derrames. Estos pueden ser prevenidos, controlados y 

corregidos.  

• Peligros Antrópicos y Laborales: Son aquellos que se originan por 

acción del hombre. Pueden ser sucesos accidentales o provocados y, 

en la mayoría de las ocasiones son ligados a excesos de confianza, el 

no acatamiento de las disposiciones impartidas, entre otras.  

• Peligros Sociales.- Estos pueden ser derivados por la organización 

social tanto interna como externa a la Planta Faenadora de Aves Pura 

Pechuga. 

La estimación del riesgo se realizó mediante un esquema matricial, donde se 

asumen valores para la probabilidad de ocurrencia y la severidad de 

consecuencias que podría ocasionar el evento. 
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Probabilidad de Ocurrencia 

Para esta evaluación, la probabilidad de ocurrencia se considera como la 

posibilidad de que un evento ocurra durante el ciclo de vida de la Planta 

Faenadora de Aves Pura Pechuga. 

 

Tabla N7. 1 Probabilidad de ocurrencia 

1 No se espera que ocurra durante la vida del proyect o. 

2 Se espera que ocurra no más de una vez durante la v ida del 

proyecto. 

3 Se espera que ocurra varias veces  durante la vida del proyecto.  

4 Se espera que ocurra más de una vez en un año.  

 

7.2. Severidad de Consecuencias 

La severidad de las consecuencias se califica adoptando una cuantificación 

de la afectación a la salud, el medio ambiente y los bienes, resultado del 

evento evaluado. 

Tabla N7. 2 Severidad de Consecuencias de Riesgo 

1 
Vida y salud Sin daños o efectos sobre la vida salud. 

Consecuencias al Ambiente Sin daños o impactos al ambiente, efectos 

localizados 

Pérdidas a la propiedad Muy bajo 

2 Vida y salud Daños o efectos sobre la salud menores. 

Consecuencias al Ambiente Contaminación ligera, efectos localizados. 

Pérdidas a la propiedad Bajo 

3 Vida y salud Daños o efectos sobre la salud moderados 

Consecuencias al Ambiente Grave contaminación, efectos localizados. 

Pérdidas a la propiedad Alto 

4 Vida y salud Muerte o efectos sobre la salud. 

Consecuencias al Ambiente Grave contaminación, efectos difundidos. 

Pérdidas a la propiedad Muy alto 

 

7.3. Matriz de evaluación de riesgos 

Tabla N7. 3 Matriz de evaluación de riesgos 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS 
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Con los resultados 

obtenidos, se procede a asignar la jerarquía a los eventos analizados: 

Tabla N7. 4 Jerarquización de riesgos 

 

 

 

1 2 3 4 

1 IV IV IV III 

2 IV IV III II 

3 IV III II I 

4 III II I I 

NÚMERO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

I Inaceptable El riesgo debe ser reducido o si es posible 
eliminado. 
Situaciones donde los esfuerzos de rescate son 
muy difíciles y se hacen extensivos a las 
autoridades locales. 
Implementación de planes de emergencia y 
brigadas de rescate. 
Se debe tomar medidas de prevención y control 
en área. 
Debe ser mitigado con controles administrativos 
y/o de ingeniería hasta un rango de riesgo de III 
o IV. 

II Indeseable Implementación de planes de emergencia y 
brigadas de rescate. 
Se debe tomar medidas de prevención y control 
en área. 
Debe ser mitigado con controles administrativos 
y/o de ingeniería hasta un rango de riesgo de III 
o IV. 

III Aceptable 
con 
controles 

Medidas de prevención y control en área. 
Implementación de planes de emergencia. 

IV Aceptable 
como está 

Medidas de prevención 
Implementación de planes de emergencia. 
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7.4. Evaluación de riesgos 

Tabla N7. 5 Evaluación de riesgos 

EVENTOS CAUSANTES DEL 
RIESGO 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

SEVERIDAD DE LAS 
CONSECUENCIAS CATEGORIA DE 

IMPORTANCIA 
1 2 3 4 1 2 3 4 

N
A

TU
R

A
LE

S Sismos x x IV 
Actividad volcánica x x III 
Deslizamientos x x IV 
Inundaciones x x III 

TE
C

N
O

LÓ
G

IC
O

S 

Derrames por manejo de 
productos químicos, 
combustibles, aceites y 
lubricantes. x x IV 
Incendios ocurridos en: 
bodegas de 
almacenamiento, equipos y 
maquinaria que utilicen 
combustibles, equipos 
eléctricos. x x II 

Mantenimiento deficiente 
de equipos, instalaciones. x x III 

Inestabilidad / colapso 
estructural de instalaciones 
e infraestructura. x x III 

A
N

TR
Ó

P
IC

O
S 

Y 
LA

B
O

R
A

LE
S 

Accidentes laborales. 

x x III 

SO
C

IA
LE

S 

Reclamos por parte de las 
comunidades.  x x II 
Revueltas del personal que 
labora en la Planta 
Faenadora de Aves Pura 
Pechuga. x x III 

Fuente: YAWE 

 

El análisis de riesgos, en el que se consideraron los eventos indicados en la 

matriz de la Tabla N 7.5, determina que los riesgos cuya Categoría de 

Importancia está en nivel III, pueden ser evitados y controlados mediante la 

implementación de planes de inducción y capacitación, así como planes de 

contingencia. 
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11. DETERMINACIÓN DE ÁREAS DE INFLUENCIA 

Las actividades de un proyecto, cuando interactúan con los componentes 

ambientales, generan impactos positivos o negativos. El espacio físico 

donde se desarrolla esta dinámica se denomina área de influencia.  

En función de ello, se propone para la determinación del área de influencia, 

la realización de una estimación del alcance geográfico que pueden tener las 

actividades que se desarrollan dentro de la Planta Faenadora de Aves Pura 

Pechuga, sobre los diferentes componentes ambientales.  

El impacto ambiental es definido como el efecto ambiental que produce un 

cambio en la calidad ambiental (Garmendia 2005) 3. Bajo este criterio 

existen impactos directos e indirectos. Los impactos directos son aquellos 

que se evidencien por la interacción primaria; es decir, que se generen por la 

interacción misma del aspecto y el componente ambiental. El espacio donde 

estos se producen, se denomina área de influencia directa.  

Los impactos indirectos son aquellos que se expresan por la interacción de 

los impactos directos sobre componentes ambientales y de esta forma se 

genera un nuevo impacto, las áreas donde ocurre esto se denominan áreas 

de influencia indirecta.  

No es sencillo determinar estas áreas de influencia, por lo tanto, es 

necesario considerar los parámetros y/o indicadores que se utilizarán para 

delimitarlas y representarlas cartográficamente, de tal forma que se puedan 

englobar la mayoría de los impactos directos e indirectos. En este contexto, 

se ha considerado los siguientes parámetros para delimitar las áreas, 

considerando su factibilidad de determinación, facilidad de análisis y relación 

con las actividades del proyecto; es así que se han dividido por el tipo de 

medio y componente ambiental, de tal forma que permita evidenciar los 

espacios de cada uno y luego delimitar áreas generales para el proyecto. 

• Componente físico: evidencia de procesos geomorfodinámicos 

(estabilidad, erosión, sedimentación, asentamientos), tomas de agua 

y descargas al río, dispersión de contaminantes atmosféricos y ruido, 

sitios de manejo y disposición de desechos.  
                                            
3 Garmendia et. al. 2005. Evaluación de Impacto Ambiental. Pearson 
Educación. S.A. Madrid, España. 
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• Componente biótico: resultados de estudios realizados para conocer 

la influencia de la actividad en el ecosistema circundante.  

• Componente socioeconómico y cultural: conflictividad social, uso de 

los recursos por los pobladores locales.  

11.1. Área de Influencia Directa 

El área de influencia directa (AID) se estableció en función de los 

componentes afectados; es decir, se establecieron áreas de influencia 

directa física, biótica y social, para luego delimitar el área de influencia 

directa del proyecto. 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 7. Áreas de Influencia  

11.1.1. Área de Influencia Directa Física - AIDF 

El Área de Influencia Directa  del medio Físico está definida por el área 

ocupada por las instalaciones de cada galpón, área de clasificación y 

almacenamiento de huevos y área administrativa, en un rango de 50 m en 

torno a cada una de estas instalaciones.  

11.1.2. Área de Influencia Directa Biótica - AIDB 

El Área de Influencia Directa del medio Biótico corresponderá al espacio 

donde opera la Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga, es el espacio 

donde funcionan los cuatro galpones que al estar cerrados totalmente no 

existe una mayor afectación sobre el medio biótico del área  

Se puede decir que el AIDB se encuentra ubicada en el sitio mismo donde 

funciona la Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga.  

 

11.1.3. Área de Influencia Directa Social -  AIDS 

El Área de Influencia Directa Social es el espacio social resultado de las 

interacciones directas de uno o varios elementos de la Planta Faenadora de 

Aves Pura Pechuga uno o varios elementos del contexto social donde se 

desarrolla el mismo. 
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11.2. Área de Influencia Indirecta 

Una vez descrita el área de influencia directa para cada uno de los medios 

físico, biótico y social, también se estableció un área de influencia indirecta 

para la Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga. 

11.2.1. Área de Influencia Indirecta Física - AIIF 

El Área de Influencia Indirecta Física corresponde básicamente a los 

aspectos físicos que se presentan fuera de las instalaciones que ocupa la 

Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga. 

11.2.2. Área de Influencia Indirecta Biótica - AIIB  

El Área de Influencia Indirecta Biótica se define como la zona aledaña al 

área de influencia directa de la Planta Faenadora. 

 

6.2.3. Área de Influencia Indirecta Social - AIIS 

Corresponde al Área de Influencia Indirecta Social, las actividades del 

Proyecto como son las comunidades ubicadas alrededor de la Planta 

Faenadora de Aves Pura Pechuga. 

11.3.  Áreas Sensibles 

Se define como áreas de sensibilidad a aquellas zonas que son vulnerables 

a modificaciones; el grado de sensibilidad depende del estado actual del 

área en la que se encuentra ubicada la Planta Faenadora de Aves Pura 

Pechuga y de las afectaciones que posiblemente repercutan en impactos o 

riesgos. 

 

 

El análisis de identificación de zonas sensibles y de riesgo se realizó 

partiendo de la investigación de campo, realizada por parte de los técnicos 

que formaron parte de la elaboración de la línea base del estudio. 

 

Ver Capítulo 14 Anexo 3 Mapa N.- 8. Áreas Sensibles  
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11.3.1. Áreas de Sensibilidad Física 

La sensibilidad física está relacionada con la calidad de los factores que la 

componen como el suelo, geomorfología, calidad del agua, calidad del aire, 

emisiones de ruido, etc. 

El propósito principal es la determinación de los peligros naturales, su 

naturaleza y su gravedad que podrían afectar al proyecto. La evaluación 

realizada de los riesgos netamente geológicos como terremotos, erupciones 

volcánicas y deslizamientos, ha permitido puntualizar lo siguiente: 

 

RIESGOS SISMICOS.- 

El presente análisis se fundamenta en la revisión de algunos de los estudios 

de peligrosidad sísmica realizados para otros proyectos, así como a las 

publicaciones de diversos autores sobre la sismicidad y tectónica del 

Ecuador. La información recopilada ha sido utilizada para identificar las 

áreas de riesgo sísmico que se encuentran en la llanura amazónica. 

Específicamente, el análisis se basó en: la identificación de las estructuras o 

fallas principales que cruzan o amenazan la zona de estudio, la historia de 

los sismos que han ocurrido en Ecuador y un análisis de la magnitud de 

estos sismos. 

En los mapas de zonificación sismotectónica del Ecuador (Defensa Civil 

1992), la zona está dentro del basamento cratónico, lo cual avaliza el bajo 

riesgo sísmico. En el mencionado mapa, se definen morfológicamente varios 

sistemas de fallas que limitan las más importantes zonas morfoestructurales 

de los SubAndes como son el Levantamiento Napo y la Cordillera de Cutucú 

y que destacan dentro de las estructuras del frente Andino Oriental 

Las fallas más relevantes en la parte septentrional oriental son la Bermejo y 

la Payamino – Cascales. La falla Payamino – Cascales afecta a los 

depósitos aluviales cuaternarios de la Llanura Amazónica y son de carácter 

inverso y limitan al este del levantamiento Napo. 

De acuerdo al mapa sismo tectónico, se puede decir que la zona centro y 

nororiental del País, es la más estable y no se tiene evidencias ni registros 

de eventos sísmicos ni de movimientos telúricos de importancia. A nivel 

regional se conoce que el epicentro más cercano está ubicado a unos 40 Km 
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al Oeste del área del proyecto, con un hipocentro profundo y una magnitud 

de cercana a 7 en la escala Ritcher, este sismo es aislado y se relacionan 

con vestigios de destrucción magmática de fragmentos de placa oceánica. 

RIESGOS VOLCANICOS 

Los rasgos fisiográficos más importantes del Ecuador, vistos desde la 

perspectiva de la Tectónica de Placas, tienen su origen en el choque de la 

Placa de Nazca con la Placa Sudamericana, y comprenden: la fosa oceánica 

que pone en contacto las dos placas y que está ubicada varias decenas de 

kilómetros mar afuera, la Cordillera de los Andes que es el espinazo del 

continente, sobre el cual se localiza el arco volcánico continental con su valle 

interandino paralelo al mismo, y la llanura oriental que marca el ambiente de 

trasarco. 

El arco volcánico Cuaternario del Ecuador se manifiesta en cuatro filas de 

volcanes que son, de Oeste a Este, los siguientes: a) frente volcánico de la 

Cordillera Occidental, b) los volcanes del Valle Interandino c) la fila volcánica 

de la Cordillera Real d) Hacia el Oriente hay una cuarta fila de volcanes 

conformados por el Sumaco, Pan de Azúcar y Cerro Negro. 

El arco volcánico en los Andes septentrionales está constituido por 

numerosos estratovolcanes activos y apagados, de edad Cuaternaria, 

situado sobre terrenos volcánicos Terciarios o en las rocas del basamento. 

El arco se extiende de Norte a Sur por más de 1000 km, desde 

Manizales/Colombia al norte hasta el sur de Riobamba/Ecuador, a la altura 

del volcán Sangay. En el Ecuador el volcanismo está bien desarrollado, y 

ampliamente distribuido y es muy variado en sus características. 

Uno de estos colosos del volcanismo andino es el “Tungurahua” (5023 

msnm), que se ubica a 40 Km al Sureste de Ambato y a 6 Km al Sur de 

Baños. Enormes lahares, han tenido lugar en la zona desde los tiempos 

prehistóricos, Flujos de lava durante varias erupciones ha moldeado los 

flancos originales dejando inmensas murallas casi por todos lados. Parece 

que andesitas de piroxeno y anfíbol componen la gran mayoría de productos 

volcánicos. 

Desde la época de la colonia se han detectado numerosos flujos de lavas a 

partir del volcán Tungurahua (1773, 1886 y 1918), estos flujos de lavas 

andesíticos descendieron unos 7 Km. con un volumen promedio de 
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100'000.000 m3, represando al río Pastaza; a pesar de su alta probabilidad 

de erupción en los próximos 50 años. De lo anterior se concluye que el 

riesgo volcánico también es bajo, principalmente porque los volcanes activos 

están lejos y fuera del sistema fluvial que drena el área de estudio. Por tanto, 

productos volcánicos directos como flujos de lava, bombas y piroclastos 

gruesos no llegarían el área del proyecto; eventualmente podrían esperarse 

caídas de ceniza fina, en caso de cambiar la dirección del viento o si el 

evento es enormemente explosivo. 

 

DESLIZAMIENTOS E INUNDACIONES.- 

El grado de inclinación del terreno en la zona de influencia indirecta de la 

Planta Faenadora de Aves Pura Pechuga, se determinó en base a los 

mapas regionales y en base al mapa topográfico “Mera”. El estudio de las 

pendientes permite establecer zonas de riesgo o propensas a la erosión, 

aspecto que desde el punto de vista de las pendientes es poco significativo, 

permitiendo definir a la zona con una alta vocación agropecuaria y/o forestal. 

El riesgo de inestabilidad de laderas es bajo, los deslizamientos podrían 

estar restringidos a la capa del suelo y son de pequeña magnitud, afectando 

solamente las colinas con pendiente pronunciada; en cuanto a inundaciones 

los riesgos son notorios; debido a que en la zona se tiene al rio Pastaza con 

un gran caudal y alto poder de arrastre que drena gran parte de la región 

amazónica siendo más influyente en los meses de lluvias.  

Un aspecto que es necesario enfatizar es la presencia de avalanchas 

erosivas e inundaciones que se generan por el desfogue de la Represa 

Agollán, acción que no es planificada ni comunicada y que puede originar 

riesgos y accidentes. 

12. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1 PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
9.1.1. Programas para e l Recurso Suelo  

OBJETIVOS:   
• PREVENIR Y MITIGAR EL NIVEL DE IMPACTO EN EL RECURSO SUELO POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO  

PPMI - 01 LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA  

RESPONSABLE:  PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO 

Desbroce de 
vegetación  

Inestabilidad del 
suelo 

Control en el desbroce de material vegetal sin 
exceder los límites establecidos en los diseños 
constructivos.  

m2 de desbroce por mes 

Registros fotográficos 
Registros de 

cuantificación de 
áreas desbrozadas 

Trimestral 

Construcción de instalaciones permanentes de 

drenaje y cunetas. 
Número de instalaciones 
implementadas por año Registros fotográficos 1 año 

 
CALIDAD DE 
SUELO 

Contaminación de 
suelo 

Disponer de una área para almacenamiento de 
productos químicos 

Cantidad de residuos 
recolectados  

Registros fotográficos 
Registros de residuos 

recolectados  

1 año 

Controlar el desbroce de cobertura vegetal 
alrededor de los galpones. m2 de desbroce  

Registros fotográficos 
/ Registros de 

cuantificación de 
áreas desbrozadas/  

Trimestral 

Desperdicios 
plásticos 

Limpieza de desperdicios plásticos y costales de las 

áreas aledañas a los galpones 

M3 de desperdicios 

 

Registros de 
cuantificación de 

material depositado 

Mensual 
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9.1.2. Programas para el Recurso Agua 

OBJETIVOS:   
• PREVENIR LA CONTAMINACIÓN DE CUERPOS DE AGUA CON RESIDUOS PROVENIENTES DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL 

PROYECTO PPMI – 02 
LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 
RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

CALIDAD DE AGUA 

SUPERFICIAL Y 

SUBTERRANEA 

Contaminación por 

derrame de 

productos 

químicos 

Almacenamiento de productos químicos, por lo 

menos a 50 metros de cualquier cuerpo de agua. 

Número de reportes de 

contaminación de 

cuerpos de agua por 

año  

 

Registros de 

mantenimiento 

Anual 

Contaminación de 

cuerpos de agua 

por mal 

funcionamiento de 

sistemas de 

recolección y 

tratamiento de 

aguas residuales  

Mantenimiento permanente de los sistemas de 

recolección de aguas residuales. Número de reportes de 

control de 

contaminación de 

cuerpos de agua por 

año / Número de 

mantenimientos 

mensuales 

 

Registro fotográfico 

 

 

Anual 

Contar con un sistema de tratamiento de aguas 

residuales, con el fin de realizar un manejo 

adecuado de las mismas. 

 Registros fotográficos 

Mensual 

 

Mantenimiento de estructuras de drenaje, cunetas 

y demás desagües. 

 

Mensual 
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9.1.3. PROGRAMA PARA EL RECURSO AIRE 

OBJETIVOS:   
• PREVENCIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO, GASES Y RUIDO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

PPMI - 03 LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO 

GENERACIÓN DE 
RUIDO 

Contaminación 
Acústica 

Aplicar programas de monitoreo para calidad de 
aire y ruido ambiente. De ser el caso, aplicar 
medidas correctivas. 

Cumplimiento de límites 
permisibles 

Resultados de 
monitoreo de ruido 

ambiental 

Semestral 
 

CALIDAD DEL AIRE 
Generación de 
gases y olores 

Plantación de una barrera natural contra la 
dispersión de posibles malos olores, con la siembra 
de especies forestales afines 

Perímetro con especies 
controladoras de olores Registros y fotografías Anual 

9.1.4. PROGRAMA PARA EL RECURSO ARQUEOLÓGICO 

OBJETIVOS:   
• ESTABLECER MEDIDAS TENDIENTES A PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO QUE PUEDA EXISTIR EN LA ZONA DE 

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO.  PPMI - 04 
LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO 

ALTERACION DEL 
PATRIMONIO 
CULTURAL 

Pérdida de piezas 
arqueológicas 

Capacitación para prohibir la tenencia o 
comercialización de material arqueológico como: 
fragmentos de vasijas, herramientas o adornos. 

Número de horas-
hombre de capacitación 

Registro de asistencia a 
capacitaciones 

 Anual 
Seguimiento previo al ingreso de maquinaria y 
remoción de tierras, en caso de ampliación. 

Rescates obtenidos Certificado INPC 
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9.2. PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

9.2.1. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 

OBJETIVOS:   
• IDENTIFICAR EL TIPO DE DESECHOS GENERADOS. 
• ESTABLECER LAS ALTERNATIVAS DE RECOLECCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  FINAL DE LOS 

DESECHOS SÓLIDOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO. PMD - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.  

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PLAZO 

MANEJO DE 
RESIDUOS 

 

Contaminación de 
suelos  

En cada una de las instalaciones de la Planta 
deberán colocarse recipientes para la disposición y 
clasificación de los desechos según su tipo. 

Número de recipientes de 
desechos colocados/ 
Señalización de los 

recipientes 

 
Registros fotográficos Trimestral 

GENERACION DE 
DESECHOS 
SOLIDOS 

PELIGROSOS 

Contaminación de 
suelos 
Contaminación de 
aire 
Afectación a la 
salud 

Almacenamiento temporal de desechos peligrosos, 
en un lugar techado y con piso impermeable. 

Medición de generación 
de desechos peligrosos. 
Volumen de desechos/ 

Volumen de disposición. 

Documento de entrega 
al gestor ambiental 
acreditado en el MAE. 

Mensual 

Implementar un registro de  movimientos de 
entrada y salida de los desechos peligrosos 

Almacenamiento 
temporal: fecha, 

cantidad, origen y 
disposición final. 

Registro de 
implementación Mensual 

Contaminación de 
suelos y cuerpos 
hídricos  

Los desechos generados por actividades  
veterinarias, deberán ser entregados a una entidad 
debidamente calificada y autorizada por la 
autoridad competente. 

Cantidad de desechos 
médicos generados  

Registros de gestores 
calificados/ 

Registros fotográficos 
Mensual 

Acumulación de 
desechos  

Los sitios de acopio deberán disponer de 
contendores con una capacidad de 
almacenamiento acorde a los volúmenes 
generados, los cuales deberán estar cubiertos para 
evitar lixiviaciones. 

Cantidad de desechos 
entregados a entidades 

autorizadas para 
disposición final 

 

Registros de cantidades 
entregadas 

Mensual 
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9.2.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS LÍQUIDOS 

OBJETIVOS:   
• ESTABLECER ALTERNATIVAS DE RECOLECCIÓN, MANEJO, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN  FINAL DE LOS DESECHOS 

LÍQUIDOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO 
• PROMOVER LA REDUCCIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS GENERADOS EN LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO.  PMD - 02 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.  

RESPONSABLE:  PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

GENERACIÓN Y 
MANEJO DE 
DESECHOS 
LIQUIDOS 

Efluentes 
contaminados por 
disposición directa 

de residuos 
líquidos 

contaminados 

Verificar que el fluido tratado cumpla con los 
límites máximos permisibles para descargas en 
aguas dulces, establecidos para los parámetros de 
interés, de la Tabla 12, Anexo 1, Libro VI, del 
TULAS. 

Cumplimiento de límites 
permisibles 

Resultados de análisis 
de agua Semestral 

Inadecuado 
funcionamiento de 
lossistemas para 
tratamiento de 
aguas residuales 

Se deberá disponer como mínimo un baño para 15 
personas y serán ubicados en lugares estratégicos 
en los frentes de trabajo. 

Número de 
mantenimientos de 

sistemas de tratamiento 
de aguas residuales por 

mes 

Registros fotográficos 
 

Registros de 
mantenimiento 

Mensual  

Los desechos de éstos baños se dispondrán 
finalmente en un sistema séptico apropiado. Se 
recomienda el uso de aditivos y detergentes 
biodegradables para su mantenimiento. 

  

Las fosas sépticas estarán ubicadas a una distancia 
mínima de 50 metros del cuerpo de agua más 
cercano. 
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9.3. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  AMBIENTAL 
9.3.1. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN  

OBJETIVOS:   
• DESARROLLAR COMPETENCIAS EN EL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATISTAS Y VISITANTES CON EL FIN DE PROTEGER EL MEDIO 

AMBIENTE Y PRECAUTELAR LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL PROYECTO. 
• PROMOVER UNA CULTURA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL. PCCEA - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.  
RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 
 
 
 
 

 
 
Accidentes e 
incidentes a los 
trabajadores o 
visitantes 
 
 

Toda persona visitante o trabajador nuevo que 
ingresen a las instalaciones deberán recibir la 
respectiva inducción, que contemplará las 
normas ambientales y seguridad que deben 
seguir las personas durante su permanencia en 
la Planta Faenadora. 

Número de Inducciones 
realizadas/ Número de 

visitas. 

Firmas en los registros 
de inducción Mensual 

Manejo de riesgo 
laboral 

Riesgos a los 
trabajadores 
 
 
 

Capacitar al personal sobre el manejo de 
extintores, primeros auxilios, cuidado y manejo 
de los equipos de protección ambiental. 

Numero de 
capacitaciones 

Registro de 
capacitaciones/ registro 

fotográfico 
Semestral 
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9.4. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

9.4.1. PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNI CACIÓN 

OBJETIVOS:   
• ESTABLECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LOS PUNTOS DEL PROYECTO QUE INVOLUCRAN DIRECTAMENTE 

AL COMPONENTE SOCIAL. 
• FOMENTAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN PRO DE UN BENEFICIO COMÚN. 
• ORGANIZAR ESPACIOS DE EDU-COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN EN TEMAS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 
• CREAR ESPACIOS QUE INVOLUCREN ENTES GUBERNAMENTALES, AUTORIDADES COMUNITARIAS, Y REPRESENTANTES DEL PROYECTO 

PARA GENERAR UN VÍNCULO DE DESARROLLO ESTRATÉGICO. 

PRC - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.  
RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Distorsión de la 

información. 

Planificar reuniones informativas, eventos de 

socialización de manera frecuente en las 

comunidades.  

 

Número de participantes 

en las reuniones 

informativas, eventos de 

socialización en relación al 

número de familias de la 

comunidad 

Encuestas, entrevistas.  

Registros de asistencia 

a eventos.  

Registro fotográfico. 

Semestral 

COOPERACION 

CON LA 

COMUNIDAD 

Generación de 

pasivos socio 

ambientales 

Coordinar con la Junta Parroquial, las solicitudes 

de ayudas o de abono de personas y 

comunidades de influencia directa 

 

Número de beneficiarios 

 

Registros de ayudas 

entregadas 

Registro fotográfico  

 

Trimestral 
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9.5. PLAN DE CONTINGENCIAS 

9.5.1. PROGRAMA PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 

OBJETIVOS:   
• ESTABLECER MECANISMOS OPERACIONALES QUE PERMITAN DAR UNA RESPUESTA EFICIENTE A SITUACIONES DE EMERGENCIA A FIN 

DE MINIMIZAR LOS DAÑOS AL AMBIENTE, LA SEGURIDAD Y SALUD DE LAS PERSONAS, ASÍ COMO LA INFRAESTRUCTURA. 
• DESARROLLAR INSTRUCCIONES DE REACCIÓN QUE PERMITAN DAR UNA RESPUESTA RÁPIDA ANTE UNA EMERGENCIA. PC – 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO.  

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

Calidad de vida Riesgos en los 
trabajadores 

Mantener vigentes los permisos de Cuerpo de 
Bomberos, del Municipio. 

Renovación de permisos Permisos 

Anual 
 
 
 

Manejo de 
emergencias 

Emergencias en la 
Planta Faenadora 

Implementar rutas de evacuación y puntos de 
encuentro. 

Establecimiento de rutas 
de evacuación y punto de 

encuentro 
Registros / Fotografías 

Semestral 
 
 
 

En caso de personas afectadas se deberá 
inmediatamente trasladar al herido a un centro de 
atención médico para su atención. 

100% asistencias 
atendidas Registros / Fotografías 

Mensual 
 
 
 

Mantener actualizados los números de teléfonos de 
emergencias y estar disponibles para todos los 
empleados y visitantes de la Planta Faenadora. 

Número de 
actualizaciones realizadas 

Registros / Fotografías 

Mensual 
 
 
 

Realizar simulacros en base al Plan de 
contingencias. 

Número de simulacros 
realizados 

Registros firmados/ 
Fotografías 

Semestral 
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9.6. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

9.6.1. PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NORMAS D E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

OBJETIVOS:  
• PROVEER AL PERSONAL DE LAS HERRAMIENTAS Y CONOCIMIENTOS ADECUADOS PARA REALIZAR CORRECTAMENTE SU TRABAJO Y 

BRINDAR AL TRABAJADOR UN AMBIENTE SEGURO.  
• MINIMIZAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD DEL PERSONAL INVOLUCRADO CON EL PROYECTO, REDUCIR EL RIESGO DE INCIDENTES Y 

ACCIDENTES DE TRABAJO DEL PERSONAL RELACIONADO CON EL PROYECTO, ADEMÁS DE  REDUCIR EL RIESGO DE IMPACTOS 
SOCIO-AMBIENTALES. 

PSST - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO. 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

SEGURIDAD,SALUD 
LABORAL Y 

ACCIDENTES 
LABORALES 

 

Riesgos 
ocupacionales 

Todo personal que ingrese al proyecto deberá 
recibir el respectivo programa de inducción.  

Número de incidentes 

suscitados en relación al 

número de personas que 

ingresan al área del 

proyecto 

Número de accidentes 
suscitados en relación al 
número de personas que 

ingresan al área de la 
Planta Faenadora 

Registros de asistencia 
a inducciones 

 
Registros fotográficos  

 
Registro de incidentes 
y/o accidentes durante 

la permanencia en 
campo del personal que 

ingrese a la Planta 
Faenadora 

Anual 

Se deberá disponer de personal de seguridad y 
ambiente que serán responsables de garantizar 
que los trabajos se cumplan de conformidad 
con la normativa aplicable, las normas  internas 
de seguridad y salud laboral establecidas así 
como la aplicación de buenas prácticas de 
trabajo. 

 
Personal contratado 

Registros de 
supervisión  

 
 

Anual 
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La dotación de EPP será entregada anualmente 
a todo el personal de acuerdo a las labores que 
realicen, y la reposición se realizará 
dependiendo de la evaluación del técnico 
encargado en Seguridad Ocupacional. Las 
empresas contratistas serán responsables de 
dotar del EPP a sus trabajadores. 

Número de personas que 
reciben EPP / Número 
total de personas que 

labora en la Planta 
Faenadora 

Registros de entrega de 
EPP 

 
Registros fotográficos 

Anual 

Situaciones de 
emergencia 

Para la atención de situaciones de emergencia 
se conformarán brigadas, las mismas que 
estarán debidamente capacitadas.  

Número de brigadas 
conformadas / Número 
de brigadas requeridas 

Registro de 
conformación de 

brigadas 
 

Registros de 
capacitación 

 
Registros de 

participación en 
simulacros  

 

Anual El personal de cada brigada deberá contar con 
el conocimiento sobre los tipos de emergencias, 
formas de notificar al personal (alarmas), 
medios de comunicación, puntos de encuentro, 
rutas de evacuación, entre otros.  

Se debe contar con listas de contactos y 
números telefónicos del personal e instituciones 
de apoyo, para casos de emergencias. Estas 
listas estarán ubicadas en lugares estratégicos. 

Actualización de los 
teléfonos de contacto 

Listas de contactos y 
números telefónicos 
para emergencias 

Anual 

Riesgos por falta 
de señalética 

Diseño, instalación y mantenimiento de 
señalética para identificar lugares de trabajo, 
oficinas, bodegas, vías de tránsito, puntos de 
encuentro, mapas de ubicación, identificación 
de equipos contra incendios, señales de 
prohibición, salidas de emergencia, uso de EPP, 
vías de evacuación, accesos restringidos, entre 
otros.  

Número de Señaléticas  Registros fotográficos Permanente 

Deterioro de la 
salud de los 
trabajadores 

Toda persona que vaya a ser contratada deberá 
contar con el certificado médico pre-
ocupacional. 

Número de certificados 
pre-ocupacionales / 

Número total de 
trabajadores que laboran 
en la Planta Faenadora 

Exámenes médicos pre-
ocupacionales 

 
Registros médicos 

 

Anual 
Todo empleado/trabajador deberá contar con 
su registro de afiliación al IESS. 
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Se organizarán chequeos médicos anuales, 
asistencia médica, tratamiento u hospitalización 
cuando sea necesario. 

 
Número de fichas 

médicas / Número de 
trabajadores que laboran 
en la Planta Faenadora 

 
Número de registros 

afiliación IESS / Número 
de trabajadores de la 

contratista que laboran 
en la Planta Faenadora 

 

Registros de afiliación 
al IESS 

 

La Planta FAENADORA suministrará a sus 
empleados medidas profilácticas (vacunas) 
contra enfermedades, en caso de ser 
necesarias y de acuerdo con las condiciones del 
área de trabajo. 

Dar aviso inmediato a las autoridades del 
Ministerio de Relaciones Laborales e Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, de los 
accidentes y enfermedades profesionales 
ocurridas en los centros de trabajo. 

Número de accidentes  
laborales ocurridos 

mensualmente 

Registros con los 
reportes al Ministerio 

de Relaciones Laborales 
y al IESS  
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9.7. PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

9.7.1. PROGRAMA DE MONITOREO COMPONENTES AMBIENTALE S 

OBJETIVOS:  
• REALIZAR MONITOREOS AMBIENTALES, PARA ASEGURAR QUE LAS OPERACIONES REALIZADAS NO AFECTEN EN FORMA 

SIGNIFICATIVA AL MEDIO AMBIENTE. 
• EJECUTAR UN MONITOREO CON EL FIN DE DETERMINAR EL NIVEL DE APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS EN EL PMA. PMS - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

COBERTURA 
VEGETAL  

 
CALIDAD DE 

FAUNA 

Alteración de 
recursos de flora y 

fauna 

Realizar el monitoreo anual de la composición 

de la flora y fauna, considerando los puntos de 

muestreo definidos en la línea base, y realizar 

la comparación y evaluación de los resultados. 

Variación de flora y fauna 
en relación a estudios 
anteriores (línea base) 

Resultados obtenidos 
en los monitoreos 

 
Registros fotográficos 

 
Información histórica 

(base de datos) 

Anual 

CALIDAD DE AGUA Alteración de la 
calidad de agua 

Determinar anualmente la calidad de agua, 
considerando los puntos de muestreo definidos 
en la línea base, y realizar la comparación y 
evaluación de los resultados.  
 

Cambio en parámetros de 
calidad de agua en 
relación a estudios 

anteriores (línea base) 

Resultados obtenidos 
en los monitoreos 

 
Información histórica 

(base de datos) 

Anual 
 

CALIDAD DEL 
SUELO DEL AREA 
DEL PROYECTO 

Disminución de la 
Alteración de suelo 

Determinar anualmentela calidad de suelo, 
considerando los puntos de muestreo definidos 
en la línea base, y estos resultados 
compararlosy evaluarlos con estudios 
anteriores. 
 

Cambio en parámetros de 
calidad de suelo en 
relación a estudios 

anteriores (línea base) 

Resultados obtenidos 
en los monitoreos 

 
Información histórica 

(base de datos) 
 

Anual 
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CALIDAD DEL AIRE 
DEL AREA DEL 

PROYECTO 

Incremento delos 
niveles de ruido 
(presión sonora) 

 
 
Determinar anualmente los niveles de ruido 
(decibelios) debido a lasactividades 
directamente relacionadas con el proyecto. 
Considerar los puntos de muestreo definidos en 
la línea base, y realizar la comparación y 
evaluación de los resultados. 
 
 
 
 

Incremento de ruido 
ambiental en relación a 

estudios anteriores (línea 
base) 

Resultados obtenidos 
en los monitoreos 

 
Información histórica 

(base de datos) 

Anual 
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9.8. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

9.8.1. PROGRAMA DE REHABILITACION 

OBJETIVOS: 
• RECUPERAR LAS ÁREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO ALCANZANDO EN LA MEDIDA POSIBLE, LAS 

CARACTERÍSTICAS ORIGINALES DEL ÁREA.   PRAA - 01 
LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREAS DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO, DONDE SE REQUIERA LA REHABILITACIÓN. 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO 
MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
PLAZO 

ÁREAS 
INTERVENIDAS 
DEL PROYECTO 

Pérdida y 
desplazamiento de 
especies forestales  

Restaurar la cubierta vegetal especialmente en 
las áreas afectadas por las actividades de del 
proyecto. También se debe considerar la 
restauración de la cubierta vegetal en la etapa de 
abandono. 

m2 de cubierta vegetal 
restaurada Registros fotográficos  Anual 

Para la consecución de las especies se podrá 
instalar un vivero con las especies arbustivas y 
arbóreas nativas, o en su caso, se adquirirá 
material vegetal nativo de viveros de zonas 
aledañas. 
 
Para la reforestación se debe utilizar especies de 
árboles y arbustos nativos, las especies arbóreas 
serán plantadas en el área a reforestar. 
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9.9. PLAN DE CIERRE , ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

9.9.1. PROGRAMA DE ABANDONO 

OBJETIVOS:  
• LOGRAR QUE EL ÁREA INTERVENIDA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO, RETORNE A CONDICIONES SIMILARES A LAS QUE SE 

ENCUENTRAN ANTES DEL PROYECTO.  
• ESTABLECER LOS MECANISMOS Y PROCEDIMIENTOS PARA DESMANTELAR LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SE 

ENCUENTRAN EN EL ÁREA DEL PROYECTO PREVIO A LA CIERRE Y ABANDONO DEL MISMO 
PCAEA - 01 

LUGAR DE APLICACIÓN: ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA DEL PROYECTO 

RESPONSABLE: PLANTA DE FAENAMIENTO DE AVES PURA PECHUGA 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO 

IDENTIFICADO MEDIDAS PROPUESTAS INDICADORES MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PLAZO 

PAISAJE Modificaciones del 
paisaje 

Se desmantelará y retirará de las áreas en 
abandono, todos los equipos y estructuras 
introducidos en el lugar.  

Porcentaje de avance del 
cronograma de 

actividades para el retiro 
del proyecto 

Registros fotográficos 
 

Registros de la aplicación  
del cronograma de 
actividades para el 

desmantelamiento y 
retiro de equipos 

 
Registros del 

cumplimiento de las 
actividades indicadas en 

este programa 
 

Registros de monitoreo 
de agua  

Etapa de 
abandono 

Se demolerá todas las estructuras de cemento 
y retirará los escombros del lugar de acuerdo 
con el plan de manejo de desechos. 
Se deberá descompactar los suelos y aportar 
suelo orgánico para promover el crecimiento 
natural de la vegetación nativa del lugar. Si 
fuese necesario se iniciará una etapa de 
reforestación con especies nativas.  
Las áreas abandonadas serán monitoreadas 
para evaluar el estado de recuperación e 
identificar problemas y establecer las medidas 
necesarias para facilitar su recuperación.  
Se tomarán muestras de agua en  quebradas 
aledañas, para definir el estado final de la 
calidad del agua. 
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13. CRONOGRAMA VALORADO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTA L (PMA) 

PLANES Cantidad  Veces 
x Año  Punitario Sub total   

Mensual 
Sub total   

Trimestral 
Sub total   
Semestral 

Sub total   
Anual 

13.1. PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN  

RECURSO SUELO 
Trabajos de desbroce, recolección y limpieza.  

1 4  50             50    100         $             200 

Construcción de instalaciones permanentes de drenaje y 
cunetas. 

1 1 400      $               400  

Disponer de una área para almacenamiento de lubricantes, 
combustibles y/o productos químicos 

1 1 800     $               800 

RECURSO AGUA 
Almacenamiento de lubricantes, combustibles y/o productos 
químicos, por lo menos a 50 metros de cualquier cuerpo de 
agua. 

1 1  $               
350     $                 350 

Contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales, con 
el fin de realizar un manejo adecuado de las mismas. 

1 12 
                  

20  20      60  
 $           

120  $               240 

RECURSO AIRE 
Aplicar programas de monitoreo para calidad de aire De ser el 
caso, aplicar medidas correctivas 

1 2             80   80  $               160 

Medición de ruido ambiental 1 2              60    60  $                   120  

RECURSO ARQUEOLOGICO 

Capacitación sobre manejo de hallazgos arqueológicos 1 2  30            
 

            -    30    -     $                   60  

Seguimiento previo al ingreso de maquinaria y remoción de 
tierras. 

1 1 100 100  -      $          100 

13.2 PLAN DE MANEJO DE DESECHOS 

SOLIDOS 
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Identificar el tipo de desechos que se generan y analizar las 
alternativas de tratamiento y disposición final. 

1 12 10 10 30-    60  $                   120 

Utilización de envases plásticos y/o metálicos identificados por 
color y rotulados, para el depósito y almacenamiento de 
desechos generados. 

1 1 100 
 

  -       -     $               100 

Los desechos generados por actividades  veterinarias, deberán 
ser entregados a una entidad debidamente calificada y 
autorizada por la autoridad competente. 

1 4 15  45 90  $               180 

LIQUIDOS 
Verificar que el fluido tratado cumpla con los límites máximos 
permisibles para descargas en aguas dulces 

1 4 20             60 120  $               240 

Se deberá disponer como mínimo un baño para 15 personas con 
implementos suficiente 

1 1      $               100 

13.3 PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN  AMBIENTAL 

INDUCCIÓN 
Inducción al personal nuevo que ingresa a la Planta Faenadora 
  1 12 5 5 15 30  $                    60 

Disponer de equipo protección para ingreso a la Planta 
Faenadora 
  

1 12    60  $                   120 

CAPACITACIÓN 
Reuniones de capacitación, material de capacitación para el 
personal 
  

1 12 10 10 30 60  $              120 

13.4 PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS  
 
Reuniones de socialización con las comunidades y autoridades: 
material de difusión, refrigerios 1 4              70   70 140  $               280 

Coordinar con la Junta Parroquial, las solicitudes de ayudas o de 
abono de personas y comunidades de influencia directa 1 2    30 $               60 

13.5 PLAN DE CONTINGENCIAS 
Realización de simulacros. 
  1 2                40   40  $               80 
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Fondo para atención de contingencias: recargas de extintores 
utilizados, etc. 
 

1 1 50     $               50 

13.6 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
Elaboración de señalética (letreros, mapas de ubicación, 
prohibiciones, rutas de evacuación, puntos de encuentro) 
 
 

1 1 130 
  

     -     $         130 

Dotación de EPP (personal planta) 
  5 1 45     $             225 

13.7 PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 
Auditoría Ambiental 
  
 

1 1         7.000    -       $             7.000 

13.8 PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
Implementación de un vivero / Adquisición de plantas nativas. 
  1 1 150     $               150 

13.9 PLAN DE CIERRE, ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 
Valor estimado para esta etapa del Proyecto. 
  1 1     10.000,0      $         10.000 

 
TOTAL $         21.445 
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14. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.1.  Calificación de la Consultora Ambiental en e l MAE 
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14.2. Certificado de Intersección 
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14.3. Mapas Temáticos: 
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14.3.1. Mapa de ubicación 
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14.3.2. Mapa Geológico 
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14.3.3. Mapa Geomorfológico 
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14.3.4. Mapa Edafologico 
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14.3.5. Mapa Hidrografico 
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14.3.6. Mapa Parroquial 
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14.3.7. Mapa de Áreas de Influencia 
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14.3.1. Mapa de areas sensibles 
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14.4. Muestreo de suelo 
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14.5. Muestreo de agua 
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14.6. Plano General del proyecto 
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