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RESUMEN 

 
Un Estudio de Impacto Ambiental es un documento técnico que permite la 

identificación de las alteraciones  que una actividad genera al ambiente; para la 
evaluación de impactos ambientales se utilizó la matriz causa – efecto, que 
interrelaciona los componentes ambientales con las actividades del proceso 
productivo. Como resultado de esta investigación se obtuvo que el 73.3% de 
las actividades generan afectaciones negativas, siendo principalmente los 
componentes físico y biótico los afectados y presenta un 26.7% afectaciones 
positivas, las mismas que están dentro del componente socioeconómico. El 
mayor impacto negativo existente corresponde a la generación de residuos 
peligrosos, los mismos que son el consecuente de las actividades de 
reproducción, cría y engorde de cerdos. La propuesta del plan de manejo 
ambiental tiene como objetivo reducir o mitigar los impactos negativos en el 
sector con la finalidad de lograr el desarrollo de un proceso productivo 
sostenible y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

 
Palabras clave: Factores Ambientales, Diagnóstico Ambiental, Plan de 

Manejo Ambiental. 
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ABSTRACT 

 

An Environmental Impact Study is a technical document that allows the 
identification of the alterations that an activity generates to the environment; for 
the evaluation of environmental impacts, the cause - effect matrix was used, 
which interrelates the environmental components with the activities of the 
productive process. As a result of this research it was obtained that 73.3% of 
the activities generate negative affectations, being mainly the physical and 
biotic components those affected and presenting 26.7% positive affectations, 
the same ones that are within the socioeconomic component. The greatest 
negative impact exists in the generation of hazardous waste, which are the 
consequence of the activities of reproduction, rearing and fattening of pigs. The 
objective of the environmental management plan is to reduce or mitigate the 
negative impacts on the sector in order to achieve the development of a 
sustainable production process and compliance with current environmental 
regulations. 

 
Key words: Environmental Factors, Environmental Diagnosis, Environmental 

Management Plan. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Introducción 

 

El cerdo es una subespecie de mamífero artiodáctilo de la familia Suidae. Es 

un animal doméstico usado en la alimentación humana por muchos pueblos. 

Su domesticación se inició en el próximo oriente hace unos 13 000 años, 

aunque se produjo un proceso paralelo e independiente de domesticación en 

China, desde ahí se han ido expandiendo por todo el mundo. 

El cerdo (Sus scrofa domestica) es un animal que más ganancia produce, y 

el negocio más eficiente en la producción pecuaria debido a que no se 

desperdicia nada, pues todo lo que su cuerpo compone se aprovecha y se 

paga a buen precio: carne, hueso, intestinos, piel, pelos, sangre, etc. 

Siendo estos los principales motivos por los que la actividad porcina tiene un 

acelerado crecimiento, sin embargo las medidas de control de los impactos 

ambientales son mínimas por lo que es necesario realizar un Estudio de 

Impacto Ambiental. 

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) es una herramienta indispensable 

para garantizar el cuidado del ambiente natural y social ante el desarrollo de 

algún tipo de actividad industrial, urbanística, etc., debido a que todos los 

procesos productivos generan afectaciones al ambiente. 

El EsIA proporciona una metodología sistemática para la identificación y 

caracterización de esas posibles alteraciones y, de acuerdo con ese estudio, 

proponer modificaciones, alternativas o mitigaciones en aspiraciones que el 

impacto negativo sobre el ambiente sea el menor posible. 
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El propósito del EsIA es proveer un análisis coherente de los impactos 

potenciales de la propuesta y las medidas que se pueden llevar a cabo para 

gestionarlos correctamente. 

En la elaboración de los estudios hay ciertas normas de buena práctica que 

se deben tener en cuenta en relación con los principales pasos del análisis, a 

través de todas las etapas del proyecto.  

Este tipo  de estudio debe proporcionar la información significativa para la 

identificación de los impactos del proyecto.Tiene un rol de gran importancia ya 

que permite garantizar el control adecuado de las medidas previstas, verificar el 

porcentaje de cumplimiento y establecer medidas de mejora en aquellas que no 

se cumplan a cabalidad. 

En la Porcícola del Litoral S.A. para el desarrollo de la actividad porcina se 

emplea el sistema de cama profunda que consiste en instalaciones donde el 

piso de concreto se sustituye por una cama de  cascarilla de arroz,  de 50-60 

cm de profundidad. Esta tecnología es muy económica ya que se pueden 

utilizar materiales localmente disponibles y hay un ahorro de agua 

considerable. Es una excelente alternativa para sistemas productivos de 

pequeña y mediana escala.  

La producción porcina está siendo influenciada por la adopción de buenas 

prácticas ambientales en la producción y utilización de adecuados sistemas de 

calidad minimizando los riesgos para la salud humana así como la de los 

animales.  
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Actualmente  diversos parámetros relacionados con la sanidad, criterios 

ambientales y el bienestar animal son cada vez puestos en práctica en las 

instalaciones de la porcícola para lograr una actividad sostenible. 
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2. Planteamiento del problema 

 

La problemática ambiental que existe en el sector Porcícola surge como 

consecuencia de las actividades  de cría, desarrollo y/o el engorde de cerdos. 

En dichas etapas se generan gases causantes de olores ofensivos que 

impactan el recurso aire, así mismo las descargas de estiércol ocasiona 

contaminación de las aguas por escurrimiento, filtración en el suelo o arrastre 

hacia los mantos superficiales o subterráneos.  

La porcicultura ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos años y eso 

va de la mano con el aumento de la generación de residuos que no son sido 

tratados de manera adecuada por lo que las autoridades han establecido 

mayor vigilancia y control para lograr el desarrollo de las actividades de una 

manera eficiente minimizando los impactos ambientales y sociales. 

A partir de la elaboración de un estudio de impactos ambientales de la 

Porcícola del Litoral S.A. se podrá identificar los principales impactos 

generados en el proceso, además se establecerán las medidas necesarias 

para minimizar las afectaciones generadas hacia el ambiente con la finalidad 

de  mejorar la calidad de vida del ecosistema y la población.  
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3. Formulación del problema 

 

El principal problema que tiene la Porcícola del Litoral S.A. es la generación 

de impactos ambientales, consecuencias de la actividad que afectan al recurso 

suelo, aire y agua. 

 

4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio de impacto ambiental para determinar las afectaciones 

generadas en Porcícola del Litoral S.A. del Recinto El Piedrero, Cantón El 

Triunfo, Provincia del Guayas. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar el área de influencia directa e indirecta afectada por la 

Porcícola del Litoral S.A. 

 Diagnosticar la situación ambiental de los componentes físicos, 

bióticos y socioeconómicos en el área de estudio. 

 Evaluar los impactos ambientales del área de estudio y la afectación 

a la salud pública que podría causar la actividad porcina. 

 Diseñar un plan de manejo ambiental (PMA) con la finalidad de 

controlar los impactos ambientales.  

 

 

 



6 
 

5. Justificación 

 

El desarrollo de la actividad porcina es gravemente criticado por las 

afectaciones que originan sobre los recursos agua, suelo y aire; por este motivo 

la porcicultura es una de las actividades agropecuarias con mayor vigilancia las 

autoridades ambientales. 

La actividad porcina, dentro de sus procesos de cría, levante y ceba origina 

residuos sólidos, líquidos y emisiones atmosféricas, que se deben tener un 

manejo eficaz para minimizar los impactos en el entorno, logrando  que se 

convierta en una práctica sostenible.  

La elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en Porcícola del Litoral 

S.A., ubicada en el recinto el Piedrero nos va a permitir identificar, disminuir, 

prevenir, controlar y/o compensar los impactos ambientales que generan las 

actividades de esta porcícola, y así determinar la magnitud de afectación a los 

recursos naturales y aspectos sociales. 

Además constituye la base para obtener el registro ambiental de 

funcionamiento, emitido por el Sistema Único de Información Ambiental, dando 

cumplimiento con la normativa legal vigente que según el Catálogo de 

Categorización Ambiental Nacional del Ministerio del Ambiente corresponde a 

la Categoría II, es decir que las actividades que se desarrollan en el área de 

estudio son considerados de bajo impacto y bajo riesgo ambiental. 

Con la aplicación de un Plan de Manejo Ambiental se realizará la disposición 

y tratamiento adecuado de las aguas residuales y desechos sólidos 

provenientes de las explotaciones porcícolas, de acuerdo con la legislación 

ambiental vigente para obtener un proceso más limpio y amigable con el 
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ambiente, contrarrestando las afectaciones del proceso de producción y 

minimizando los impactos generados. 

Esto garantizará una mejor calidad en el desarrollo de las actividades de la 

porcícola, mejorando la productividad y optimizando los procesos para 

desarrollar un sistema ecológicamente amigable en el que se reduzcan de 

manera significativa los impactos ambientales. 
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6. Alcance 

 

El Estudio de Impacto Ambiental determinara la viabilidad de desarrollar las 

actividades productivas de la Porcícola del Litoral S.A., identificando los 

impactos positivos y negativos que se generan durante la operación y 

mantenimiento de las fases de: maternidad, cría, recría, precebo y engorde, así 

como también se plantearán las medidas de mitigación requeridas para 

garantizar el mínimo perjuicio a la colectividad y el ambiente de la ciudad. 
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7. Hipótesis 

 

A partir de la elaboración de un Estudio de Impactos Ambientales de 

Porcícola del Litoral S.A. se podrá identificar los principales impactos 

generados en el proceso. 
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CAPÍTULO II 

 

8. Antecedentes 

 

Las actividades de crianza y reproducción de cerdos en la Hacienda San 

Luis inicio hace aproximadamente hace 10 años, tiempo durante el cual se 

empleó el sistema tradicional de chiqueros para todas las etapas del proceso. 

El sistema tradicional de crianza de cerdos en chiqueros es uno de los que 

mayor contaminación al ambiente genera, debido al excesivo consumo de 

recursos. Las instalaciones consistían en chiqueros de cemento con rutinas de 

limpieza de dos veces al día, generando como consecuencia la generación de 

gran cantidad de agua contaminada además existía la proliferación de moscas 

y emisión de malos olores que afectaba a la calidad ambiental del sector. 

La situación ambiental era crítica debido a que en temporada seca los malos 

olores se intensificaban y en temporada lluviosa las descargas líquidas se 

mezclan con el agua lluvia causando un grave impacto ambiental afectando 

además a la salud de las personas del sector. 

Debido a todo eso los propietarios de la hacienda, considerando las 

afectaciones que se generan al ambiente decidieron cambiar el sistema 

tradicional de producción porcina por el sistema de producción “cama 

profunda”. 

El sistema de cama profunda es una alternativa viable en la producción 

porcina, que contribuye al incremento de la producción de carne de cerdo en 

países en desarrollo con un menor impacto ambiental, Wastellet al. (2001). 
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 Este sistema de crianza se define bajo el concepto de proveer al animal la 

habilidad de seleccionar y modificar su propio micro ambiente a través del 

material de la cama, Hill (2000).  

Consiste en instalaciones con comederos y bebederos automáticos y la 

adición constante de grandes volúmenes de cama. (Rastrojos de cereales, 

virutas de madera, etc.). 

 Es un sistema ecológicamente amigable debido a que no existe emisión de 

residuos líquidos, disminuye  de manera considerable la generación de malos 

olores y la presencia de moscas además se obtiene abono orgánico en forma 

de compostaje.  
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9. Marco Teórico 

 

Los estudios de impacto ambiental son documentos técnicos que generan 

bases para el pronóstico e identificación de los impactos ambientales, hace 

referencia al efecto que genera una o varias acciones humanas sobre el 

ambiente, es decir las alteraciones significativas, ya se positivas o negativas de 

la acción antrópica sobre el entorno natural. 

Los estudios de impacto ambiental consisten en una estimación predictiva o 

una identificación presente de los daños o alteraciones ambientales, con el fin 

de establecer las medidas preventivas, las actividades de mitigación y las 

medidas de rehabilitación de impactos ambientales producidos por una 

probable o efectiva ejecución de un proyecto de cualquiera de las fases, las 

mismas que constituirán herramientas técnicas para la regularización, control y 

seguimiento ambiental de una obra, proyecto o actividad que suponga riesgo 

ambiental, Ministerio del Ambiente (2015). 

Toda obra o actividad que se desarrolla es  susceptible de degradar el 

ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la 

población en forma significativa, por lo tanto se deberá realizar un estudio de 

impacto ambiental para determinar la magnitud de las afectaciones y poner en 

práctica medidas de prevención para minimizar los impactos ambientales. 

Un estudio de impacto ambiental consta de varias etapas como son: 

 Desarrollo de un Estudio de Línea Base: se trata de la caracterización 

por medio del diagnóstico de los componentes  físico, biótico y 

socioeconómico del área de estudio, esto nos va a permitir establecer el 
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punto de partida para la consideración de la generación de los impactos 

a partir de la implementación de la actividad. 

 Descripción del proyecto: requiere una detallada presentación y 

descripción 

del proyecto, se describen todas las acciones que podrían tener 

impactos ambientales significativos, tanto en las etapas de construcción, 

puesta en marcha, operación, como de abandono.  

 Evaluación de ambientales: Se deben identificar, describir y evaluar 

los posibles impactos sobre los medios abiótico, biótico y 

socioeconómico, que puedan originar las actividades relacionadas con el 

proyecto en estudio.  

 Elaboración de un Plan de Manejo Ambiental: partir de la evaluación 

ambiental se deben formular programas orientados al establecimiento de 

medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación.  

La Porcícola del Litoral S.A. utiliza el sistema cama profunda para la 

producción porcina, el mismo que consiste en instalaciones de cemento se 

reemplaza por una cama de heno, cascarilla de arroz o de café, hojas de maíz, 

bagazo de caña, paja de trigo, paja de soya, entre otros materiales, de 50-60 

cm de profundidad. (ACPA 2007; Cruz et al. 2009; Cruz et al. 2012). 

Con el empleo de esta técnica los excrementos animales sufren un 

compostaje in situ, se reducen los riesgos de contaminación y se obtiene una 

composta con potencialidades para ser aplicada en la agricultura como 

fertilizante orgánico (Hill 2000; Cruz et al. 2010). 
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Alvarado, E., et al (2009), menciona que la producción limpia en granjas 

porcinas se refiere a la continua aplicación de una estrategia ambiental 

preventiva, que está debidamente integrada a los procesos, productos y  

servicios; cuyo propósito principal es mejorar la eco eficiencia reduciendo los 

riegos para los humanos y el ambiente. Esta estrategia pretende dar un mejor 

uso a los materiales y minimizar la generación de residuos y emisiones 

utilizando eficientemente la energía y el agua, con estos procesos se pretenden 

disminuir los costos de operación incrementando la rentabilidad de la granja. 

El empleo de esta técnica genera una gestión integral en la porcícola debido 

a la minimización del impacto ambiental haciendo referencia a la disminución 

de los riesgos de contaminación ambiental por la descarga de líquidos, 

provenientes de la limpieza de los chiqueros,  como en  los sistemas de 

producción porcina tradicional sobre piso de cemento. 

Con los  materiales de la cama se generan un proceso de compostaje in situ 

que facilita el manejo de los desechos orgánicos líquidos y el producto final 

tiene potencialidades para ser utilizado como fertilizante orgánico en la 

agricultura. 

Esta técnica es muy económica y presenta diversos beneficios en su aplicación 

como el empleo de materiales que se encuentren en el lugar para la adaptación 

de la cama; existe un ahorro significativo de recurso hídrico. 

Se evidencia un mayor bienestar, los animales criados en cama profunda 

han manifestado un mejor comportamiento social, no existe evidencia de 

heridas generadas por mordiscos entre los cerdos. 
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Las instalaciones para cama profunda requieren de una menor inversión 

inicial ya que se pueble aplicar este sistema en instalaciones de establos, 

bodegas, etc. Teniendo en cuenta que en el lugar exista la ventilación 

adecuada. 

De manera general el sistema de crianza porcina en cama profunda genera 

mayores beneficios económicos y  menor impacto ambiental  en comparación 

al sistema de crianza tradicional. 

Toda actividad o proceso industrial genera impactos ambientales por lo tanto 

el Ministerio de Ambiente es la autoridad encargada en vigilar el cumplimiento 

de la normativa legal. 

Según lo establecido en el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional 

del Ministerio del Ambiente existen cuatro categorías para los proyectos. 

 CATEGORÍA I: Dentro de esta categoría están ubicados los proyectos, 

obras o actividades en que los impactos y riesgos ambientales, son 

estimados como no significativos. Todos los proyectos, obras o 

actividades que se encuentren catalogados dentro de esta categoría 

pueden regularizarse ambientalmente, mediante de la obtención de un 

certificado de registro ambiental emitido por la autoridad ambiental a 

través del Sistema Único de Información Ambiental. 

 CATEGORÍA II: En esta categoría se encuentran descritos los 

proyectos, obras o actividades donde los impactos ambientales y/o 

riesgo ambiental, generan un bajo impacto. Todos los proyectos, obras o 

actividades dentro de esta categoría, deberán regularizarse 

ambientalmente mediante la obtención de un registro ambiental, que es 
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otorgado por la autoridad ambiental, mediante el Sistema Único de 

Información Ambiental.  

- CATEGORÍA III: En la Categoría III se describen  los proyectos, obras o 

actividades donde los impactos ambientales o riesgo ambiental son 

estimados que generan mediano impacto. Todo este tipo de actividades 

deben la obtener la licencia ambiental para su funcionamiento, que será 

otorgada por la autoridad ambiental competente, a través del Sistema 

Único de Información Ambiental.  

- CATEGORÍA IV: En esta categoría se encuentran ubicados los 

proyectos, obras o actividades cuyos impactos y/o riesgos ambientales, 

generan un alto impacto. Todos los proyectos, obras o actividades 

catalogados dentro de esta categoría, deberán regularizarse 

ambientalmente a través de la obtención de una licencia ambiental, que 

será otorgada por la autoridad ambiental competente, mediante el 

Sistema Único de Información Ambiental.  

Según el Catálogo de Categorización Ambiental Nacional del Sistema Único 

de Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, considera las actividades 

desarrolladas en la Porcícola del Litoral S.A. como Categoría II, es decir que 

genera un bajo impacto y riesgo ambiental debido a la producción de 20 a 1500 

animales; teniendo que cumplir como requisito la obtención del Registro 

Ambiental. 

Registro Ambiental es el permiso ambiental obligatorio que otorga la 

Autoridad Ambiental Competente, mediante el SUIA en el que se certifica que 

el promotor ha cumplido con el proceso de regularización de su proyecto, obra 

o actividad. 
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Para obtener el registro ambiental es necesario realizar la descripción de las 

actividades del proyecto, el desarrollo de un estudio de línea base, la 

evaluación de los impactos ambientales generados y la propuesta de un plan 

de manejo ambiental para controlar las afectaciones generadas, siendo así 

este Estudio de Impacto Ambiental la base para la obtención del Registro 

Ambiental de la Porcícola del Litoral S.A. 
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10. Marco Conceptual 

 

Para comprender mejor los temas tratados en este trabajo de titulación es 

necesario repasar los conceptos aplicados en el mismo. 

Ambiente.- Se define como ambiente al  sistema general compuesto por 

elementos naturales y sociales, compuestos a su vez por elementos biofísicos 

y a su interacción dinámica con los seres humanos, en conjunto con las 

relaciones socio-económicas y socio-culturales. 

Aprovechamiento de residuos no peligrosos.- acciones a través de las 

que se puede realizar el manejo integral de los residuos, cuya finalidad es 

generar un valor agregado a los desechos generados, incorporando sistemas 

como el reciclaje para iniciar un nuevo ciclo de vida para el residuos para 

generar algún beneficio ya sea ambiental, social o económico. 

Cama.- Material vegetal resultante de la agricultura, generalmente se utiliza: 

cascarilla de arroz, cascarilla de trigo, coronta de maíz, viruta y bagazo. Se 

utiliza mucho en las granjas porcinas en el lugar donde se asientan y crían los 

cerdos, aquí se absorben los purines generados. 

Celo.-Es el período durante el cual la cerda acepta ser montada por el 

macho. Este periodo suele durar de 2 a 3 días (algunas veces menos, otras 

más, dependiendo de la cerda). Durante este periodo se produce la ovulación 

de la cerda, por lo que puede quedar gestante si es adecuadamente 

inseminada o cubierta por un verraco. 
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Compost.- Denominado también abono orgánico, producto que se obtiene 

del proceso de fermentación de materia orgánica presente en las excretas 

porcinas. Tiene potencial uso en la agricultura. 

Contaminación.- Se denomina contaminación a la existencia de uno o 

varios contaminantes en el ambiente, que en concentraciones que afecten la 

salud de las personas o el bienestar del ambiente. 

Contaminante.- sustancia o componente de origen químico o biológico que 

causa afectaciones negativas a los componentes físicos, bióticos o 

socioeconómicos.  

Cubrición.-Momento en el que la cerda es montada por el macho o 

inseminada artificialmente con el fin de conseguir que quede gestante. La 

cubrición sólo es eficaz (cubrición fértil) si la cerda es fecundada y queda 

gestante. 

Daño ambiental.- se considera daño ambiental a las afectaciones negativas 

generadas al ecosistema o ambiente que tienen un efecto permanente a través 

del tiempo, dicho daño puede ser originado por diversas actividades o 

proyectos que en un periodo determinado de tiempo conllevan al desequilibrio 

en el ecosistema. 

Desechos.- se conoce como desecho a los materiales o sustancias que han 

cumplido vida útil, pueden ser de características sólidas, líquidas o gaseosas. 

Desechos no peligrosos: cierto tipo de materiales sólidos de origen 

orgánico e inorgánico que han cumplido la función para la cual fueron creados, 

pueden ser de origen doméstico, comercial o industrial, siempre y cuando no 

representen un peligro para la salud ni para el ambiente. 
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Destete.-Momento en el que el animal deja de alimentarse de leche materna 

y empieza a ingerir otro tipo de alimentos. En el destete los lechones son 

separados de la madre. 

Disposición final: Etapa final del manejo de desechos, que se encarga de 

manera definitiva a dar el alojamiento adecuado ya sea en procesos de 

aislamiento y confinamiento según el tipo de desecho a tratar, con la finalidad 

de evitar la contaminación y las afectaciones a la salud pública. 

Estudios Ambientales.- Son documentos técnicos que permiten establecer 

una valoración a los impactos ambientales generados en el desarrollo de 

alguna actividad o proyecto. Tiene como finalidad dictar las medidas 

preventivas, de mitigación y de rehabilitación de las afectaciones generadas. 

Factor de dilución.- El factor de dilución se utiliza frecuentemente en la 

preparación de dosis de Inseminación Artificial para determinar cuánto 

diluyente debemos incorporar en el eyaculado obtenido. Este factor se suele 

expresar mediante dos números (por ejemplo 1:4). Un factor de dilución 1:4 

indica que debemos mezclar una parte de eyaculado con 4 partes de diluyente. 

Generación de residuos y/o desechos sólidos.- Cantidad de residuos y/o 

desechos sólidos originados por una determinada actividad y en un periodo de 

tiempo determinado. Está directamente relacionada con la densidad 

poblacional del sector que genera los residuos.  

Generador de residuos y/o desechos sólidos.- Toda persona ya sea 

natural o jurídica, de carácter público o privado, que como consecuencia de sus 

actividades diarias genere desechos o residuos sólidos. 
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Hábitat.-  es el lugar que posee las características físicas y bióticas 

adecuadas para el desarrollo de la vida los organismos, especie o comunidad 

vegetal o animal y que puedan cumplir con su ciclo de vida. 

Hoja de datos de seguridad.- documento que contiene información 

importante acerca del manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas y peligrosas. Contiene además información acerca de las medidas de 

acción en caso de accidentes. 

Impacto ambiental.- son las afectaciones ya sea positivas o negativas, 

directas, e indirectas, generadas por el desarrollo de una actividad económica, 

obra, proyecto que se manifiesten en el ambiente alterando cualquiera de los 

componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. 

Incidente ambiental.- se conoce como incidente a los sucesos que ocurren 

en el desarrollo de una actividad que ha generado como consecuencia la 

descarga o liberación de contaminantes al ambiente, causando la variación de 

las características naturales del área. 

Lote.- Período de tiempo en el que permanece el material de cama 

(cascarilla de arroz, viruta, paja, etc.) en la granja con los cerdos. 

Material peligroso.- se conoce como materiales peligrosos a las sustancias 

químicas o biológicas que puedan afectar de manera negativa al entorno sobre 

todo por sus características corrosivas, tóxicas, reactivas, explosivas, 

inflamables, biológico- infecciosas. 

Medida de mitigación.- son medidas que se aplican a manera de 

compensación por los daños generados el ambiente como consecuencia del 

desarrollo de las actividades de un determinado proyecto.  
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Medida preventiva.- Son alternativas que se aplican antes de la generación 

de impactos ambientales en el desarrollo de las actividades de un determinado 

proyecto para evitar la emisión o descarga de contaminantes al ambiente o 

disminuir su grado de afectación. 

Medida reparadora.- acciones que de desarrollan de manera temporal para 

restaurar los recursos naturales que han sido afectados como consecuencia de 

las actividades de un determinado proyecto. 

Microorganismo.- Son pequeños seres vivos que tienen la capacidad de 

sobrevivir en substratos orgánicos (heces, suciedad, aguas turbulentas...). 

También pueden infectar a un animal y habitualmente proliferar de forma muy 

rápida. Algunos de ellos pueden causar enfermedades, son los 

microorganismos patógenos. 

Patógenos.- Agente que produce enfermedad en los seres vivos. Estos 

agentes se encuentran en residuos de excretas porcícolas, y constituyen una 

problemática ambiental, por lo tanto es uno delos factores que debe ser tomado 

en cuenta para su eficiente eliminación en el tratamiento de residuos. 

Plan de Manejo Ambiental.- Documento técnico que establece las 

directrices  para ejecutar acciones con la finalidad de prevenir, mitigar, controlar 

y corregir los impactos ambientales negativos causados en el desarrollo de una 

actividad. Está compuesto de varios programas o sub planes. 

Purín.- El purín porcino incluye la mezcla de heces y orina con agua, en 

diferentes diluciones dependiendo de la cantidad de agua usada para la 

limpieza en los recintos porcícolas. Los principales contaminantes de los 
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purines pueden ser físicos, como la materia orgánica y los sólidos en 

suspensión; o químicos como nitrógeno, fósforo y potasio. 

Recolección de desechos/residuos.- Acción de acumular y/o recoger los 

desechos/residuos  encargado por un conjunto de personas para poder llevar 

los residuos hacia el lugar en donde se dará el respectivo tratamientos según el 

tipo de residuos o a lugares para su disposición final. 

Recolección en seco sin cama.- Este tipo de recolección se aplica en las 

granjas que utilizan el sistema tradicional de crianza (piso de cemento) consiste 

en recolectar las heces sin líquido, es decir sin lavar el piso. 

Recolección en seco con cama.- Este tipo de recolección se aplica en las 

granjas que utilizan sistema de camas profunda (piso de cascarilla de arroz, 

viruta, etc.) consiste en recolectar las el material de cama que están mezcladas 

con el purín. 

Recolección líquida.- Este tipo de recolección se aplica en las granjas que 

utilizan el sistema tradicional de crianza (piso de cemento) consiste en 

recolectar los purines resultantes de la limpieza con agua de los corrales 

Recuperación de residuos no peligrosos.- diversas actividades que 

generen el reaprovechamiento cualquier tipo de material que ya cumplió la 

función para la cual fue creado y es considerado residuo, con capacidad de 

originar un valor agregado a través de técnicas como la reutilización, el 

reciclaje, entre otras. 

Recursos naturales.- Se refiere al recurso biótico (flora, fauna) o abiótico 

(agua, aire o suelo). Son los diversos bienes que se pueden obtener de la 
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naturaleza ya sean recursos bióticos, como flora y fauna o recursos abióticos 

como agua, aire, suelo, etc. 

Remediación ambiental.- conjunto de actividades a ser desarrolladas en un 

área con la finalidad de devolver las características naturales del área o 

restaurarlas en el mayor porcentaje posible. 

Riesgo ambiental.- se refiere a la probabilidad de que se genere un daño al 

ecosistema o población, puede ser de causas naturales o antrópicas. 

Tratamiento de residuos sólidos no peligrosos.- se refiere a los diversos  

procesos, o técnicas de transformación física, química o biológica de los 

residuos sólidos para modificar sus características y obtener mejores 

condiciones físicas para su adecuado tratamiento. 

Vacuna.- Es un preparado de antígenos de modo que, al administrarlo al 

animal, se consigue que su sistema inmunitario se active generando 

anticuerpos contra ellas. De esta forma, cuando el microorganismo "real" 

contacta con el animal, éste ya está protegido y el animal es mucho más 

resistente a padecer la enfermedad. 

Verraco.- Es el macho de la especie porcina. Normalmente en una granja 

solo se denomina "verraco" al macho que ya es sexualmente maduro y que se 

usa para cubrir a las cerdas (semental). Los machos de engorde no son 

verracos. 
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11. Marco legal 

 

11.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Registro Oficial No. 449 del 20 de Octubre del 2008. 

 

En el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador se establece 

que todas las personas tenemos derecho a vivir y disfrutar de un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado garantizando el buen vivir y la 

sostenibilidad. 

Además menciona que el cuidado  del ambiente así como la conservación 

de los recursos naturales, prevención de la contaminación y la restauración de 

espacios degradados es de interés de todos los habitantes del país. 

En el artículo 15 se promueve a aplicación tecnologías limpias y de bajo 

impacto tanto a las empresas del sector público y privado. Queda totalmente 

prohibido el desarrollo, producción o comercialización de armas químicas, 

biológicas y nucleares debido a que alteran la soberanía de los ecosistemas. 

En el artículo 71 reconoce a la Pacha Mama como origen de vida y por tanto 

establece que debemos respetar de manera total su existencia, la regeneración 

de los ciclos vitales, funciones y procesos evolutivos. 

Todas las personas podrán exigir el cumplimento a cabalidad de los 

derechos de la naturaleza. 

En el artículo 72 nos manifiesta que la naturaleza deberá ser restaurada en 

caso de que existan afectaciones por la explotación inadecuada de los 

recursos. 
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En el artículo 73 indica que el Estado será el responsable de la aplicación de 

diversas medidas para precautelar y restringir las acciones que conlleven a la 

extinción de especies tanto de flora como de fauna, la perdida de la 

productividad de los ecosistemas por alteraciones de los ciclos naturales. 

En el artículo 395 registra diversos principios ambientales como el desarrollo 

de un modelo basado en la sustentabilidad, el respeto a la diversidad de 

culturas, a la capacidad de regeneración natural asegurando la satisfacción de 

las necesidades para las futuras generaciones. 

Además de la aplicación de las políticas de gestión ambiental en todas las 

instituciones tanto públicos como privados. 

En el artículo 396 se expresa que el Estado  será el responsable de adoptar 

las políticas para evitar los impactos ambientales negativos.  Además aplicar 

las respectivas sanciones para la restauración de manera integral del 

ecosistema. 

El artículo 397 establece que caso de generarse daños al ambiente el 

Estado deberá actuar de forma oportuna para velar por la garantía de la salud y 

la restauración efectiva del ecosistema. 

 

11.2 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo. 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial y Desarrollo en el artículo 1 

establece los fundamentos de la organización político administrativa del 

Estado, en los diferentes niveles de gobiernos con la finalidad de garantizar la 

autonomía. 
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En el artículo 4 nos define cada uno de los fines de los gobiernos 

descentralizados, en nuestro caso haremos énfasis en la recuperación y 

conservación de la naturaleza y la mantención de un ambiente que garantice la 

sostenibilidad y la sustentabilidad. 

En el artículo 296 establece que el ordenamiento territorial conlleva  el 

conjunto  de políticas democráticas de los gobiernos autónomos para permitir 

su adecuado desarrollo territorial en donde prime el cuidado del ambiente. 

 

11.3 Código Orgánico Integral Penal 

 

El artículo 251 establece que la persona que quebrantando la normativa 

vigente, genere contaminación y/o alteración de los cuerpos de hídricos, 

vertientes, fuentes, caudales ecológicos, aguas naturales afloradas o 

subterráneas de las cuencas hidrográficas y en general los recursos 

hidrobiológicos o realice descargas en el mar provocando severas 

afectaciones, tendrá una  sanción la privación de la  libertad por un periodo de  

tres a cinco años.  

En el artículo 253 establece la sanción que aplica a personas que registren 

contravenciones en la normativa ambiental en cuanto a la contaminación del 

recurso aire, la pena establecida es de uno a tres años. 

En el artículo 255 argumenta que las personas o empresas que proporcione 

información incorrecta u oculte  la misma  para agilitar procesos de emisión de 

permisos ambientales tendrán una sanción con privación de la libertad de uno a 

tres años. 
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En el artículo 258 nos informa a cerca del valor de las multas económicas  

para las personas jurídicas, como son:  

 Multa de cien a trescientos salarios básicos unificados del trabajador, 

clausura temporal, comiso y la restauración de los daños ambientales, si 

el delito tiene prevista una pena de privación de libertad de uno a tres 

años.  

 Multa de doscientos a quinientos salarios básicos unificados del 

trabajador en general, clausura temporal, comiso y la remediación de los 

daños ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de 

libertad de tres a cinco años.  

 Multa de quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en 

general, clausura definitiva, comiso y la remediación de los daños 

ambientales, si el delito tiene prevista una pena de privación de libertad 

superior a cinco años.  

 

11.4 Ley de Prevención y Control de la Contaminación 

 

En el artículo 19 nos dice que las obras públicas, privadas o mixtas, y los 

proyectos de inversión públicos o privados que puedan generar afectaciones 

ambientales, serán calificados previo a su ejecución, por los organismos 

descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental. 

El artículo 20 establece que para poder iniciar cualquier actividad que sea 

vulnerable a generar impactos ambientales debe tener una licencia de 

funcionamiento. 
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El artículo 22 nos da a conocer que los sistemas de manejo en los contratos 

que requieran estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que 

se han concedido licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier 

instancia.  

El artículo 23 nos indica las especificaciones que deberá comprender la 

evaluación de impacto ambiental, como son:  

 Las estimaciones de los efectos generados a la población, a la 

diversidad biológica y recurso suelo, aire y agua de los ecosistemas del 

área afectada.  

 Las condiciones como ruido, vibraciones, olores, emisiones luminosas y 

otros daños ambientales como consecuencia de las actividades. 

 El grado de incidencia del proyecto en los componentes del patrimonio 

histórico, escénico y cultural. 

 

11.5 Ley de Gestión Ambiental 

 

El artículo 19 de la ley de gestión ambiental nos indica que las obras 

públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión públicos o privados 

que generen impactos ambientales, deben ser calificados previo a su 

ejecución, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema 

Único de Manejo Ambiental. 

El artículo 20 expresa que para poder iniciar las actividades que puedan 

generar riesgo para el ambiente de manera obligatoria debe tener la licencia 

otorgada por el ministerio del ambiente. 
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En el artículo 21 se establece que los sistemas de manejo deben contener 

estudios de línea base, evaluación de impactos ambientales, 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. Para poder acceder a la emisión de una licencia de funcionamiento. 

En el artículo  25 se manifiesta que La Contraloría General del Estado, en 

cualquier momento puede auditar las programaciones de ejecución y 

aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. 

 

11.6 Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 439:1984. 

Señales y símbolos de  seguridad. 

 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el 

propósito de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, 

así como para hacer frente a ciertas emergencias. 

Se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencia o de protección. Sin embargo no intenta 

la sustitución, mediante colores o símbolos, de las medidas de protección y 

prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad 

solamente debe facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras, así 

como la localización de dispositivos importantes para salvaguardar la 

seguridad. 
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11.7 Acuerdo Ministerial No. 061 

Reforma Del Libro VI Del Texto Unificado De Legislación Secundaria.  

 

En el artículo 7 manifiesta que le corresponde a la Autoridad Ambiental 

Nacional el proceso de evaluación de impacto ambiental, el cual podrá ser 

delegado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, 

metropolitanos y/o municipales mediante un proceso de acreditación según lo 

establecido en este Libro. 

El resultado del proceso de evaluación de impactos ambientales es un 

permiso administrativo ambiental cuyo alcance y naturaleza depende de la 

herramienta de gestión utilizada según el caso. 

Según el artículo 27 el objetivo de los estudios ambientales es garantizar 

una adecuada predicción, identificación, e interpretación de los impactos 

ambientales de los proyectos, obras o actividades existentes y por 

desarrollarse, así como la implementación de adecuadas técnicas de control 

para la gestión de sus impactos ambientales y sus riesgos. 

En artículo 28 establece que la evaluación de impactos ambientales es un 

procedimiento que permite predecir, identificar, describir, y evaluar las 

potenciales afectaciones ambientales que un proyecto, obra o actividad pueda 

ocasionar al ambiente; y con este análisis determinar las medidas más 

efectivas para prevenir, controlar, mitigar y compensar los impactos 

ambientales negativos, enmarcado en lo establecido en la normativa ambiental 

aplicable. 
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Para la evaluación de impactos ambientales se considera las variables 

ambientales más importantes de los componentes ambientales, entre estos: 

a) Físico (agua, aire, suelo y clima); 

b) Biótico (flora, fauna y sus hábitat); 

c) Socio-cultural (arqueología, organización socioeconómica, entre otros); 

Según el artículo29 los estudios ambientales se realizarán bajo 

responsabilidad del regulado, conforme a las guías y normativa ambiental 

aplicable, quien será responsable por la veracidad y exactitud de sus 

contenidos. 

Los estudios ambientales de las licencias ambientales, deberán ser 

realizados por consultores calificados por la Autoridad Competente, misma que 

evaluará periódicamente, junto con otras entidades competentes, las 

capacidades técnicas y éticas de los consultores para realizar dichos estudios. 

En el artículo 32 nos especifica que el Plan de Manejo Ambiental debe 

contener  varios sub-planes, según de las características de la actividad o 

proyecto. 

El Plan de Manejo Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus 

respectivos programas, presupuestos, responsables, medios de verificación y 

cronograma. 

a) Plan de Prevención y Mitigación de Impactos; 

b) Plan de Contingencias; 

c) Plan de Capacitación; 
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d) Plan de Seguridad y Salud ocupacional; 

e) Plan de Manejo de Desechos; 

f) Plan de Relaciones Comunitarias; 

g) Plan de Rehabilitación de Áreas afectadas; 

h) Plan de Abandono y Entrega del Área; 

i) Plan de Monitoreo y Seguimiento. 

En el artículo 33  manifiesta que los estudios ambientales deberán cubrir 

todas las fases del ciclo de vida de un proyecto, obra o actividad. 
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CAPÍTULO III 

 

12. Metodología 

 

12.1 Delimitación del área de estudio 

 

El área de estudio de este proyecto es la Hacienda San Luis que se 

encuentra ubicada en el recinto El Piedrero del cantón El Triunfo, provincia del 

Guayas.  

El recinto El Piedrero  se encuentra ubicado en la latitud 2°20'39.94"S y 

longitud 79°18'18.30"O, cuenta con una extensión territorial de es de 

170,19Km². 

 
Figura N° 1: Mapa del Recinto El Piedrero 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

La Hacienda cuenta con una extensión de 65.64 hectáreas, dentro de las 

cuales se desarrollan actividades agrícolas de varios cultivos como: cacao, 

banano, entre otros. Además de tener dentro de sus predios a la Porcícola del 

Litoral S.A. dedicada a la producción y comercialización de ganado porcino. 
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Foto N°1: Ingreso a la Hacienda San Luis 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

La Hacienda se encuentra limitada geográficamente de la siguiente manera: 

– Al Norte con el Rio Blanco 

– Al Sur con la propiedad del Sr. Julio Bravo 

– Al Este con la propiedad de la Sra. Violeta Vera 

– Al Oeste  con la propiedad del Sr. Pascual Vera 

Las coordenadas de ubicación del área en que se desarrollan las actividades 

porcícolas son las siguientes: 

Tabla N° 1 

Coordenadas de área de estudio 

COORDENADAS DEL AREA DE ESTUDIO 

X Y 

692358 9743228 

692856 9743108 

692302 9742528 

692177 9743272 

FUENTE: Robles, J.2017 
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Figura N° 2: Ubicación de la Hacienda “San Luis” 

Fuente: Google Earth. 2017 

 

12.2. Materiales 

 

Recursos Humanos 

 Autora del proyecto de titulación 

 Ayudante  

Recursos Materiales 

 GPS 

 Computadora 

 Impresora 

 Internet 

 Cámara fotográfica 

 Materiales de papelería  



37 
 

12.3. Métodos 

 

La presente investigación se desarrollará con base al método experimental 

de campo, en el que consiste en obtener los datos in situ del área de estudio, 

de esta manera se determinará las afectaciones que genera la actividad 

porcina. 

Con una evaluación de impactos ambientales empleando la matriz causa – 

efecto se podrá establecer las medidas correctivas y recomendaciones para la 

preservación de los recursos naturales a través de un plan de manejo 

ambiental.  

Todo el trabajo se llevará a cabo por fases, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 
FUENTE: Robles, J.2017 

 

 

12.3.1 Metodología para el diagnóstico ambiental 

 
 

Para el diagnóstico ambiental se realizará la caracterización del área de 

estudio, así como la identificación del área de influencia. 

FASE CUATRO
ELABORACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

FASE TRES
EVALUACIÓN DE  IMPACTOS AMBIENTALES

FASE DOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

FASE UNO
ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL
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El diagnóstico ambiental se realizará en un periodo de tiempo de 14 días, 

tiempo en el cual se desarrollarán 4salidas de campo para analizar cada uno 

de los componentes ambientales del área de estudio. 

Los componentes ambientales a considerar son: 

Medio físico, que comprende la caracterización del clima, la geología, la 

geomorfología, la hidrología y la edafología. 

Para la determinación de la geología, geomorfología y edafología se tomarán 

los datos del Plan de Ordenamiento Territorial  del Cantón El Triunfo y del 

Cantón La Troncal; con visita al área de estudio se verificará los datos 

obtenidos. 

Los datos de hidrología y climatología tendrán como base los emitidos por el 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología en la estación meteorológica 

más cercana al área de estudio.  

Medio biótico, que comprende la descripción de la biota del área de 

estudio, así como la identificación de las especies de flora y fauna, enfatizando 

en las especies que se encuentran en alguna categoría de conservación. 

Para el desarrollo del medio biótico, serán necesario tres salidas de campo 

para la identificación de las especies de flora y fauna del área de estudio. 

Medio socioeconómico, incluirá información demográfica, socioeconómica 

y de las condiciones de vida de las personas asentadas en el área de 

influencia. 
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Los datos del medio socioeconómico se obtendrán del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) y de la Ficha de Memoria Técnica del Cantón El 

Piedrero. 

 

12.3.2  Metodología para la descripción de la actividad porcina 

 
 

Para la descripción de la actividad porcina en nuestra área de estudio se 

realizará una breve caracterización del proceso. 

El diagrama de flujo consta de tres componentes, la entrada de materias 

primas e insumos utilizados seguidos del nombre de la etapa o área del 

proceso y para finalizar consta el detalle de los residuos generados.  

Las etapas que forman parte del proceso productivo son: preparación de 

cerdos reproductores y madres, extracción de semen para la inseminación, 

análisis de laboratorio previo a la inseminación, inseminación de cerdas, área 

de gestación, área de maternidad, área infantil, área de recría, área de precebo 

y área de engorde. 

Siendo la estructura del diagrama de flujo como se  representa a 

continuación:  

 
FUENTE: Robles, J.2017 
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Para el desarrollo de esta fase se realizará en un periodo de 5 días, tiempo 

que será necesario para conocer a profundidad el desarrollo de todas las 

actividades del proceso. 

 

12.3.3Metodología para la evaluación de impactos ambientales 

 
 

Para la evaluación de impactos ambientales se utilizará la matriz de causa – 

efecto. Como base la Matriz de Leopold, en la cual en las columnas se colocan 

las acciones relacionadas con el desarrollo del proyecto y en las filas las 

características del medio que pueden ser alteradas. (Reinoso, 2014). 

La evaluación de impactos ambientales tendrá una duración de 7 días para 

su desarrollo y ejecución.   

Para la caracterización de los impactos ambientales se emplearán los 

siguientes parámetros: 

Tabla N° 2 
Parámetros para la caracterización de impactos ambientales 

NATURALEZA (SIGNO) 
Impacto beneficioso + 
Impacto perjudicial - 

INTENSIDAD (I) 
(Grado de destrucción) 

EXTENSIÓN (EX) 
(Área de influencia) 

Baja 1 Puntual 1 
Media 2 Parcial 2 
Alta  4 Extenso 4 

Muy alta 8 Total 8 
Total 12 Critica 12 

MOMENTO (MO) 
(plazo de manifestación)  

PERSISTENCIA (PE) 
(permanencia del efecto) 

 

Largo plazo  1 Fugaz 1 
Medio plazo 2 Temporal 2 
Inmediato 4 Permanente 4 

Critico 8 
REVERSIBILIDAD (RV) SINERGIA (SI) 

(regularidad de manifestación) 
Corto plazo 1 Sin sinergismo  1 
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Medio plazo 2 Sinérgico 2 
Irreversible  4 Muy sinérgico 4 

ACUMULACION (AC) 
(incremento progresivo) 

EFECTO (EF) 
(relación causa- efecto) 

 

Simple  1 Indirecto (secundario) 1 
Acumulativo 4 Directo 4 

PERIODICIDAD (PR) 
(regularidad de manifestación) 

RECUPERABILIDAD (MC) 
(reconstrucción por medio humanos ) 

Irregular o 
discontinuo  

 
1 

Recuperable de manera 
inmediata 

1 

Periódico  2 Recuperable a medio plazo 2 
Continuo  4 Mitigable 4 

 Irrecuperable  8 

FUENTE: Conesa Fernández-Vitora, 1995. 

La definición de cada parámetro es la siguiente:  

 Naturaleza (SIGNO): hace alusión al carácter beneficioso o perjudicial 

de la acción que va a actuar sobre los diversos factores considerado:(+) 

positivo; (-) negativo. 

 Intensidad (I): se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el 

factor, en el ámbito específico en que actúa, expresa el grado de 

destrucción del factor en el área en el que se produce el efecto. 

 Extensión (EX): es el área de influencia teórica del impacto en relación 

con el entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en que se 

manifiesta el efecto). 

 Momento (MO): es el plazo de manifestación del impacto, es decir, el 

tempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor del medio considerado.  

 Persistencia (PE): se refiere al tiempo que, supuestamente, 

permanecería el efecto desde su aparición y, a partir del cual, el factor 

afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la acción por 

medios naturales, o mediante la introducción de medidas correctoras.  
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 Reversibilidad (RV): se refiere a la posibilidad de reconstrucción del 

factor afectado por el proyecto, es decir, la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

que aquella deja de actuar sobre el medio. 

 Recuperabilidad (MC): es la posibilidad de reconstrucción, total o 

parcial,  el factor afectado como consecuencia del proyecto, es decir, la 

posibilidad de retornar a las condiciones inicia les previas a la actuación, 

por medio de la  intervención humana (introducción de medidas 

correctoras).  

 Sinergia (SI): este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 

efectos simples. La componente total de la manifestación de los efectos 

simples, provocados por acciones que actúan simultáneamente, es 

superior a la que cabría de esperar de la manifestación de efectos 

cuando las acciones que las provocan actúan de manera independiente 

y no simultánea. 

 Acumulación (AC): da idea del incremento progresivo de la 

manifestación del efecto, cuando persiste de forma continuada o se 

reitera la acción que lo genera. 

 Efecto (EF): se refiere a la relación causa-efecto, o sea a la forma de 

manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia de una 

acción. 

 Periodicidad (PR): se refiere a la regularidad de manifestación del 

efecto, bien sea de manera cíclica o recurrente, de forma impredecible 

en el tiempo, o constante en el tiempo. 

Para determinar la importancia del impacto se utilizara la siguiente fórmula:  
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𝑰 = ±(𝟑𝑰 + 𝟐𝑬𝑿 +𝑴𝑶 + 𝑷𝑬+ 𝑹𝑽 + 𝑺𝑰 + 𝑨𝑪 + 𝑬𝑭 + 𝑷𝑹 +𝑴𝑪) 

Las  siglas mencionadas en la fórmula anterior están definidas en la 

descripción de cada parámetro.  

El análisis de los parámetros que generan los impactos ambientales es de 

carácter subjetivo y queda a consideración de la autora del proyecto. 

Para el desarrollo de la evaluación de impactos ambientales, se empleará la 

siguiente matriz donde se relacionan los factores ambientales con las distintas 

actividades del proceso. El formato de la matriz a emplear es el siguiente: 

Matriz N° 1: Formato de la Matriz para la Evaluación de Impactos 

 
Fuente: Robles, J. 2017 

 
 

12.3.4. Metodología para el plan de manejo ambiental 

 
 

A partir de la evaluación de impactos ambientales podremos conocer las 

principales afectaciones que genera la actividad porcina dentro del área de 

influencia y elaborar el plan de manejo ambiental (PMA), que está destinado a 

prevenir, mitigar o compensar los impactos generados en el ambiente por la 

Porcícola del Litoral S.A.  

PREPARACIÓN DE 

CERDOS 

REPRODUCTORES 

Y MADRES

EXTRACCIÓN DE 

SEMEN

ANÁLISIS DE 

LABORATORIO

INSEMINACIÓN 

DE CERDAS

ÁREA DE 

GESTANTE

ÁREA DE 

MATERNIDAD
ÁREA INFANTIL ÁREA DE RECRÍA ÁREA DE PRECEBO

ÁREA DE 

ENGORDE

EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA PORCÍCOLA DEL LITORAL S.A.

M
ED

IO
 F

IS
IC

O
M

ED
IO

 B
IO

TI
C

O
M

ED
IO

 S
O

C
IO

EC
O

N
O

M
IC

O

ETAPAS DEL PROCESO

ACTIVIDADES

COMPONENTES



44 
 

El Plan de Manejo Ambiental consiste de 9 sub-planes, dependiendo de las 

características de la actividad o proyecto. Según el art  32 del Acuerdo 

Ministerial 061 publicado en mayo de 2015  establece que el Plan de Manejo 

Ambiental contendrá los siguientes sub planes, con sus respectivos programas, 

presupuestos, responsables, medios de verificación y cronograma. 

a) Plan de prevención y mitigación de impactos; 

b) Plan de contingencias; 

c) Plan de capacitación; 

d) Plan de seguridad y salud ocupacional; 

e) Plan de manejo de desechos; 

f) Plan de relaciones comunitarias; 

g) Plan de rehabilitación de áreas afectadas; 

h) Plan de abandono y entrega del área; 

i) Plan de monitoreo y seguimiento. 

El diseño  del Plan de Manejo y cada uno de sus sub planes se desarrollarán 

en un tiempo estimado de 14 días. 

El formato que se empleará para la elaboración de la propuesta del Plan de 

Manejo Ambiental es el siguiente: 

Tabla N° 3 
Formato de la propuesta del Plan de Manejo Ambiental 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

SUB PLAN O PROGRAMA 

OBJETIVO: 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD 
PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

     

Fuente: Robles, J. 2017 
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CAPÍTULO IV 

13. Resultados 

 

13.1 Diagnóstico ambiental 

 

13.1.1 Área de influencia 

 

Área de influencia directa 

 

La Zona de Influencia Directa abarca el área exclusiva de la Hacienda San 

Luis, debido a que dentro de sus predios se encentra ubicada la Porcícola del 

Litoral S.A. desarrollando sus actividades de reproducción, cría y engorde de 

ganado porcino. 

La extensión de la zona de influencia directa corresponde a una extensión 

de 65,64 hectáreas las mismas que sirven de área de amortiguamiento para 

que los impactos ambientales generados no afecten  a los lugares aledaños. 

 
Figura N° 3: Zona de influencia directa 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Área de influencia indirecta 

 

El área de influencia indirecta corresponde a un radio de 100 metros a partir 

de la zona de influencia directa, siendo este en mayor cantidad terreno 

dedicado al cultivo de productos como cacao, papaya y banano. 

Dentro del área de influencia indirecta también se encuentran varios 

pobladores de la comuna San Pedro que se ven afectado por la propagación 

de olores  que por la dirección del viento en sentido suroeste afecta al sector. 

 
Figura N° 4: Zona de influencia indirecta 

 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 

13.1.2Descripción del Medio Físico 

 

Climatología y Meteorología 

 

Para determinar estos datos se emplearon los datos de la estación 

Climatológica M1095 “Ingenio Aztra” ubicada en el Cantón La Troncal, del 
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anuario meteorológico emitido por el Instituto Nacional de Meteorología e 

Hidrología (INAMHI) en el año 2012, debido a la ausencia de estaciones más 

próximas al área de estudio y de la existencia de datos más actuales 

La temperatura fluctúa entre los 20.6°C y los 31.6°C y la temperatura 

promedio es de 25.7°C, marcando notablemente la presencia de la temporada 

lluviosa desde el mes de enero hasta finalizar marzo y la temporada seca 

desde el mes de junio hasta diciembre. 

Tabla N° 4 
Temperatura anual del año 2012 - Estación M1095 

 

MESES 
T °C 

ENERO 25.2 

FEBRERO 25.9 

MARZO 26.8 

ABRIL 27.1 

MAYO 26.7 

JUNIO 26.4 

JULIO 25.2 

AGOSTO 24.5 

SEPTIEMBRE 24.6 

OCTUBRE 24.5 

NOVIEMBRE 25.0 

DICIEMBRE 26.3 

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 2012 



48 
 

 
Figura N° 5: Temperaturas del año 2012 – Estación M1095 

FUENTE: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 2012  

La precipitación registrada en esta estación presenta una media anual de 

2783.0mm, el promedio anual es de 231.93 mm. En temporada lluviosa los 

niveles de precipitación más elevados se registran en el mes de abril con 619.9 

mm de lluvia y los niveles más bajos de precipitación se presentan en el mes 

de agosto con 1.8 mm de lluvia. 

El Recinto El Piedrero presenta  el clima tropical mega térmico húmedo, 

debido a su ubicación geográfica y a las condiciones físicas del área. 

 

Hidrología 

 

El principal cuerpo hídrico que se encuentra en el área de estudio es el río 

Blanco, el mismo que mantiene el flujo natural de agua durante la temporada 

lluviosa y durante la temporada seca, los pobladores desvían el curso natural 

del agua para realizar labores de riego en los diversos cultivos agrícolas del 

sector. 

Posteriormente el Río Blanco es afluente del Río Chilcales, que durante 

según los registros históricos, ha generado graves afectaciones a las comunas  
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de Playa Seca, Estero Claro, Piedrita, El Piedrero y el Triunfo por el 

desbordamiento de su cauce en época lluviosa. 

Geología 

 

En el recinto El Piedrero se encuentra ubicado en la parte inferior de las 

estribaciones externas de la cordillera occidental, se sitúan relieves de origen 

tectónico erosivo que van desde montañosos, relieve colinado muy alto, relieve 

colinado alto y relieves colinados medios, muy disectados, con cimas agudas y 

redondeadas, vertientes variables, pendientes que varían de medias (12 a 

25%) a fuertes (40 a 70%) con desniveles relativos que oscilan desde 25 m. a 

mayor de 300 m., constituidas por rocas volcánicas, volcanosedimentarias de la 

Formación Macuchi, y del intrusivo granodiorítico.  

Un modelado característico, ubicado en el piedemonte andino entre la parte 

baja de las estribaciones andinas y la llanura costera, se encuentran los conos 

de deyección y de esparcimiento, con pendientes suaves a muy suaves, 

ocupando espacios relativamente extensos, formados por depósitos coluvio 

aluviales. 

 

Geomorfología 

 

Las  geoformas encontradas  en el área de estudio han sido definidas 

tomando en cuenta su origen, los factores morfológicos, morfométricos y la 

litología, así como los factores externos modeladores como el clima y 

vegetación que han influido en su formación. 
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En el Recinto El Piedrero se encuentran generalmente estas cuatro 

geoformas: 

 Vertientes externas de la Cordillera Occidental 

 Piedemonte Andino 

 Llanura aluvial reciente 

 Medio Aluvial 

 
 

Suelos 
 
 

El Recinto El Piedrero  por encontrarse en un medio aluvial presenta suelos 

con bajo desarrollo de horizontes, los materiales son aportados principalmente 

por los ríos: Blanco, Chilcales, Bulubulu y han desarrollado terrazas medias y 

bajas inundables, constituidos de suelos arenosos, limosos principalmente. 

La coloración de los suelos varía entre colores pardos, pertenecientes a los 

entisoles y la textura es franco arcilloso a nivel superficial y arenoso a mayor 

profundidad.  

 

13.1.3 Descripción del Medio Biótico 

 

Cobertura vegetal 
 
 
El área de estudio en general se caracteriza por constituir un estrato arbóreo 

representado en un 65%, especies arbustivas 15% y las especies restantes 

corresponden al estrato herbáceo en un 20%. 
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Específicamente el área de estudio presenta una zona con dominancia 

arbórea debido a que se encuentra cercana a un cultivo de cacao y la 

presencia de árboles frutales. 

 
Flora 

 
Según el sistema de Zonas de Vida establecido por L.R. Holdridge, analiza 

tres factores importantes como son la temperatura, la precipitación y la 

evapotranspiración; el recinto El Piedrero  forma parte del bosque húmedo 

Tropical (b.h.T.), esta formación vegetativa presenta una cobertura boscosa 

continua durante todo el año. 

A continuación se presenta el inventario de las especies de flora 

encontradas en el área de estudio. 

Tabla N° 5 
Inventario de especies florísticas del área de estudio 

FAMILIA Nombre científico Nombre 
común 

Valor 
biológico 

ACANTACEAE Trichantera gigantea Nacedero Nativa 

AGAVACEAE Aloe vulgaris L. Sábila Introducida 

AMARANTHACEAE Alternanthera mexicana  (Schlch) 
Hieron. 

Escancel Introducida 

ANACARDIACEAE Manguifera indica L. Mango Introducida 

ANACARDIACEAE Spondias purpurea L. Ciruelo Nativa 

ANNONACEAE AnnonacherimoyaL. Chirimoya Nativa 

ANNONACEAE Annonasquamosa L. Anona Nativa 

APIACEAE Eryngiumfoetidum L. Culantro Nativa 

APOCYNACEAE Neriumoleander L. Laurel  Introducida 

ARACEAE Colocasia esculenta (L) Schott Papa china Nativa 

ARACEAE Xanthosomasagittifolium (L) Schott Camacho verde Introducida 

ARAUCARIACEAE Araucaria heterophyla (Sallisb) Pino Introducida 

ARECACEAE Cocos nucifera L. Palma de coco Introducida 

ARECACEAE Phoenix canariensisHort ex 
Chabaud 

Palma fenix Introducida 

ASTERACEAE Cosmos sulphureusCav. Marigol Nativa 

ASTERACEAE Porophyllumellipticum (L) Cass. Ruda  Nativa 

ASTERACEAE Wedeliatrilobata (L.) Hitchc Flores amarillas Nativa 

BIGNONIACEAE Tabebuiachrisantha (Jacq) Nichols Guayacán Nativa 



52 
 

BIXACEAE Bixaorellana L. Achiote Nativa 

BOMBACACEAE Ochromapyramidale(cav&Lamb) 
Urban 

Boya   Nativa 

BOMBACACEAE Pseudobombaxmillei(Standl) A. 
Robyns 

Beldaco Endémica 

BOMBACACEAE Quararibea cordata (H & B) 
Vischer 

Zapote Nativa 

BORRAGINACEAE Cordiaalliodora (R & P) OkenAllgen Laurel Nativa 

CANNANACEAE Canna indica L. Platanillo Introducida 

CARICACEAE Carica papaya L. Papaya Nativa 

CECROPIACEAE Cecropiapeltata L. Guarumo Nativa 

CHENOPODIACEAE Chenopodiumambrosoides L. Paico Nativa 

COMBRETACEAE TerminaliacatappaL. Almendro Introducida 

CONVOLVULACEAE Ipomoea batatas (L) Lam. Camote Nativa 

EUPHORBIACEAE Codiaeumvariegatum (L) Blume Croto Introducida 

EUPHORBIACEAE ManihotsculentaCrantz Yuca Nativa 

EUPHORBIACEAE Phyllanthusacidus (L) Skeels Grosella Introducida 

FABACEAE Cajanuscajan (L) Millsp Frejol de palo Introducida 

LAMIACEAE Melissa officinalis L. Toronjil Introducida 

LAURACEAE Persea americanaMill Aguacate Introducida 

MALVACEAE Hibiscus rosea sinensis L. Peregrina Introducida 

MALVACEAE MalvadiscusarboreusCav. Peregrina  Introducida 

MARANTHACEAE Calatheacrotalifera Watson. Bijao macho Nativa 

MIMOSACEAE Inga edulisMart. Guaba de 
bejuco 

Nativa 

MIMOSACEAE Inga spectabilis (Vahl) Willdvar. 
schimpfii 

Guaba de 
machete 

Nativa 

MORACEAE Artocarpusaltilis (Parkinson) 
Fosberg. 

Fruto de pan Introducida 

MORACEAE Ficus lirata Ficus Introducida 

MYRTACEAE Psidiumguajaba L. Guayaba Nativa 

MYRTACEAE Sysiguim jambos L. Pomarrosa Introducida 

MUSACEAE Musa x paradisiaca L. Plátano Introducida 

MUSACEAE Musa sapientum L. Guineo de seda Introducida 

MUSACEAE Musa sapientumvar. Rubra (Fum) 
Baker 

Guineo morado Introducida 

MUSACEAE Musa sapientumvar.champa Baker Guineo orito Introducida 

PASSIFLORACEAE PassifloraedilusSimsvar. 
Flavicarpa 

Maracuya Introducida 

PASSIFLORACEAE Passifloraquadrangularis L. Badea Nativa 

PLANTAGINACEAE Plantagomajor L. Llantén Nativa 

POACEAE Bambusavulgaris Caña amarilla Introducida 

POACEAE Cymbopogoncitratus (D.C) Stapf Hierba luisa Introducida 

POACEAE Saccharummofficinarum L. Caña de azúcar Introducida 

RUBIACEAE Coffeaarabica L. Café Introducida 

RUTACEAE Citrus limónRisso Limón Introducida 

RUTACEAE Citrus reticulata Blanco  Mandarina Introducida 

RUTACEAE Citrus sinensis(L) Osbeck Naranja Introducida 

SCROPHULARIACEAE Scopariadulcis L. Teatina Nativa 

SAPOTACEAE Calocarpummammosum (L) Pierre Mamey  Introducida 

STERCULIACEAE Theobroma cacao L. Cacao Nativa 
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URTICACEAE Urticaurens L. Ortiga Nativa 

VERBENACEAE Tectonagrandis L. Teca Introducida 

ZINGIBERACEAE Costusgeothyrsus K. Schum Caña agria Nativa 

Fuente: Robles, J. 2017 

Fauna  

 

La fauna identificada y registrada tanto en el área de  estudio, permiten 

realizar el siguiente inventario biológico, en el que se detalla la familia a la que 

pertenece la especie, el nombre científico, el nombre común, el valor biológico 

y su estado de conservación según la Lista Roja de Especies Amenazadas 

según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, siendo LC: 

preocupación menor, NT: casi amenazada y EN: en peligro. 

Tabla N° 6 
Inventario de especies faunísticas del área de estudio 

Familia Nombre Científico Nombre Común Valor 
Biológico 

Estado de 
Conservación 

Ornitofauna 

Cathartidae Coragypsatratus Gallinazo  Nativa  LC 

Accipitridae Buteogallusmeridionalis Gavilán  Nativa  LC 

Columbidae Columbina buckleyi Tortolita  Endémica LC 

 Columbidae Leptotilaverreauxi Paloma Apical  Nativa LC 

 Cuculidae Crotophagaani Garrapatero   Nativa LC 

  Cuculidae Crotophagasulcirostris Garrapatero   Nativa LC 

 Momotidae Piculusrubiginosus Carpintero   Nativa LC 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptessouleyetii Trepatroncos   Nativa LC 

 Hirundinidae Notiochelidoncyanoleuca Golondrina   Nativa LC 

 Icteridae Diveswarszewiczi Pájaro negro Endémica LC 

  Icteridae Icterusmesomelas Bolsero  Nativa  LC 

Psittacidae Anodorhynchus 
hyacinthinus 

Guacamayo azul Introducida EN 

Phasianidae Pavo cristatus Pavo real Introducida LC 

Trochilidae Archilochusalexandri Picaflor  Nativa LC 

Ardeidae Ardea alba Garzas  Nativa LC 

Furnariidae Furnariuscinnamomeus Chilalo Nativa  LC 

Mastofauna 

Didelphidae Didelphismarsupialis Zorro Nativa LC 

Sciuridae Sciurusstramineus Ardilla  Endémica LC 

Canidae Canis lupus familiaris Perro Introducida LC 

Felidae Felissilvestriscatus Gatos  Introducida LC 

Suidae Sus scrofa domestica Chanchos Introducida LC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Psittacidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Phasianidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Furnariidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Canidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Suidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domestica
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Muridae 

Apodemussylvaticus Ratón de campo Nativa LC 

Herpetofauna 

Iguanidae Iguana iguana Iguana verde Nativa LC 

Bufoniae Bufo marinus Sapo Nativa LC 

Viperidae Bothropsatrox Culebra “x” Nativa LC 

Boidae Boa constrictor constrictor Culebra 
matacaballo 

Nativa EN 

Colubridae Oxybelisfulgidus Bejuquilla  Nativa LC 

Fuente: Robles, J. 2017 

 

Valores biológicos 

 

En la flora se puede evidenciar la presencia de un porcentaje igual al 2% de 

especies endémicas, el 45% de especies nativas y un 53% de especies 

vegetales introducidas. 

 
Figura N° 6: Porcentajes de los valores biológicos en la flora 

Fuente: Robles, J. 2017 

 

En la fauna registrada se verifica la presencia de 16 especies pertenecientes 

a la ornitofauna, 6 especies de mastofauna y 5 especies de herpetofauna.  

De 27 especies de fauna el 11% son endémicas, 70% son especies nativas 

y un 19% son especies introducidas. 

2%

45%
53%

FLORA

ENDEMICA

NATIVA

INTRODUCIDA

https://es.wikipedia.org/wiki/Muridae
https://es.wikipedia.org/wiki/Viperidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Colubridae
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Además se indica la presencia de Anodorhynchus hyacinthinus (guacamayo 

azul) y Boa constrictor constrictor (culebra mata caballo) que están 

identificadas como especies en peligro de extinción por la Lista Roja de 

Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza (UICN).  

 
Figura N° 7: Porcentajes de los valores biológicos de la fauna 

Fuente: Robles, J. 2017 

 

 

13.1.4Descripción del Medio Socioeconómico. 

 

Aspectos Demográficos 

 

El Piedrero es un área entre los cantones de El Triunfo (Guayas) y La 

Troncal 

(Cañar). Tiene alrededor de 6324 habitantes.  

Este recinto posee centros educativos, sub centros de salud, destacamentos 

policiales, guarderías, etc. de Guayas y de Cañar, debido a los conflictos 

limítrofes existentes entre estas dos provincias que reclaman la pertenencia de 

este sector. 

11%

19%

70%

FAUNA

ENDEMICA

NATIVA

INTRODUCIDA
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Actualmente el Recinto El Piedrero, pertenece a la provincia del Guayas 

desde el  16 de mayo de 2017 según el Decreto Ejecutivo 1395 expedido por el 

Presidente de la República Rafael Correa Delgado en el que se manifiesta que 

los poblados de Pueblo Nuevo, El Piedrero, Playa Seca, San Isidro, Diez de 

Agosto, haciendas como Palo Largo, Las Pavas, y otras que históricamente 

pertenecían al Cañar ahora pertenecerán a la provincia de Guayas. 

 

Población urbana y rural  

 

Según el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos llevado a cabo en el 2010, establece que El Piedrero 

posee una población total de 6.324 habitantes. De los cuales 3.305 habitantes 

son hombres y 3.019 de mujeres. 

Es significativo indicar que en el censo antes indicado se considera al 

Piedrero únicamente como población rural. 

Tabla N° 7 
Población por sexo del Recinto “El Piedrero” 

SEXO 
2010 2001 

RURAL RURAL 
POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

HOMBRE 3305 52,26 2971 53,02 
MUJER 3019 47,47 2632 46,98 
TOTAL 6324 100,00 5603 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
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Figura N° 8: Población por sexo –El Piedrero 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

Estructura de la población 

 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2010 se registró que existe una 

concentración de población en el rango de 5 a 9 años dando un total de 734 

personas, siendo este un 11.6% . 

En el grupo formado por adolescentes de una edad entre 10 y 14 años 

consta de 772 personas y representando a un 12,21% de la población; en 

cuanto a los  grupos de edad con menor concentración están los  infantes 

menores de 1 año y en adultos mayores de 85 años en adelante tanto en 

hombres y mujeres. 
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Figura N° 9: Población cantonal por sexo y grupos de edad 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 
 

Concentración de la población 

 
 

En un contexto general la población se asienta en lugares donde se puede 

satisfacer las necesidades como servicios básicos, educación, salud, etc. En el 

Recinto El Piedrero la mayor concentración de habitantes se encuentra 

registrada en la parte norte junto a los límites geográficos con el Cantón El 

Triunfo, debido a la mayor facilidad para la venta de productos que se cultivan 

en el sector. 
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Figura N° 10: Concentración de la población del Recinto El Piedrero 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 

 

Condiciones de vida 

 

Educación 

 

En el Recinto El Piedrero  existen 25 unidades educativas distribuidas en 

todo el territorio, en mayor cantidad son de nivel básico y las unidades de 

bachillerato están ubicadas en la cabecera El Piedrero. 

La mayor parte de la población tiene un nivel de instrucción básica siendo un 

total de 1.774 personas, que corresponde al 33.13% de la población total del 

Recinto. 
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Tabla N° 8 
Nivel de Instrucción educativo en el  Recinto “El Piedrero” 

Nivel de instrucción más alto 
al que asiste o asistió 

El 
Piedrero 

% 

Ninguno  522 9,75 
Centro de Alfabetización /(EBA) 569 10,63 
Preescolar 869 16,23 
Primario  609 11,37 
Secundario  390 7,28 
Educación Básica  1774 33,13 
Bachillerato – Educación Media 83 1,55 
Ciclo Pos bachillerato 81 1,51 
Superior 69 1,29 
Postgrado 82 1,53 
Se ignora 306 5,72 
TOTAL 5354 100,00 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

Salud 

 

El servicio de la salud tiene mayor concentración en sector norte del recinto, 

cercano a las comunas de Río Blanco, San Isidro, las Pavas y Piedritas. 

Las principales enfermedades  que afectan a la población infantil en el  

sector son el paludismo, el dengue y las infecciones respiratorias agudas; 

mientras que en los adultos son la parasitosis y la diabetes. 

En el recinto no cuenta con la existencia de un hospital básico pero posee 

varios sub centros de salud que procuran cuidar la salud de los habitantes y en 

casos de enfermedades graves o complicaciones derivan a los pacientes hacia 

los cantones  La Troncal o El Triunfo. 
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Servicios Básicos 

 

Abastecimiento de agua 

 

En Recinto El Piedrero el 47,5% de la población obtiene en suministro de 

agua mediante la red pública, mientras que un 32,73% utiliza obtenida de agua 

de pozo, el 18,42% recoge agua del río, vertiente, acequia o canal, y un 0,25% 

de un carro repartidor. 

 
Figura N° 11: Disponibilidad al servicio de agua en el Recinto El Piedrero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

Eliminación de basura 

 

En el recinto El Piedrero la mayor parte de la población elimina la basura 

mediante de un carro recolector en un porcentaje del 65,34%, el 26,94% la 

queman y en porcentajes menores las personas eliminan la basura arrojándola 

a terrenos baldíos o quebradas. 
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Figura N° 12: Eliminación de basura en el Recinto El Piedrero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

 

Energía eléctrica 

 

En Recinto El Piedrero toda la población no tiene acceso al servicio de 

energía  eléctrica. Generalmente el sector norte del recinto cuenta con energía 

desde la red nacional correspondiendo al 89% de la población, el 11% restante 

aún no tiene acceso a este servicio, sin embargo existen proyectos para 

abastecer con energía eléctrica a la totalidad de la población. 

 
Figura N° 13: Disponibilidad al servicio eléctrico en el Recinto El Piedrero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 



63 
 

Actividades productivas 

 

Población Económicamente Activa 

 

La Población Económicamente Activa (PEA) Recinto El Piedrero son 2415 

habitantes que representan el 49,24% del total de la población, de ese 

porcentaje la población ocupada es de 2.343 habitantes que equivalen al 

97,02%, en tanto que la población desocupada es de 72 habitantes que 

equivalen a 2,98%.  

 
Figura N° 14: Población Económicamente Activa del Recinto El Piedrero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 

 
Sectores Productivos 

 

En el Recinto El Piedrero se desarrollan varias actividades productivas, pero 

en las que mas se descatan el sector primario con un 67,20%   de la poblacion 

dedicadas a actividades de agricultura, ganaderia, silvicultura y pesca, seguido 

por el sector terceario con el 16,52% y el 10,97% de las personas no declaran 

actividad que realizan, el sector secundario y los trabajadores nuevos 

representan menos de un 4% de la población del sector.  
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Figura N° 15: Sectores Productivos en el Recinto El Piedrero 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010 
 

 

13.2 Descripción de las actividades en la Porcícola del Litoral S.A. 

 

Las actividades porcicolas dentro de la Hacienda San Luis se llevan a cabo 

desde el año 2006. Al iniciar este tipo de actividad productiva se desarrollaba 

de una manera tradicional mediante la implementación de chiqueros o 

chancheras, empleando labores de limpieza como el baldeado diario 

generando un elevado consumo del recurso agua.  

Además las aguas residuales generadas iban a dar por escorrentía hacia el 

Rio Blanco, en cuanto a los residuos sólidos eran depositados en terrenos 

dentro de la hacienda para su descomposición como disposición final, 

generando una grave problemática ambiental en el sector. 

Actualmente las actividades porcinas que se desarrollan en la Hacienda San 

Luis, se encuentran registradas bajo la razón social de “Porcícola del Litoral 

S.A.”. 

En la Porcícola del Litoral S.A. se desarrolla un proceso tecnificado, 

minimizando al máximo la generación de impactos ambientales.  
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Las actividades que se realizan dentro del proceso son: 

 Preparación de cerdos reproductores y madres 

 Extracción de semen 

 Análisis de laboratorio 

 Inseminación de cerdas 

 Gestación  

 Maternidad 

 Área infantil 

 Área de recría  

 Área de precebo 

 Área de engorde 

 

Preparación de cerdos reproductores y madres 

 

En esta etapa del proceso se realiza la elección cerdas madres y cerdos 

reproductores, es de gran importancia para asegurar la calidad de la 

producción. 

Mediante el uso de vitaminas se asegura que el estado óptimo de salud de 

los animales para garantizar la obtención de lechones sanos.  

A partir del momento en que las cerdas entran en celo, se realiza la 

extracción de semen a los verracos, pasando así a la siguiente etapa del 

proceso. 
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Foto N° 2: Sala de verracos 

Fuente: Robles, J. 2017 

 

Extracción de semen 

 

En esta etapa se realiza la extracción de semen para la inseminación a las 

cerdas. Para la extracción el verraco es movilizado hacia el área de colecta que 

cuenta con una montura o maniquí sobre el cual el cerdo realiza la monta, 

facilitando las labores de extracción. 

Los materiales empleados en este proceso son: guantes, toallas 

desechables, termo y una funda que incluye un filtro; la colecta en horario de 8 

a 10 de la mañana y  se realiza entre 4 a 5 veces por semana según número 

de cerdas listas para la inseminación. 

Después de la extracción del semen tiene que ser analizado en el laboratorio 

para asegurar la calidad genética del esperma.  
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Foto N°3: Área de colecta de semen 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N°4: Montura de extracción 

Fuente: Robles, J. 2017 
 
 

Análisis de laboratorio 

 

Esta etapa es esencial para garantizar una producción porcina de buena 

calidad debido a que se verifica que la muestra de semen extraído cuente con 

el número adecuado de espermatozoides móviles, aptos para la inseminación.  

Para realizar el análisis se emplea varios instrumentos como: microscopio, 

agua destilada y un diluctor. 

El ambiente del laboratorio debe mantenerse en 16°C de temperatura para 

asegurar la conservación adecuada de las muestras. 

Cada verraco produce aproximadamente 100ml de semen, es decir 3 dosis 

aptas para la inseminación. 
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Foto N°  5: Materiales empleados para la para extracción 

Fuente: Robles, J. 2017   
 

 
Foto N°  6: Dosis  de semen listos para la inseminación 

Fuente: Robles, J. 2017 
 
 
 

Inseminación de cerdas 

 

Para determinar el estado de celo de las cerdas, los trabajadores de la 

Porcícola lo realizan por visualización y comprobación manual. 

Se emplea una dosis de 10 ml de semen para cada inseminación y se la 

realiza 3 veces, cada 8 horas, para asegurar el embarazo. 

Para realizar la inseminación es de gran importancia la limpieza de la vulva 

de la cerda para evitar el ingreso de bacterias. Se usa un catéter para 
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desplazar el semen desde la botella hacia el aparato reproductor de la cerda 

sin generar afectaciones a la cerda; antes de la aplicación es necesario la 

colocación de un lubricante para facilitar el ingreso del catéter. 

El estímulo a la cerda es de gran importancia para simular el apareamiento 

natural y ayuda al relajamiento durante el proceso de inseminación. 

 
Foto N° 7: Dosis  de semen y catéter la inseminación 

Fuente: Robles, J. 2017   
 

 
Foto N° 8: Cerda inseminada 

Fuente: Robles, J. 2017 



70 
 

Gestación  

 

Terminado el proceso de las 3 inseminaciones, las cerdas se encuentran en 

estado de gestación, el mismo que dura 114 días, tiempo durante el cual es 

indispensable el cuidado y buena alimentación, en la porcícola se lleva un 

registro por semanas de gestación, el cual determina la fecha de proyección a 

parto con ± 5 días de acierto. 

 
Foto N° 9: Área de gestación 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 

Maternidad 

 

Cuando las cerdas se encuentran cercanas a la fecha del parto, son 

trasladas al área de maternidad para tener un mayor vigilancia y control. 

Al momento del parto a los cerditos se les realiza la limpieza de la nariz y 

boca de las membranas que pueden obstruir la respiración, posteriormente son 

pesados, cortados el ombligo y curados con yodo para evitar infecciones. 
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Cada cerda alumbra entre 12 y 21 crías; a partir del nacimiento los cerditos 

poseen un registro por peso para asegurar el control de la calidad de los 

animales. 

Los cerdos al nacer poseen un peso promedio de 150 gramos, además en el 

periodo de lactancia se incorporan vacunas y vitaminas para asegurar el buen 

desarrollo y crecimiento saludable. 

Transcurridos21 días después del nacimiento, culmina la estancia en el área 

con el destete y los cerditos son llevados hacia el área infantil. 

 
Foto N°  10: Área de maternidad 

Fuente: Robles, J. 2017 
 
 
 

Área infantil 

 

En esta área inicia en el día 22 después del nacimiento, el manejo de los 

cerdos por lote, es decir se juntan las crías de varias madres hasta llegar un 

número aproximado de 60 animales. 



72 
 

En esta etapa los cerdos  empiezan su alimentación con balanceado y agua, 

dicho cambio en la comida les genera afectaciones a la salud que se debe 

controlar mediante la incorporación de vacunas y vitaminas. 

Las vacunas se las vierte en agua en un tanque principal que se distribuye 

para toda el área y las vitaminas son suministradas en el balanceado. 

A partir del día 40  los cerdos pasan a la siguiente a la siguiente área para 

continuar con el proceso. 

 
Foto N° 11: Área infantil 
Fuente: Robles, J. 2017 

 

Área de recría  

 

Los cerdos ingresan a esta etapa del proceso en el día 41 y permanecen 

hasta el día 70.  

En esta área el proceso se vuelve más sencillo debido a que los cerdos ya 

se encuentran adaptados a la comida, se les adiciona una vacuna contra el 
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cólera porcino y vitaminas únicamente para asegurar un estado de salud 

óptimo. 

Igual que el área anterior el manejo se lo realiza por lotes de 

aproximadamente 60 individuos.  

 
Foto N° 12: Área de recría 
Fuente: Robles, J. 2017 

 

Área de precebo 

 

A partir del día 71 al día 110 los cerdos permanecen en esta área, en la 

misma que se emplea el sistema cama profunda, es decir se utiliza una capa 

de tamo de arroz de entre 0.9 y 1 metro de altura, sobre la cual se colocan los 

cerdos.  

La capa de tamo debe mantenerse siempre seca por lo que es indispensable 

la adición de aproximadamente sacos de tamo nuevo en las áreas húmedas del 

galpón cuando éste lo requiera. 
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En esta etapa los cerdos ya se encuentran en edad adulta y sus 

requerimientos básicos son de agua y comida para ganar peso y lograr su 

bienestar. 

Al culminar su estancia, es necesario controlar en peso y tienen que pasar 

por una balanza antes del traslado al área final. 

 
Foto N° 13: Área de precebo 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

Área de engorde 

 

Los cerdos ingresan a esta etapa en el día 111. Las instalaciones del área 

de engorde consisten en piso de cemento, comederos e instalaciones de agua 

mediante bebederos. 

Los requerimientos básicos de los cerdos es de alimentación y agua, para la 

alimentación se emplea comederos con regulación automática y cantidad de 

alimento se coloca de acuerdo a la porción que debe consumir cada cerdo en 

el lote.  
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Al cabo de 154 días, los cerdos cumplen con el peso para ser 

comercializados, terminando así el proceso de la Porcícola.  

 
Foto N° 14: Área de engorde 

Fuente: Robles, J. 2017 
 
 

Actividades adicionales 

 

Dentro de todas las etapas se realizan diversas actividades adicionales de 

manera diaria entre las que se encuentran: 

 Preparación de alimento  

 Alimentación de los cerdos 

 Limpieza de los galpones 

 Eliminación de los desechos sólidos orgánicos 

 Eliminación de las aguas residuales 

 Tratamiento para la disminución de olores 

Con el cumplimiento de manera responsable de todas estas acciones se 

logra obtener un proceso eficiente además de asegurar la salud de los cerdos. 
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ÁREA DE ENGORDE

ÁREA DE PRECEBO

ÁREA DE RECRÍA 

ÁREA INFANTIL

ÁREA DE MATERNIDAD

ÁREA DE GESTANTE

INSEMINACIÓN DE CERDAS

ANÁLISIS DE LABORATORIO

EXTRACCIÓN DE SEMEN

PREPARACIÓN DE CERDOS 
REPRODUCTORES Y MADRES

13.2.1  Flujograma de procesos “Porcícola del Litoral S.A.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimento, agua, energía, 

vitaminas 

 

Excretas, agua residual, 

olores, jeringas y guantes 

 

Termo, filtro, funda plástica, 

toallas desechables, guantes 

 

Filtros usados, guantes, 

fundas usadas, toallas usadas. 

 

 Diluctor, agua destilada, 

microscopio, guantes, envases, 

semen extraído 

 

Envases, guantes, semen 

de mala calidad 

Dosis de semen, catéter, 

guantes, toallas desechables, 

guantes, lubricante 

 

Envases, catéter usado, 

toallas usadas, guantes 

Alimento, agua, energía Excretas, agua residual, 

olores 

 

Guantes, papel periódico, 

tijeras, desinfectante, vacunas, 

energía 

 

Animales muertos, fetos, 

placenta, papel periódico, 

ajugas, guantes, olores 

 
Alimento, agua, energía, 

vitaminas, vacunas 

 

Saquillos, excretas, aguas 

residuales, olores, envases de 

vitaminas, jeringas 

 
Alimento, agua, energía, 

vacunas, vitaminas 

 

Saquillos, excretas, aguas 

residuales, olores, tamo usado, 

envases 

 Alimento, agua, energía, 

tamo de arroz, desinfectante 

 

Saquillos, excretas, aguas 

residuales, olores, tamo usado, 

envases 

 
Alimento, agua, energía, 

tamo de arroz, desinfectante 

 

Saquillos, excretas, aguas 

residuales, olores, tamo usado, 

envases 
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13.3 Evaluación de impactos ambientales 

 

Para realizar la evaluación de impactos ambientales de la Porcícola del 

Litoral S.A. se consideraron diversos factores que afectan a los componentes, 

físicos, bióticos y socioeconómicos. 

Dentro del componente físico, se generan impactos ambientales en el 

recurso aire, agua y suelo. 

El recuro aire se ve afectado con la emisión de gases y olores ofensivos, 

además de la generación de ruido y material particulado. 

Los impactos en el recurso agua son causados principalmente por la 

descarga de efluentes en las labores de limpieza, además esto genera un 

elevado  consumo ocasionando el agotamiento del agua. En las diferentes 

etapas del proceso se generan descargas de agua que al ser llevadas hasta las 

lagunas de oxidación se infiltran en el suelo generando la contaminación de 

aguas subterráneas.  

En el recurso suelo se genera contaminación, compactación, pérdida de la 

productividad y sobretodo cambio del uso de suelo, variando de actividad 

agrícola a actividad ganadera extensiva.  

En el medio físico se generan afectaciones tanto en la flora como en la fauna 

del área de influencia.  

En la flora se afecta de diferentes maneras, principalmente con  la pérdida 

del hábitat natural de las especies, la aparición de especies invasoras y la 

disminución de la productividad. 
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La fauna resulta agraviada con el desplazamiento de especies nativas por la 

pérdida del hábitat natural, además de la proliferación de plagas y el aumento 

de organismos patógenos.   

En cuanto al medio socioeconómico se ha tomado en consideración la 

influencia que la actividad porcina tiene en la población, como la generación de 

fuentes de empleo, mejora de la calidad de vida, el cumplimiento de normas de 

salud y seguridad industrial y la capacitación a los trabajadores. Además de  la 

generación de residuos orgánicos y desechos peligrosos. 

Los componentes ambientales  que están involucrados en la evaluación de 

impactos ambientales son los siguientes: 

Tabla N° 9 
Componentes usados en la evaluación de impactos 

MEDIO FÍSICO AGUA 

AIRE 

SUELO 

MEDIO BIÓTICO FLORA 

FAUNA 

MEDIO SOCIOECONÓMICO POBLACIÓN 

GENERACIÓN DE DESECHOS 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Para la identificación de los impactos ambientales se emplearon signos, siendo + (mas) para los impactos de carácter positivo y 

– (menos) para los impactos negativos. 

Matriz N° 2: Matriz de Identificación de Impactos Ambientales 

 
Fuente: Robles, J. 2017

Emisión de olores  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Generación de ruido  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Emisión de gases  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Generación de material particulado  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

Agua Descarga de efluentes de limpieza  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Suelo Contaminación del suelo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Flora Aparición de especies invasoras  - 

Proliferación de plagas  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Aumento de patógenos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Generación de fuentes de empleo  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Mejora la calidad de vida  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Salud y seguridad industrial  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Capacitación a trabajadores  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  + 
Generación de resiudos organicos  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Generación de desechos peligrosos  -  -  -  -  -  -  -  - 
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A partir de la identificación de las interacciones entre los factores 

ambientales y las actividades de la Porcícola, se procede a la evaluación de 

impactos ambientales con la asignación de un valor numérico acorde a la 

magnitud del impacto generado, tomando como referencia  los valores 

establecidos en la Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental 

de Conesa Fernández – Vitora anteriormente señalados de la tabla N° 2. 

A continuación se presenta la matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

de la Porcícola del Litoral S.A. 
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Matriz N° 3: Matriz de Caracterización de los Impactos Ambientales 

 
Fuente: Robles, J. 2017 

Emisión de olores 1144141141 1141111121 1141111111 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141

Generación de ruido 1144141141 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1144141141

Emisión de gases 1141111121 1141111111 1141111121 1141111121 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111

Generación de material particulado 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1141111111

Agua Descarga de efluentes de limpieza 2122121111 2122121111 1111111111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2124141444

Suelo Contaminación del suelo 1141111111 1111111111 1141111111 1141111111 1141111111 1141111111 1141111111 1141111111 1141111111 1141111111

Flora Aparición de especies invasoras 1111111111

Proliferación de plagas 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1111111111 1144141141

Aumento de patógenos 1241141141 1241141141 2122121111 1241141141 1241141141 1241141141 1241141141 1241141141 1241141141 1241141141 1241141141

Generación de fuentes de empleo 1144141141 1144141141 2122121111 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141 1144141141

Mejora la calidad de vida 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121 1141111121

Salud y seguridad industrial 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111

Capacitación a trabajadores 2122121111 2122121111 1144141141 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111 2122121111

Generación de resiudos organicos 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122 4122212122

Generación de desechos peligrosos 4114244441 4244214244 4114244441 8242244441 4114244441 4114244441 4114244441 4114244441
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Posterior a la caracterización de los impactos ambientales en cada 

interacción utilizando los parámetros de la Tabla N° 2, aplicamos la siguiente 

fórmula para determinar la importancia del impacto. 

 

Para conocer la severidad de los impactos se obtiene un promedio de los 

valores obtenidos en cada interacción, los resultados serán catalogados según 

la Guía Metodológica para la evaluación de Impacto Ambiental de Conesa 

Fernández – Vitora como se detalla a continuación:  

Tabla N° 10 
Severidad de los impactos ambientales 

RANGO SIGNIFICADO 

≥8 Impacto no significativo 

9 hasta ≤13 Impacto bajo 

14 hasta ≤29 Impacto moderado 

30 hasta ≤ 45 Impacto relevante 

>45 Impacto muy severo 

Fuente: Conesa Fernández – Vitora, 1995 

Como resultado obtenemos la siguiente matriz: 

𝑰 = ±(𝟑𝑰𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝟐𝑬𝒙𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊ó𝒏 +𝑴𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 + 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 + 𝑹𝒆𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅

+ 𝑺𝒊𝒏𝒆𝒓𝒈𝒊𝒂 + 𝑨𝒄𝒖𝒎𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊ó𝒏 + 𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕𝒐 + 𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅

+ 𝑹𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅) 

 



83 
 

Matriz N° 4: Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales 

 
Fuente: Robles, J. 2017 

Emisión de olores 25 17 16 25 25 25 25 25 25 25 233 23,3 MODERADO

Generación de ruido 25 17 17 17 17 17 17 17 25 169 18,777778 MODERADO

Emisión de gases 17 16 17 17 19 19 19 19 19 19 181 18,1 MODERADO

Generación de material particulado 13 13 13 13 13 13 13 13 16 120 13,333333 BAJO

Agua Descarga de efluentes de limpieza 19 19 13 19 19 19 19 19 19 19 32 216 19,636364 MODERADO

Suelo Contaminación del suelo 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 157 15,7 MODERADO

Flora Aparición de especies invasoras 13 13 13 BAJO

Proliferación de plagas 13 13 13 13 13 13 13 13 13 25 142 12,909091 BAJO

Aumento de patógenos 24 24 19 24 24 24 24 24 24 24 24 259 23,545455 MODERADO

Generación de fuentes de empleo 25 25 19 25 25 25 25 25 25 25 25 269 24,454545 MODERADO

Mejora la calidad de vida 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 187 17 MODERADO

Salud y seguridad industrial 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 209 19 MODERADO

Capacitación a trabajadores 19 19 25 19 19 19 19 19 19 19 19 215 19,545455 MODERADO

Generación de resiudos organicos 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 308 28 MODERADO

Generación de desechos peligrosos 38 41 38 53 38 38 38 38 322 40,25 RELEVANTE

Á
R

E
A

 D
E

 G
E

S
T

A
C

IÓ
N

P
R

E
P

A
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 C
E

R
D

O
S

 R
E

P
R

O
D

U
C

T
O

R
E

S
 

Y
 M

A
D

R
E

S

E
X

T
R

A
C

C
IÓ

N
 D

E
 S

E
M

E
N

A
N

Á
LI

S
IS

 D
E

 L
A

B
O

R
A

T
O

R
IO

IN
S

E
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

E
R

D
A

S

Á
R

E
A

 D
E

 M
A

T
E

R
N

ID
A

D

Á
R

E
A

 I
N

F
A

N
T

IL

Á
R

E
A

 D
E

 R
E

C
R

IA

Á
R

E
A

 D
E

 P
R

E
C

E
B

O

Á
R

E
A

 D
E

 E
N

G
O

R
D

E

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 A

D
IC

IO
N

A
LE

S

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 T
O

T
A

L

V
A

LO
R

A
C

IÓ
N

 D
E

 I
M

P
A

C
T

O
S

A
N

Á
LI

S
S

 D
E

 S
E

V
E

R
ID

A
D

M
e

d
io

 F
ís

ic
o

Aire

M
e

d
io

 B
ió

ti
co

Fauna

M
e

d
io

 S
o

ci
o

e
co

n
ó

m
ic

o

Población 

Generación 

de residuos

Acciones

Factores



84 
 

 
Figura N° 16: Representación Gráfica de los Impactos Ambientales 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

Como resultado de la evaluación de impactos ambientales se puede 

evidenciar que el 7% de las actividades que se realizan en la Porcícola del 

Litoral S.A. generan un impacto ambiental relevante, mientras que el 73 % 

ocasionan un impacto ambiental moderado y el 20 % representa a un bajo 

impacto ambiental. 

 
Figura N° 17: Porcentajes de los Impactos Ambientales 

Fuente: Robles, J. 2017 

20%

73%

7%

Porcentajes de los Impactos Ambientales de la 
Porcicola del Litoral S.A.

BAJO MODERADO RELEVANTE
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La actividad que mayor impacto produce es la generación de desechos 

peligrosos, debido a que se obtienen durante ocho etapas del proceso y 

mientras mayor cantidad de cerdos se maneje en la porcícola, mayor será la 

cantidad de desechos generados. 

La generación de material particulado, la aparición de especies invasoras en 

la flor y la proliferación de plagas representan a los impactos ambientales más 

bajos, esto como consecuencia del frecuente control del personal técnico de la 

porcícola para mitigar dichos impactos ambientales. 

El Estudio de Impacto Ambiental de la Porcícola del Litoral establece que el 

73.88 % de impactos negativos y el 26.7% de impactos positivos. 

 
Figura N° 18: Impactos Ambientales por significancia 

Fuente: Robles, J.2017 
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13.4 Plan de Manejo Ambiental 

 

La evaluación de impactos ambientales permite la identificación de las 

principales afectaciones que se generan en los componentes físico, biótico y 

socioeconómico; a partir de los resultados obtenidos en dicha evaluación se 

puede realizar la propuesta de un plan de manejo. 

Para la propuesta del Plan de Manejo Ambiental, está compuesta de 9 sub 

planes como lo establece el artículo 32 de Acuerdo Ministerial 061. 

En cada sub plan consta el objetivo a cumplir, el responsable de la 

aplicación, impacto identificado, las actividades propuestas para reducir el 

impacto, los medios de verificación, el cronograma de aplicación y un valor de 

costo estimado del desarrollo de las medidas propuestas. 

A continuación se presentan los sub planes que componen el Plan de 

Manejo Ambiental de la Porcícola del Litoral S.A. 
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Tabla N° 11 
Sub Plan de Prevención y Mitigación de Impactos 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

“PORCÍCOLA DEL LITORAL S.A.” 

SUB PLAN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

OBJETIVO: Plantear diversas operaciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir y/o controlar los impactos ambientales 

de la Porcícola del Litoral S.A. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD PROPUESTA MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA DE 
APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Emisión de 

olores 
 
 
 
 

 
 

Emisión de 
gases 

Generación de 
ruido 

 
 

 
Para reducir la generación de olores ofensivos se 
continuará con a la aplicación de organismos 
eficientes. 
Realizar aplicaciones diarias de organismos 
eficientes en los todos los galpones de la porcícola. 
Se llevará un registro diario de aplicación de 
organismos eficientes. 
 
Realizar la plantación de árboles y plantas 
arbustivas propias o nativas de la zona para formar 
barreras vivas con la finalidad de disminuir la 
dispersión de olores ofensivos y el ruido  
provenientes de los galpones de la granja. 
 

 
Registro de 
aplicación de 
organismos 
eficientes 
Registro fotográfico 
 
 
 
Factura de compra 
de árboles y 
plantas. 
Registro fotográfico 
de la barrera viva. 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 

Siembra inmediata y 
cuidado permanente 

 
 

 
 

 
$1500,00 

 
 
 
 
 
 

 
$1000,00 
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Generación de 

material 
particulado 

 
 

Descarga de 
efluentes de 

limpieza 
 
 

Contaminación 
del suelo 

 
 
 
 

Aparición de 
especies 
invasoras 

Proliferación de 
plagas y 

aumento de 
patógenos. 

 
Para minimizar la generación de material 
particulado, se deberá realizar riego constante en 
las instalaciones dentro de la porcícola. 
 
 
Optimización del sistema de lagunas de oxidación 
existente en la porcícola, con la implementación de 
aspersión de organismos eficientes. 
 
 
Los desechos serán recogidos y dispuestos en el 
área de la compostera para el adecuado 
tratamiento, evitando la contaminación del suelo. 
 
 
 
Para disminuir y/o eliminar la presencia de plagas 
(insectos y roedores) se continuará con la 
implementación del programa de control de plagas, 
además de inspecciones constantes en las 
diferentes áreas de la porcícola para ubicar los 
lugares más susceptibles a la propagación de 
insectos y roedores. 
 
 

 
Registro fotográfico 
Inspecciones in 
situ 
 
 
Registro de la 
aspersión de 
organismos 
eficientes. 
 
Registro de la 
generación de 
desechos  
Registro 
fotográfico. 
 
Registro de 
cumplimiento del 
programa de 
control de plagas. 
Registro 
fotográfico. 
Informes de 
resultados de 
análisis. 
 

 
Permanente 

 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
$800,00 

 
 
 
 

$1000,00 
 
 
 
 

$1000,00 
 
 
 
 
 

$2000,00 
 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Tabla N° 12 
Sub Plan  de Contingencias 

SUB PLAN DE CONTINGENCIAS 
 

OBJETIVO: Capacitar de al personal de la Porcícola del Litoral S.A. con la finalidad de que estén preparados  para resolver 
situaciones de emergencias, accidentes o eventualidades dentro su área de trabajo. 
RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD  
PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Capacitación a los 

trabajadores 
 
 

Salud y seguridad 
industrial 

 

 
*Elaboración y socialización de un plan de contingencia para 
las diferentes eventualidades que se pueden presentar en la 
Porcícola. 
 
*Instalación de un sistema de alarma para la activación en 
caso de emergencias. 
 
*Realizar continuas campañas de capacitación a todo el 
personal de la porcícola en temas de seguridad industrial y 
de capacidad de respuesta en caso de emergencias. 
 
*Formación de brigadas de diferentes situaciones de 
emergencia (incendios, sismos, evacuación y primeros 
auxilios, etc.) con los trabajadores de la Porcícola. 
 
*Instalación de un sistema contra incendios en la Porcícola y  
mantenimiento constante del mismo. 
*Capacitación a los trabajadores a cerca del uso de 
extintores. 
*Dar mantenimiento contante a los extintores, llevar un 
registro mensual. 
 
 *Establecer y socializar las rutas de evacuación y los 
puntos de encuentro seguro, mediante el uso de señalética.  
 

 
Documento final con el 
Plan de Contingencias. 

 
 

Factura de compra de 
alarmas. 
 
Registro de asistencia a 
capacitaciones. 

 
 
Actas de conformación de 
brigadas. 

 
 
Registro del 
mantenimiento realizado a 
extintores y al sistema 
contra incendios. 
 
 
 
Facturas de compra de 
señalética colocación en 
la porcícola. 

 
Permanente 

 
 
 

Inmediato 
 
 

Permanente 
 
 
 

Semestral 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 
 

Inmediato 
 

 
 

 
$ 4.200,00 

 
 
 

$300,00 
 
 

$500,00 
 
 
 

$300,00 
 
 
 

$3000,00 
 
 
 
 
 

$200,00 
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*Realización de simulacros para evaluar la capacidad de 
respuesta de los trabajadores de la porcícola. 
 

Registro fotográfico Semestral $300,00 

Fuente: Robles, J. 2017 

Tabla N° 13 
Sub Plan de Capacitación 

SUB PLAN DE CAPACITACIÓN 

 

OBJETIVO: Capacitar a los trabajadores de la Porcícola del Litoral S.A. acerca de la conservación del ambiente, en el manejo 

sustentable de los recursos naturales y la importancia del cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD  
PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
 
 
 
 

Mejora de la 
calidad de vida y 
capacitación a los 
trabajadores 

 
Concientizar y sensibilizar a los trabajadores en 
temas ambientales, tales como: 
•Ambiente y Desarrollo Sostenible 
•Producción más limpia 
•Manejo y disposición de desechos sólidos 
peligros y no peligrosos 
•Causas de los accidentes 
•Que es un accidente 
•Que es un incidente 
•Causas directas de los accidentes: actos 
inseguros/ condición insegura 
•Costos de los accidentes 

 
 
 
 
Asistencia a las 
capacitaciones. 
Actas de reunión. 

 
Registro fotográfico 

 
Actas de 
capacitaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
Permanente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
$600,00 
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•Lesiones en el trabajo: Incapacidad temporal/ 
permanente 
•Orden y limpieza en las áreas de trabajo. 
•Señalización de la seguridad. 
•Seguridad durante pruebas. 
•Prevención y combate de incendios. 
•Reporte de riesgos de trabajo. 
•Disciplina operativa. 
•Equipos de protección personal: 
•Protección para la cabeza. 
•Levantamiento de cargas. 
•Política de Seguridad, Salud ocupacional y Medio 
Ambiente.  
•Manejo y Disposición final de desechos comunes 
y peligrosos. 
•Socialización del plan de manejo ambiental  
 
Capacitar a los trabajadores a cerca de la 
importancia de la aplicación de medidas de 
bioseguridad en todas las etapas de la porcícola 
para garantizar la calidad y salud de la producción 
de cerdos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acta de 
capacitaciones 
Registro Fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trimestral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$400,00 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Tabla N° 14 
Sub Plan de Seguridad y Salud Ocupacional 

SUB PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 

OBJETIVO: Establecer loa lineamientos necesarios para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores y minimizar los riesgos de 

accidentes laborales.  

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente propietario /administrador  y trabajadores de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD  
PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Salud y seguridad 
industrial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Instalación de señalética acorde a las 
necesidades de las áreas y los riesgos 
identificados (señales informativas, de prohibición, 
de reglamentación y de advertencia). 
*Dar mantenimiento a la señalética colocada en la 
porcícola para verificar su vida útil. 
*El área de almacenamiento de los residuos 
sólidos deberá estar correctamente identificado 
con letreros y señalética. 
*Colocación de letreros y señales informativas en 
las diferentes áreas de la porcícola. 
*Colocación en un lugar visible y de fácil acceso el 
botiquín de primeros auxilios dotado con los 
implementos básicos para la curación de heridas 
menores. 
 
 

 
Inspecciones 
periódicas en las 
diferentes áreas de la 
porcícola para 
verificar la colocación 
de señalética. 
Registro fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$400.00 
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Aumento de 
patógenos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para disminuir y/o eliminar la presencia de 
patógenos se desarrolla el programa de 
bioseguridad, con la implementación de varias 
medidas como son: 
Mantenimiento del arco para la desinfección de 
vehículos en la entrada de la Hacienda. 
*Colocación de cal al ingreso de cada área de la 
porcícola para la desinfección del calzado. 
*Mantener en adecuadas condiciones de limpieza 
los baños y duchas. 
*Los visitantes deben utilizar vestimenta y calzado 
adecuado antes de ingresar a las áreas de 
producción. 
*Los trabajadores deben contar con el equipo de 
protección personal adecuado para el desempeño 
de sus labores diarias. 
 

Procedimientos de 
bioseguridad. 
Actas de reuniones. 
Registros de entrega 
y recepción de EPP. 
Registros 
fotográficos. 

Inmediata y 
permanente 

$500.00 

Fuente: Robles, J. 2017 

Tabla N° 15 
Sub Plan de Manejo de desechos 

SUB PLAN DE MANEJO DE DESECHOS  

 

OBJETIVO: Plantear diversas operaciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir y/o controlar los impactos ambientales 

de la Porcícola del Litoral S.A. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 
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IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD  
PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Generación de 
desechos sólidos 
no peligrosos 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Generación de 
desechos 
peligrosos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Crear estaciones de depósito de desechos 
sólidos no peligrosos y colocar recipientes para su 
recolección. Los recipientes serán para papel, 
plástico, vidrio, desechos comunes orgánicos y 
materiales no reciclables; con su debida 
identificación. 
*Recolectar los desechos mínimo dos veces por 
semana de las estaciones de depósito de 
desechos. 
*Llevar un registro del movimiento de los 
desechos no peligrosos, el mismo que deberá 
incluir: tipo, volumen de generación, gestor o 
empresa quien retira los desechos. 
 
*Construcción de un área especial para el 
almacenamiento de los desechos peligrosos. 
*Almacenar los desechos peligrosos en un lugar 
donde exista  ventilación y cuente con la debida 
señalización. 
*Los recipientes utilizados para el acopio temporal 
de los residuos peligrosos deberán encontrarse en 
buenas condiciones y contar con la respectiva 
señalización de seguridad. 
*Llevar un registro de generación de residuos 
peligrosos, tal como peso, cantidad y tipo. 
*Contratar a un gestor calificado para la 
disposición final de los desechos peligrosos. 

 
Registro la 
generación de 
desechos sólidos no 
peligrosos 
Registro fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Registro de la 
generación de 
desechos peligrosos. 
Registro fotográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permanente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Permanente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$250,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$1000,00 
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Generación de 
residuos 
orgánicos 

 
*Continuar con la realización de compostaje a 
partir de los desechos orgánicos generados en el 
proceso productivo. 
*Llevar un registro de la cantidad de desechos 
generados en las diferentes áreas del proceso 
productivo. 
 

 
Registro de la 
generación de 
desechos orgánicos. 
Registro fotográfico. 

 
Permanente 

 
$500,00  

 

Tabla N° 16 
Sub Plan de Relaciones Comunitarias 

SUB PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 

 

OBJETIVO: Solucionar los posibles conflictos generados en la comunidad cercana a la Porcícola del Litoral S.A., en los procesos de 

producción  y transporte para impulsar el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de la población. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD 
 PROPUESTA 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
 

Generación de 
fuentes empleo. 

 
 

 

 
*Realizar reuniones planificadas con los miembros 
de la comunidad que se encuentran dentro del 
área de influencia con la finalidad de conocer las 
diversas afectaciones que los habitantes perciben 
por el desarrollo de la actividad porcina.  
*Entregar la comunicación mediante volantes 
donde se indique motivo, lugar, fecha y hora de la 

 
Registros de 
asistencia, 
Registro fotográfico 
 
 
 
 

 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 

 
$100,00 
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reunión. 
 
*Una vez que sean conocidos los problemas 
causados por la porcícola a la comunidad se 
deberá llegar a acuerdos mutuos entre empresa y 
comunidad para evitar conflictos. 
 
*Realizar obras en áreas de la comunidad como 
medidas de compensación por las afectaciones 
generadas por la actividad porcina.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Registro fotográfico 

 
 
 
 
 
 
 
Semestral 

 
 
 
 
 
 
 
$900,00  

Fuente: Robles, J. 2017 

Tabla N° 17 
Sub Plan de Rehabilitación de Áreas Afectadas 

SUB PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 

 

OBJETIVO: Recuperar las diferentes áreas afectadas durante la ejecución de las actividades porcícolas, mediante la siembra de 

especies nativas en las Granja. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD PROPUESTA MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Contaminación 

del suelo. 
Afectación a la 
calidad del aire. 

 
*A partir del empleo del compost obtenido en la 
porcícola, facilitara el desarrollo del terreno para 
para actividades agrícolas y  de recuperación de 
espacios degradados por las actividades porcinas. 

 
Registro fotográfico 

 
 

 

 
Permanente 
 
 
 

 
$100,00 
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Proliferación de 
plagas y aumento 

de patógenos 
 

 
*Se realizará la siembra y  mantenimiento de 
especies vegetales dentro del perímetro de la 
porcícola, funcionando como barrera natural para 
el control de plagas, ayudando al control de olores 
ofensivos y contribuyendo a la rehabilitación del 
área. 
Las plantas que se deben sembrar son especies 
nativas y endémicas del área de estudio para 
evitar la introducción de especies. 
 

Facturas de la 
compra de plantas y 
árboles 
Registro de 
mantenimiento de las 
plantas sembradas, 
Registro fotográfico 

 
Al cierre definitivo 
de la porcícola  

 
$2000,00 

Fuente: Robles, J. 2017 

Tabla N° 18 
Sub Plan de Abandono y Entrega del Área 

SUB PLAN DE ABANDONO Y ENTREGA DEL ÁREA 

 

OBJETIVO: Restaurar las  áreas que posiblemente fueron degradas, por el desarrollo de las actividades de Porcícola del Litoral S.A. 

durante su etapa de operación.  

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente - Propietario/ Administrador y consultor ambiental de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD PROPUESTA MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Contaminación 
del suelo, agua y 
aire. 
 

 
*Elaborar un estudio preliminar en los predios de 
la porcícola para descartar la posibilidad de 
contaminación de los recursos naturales. 
 

 
Estudio descartando 
la posibilidad de 
contaminación. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por establecer, 
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*Establecer un cronograma y los procedimientos 
correctos para el desmontaje de la infraestructura 
de las diferentes áreas del proceso productivo, 
retiro de insumos, equipos y herramientas de 
trabajo. 
 
*Desalojo de oficinas. 
*Limpieza total de todas las áreas. 
*Cumplir con las medidas de mitigación 
propuestas en el plan de rehabilitación del área. 
 

Cronograma para el 
plan de abandono y 
retiro. 
Registro fotográfico. 

Al momento de 
concluir la vida 
útil de la porcícola 

al concluir las 
actividades 
productivas de 
la porcícola. 

Fuente: Robles, J. 2017 

Tabla N° 19 
Sub Plan de Monitoreo y Seguimiento 

SUB PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO: Plantear diversas operaciones de corto y mediano plazo para minimizar, prevenir y/o controlar los impactos ambientales 

de la Porcícola del Litoral S.A. 

RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN: Gerente/ Propietario/ Administrador de la Porcícola del Litoral S.A. 

IMPACTO 
IDENTIFICADO 

ACTIVIDAD  PROPUESTA MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

CRONOGRAMA 
DE APLICACIÓN 

COSTO 
REFERENCIAL 

 
Generación  de 
ruido y emisión 
de gases  
 

 
*Medición de  ruido ambiente, ruido laboral, 
calidad de aire para verificar las afectaciones al 
entorno y cumplir con la normativa ambiental 
vigente. 

 
Informes de monitoreo 

realizados por 
laboratorios 

acreditados por el 

 
 
Semestral 
 
 

 
 
$ 1000,00 
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Monitoreo de la 
calidad de suelo 
 
 

*En caso de sobrepasar los límites máximos 
permisibles, se aplicaran medidas para minimizar 
las afectaciones. 
*Realizar monitoreo de la calidad del suelo  con la 
finalidad de verificar que el porcentaje de nitritos 
se encuentre en niveles bajos. 
*Realizar monitoreo de la calidad de agua para 
verificar que los niveles de contaminación estén 
bajo los límites máximos permisibles. 
 
*Realización de  auditorías internas de 
cumplimiento 
 

Servicio de 
Acreditación 
Ecuatoriano. 

Registro fotográfico 
 
 
 
 
 
 

Informes de auditoria 
Registro fotográfico. 

 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
 
Anual 

 
 
 
$ 800,00 
 
 
$500,00 
 
 

 
$0,00 

Fuente: Robles. 2017 
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Discusión 

 

Obtenidos los resultados del Estudio de Impacto Ambiental de la Porcícola 

del Litoral S.A. nos permitió identificar los impactos generados al ambiente por 

el desarrollo de la actividad porcina. 

Estos resultados guardan relación con lo que manifiesta Toainga (2016) en 

Diseño de un Plan De Manejo Ambiental en la Granja Porcina “El Rosario” de la 

Provincia de Tungurahua, donde señala que la mayoría de las actividades 

productivas generan un impacto negativo sobre los componentes ambientales, 

siendo únicamente el componente socioeconómico el que presenta 

afectaciones positivas como generación de fuentes de empleo y mejora de la 

calidad de vida de los habitantes del sector. 

Guio y Mesa (2016) en el proyecto de grado “Formulación Plan de Manejo 

Ambiental Granja Porcícola Villa Alejandra, Corrales – Boyacá” expresa que 

entre los principales impactos ambientales están la generación de residuos 

orgánicos, la contaminación del agua, la producción de olores ofensivos, la 

contaminación y/o deterioro de la calidad del suelo y el impacto al aire por 

emisión gases, esto está acorde con los resultados en el desarrollo de este 

estudio de impacto ambiental. 

Según el Manual de Alternativas de tratamiento de purines porcinos de 

Agrocalidad en el año 2012 establece que el manejo de residuos porcícolas ha 

ganado gran valor principalmente por dos motivos, en primera instancia tomar 

una mayor conciencia sobre el cuidado del ambiente dando cumplimiento a la 

normativa legal vigente y por la tendencia a agrandar el tamaño de los 

criaderos de cerdos en sistemas de producción intensiva en donde se genera 
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una cantidad considerable de desechos que pueden ser aprovechados en la 

elaboración de compost como lo realizan en la Porcícola del Litoral S.A.  

En el Plan de Manejo Ambiental para un Proyecto Porcícola. Estudio De 

Caso: Proyecto La Zambera, Otanche, Boyacá, de Machado,et al en el año 

2009, establece que dentro del proceso productivo se generan además 

residuos biológicos como placentas, mortalidad, abortos, etc., por lo cual se 

sugiere como práctica de manejo, la realización de compost que es una mezcla 

de los desechos orgánicos con bajos porcentajes de humedad, material vegetal 

seco, cadáveres y placentas de las granjas dispuestos en capas para lograr la 

estabilización de la materia orgánica, minimizando la generación de olores 

ofensivos y evitando la proliferación de plagas. 

Al realizar estas actividades se logra un manejo adecuado de residuos 

orgánicos y además la generación de abono para mejorar la calidad de suelo 

de toda la Hacienda. 

En la Porcícola del Litoral S.A se desarrolla un programa de bioseguridad 

para asegurar la calidad de la producción y evitar la propagación de 

enfermedades y entre las acciones que realiza están la limpieza de los 

vehículos en un arco de desinfección previo al ingreso a la porcícola, 

colocación de cal (desinfectante) al ingreso a las áreas sensibles, los 

trabajadores deben ducharse antes iniciar sus labores diarias, tal como lo 

establece el Manual de bioseguridad emitido en el año 2012 por Agrocalidad y 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca (MAGAP). 
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Conclusiones 

 

Mediante la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental en la Porcícola 

del Litoral S.A. se logró identificar las afectaciones que generan las actividades 

porcinas al ambiente, aprobando la hipótesis planteada en esta investigación, 

llegando a las siguientes conclusiones:  

 El área de influencia directa del proyecto corresponde a una extensión 

de 65,64 hectáreas y el área de influencia indirecta corresponde a un 

radio de 100 metros a partir del área de influencia directa. Este terreno 

está dedicado exclusivamente a la agricultura. 

 Mediante el diagnóstico ambiental se evidencia que el área de estudio 

presenta una baja intervención, siendo la agricultura de cultivos 

permanentes la principal actividad que se desarrolla en el sector. 

 Con la evaluación de impactos ambientales identificó que la generación 

de residuos peligrosos, es el impacto más severo, debido a que en la 

mayoría de las etapas del proceso productivo se genera este tipo de 

residuos, los mismos que no reciben una disposición final adecuada. 

 El impacto de menor severidad es la generación de material particulado, 

proliferación de especies invasoras en cuanto a la flora y aumento de 

patógenos; debido a que en la porcícola se realiza un constante control 

para mitigar las alteraciones causadas por el proceso productivo. 

 El Plan de Manejo Ambiental está constituido por 9 subplanes, de los 

cuales el sub plan de Monitoreo y Seguimiento se debe llevar a cabo de 

manera inmediata para dar cumplimiento a la normativa ambiental 

vigente. 
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Recomendaciones 

 

Al concluir el Estudio de Impacto Ambiental en la Porcícola del Litoral S.A. se 

establecen las siguientes recomendaciones: 

 Implementar una política ambiental basada en las buenas prácticas 

ambientales para asegurar el desarrollo de un proceso que mitigue las 

afectaciones ambientales. 

 Aplicar las medidas propuestas en el Plan de Manejo Ambiental para 

corregir las no conformidades causadas al entorno por los impactos 

ambientales. 

 Evidenciar mediante registros documentales y fotográficos el 

cumplimiento del plan de manejo ambiental. 

 Mantener el desarrollo del programa de bioseguridad para evitar la 

propagación de enfermedades garantizando la calidad de la producción 

porcina. 

 Realizar capacitaciones al personal  técnico que labora en la porcícola 

en temas ambientales, de bioseguridad y de salud y seguridad industrial. 

 Continuar con el proceso de elaboración de compostaje como medidas 

de aprovechamiento de los residuos orgánicos generados en el proceso. 

 Efectuar auditorías ambientales internas para verificar el porcentaje de 

cumplimento del plan de manejo ambiental, tomando como punto de 

partida para la implementación de mejoras con la finalidad de lograr un 

óptimo desarrollo del proceso productivo. 

 Proceder a la siembra de especies nativas revegetalizando el área de 

influencia además actuarán como barrera ecológica para disminuir 

dispersión de olores ofensivos. 
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 Emprender acciones para el manejo adecuado de los recursos hídricos 

para evitar su agotamiento. 

 Verificar el adecuado funcionamiento del sistema de descarga de aguas 

residuales para evitar filtraciones y contaminación del suelo. 

 Construir un muro de contención en el límite de la porcícola con el Rio 

Blanco para el control de inundaciones durante la temporada de lluvias. 

 Ejecutar la construcción de obras de compensación en beneficio de la 

comunidad San Pedro. 
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Anexos 

 

 
Foto N° 15: Hacienda San Luis 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N° 16: Toma de puntos con GPS 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Foto N°  17: Registro de peso de cerdos recién nacidos 

Fuente: Robles, J. 2017 

 
Foto N°  18: Vacunas y vitaminas para el control de enfermedades 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N°19: Almacenamiento de balanceado 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Foto N°20: Ubicación de cal al acceso de la porcícola 

Fuente: Robles, J. 2017 

 
Foto N° 21: Tamo de arroz empleado en el precebo 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Foto N° 22: Pilas de compost resultado del tratamiento de residuos 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N°23: Corte de ombligo a cerdos recién nacidos 

Fuente: Robles, J. 2017 

 
Foto N°24: Limpieza a cerdos recién nacidos 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Foto N°25: Microscopio empleado en el análisis de Laboratorio 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N°26: Diluctor empleado en el análisis de laboratorio 

Fuente: Robles, J. 2017 
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Foto N°27: Cerda en el área de maternidad con sus crías 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
Foto N° 28: Balanza para el pesado de cerdos 

Fuente: Robles, J. 2017 
 

 
 


