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GLOSARIO
Acciones detrimentes: acciones que causan daño, afección y disminuyen la
calidad de un recurso.
AGROPESA: planta industrial de faenamiento bovino y porcino de la cadena de
supermercados SUPERMAXI (Corporación Favorita).
Aguas residuales: líquidos cuya calidad ha disminuido a causa de su uso.
ASOGAN: Asociación de Ganaderos de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Aturdimiento: técnica para iniciar el proceso de sacrificio en un camal, se lo
realiza mediante pistolas o golpes en la zona frontal del animal, para prevenir el
sufrimiento del mismo.
Auditoría ambiental: conjunto de métodos y procedimientos para determinar
cumplimientos o conformidades e incumplimientos o no conformidades, de
elementos de la normativa ambiental aplicable y/o de un sistema de gestión, a
través de evidencias objetivas y en base a términos de referencia definidos
previamente.
Camal: planta industrial donde se realizan las operaciones de sacrificio y faenado
del ganado que se destina para el abasto público.
Canal bovina: cuerpo del animal faenado, intacto o dividido, abierto por la línea
media de la columna vertebral; desangrado, desollado y eviscerado (sin partes,
cabeza, médula espinal, genitales y en las hembras sin ubres).
Canal porcina: cuerpo del animal después del sacrificio, sangrado, eviscerado y
depilado, despojado de la lengua, pezuñas, genitales, riñones y grasa pelviana,
con o sin cabeza.
Contaminación: incorporación al medio ambiente de sustancias sólidas, liquidas
o gaseosas, o mezclas de ellas, que alteran desfavorablemente las condiciones
naturales del mismo.
Decomiso: animal o de cualquiera de sus partes que luego de la inspección del
veterinario en la planta de faenamiento, se determina no apto para el consumo
humano.
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Demanda Bioquímica de Oxígeno a los cinco días (DBO5): parámetro que en
una muestra líquida, mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u
oxidada por medios biológicos transcurridos cinco días de reacción,
Demanda Química de Oxígeno (DQO): parámetro que en una muestra líquida,
mide la cantidad de sustancias susceptibles de ser oxidadas por medios químicos.
Desollado: acción de degollar, descuerar, quitar la piel a un animal durante el
faenamiento.
Diagnóstico ambiental: conjunto de estudios y análisis de la situación ambiental
de un sector específico.
Efluente: salida o descarga de líquidos de un proceso.
Escaldado: baño en agua caliente de los cerdos sacrificados, para facilitar la
separación de pezuñas y extracción de cerdas.
Evisceración: remoción de los órganos respiratorios, pulmonar y digestivos de
los animales sacrificados.
Faenamiento: proceso higiénico de animales para la obtención de carne para el
consumo humano; que inicia con la recepción de las especies hasta el despacho
de las canales.
FAO: Food and Agriculture Organization.
Impacto Ambiental: efecto producido al medio ambiente por acción humana o
natural.
INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Introductores: personas que ingresan ganado al camal para su faenamiento y
posterior comercialización.
MAGAP: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.
Matriz de Leopold: sistema de análisis cualitativo y cuantitativo de diferentes
impactos, a través de un conjunto de juicios de valor.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
Oreo: exposición de las canales de animales faenados en cuartos de refrigeración
(≈15ºC).
Plan de Manejo Ambiental: documento que establece en detalle las acciones
que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, corregir y compensar los
posibles impactos ambientales negativos y destacar los impactos positivos
causados en el desarrollo de una acción propuesta.
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PNUMA: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
PROARCA: Programa Ambiental Regional para Centroamérica.
PROFORESTAL: Unidad de Promoción y Desarrollo Forestal del Ecuador.
PRONACA: Procesadora Nacional de Alimentos.
Seguridad industrial: herramientas que procuran reducir el riesgo en la industria.
Señalética: técnica que permite optimizar la puesta de señales y signos en un
sistema de codificación, destinados a orientar y facilitar a las personas respecto a
su ubicación y acciones en los distintos espacios y ambientes.
SICA: Sistema de la Integración Centroamericana.
TULAS: Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.
Vector: vehículo o agente que transmite al hombre una enfermedad o infección,
bajo condiciones naturales.
Zoonosis: infección o enfermedad infecciosa que se transmite en condiciones
naturales de los animales al hombre.
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RESUMEN
El presente estudio tuvo como objetivo determinar la situación actual del camal de
la ciudad de Santo Domingo, en el mismo, se comprobó que el proceso de
faenamiento está causando impactos negativos al ambiente y a la población de
manera directa e indirecta, así como se identificaron impactos positivos,
principalmente, la generación de empleo y control del faenamiento clandestino.

El estudio se lo realizó mediante visitas al camal, para verificar el proceso de
faenamiento bovino y porcino. Se realizaron entrevistas al personal para obtener
información específica de las etapas de los procesos de faenamiento. Finalmente
se toma muestras de los efluentes líquidos para ser analizados.

En la evaluación de los efluentes se determinó que se está infringiendo los límites
permisibles de descarga a un cauce de agua dulce estipulados en el Texto
Secundario de Legislación Ambiental, en los parámetros de DBO5, DQO y Sólidos
Suspendidos.

Se propone un Plan de Manejo Ambiental con el objetivo de prevenir, controlar y/o
mitigar impactos negativos y potenciar los impactos positivos.
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SUMMARY
This study aimed to determine the current status of the slaughterhouse in the city
of Santo Domingo, it was found that the slaughtering process is causing negative
impacts to the environment and the population of direct and indirect impacts were
identified and positive, the generation of employment and control of illegal
slaughter.

The study was conducted through visits to the slaughterhouse, to verify the
process of slaughtering cattle and pigs. Personal interviews were conducted to
obtain specific information about the stages of slaughtering processes. Finally,
take samples of liquid effluent to be analyzed.

In the evaluation of the effluent is determined to be infringing the permissible limits
of discharge to a stream of fresh water as stipulated in the Environmental Law Sub
Text in the parameters of DBO5, DQO and suspended solids.
We propose an Environmental Management Plan with the aim of preventing,
controlling and / or mitigate negative impacts and maximize positive.
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PRESENTACIÓN
El presente proyecto tiene la finalidad de establecer la situación actual del camal
del cantón Santo Domingo, mediante un Diagnóstico Ambiental, el mismo que
permitirá definir impactos negativos producidos al medio ambiente por su
actividad de faenamiento de animales, los mismos que mediante un Plan de
Manejo Ambiental pueden ser prevenidos, controlados y/o mitigados; de igual
manera se enfocan los impactos positivos de la actividad para poder potenciarlos.

En el primer capítulo, mediante la introducción y objetivos se justifica la
importancia de la realización del presente estudio. El capítulo dos contiene la
revisión bibliográfica de procesos de faenamiento, así como también, un análisis
de la normativa ambiental vigente en el país.

En el tercer capítulo, se establece la situación actual del camal, tanto en sus
instalaciones, así como en el proceso productivo, también se identifica y valora los
impactos producidos por la actividad de faena.

En el cuarto capítulo, se elabora un Plan de Manejo Ambiental, mediante
programas que permitirán prevenir, controlar y mitigar impactos ambientales
negativos.

Finalmente

el

capítulo

cinco

presenta

recomendaciones respectivas al presente estudio.

las

conclusiones

y
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES

1.1. INTRODUCCIÓN
La planta de sacrificio es el lugar en donde se realizan las operaciones de
sacrificio y faenado del ganado que se destina para el abasto público (demanda
de carne); dicho establecimiento recibe diferentes nombres de acuerdo a la región
o país donde se ubica: Camal, Rastro, Matadero, Frigorífico-Matadero, etc.1 Los
camales, generalmente de competencia municipal, tienen el deber de ofrecer un
servicio a la comunidad, sin ánimo de lucro, que garantice que el ganado se
encuentra sano, que cumple con las normativas sanitarias, no ha sido robado, que
ha sido faenado de forma apropiada, y finalmente, que el proceso se ha realizado
acorde con la legislación ambiental local.

No sólo en nuestro país sino en toda Latinoamérica, existen deficiencias técnico
sanitarias en el proceso cárnico, convirtiéndose ésta en una industria altamente
contaminante por los desechos generados como: sangre, contenido ruminal,
estiércol y agua, los mismos que normalmente no son tratados de manera óptima
antes de ser descargados al medio ambiente. Ecuador cuenta con una población
aproximada de 4,5 millones de bovinos distribuidos en todo el territorio nacional, y
con más de 200 mataderos localizados, que en su mayoría están siendo
administrados por los municipios2.

1.2. OBJETIVOS
El objetivo general del presente estudio fue realizar un Diagnóstico Ambiental,
para conocer el estado actual del componente físico, biótico y socio-económico
1

2

Falla Humberto. (2.007). Manual Básico de Higiene para el operario de centros de faenamiento.

III Censo Nacional Agropecuario. (2.000). Panorama de la cadena agroindustrial de la carne y
subproductos.
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del área de influencia del camal de la ciudad de Santo Domingo y así establecer
mejoras en su gestión ambiental.
Los objetivos específicos fueron los siguientes:
-

Revisión bibliográfica acerca de procesos limpios en camales.

-

Descripción de los procesos de faenamiento bovino y porcino.

-

Identificar aspectos ambientales significativos y de sus impactos.

-

Identificar los requisitos establecidos por la legislación ambiental aplicable.

-

Elaborar un Plan de Manejo Ambiental (PMA).

1.3. IMPORTANCIA
Santo Domingo es una ciudad con un considerable número de habitantes,
322.080 habitantes en toda la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 70%
corresponde al sector urbano (231.302 habitantes) y 30% sector rural (104.410
habitantes) (INEC 2.010); una de las principales actividades económicas es la
ganadera. Altitud (655 msnm) y clima (lluvioso-subtropical), son características
que inciden en el rápido deterioro de las condiciones de la carne faenada, de no
ser manejada correctamente; de allí, la vulnerabilidad de la población y la
importancia de realizar un continuo monitoreo de las actividades del camal, tanto
en su operación como en el manejo de los efluentes, para reducir el riesgo a la
salud de la población por el consumo de los productos, y de la sociedad en
general por la contaminación potencial en el proceso industrial.

Mediante el diagnóstico ambiental y el Plan de Manejo Ambiental, se pretende
que el camal modifique sus procesos para minimizar los impactos ambientales
adversos mediante acciones que permitan satisfacer las mínimas demandas
sanitarias y ambientales.
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CAPÍTULO 2
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

2.1. EL SECTOR DE FAENAMIENTO DE ANIMALES PARA PROVISIÓN DE
CARNE
2.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE UN CAMAL
"Camal, Rastro, Matadero, Frigorífico Matadero: lugar en donde se realizan las
operaciones de sacrificio y faenado del ganado que se destina para el abasto
público”3.

2.1.1.1. Bases para el establecimiento de camales
El establecimiento de un camal demanda de un espacio y ubicación adecuados,
que garanticen el funcionamiento de este servicio público. Debido a su actividad y
a los malos olores generados por su funcionamiento, es importante que estas
infraestructuras se localicen en la periferia de los poblados4.

Los principales aspectos a tomar en cuenta para el funcionamiento de un camal
son:
2.1.1.2.1. Ubicación e instalación
En el establecimiento del rastro es conveniente que se considere lo siguiente:
a) Ubicarse en la periferia de las áreas urbanas, en sitios con acceso vehicular,
como mínimo a 100 m de una vía de acceso principal.
b) Estar alejados de fuentes de contaminación tales como basureros, plantas de
tratamiento de aguas negras, e industria que generen proliferación de humos y
cenizas.

3

Falla Humberto. (2.007). Manual Básico de Tecnologías de Carnes.
Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios. (2.005). Guía para la
administración de rastros y mataderos municipales.
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c) Ubicarse lejos de zonas residenciales, recreacionales, comerciales y
administrativas.
d) El terreno debe ser lo suficientemente grande y estar cercado, además contar
con facilidades para el drenaje de aguas superficiales.
e) Contar con abastecimientos de agua (para las operaciones de lavado, limpieza,
entre otras), energía eléctrica (refrigeración y luminarias), y una adecuada
ventilación natural (para un trabajo cómodo del personal).
f) Contar con un espacio para el área administrativa, y para el manejo de los
desechos líquidos y sólidos generados en el matadero y/o rastro.
g) Considerar la planificación territorial para ubicar las instalaciones.

2.1.1.2.2. Áreas básicas para su operación
Las áreas necesarias para el funcionamiento del camal son las siguientes:
a) Unidad de producción: integrada por cajón de matanza para porcinos y
bovinos, respectivamente.
b) Áreas complementarias internas: incluye zona de faenamiento, evisceración
y un área de inspección y sellado.
c) Áreas complementarias exteriores: incluye la caseta de control, rampa de
descarga de animales, corrales de ganado y baño ante-mortem.
d) Incinerador de carnes: horno usado para carne y vísceras decomisadas.
e) Depósito de esquilmos: para depositar partes de los animales que no son
comestibles.
f) Tanque elevado para el almacenamiento de agua: para utilizar cuando el
abastecimiento de agua es insuficiente.
g) Frigoríficos: se utilizan para guardar la carne faenada y aquella que no pudo
ser distribuida el día de la matanza.

2.1.1.2.3. Principales equipos y herramientas
Los camales, para garantizar el manejo sanitario, y evitar la contaminación, deben
contar con los siguientes equipos y herramientas:
-

Báscula para pesar ganado en pie y producto.
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-

Pistola de aturdimiento o sensibilizadores.

-

Grúa para izaje de reses.

-

Polipasto para izar cerdos.

-

Polipastos auxiliares.

-

Gancho separador de patas.

-

Gancho múltiple.

-

Despernancadores.

-

Depiladores de cerdos.

-

Vaciadero para panzas.

-

Ganchos sencillos y dobles.

-

Grilletes de sangría.

-

Caldero.

-

Hachas, cuchillos, machetes, palas y mangueras.

-

Útiles varios de limpieza como escobas, bandejas, entre otros.

-

Carretillas, tinas plásticas.

-

Percheros para colgar vísceras, mondongos.

2.1.1.2.

Impactos

Como en la mayoría de las industrias alimenticias, un camal demanda alto
consumo de agua y energía, genera efluentes sólidos y líquidos con cargas
elevadas de contaminantes, además de ruido, impacto visual y olores fuertes5.

2.1.1.3.1. Residuos líquidos
Los efluentes de los mataderos, contienen: sangre, estiércol, pelo, grasas,
huesos, proteínas y otros contaminantes solubles. La composición de los
efluentes dependerá del proceso de producción y de los pre-tratamientos en la
descarga de cada proceso.

En general, los efluentes tienen altas concentraciones de compuestos orgánicos y
nitrógeno; la relación promedio de DQO:DBO5:N es de 12:4:1.
5

INTEC-CHILE. (1.998). Opciones de Gestión Ambiental.
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Los residuos líquidos son generados en6:
a) Los corrales de reposo, por aguas de lavado, materia fecal y orinaria, del
ganado.
b) Área de desangrado.
c) Operaciones de remoción de cueros, pelo y otras partes no comestibles.
d) Procesamiento de la carne, vísceras e intestinos; éstas aguas pueden contener
sangre,

grasa,

fango,

contenido

intestinal,

pedazos

de

carne,

pelo

y

desinfectantes.
e) La operación de trozado de la carne genera sólidos que caen al piso, que se
adhieren a cuchillos y equipos, los que luego son eliminados en la operación de
limpieza.

Los efluentes generados en el faenamiento vacuno son principalmente aguas de
lavado, con contenidos de sangre y algunas partículas gruesas de cueros y
huesos; en el caso del procesamiento de cerdos, son aguas calientes con gran
cantidad de pelo.

2.1.1.3.2. Contaminación del aire
Esencialmente provocada por malos olores generados en los procesos
productivos, así como almacenamiento de desechos, tales como estiércol, sangre,
intestinos y pelo, por su rápida descomposición.

2.1.1.3.3. Contaminación acústica
Ruidos molestos son generados por los animales, maquinaria y vehículos de
transporte. El nivel de ruido en el interior de las instalaciones oscila entre 87 a 107
(dB)A.

2.1.1.3.4. Desechos sólidos
Del 20 al 50% del peso del animal en pie, no es apto para el consumo humano.
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La mayor parte de los desechos son putrescibles y deben manejarse
cuidadosamente para prevenir los malos olores y enfermedades6.

2.1.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN
2.1.2.1. Descripción del proceso de ganado vacuno
En general en un camal el proceso de faenamiento incluye las siguientes etapas:
aturdimiento o insensibilización, degüello, sangrado, descuerado, eviscerado,
corte y lavado de las canales. En algunas Plantas, se realiza el desposte de las
canales para obtener los cortes comerciales de carne o productos procesados6.

La figura 2.1 presenta el diagrama de flujo del proceso, recomendado por INTECCHILE.

2.1.2.1.1. Transporte
Los animales son transportados en camiones, directamente desde fincas o sitios
de comercio (compra-venta), no reciben alimento ni agua, creando estrés en el
ganado, al igual que el arreo, asinamiento en los camiones y tiempo de
transporte; produciendo en el ganado merma del tejido muscular y alteración en la
calidad de la carne por la secreción de adrenalina, ácido láctico y cortisonas.

2.1.2.1.2. Recepción y manejo previo del ganado7
a) Recepción de los animales: de los camiones los animales son descargados a
través de rampas hacia los corrales donde permanecen de 12 a 24 h antes de su
faena. En los corrales el ganado no es alimentado con el fin de reducir el volumen
de rumen y estiércol, tan sólo se les suministra agua.
b) Marcado: para identificar a los animales, la piel es marcada con pintura fría a
base de aceite.

6

Programa Ambiental Nacional ANAM–PAN–BID. (2.005). Producción Más Limpia para el Sector
de Beneficio de Ganado Bovino y Porcino
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c) Inspección: la inspección ante-mortem verifica las condiciones de ingreso del
ganado, si ha tenido el reposo previo para su sacrificio y principalmente si está en
condiciones de proporcionar una carne apta para el consumo humano y descartar
enfermedades.
d) Baño externo: el ganado en pie es bañado para retirar tierra y estiércol, y así
garantizar la higiene en la posterior operación de sacrificio. El baño se realiza en
el pasillo que conduce los animales hacia el área de noqueo, mediante un sistema
de tubería perforada o con aspersores; cuando hay animales muy sucios, se
emplea agua a presión especialmente en el lomo, ano, genitales y ubres. La figura
2.2 muestra un sistema de duchas para el baño de reses.

Figura 2.1: Diagrama de flujo “Matanza de ganado y preparación de carnes”.

Fuente: INTEC-CHILE (1.998).
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Figura 2.2: Duchas laterales para el lavado de reses.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
e) Aturdimiento: con el fin de causar el mínimo estrés y sufrimiento posible a los
animales, así como para facilitar y asegurar la labor de los operarios, se realiza el
aturdimiento de las reses antes de proceder a su degüello y sangrado. El ganado
bovino es insensibilizado con un golpe en el cráneo o por electrocución, siendo
más común el primer método, haciendo uso de pistolas neumáticas o martillos.
Las reses ingresan a la zona de aturdimiento a través de un pasillo que los
conduce desde los corrales, la misma que se encuentra aislada para evitar que
las demás reses puedan observar el aturdimiento de las que le preceden; en la
figura 2.3 se puede observar el noqueo mediante martillo.
f) Izado: las reses se suspenden de una pata con un gancho a un riel; el
propósito es evitar la contaminación por el contacto del animal con el piso, facilitar
las acciones de los operarios y contribuir a un mejor sangrado.
g) Degüello: desangrar eficientemente al animal además de facilitar las labores
posteriores permite asegurar la calidad de la canal. En algunos establecimientos
se aprovecha la sangre como materia prima para la producción de harinas,
elaboración de alimentos y sustratos alimenticios ricos en hierro, o se vende a
terceros; y en otros se descarga junto con las aguas residuales.

Posteriormente se cortan las patas anteriores, se desprende la piel de la cabeza
junto con las orejas, se cortan los cachos con una sierra eléctrica o neumática.
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Las carnes comestibles de cabezas, sesos, lenguas y patas son refrigeradas para
ser despachadas conjuntamente con las canales.

Figura 2.3: Aturdimiento de reses con martillo.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

h) Desprendimiento de rectos: las áreas exteriores del recto, el pene, las ubres
y la vulva se cortan.
i) Depilado de jamones: la piel que cubre los jamones se abre y desprende para
facilitar posteriormente la remoción de la totalidad del cuero.
j) Descuerado: la totalidad de la piel de cada res se desprende gradualmente al
ser jalada por güinche eléctrico. Dependiendo del equipo con el que se cuente
este procedimiento es autónomo o requerirá de la asistencia de un operario para
evitar daños en el cuero. En la figura 2.4 se puede identificar el depilado y
descuerado de una res.
k) Eviscerado: mediante una sierra se corta el esternón para extraer las vísceras,
que pasan luego a inspección post-mortem.

Las vísceras rojas y blancas son transportadas en carros o elevadores, hacia
tratamientos posteriores en áreas separadas.

l) Faenado: las canales se cortan en dos partes a lo largo de la columna
vertebral, utilizando una sierra eléctrica, para ello el operario se ubica en una
plataforma movible desde la cual realiza el corte controlando al mismo tiempo su
elevación.
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Figura 2.4: Depilado y descuerado de una res.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

m) Inspección y lavado final: se completa la inspección post-mortem de las
canales y se someten a una limpieza final que incluye la remoción de grasas,
restos de vísceras y pelos, y un lavado con agua a presión conteniendo
desinfectantes como fórmula.

Las vísceras rojas son separadas de las vísceras blancas, se lavan e
inspeccionan antes de ser colocadas en transportadores hacia su refrigeración.

De las vísceras blancas, los mondongos, son las que más aprovechadas para
consumo humano. Los mondongos se abren y se extrae el rumen, se lavan y
raspan, y por último, son blanqueadas en un tambor rotatorio.

n) Oreo: con el fin reducir la temperatura de la carne y disminuir el crecimiento
bacteriano, las canales se ingresan a una sala de oreo con ≈15°C.
o) Refrigeración: si las canales no son enviadas inmediatamente a puntos de
venta, deben ser refrigeradas a 2-7°C y su despacho debería ser en un plazo no
mayor a 24 h después del sacrificio.
p) Despacho: la carne y vísceras se registran y embarcan en camiones
refrigerados con destino a los puntos de distribución final.
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La figura 2.5 presenta un esquema general de las etapas del faenamiento vacuno
en un camal.

Figura 2.5: Operaciones de faenamiento vacuno.

Fuente: Veall Frederick (1.993).

2.1.2.2. Sacrificio y procesamiento porcino
En muchas de sus etapas el faenamiento porcino es similar al vacuno. La figura
2.6 presenta el diagrama de flujo del proceso, recomendado por INTEC-CHILE.

a) Aturdimiento: la insensibilización de los cerdos se realiza comúnmente por
electrocución o por anestesia con CO2, en este caso no se exige que cada cerdo
se aturda individualmente, de modo que al cajón de aturdimiento pueden ingresar
dos o cuatro animales a la vez. La figura 2.7 muestra el aturdimiento por
electrocución, siendo éste el más utilizado.
b) Degüello: después del aturdimiento, los cerdos son colgados de los trenes
traseros y se degüellan en esa posición para facilitar el sangrado.
c) Escaldado: los animales desangrados se sumergen en un baño de agua
hirviendo a ≈95°C, y se mantienen allí durante 1-2 min para elim inar la población
bacteriana presente en la piel del animal y facilitar el desprendimiento de cerdas.
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Figura 2.6: Diagrama de flujo: faenamiento de cerdos.
Recepción e
inspección
Corral
Cámara de
matanza
Sancochado
con vapor
Pelado con
rodillos
Corte patas y
cabeza

Pelos

Patas y cabezas

Elevación
para sangría
Abertura en
canales
Faenamiento en
diferentes partes
Enfriamiento
Almacenaje

Fuente: INTEC-CHILE (1.998).
Figura 2.7: Aturdimiento de porcinos por electrocución.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
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d) Depilado: los cerdos se colocan en una máquina peladora que retira la mayor
parte de pelo, los restos se retiran manualmente.
e) Flameado: las cerdas restantes se eliminan flameando el cuerpo del animal
con un mechero.
f) Eviscerado: se abre el esternón del cerdo con una sierra y se exponen las
vísceras para retirarlas y someterlas a una inspección post mortem.
g) Faenado: las canales se abren por completo a lo largo de la columna vertebral
con la ayuda de una sierra eléctrica o neumática.
h) Limpieza final: se corta el ano y los restos de vísceras, pelos y sebos que aun
permanezcan en las canales. Se hace una inspección post-mortem de la carne y
finalmente se lavan las canales rigurosamente con agua a presión.

Posteriormente las canales son enviadas al oreo y cuartos refrigerados hasta su
despacho, de igual manera que en el faenamiento vacuno. En la figura 2.8 se
presenta un gráfico general de las etapas del faenamiento porcino.

Figura 2.8: Faenamiento porcino.

Fuente: Veall Frederick (1.993).

2.1.3. DATOS
2.1.3.1. Nacionales
En el Ecuador la cadena de la carne y subproductos está sustentada en la
explotación de ganado vacuno y porcino, principalmente; constituyendo la
producción de estas especies, la oferta nacional de carnes rojas para el consumo
directo e industrial. Según el III Censo Agropecuario Nacional publicado en el año
2.002, el país cuenta con una población aproximada de 4,5 millones de bovinos
distribuidos en todo el territorio nacional, en un área de 3,35 y 11,2 millones de
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hectáreas de pastos cultivados y naturales, respectivamente, principalmente para
la producción de leche y carne2.

Ecuador

cuenta

con

más

de

200

mataderos

localizados,

distribuidos

porcentualmente en las cuatro regiones del país como se muestra en la figura 2.9.
De los cuales el 45% se encuentran en la región Sierra, 38% en la Costa y el 17%
en la Amazonía y Galápagos.

Figura 2.9: Distribución (%) de camales en cuatro regiones del territorio
ecuatoriano.

Sierra

17%
45%
38%

Costa
Amazonía y
Galápagos

Con excepción de los mataderos privados, los cuales adquieren los animales de
abasto y comercializan carne faenada, los camales municipales se dedican a
prestar servicios, incluido la inspección sanitaria ante y post-morten.

El cuadro 2.1 presenta información acerca del número de reses faenadas en el
país, información recabada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca en el III Censo Agropecuario Nacional realizado en el año
2.000.

La industria porcina se encuentra en todo el país, es una actividad poco
desarrollada, por las siguientes razones: altos costos de producción, competencia
por materia prima con la industria avícola, falta de centros de cría de
reproductores de raza pura, para la venta a nuevos productores, escasa
innovación tecnológica, y escasa capacitación a pequeños productores. Ésta
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industria está siendo afectada por la importación de productos similares de los
países vecinos, especialmente del Perú, donde existen preferencias arancelarias
a la importación de materias primas, para la elaboración de alimentos
balanceados.

La población porcina del país alcanza algo más de las 1´527.000 individuos,
aproximadamente en 440.500 unidades de producción (UPAs)2. La explotación
tecnificada o semi-tecnificada en la industria porcina, pertenece a pocas
empresas; se estima que aporta aproximadamente con el 22% de la oferta total;
está orientada a satisfacer la demanda de carne magra de las cadenas de
supermercados e industrias de elaborados cárnicos.

Para el año 2.002 los diferentes mataderos del país registraron 522.638 bovinos
faenados, calculándose una producción aproximada de 210.860 toneladas
métricas (Tm) de carne, lo que significa un incremento del 9% respecto al año
2.001, como se mostró en el cuadro 2.1; la disponibilidad aparente per-cápita no
supera los 9 kg/ha/año. Para el mismo año, el rendimiento promedio fue de 402
kg de carne; sin embargo es necesario resaltar que por las diferentes
características de las zonas de producción y los diferentes tipos de ganado, no
hay homogeneidad en la calidad y peso de las canales a nivel nacional; de tal
manera que para la comercialización de ganado y carne no se toma en cuenta los
factores de calidad, pues el país no dispone de un sistema de clasificación de
ganado en pie y carne faenada.

En lo que respecta a la producción de carne porcina, se observa una tendencia
creciente; así para el año 2.002 los mataderos registraron aproximadamente
426.819 porcinos faenados, con una producción de 55.328 Tm de carne, lo que
significó un incremento del 10% respecto al año 2.001. Por la naturaleza de la
comercialización y destino de la carne porcina, aún existe el sacrificio clandestino,
que se estima alrededor del 10% del total registrado en los mataderos.
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Cuadro 2.1: Datos de faenamiento bovino en el Ecuador en los años 2.001-2.002
Año 2.001
Regiones

Año 2.002

Bovinos

Producción en

Bovinos

Producción en

faenados

toneladas

faenados

toneladas

Subtotal Sierra

200.473

37.004

220.520

40.705

Subtotal Costa

264.406

56.430

287.957

61.538

Subtotal Amazonía

12.874

2.897

14.161

3.186

477.753

96.331

522.638

105.429

TOTAL ECUADOR

Fuente: III Censo Agropecuario Nacional. SICA-MAGAP (2.000).

2.1.3.2. Locales
Santo Domingo de los Tsáchilas es una provincia nueva, y pequeña en extensión,
sin embargo, según datos estadísticos recopilados por ASOGAN y Proforestal, la
nueva provincia posee un movimiento representativo de ganado.

En cuanto a la producción ganadera se tiene que la superficie de pastos
cultivados es de 267.000 ha, lo que corresponde al 67% del total de la superficie
provincial. Dentro del área dedicada a ganadería, se manejan 280.000 animales
bovinos para abasto de carne y leche, se produce 588.000 L diarios de leche y se
comercializa 5.300 reses por semana7, como se muestra en el cuadro 2.2. Según
ASOGAN, Santo Domingo de los Tsáchilas ocupa el segundo lugar, precedido por
Pichincha, dentro de la producción ganadera nacional, como se muestra a
continuación en la estadística presentada en el cuadro 2.3.

Cuadro 2.2: Ganadería en Santo Domingo, año 2.002
Actividad

Superficie (ha)

Superficie de pastos cultivados

267.000

Bovinos para producción de carne y leche

280.000

Producción de leche

588.000

Comercialización de ganado

5.300 reses por semana

Fuente: Proforestal (2.002)
7

PROFORESTAL. (2.008). Proyecto de Forestación y Reforestación en La Estancia.
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Cuadro 2.3: Movimiento de Ganado: Feria – Camal a nivel nacional.
Provincia – Destino

Terneros

Vaconas

Toretes

Toros

Vacas

Total

%

AZUAY

17

7

0

0

4

28

0,01

BOLIVAR

957

2.315

218

5

343

3.838

1,68

CAÑAR

326

279

9

0

13

627

0,27

CARCHI
CHIMBORAZO

263

1.057

5

14

29

1.368

0,6

2.033

14.699

443

17

1.674

18.866

8,27

COTOPAXI

20

152

3

6

33

214

0,09

EL ORO

34

297

11

1

1

362

0,16

3.031

16.973

1.651

47

1.865

23.567

10,33

96

1.210

46

2

50

1.404

0,62

26.560

3.243

1.149

33

392

31.377

13,75

IMBABURA

738

2.987

121

0

214

4.060

1,78

LOJA

18

112

0

0

2

132

0,06

LOS RIOS

6.404

3.534

461

7

471

10.877

4,77

MANABÍ

5.096

6.148

2.629

49

1.253

15.175

6,65

MORONA
SANTIAGO

151

1.181

32

6

92

1.462

0,64

NAPO

77

1.161

42

0

180

1.460

0,64

PASTAZA

115

933

64

0

50

1.162

0,51

36.725

28.223

1.761

87

2.779

69.575

30,49

434

91

44

5

13

587

0,26

13.701

21.224

1.861

94

2.727

39.607

17,36

SUCUMBÍOS

89

1.792

110

3

104

2.098

0,92

TUNGURAHUA

39

187

60

0

29

315

0,14

ZAMORA
CHINCHIPE

5

40

8

0

0

53

0,02

Total General

96.929

107.845

10.728

376

12.318

228.196

Porcentaje

42,48%

47,26%

4,70%

0,16%

5,40%

ESMERALDAS
ORELLANA
GUAYAS

PICHINCHA
SANTA ELENA
STO.DGO DE LOS
TSÁCHILAS

Fuente: ASOGAN (2.008)
2.2. TECNOLOGÍAS LIMPIAS EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) define la
Producción más Limpia (P+L) como: “la aplicación continua de una estrategia
ambiental preventiva integral a los procesos, productos y servicios, para el
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incremento de la eficiencia global y reducir los impactos al ser humano y al medio
ambiente6.”
Los beneficios de la aplicación de herramientas de P+L están encaminadas al
ahorro (en materias primas, insumos o en el pago de multas), a diferencia de las
tradicionales soluciones “de final de tubo” que, por lo general, representan altos
costos (en diseño, construcción y operación).
Las herramientas empleadas, en orden jerárquico, para el logro de una P+L se
ilustran en la figura 2.10.

Figura 2.10: Herramientas para la aplicación de Producción más Limpia.
P+L

Reducción en la
fuente

Reuso

Reciclaje

Reducción de impactos y residuos en
el origen de los procesos.
Reusar materia prima en una etapa dentro
del mismo proceso o en otro proceso, dentro
o fuera de la empresa.
Aprovechamiento de subproductos
Reciclaje de materiales inorgánicos (papel,
cartón, vidrio, etc.).

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

2.2.1. ALTERNATIVAS DE APLICACIÓN DE P+L EN CAMALES
Los camales generalmente consumen cantidades significativas de agua, por tanto
descargan grandes volúmenes de aguas residuales y una gran variedad de
subproductos. También es necesario considerar los aspectos de riesgos
ocupacionales generados por ruido, posiciones y movimientos repetitivos, uso de
elementos cortantes y el posible contacto con canales contaminadas.

A continuación se describen las tres herramientas (reducción, reuso y reciclaje),
para la aplicación de P+L en camales.
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2.2.1.1. Reducción en la fuente
Es la primera opción para la prevención de la contaminación y se logra a través
de buenas prácticas operativas y de manufactura.

-

Buenas prácticas operativas – BPOs

El cuadro 2.4 presenta las opciones de BPOs en el sector de faenamiento.

Cuadro 2.4: Beneficio e implementación de BPOs en camales para la P+L

Beneficios

-

Ambientales: reducción de residuos en la fuente.

-

Económicos: eficiencia en el gasto en materias primas, insumos y
productos.

-

Otros: mayor seguridad en la planta.

-

Mantener áreas de trabajo ordenadas y despejadas.

-

Llevar un control de inventarios de insumos y evitar desperdicios.

-

Sensibilizar y concientizar acerca de desempeño global y ambiental
de la Planta.

Implementación

Entrenar a un grupo de trabajadores en buenas prácticas de
limpieza.

-

Estandarizar y documentar todas las operaciones.

-

Registrar operaciones diarias.

-

Registrar el consumo de recursos: agua, energía, combustibles,
materias primas.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

-

Buenas prácticas de manufactura

Se tiene principalmente la separación y recuperación de la sangre, ahorro de
agua, mantenimiento preventivo y seguridad industrial. En el cuadro 2.5 se
presentan buenas prácticas de manufactura en todas las etapas de faenamiento
en camales.
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Cuadro 2.5: Opciones de mejores prácticas de manufactura en la faena de
ganado.

Beneficios

-

Ambientales: reducción de residuos en la fuente.

-

Económicos: menores pérdidas de materias primas.

-

Otros: mayor productividad y calidad de productos y subproductos.

Recepción de animales:
-

Control a la entrada de vehículos mediante arcos de desinfección.

-

Reposo de los animales no inferior a 18 horas.

-

Lavado externo riguroso a presión de los animales.

Aturdimiento, degüello y sangrado:
-

Trato humanitario a los animales.

-

Usar pistolas neumáticas para el aturdimiento de reses. Los cerdos
deben insensibilizarse con electricidad o gas carbónico.

-

Reducción del desperdicio y contaminación de la sangre.

Escaldado y depilado de cerdos:
Implementación

-

Aislamiento y control de temperatura en tanques de escaldado.

-

Control del nivel del agua en el tanque de escaldado.

Evisceración y faenado:
-

Usar carros de acero inoxidable para transporte de las vísceras.

-

Recolección en seco del polvo o residuos generados en el faenado.

Tratamiento de vísceras blancas:
-

Tratamiento diferenciado de vísceras de consumo humano y de
consumo animal.

-

Separación del rumen para aprovechar en compostaje.

Procesamiento de subproductos:
-

Aprovechar los subproductos en la producción de harinas.

-

Evitar la acumulación de subproductos.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

a) Separación y recuperación de la sangre.- La sangre es un subproducto que
debe ser valorizado a través de la producción de alimentos para consumo animal
y en la industria farmacéutica. Cuando éste se vierte a través de desagües, se
convierte en un residuo que aumenta los niveles de carga orgánica contaminante;
a continuación en el cuadro 2.6 se muestra técnicas para la recuperación de dicho
subproducto.
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Cuadro 2.6: Buenas prácticas de manufactura a través de la recuperación de
sangre en la faena del ganado.
-

Ambientales: reducción de residuos en la fuente; menores
vertimientos líquidos.

Beneficios

-

Económicos: ingresos adicionales derivados por el
aprovechamiento de la sangre.

-

Sangrado de los animales mediante el uso de un cuchillo hueco
“vampiro”, como se muestra en la figura 2.11.

Implementación

Recolección de la sangre luego del degüello empleando recipientes en
materiales higiénico-sanitarios.

-

Instalación de un túnel de sangrado a lo largo del riel por donde se
transportan las canales.

-

Instalación de un drenaje de dos vías en el área de degüello para la
separación de la sangre y las aguas de lavado.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
Figura 2.11: Cuchillo vampiro, conduce la sangre a través de una manguera
hasta un recipiente de acero inoxidable.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

b) Ahorro de agua.- La mayor generación de aguas residuales en camales se
debe a operaciones de limpieza durante el sacrificio, faenado de los animales y
operaciones de limpieza de equipos e instalaciones. En el cuadro 2.7 se muestras
opciones para fomentar el ahorro de agua en las plantas de faenamiento.
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Cuadro 2.7: Aplicación de buenas prácticas de manufactura en camales mediante
el ahorro de agua.
Beneficios

Ambientales: Reducción del consumo de agua y de los caudales de
aguas residuales.

-

Económicos: Menores costos para tratamiento de aguas residuales.

-

Otros Mayor sostenibilidad en el uso del recurso hídrico.

-

Crear un comité para la auditoría del consumo de agua.

-

Implantar un estricto barrido en seco antes del lavado con agua de las
instalaciones.

-

Uso de equipos de presión para lavado de pisos y paredes.

-

Todas las mangueras deben contar con un dispositivo de cierre o

Implementación

pistola.
-

El primer enjuague de pisos y paredes debe realizarse con agua fría
para evitar adherencias.

-

Estandarización de las operaciones de limpieza.

-

Capacitar y sensibilizar al personal sobre el buen manejo del recurso
hídrico.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
c) Mantenimiento preventivo.- Los equipos e instalaciones no se limitan a la
corrección de fallas sino también a la prevención de las mismas. El mantenimiento
preventivo se encamina a evitar posibles fallas en el funcionamiento de equipos e
instalaciones que alteren a su vez el normal funcionamiento de la Planta; a
continuación en el cuadro 2.8 se establecen parámetros para realizar un
mantenimiento preventivo de instalaciones y maquinaria utilizadas para el
faenamiento de ganado.

d) Salud ocupacional y seguridad industrial.- Un programa de salud ocupacional y
seguridad industrial mejora los ambientes de trabajo, repercutiendo directamente
en la productividad del personal, reduce y controla riesgos relacionados con la
operación de la planta. En el cuadro 2.9 se muestran las bases principales para la
instauración de un plan de seguridad industrial y salud ocupacional.
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Cuadro 2.8: Buenas prácticas de manufactura mediante mantenimiento
preventivo de instalaciones y maquinaria del camal.
-

Ambientales: Reducción de residuos causados por tiempos muertos y
por reparaciones.

Beneficios

-

Económicos: Menores costos de mantenimiento.

-

Otros: Mayor seguridad al interior de la planta.

Instalaciones:
-

Comprobación periódica de techos, pisos, paredes y sistemas de
iluminación.

Implementación

-

Uso de planillas de inspección.

Equipos:
-

Elaboración de un programa de mantenimiento preventivo.

-

Elaboración de hojas de vida de equipos.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

Cuadro 2.9: Implementos, prácticas y medidas para la instauración de salud
ocupacional y seguridad industrial en una planta de faenamiento.
Prácticas de higiene personal
- Los operarios enfermos no deben participar en las

Implementos de seguridad
Overol, botas de caucho,
casco, guantes de caucho,
mascarllas, protector auditivo.

labores de sacrificio .
- Se deben tener varios overoles debidamente lavados.
- Los faenadores deberan lavarse las manos y
antebrazos con agua y jabón antes del incios de
actividades.
- Se debe contar con un botiquín para la atención de
accidentes.

BPMs
Reducción de riesgos ergonómicos

Seguridad industrial

- Las sierras deben estar suspendidas
para evitar realizar el esfuerzo
alzarlas.

- Plano de ubicación de extintores.

- Los operarios deben estar ubicados
sobre plataformas de altura variable

- Diuqes alrededor de tanques de
combustible

-Señalización.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).
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2.2.1.2. Reuso
Las medidas de recirculación de materiales en un camal está relacionada con el
aprovechamiento de las aguas lluvias. Las aguas lluvias pueden recircularse a
través de canaletas (ver figura 2.12) instaladas alrededor de techos que las
conduzcan a un reservorio, desde donde se impulse con una bomba a los sitios
donde sean requeridas, pueden aprovecharse en el lavado de las áreas sucias,
de utensilios que no entren en contacto directo con las carnes y de vehículos.
Figura 2.12: Ejemplo de recolección de aguas lluvias

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

2.2.1.3. Reciclaje
Otra de las herramientas para la aplicación de P+L es el reciclaje de subproductos
provenientes de la actividad de los camales, en el cuadro 2.10 se presentan
varias opciones para el manejo de los subproductos.
Generalmente, el estiércol y rumen son valorizados mediante compostaje y
obtener fertilizantes y mejoradores de suelos. Otra práctica que se puede
implementar para el manejo de subproductos, es su ensilaje, para el cual se utiliza
tanques de polipropileno o de concreto, preferiblemente enterrados a ras de piso,
este sistema tiene como limitante los grandes volúmenes que se generan
diariamente en los camales.
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Cuadro 2.10: Opciones de valorización para subproductos del sacrificio de
ganado.

SUBPRODUCTOS

USOS

Huesos

Alimentación humana y animal, artesanías.

Sebos

Panadería-pastelería. Elaboración de jabones.

Bilis

Aplicación en suelos como fertilizantes.

Pelos

Cepillos, pinceles.

Cuernos y pezuñas

Elaboración de artesanías.

Rumen y estiércol

Compostaje.

Glándulas

Extracción de hormonas.

Intestinos

Cuerdas de guitarras y raquetas.

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

2.3. TRATAMIENTO

DE EFLUENTES LÍQUIDOS

DEL PROCESO

DE

FAENAMIENTO
Una planta de tratamiento para efluentes de rastros, es diseñada para remover los
niveles de DBO5, DQO, grasas y aceites, sólidos suspendidos y microorganismos
patógenos, entre otros.

Los procesos de tratamiento que pueden utilizarse para camales, se describen a
continuación:

2.3.1. PRE-TRATAMIENTO
Consiste en retener los sólidos que arrastra el agua, que por su tamaño y
características podrían entorpecer el funcionamiento de las plantas de
tratamiento, para este fin se utilizan rejas, como muestra la figura 2.13, que
retienen las partículas gruesas del efluente. Se recomienda una abertura en la
reja entre 50 y 100 mm para sólidos gruesos y de 12 a 20 mm para sólidos finos.
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Figura 2.13: Sistema de rejillas inclinadas

Fuente: PROARCA/SIGMA (2.004).

2.3.2. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
2.3.2.1. Tanque sedimentador
Permite la separación por acción de la gravedad del material sólido suspendido, y
retener parte del material flotante, principalmente por grasas.

La altura del tanque sedimentador debe estar entre 1 y 3 m, en tanto que el área
se calcula asumiendo una velocidad de sedimentación de 0,04 cm/s. El fondo
debe tener una inclinación superior a los 15° de mo do que el material
sedimentado se acumule y sea evacuado por una tubería lateral6, en la figura 2.14
se puede observar un modelo de tanque sedimentador. El material flotante debe
ser retirado periódicamente y los lodos generados utilizados en un proceso de
compostaje.

2.3.2.2. Tanque flotador con inyección de aire
Permite la remoción de las grasas suspendidas en las aguas residuales, mediante
la inyección de aire, y siempre esta precedido de un tanque sedimentador. El aire
es inyectado a través de difusores que forman burbujas de no más de 2 mm que
se adhieren a las partículas, aumentando su velocidad de flotación. El tanque está
dividido en una de agitación y otra de separación. En la zona de agitación se
realiza la mezcla de las aguas residuales con el aire; y en la de separación, un
deflector con orificios reduce la turbulencia, permitiendo la separación de grasas,
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que debe ser retirada manualmente y que pueden ser utilizadas para compostaje;
la figura 2.15, muestra un tanque flotador y sus partes.

Figura 2.14: Corte longitudinal de un tanque sedimentador.
Ingreso de
aguas residuales

Retención de
material flotante

Rebosadero
Efluente

Tubo lateral para
evacuación de lodos

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

Figura 2.15: Corte longitudinal de un tanque flotador por inyección de aire
Deflector
perforado

Rebosadero de
grasas
Efluente

Entrada de
aguas residuales

Entrada de
aire
Zona de agitación

Zona de separación

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

2.3.2.3. Lagunas de estabilización
Las lagunas de estabilización son un sistema bastante difundido para el manejo
de las aguas residuales, principalmente en áreas rurales; generalmente no se
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construye una laguna aislada sino que se configuran sistemas en serie de dos a
cuatro lagunas. Existen tres tipos de lagunas de estabilización, de acuerdo con el
tipo de actividad microbiológica, son: aerobias, facultativas y anaerobias; en la
figura 2.16 se esquematiza un diseño general de una laguna de estabilización, así
como las características de las mismas (cuadro 2.11).

Figura 2.16: Esquema de una laguna de estabilización.
Entrada
de aguas
residuales

Borde libre

Volumen para el
evento de una
tormenta de 24h

Berma
Volumen
de dilución

Efluente

Rebosadero

Volumen de almacenamiento

Volumen de diseño

Volumen de lodos

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

Cuadro 2.11: Características de las lagunas de estabilización.
TIPO DE LAGUNA

PROFUNDIDAD
(m)

TIEMPO DE
RETENCIÓN (d)

EFICIENCIA
(%)

0,15 - 1-5

4 - 40

80 – 95

Facultativa

1,5 - 2,5

5 - 30

80 – 90

Maduración

1,5 - 2,5

5 - 20

60 – 80

Anaeróbica

2,5 - 5

20 - 50

50 – 80

Aeróbica

Fuente: Programa Ambiental Nacional ANAM-PAN-BID (2.005).

Las lagunas aeróbicas, con una profundidad máxima de 0,5 m, existe aireación
natural del sistema y requieren una gran extensión de terreno. Se han
desarrollado lagunas aireadas mecánicamente, mediante rotores con paletas, que
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permiten aumentar la profundidad hasta 1,5 m. La potencia de agitación es
aproximadamente de 1 HP por cada 90 m2 de área.

Las lagunas facultativas, tienen una profundidad de 1,5 a 2,5 m; en ellas se
establece un comensalismo entre las bacterias y algas de la zona aerobia
superior y las bacterias y arqueos anaerobios asentados en el fondo. Cuando una
laguna facultativa está precedida por otra laguna (normalmente anaeróbica) se
denomina laguna de maduración.

Las lagunas anaerobias, poseen una profundidad de los 2,5 m hasta los 5 m. A
diferencia de las lagunas aeróbicas y facultativas, tienen la capacidad de tratar
aguas de cargas orgánicas relativamente elevadas (DQO>1.000 mg/L) y
requieren menor área. El efluente de las lagunas anaeróbicas en muchos casos
sobrepasa los límites técnicos de descarga, por tal razón es necesario
complementarla con una laguna de maduración.

2.4. LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE AL PROYECTO
La vigente Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro
Oficial No. 449 el 20 de Octubre del 2.008, por su calidad garantista protege un
sin número de derechos de la naturaleza, recogiendo en su texto desde los más
elementales principios, como el derecho a la preservación del ambiente y
prevención del daño ambiental, hasta establecer un capitulo exclusivo sobre los
derechos de la naturaleza (capitulo 7), también dota a los ciudadanos de acciones
y recursos, que puedan ser interpuestos en caso de que haya un menoscabo de
estos derechos fundamentales. Es necesario que el Estado dote a sus
ciudadanos de un ordenamiento jurídico adecuado acorde con los instrumentos y
tratados internacionales con el fin de tener una participación activa y efectiva en el
control de la contaminación. La legislación aplicable al Camal de Santo Domingo,
estipula sobre la base de reglamentos y normativas de las leyes enunciadas en el
cuadro 2.12. Existe un desglose del articulado más representativo de cada una de
las leyes citadas, en el Anexo1.
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Cuadro 2.12: Revisión de Legislación ambiental pertinente al Diagnóstico Ambiental del Camal Municipal de Santo Domingo.
Ley de Gestión Ambiental

Se internaliza los principios de la Declaración de Río de Janeiro. Establece principios y directrices de la

Ley No. 99-37

política ambiental; determina obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público
y privado en la gestión ambiental, así como límites, sanciones y controles en materia ambiental.

Ley Orgánica de Salud
17 de Septiembre de 2.008
R. O. No. 427

Establece principios y directrices para la protección ambiental, a fin de proteger la salud del hombre; es así
que implanta la obligatoriedad de los gobiernos seccionales a impulsar y desarrollar programas para prevenir
y disminuir los accidentes laborales.

Ley orgánica de régimen municipal

Establece como servicio público y de administración municipal a los mataderos; permite el cobro de tasas por

Registro Oficial Suplemento 159 de

los servicios prestados por el camal, a través de una ordenanza.

5 de Diciembre del 2.005

Ley de Sanidad Animal

Establece la presencia de un médico veterinario para realizar un control post-mortem de los animales a ser

Registro Oficial No. 852

faenados en un camal. Además permite libre acceso a funcionarios de Sanidad Animal con fines de control.

CODIFICACIÓN 2.004 – 09

Reglamento a la Ley de Mataderos
Registro oficial Nº 502

Se establecen requisitos específicos para el funcionamiento de camales, en infraestructura como directrices
pare el proceso de faenamiento.
Se categoriza a los camales por su capacidad de faenamiento. Además señala como objetivo el desarrollo de

Decisión 197 CAN

la industria de la carne, por esta razón establece un Comité nacional de la carne, en cada país andino, como

R.O. 41, 7-X-96

órgano de asesoramiento y una Unidad Técnica Nacional de la Carne que regule requisitos técnicos y de
higiene.
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Continuación Cuadro 2.12
Texto Unificado de Legislación

-

El Libro VI, Título I del Sistema Único de Manejo Ambiental, encontramos la ficha Ambiental.

-

Libro VI “De la calidad ambiental”

Ambiental (TULAS)

Título IV “Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Anexo I Norma Técnica de calidad Ambiental y

R.O. 725

descarga de efluentes: recurso agua

 en donde encontramos límites permisibles, disposiciones y

prohibiciones para descargas en cuerpos de agua y/o alcantarillado.
-

En el artículo 42 se señala los criterios generales para la descarga de efluentes.

-

Libro VI “De la calidad ambiental”

Título IV “Reglamento de la Ley de Gestión Ambiental para la

Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Anexo VI Norma Técnica de calidad Ambiental
para el manejo y disposición final de residuos sólidos no peligrosos  en donde encontramos el manejo
de los desechos desde su generación hasta su disposición final.
Ordenanza Sustitutiva mediante el
cual se norma el funcionamiento y

Reglamentación para carnetización de introductores de ganado al Camal y lineamientos para el cobro de

servicio de matadero municipal de

tasas por faenamiento de ganado.

Santo Domingo
20 de Junio del 2.002
R.O. 601

Fuente: Leyes señaladas
En cuanto a legislación concerniente al manejo de camales, lo más importante sería la revisión y actualización de las leyes
establecidas, y la exigencia por parte de las autoridades de la aplicación de las mismas. Existe en el país gestiones exitosas
gracias a la aplicación de políticas regionales eficientes, por tal razón es importante reforzar la ordenanza del cantón.
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMAL
3.1.1. FICHA AMBIENTAL
De acuerdo con el formato de ficha ambiental establecido en el capítulo V, artículo
29 y la V disposición transitoria del Título Disposición final, dentro del TULAS, se
tiene en el cuadro 3.1 la información básica del camal de la ciudad de Santo
Domingo.

Cuadro 3.1: Ficha Ambiental del Camal Municipal del Cantón Santo Domingo
Identificación del proyecto
Nombre del Proyecto:

Diagnóstico Ambiental al Camal Municipal de la ciudad de Santo
Domingo

Localización del
proyecto:

Provincia:

Santo Domingo de los
Tsáchilas

Cantón:

Santo Domingo

Comunidad:

Valle del Toachi / El Ëbano

Otro:

Propio

Tipo del Proyecto:

Saneamiento ambiental

X

Categoría del Proyecto

Otro (especificar):

Proyecto de tesis

Datos del Promotor/Auspiciante
Nombre o Razón Social:

Isabel Garzón Alvear

Dirección:

Urb. El Eléctrico, calles Ámsterdam y Roma

Barrio/Sector: Urb. El

Ciudad: Santo Domingo

Eléctrico
Teléfono: 2746242

Provincia: Santo Domingo de
los Tsáchilas

E-mail: garzonisabel@gmail.com

Localización
Región geográfica:

Costa

X

Coordenadas:

Geográficas

Este: 706.862,69
Norte: 9´973.232,83

Altitud:

Entre 501-2.300 msnm

X
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Continuación Cuadro 3.1
Clima
Temperatura: 21ºC

Subtropical

500-2.300 msnm

X

Geología, geomorfología y suelos
Ocupación actual del

Asentamientos humanos

X

Fuentes hidrológicas y cauces

X

Área de influencia:

naturales
Zonas con riquezas minerales

X

Zonas de potencial turístico

X

Llano

El terreno es plano. Las

X

pendientes < que el 30%.

Tipo de suelo

Semi-duro

X

Calidad del suelo

Fértil

X

Permeabilidad del suelo

Medias

El agua tiene ciertos problemas

X

para infiltrarse en el suelo. Los

Pendiente del suelo

charcos permanecen algunas
horas después de que ha
llovido.
Condiciones de drenaje

Buenas

Existen estancamientos de

X

agua que se forman durante
las lluvias, pero que
desaparecen a pocas horas de
cesar las precipitaciones.

Hidrología
Fuentes

Agua superficial

X

Agua subterránea

X

Nivel freático

Alto

X

Precipitaciones

Medias

Lluvias en época invernal o

X

esporádicas

Buena

El aire es respirable, presenta
malos olores en forma
esporádica.

Aire
Calidad del aire

X
Recirculación de aire:

Ruido

Muy Buena
X

Brisas ligeras y constantes

Tolerable

Ruidos admisibles o
esporádicos. No hay mayores
molestias para la población y
fauna existente

X
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Continuación Cuadro 3.1
Caracterización del Medio Biótico
Tipo de cobertura
Arbustos

X

Vegetal:

Importancia de la

Matorrales

X

Común del sector

X

Intervenida

X

Alimenticio

X

Comercial

X

Construcción

X

Insectos

X

Aves

X

Común

X

Cobertura vegetal:

Usos de la vegetación:

Fauna silvestre
Tipología

Importancia

Caracterización del Medio Socio-Cultural
Demografía
Área de influencia:

Periférica

X

Tamaño de la población

Entre 0 y 1.000 hab.

X

Características étnicas de

Mestizos

X

Negros

X

Agua de lluvia

X

Grifo público

X

Tanquero

X

Acarreo manual

X

Fosas sépticas

X

Letrinas

X

Drenaje superficial

X

Desechos sólidos

Botadero a cielo abierto

X

Electrificación

Red energía eléctrica

X

Transporte público

Servicio Urbano

X

Servicio intercantonal

X

Rancheras

X

la Población

Infraestructura social
Abastecimiento de agua

Evacuación de aguas
Servidas

Evacuación de aguas
Servidas Lluvias
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Continuación Cuadro 3.1
Vialidad y accesos

Telefonía

Vías principales

X

Vías secundarias

X

Caminos vecinales

X

Cabina pública

X

Actividades socio-económicas
Residencial

X

Recreacional

X

Productivo

X

Terrenos privados

X

Terrenos municipales

X

Tercer grado

Asociaciones, federaciones,

X

unión de organizaciones

Lengua

Castellano

X

Religión

Católicos

X

Evangélicos

X

Religiosas

X

Populares

X

Zonas con valor paisajístico

X

Atractivo turístico

X

Aprovechamiento y uso
de la tierra

Tenencia de la tierra:

Organización social

Aspectos culturales

Tradiciones

Medio Perceptual
Paisaje y turismo

Riesgos Naturales e inducidos
Peligro de Deslizamientos

Latente

La zona podría deslizarse

X

cuando se produzcan
precipitaciones
extraordinarias.

Peligro de Terremotos

Nulo

La zona, prácticamente, no

X

tiene peligro de inundaciones.

Nulo

La tierra, prácticamente, no

X

tiembla.

Fuente: TULAS
De la información presentada en la Ficha Ambiental, se puede observar que la
operación del camal de la ciudad de Santo Domingo está afectando de manera
significativa factores hidrológicos, geológicos y sociales, de la comunidad
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adyacente a las instalaciones. La cercanía al río Toachi, lo hace vulnerable a la
contaminación; y los efluentes del camal están siendo descargados a piscinas que
no realizan tratamiento alguno, poniendo en riesgo la salud de la población que
vive alrededor de las instalaciones y se abastece de agua de pozos.

3.1.2. ADMINISTRACIÓN
En torno a la Municipalidad giran toda una serie de instituciones con mayor o
menor participación, el cuadro 3.2 muestra las instituciones que directa o
indirectamente se relacionan con un camal, según la Guía realizada por
PROARCA/SIGMA.

Cuadro 3.2: Relación entre Rastros Municipales e Instituciones.
ALCALDÍA
Ministerio de Salud

Ministerio de Ambiente

OPERADOR DEL
RASTRO
Encargado municipal

Ministerio de Trabajo
Seguridad Laboral

Asociación de
Municipios
ONG´s/empresa
privada
Cooperación
internacional

Ganaderos
Ministerio Agropecuario
Normas Sanitarias
Carniceros /
consumidores

Universidades /
Consultoras
Otros

Fuente: PROARCA/SIGMA (2.004).

Actualmente, la ciudad de Santo Domingo tiene relación más directa con
instituciones del estado, como son los Ministerios públicos. El cuadro 3.3 presenta
el organigrama estructural del Municipio de Santo Domingo, en el que se observa
que el Camal no se encuentra específicamente detallado, sin embargo se sabe
que el Camal Municipal es administrado por la Dirección Municipal de Salud (en el
diagrama esta subrayado y en rojo).
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Cuadro 3.3: Organigrama Estructural del Gobierno Municipal de Santo Domingo
I. CONCEJO MUNICIPAL

COMISIONES

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO

SECRETARÍA GENERAL

PATRONATO MUNICIPAL TSÁCHILA

ALCALDÍA

PROCURADURÍA

COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍA
AUDITORÍA INTERNA
DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN DE
DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
COORDINACIÓN DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL

DIRECCIÓN
ADM.

DIRECCIÓN
DE MEDIO
AMB.

DIRECCIÓN DE
RECURSOS H.

DIRECCIÓN
DE SALUD

DIRECCIÓN DE
AVALÚOS Y
CATASTROS

DIRECCIÓN DE
SANEAMIENTO
AMB.

DIRECCIÓN DE
PLANIFICACIÓN

Fuente: Secretaría General del Ilustre Municipio de Santo Domingo

DIRECCIÓN DE
DESARROLLO
COMUNITARIO

DIRECCIÓN DE
OBRAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN Y
CULTURA
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3.1.2.1. Equipo de trabajo
El cuadro 3.4 presenta el personal que labora en las instalaciones del camal
municipal de la ciudad de Santo Domingo.

Cuadro 3.4: Personal del camal municipal de Santo Domingo

Personal de
planta

Administrador
Secretaria
Recaudador
Médico veterinario
Técnico de mantenimiento
Chofer
3 jornaleros
2 guardias de seguridad

Equipo de
Trabajo

Contratista

Secretaria
11 faenadores capacitados
4 personas para el lavado
vísceras
2 personas para limpieza

de

3.1.3. INSTALACIONES
3.1.3.1. Ubicación
El Camal Municipal de Santo Domingo se ubica al nororiente de la ciudad, en el
sector “Brasilia del Toachi”, a 1½ km de la entrada por el By-pass Quito –
Quinindé, a 10 min del centro de la ciudad de Santo Domingo.

Hasta 1.975 el camal pertenecía al Sr. Antonio Granda, quien fue empresario
ecuatoriano, se construyó en 1.972 con el fin de exportar carne y embutidos8. La
zona en la que se ubica el camal es oficialmente periférica-rural. Debido al

8

Cueva Diego. Universidad Católica del Ecuador – sede Quito - Tesis “Criterios de evaluación
económica financiera del Camal de Santo Domingo de los Colorados”
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crecimiento desordenado de la ciudad, actualmente existen asentamientos
humanos formales (conjunto habitacional, centros de turismo y diversión, entre
otros), e informales (invasiones a terrenos de propiedad pública), a poca distancia
del camal. La figura 3.1 muestra la ubicación del camal.

Figura 3.1: Ubicación geográfica del camal de Santo Domingo.

Fuente: Departamento de Planificación del Ilustre Municipio de Santo Domingo
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3.1.3.2.

Infraestructura

La infraestructura está compuesta por dos áreas, externa e interna. El Anexo 2
muestra el plano del Camal. Las figuras 3.2 a 3.8 presentan fotografías
correspondientes a la infraestructura del camal de Santo Domingo.

-

El área externa incluye:

a) Oficina administrativa.
b) Oficina de médico veterinario.
c) Vestidores para el personal de faenamiento.
d) Sala de reuniones para introductores.
e) Corrales de mantenimiento o estancia de bovinos y porcinos
f) Rampas para facilitar la bajada de animales de los vehículos.
g) Comedor de faenadores.
h) Baños para el personal.
i) Garita de guardias.
j) Laguna de recolección de efluentes.

-

El área interna incluye:

a) Sala de faenamiento.
b) Sala de lavado de vísceras.

Figura 3.2: Oficinas del personal administrativo, médico y operativo.
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Figura 3.3: Entrada y salida de vehículos del camal.

Figura 3.4: Área de rampas para descarga de ganado hacia los corrales.

Figura 3.5: Corrales de reposo de ganado previo al faenado.
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Figura 3.6: Piscina de recolección de efluentes del camal.

El camal también cuenta con áreas de recreación y servicios, como se muestra en
las figuras 3.7 y 3.8.

Figura 3.7: Área de recreación para el personal del camal.

Figura 3.8: Comedor para el personal administrativo, médico y operativo del
camal.
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
El Camal Municipal de la ciudad de Santo Domingo es una entidad pública cuyo
objetivo es el servicio a la comunidad. En sus instalaciones se asegura que el
ganado sea de procedencia legal y cumpla con estándares de salud, así como
que el faenamiento cumpla con las normas sanitarias correspondientes. Aparte
dentro de las funciones del camal, no se excluyen la distribución y
comercialización de la carne faenada, pero termina en la preparación de las
canales; los introductores (dueños del ganado), son quienes se encargan de esta
actividad; el valor por desposte es de $5,25/cabeza de ganado vacuno y $3,25 por
porcino. El cuadro 3.5 presenta los valores promedios de animales faenados en el
camal municipal de Santo Domingo.

Cuadro 3.5: Promedio de ganado bovino y porcino faenado en el Camal
Municipal de Santo Domingo
TIPO DE

N° DE ANIMALES FAENADOS

GANADO

Diario

Mensual

Tiempo de faenado

Bovino

90

2.000

20-30 reses/hora

Porcino

40

1.000

40 porcinos/hora

Fuente: Dirección de Salud del Municipio de Santo Domingo

3.2.1. ETAPAS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO: BOVINO
El proceso de faenamiento es continuo, mientras un animal se encuentra en una
etapa hay otro en la etapa anterior. Las etapas de faenamiento incluyen:

a) Recepción y almacenamiento de ganado en pie.
La recepción de animales se realiza durante la jornada laboral, desde las 8h00 a
las 17h00; el faenamiento inicia alrededor de las 14h00 y concluye a las 18h00,
tiempo que puede ser extendido de ser necesario. El camal opera de lunes a
domingo y los 365 días al año.

45

Mediante una rampa los animales bajan directamente de los camiones de
transporte (figuras 3.4 y 3.5). Para facilitar el vaciado de intestinos y reducir la
cantidad de rumen y estiércol a ser manejados durante el proceso de
faenamiento, se realiza al menos 12 h después del ingreso del animal al camal,

b) Inspección ante-mortem
Antes del faenamiento, el veterinario de planta busca signos atípicos en los
animales, por los cuales no pueden ser faenados.

c) Aturdimiento y sacrificio.
Para reducir los signos de dolor durante el sacrificio y evitar el estrés de los
demás animales a ser faenados, los animales son noqueados por acción de un
martillo, en una cámara de sacrificio individual. La figura 3.8 muestra la cámara de
aturdimiento y sacrificio del camal de Santo Domingo.

Figura 3.9: Cámara de aturdimiento y sacrificio

d) Desangrado.
Para facilitar el desangrado y transporte, las reses son izadas y movidas hacia las
demás etapas del proceso de faenamiento, mediante un sistema de rieles,
evitando que esta actividad se realice en el suelo y ocurra contaminación cruzada
de la carne y sobretodo facilitar el trabajo de los faenadores.
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El izado consiste en enganchar al riel una de las patas traseras del animal,
posteriormente se lava el animal mediante manguera a presión, y en el camal con
frecuencia no existe presión suficiente de agua.

El desangrado es realizado mediante un corte en la yugular y vena carótida, la
sangre no se recoge y se mezcla con los demás efluentes provenientes de las
otras etapas de faenamiento. En la figura 3.10 se observa el izado y desangrado
de las reses.

Figura 3.10: Izado y desangrado de ganado bovino en el camal de Santo
Domingo.

e) Desollado (descuerado).
Se cortan las patas y cabeza, y se envían a otro sector del área de faenamiento
para su tratamiento; seguidamente se descuera evitando cortes indeseables; esta
actividad es realizada por faenadores en plataformas. En la figuras 3.11 y 3.12 se
muestra la movilización de cabezas y patas mediante un carrito manual hacia su
área de disposición y limpieza; en la figura 3.13 se muestra al ganado en la etapa
de descuerado; las pieles son extendidas en el suelo.

f) Evisceración, inspección y lavado de vísceras
Mediante una sierra eléctrica se realiza un corte vertical a lo largo de la res para la
extracción de vísceras y menudos; seguidamente el veterinario realiza una
inspección de las vísceras a fin de verificar su estado; las vísceras normales
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pasan a la sala de lavado, en donde un grupo de personas se encarga de su
limpieza, caso contrario son decomisadas. En la figura 3.14 se muestra la etapa
de evisceración del ganado y en la figuras 3.15 y 3.16 el transporte y lavado de
vísceras.

Las partes decomisadas del ganado son depositadas en fundas para desechos
domiciliarios (58 x 68 cm) y colocadas en basureros que se encuentran en la parte
externa de las salas de faenamiento, para luego ser recolectadas y enviadas
como basura común. Con frecuencia personas de barrios marginales aledaños
toman las vísceras decomisadas.

g) Partidas de canal
Mediante una sierra eléctrica y sobre una plataforma de aproximadamente 1 m de
altura, el operador empieza el corte de la res en dos medias canales, como se
muestra en la figura 3.17.

Figura 3.11: Carrito manual para movilización de cabezas y patas.

Figura 3.12: Área de limpieza de cabezas y patas y estante para su disposición.
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Figura 3.13: Ganado descuerado parcial y totalmente.

Figura 3.14: Evisceración de ganado vacuno.

Figura 3.15: Transporte de vísceras a la sala de lavado, mediante un carrito
manual.
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Figura 3.16: Lavado de vísceras y mondongos.

Figura 3.17: Partidas de canal.

h) Lavado e inspección
Las canales son inspeccionadas por el veterinario y debidamente selladas si
cumplen con las normas sanitarias, lo que le permite su libre comercialización,
caso contario son decomisadas. En la figura 3.18 se muestra el lavado e
inspección de las canales del ganado faenado en el camal de Santo Domingo.

i) Enfriamiento de canales.
Por el sistema de rieles las canales son dirigidas a los cuartos fríos (5°C) de las
instalaciones, donde permanecen hasta que son retiradas por los dueños en caso
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de no estar cuando la faena termina. En la figura 3.19 se muestra las canales en
los cuartos de refrigeración listas para ser comercializadas.

Figura 3.18: Lavado e inspección de canales

Figura 3.19: Canales en refrigeración.

j) Embarque de vísceras y canales
El retiro de las canales y vísceras, por los introductores, lo hacen en camiones o
camionetas sin sistemas de refrigeración; en la figura 3.20 se muestra canales
listas para ser transportadas. El despacho de vísceras se lo realiza mediante
ventoleras situadas en la sala de lavado, éstas son transportadas en canecas y
recipientes rectangulares, como se muestra en las figuras 3.21 y 3.22.
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La responsabilidad del camal termina en el embarque, el transporte y
comercialización están fuera de su competencia. Las salas son limpiadas luego
de cada jornada de trabajo.

Figura 3.20: Embarque de canales.

Figura 3.21: Embarque de vísceras de la sala de lavado.

Figura 3.22: Recipiente para el transporte de algunas vísceras.
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3.2.2. ETAPAS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO: PORCINO
La recepción y almacenamiento de ganado porcino se realiza en los mismos
parámetros mencionados para el ganado vacuno, numeral 3.21 literal a); a
continuación se presenta las demás etapas del faenamiento porcino.

a) Aturdimiento y sacrificio
Se aturde a los porcinos por noqueo mediante punzadas al cerebro;
seguidamente el animal es degollado y dispuesto en una mesa de rodillos anterior
a la tina de escaldado. En las figuras 3.23 y 3.24 se muestra la entrada de
animales desde corrales a la cámara de noqueo y sacrificio.

Figura 3.23: Entrada de animales desde corrales.

Figura 3.24: Cámara para noqueo y sacrificio de ganado porcino.
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b) Escaldado
Los cerdos ya desangrados son colocados y mantenidos de 2-3 min en la tina de
escaldado a 95ºC. En la figura 3.25 se muestra al caldero para escaldado del
ganado porcino.

c) Depilación mecánica y manual
Mediante una máquina depiladora eléctrica se procede a quitar la mayor cantidad
de pelo posible, los remanentes son retirados manualmente. En la figura 3.26
muestra la depilación del ganado porcino, mecánica y manual respectivamente.

Figura 3.25: Caldero para escaldado del ganado porcino.

Figura 3.26: Movimiento del ganado porcino de la etapa de escaldado al depilado
mecánico y manual, respectivamente.
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d) Eviscerado, revisión y lavado de canales y vísceras.
Mediante una sierra eléctrica se realiza un corte vertical a lo largo del animal,
seguidamente se extraen las vísceras que son revisadas por el veterinario a fin de
verificar su estado, las vísceras normales pasan a la zona de lavado para su
limpieza, caso contrario son decomisadas. El veterinario también revisa el canal
porcino, en el caso de no ser decomisado, es lavado y marcado para su entrega
final. Las figuras 3.27, 3.28 y 3.29 muestran el eviscerado y lavado de canales y
vísceras respectivamente.

Figura 3.27: Evisceración del ganado porcino en el camal de Santo Domingo.

Figura 3.28: Lavado de canales porcinos antes de ser sellados y refrigerados
para su entrega final.
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Figura 2.29: Sala de lavado de vísceras en el camal de Santo Domingo.

e) Enfriamiento de canales.
Los canales porcinos son refrigerados a espera de ser entregados a sus dueños
para su comercialización, como se muestra a continuación en la figura 2.30:

Figura 3.30: Canales porcinos en salas de refrigeración en el camal de Santo
Domingo.

f) Embarque de canales y vísceras.
En la zona de embarque son entregadas las canales, las vísceras se despachan a
través de ventoleras, de la misma manera como se procedió en el faenamiento
vacuno. Posteriormente la sala es barrida y lavada.

En la entrada de la sala de faenamiento de ganado vacuno y porcino, existen
pediluvios que son utilizados para desinfectar el calzado, como se muestra en las
figuras 3.31 y 3.32.
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Figura 3.31: Pelduvio situado en la entrada principal hacia la sala de faenamiento
bovino y porcino, para la desinfección de calzado de operadores del
camal de Santo Domingo.

Figura 3.32: Pelduvio situado en la entrada hacia la sala de faenamiento bovino y
porcino, desde corrales.

3.3. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
En las inmediaciones de las instalaciones del Camal Municipal de Santo Domingo
se encuentran dos barrios: Valle del Toachi y El Ébano. La población de estos
barrios pertenece a las nacionalidades Chachi, afro-ecuatoriano y otros
emigrantes de la provincia de Manabí9.
9

Desarrollo y Autogestión. (2008). Proyecto de erradicación del trabajo infantil en desechos
sólidos.
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En el lugar existen varios programas y proyectos sociales en ejecución por parte
de la Municipalidad, instituciones públicas y privadas y/o ONG´s como son: INFA,
“Siembra Vida”, Club Rotario, Concejo Provincial, Fundación Niñez y Vida, entre
otros.

a) Valle del Toachi
La comunidad consta de 120 familias. El barrio cuenta con luz eléctrica, por las
condiciones de ilegalidad, las viviendas no poseen alcantarillado ni agua potable,
el Municipio de Santo Domingo abastece agua por tanqueros, otra forma
tradicional de abastecimiento de agua es a través de

pozos9. La figura 3.33

muestra una imagen del barrio Valle del Toachi.

b) El Ébano
En éste asentamiento viven alrededor de 70 familias. El barrio cuenta con el
servicio de luz eléctrica y actualmente realiza gestiones para obtener el agua
entubada, parcialmente ésta comunidad obtiene agua de pozos.

Figura 3.33: Barrio Valle del Toachi, aledaño al camal de Santo Domingo.

En la figura 3.34 se muestra un esquema para ubicar a los barrios Valle del
Toachi y El Ébano con respecto al camal y río Toachi.
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Figura 3.34: Croquis de ubicación de los barrios con respecto al camal de Santo
Domingo.
Valle del Toachi

Valle del Toachi

CAMAL

El Ébano

PISCINAS DE
OXIDACIÓN

El Ébano

Vegetación

Río Toachi

3.4. CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL
Para la caracterización de los componentes ambientales se utilizó información de
campo proporcionados por la Unidad de Gestión Ambiental del Concejo Provincial
de Santo Domingo de los Tsáchilas10.
3.4.1. COMPONENTE FÍSICO
a) Clima
La zona tiene las características climáticas de la región calificada como bosque
muy húmedo Pre-montano, con una estación lluviosa de diez meses y una
estación seca de dos meses.
b) Temperatura del aire
La temperatura media anual es de 22º C, con tendencia a disminuir muy poco en
la época seca.

10

Concejo Provincial de Santo Domingo de los Tsàchilas. (2.008). Estudio de Impacto Ambiental
Vìa San Antonio del Toachi.
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c) Precipitación
El cantón Santo Domingo tiene una pluviosidad media anual entre 4.257,7 mm.,
correspondiendo el 85% a la estación lluviosa y el 15% a la estación seca.
d) Geomorfología
A lo largo del río Toachi, se tienen terrazas medias y altas. En el sur- oeste del
área de influencia se tiene un relieve ligeramente montañoso, con presencia de
vertientes homogéneas y cimas redondeadas; el sur-este, presenta vertientes
abruptas e irregulares, delimitadas por áreas planas y áreas montañosas y
vertientes irregulares.
e) Geotecnia
El suelo tiene características propias de zonas tropicales. En general se trata de
un limo arenoso (arena fina), de alta plasticidad, cuyos colores varían de café a
café amarillento y café blanquecino.
f) Suelos
En las terrazas se tienen suelos arenosos, depósitos fluviales. La mayor parte del
área está constituida por suelos profundos, derivados de cenizas volcánicas, con
texturas limosas a limo arenosos, con baja saturación de bases.
g) Ecología
En el área del proyecto se tienen las formaciones de bosque húmedo tropical, y
bosque pluvial.

3.4.2. COMPONENTE BIÓTICO
a) Flora
La zona está ocupada fundamentalmente por sistemas agroproductivos con
vegetación introducida al bosque natural. Algunas especies nativas de ese
bosque han quedado junto a los cauces de agua o como sombra en los potreros.
b) Fauna
La fauna del área de estudio igualmente se ha visto afectada por el cambio de
hábitat, se reportan unas pocas especies nativas, entre los insectos abundan en
esta zona las libélulas (Anisopteras) de diversos tamaños y colores y los caballitos
del diablo (Zigopteros) de varios colores.
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3.5. ANÁLISIS DE ASPECTOS ESTRUCTURALES
En esta sección se realiza un análisis de la infraestructura del camal de Santo
Domingo y posteriormente identificar impactos positivos y negativos que se
generan a través del proceso de faenamiento.
El camal posee un área total de 81.000 m2, de toda la superficie, alrededor de
28.000 m2 están ocupadas por todas las instalaciones del camal y las salas de
faenamiento de ganado vacuno y porcino tienen un área aproximada de 1.100 m2.

En la entrada/salida principal a las salas de faena desde el exterior, existen
pelduvios para desinfectar el calzado del personal que ingresa.
Las salas de faenamiento cuentan con tecles para subir reses, rieles, poleas para
transportar los animales por cada área de la sala, descueradora eléctrica,
cortadora de canales, tres cámaras frías. Las paredes de las salas de
faenamiento están cubiertas de baldosas, lo que permite su fácil limpieza.
Adicionalmente, las instalaciones de faena y de lavado de vísceras disponen de
ventanas grandes que facilitan la ventilación y se iluminan naturalmente, sin
embargo, existen lámparas que son utilizadas en el caso de alargarse la jornada
de faena.
El camal posee una cisterna de 1.500m3, que fue cerrada por contaminarse por
lixiviados de un importante botadero clausurado de la ciudad; actualmente, la
empresa de Agua Potable de la ciudad suministra diariamente agua al camal. En
las salas de faena se tienen varias llaves de agua y mangueras, que se
mantienen abiertas ya que la presión no llega a ser la óptima, existiendo
desperdicio del recurso.

El Camal Municipal no tiene un sistema de tratamiento para sus aguas residuales;
los efluentes son descargados en la laguna construida para éste fin, como se
muestra en la figuras 3.35, en donde también se disponen desechos sólidos, tanto
del camal como domiciliar, cuando no es retirado por el servicio de recolección
tradicional, como se identifica en la figura 3.36. El área de dicha laguna es de
alrededor de 196 m2.
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Figura 3.35: Piscina de recolección de efluentes del camal de Santo Domingo.

Figura 3.36: Disposición de residuos sólidos del Camal y domiciliarios en la
laguna de disposición de efluentes.

3.6. ANÁLISIS DE ASPECTOS AMBIENTALES
3.6.1. MANEJO DE CAMALES BAJO DOS FORMAS DE OPERACIÓN:
PÚBLICA Y PRIVADA
Se realizaron las diligencias respectivas para visitar la planta de faenamiento de la
industria AGROPESA (faenadora de la cadena SUPERMAXI), ubicada en el
sector de Santo Domingo y poder realizar una descripción del proceso y comparar
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los dos manejos público y privado en el sector, lastimosamente, no fue posible
tener acceso a las instalaciones. Sin embargo, podemos señalar que AGROPESA
es considerada la planta industrial de faenamiento más moderna del país. Cuenta
con una planta biológica para el tratamiento de aguas residuales, sistema de
reciclaje, utilizando todos los desperdicios orgánicos provenientes de los
procesos, para convertirlos en productos de valor agregado de alta calidad;
durante el 2.009 crearon productos como: abono orgánico sólido en fundas de 2
kg; abono orgánico sólido en bultos de 40 kg; abono orgánico líquido en
recipientes de 1 L y abono orgánico líquido en tanques de 220 L11. Para garantizar
la calidad e higiene de sus productos aplican las Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM) y periódicamente se realizan estrictos controles de calidad.
Posee Certificación Internacional Bioagrocert, de los abonos orgánicos lo cual
garantiza la apertura de mercados internacionales de productos agrícolas
orgánicos.

Al comparar los manejos de instalaciones públicas y privadas, como es el caso
del camal municipal versus un privado como AGROPESA, es fácilmente deducible
que el proceso ambiental y en muchos casos sanitario también, en las empresas
privadas es mejor manejado, ya que dichas empresas para su operación
requieren de licencia ambiental, la misma que es obtenida de acuerdo a un EsIA
aprobado por el Ministerio de Ambiente, en donde se contempla un Plan de
manejo ambiental que es auditado constantemente, sin mencionar las normas y
certificados de calidad de gestión, que son un referente de buen manejo, así
como también, un mecanismo de marketing en el mercado nacional y extranjero.

3.6.2. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL CAMAL DE SANTO DOMINGO
A través de la elaboración de matrices de interacción y de Leopold se identifican y
evalúan los impactos ambientales generados por la actividad productiva del camal
de la ciudad de Santo Domingo.

11

Corp. Favorita. (2.010). AGROPESA. http://www.supermaxi.com/web/cms.php?c=59
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3.6.2.1. Identificación de impactos ambientales
Se elaboró la matriz de interacciones, la acción y el factor ambiental afectado se
marca con una “x” si es negativa y con el signo “+” si es positiva. Una vez
definidas las interacciones entre acciones y factores ambientales, se valora los
impactos ambientales ubicando en la casilla correspondiente dos números
separados

por

una

diagonal,

que

indican

magnitud

e

importancia

respectivamente.

Magnitud: varía entre 1 y 3; la alteración máxima corresponde a 3 y 1 la mínima.
Este valor estará precedido por el signo positivo (+) si es un efecto benéfico, o el
signo (-), si es decreciente.
Importancia: varía entre 1 y 3; indicando el 1 la importancia menor y 3 la mayor.

Los cuadros 3.6 y 3.7 muestran los criterios de valoración de la “magnitud” e
“importancia” de un impacto ambiental, respectivamente.

Cuadro 3.6: Valoración de la magnitud del impacto ambiental.
Impactos negativos

-

Impactos positivos

+

Alteración alta

3

Alteración media

2

Alteración baja

1

Cuadro 3.7: Valoración de la importancia del impacto ambiental.
Intensidad alta

3

Intensidad media

2

Intensidad baja

1

En el Cuadro 3.8 se presenta la matriz de interacciones del Camal Municipal de
Santo Domingo de los Colorados, en donde se identifican los impactos
ambientales.
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Cuadro 3.8: Matriz de interacciones para el Camal Municipal de la ciudad de
Santo Domingo.
ACTIVIDADES

5

6

7

8

9

Despielado;
Escaldado/depilación manual y
mecánica

Eviscerado y preparación de
víceras

Partida de canal

Lavado e inspección

Enfriamiento

Embarque y Transporte

Piscinas de tratamiento

x

x

x

x

x

x

x

x

AFECTACIONES NEGATIVAS

4

AFECTACIONES POSITIVAS

3

Aturdimiento, Matanza y
desangrado

f(x) = fact. Ambient.
ABIOTICOS

2

Inspección, reposo y pesaje

f(x) = factores o
actividades

ETAPA DE FUNCIONAMIENTO (VACUNOS Y PORCINOS)
1

AGUA
Calidad de Agua Superficial

0

1

x

Caudal

8

SUELO

x
Calidad del suelo (Erosión y Compactación)

x

x

x

x

x

Geologia y geomormologia

0

6

0

0

0

8

0

6

0

0

0

0

0

1

0

1

2

7

9

0

0

8

0

3

AIRE
Calidad

x

x

x

x

x

Ruido y vibraciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

COMPONENTE BIOTICO
FLORA
Diversidad y Abundancia
Especies Nativas
FAUNA
Mamiferos

x

Aves

x

SOCIOECONOMICO

x

x

x

x

x

0

0

x

x

Empleo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Seguridad laboral

x

x

x

x

x

x

x

x

Salud Poblacional
CULTURAL

MEDIO PERCEPTIBLE
Paisaje
Afectaciones Positivas
Afectaciones Negativas

x

1
7

x

1
6

1
6

1
6

1
6

2
5

x

2
0

1
5

1
8

11
49
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El Camal Municipal de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados en la fase de
operación contempla 9 actividades, las mismas que generan 60 interacciones.

De las 60 interacciones identificadas, 29 corresponden al medio físico, 2 al medio
biológico, 26 interacciones al medio socio-económico y cultural y 3 al paisaje.

De las 29 interacciones en el medio físico se observa que los componentes aire
(olores, ruidos) y agua (aguas residuales) son los que tienen mayor número de
interacciones. En tanto que en el componente socioeconómico, los factores
empleo, seguridad laboral y salubridad son los que tienen mayores interacciones.
El factor biológico presenta baja interacción debido a que son áreas abiertas e
intervenidas.

De las 60 interacciones, 59 son negativas y 11 positivas dadas generalmente por
la generación de empleo, disminución del faenamiento clandestino, así como el
servicio de brindar a la población productos que no pongan en riesgo su salud.

3.6.2.2. Descripción de los impactos ambientales
Se describen los impactos representativos en las etapas de faenamiento de
ganado en el camal municipal de la ciudad de Santo Domingo.
a) Recepción, almacenamiento e inspección ante-mortem.
-

Contaminación de suelo, agua y aire

El estiércol de los animales en los corrales no es recogido, los corrales son
lavados y el efluente enviado por las cañerías. Durante los días soleados se
generan malos olores y proliferación de vectores. Es importante señalar que
debido a la limpieza poco frecuente de los corrales, muchos de los animales se
resbalan, produciéndose un estrés y maltrato innecesario.
-

Seguridad laboral

Durante la operación de inspección se puede producir accidentes en los
operarios, es necesario dotar al personal de equipo de protección personal y
contar con señalética en las áreas de trabajo.
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b) Aturdimiento, sacrificio y desangrado.
-

Contaminación de agua y suelo

La sangre se mezcla con todos los demás efluentes del proceso de faenamiento,
que posteriormente son depositados en un área que no tiene un manejo
adecuado ni cumple con la depuración de las aguas residuales, afectando el
recurso hídrico y el suelo.

c) Descuerado, escaldado, depilación manual y mecánica.
-

Agua

En el descuerado de los vacunos se producirán aguas de lavado con pequeñas
cantidades de sangre que serán recogidas y dirigidas a una piscina mal
manejada. El escaldado de cerdos produce agua caliente con pelos del animal
depilado.
-

Seguridad laboral

El personal debe utilizar equipo de trabajo adecuado y tener un botiquín por el
riesgo de cortes y quemaduras.

d) Eviscerado y lavado de vísceras.
-

Agua, suelo y aire

Durante esta fase se generan desechos sólidos como el contenido ruminal y
estiércol que son depositados en los lechos de recolección de aguas residuales.
Así mismo las aguas producto del lavado de vísceras son depositadas sin realizar
la separación eficaz de grasas y desperdicios. Las vísceras decomisadas no
tienen ningún tratamiento, son tratadas como desechos domésticos, colocadas en
fundas de basura común y dispuesta para la recolección convencional.
-

Seguridad poblacional

Las vísceras decomisadas muchas veces son tomadas por gente del sector, se
debe tener un control riguroso para evitar afecciones a la población.

e) Partida de canal.
-

Seguridad laboral

Es necesario dotar al personal de equipo de protección personal y un botiquín,
puesto que se pueden producir accidentes durante el corte del canal.
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-

Agua, suelo, aire

Los desperdicios sólidos generados no son separados y tratados adecuadamente.

f) Lavado e inspección post-mortem.
-

Agua

El agua producto del lavado se mezcla con grasas, carnes y huesos que
posteriormente son depositados en una piscina que no cumple la función de
disminuir la carga contaminante del efluente.

g) Limpieza de las instalaciones.
-

Contaminación del agua/desperdicio

Existe desperdicio de agua en la limpieza de las instalaciones, ya que no existe
presión de agua suficiente. Finalmente debido a un inadecuado tratamiento de las
aguas residuales se produce un efluente contaminado.

h) Embarque y transporte
-

Salud poblacional

Pese que el transporte está fuera de la responsabilidad del camal, se pone en
riesgo la salud del consumidor, ya que los introductores transportan las canales y
vísceras sin sistemas de refrigeración.

3.6.2.3. Valoración de impactos ambientales
A través de la elaboración de una matriz de Leopold se valora los impactos
ambientales identificados en el proceso de faenamiento en el camal municipal de
la ciudad de Santo Domingo, como se muestra en el cuadro 3.9.

Seguidamente con la finalidad de interpretar la matriz de Leopold, se hace un
análisis de las acciones detrimentes del camal, en cuanto a factores físicos,
biológicos y sociales a través de barras estadísticas.

Cuadro 3.9: Valoración de los impactos ambientales del Camal Municipal de la
ciudad de Santo Domingo.
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ETAPA DE FUNCIONAMIENTO (VACUNOS Y PORCINOS)
PLANTA DE TRATAMIENTO

TOTAL G ENERA L

TOTAL

E nfriamiento

TOTAL P OR FACTOR AFEC TADO

14

A FECTACIONES NE GATIVAS

13

A FECTACIONES POS ITIV AS

12

P iscinas de tratamiento

12

E mbarque y Transporte

11

Lavado e inspección

10

Despielado; Escaldado/depilación
manual y m ecánica

Inspección, reposo y pesaje

f(x) = fact. Ambient.
o elementos

9

P artida de canal

8

E viscerado y preparación de víceras

7

f(x) = factores o
actividades

A turdimiento, Matanza y desangrado

ACTIVIDADES

ABIOTICOS
AGUA
-3

-3

3

-3

3
0

2
0

Caudal

-3
3

0

0

0

-3
1

0
0

0
3

-1
0

-3
1

-3
0

3
0

3

0

SUELO
-3

-2

-3

Calidad del suelo (Erosión y Compactación) 3

-3

2

3

-1
-3

-2
1

2

0

Geologia y geomormologia
AIRE

0

-3

-3

Calidad

-2

3
-2

-1

Ruido y vibraciones
COMPONENTE BIOTICO
FLORA

-2

3

1
-1

1

-1

1

0

1

0

Diversidad y Abundancia

-2
1

0

0

-1
0

-3
1
1

0

0

3

-1
1

0
0

Especies Nativas
FAUNA

0
1

-1
1

0

0

-1
1

0

0

0

0
0

0
0

0

0

8

-55

0

1

-9

0

0

0

6

-18

0

0

0

0

8

-35

0

6

-7

0

0

0

0

0

0

-64

-18

-42

-153,00

-3

Calidad de Agua Superficial

0

0
0

0

Mamiferos

0

0
0

-3

3

-2

1
3

1
-2

2

1
-2

3

-3

3
1

3

1

2

-1
1
1

3
1

-2
2

-3
2

3
3

-3
3

3
1

-3
3

3
1

-1
2

1

3
3

1
-1

1

1
-1

1

1

0

1

-2

0

1

-2

2

7

-7

9

0

27

0

8

-27

-4

-7

0
-3

%

-1

1

1

-2
0
0

-1

1
3

Afectaciones Negativas
PARCIALES
TOTAL GENERAL

0
0

0

-1

Salud Poblacional

Paisaje
Afectaciones Positivas

0
0

0

0

Seguridad laboral
MEDIO PERCEPTIBLE

0

0

Aves
SOCIOECONOMICO

Empleo

0

0

0
3

1
7
-42

0
0

1
6
-25

0
0

1
6
-22

0
0

1
6
-5

-1
0

1
2
6
5
-11 -9
-153,00

0
1

0
0

2
0
12

-3
0

1
5
-10

3

1
8
-42

0

3

-19

11
49
-96
-153,00
100,00%

-19
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-

Actividades detrimente
rimentes durante
te la operación del camal Municipal

En la figura 3.37 se observa que durante la operación del camal la actividad que
genera más impacto son la acciones de inspección, reposo, pesaje y el manejo de
efluentes líquidos con (-42),
( 42), le sigue la fase de aturdimiento, matanza y
desangrado (-25),
25), seguidamente del descuerado, escaldado, depilación manual y
mecánica (-22),
22), y finalmente partida de canal,
canal, embarque y transporte, lavado de
canal y, evisceración y preparación de vísceras con -11,
11, -10, -9 y -5
respectivamente.

Figura 3.37: Acciones detrimentes durante la fase de operación del Camal
Municipal de la ciudad de Santo Domingo.
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Factores físicos
icos afectados

El factor físico más afectado es el agua (-64),
( 64), seguido del aire (-42)
(
y el suelo
(-18),, como se muestra en la figura 3.38.

El agua es el recurso más utilizado en todas las etapas de faenamiento,
produciéndose un efluente líquido con gran cantidad de DQO y DB05, grasas y
sólidos en suspensión, que es recogido y mezclado con otros subproductos y
desechos generados por la actividad de faena,
faena, en una piscina sin diseño técnico,
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lo que afecta la calidad de aguas subterráneas por el alto nivel freático de la zona
y al río Toachi que se encuentra a aproximadamente
aproxim
100 m de distancia del sitio
de disposición de aguas residuales.

El segundo factor
ctor ambiental afectado es el aire,, debido a la generación de malos
olores, durante el reposo de los animales y faenamiento, además por el ruido
generad durante la matanza de animales.
El suelo se ve afectado principalmente por el cambio de uso, durante el reposo de
los vacunos antes del sacrificio, así como por derrames de combustibles
combustible durante
el transporte de canales y vísceras. Además el inadecuado tratamiento de
desechos sólidos y efluentes.

Figura 3.38: Factores físicos afectados durante la operación del camal.
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Factores ambientales deteriorados del medio
m
biológico

La fauna,, es el factor biológico más afectado, producto del ruido que se produce
durante la matanza y faenamiento, ocasionando la ausencia de las especies más
sensibles; así mismo la piscina de recolección de efluentes constituye un foco de
infección para pequeños mamíferos de áreas abiertas. La flora no es afectada
puesto que son áreas abiertas e intervenidas. La figura 3.39
3.3 presenta los
impactos
mpactos al medio biótico generados por la faena de ganado en el camal
municipal de la ciudad de Santo Domingo.

-

Impactos al medio
dio socioeconómico.

Los factores que afectan negativamente son la salud poblacional y la seguridad
laboral, producto de las emisiones de malos olores, presencia de insectos y
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roedores, y problemas de infecciones a la población por insalubridad; el
e impacto
por accidentes, se presentará
presenta por no contar con equipo adecuado para realizar
reali
su trabajo de forma segura. En cuanto a impactos positivos, se tiene la
generación de empleo. La figura 3.40 presenta los impactos
mpactos al medio
socioeconómico por la actividad productiva
productiva del camal de Santo Domingo.

Figura 3.39: Cuantificación de los impactos
i
ambientales al medio biótico.
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Figura 3.40: Impactos al medio socioeconómico.
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3.6.2.4. Evaluación de efluentes
efluente
El principal efluente generado por la actividad del camal es líquido y no está
siendo manejado adecuadamente.
-

Efluentes líquidos

El camal municipal de la ciudad de Santo Domingo,
omingo, cuenta con una piscina sin
parámetros técnicos, donde se disponen las de agua residuales del proceso de
faenamiento; efluente mezclado
mezc do con sangre, contenido ruminal, estiércol,
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pequeños pedazos de carne, huesos y grasas, convirtiéndose en un foco de
contaminación ambiental y poniendo en riesgo la salud de la población de la zona
de influencia del camal. Existe una piscina que no se encuentra siendo utilizada,
sin embargo, por el alto nivel freático y grandes precipitaciones de la zona, está
llena de agua, convirtiéndose también en un foco de infección, como lo muestra la
figura 3.41.

Figura 3.41: Piscina no utilizada para la disposición de efluentes del camal. Se
encuentra llena de agua por precipitaciones y alto nivel freático de la
zona.

El cuadro 3.10 presenta los resultados del análisis de laboratorio del efluente
líquido y su comparación con los límites permisibles para descargas de aguas
residuales en cuerpos de agua dulce, de la Tabla 12 del libro VI anexo 1 del
TULAS, por cuanto el cantón no tiene una ordenanza que regule estos
parámetros. Los resultados emitidos por el Laboratorio de Aguas y Microbiología
de la Escuela Politécnica Nacional se encuentran en el Anexo 3, y en el Anexo 4
los límites permisibles, aplicables a este estudio, extraídos del TULAS.

De acuerdo a los resultados de laboratorio, se puede decir que se están
depositando aguas residuales que están por sobre los límites máximos
permisibles establecidos en el TULAS, libro VI anexo 1, tabla 12. Por lo tanto es
necesario en el Plan de Manejo incluir medidas ambientales que permitan corregir
estos parámetros y que estén bajo la norma.
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Cuadro 3.10: Parámetros de calidad del agua residual del camal de la ciudad de
Santo Domingo de los Colorados.
PARAMETRO

UNIDAD

Promedio semanal

Criterio calidad TULAS

DQO

mg/L

7.432*

250

Carbón orgánico total**

mg/L

1.382

-

DBO5***

mg/L

2.567

100

Sólidos suspendidos

mg/L

3.761

100

*En el Anexo 1, se presentan los resultados de los análisis de laboratorio de aguas residuales
durante una semana.
**Se realizaron análisis correspondiente a Carbón orgánico total en vez de DBO5 por la dificultad
de traslado de muestras diarias al laboratorio.
La correlaciones siguiente nos permite el cálculo de DBO aproximado
12

DBO5 = l,87 · COT – 17 :
***DBO5 = 2.566,8 mg/l

-

Producción de sangre, estiércol y contenido ruminal.

Según PROARCA, cada res faenada produce de 12 a 13 kg de sangre
(10 a 12 L), y de 4 a 5 kg por cada cerdo (2 a 4 L); el cuadro 3.11 presenta la
cantidad aproximada de sangre, contenido ruminal y estiércol generado por el
ganado vacuno y porcino faenado por mes.

Cuadro 3.11: Cantidad de sangre, contenido ruminal y estiércol generado
mensualmente en el camal de Santo Domingo.
Ganado
Vacuno

Subtotal
Porcino
Subtotal
TOTAL

12

Producto
Sangre
Contenido
ruminal13
Estiércol13
Sangre
Estiércol13

kg/ganado
Ganado
kg
faenado faenados/mes producto/mes
13
2.000
26.000
45
5

2.000
2.000

5
5

1.000
1.000

90.000
10.000
126.000
5.000
5.000
10.000
136.000

E. Ronzano, J.L. Lanpena. Medida de la contaminación orgánica.
13 Giraldo Ana. (2.007). Realización de una Auditoría ambiental al camal de Ibarra.
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Mensualmente se descarga 136.000 kg de materia orgánica no aprovechada,
causando contaminación e insalubridad a la población de manera directa e
indirecta; dentro de este cálculo no se considera los pedazos de carne y hueso.

3.7. RECOMENDACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES
-

El camal municipal de Santo Domingo no cumple la función de descontaminar
el agua, se recomienda la construcción de un sistema de tratamiento,
propuesto en el PMA medida M05, así como realizar el cierre de la piscina
donde se recoge actualmente el efluente líquido. Para realizar el cierre de las
actuales piscinas en el camal, es necesario retirar el agua con una bomba y
disponerlo en el sistema de tratamiento propuesto en el PMA, los lodos se
disponen en lechos de secado y deben llevarse al relleno sanitario;
posteriormente rellenar las piscinas y sembrar plantas ornamentales y nativas.

-

No existe manejo de desechos sólidos en las instalaciones del camal, es
necesario realizar una planta de compostaje; mediante la recuperación de los
residuos degradables producto del faenamiento de ganado, se realizará
abono. Se recomienda además la compra de un incinerador para las partes
decomisadas y subproductos que no puedan ser utilizadas para la fabricación
de compostaje. La medida M04 del PMA contempla la gestión de los desechos
sólidos.

3.8. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL
Las leyes analizadas para establecer el cumplimiento o incumplimiento de las
mismas, por parte del Camal municipal de la ciudad de Santo Domingo, a causa
del proceso productivo que se lleva a cabo en las instalaciones, son la Ley de
Gestión Ambiental y el TULAS, ya que éstas establecen los principios y directrices
de política ambiental, determinan obligaciones, responsabilidades, y señalan los
límites permisibles, controles y sanciones, respectivamente. El cuadro 3.12
presenta

la

evaluación

de

cumplimiento

de

la

legislación

ambiental.
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Cuadro 3.12: Evaluación del cumplimiento de la legislación ambiental.
Tópicos

NORMATIVA

GRADO DE
CUMPLIMIENTO

TULAS,
Libro VI,

Prevenir la contaminación del agua subterránea.
MANEJO DE DESECHOS
Registros sobre la clasificación de desechos sólidos, volúmenes y o
cantidades generales y la forma de tratamiento y/o disposición para cada
uno de los desechos.

NC
+

EsIA para un nuevo camal.

El municipio se encuentra en
plan de construir un nuevo
camal municipal.

Se ha realizado el proyecto
sin la licencia ambiental.

Obtener el licenciamiento
ambiental. En el caso de la
construcción de un nuevo
camal, se debe realizar un
cierre técnico presentado al
Ministerio del Ambiente.
Es necesario como una
medida de compensación y
para minimizar el impacto
visual reforestar los
contornos del sistema de
recolección de efluentes.

LGA
Art. 40

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO
Prevenir y evitar derrames sustancias contaminantes.

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA
Prevenir la contaminación del agua superficial por residuos.

nc
-

LGA
Art. 19

TULAS
Libro VI

TULAS,
Libro VI
TULAS,
Libro VI
LIBRO VI,
Anexo 6
TULAS

Observaciones

No Conf
C

MARCO DE ACTUACIÓN AMBIENTAL
Los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar
impactos ambientales, serán calificados previamente a su ejecución, por
los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único
de Manejo Ambiental.
Toda persona natural o jurídica que, en el curso de sus actividades
estableciere que las mismas pueden producir o están produciendo daños
ambientales a los ecosistemas, está obligada a informar sobre ello al
Ministerio del ramo. En caso de incumplimiento el infractor será
sancionado con una multa de veinte a doscientos salarios mínimos
vitales generales.
El proponente está obligado a concienciar a su personal sobre la
necesidad de no agredir y proteger el medio ambiente.

Evidencias

No se ha considerado
ninguna medida que
minimice el impacto visual

Durante la operación del
camal se generan residuos
domésticos y del
faenamiento, produciéndose
la contaminación del suelo.

Es necesario manejar los
residuos sólidos generados
en el proceso de
faenamiento, así como los
domésticos (parte
administrativa)

Las aguas residuales van
con alto contenido de
residuos.
Las piscinas no tienen
geomembrana.

Se debe realizar tratamiento
para efluentes.

No existe.

Se debe proponer un
programa para el manejo de
desechos sólidos domésticos
y del proceso de faena.

Definir otro sistema.
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Continuación Cuadro 3.12
Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera
sea su procedencia a cielo abierto.

Se prohíbe descargar sustancias o desechos peligrosos (líquidossólidos-semisólidos) fuera de los estándares permitidos.

MONITOREO
El regulado es responsable por el monitoreo de sus emisiones,
descargas o vertidos.

MONITOREO DE AGUA
El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados,
indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento
aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los
mismos, identificando el cuerpo receptor. Es mandatorio que el caudal
reportado de los efluentes generados sea respaldado con datos de
producción.
Se prohíbe la infiltración al suelo, de efluentes industriales tratados y no
tratados.

Los sedimentos, lodos y sustancias sólidas provenientes de sistemas
industriales no deberán disponerse en aguas superficiales,
subterráneas.
c = Cumplimiento
nc- = no conformidad menor
NC+ = No Conformidad Mayor.
LGA= Ley de Gestión Ambiental
TULAS= Texto Unificado de la Ley Ambiental Secundaria.

TULAS
Libro VI
Anexo 6
4.2.8

Cuando no hay recolección
se disponen en las piscinas
de recolección de efluentes.

Definir un programa de
manejo de desechos sólidos.

Las aguas residuales están
sobre los límites permisibles
de la norma.

Se debe realizar una
evaluación técnica para
definir un método para el
tratamiento de las aguas
residuales.

TULAS
Libro VI
Art. 75

No existe un registro de
caudales.

Establecer un sistema de
monitoreo de efluentes y
realizar los análisis físico
químicos.

TULAS
anexo 1
4.2.1.1.

No existe un registro de
efluentes generados, ni
análisis de los mismos.

Definir un sistema de
monitoreo de efluentes.

TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.12

Las piscinas no están
provistas de geomembrana
que impidan la infiltración de
las aguas residuales.

Definir un sistema de
tratamiento de aguas
residuales o readecuar el
existente.

TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.21

No se manejan
adecuadamente los lodos ni
desechos generados en el
camal.

Definir otro sistema de
tratamiento para las aguas
residuales del camal.

TULAS
LIBRO VI,
Anexo 1
4.2.1.10
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CAPÍTULO 4
PROPUESTA DE ACTUACIÓN

4.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)
A fin de proponer las medidas y acciones que permitan alcanzar una armonía
entre las actividades a ser ejecutadas y los componentes del ambiente, se formula
la “Propuesta de manejo ambiental”, conforme a las estipulaciones vigentes en el
país, que incluye las recomendaciones de prevención, control, mitigación y
compensación, que deben ser ejecutadas por el Municipio de Santo Domingo, a
corto, mediano o largo plazo.

Los objetivos de la elaboración del plan de manejo son:
-

Definir las acciones a realizar para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar
los impactos físicos y socio-ambientales identificados en el proceso de
evaluación ambiental del Camal Municipal.

-

Establecer las especificaciones técnicas para implementar las medidas
ambientales determinando procedimientos operativos, diseños, rubros y costos
referenciales.

El Plan de Manejo Ambiental parte de los resultados obtenidos en los procesos
del Diagnóstico, definiendo medidas que permitan afrontar dichos impactos, y
contempla los siguientes programas, abordados en formato de fichas individuales.

-

Programa de seguridad industrial y salud ocupacional.

-

Programa de manejo de desechos sólidos.

-

Programa de prevención y control de la contaminación ambiental.

-

Programa de capacitación y educación.

-

Programa de relaciones comunitarias.

-

Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
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4.1.1. PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
Cuadro 4.1: Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
Medida

Descripción

Código: M01
Programa de seguridad industrial y salud ocupacional
Impactos a

- Contaminación del agua.

controlar

- Daño a la salud de los trabajadores.

Tipo de medida

Prevención.

Etapa de ejecución Operación.
Implementación

Hasta el tercer mes de ejecución del Plan de Manejo.

Objetivos de la

- Identificar riesgos a los operarios del camal durante las actividades de

medida

faenamiento.
- Establecer acciones para hacer frente a peligros.
- Proporcionar y exigir el uso de Equipo de Protección Personal (EPP) a
trabajadores y visitantes.
- Definir la señalización.
- Mejorar la imagen del camal y garantizar la seguridad a trabajadores.

Procedimiento de

- No permitir la entrada a personas ajenas al camal, excepto la zona de

trabajo

comercialización.
- Controlar que toda persona para ingresar al camal, a excepción de la zona
de comercialización, debe contar con la respectiva protección personal, caso
contrario no se le permitirá el paso.
- La prevención de enfermedades zoonóticas típicamente ocupacionales
como el ántrax y el aseguramiento de la calidad de la carne, requieren de la
observación de la siguientes prácticas de higiene personal:
-

Los operarios que tengan heridas infectadas, dolor de garganta o
diarrea, no deben participar en las labores de sacrificio ni manipular la
carne.

-

Cada vez que ingresen al camal, deben lavarse las manos y
antebrazos con agua y jabón.

- Adquirir un botiquín de primeros auxilios, que contenga como mínimo lo
estipulado en el Título V del Reglamento de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, con: 12 gasas estériles, 2 rollos de esparadrapo, 1 caja de curitas,
un rollo de 460 g de algodón antiséptico, 4 oz de aceite mineral, 20 pastillas
analgésicas, tijeras, 1 colirio, 1 gotero, ½ L de alcohol comercial, 1 venda
elástica, 250 mL de agua oxigenada, 24 aplicadores de algodón, 1
termómetro oral y 1 vaso de vidrio.
- Capacitar al personal sobre el uso de EPP (ver programa de capacitación).
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Continuación Cuadro 4.1
- Comprar equipo de protección personal:
11 faenadores: uniforme, botas y guantes, cofia, mascarilla,
protectores auditivos.
4 lavadoras de vísceras: uniforme, botas, guantes y mandil
impermeables, cofia y mascarilla.
2 personas para limpieza: uniforme, botas y guantes, cofia,
mascarilla y mandil.
3 jornaleros: uniforme, botas y guantes de caucho.
1 médico veterinario: uniforme, botas y guantes, cofia, casco,
mascarilla, protectores auditivos.
1 técnico de mantenimiento: uniforme, botas, casco, mascarilla,
protectores auditivos.
1 administrador: uniforme, botas, casco, mascarilla, protectores
auditivos.
Además 3 equipos auxiliares compuesto por botas y guantes, cofia,
mascarilla, protectores auditivos y mandil impermeable.
- Comprar extintores contra incendios.
El camal posee un extintor tipo ABC de 20 L que se encuentra en el área de
feanamiento, mismo que debe ser recargado. Adicionalmente se debe
comprar dos extintores más, uno para ser colocado en el área de máquinas
de tipo ABC de 20 L y otro de 10 L para el área administrativa.

- Realizar la señalización.
-

Señales de prohibición, dimensión 20 x 30 cm.

Ubicación:
- Entrada principal a las instalaciones del
camal (1).
- Entradas hacia el área de faenamiento (3).
- Entrada al área de lavado de vísceras (1).

Ubicación:
- Área de faenamiento y de lavado de vísceras (2).
- Cuarto de máquinas (1).
- Área de despacho de canales (1).
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Continuación Cuadro 4.1
-

Señales de peligro o advertencia, dimensión 20x30 cm.

Ubicación:
- Área de lavado de vísceras (1).
- Afuera de cuartos de refrigeración (2).

Ubicación:
- Pared que divide el área de
faenamiento y lavado de vísceras (1).

-

Señales de salvamento, dimensión 20x30 cm.

Ubicación:
- Área administrativa (1).

-

Ubicación:
- Puerta trasera de la zona
de faenamiento vacuno (1).

Señales de obligación, dimensión 97x108 cm.

Ubicación:
- Entrada al área de faenamiento
bovino y porcino (1).

Ubicación:
- Entrada al área de lavado de
vísceras (1).

Ubicación:
- Entrada a corrales (1).
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Continuación Cuadro 4.1
-

Señal contra incendios, dimensiones 20x30 cm.
Ubicación:
- Área administrativa (1)
- Sala de faenamiento bovino y porcino (1).
- Cuarto de máquinas (1).

- Identificación de zonas del camal, mediante rótulos de 50x8 cm en las
siguientes áreas: administración, corrales, área de faenamiento, lavado de
vísceras, embarque, área de refrigeración.
Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Costo

Costo total

unitario ($)

($)

Uniformes

22

15

330

Botas

25

10

250

Guantes caucho

24

7,50

180

Cofia

21

5

105

Casco

3

10

30

23

7

161

Protectores auditivos

17

10

170

Mandil

9

12

108

Sub-total EPP

-

-

1.334

Extintor ABC 20 lb con caja

1

250

250

Extintor ABC 10 lb con caja

1

180

180

Sub-total extintores

-

-

430

Señalización 20x30

18

30

540

Señalización 97x108

3

292

876

Rótulos 50x8

6

35

210

Sub-total señalética

-

-

1.626

Botiquín

1

60

60

Mascarillas (filtra polvos y niveles
molestos de vapores orgánicos)

TOTAL
Responsable de la

3.450

Municipio

ejecución
Responsable del

Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio

control
Indicador

Hasta el primer trimestre del año uno se cuenta con la señalética colocada
en las diferentes áreas del Camal, y los operarios están dotados de EPP.

Indicadores de

- Comprobantes de compra de EPP para los operarios y fotografías de la

cumplimiento

señalética en las áreas del Camal.
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4.1.1.1. Programa de prevención y mitigación de riesgos en la salud
Cuadro 4.2: Programa de prevención y mitigación de riesgos en la salud.
Medida

Descripción

Código: M02
Prevención y mitigación de riesgos en la salud
Impactos a

Infecciones y enfermedades a consumidores.

controlar
Tipo de medida

Prevención.

Etapa de ejecución

Operación.

Implementación

Al primer trimestre.

Objetivo de la

- Prevenir riesgos que afecten la salud de los consumidores y trabajadores.

medida

- Establecer las medidas de higiene.
- Prevenir el contagio y transmisión de enfermedades.
- Controlar la correcta limpieza, desinfección y cuidado de las instalaciones.

Procedimiento de

- Los trabajadores deben someterse a chequeos periódicos y contar con un

trabajo

certificado de salud emitido por un sub-centro del Ministerio de Salud.
Usar el equipo de EEP antes del comienzo de la jornada laboral. Al final de
la jornada los operarios deben asearse y cambiarse los zapatos.
Uso de desinfectante (Lodine) para higienización de pelduvios 25mL/L.
- El equipo e instalaciones deben ser limpiadas al final de cada jornada.
- Controlar el ingreso al camal de solo personal autorizado.
- Si un animal muere en el vehículo de transporte o en el corral debe ser
incinerado (en el programa de manejo de desechos sólidos se establece el
valor del incinerador), así como las partes decomisadas.
- Luego de ser desollado el animal, la piel debe ser depositada en los
respectivos recipientes (ver medida manejo de desechos).

Costo de la medida

Rubro
Desinfectante

Cantidad

Costo unitario ($)

Costo total ($)

Global

200

200

TOTAL
Responsable de la

200

Municipio

ejecución
Responsable

del

Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio

control
Indicadores de

-

Certificados médicos de los operarios del camal.

verificación de

-

Fotografías del manejo de desechos sólidos durante la operación del

cumplimiento

Camal.
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4.1.1.2. Programa para el cotrol de plagas
Cuadro 4.3: Programa para evitar la proliferación de plagas.
Medida

Descripción

Código: M03
Evitar la proliferación de plagas
Impactos a

Infecciones y enfermedades a consumidores y/o operarios.

controlar
Tipo de medida

Prevención.

Etapa de ejecución

Operación.

Implementación

Al primer trimestre.

Objetivo de la

Evitar la proliferación de plagas y enfermedades interna y externamente.

medida
Procedimiento de

Fumigar al interior como exterior del camal. Se recomienda fumigar las áreas

trabajo

de trabajo, de almacenamiento de residuos y los corrales, usar sulfac® en
2

dosis 6mL/L aplicando 50 mL/m , tres veces por semana.
- Contar con un EPP de protección para la fumigación, que mínimamente
contenga los siguientes elementos: guantes de caucho, mandil, mascarilla,
- botas de caucho.
Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Costo Unitario ($) Costo total ($)

Fumigadora manual de
espalda de 15 L

1

35

35

Guantes de caucho

4

7,50

30

Mandil plástico

2

12

24

con 2 filtros laterales

2

50

100

Gafas de protección

2

25

50

Botas de caucho

2

10

20

15 litros de sulfac®

10

10

100

Mascara de protección,

TOTAL
Responsable de la

359

Municipio

ejecución
Responsable del

Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio

control
Indicador

Hasta el primer trimestre de ejecución del Plan de Manejo se cuenta con el
equipo y materiales para realizar la fumigación interna y externa del camal.

Indicadores de
cumplimiento

Fotografías y comprobantes de compra de materiales y equipos.
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4.1.2. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
Cuadro 4.4: Gestión de desechos en el Camal.
Medida

Descripción

Código: M04
Gestión de desechos en el Camal
Impactos a

- Pérdida de la calidad escénica por la operación del Camal.

controlar

- Molestias a los vecinos del sitio por operación del Camal.
- Contaminación del suelo y agua.

Tipo de medida

Prevención

Etapa de ejecución Operación
Implementación

Al primer trimestre de ejecución del Plan de Manejo.

Objetivo de la

- Cumplir con las leyes y regulaciones ambientales aplicables.

medida

- Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados a la
generación y disposición de desechos.
- Reducir los costos asociados con el manejo de desechos y la protección
del medio ambiente, mediante la instrucción al personal para minimizar la
generación de desechos y manejarlos eficientemente.
- Identificar, clasificar y disponer los desechos de manera adecuada
mediante la utilización de métodos alternativos aplicables a la operación y
compatibles con el ambiente.

Procedimiento de
trabajo

Se consideran tres componentes:
1) Manejo de estiércol.
2) Manejo de desechos producto del faenamiento.
3) Manejo de pieles.
4) Manejo de desechos sólidos domésticos.
5) Manejo de sangre y huesos.
Para un adecuado manejo de los desechos sólidos generados en el camal,
se debe considerar la construcción de una planta de compostaje y la
compra de un incinerador, con una capacidad de incineración de 100 kg/h a
14

una temperatura de 850-1000°C .
1) Manejo de desechos de estiércol
Se utilizará el material ruminal y estiércol recogidos en seco de corrales,
vehículos y lavado de vísceras. Se ubicaran 3 tanques plásticos de 55 gal,
2 en el área de corrales y 1 en el área de lavado de vísceras, para
recolección del estiércol; 5 tanques plásticos de 55 gal para recoger el
rumen en el área de lavado de vísceras.

14

Fabritec Engineering. http://www.industriafabritec.com
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2) Manejo de desechos del faenamiento y desposte
Todos los residuos generados en cualquier etapa del proceso de
faenamiento deben ser revisados por el veterinario y definir si pueden
formar parte del compost o ser incinerados; se colocarán 3 recipientes
plásticos de 6 gal en el área de faenamiento y 3 en el área de lavado de
vísceas. Las vísceras, extremidades, órganos sexuales, cabezas, canales
en mal estado, se colocarán en dos recipientes de metal de 55 gal para su
posterior incineración.
3) Manejo de pieles
Una vez retiradas serán ubicadas inmediatamente en un cajón de hierro
fuera del área de faenamiento, de 2 m de largo por 1 m de ancho y 0,50 m
de alto; si las pieles no son retiradas diariamente se realizará una salazón
en bloque, que consiste en frotar con sal las áreas internas de las pieles
contactando entre sí ambas caras de las pieles. La sal puede ser
reutilizada máximo 3 veces.
4) Manejo de desechos sólidos domésticos
Se debe minimizar la producción de desechos mediante la adopción de
técnicas, procedimientos y comportamientos adecuados, como son:
-

El manejo de este tipo de residuos se lo realizará en un recipiente de
color negro que incluye los residuos no biodegradables generados en
el área administrativa y a nivel de todo el camal y verde todo lo
degradable. Se debe disponer 2 pares de tachos en el área
administrativa, 2 pares de tachos en el área de la cancha, 2 pares de
tachos en el área externa del camal.

-

Concienciar a los trabajadores a NO abandonar desechos generados
en las instalaciones, utilizando los recipientes según el tipo de residuo.

-

Promover campañas para utilizar recipientes de basura, a través de
señalización informativa afuera del área administrativa, además con
charlas a introductores y operarios del camal.
5) Manejo de sangre y huesos

Recolectar la mayor parte de sangre en el área de desangrado, mediante la
adecuación de un tanque de recolección, ubicado debajo del nivel del suelo
para no interferir con las actividades de faena, la sangre debe ser
conducida por tuberías diferentes a las que trasportan las aguas de lavado,
hasta un tanque de almacenamiento; el volumen de dichos contenedores
2

debe ser aproximadamente 500 L (1 res=9,2 L de sangre) y de 6-7 m . Los
residuos de huesos deben ser recogidos en seco; para transportarlo hacia
las composteras.
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Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Incinerador

Costo

Costo

unitario ($)

total ($)

14

1

50.000

50.000

Planta compostaje (200 m )

1

2.000

2.000

Camas de compost (1*10 m)

10

50

500

Mano de obra para compost

10

240

2.240

Recipientes plásticos de 55 gal

8

32

256

Recipientes plásticos de 6 gal

6

8

48

Recipientes de metal de 55 gal

2

50

100

Cajón de hierro 2x1x0,5

1

700

700

Saco de sal (salazón)

48

10

480

Recipientes para residuos comunes

6

10

60

Rótulos separación en la fuente de

3

292

876

2

36

72

2

desechos domésticos, 97x108
Tanque 500 L
TOTAL

57.332

Responsable de la Municipio
ejecución
Responsable

del Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio

control
Indicador

-

Hasta el primer trimestre de ejecución PMA se debe manejar
adecuadamente los residuos sólidos y contar con un sitio para
producción de compost.

-

Para el segundo trimestre se establece la compra del incinerador.

Indicadores de

-

Diez camas de humus establecidas.

cumplimiento

-

Incinerador.

-

Fotografías del manejo de desechos sólidos.
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4.1.3. PROGRAMA

DE

PREVENCIÓN

Y

REDUCCIÓN

DE

LA

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.
4.1.3.1. Programa para el manejo de aguas residuales
Cuadro 4.5: Programa para el manejo de aguas residuales
Medida

Descripción

Código: M05
Manejo de aguas residuales
Impactos a

Contaminación del agua.

controlar
Tipo de medida

Mitigación, Prevención

Etapa de ejecución

Operación

Implementación

Hasta el primer semestre del año 1.

Objetivo de la

Reducir la carga contaminante del agua residual a través de un sistema de

medida

tratamiento.

Procedimiento de
El volumen del efluente a tratar es de

trabajo

aproximadamente

130

3

m /jornada

(6L/s);

resultado del aforo directo sobre la tubería
que descarga las aguas residuales a las
piscinas construidas en el camal.

Para el tratamiento de aguas residuales del camal se propone:
Pretratamiento + tanque sedimentador + filtro anaerobio + laguna de
maduración. Consiste en una estructura formada por las siguientes
subestructuras:
-

Pretratamiento: se produce un proceso físico de filtrado de partículas
sólidas. Colocar trampas con mallas de 12 mm en las cunetas de la
planta de faenamiento para retención de sólidos gruesos y en una caja
de acceso al sedimentador, una rejilla de 6 mm para retención de
partículas sólidas finas con una inclinación de 30º.

-

Cámara de sedimentación: en donde se producirá un proceso físico
químico de tratamiento del agua ya que al tiempo que se producirá la
sedimentación de partículas sólidas pequeñas y en suspensión, se
producirá un primer tratamiento anaeróbico.

-

Tres filtros anaeróbicos, funcionan por un proceso de filtrado inverso
desde abajo hacia arriba, atravesando por una capa de piedrilla, en la
cual se retienen finalmente cualquier impureza que el proceso haya
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dejado pasar. El agua tratada se recoge en un tubo de 200mm de
diámetro por cada filtro y se conduce hasta la laguna de maduración.
-

Laguna de maduración: comensalismo entre las bacterias y algas de
la zona aerobia superior y las bacterias y arqueos anaerobios
asentados en el fondo.

-

Estructura de secado de lodos tipo invernadero y, estructura de
descarga en forma de “U” que canaliza las aguas tratadas hacia el
cuerpo receptor y un cimentado final que impida la erosión.

Justificación:
El pre-tratamiento es indispensable para el éxito de cualquier sistema de
tratamiento y es el complemento del sedimentador donde se remueven los
sólidos suspendidos sedimentables.
El reactor anaerobio cerrado controla las emisiones de metano a la
atmósfera y para dar una mortalidad a patógenos, antes de la descarga, se
complementa el proceso de tratamiento con una laguna de maduración,
que permite una buena penetración de la radiación solar.
15

Pre-diseño de la planta :
-

Sedimentador:
á  6 ⁄
í  2 ⁄




 4 ⁄  345,6  ⁄

   á ! "#$! , # # 20  ⁄& 
'(



( 

 345,6⁄20  18&
 2+  18

3m

+  ,18⁄2  3
6m

-

Reactor Anaerobio:
-.  #"/ # ##0!ó0 á !/  0,5 í
23   ⁄-.  345,6⁄0,5  691
# #0#0 3 #!/# # 230 ! 0.
# $6 0     3
'  2 ⁄  230⁄3  77& "/ ! #!/

15

Muñoz M. (2.008). Cátedra “Tratamiento de Aguas Residuales” EPN.
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-

Laguna de maduración:
-.  #"/ # ##0!ó0 á !/  1 í
23   ⁄-.  345,6⁄1  345 
# $6 0     1,5 
'  2 ⁄  345⁄1,5  230 &

Los lodos que se generan son estables y altamente digeridos, por tal razón
pueden deshidratarse al aire libre en una estructura tipo invernadero,
16

debido a la alta pluviosidad de la zona .
-

Gestión de Lodos:
89  7035 :⁄  7 ;:⁄
<989  !: /:á0!/ # 89  7 ;:⁄ = 345,6  ⁄
<989  2419 ;:⁄
>  "/!!ó0 // /  <989 =  :#0#!ó0
 :#0#!ó0?@  0,1 ;: ⁄;: 89
A >  2419 = 0,1  242 ;:  ⁄
3

Los lodos tienen un peso específico de 1,02 kg/m y contenido sólido de
15

8%.

<  !/0#0/ ó /  1,02 = 0,08  0,0816 ;:⁄
2BCC  > ⁄D = <  242⁄1000 = 0,08  3  ⁄  71 #0 #
14

Se considera una altura efectiva de lodos de 20-30 cm por mes .
'  2 ( ⁄  71⁄0,25  284 &
A # #E#0 !/0 3 #!/ # #!/ # 100& ! 0/.
-

Esquema del tratamiento propuesto para los efluentes:
Lechos de
secado

Efluente
Pretratamiento

1
Sedimentador

1

Reactor anaerobio

2

Laguna de maduración

16

3

2
3

Descarga

Barbecho V. Bosques V. (2.008). Estudio de Prefactibilidad del tratamiento de aguas residuales
del colector norte, en la ciudad de Puyo.
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Costo de la medida

Cantidad

Rubro

Preparación terreno 780 m

2

Costo

Costo

unitario ($)

total ($)

780

0,64

500

1

1.000

1.000

1

5.000

5.000

3

15.000

45.000

1

20.000

20.000

3

3.000

9.000

Pretratamiento (rejilla 6 mm y mallas 12
mm)
Sedimentador 18 m

2
2

Reactor anaerobio (230 m c/u)
2

Laguna de maduración (230 m )
2

Lecho de secado de lodos (100 m c/u)
TOTAL

80.500*

* Los valores estimados incluyen material y mano de obra.
Responsable de la

Municipio

ejecución
Responsable del

Autoridad Ambiental, Unidad de Gestión Ambiental del Municipio

control
Indicador

Al final del primer semestre del año uno de ejecución del Plan de manejo
se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales operando.

Indicadores de

Estudio de diseño de la planta de tratamiento

cumplimiento

Fotografías de la planta de tratamiento de aguas residuales operando.
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4.1.3.2. Programa para readecuación del área de corrales
Cuadro 4.6: Programa para readecuación del área de corrales.
MEDIDA

DESCRIPCIÓN

Código: M06
Readecuación del área de corrales.
Impactos a controlar

- Contaminación del aire por material particulado.
- Enfermedades respiratorias.
- Evitar la contaminación de suelos y agua por lixiviados.

Tipo de medida

Prevención-mitigación

Etapa de ejecución

Operación

Implementación

Hasta el segundo año

Objetivo de la medida

- Reducir la contaminación del aire con material particulado.
- Evitar la contaminación del suelo y agua por lixiviados.
- Se realizará protección del suelo con contrapiso de hormigón. Además
se colocarán canaletas de recolección de agua lluvia, de 10 cm de

Procedimiento de
trabajo

ancho y 5 cm de profundidad, al contorno, utilizada para lavar corrales.
- Colocación de canales de recolección para aguas lluvias, los cuales
conducirán el agua hacia los abrevaderos.
Precio.

Costo de la medida

Descripción

Unidad

Cantidad

Unitario

Total
USD

USD
Contrapiso de
cemento

m

Canaletas en
contornos (10x5)

2

3.062

20*

61.240

m

80

4

320

m

80

8*

640

Canales
perimetrales
(10x5)
TOTAL

62.200

*Este costo incluye la mano de obra, materiales y dirección técnica.
Responsable de la

Administrador/Municipio

ejecución
Responsable del

Autoridad Ambiental, Unidad de Gestión Ambiental del Municipio

control
2

Indicador
Indicadores de
cumplimiento

Al final del segundo año se cuenta con 400 m del área de corrales
protegido con hormigón y cubierta.
Registros fotográficos.
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4.1.3.3. Programa para ahorro de agua
Cuadro 4.7: Programa para ahorro de agua
Medida

Descripción

Código: M07
Ahorro de agua
Impactos a controlar

Contaminación del agua.

Tipo de medida

Preventiva.

Etapa de ejecución

Durante la operación del Camal.

Implementación

Al primer trimestre de ejecución del Plan.

Objetivo de la medida

Reducir el consumo de agua, a la vez que se minimizan los caudales
de aguas residuales, a través del uso eficiente del recurso hídrico.

Procedimiento de

- Realizar barrido en seco de pisos, mesones, plataformas, equipos y

trabajo

herramientas.
- Diseñar y construir un tanque en una zona alta con una capacidad de
2.000 L.
- Usar equipos de presión para lavado, todas las mangueras deben
contar con dispositivos de cierre para el control del chorro.
- Capacitación en el manejo del recurso hídrico. La concienciación del
personal con respecto al manejo del agua, puede contribuir a ahorros
del 10% al 50% (CPML-Nicaragua, 2.004).

Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Tanque y conexión

Costo unitario

Costo total

($)

($)

1

1.000*

1.000

1

300*

300

10

30

300

Arreglo de llaves de
agua
Mangueras y
boquillas
TOTAL

1.600

*Este costo incluye la mano de obra, materiales y dirección técnica.
Responsable de la

Administrador/Municipio

ejecución
Responsable de control

Autoridad Ambiental, Unidad de Gestión Ambiental del Municipio.

Indicador

Al final del primer trimestre de ejecución del Plan de Manejo se cuenta
con un tanque reservorio, reparadas las llaves de agua y un sistema
de mangueras y boquillas.

Indicadores de

Contrato de Ingeniero para diseño, construcción del tanque reservorio

cumplimiento

y su conexión al camal. Verificación visual y facturas de compra de
equipos.
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4.1.3.4. Programa de reposición de flora y mejora del paisaje
Cuadro 4.8: Programa de reposición de flora y mejora del paisaje
Medida

Descripción

CÓDIGO: M08
Plan de reposición de flora y mejora del paisaje
Impactos a controlar

- Conservar especies nativas.
- Mejorar los impactos visuales.

Tipo de medida

Compensación.

Etapa de ejecución

Operación del camal.

Implementación

Al final del primer año de ejecución de PMA.

Objetivo de la medida

- Reforestar perímetro del camal con especies nativas.
- Cierre técnico de la zona de depósito actual de efluentes y desechos
del faenamiento.

Procedimiento de
trabajo

- Reforestación del contorno del camal con especies nativas, como: el
Guayacán(Caesalpinia paraguariensis), el Laurel (Laurus nobilis), se
sembraran cada 10 m, para generar un seto vivo y se colocará entre
cada árbol 3 Ficus, como se muestra a continuación en el esquema:
Especie arbórea

10m

Ficus bejaminii
El contorno total del camal tiene un perímetro de
688 m, para lo cual se necesitarían 68 especies
arbóreas y 172 Ficus.

- Contratar una consultoría para cierre técnico de piscinas con efluentes.
Costo de la medida

Descripción

Plantas forestales

Unidad

Cantidad

Precio

Precio

Unitario

Total

Plantas

68

4

272

Plantas

72

2

144

Mano de obra

Jornal

40

20

800

Consultoría (cierre técnico

Total

1

10.000

10.000

(Guayacán o Laurel)
Plantas ornamentales
(Ficus)

piscinas con efluentes)
TOTAL

11.216

Ejecución

Municipio

Responsable de control

Autoridad Ambiental, Unidad de Gestión Ambiental del Municipio.

Indicador

Al final del primer año se cuenta con un seto vivo.

Ind. de cumplimiento

Verificación visual de áreas verdes, fotografías y contrato de consultoría.
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4.1.4. PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
Cuadro 4.9: Programa de capacitación y educación
Medida

Descripción

Código: M09
Capacitación y educación
Impactos a controlar

- Accidentes en operarios y contaminación del agua, aire y suelo.

Tipo de medida

Prevención.

Etapa de ejecución

Operación.

Implementación

Al primer mes de ejecución del Plan de Manejo.

Objetivo de la medida

- Capacitar acerca del manejo de equipos e instalaciones.
- Instruir a los funcionarios y operarios sobre el cuidado ambiental.
- Preparar al personal para eventualidades.

Procedimiento de trabajo

Se puede realizar una capacitación mensual durante un año, desarrollada
los primeros días lunes de cada mes de 08h00 a 13h00, en temas como:
Implementación de PMA, impactos ambientales generados por el proceso
productivo en camales, manejo y disposición de residuos sólidos
generados en camales, eficiencia en el uso de agua, seguridad industrial
y salud ocupacional en camales, tecnologías limpias aplicadas al proceso
de faenamiento, manejo de emergencias, normas de higiene y limpieza
en camales, proceso de faenamiento y manejo de ganado, enfermedades
zoonóticas y contaminación cruzada, control de vectores.

Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Costo
unitario ($)

Costo
total ($)

Elaboración de un plan de
capacitación

1

2.000

2.000

12

250

3.000

marcadores

12

52,50

630

Infocus

1

750

750

Ejecución de programa de
capacitación. Capacitador
Carpetas, hojas, lápices,

TOTAL
Responsable de

6.380

Administrador/Municipio

ejecución
Responsable de control

Autoridad Ambiental, Unidad Gestión Ambiental del Municipio.

Indicador

En el primer mes de cada año se realizará la capacitación al personal que
labora en el Camal Municipal.

Indicadores de control de
cumplimiento

- Documento de plan de capacitación y ayudas memoria de talleres.
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4.1.5. PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
Cuadro 4.10: Programa para mejoramiento de las relaciones comunitarias
Medida

Descripción

Código: M010
Mejoramiento de relaciones comunitarias
Impactos a controlar

Molestias a vecinos del proyecto

Tipo de medida

Mitigación – Prevención

Etapa de ejecución

Operación

Plazo para

Al primer mes de ejecución del Plan de Manejo.

implementación
Objetivo de la medida

- Mejorar la relación entre el camal y la población aledaña.
- Informar a la población sobre las mejoras a implementarse.
- Transmitir experiencias por la implementación del Plan de Manejo.

Costo de la medida

Rubro

Cantidad

Costo

Costo

unitario ($)

total ($)

3

400

1.200

1.000

0,8

800

Talleres comunitarios de
difusión del PMA y avances.
Elaboración de folletos
TOTAL
Responsable de la

2.000

Administrador/Municipio

ejecución
Responsable de control

Autoridad Ambiental, Unidad Gestión Ambiental del Municipio.

Indicador

En el primer mes se difunde el plan de manejo a la comunidad y e
presenta un informe por año del avance de ejecución.

Indicadores de control de

-

Folletos.

cumplimiento

-

Ayudas memoria y fotografías de talleres.
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4.1.6. PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Cuadro 4.11: Programa de monitoreo y seguimiento ambiental
Medida

Descripción

Código: M011
Monitoreo y seguimiento ambiental
Impactos a controlar

Contaminación del agua, aire y suelo

Tipo de medida

Mitigación – Prevención

Etapa de ejecución

Operación

Plazo para

Al primer semestre de implementación del PMA.

implementación
Objetivo de la medida

Monitorear y dar seguimiento a la ejecución del plan de manejo así
como a los efluentes antes del futuro sistema de tratamiento y luego
del sistema de tratamiento de efluentes líquidos.

Procedimiento de trabajo - El Muestreo de afluentes y efluentes de la Planta de tratamiento, se
recomienda efectuar al sexto mes de ejecución de plan de manejo y
otro al final del año (ver anexo 5).
- En las muestras recolectadas se realizará el monitoreo de una serie
de parámetros que den una idea precisa sobre la calidad del efluente,
y comparar en relación a los parámetros de la muestra analizada en la
línea base y los límites permisibles (Anexo 4). El análisis de agua se lo
realizará en un laboratorio acreditado por la Autoridad Ambiental.
Se recomienda determinar los siguientes parámetros: DBO5, DQO,
Sólidos Totales Disueltos, DO.

MEDIDAS DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PMA
La protección ambiental es responsabilidad de todos los participantes
en el proyecto, lo cual será enfatizado por los niveles gerenciales y de
supervisión en el campo. Con base en este concepto, se establecen
los siguientes lineamientos de gestión ambiental:
- El administrador y técnico ambiental, supervisará y se asegurará del
cumplimiento del PMA; deberá verificar el cumplimiento del marco legal
aplicable, relativas a control ambiental, seguridad industrial, salud
ocupacional y de relaciones con la comunidad, durante la ejecución de
las diferentes actividades del camal.
- El administrador y técnico ambiental deberá cumplir y hacer cumplir a
su personal las leyes, normas, y reglamentos aplicables para
salvaguardar los ecosistemas involucrados en las áreas de influencia
directa e indirecta del Camal.
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Continuación Cuadro 4.11
- Instruir a todos sus empleados acerca del presente PMA y otras guías
más específicas relativas a Medio Ambiente, Seguridad Industrial y
Salud Ocupacional y salubridad.
- Durante la fase de operación, el técnico ambiental realizará el
seguimiento del PMA, apoyada en un sistema de registros que incluya
al menos lo siguiente:
o Registro de descarga de desechos líquidos (Anexo 6)
o Registro de descarga de desechos sólidos (Anexo 7)
o Registro de incidentes y accidentes (Anexo 8)
o Registro de capacitaciones al personal (Anexo 9)

En un plazo no mayor a 2 años se deberá realizar la auditoría
ambiental de cumplimiento y por ende la reformulación del Plan de
Manejo Ambiental.
Costo de la medida

Descripción

Cantidad

Análisis de los afluentes y

V. Unitario

V. Total

4

350

1.400

24

350

8.400

efluente

Técnico de gestión
ambiental (medio tiempo)
TOTAL

9.800

Estos análisis se los realiza con el fin de determinar el funcionamiento
adecuado del sistema de tratamiento.
En tanto que el costo del técnico asegurará la ejecución del Plan de
Manejo.
Responsable de la

Administrador/Municipio

ejecución
Responsable de control

Autoridad Ambiental, Unidad de Medio Ambiente del Municipio

Indicador

A partir del primer mes de ejecución del Plan de Manejo se cuenta
con un técnico para la gestión y ejecución del Plan.
A partir del sexto mes se realiza un análisis de la calidad de agua del
efluente.

Indicadores de control de

Contrato a técnico ambiental.

cumplimiento

Informe de análisis de monitoreo.
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4.2. RESUMEN DEL COSTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Las actividades centrales del plan de manejo ambiental del proyecto, se inscriben dentro de los procedimientos establecidos en
los programas especificados oportunamente, para controlar, mitigar, compensar, reducir y/o eliminar los impactos causados por
las operaciones de faenamiento del camal, cuyos costos aproximados de inversión, se resumen a continuación en el cuadro 4.13.

Cuadro 4.12: Resumen del Plan de Manejo Ambiental.
CÓDIGO
DE
MEDIDA

TIPO DE
MEDIDA

NOMBRE DE LA MEDIDA

RESPONSABLE

COSTO
DE LA
MEDIDA

TIEMPO MESES

2
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL
M01
Programa de seguridad industrial y
Administrador/Municipio
Prevención
salud ocupaciones
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN LA SALUD
M02
Prevención y mitigación de riesgos
Administrador/Municipio
Prevención
en la salud
M03
Prevención
Evitar la proliferación de plagas
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
M04
Prevención
Gestión de desechos en el camal.
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
M05
Prevención
Manejo de aguas residuales
Administrador/Municipio
M06
Prevención
Administrador/Municipio
Mitigación
Readecuación de corrales
M07
Prevención
Ahorro de agua
Administrador/Municipio
M08
Compensación
Plan de reposición de flora y mejora
Administrador/Municipio
Mitigación
del paisaje
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN
M09
Prevención
Capacitación y educación
Administrador/Municipio
PROGRAMA DE RELACIONES COMUNITARIAS
M011
MitigaciónMejoramiento de las relaciones
Administrador/Municipio
Prevención
comunitarias.
PROGRAMA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
M012
Prevención
Monitoreo y seguimiento ambiental.
Administrador/Municipio
TOTAL

4

6

8

10

12

14

3.450

200
359
57.332
80.500
62.200
1.600
11.216

6.380
2.000

9.800
235.037

*Empiezan a correr los plazos de ejecución a partir de la aprobación del Estudio.

EL COSTO TOTAL DEL PLAN DE MANEJO ES DE 275.821

16

18

20

22

24
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
El camal de Santo Domingo cuenta con una buena infraestructura operativa, sin
embargo se generan incumplimientos a la normativa principalmente por que los
operarios el equipo de protección es medianamente utilizado, poniendo en riesgo
su seguridad así como la salud de los consumidores.

En el proceso de faenamiento, se identificaron problemas específicos, como la
falta de presión en el chorro de agua generándose un desperdicio del recurso.

En el camal no se está dando una buena gestión de los residuos sólidos, ya sea
los producidos durante el proceso productivo así como los generados en la planta
administrativa, por el personal.

No se cuenta con un sistema de tratamiento de las aguas residuales que cumpla
la funcionalidad de minimizar la carga contaminante. Los efluentes están siendo
depositados en una piscina sin implementaciones técnicas, que se han convertido
en un foco de contaminación. El contenido ruminal, sangre y demás subproductos
son enviados con las aguas residuales.

Al río Toachi se descargan mensualmente aproximadamente 136.800 kg de
materia orgánica, por la nula gestión de los residuos generados en el proceso.

Mediante los análisis de agua realizados en el Laboratorio de Aguas de la Escuela
Politécnica Nacional se pudo determinar que el efluente descargado al río Toachi
incumple con los límites máximos permisibles estipulado en el TULAS.
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La planta cuenta con un sistema de rieles que permite realizar un faenamiento
aéreo, así como cámaras individuales de noqueo tanto para ganado vacuno como
porcino; se tiene cuartos refrigerados para la disposición de las canales listas.

De no aplicar de manera inmediata las medidas propuestas dentro del Plan de
Manejo Ambiental, el Camal podría ser sancionado por la Autoridad Ambiental
puesto que se está incumpliendo con la norma para descargar efluentes en
cuerpos de agua dulce (Tabla 12 del libro VI anexo 1 del TULAS).

El Plan de Manejo Ambiental ayudará a prevenir, eliminar, controlar, mitigar y/o
compensar los impactos ambientales negativos generados en el proceso de
faenamiento y tratamiento de aguas residuales, y de esta forma constituirse en
una empresa cuya producción garantice la salud poblacional, buen convivir y
conservación del ambiente.

El costo de la implementación del Plan de Manejo es de aproximadamente
235.037 dólares.

5.2. RECOMENDACIONES
El Municipio de Santo Domingo debería considerar como una acción prioritaria la
ejecución del Plan de Manejo, puesto que con esto se garantizará la salud
poblacional, seguridad del personal y correcto manejo y disposición de residuos
sólidos y agua residuales.

Es necesario hacer una evaluación técnica y diseño de un sistema de tratamiento
para los efluentes producto de la operación del camal.

Se debe realizar lo más rápido posible el cierre técnico de la piscina en la que se
encuentran actualmente dispuestos los efluentes del camal
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Al año de ejecución del Plan de Manejo se recomienda realizar la Auditoría
Ambiental de cumplimiento con el fin

de establecer acciones correctivas y

oportunidades de mejora.

El personal de planta del camal son los indicados para tener el mayor control y
responsabilidad en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de
Manejo.
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ANEXOS
Anexo 1: Legislación Ambiental aplicable al camal municipal.
Constitución Política del Ecuador
Registro Oficial Nro. 449 Lunes 20

Principios Fundamentales, señala como deberes primordiales del Estado es el de defender el
patrimonio natural y cultural del país, Art. 3.

-

de Octubre del 2.008

Dentro de los derechos del buen vivir, se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente
sano y ecológicamente equilibrado, garantizando la sostenibilidad, así como promover el uso de
Tecnologías Limpias, Art.14 y 15. También se precautela el bienestar animal y normas de
bioseguridad, establecido en el Art. 39.

-

El Art. 53 y 55 , establece el derecho de las personas a disponer de productos de calidad, así como la
responsabilidad de las instituciones a prestar productos óptimos.

-

Art. 67 numeral 27, complementa al Art. 14, señalando el derecho a vivir en un ambiente libre de
contaminación. Una de los avances de la nueva Constitución con respecto a la anterior, es que se le
otorga derechos a la Naturaleza, los que deben ser cumplidos por la autoridad pública y exigida por
cualquier persona o entidad jurídica, esto en el Art. 72, y en el Art. 73, se establece el derecho de la
Naturaleza a la restauración. Establece responsabilidades ambientales para todos los ecuatorianos
en el Art 84 numeral 6.

-

Mediante el Art. 228 se establece que la Administración pública debe ser evaluada, siendo el Camal
evaluado en éste estudio una institución municipal y por ende pública, la cual puede ser evaluada en
cualquiera de sus áreas de desempeño, en esta caso especifico el ambiental, mediante un
diagnostico. En el Art. 264, se establece como competencia municipal las actividades de
saneamiento ambiental. La Constitución reconoce principios ambientales en el Art. 397, en donde
mediante sus cuatro numerales se favorece la protección de la naturaleza. Finalmente, el Estado se
compromete a establecer mecanismos efectivos de prevención, Art. 399 numeral 2.
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Continuación Anexo 1
Ley de Gestión Ambiental

-

Internaliza la Declaración de Río de Janeiro de 1992, Art. 3.

-

Establece un esquema de administración ambiental mediante un mecanismo de Sistema

Ley No. 99-37

Descentralizado de Gestión Ambiental, Art. 10.
-

Da la responsabilidad a los municipios de dictar políticas ambientales, Art. 13.

-

Se establecen incentivos económicos para las actividades que en su producción protejan el ambiente
y posean un manejo sustentable, Art. 35.

-

Mediante el Art. 43 se indemniza a los afectados y se obliga al responsable por daños a la reparación
de los mismos; el valor de indemnización será del 10% del valor que represente la indemnización a
favor del accionante.

-

Realiza una reforma al Art. 213 de la Ley de Régimen Municipal, en donde se establece que las
Municipalidades

efectuaran

su

planificación

siguiendo

los

principios

de

conservación

y

aprovechamiento sustentables de los recursos naturales.
Ley Orgánica de Salud
17 de Septiembre de 2.008

Artículo 6, los numerales 11, 13, 16, 18 y 22; identifican zonas de riesgo, se toma medidas para
regular y controlar desastres en general.

-

R. O. No. 427

Mediante el Art. 34 se establece la obligatoriedad de los gobiernos seccionales de impulsar y
desarrollar políticas y programas para prevenir y disminuir los accidentes laborales.

-

En los Art. 65 y 122, se establece la erradicación de vectores.

-

En el Art. 100, responsabiliza a municipios por la gestión de residuos sólidos.

-

El Art. 104, establece la obligación de tener sistemas de tratamiento de efluentes.

-

En ésta ley también se encuentra normada la seguridad industrial, Art. 118.

-

Se fomentara por parte de la autoridad sanitaria nacional, en coordinación con los municipios, la
higiene y protección del ambiente mediante el Art. 147.

-

En el Art. 237 se sanciona infracciones. A partir de los artículos 241 se tienen las sanciones a las
infracciones, esto hasta el Art. 256.
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Ley orgánica de régimen municipal

-

En el Art. 148 se establece como servicio público y de administración municipal a los mataderos.

-

La función primordial de los municipios es regular y controlar el funcionamiento y condiciones

Registro Oficial Suplemento 159 de

sanitarias de los establecimientos destinados a procesar productos de consumo público, Art. 14

5 de Diciembre del 2.005

numeral 4; en numeral 16 se establece como función la prevención y control de la contaminación.
-

Es responsabilidad de los municipios prestar servicios de transporte de carnes, pieles y residuos en
mataderos, Art, 386. En el Art. 387 se establece que se debe cobrar una tasa por los servicios
prestados por el camal. Y en el artículo siguiente (Art. 389), se determina tasas por los servicios de
matanza, faena, transporte, caja de rastro, refrigeración mediante ordenanza.

Ley de Sanidad Animal
Registro Oficial No. 852

un médico veterinario en los camales antes del faenamiento.
-

CODIFICACIÓN 2.004 – 09

Reglamento a la Ley de Mataderos

Los artículos 11 y 12, señalan que se debe realizar un control de enfermedades de los animales por

Mediante el Art. 14 se permite el libre acceso a los establecimientos a funcionarios de Sanidad
Animal con fines de control.

-

Se establecen requisitos para el funcionamiento de camales, Art. 8.

-

El Art. 11, establece la necesidad de evaluar anualmente mataderos. Se dictaminan requisitos que

Registro oficial Nº 502

deben ser cumplidos por el personal que realiza el faenamiento, Art. 12.
-

Regula las inspecciones de animales, ante-mortem y post-mortem, y de instalaciones, Art. 23.

-

En el Art. 74 y siguientes se regulan las tasas y sanciones.

-

Artículos 1 y 2 señalan como objetivos el desarrollo de la industria de la carne,

Decisión 197 CAN

-

Los mataderos serán regulados por los requisitos técnicos y de higiene, Art. 5.

R.O. 41, 7-X-96

-

Categorización de camales, artículos 13 y 14.

-

Se establece un Comité nacional de la carne, en cada país andino, como órgano de asesoramiento,
artículos 16, 17 y 18. Así como también la creación de una Unidad Técnica Nacional de la Carne,
para velar por la aplicación de las disposiciones técnicas necesarias, art. 19 y siguientes.
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Anexo 2: Planos del camal municipal de la ciudad de Santo Domingo.
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Anexo 3: Resultados entregados por el Laboratorio de Aguas de la Escuela
Politécnica Nacional.
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Continuación Anexo 3
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Anexo 4: Límites máximos permisibles para descargas en aguas dulces.
Parámetros

Expresado como

Unidad

Aceites y Grasas.

Sustancias
solubles en hexano

mg/L

Límite
permisible

máximo
0,3

Alkil mercurio
Aldehídos
Aluminio
Arsénico total
Bario
Boro total
Cadmio
Cianuro total
Cloro Activo
Cloroformo

mg/L
NO DETECTABLE
mg/L
2,0
Al
mg/L
5,0
As
mg/L
0,1
Ba
mg/L
2,0
B
mgL
2,0
Cd
mg/L
0,02
CNmg/L
0,1
Cl
mg/L
0,5
Extracto
carbón mg/L
0,1
cloroformo ECC
Cloruros
Clmg/L
1 000
Cobre
Cu
mg/L
1,0
Cobalto
Co
mg/L
0,5
Coliformes Fecales
Nmp/100 ml
[1]Remoción > al 99,9 %
Color real
Color real
unidades de * Inapreciable en dilución:
color
1/20
Compuestos fenólicos
Fenol
mg/L
0,2
Cromo hexavalente
Cr+6
mg/L
0,5
Demanda
Bioquímica D.B.O5.
mg/L
100
de Oxígeno (5 días)
Demanda Química de D.Q.O.
mg/L
250
Oxígeno
Dicloroetileno
Dicloroetileno
mg/L
1,0
Estaño
Sn
mg/L
5,0
Fluoruros
F
mg/L
5,0
Fósforo Total
P
mg/L
10
Hierro total
Fe
mg/L
10,0
Hidrocarburos Totales TPH
mg/L
20,0
de Petróleo
Manganeso total
Mn
mg/L
2,0
Materia flotante
Visibles
Ausencia
Mercurio total
Hg
mg/L
0,005
Níquel
Ni
mg/L
2,0
Nitratos + Nitritos
Nitrógeno Total Kjedahl
Organoclorados totales

Organofosforados
totales

Expresado
como mg/L
Nitrógeno (N)
N
mg/L
Concentración de
mg/L
organoclorados
totales
Concentración de
mg/L
organofosforados
totales.

10,0
15
0,05

0,1
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Continuación Anexo 4
Plata
Plomo
Potencial de hidrógeno
Selenio
Sólidos Sedimentables
Sólidos
Suspendidos
Totales
Sólidos totales
Sulfatos
Sulfitos
Sulfuros
Temperatura
Tensoactivos
Tetracloruro de carbono
Tricloroetileno
Vanadio
Zinc

Ag
Pb
pH
Se

SO4=
SO3
S
o
C
Sustancias activas
al azul de metileno
Tetracloruro de
carbono
Tricloroetileno
Zn

mg/L
mg/L
mg/L
mL/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

0,1
0,2
9-May
0,1
1,0
100

mg/L

1 600
1000
2,0
0,5
< 35
0,5

mg/L

1,0

mg/L
mg/L
mg/L

1,0
5,0
5,0

Fuente: TULAS, Libro VI Anexo 1 Norma de Calidad Ambiental y de descarga de
efluentes: Recurso Agua
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Anexo 5: Matriz de medición y determinación de parámetros de efluentes en la
Planta de Tratamiento.
PARAMETRO
UNIDAD AFLUENTE EFLUENTE FRECUENCIA
○
TEMPERATURA
C
X
X
Quincenal
DBO5
mg/L
X
X
Trimestral
DQO
mg/L
X
X
Trimestral
OD (oxígeno disuelto)
mg/L
X
X
Trimestral
pH
--X
X
Diario
SÓLIDOS SUSPENDIDOS
mg/L
X
X
Trimestral
SÓLIDOS
mg/L
X
X
Trimestral
SEDIMENTADOS
SÓLIDOS TOTALES
mg/L
X
X
Trimestral
SÓLIDOS VOLATILES
mg/L
X
X
Trimestral
SÓLIDOS FIJOS
mg/L
X
X
Trimestral
NITROGENO Y FOSFORO
mg/L
X
X
Trimestral
TOTAL
COLIFORMES FECALES
mg/L
X
X
Trimestral
HUEVOS NEMÁTODOS
mg/L
X
X
Trimestral

Fuente: MENDONCA, 2.000

112

Anexo 6: Ficha diaria de control operacional para el sistema de tratamiento de las
aguas residuales.
NOMBRE DEL OPERADOR
1. Acontecimiento
Evidencia de erosión en los taludes
Alguna filtración visible
Presencia de vectores de enfermedades
* Insectos
* Roedores
* Otros
Malos olores
2. Parámetros físico/químicos
PARAMETRO
Caudal (L/s)
Temperatura (°C)
pH
3. Condiciones Meteorológicas

Tiempo

Precipitación

Intensidad Viento

CLASIFICACION
Sol Brillante
Seminublado
Nublado sin sol
Ausentes
Llovizna
Lluvia Moderada
Lluvia fuerte
Nula
Poco viento
Vientos moderados
Vientos fuertes

Fuente: MENDONCA, 2.000

FECHA
SI

NO

OBSERVACIÓN

7:00

PERIODO
07:00 a
12:00 a
12:00
17:00

HORA
12:00

17:00

OBSERVACIONES
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Anexo 7: Modelo de registro para el manejo de los desechos sólidos.
REGISTRO DIARIO
MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS
NOMBRE DEL OPERADOR:
FECHA:
Cantidad de desechos generados (kg)
Planta de faenamiento
Lavado de vísceras
Corrales
Área administrativa
Cantidad de vísceras decomisadas (kg)
N° de animales faenados
Ganado vacuno
Ganado porcino
N° de pieles retiradas por introductores
N° de pieles saladas en el camal
Cantidad de sangre recuperada (L)

REGISTRO MENSUAL
PLANTA DE COMPOSTAJE
NOMBRE DEL OPERADOR:
FECHA:
Cantidad total de desechos orgánicos ingresados (kg)

Cantidad de compost producido (kg)

*Adjuntar fotografías
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Anexo 8: Modelo para el registro de accidentes.
REGISTRO DE ACCIDENTES
Datos Generales
Nombre del operador:
Fecha:
Cargo:
Edad:
Sexo:
Descripción del accidente

Accidente con baja (
Días de baja:

) marque con una “x”

Asistencia de Primeros Auxilios (

) marque con una “x”

Descripción atención

Firma de responsabilidad
*Adjuntar fotografías y certificado médico.
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Anexo 9: Modelo para el registro de capacitaciones.
REGISTRO DE CAPACITACIONES
FECHA:
Tema:
Duración:
Participantes: marque ( x )
Operarios

(

)

Personal administrativo (

)

Introductores

(

)

Otros

(

)

Cantidad de participantes:
Operarios

(

)

Personal administrativo (

)

Introductores

)

Otros

(
(

)

Descripción breve del tema a capacitarse:

* Adjuntar registro de participantes y fotografías.

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES
N°
1
2
…

Nombre

Institución

Cargo

Mail

Teléfono

Firma

