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RESUMEN 

El Sistema de Gestión Ambiental en fincas ganaderas, contribuye con un conjunto de 

beneficios y mejoras continuas que permiten diferenciarse positivamente de la 

competencia. Teniendo en cuenta al recurso humano en los diferentes procesos 

productivos, tendrán mejores condiciones de trabajo y con ello se evitará accidentes 

y enfermedades laborales. El presente trabajo se lo realizó a fin de implementar la 

norma ISO 14001 de gestión ambiental en la Quinta Experimental Punzara para lo 

cual se efectuó una revisión ambiental inicial (RAI) identificando los diferentes 

procesos y actividades productivas de cada programa a través de la técnica de 

entrevistas y encuestas, de igual manera se calculó la generación de efluentes con los 

métodos del flotador (Schilardi, 2004), y volumétrico (Ochoa, 1992); la calidad del 

agua a través de macro-invertebrados (Valarezo, 2009); material particulado por un 

método empírico ejecutado por Burneo y Romero (2010); el ruido utilizándose un 

sonómetro portátil de precisión (TULSMA, Anexo 5); para la seguridad laboral y 

ocupacional se aplicó la matriz de Probabilidad, Gravedad y Vulnerabilidad (HIA, 

2013); y para los residuos sólidos generados se realizó medidas de pesos. Estos 

aspectos ambientales se calificaron con la matriz de Evaluación de Aspectos 

Ambientales para identificar los impactos ambientales significativos; posteriormente 

con estos impactos ambientales identificados y valorados se realizó un Plan de 

Manejo Ambiental para la Quinta Experimental Punzara. 

Los resultados que se obtuvieron de la presente investigación fueron la identificación 

de impactos ambientales, con lo cual se realizó una propuesta de Sistema de Gestión 

Ambiental para la Quinta Experimental Punzara que consta de una política ambiental 

dirigida al manejo adecuado de los recursos, bienestar animal, seguridad y salud 

ocupacional; con estas políticas ambientales se establecieron objetivos para el 

mejoramiento de las actividades productivas; por lo que se crearon seis programas 

con sus respectivos procedimientos ambientales a fin de prevenir, mitigar y corregir 

los impactos ambientales significativos; igualmente se propone realizar una 

comunicación ambiental del SGA y se expone actividades para ejecutar una auditoría 

ambiental cuando ya esté implementado el SGA. Por último se concluye que el 
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sistema de gestión ambiental, según la Norma ISO 14001 propuesto es económico y 

factible de implementar. 

 

Palabras claves: Sistema de gestión ambiental (SGA), aspecto ambiental, impacto 

ambiental, ISO 14001, Revisión ambiental inicial (RAI). 
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SUMMARY 

 

The Environmental Management System on cattle farms contributes a set of benefits 

and continuous improvement allowing positively differentiated from the competition. 

Given the human resource in the different production processes, have better working 

conditions and accidents and illnesses will be avoided. This work was made to 

implement the ISO 14001 environmental management standard prick to the Quinta 

Experimental for which an initial environmental review was conducted (IER) 

identifying the different processes and production activities of each program through 

technical interviews and surveys, just as the generation of effluents to the methods of 

the float (Schilardi, 2004), and volume (Ochoa, 1992) was calculated; water quality 

through macro-invertebrates (Valarezo, 2008), particulate matter by an empirical 

method implemented by Burneo and Romero (2010) used a portable noise precision 

sound level meter (TULSMA, Annex 5); for labor and safety matrix Probability, 

Severity and Vulnerability (HIA, 2013) was applied, and for solid waste generated 

pesos measures was performed. These environmental aspects were graded matrix 

assessing environmental issues to identify the significant environmental impacts; 

subsequently identified and assessed these Environmental Management Plan to the 

Quinta Experimental Punzara was performed environmental impacts. 

The results obtained from this research were the identification of environmental 

impacts, which a proposed Environmental Management System was conducted prick 

to the Quinta Experimental consisting of an environmental policy aimed at proper 

management of resources, animal welfare, occupational safety and health; with these 

environmental policy objectives for the improvement of production activities were 

established at six with their environmental programs to prevent, mitigate and correct 

the significant environmental impacts created procedures; also intends to develop the 

EMS and environmental communication activities is exposed to run an 

environmental audit when it is already implemented EMS. Finally we conclude that 

the environmental management system according to ISO 14001 proposed is 

economical and feasible to implement. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años a nivel mundial ha existido un incremento de las actividades 

agropecuarias, sin embargo, el sector pecuario ha tenido un incremento más elevado 

en comparación con el sector agrícola, siendo el medio de subsistencia para 1300 

millones de personas y supone el 40% de la producción agrícola mundial (FAO, 

2006). Dentro de la producción pecuaria, la ganadería convencional se ha convertido 

en una de las principales causas de la degradación del suelo y la intensa acción 

antropogénica que se ejerce sobre los sistemas agrícolas y forestales (manejo 

intensivo, adición de productos fitosanitarios y fertilizantes, incendios forestales, 

etc.) ha dado lugar a la  degradación de los ecosistemas (CSIC, 2013) y de los 

recursos hídricos (FAO, 1997; OCDE, 1998). 

La producción ganadera en Ecuador ha sido de carácter extensivo, es decir que la 

producción se ha basado en la incorporación de pastizales y número de cabezas, más 

no en un mejoramiento de los rendimientos, lo cual se evidencia en los bajos 

rendimientos tanto en producción de leche como en carne (Haro, 2003).   

Debido a los efectos negativos de la ganadería convencional mencionados 

anteriormente, se vienen promoviendo la incorporación de buenas prácticas 

ganaderas, que permitan mejorar los sistemas de producción y la conservación de los 

recursos naturales (Pezo, et al. 1999) a través de la implementación de sistemas 

silvopastoriles, que están relacionados con mejores indicadores de producción y con 

la generación de servicios ambientales (Casasola, 2009); además de la 

implementación de normas de sanidad, inocuidad y sistemas de gestión ambiental 

para productos cárnicos y lácteos, ofreciendo  acceso a mejores precios en el 

mercado y generando valor agregado a la producción ganadera, tal es el caso de la 

certificación ISO 14001. 

El Sistema de Gestión Ambiental en fincas ganaderas, contribuye con un conjunto de 

beneficios y mejoras continuas (Uribe, et al. 2011), además con el cumplimiento de 

la ley y optimización de costos (Hönerhoff, 2004). Cabe mencionar que empresas 

como BARRICK, COLINEAL entre otras, al implementar un Sistema de Gestión 
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Ambiental les ha permitido diferenciarse positivamente de la competencia y 

conformidad en su mercado. Sin dejar de lado el personal que labora en los diferentes 

procesos productivos, quienes tendrán mejores condiciones de trabajo y con ello se 

evitará accidentes y enfermedades laborales (NORMA ISO 31000). 

Los diferentes procesos y actividades que se realizan en la “Quinta Punzara” 

acarrean una serie de aspectos e impactos ambientales, tanto al interior como el 

exterior de la Quinta. Estos generan perturbaciones al ambiente y ponen en riesgo la 

salud del personal como la de los estudiantes que laboran en dicho centro; donde las 

principales causas de los impactos ambientales se derivan de la inadecuada y 

deteriorada infraestructura, falta de señalética, falta de equipos de seguridad laboral, 

falta de manteamiento de las jaulas de los animales, falta de mantenimiento de 

canaletas, entre otros. 

Por lo anterior mencionado, él presente trabajo se enfocó en la importancia de la 

implementación de un Sistema de Gestión Ambiental para la Quinta Punzara según la 

norma ISO14001 con el ánimo de mejorar el desempeño, la producción y la realización 

de actividades productivas que sean amigables con el ambiente, todo esto cumpliendo 

con las normativas ambientales establecidas en la legislación ecuatoriana. 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al mejoramiento ambiental de las actividades que realiza la Quinta 

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, mediante la 

propuesta de un Sistema de Gestión Ambiental, según la norma ISO 14001. 
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Objetivos Específicos 

 

 Realizar una revisión ambiental inicial (RAI) de los impactos ambientales 

que se derivan de las actividades y procesos que se ejecutan en la Quinta 

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos derivados de las 

actividades y procesos productivos que se realizan en la “Quinta 

Experimental Punzara” de la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Proponer un Sistema de Gestión Ambiental según la norma ISO 14001 para 

la Quinta Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, 

direccionado a mitigar, reducir y/o compensar los aspectos e impactos 

ambientales significativos. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Este capítulo permitirá generar las pautas académicas respecto a la investigación; 

además, de conceptualizar las definiciones sobre ganadería, impacto ambientales, 

sistema de gestión ambiental y legislación ecuatoriana. 

2.1. Ganadería en el Mundo y América Latina 

La ganadería industrial de animales para consumo constituye el núcleo de la 

agricultura moderna. Es sustancial para la forma en que la agricultura moderna 

funciona y para la forma en que la agricultura moderna impacta sobre el medio 

natural (Turner, 1999). 

En  últimos años han existido alertas procedentes de fuentes oficiales en el Reino 

Unido y Europa, sobre el daño que los métodos agrícolas intensivos están 

produciendo al medio natural y a otras especies (FAO, 1999). 

La región de América Latina y el Caribe difiere de las demás en muchos aspectos. 

Grandes extensiones de tierra permanecen sin ser explotadas, hay un importante 

censo de animales domésticos en la zona y buena parte de la agricultura se lleva a 

cabo engrandes explotaciones. La ganadería representa aproximadamente un tercio 

de la producción agrícola, lo que constituye una parte significativa del producto 

interior bruto. La carne de ternera aporta el mayor porcentaje, alcanzado el 20 % de 

la producción mundial. La mayor parte de las especies que se crían son importadas 

(Myers, 2009). 

2.2. Ganadería en el Ecuador 

Los sistemas de producción en el Ecuador, basan su estrategia en que el agricultor - 

ganadero explota la tierra, disponiendo sobre ella plantas y animales, valiéndose de 

un conjunto de recursos y técnicas interrelacionadas tales como : clima, agua, suelo, 

cultivos, ganadería, herramientas, surcos, terrazas, camellón es, irrigación, drenaje, 

fertilización, árboles, sin embargo, aspectos relacionados con el parcelario (tamaño 

de las parcelas), legales, como de tenencia de la tierra individual, comuna, 
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cooperativa y los aspectos económicos, influyen drásticamente en la adopción 

particular de los sistemas de producción (Haro, 2003). 

2.2.1. Sistema agro-pecuarios en fincas del Ecuador 

La FAO (2000) está tratando de promover los sistemas agropecuarios en el Ecuador, 

donde los cultivos y la ganadería se complementan en la finca. Esos sistemas ofrecen 

una gama más amplia de productos, y así se reducen los riesgos de los agricultores. 

El ganado proporciona fuerza de tracción, combustible y biogás. Los mayores 

problemas de eliminación de desechos se resuelven alimentando el ganado con los 

residuos de las cosechas y utilizando su estiércol para fertilizar las tierras. También 

se puede apacentar al ganado para eliminar las yerbas. 

2.2.2. Sistemas de producción agro-pecuario 

Avalos y Fregoso (2001) define como el conjunto de insumos, técnicas, mano de 

obra, tenencia de la tierra y organización de la población para producir uno o más 

productos agrícolas y pecuarios (Colter, et al 2006). Estos sistemas, complejos y 

dinámicos, están fuertemente influenciados por el medio rural externo, incluyendo 

mercado, infraestructura y programas, por lo que facilitan la evaluación ex ante de 

inversiones y políticas concernientes con la población rural (Dixon, et al. 2001). 

2.2.2.1. Sistema Agrícolas 

Los sistemas agrícolas son unos subconjuntos de los sistemas ecológicos. Son 

sistemas ecológicos porque tienen por lo menos un componente vivo. Solo un 

porcentaje pequeño de los sistemas ecológicos existentes son sistemas agrícolas 

(Spedding, 1975). 

2.2.2.2. Sistemas Pecuarios 

Los sistemas de producción pecuaria están en relación con el tamaño de la 

explotación; las grandes explotaciones pecuarias incluyen un paquete tecnológico 

que maneja insumos externos considerables. Los medianos, utilizan así mismo 

asistencia técnica pero en menor proporción y, los pequeños productores casi 
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siempre recurren a prácticas de autosuficiencia, utilizan los recursos de la finca con 

apoyo de los almacenes donde se expenden productos pecuarios (Haro, 2003). 

2.3. Impactos Ambientales de las actividades Agropecuarios  

El impacto ambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según tres 

facetas sucesivas: 

 La modificación de algunos de los aspectos ambientales. 

 La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema. 

 La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones y en 

último término para la salud y bienestar humano.  

El impacto puede ser actual y ocasionado por una actividad en funcionamiento o al 

riesgo de impacto de una actividad en marcha. La alteración se mide por la diferencia 

entre la evolución en el tiempo que tendría el entorno, o alguno de los factores que lo 

forman, en ausencia de la actividad causante y la que tiene en presencia de esta. Los 

impactos ambientales pueden ser positivos o negativos, reversibles o irreversibles, 

directos o inducidos, permanentes o temporales, simples o acumulativos, sinérgicos o 

no, a corto, medio o largo plazo, etc. Sin embargo, la preocupación ambiental surge, 

en la época moderna, por el fuerte predominio de los impactos negativos (Consigli, 

2002). 

2.4. Aspecto e Impacto Ambiental 

2.4.1. Aspecto ambiental 

Según Poma (2009) aspectos ambientales son elementos de las actividades, 

productos o servicios de la organización que puede interactuar con el medio 

ambiente. 

2.4.2. Impacto Ambiental 

Según Poma (2009) un impacto ambiental es la alteración positiva o negativa del 

ambiente, provocada directa o indirectamente por acción del hombre o por 

fenómenos naturales. Alteración significativa del medio ambiente, provocada directa 
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o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada (Espinoza, et al 

2001). 

El concepto de impacto ambiental en su concepción más amplia, toma en cuenta no 

solo los factores biológicos, químicos y físicos; sino también los factores 

psicosociales como los patrones de consumo, aspectos temporales y espaciales y las 

opciones tecnológicas (Poma, 2009). 

Las características de los impactos ambientales son: 

 Tipo y naturaleza: Directos,  indirectos, acumulativos y sinergéticos, 

biofísicos, sociales y económicos. 

 Magnitud: Baja intensidad, Alta intensidad (Superficie, Volumen de 

contaminantes, Porcentaje de superación o incumplimiento de la norma) 

 Territorio o localización: Locales, Regionales, Internacionales, Globales. 

 Duración: Inmediatos, mediatos (meses, años, décadas, siglos), corto 

mediano, largo plazo, permanentes y reversibles (Poma, 2009). 

 

2.5. Evaluación de Impacto Ambiental 

La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento, a cargo de la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, 

en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto 

ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes (Conesa, et al 

2010). Es un proceso de análisis continuo para identificar en forma anticipada los 

impactos positivos o negativos que las acciones del ser humano puede generar sobre 

el medio ambiente y proponer las medidas de mitigación, compensación y corrección 

para evitar o disminuir los daños causados al entorno. En lo relativo a los métodos de 

evaluación de impactos se puede mencionar: Lista de chequeo, Matrices de 

interacciones, método ABC, SIG, redes, Diagramas de flujo (Poma, 2009). 
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2.5.1. Matriz de Evaluación de Aspectos Ambientales 

Una vez identificados los Aspectos ambientales (AA), se debe llenar la Matriz de 

Evaluación de Aspectos ambientales significativos (AAS), considerando los siguientes 

criterios:  

Cuadro 1. Aspectos ambientales significativos de la Matriz de evaluación del 

componente ambiental. 

 
DESCRIPCION 

Actividad Actividad, producto o servicio involucrado con el aspecto 

Aspecto 

Ambiental 

(ejemplos) 

Generación de residuos 

Escombros 

Residuos domésticos 

Guano  

Residuos de cámaras de reja 

Generación de ruidos 

Emisión de olores 

Generación de aerosoles 

Impacto Ambiental 

Daño Personal de la empresa  

Daño a la Comunidad 

 Contaminación de cuerpos de aguas (estero, río, lago, aguas subterráneas o mar) 

Contaminación de Suelo  

Contaminación del Aire  

Uso de Recursos Naturales  

Daño a la flora o fauna  

Daño a la infraestructura o medio construido (propiedad de terceros y de la empresa) 

Tiempo de 

Ocurrencia 

Pasado: Actividades efectuadas anteriormente y que pueden o tienen consecuencias 

ambientales actuales. 

Presente: Impactos ocasionados por actividades, productos y servicios actualmente realizadas 

por la organización. 

Futuro: Impactos Ambientales derivados de futuras actividades, productos y servicios de la 

organización. 

Responsabilidad 

Directa: Actividad, producto o servicio que es directamente controlado por la empresa. 

Indirecta: Actividad, producto o servicio que solo puede ser influenciada o recomendada por 

la empresa. 

Tipo de Impacto 
Benéfico: Mejora la condición del medio ambiente 

Adverso: Daña al medio ambiente 

Amplitud 

Geográfica 

Puntual : Afecta solamente al recinto o área de estudio sin alterar a los vecinos  

Local : Afecta al recinto y además a sus vecinos  

Regional 

Situación 

Operacional 

Normal: Actividades propias del proceso, que ha sido planificadas y son frecuentes. 

Anormal: Situación que ha sido prevista y que es una desviación típica del proceso, como 

por ejemplo: roturas de arranque, UD, redes o colectores, activación de By-pass, operación 

de generadores, desviación en las dosificaciones, y otros propios de cada proceso. 

Emergencias: Situación que exige la interrupción inmediata de las actividades de los 

procesos, derivadas de situaciones como: derrames de productos químicos, fugas de gas, 

explosiones o incendios, inundaciones, derrames de aguas servidas en la vía pública, y otros 

propios de cada proceso. 
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Fuente: Procedimiento del SGA para la Identificación y  Evaluación de Aspectos 

Ambientales Referencia a la Norma ISO 14001:2004 

 

Cuadro 2. Criterios utilizados en la evaluación del riesgo asociado a un aspecto 

ambiental identificado. 

CRITERIO 
DESCRIPCION 

VALOR 

 

Probabilidad 

(P) 

Frecuente: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos una vez en el último mes en 

la empresa. 
9 

Moderado: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos una vez en los últimos 6 

meses en la empresa. 
7 

Ocasional: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos una vez en el último año en 

la empresa. 
5 

Remoto: Existen antecedentes que un caso similar ocurrió a lo menos una vez desde la operación de 

las instalaciones como empresa. 
3 

Improbable: No se tienen antecedentes de que un caso similar haya ocurrido en otras empresas 

sanitarias del país. 
1 

 

Severidad 

(S) 

Muy Grave 

Cumplimiento de la legislación: No cumplir con la legislación ambiental vigente y/o no cumplir con 

la Política Ambiental de empresa. 

Magnitud del efecto: Puede causar daño a la salud de las personas y/o puede causar la muerte de 

flora o fauna. 

Escala del efecto: El daño es muy importante o tiene un efecto regional. 

Reversibilidad del efecto: No es reversible. 

Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación legal de informar a la autoridad en 

forma sistemática y hay sanciones por no cumplimiento. 

Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la 

televisión de cobertura nacional por más de 1 semana, en la prensa escrita de circulación nacional 

durante más de 1 semana y/o en las radios por más de un mes. 

7 

Grave 

Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable, pero no hay evidencia de su 

cumplimiento. 

Magnitud del efecto No hay daño a la salud de las personas, pero puede causar daño en los demás 

medios receptores. 

Escala del efecto: El daño es importante o tiene un efecto local. 

Reversibilidad del Impacto: Tiene una reversibilidad después de 3 años. 

Preocupación de terceras partes interesadas: Existe obligación legal de informar a la autoridad en 

forma sistemática, sin probabilidad de sanciones. 

Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la 

televisión de cobertura nacional durante 1 a 5 días, en la prensa escrita de circulación nacional 

durante 3 a 5 días y/o en la radio durante 3 semanas. 

5 
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Media 

Cumplimiento de la legislación: Existe legislación aplicable y se cumple. Magnitud del efecto: Se 

ocasiona sólo molestia al personal de empresa y/o comunidad, puede haber daño menor a los demás 

medios receptores. 

Escala del efecto: El daño tiene una importancia media o tiene un efecto sólo sobre los vecinos 

inmediatos. 

Reversibilidad del Impacto: Es reversible entre 1 y 3 años. 

Preocupación de terceras partes interesadas: Se recomienda informar a la autoridad. 

Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en la 

televisión regional por 1 día o más, en la prensa escrita de circulación regional por 1 día o más y/o 

en la radio por 5 días o más. 

3 

Insignificante  

Cumplimiento de la legislación: No existe legislación aplicable. 

Magnitud del efecto: El efecto no es perceptible por las personas, ni causa daños a los otros medios 

receptores.  

Escala del efecto: El daño es insignificante y/o tiene un efecto sólo al interior de las instalaciones de 

empresa. 

Reversibilidad del Impacto: El daño es reversible en forma inmediata cuando se suspende la 

actividad. 
Preocupación de terceras partes interesadas: No es necesario informar a la autoridad. 

Impacto sobre la opinión pública: Aparecer, por efectos negativos al medio ambiente, en 

comentarios radiales locales y/o recibir reclamos orales y/o escritos de la comunidad. 

1 

 

 

 

Índice 

Evaluación 

de Riesgo 

 

 

 

 

Muy Grave (7) Grave (5) Media (3) Insignificante (1)

 Frecuente (9) A B C D

Moderado (7) B C D E

Ocasional (5) C D E F

Remoto (3) D E F G

Improbable (1) E F G H  
 

Dónde: A: Crítico, se deben implementar medidas inmediatas para reducir el riesgo 

B: Muy Alto, se deben realizar controles u otras medidas periódicas para disminuir el 

riesgo 

C: Alto, es recomendable implementar medidas de protección adicionales 

D: Medio, en condiciones actuales debe evaluarse periódicamente 

E: Moderado, se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles 

F: Bajo, con recomendaciones 

G: Bajo, sin recomendaciones 

H: Sin Consecuencia 

 

 

 

Control 

(C) 

No controlado: Aspecto ambiental, con situaciones fuera de Control, sin procedimientos, y sin 

mantenimiento 
5 

Parcialmente controlado: Aspecto ambiental controlado parcialmente, existencia de situaciones 

anteriores fuera de Control, sin procedimientos asociados 
3 

Controlado: Aspecto ambiental controlado, sin antecedentes propios o externos, con personal 

entrenado, con procedimientos, y buen sistema de mantenimiento 
1 

 
 

MAGNITUD DEL RIESGO AMBIENTAL:     I = (P + S + C) 

 

 

 

Fuente: Procedimiento del SGA para la Identificación y Evaluación de Aspectos 

Ambientales Referencia a la Norma ISO 14001:2004 

Si I es igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como AAS. 

Cuadro 2. Continuación…  
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Para determinar el nivel de severidad, se evalúa si el aspecto ambiental cumple con los 

requisitos especificados en cada categoría. Se requiere que se cumpla con dos  

requisitos para establecer la severidad, y al cumplirse sólo uno de ellos, la severidad 

corresponderá a la categoría inmediatamente inferior. A excepción del criterio de 

cumplimiento de la legislación, que por el sólo hecho de no cumplir con la 

legislación ambiental vigente, le asigna al aspecto la calificación de AAS. 

2.6. Sistema de Gestión Ambiental 

Según Poma (2009), un sistema de gestión ambiental es aquel por el que una empresa 

controla las actividades, los productos y los procesos que causan, o podrían causar 

impactos ambientales, y así, minimiza los impactos ambientales de sus operaciones. 

Se basa en la relación causa – efecto. 

2.6.1. Normas ISO 

Derivación de la palabra griega igualdad y la sigla de la Organización Internacional 

para la Estandarización, (Internacional Organizatión for Standarización).  

2.7. Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14001 

Según esta norma, la planificación e implementación del sistema de gestión 

ambiental, implica la realización de una serie de actividades como se muestra en la 

figura. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Norma Técnica Ecuatoriana ISO 14001 

Fuente: UNE-EN ISO 14001 
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Ello significa que puede identificar aspectos del negocio que tienen un impacto en el 

medio ambiente y comprender las leyes medioambientales que son significativas 

para esa situación. El paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un 

programa de gestión para alcanzarlos, con revisiones periódicas para la mejora 

continua.  De este modo, podemos evaluar el sistema regularmente y si cumple la 

normativa, registrar la compañía o la sede para la norma ISO 14001. 

 

2.7.1. Requisitos generales 

El requisito básico es que la empresa que va a realizar el Sistema de Gestión 

Ambiental (SGA) revisará y evaluará periódicamente su sistema de gestión 

ambiental con el objeto de identificar las oportunidades de mejoramiento y su 

implantación. El mejoramiento en el sistema de gestión ambiental tiene por objeto 

conseguir mejoras adicionales en el comportamiento ambiental. 

Esta norma contiene elementos del sistema de gestión basados en el proceso cíclico 

dinámico de “Planificar, Implantar, Verificar y corregir” (NTE INEN-ISO 14001: 

98). 

2.7.2. Política ambiental 

Definición de principios rectores y objetivos básicos que la sociedad se propone 

alcanzar en materia de protección ambiental (Espinoza, et al. 2001) La política 

ambiental es una declaración pública y formalmente documentada, elaborada por la 

dirección de la empresa sobre las intenciones y los principios de acción de la 

organización acerca de su actuación ambiental, en la que se destacan sus objetivos 

generales incluido el cumplimiento de todos los requisitos normativos 

correspondientes al ambiente y que necesariamente deberá contener los compromisos 

de mejora continua con vistas a reducir el impacto ambiental (NTE INEN-ISO 

14001: 98).  
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2.7.3. La planificación 

Esta etapa comprende diferentes actividades, las mismas que se describen a 

continuación: 

2.7.3.1. Identificación de los aspectos ambientales 

Los aspectos ambientales son los elementos de las actividades, productos y servicios 

de una organización que puede interactuar con el medio. 

Una organización en la que no existe un sistema de gestión ambiental debe 

inicialmente establecer su posición actual con respecto al ambiente por medio de una 

revisión ambiental inicial de su empresa. Esta debe apuntar y considerar todos los 

aspectos ambientales del organismo como una base para el establecimiento del 

sistema de gestión ambiental (NTE INEN-ISO 14001: 98). 

2.7.3.2. Requisitos legales y otros 

Se entiende por requisitos legales aquellos aspectos contenidos en la normativa 

ambiental que está obligada a cumplir la empresa. Es el punto de partida para la 

implementación de un sistema de gestión ambiental (NTE INEN-ISO 14001: 98). 

2.7.3.3. Objetivos y metas 

Una vez identificada los aspectos significativos se establecen los objetivos y metas 

ambientales. 

Los objetivos ambientales específicos son las metas concretas expresadas en 

términos de eficacia ambiental que una empresa se propone alcanzar, programados 

cronológicamente y cuantificados en medida de lo posible. 

Las metas son los requisitos de actuación cuantificados y especificados hasta el nivel 

de más detalle posible, que tienen su origen en los objetivos ambientales, deben ser 

medibles (NTE INEN-ISO 14001: 98). 
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2.7.3.4. Programas de gestión ambiental 

El programa debe describir como el organismo cumplirá sus metas, incluyendo 

periodos de tiempo, personal responsable para la implantación de la política 

ambiental de la empresa. 

El programa puede incluir donde sea apropiado y práctico, consideraciones de 

planificación, diseño, producción mercadeo y etapas de disposición. Los programas 

pueden ser implantado para mejorar las actividades, productos y servicios (NTE 

INEN-ISO 14001: 98). 

2.7.4. Implementación y operación 

La implantación implica la apuesta en marcha del sistema de gestión ambiental 

diseñado. Esto comporta: 

 Identificar y definir claramente las responsabilidades. 

 designar un representante de la alta dirección que coordine todo el sistema, o 

puede ser un comité de gestión ambiental. 

 Formar el personal y muy especialmente el que ocupa lugares claves para la 

correcta gestión ambiental de la empresa. 

 Documentar todas las responsabilidades y funciones del sistema de gestión 

ambiental para posibilitar que se realicen según lo establecido; es decir, poner 

por escrito todo aquello que hay que hacer y hacer todo lo que está escrito. 

los documentos que surgirán pueden ser una manual del sistema, los 

procedimiento y las instrucciones de trabajo (NTE INEN-ISO 14001: 98). 

2.7.5. Verificación  

2.7.5.1. Seguimiento y Medición 

La organización debe establecer, implementar y mantener  uno o varios 

procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las características 

fundamentales  de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo en el 

medio ambiente. Los procedimientos deben incluir la documentación de la 

información para hacer el seguimiento del desempeño, de los controles operacionales 
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aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas ambientales de la 

organización. (ISO 14001: 2004). 

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se 

utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros 

asociados. 

2.7.6. Evaluación del  cumplimiento legal 

En coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el 

cumplimiento de los requisitos legales aplicables. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas. 

La organización debe evaluar el cumplimiento con otros requisitos que suscríbala 

organización puede combinar esta evaluación con la evaluación del cumplimiento 

legal mencionada en el cuadro anterior, o establecer uno o varios procedimientos 

separados. 

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 

periódicas (ISO 14001: 2004). 

2.7.7. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar 

acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir 

requisitos para: 

a) La identificación y corrección de las no conformidades y tomando las 

acciones para mitigar sus impactos ambientales; 

b) La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y 

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir, 
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c) La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades 

y la implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su 

ocurrencia; 

d) El registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones 

correctivas tomadas; y 

e) La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 

tomadas. 

Las acciones tomadas deben ser las propiedades en relación  la magnitud de los 

problemas e impactos ambientales encontrados. 

La organización debe asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la 

documentación del sistema de gestión ambiental (ISO 14001: 2004). 

2.7.8. Control de registros 

La organización debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para 

demostrar la conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y de 

esta norma internacional, y para demostrar los resultados logrados. 

La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 

recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. Los registros 

deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables (ISO 14001: 2004). 

2.7.9. Auditoría Interna 

La organización debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión 

ambiental se realizan a intervalos planificados para: 

a) Determinar si el sistema de gestión ambiental: 

1) Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión ambiental, 

incluidos los requisitos de esta norma internacional; y 

2) Se ha implementado adecuadamente y se mantiene ; y 

b) Proporcionar información a la dirección sobre los resultados de las auditorias. 



17 
 

La organización debe planificar, establecer, implementar, y mantener programas de 

auditoría, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas 

y los resultados de las auditorias previas. 

Se deben establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de 

auditoria que traten sobre: 

 Las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorias, 

informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; 

 La determinación de los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y 

métodos. 

 La selección de los auditores y la realización de las auditorias deben  asegurar la 

objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría (ISO 14001: 2004). 

Evaluación de acciones ya ejecutadas, destinada a identificar y medir la magnitud de 

los daños ambientales existentes y de sus riesgos asociados, para cotejarlos con los 

resultados de los estudios de impacto ambiental correspondientes, o con los índices 

de calidad ambiental requeridos por la legislación vigente (Espinoza, et al. 2001). 

2.7.10. Revisión por la dirección 

El Sistema de Gestión Ambiental pretende una mejora continua en el tiempo. Para 

conseguirla, es imprescindible una revisión del sistema donde se detectan los puntos 

fuertes y débiles. Esta revisión es responsabilidad de la dirección de la empresa 

(NTE INEN-ISO 14001: 98). 
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2.8. Marco Legal 

Cuadro 3. La normativa relacionada con la Gestión Ambiental para la Quinta 

Punzara 

Nro. Documento Contenido 

1 

Constitución Política 

de la República del 

Ecuador vigente 

desde el 2008, Titulo 

II Derechos, capitulo 

segundo, Sección II, 

Ambiente Sano, Art. 

14 y 15 

 

Se refiere a la población la cual tiene el derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, se declara 

así mismo de interés público la preservación del medio 

ambiente, en todas sus formas, tanto biótica como abiótica. 

Dentro de este análisis interviene la función del Estado de 

promover el uso de tecnologías ambientales limpias que no 

afecten a la salud humana y de bajo impacto, pero en la 

realidad es muy limitado el uso de estas tecnologías, debido 

a la falta de capacitación especializada a los proveedores y 

consumidores, y a la escases de recursos económicos para l 

adquisición de estas herramientas. 

2 

LEY DE GESTION 

AMBIENTAL ley 

Nro.37.RO/245 de 30 

julio de 1999. Art.1-2 

 

Esta ley argumenta las obligaciones y responsabilidades de 

las empresas, y la coordinación que debe existir entre 

instituciones públicas y privadas en la gestión ambiental y 

protección prioritaria hacia los recursos naturales en el 

campo biótico y abiótico, los límites permisibles, controles y 

sanciones en esta materia. Señala los principios de 

solidaridad, cooperación, reciclaje, y reutilización de 

desechos. 

3 

Código de la salud 

Decreto Supremo 

188, Registro Oficial 

158 de 8 de Febrero 

de 1971. Título I 

Saneamiento 

ambiental. Art. 6 y 12 

 

Saneamiento  Ambiental  es  el conjunto de actividades 

dedicadas  a  acondicionar  y  controlar  el  ambiente  en que 

vive el hombre, a fin de proteger su salud. 

Ninguna persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  

aguas,  los  residuos sólidos, líquidos o gaseosos, sin previo 

tratamiento que los conviertan en inofensivos para la salud. 

Los  reglamentos  y disposiciones sobre molestias públicas, 

tales como   ruidos,  olores  desagradables,  humos,  gases  

tóxicos,  polvo atmosférico  emanaciones  y otras, serán 

establecidos por la autoridad de salud. 

4 

Norma y acuerdos 

Políticas de Estado 

para el Sector 

Se regulará el manejo y uso del recurso natural forma 

sustentable, conservando el medio ambiente y 

recomendando acciones de tipo integral de largo plazo con 

enfoques multisectoriales. 
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Agropecuario 

Capítulo III. de las 

políticas sectoriales 

art. 1 inciso 3.9 

Manejo y 

conservación de los 

recursos naturales 

Se establecerá un sistema de gestión integral de recursos 

hídricos eficiente y proactivo, que considere el inventario 

actualizado, la planificación hídrica nacional y la 

tecnificación del sistema de riego, asegurando la 

conservación y el buen manejo del agua. 

Se fomentará la agro-forestaría, como un mecanismo 

adecuado para mejorar las condiciones ecológicas en las 

unidades de producción agropecuaria del país y para 

conseguir un manejo sustentable de los recursos naturales 

renovables así como la conservación de la biodiversidad a 

través del ordenamiento territorial agroforestal. 

5 

Tulsma (Libro VI De 

La Calidad 

Ambiental, Título II 

Políticas Nacionales 

De Residuos Sólidos) 

Art. 31.-AMBITO DE SALUD Y AMBIENTE.- Se 

manifiesta la disposición final adecuada  de los residuos 

sólidos; y mecanismos de control y sanción.  

Art. 35.- AMBITO TÉCNICO.-Aplicación de los principios 

de minimización, clasificación de los residuos sólidos con 

un  manejo integral. 

6 

Tulas (Libro VI. 

Anexo 1 Norma De 

Calidad Ambiental y 

de 

Descarga de Efluentes 

: Recurso Agua) 

2. Definiciones. Numeral 2.15 Caracterización de un agua 

residual.- Conocimiento integral de las características del 

agua residual. 2.44 Tratamiento convencional para efluentes, 

previa a la descarga a un cuerpo receptor o al sistema de 

alcantarillado.- Manifiesta un tratamiento con procesos 

físicos y biológicos para depurar el agua. 

7 

RECAI. Normas de 

Gestión Ambiental. 

ISO 14 001. ISO 18 

000 Salud y seguridad 

Laboral 

Normas ISO 14001. Sistemas de gestión ambiental.-  

Especificaciones y guías de uso. ISO 18 000. Seguridad y 

seguridad Ocupacional 

Fuente: Legislación Ecuatoriana 

 

 

 

 

 

  

Cuadro 3. Continuación…  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación Política y Geográfica de la Empresa 

3.1.1.  Ubicación política 

La Quinta Experimental Punzara se encuentra ubicada al sur oeste de la ciudad de 

Loja en los predios de la Universidad Nacional de Loja, al margen derecho de la 

avenida Reinaldo Espinoza. 

3.1.2.  Ubicación geográfica 

La “Quinta Punzara” se encuentra ubicada, dentro de las siguientes coordenadas 

UTM: 

LATITUD: 698315 699275 E 

LONGITUD:  9552924 9553950 N 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mapa de la Quinta Experimental Punzara de la Universidad Nacional de 

Loja 
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3.2. Características del Área de Estudio 

3.2.1. Clima 

El clima en la ciudad de Loja promedia entre los 22 °C / 71 °F de temperatura con 

una humedad media del 61 %  y un viento de 8 km/h Norte. El relieve no es muy 

accidentado con pendientes 20 a 25 % y su altitud es de 2168 msnm. (Fundación 

Naturaleza y Cultura, 2007; HCPL, 2007; PNUMA, 2007). 
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3.3. Metodología para el objetivo 1: Realizar una revisión ambiental 

inicial (RAI) de los impactos ambientales que se derivan de las 

actividades y procesos que se ejecutan en la Quinta Experimental 

Punzara de la Universidad Nacional de Loja 

Para realizar la revisión ambiental inicial (RAI) se realizó un diagnóstico de la 

Quinta Experimental, en el cual se describió el macro-ambiente (descripción del 

entorno de la Quinta) y micro-ambiente (descripción interna de la Quinta) empleando 

diferentes técnicas y métodos que se exponen a continuación. 

3.3.1. Metodología para el Macro-ambiente 

Se realizó un diagnóstico del macro-ambiente que consistió en un chequeo rápido, el 

mismo que se basó en la realización de un inventario de flora y fauna de la periferia, 

y aplicación de encuestas para determinar el aspecto socioeconómico. 

3.3.1.1. Flora 

El levantamiento de flora se realizó empleando el método de observación directa 

(Aguirre y Yaguana, 2013), el cual consiste en hacer un recorrido por todas las áreas 

verdes de los alrededores de la Quinta Experimental, por un tiempo de cuatro horas; 

durante el recorrido se registraron las especies más abundantes.   

En la caracterización de la fauna se estudiaron los siguientes grupos: avifauna y 

anfibios. 

3.3.1.2. Avifauna  

Se aplicó la metodología de puntos de conteos (Gallina y López, 2011), que consiste 

en caminar por un sendero previamente establecido observando todas las aves 

durante dos días en los siguientes horarios 06H30 a 09H00 y de 17H00 a 18H00, 

dado que  en este horario las aves salen y regresan a sus nidos respectivamente (Ver 

anexo 17). Además se considerara el estado de conservación según la UINC (Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza), mediante la siguiente 

denotación:  
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EX  =   Extinta 

EW =   Extinta en estado silvestre 

CR  =   En peligro crítico de extinción 

EN  =   En peligro de extinción 

VU  =  Vulnerable 

NT  =   Casi amenazada 

LC  =   Preocupación menor 

3.3.1.3. Anfibios 

Se utilizó el método estandarizado para el monitoreo de anfibios denominado 

“Relevamiento por Encuentro Visual” propuesto por Gallina y López (2011), que 

consiste en caminar a través de un área o hábitat  por un período de tiempo 

predeterminado buscando animales de modo sistemático; donde el tiempo se expresa 

como el número de horas/hombre de búsqueda en cada una de las áreas  a comparar 

(Ver anexo 17). 

3.3.1.4. Socio-económico 

La metodología para la prospección de datos socioeconómicos quedo conformada 

por encuestas semi-estructuradas que abarca: información básica, sobre la propiedad, 

sobre el recurso humano, además de la información productiva que están conformada 

por tres ítems: actividades primarias, secundarias y terciarias y por ultimo 

información económica del personal (Ver Anexo 2). La muestra fue simple-aleatoria, 

para ello determinó el número de encuestas aplicadas utilizando la siguiente formula: 

(Morilla, 2003). 

  
     

  
 

   = Varianza (número de encuestas aplicadas) 

   = Numero de pobladores aledaños a la Quinta Experimental Punzara 

               

UINC 
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La encuesta se aplicó a los pobladores aledaños a la Quinta las cuales fueron 

aprovechadas para jerarquizar cualitativamente los ingresos económicos de las 

empresas y familias.  

3.3.2. Metodología para el Microambiente 

En cuanto al microambiente se realizó una socialización acerca de la implementación 

de un Sistema de Gestión Ambiental Según Norma ISO 14001 para la “Quinta 

Experimental Punzara” de la Universidad Nacional de Loja con el Coordinador de la 

Carrera de Veterinaria (Dr. Dubal Jumbo), a fin de dar a conocer los objetivos, metas 

y beneficios del proyecto; así mismo con la colaboración del Director de la Quinta se 

estableció un cronograma de actividades para realizar visitas a cada programa de la 

finca con el objeto de conocer y observar los procesos y actividades que se ejecutan 

en la misma.  

Con el fin de identificar los aspectos e impactos ambientales para diseñar los planes 

de manejo ambiental se tomó en cuenta los siguientes factores: 

3.3.2.1. Orgánico Funcional de la Quinta Experimental 

Punzara 

El orgánico funcional se lo simbolizo en un flujo-grama, el cual representa la 

organización de la administración, técnicos, internos y trabajadores quienes 

desempeñan diferentes funciones que se realiza en la Quinta. De igual manera se 

hizo una breve descripción de las funciones de cada integrante de la Quinta 

Experimental Punzara. 

3.3.2.2. Descripción de Actividades, Primarias y Secundarias 

de la Quinta 

Para la identificación y descripción de las actividades primarias y secundarias, se 

inició con el programa de producción de pastos en el cual se aplicó una encuesta 

semi-estructurada (Ver Anexo 1) con la finalidad de conocer las diferentes 

actividades en el manejo de pastos y con el apoyo del técnico encargado (Dr. Rene 
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Chamba) se construyó y describió el diagrama de flujo (identificando las entradas y 

salidas de los procesos productivos); así mismo, se identificó los aspectos e impactos 

ambientales que se generan en cada una de las actividades y procesos productivos 

que se realizan en la Quinta Experimental Punzara, los cuales fueron registrados en 

una hoja de campo. Este proceso se repitió con los programas de crianza de vacas, 

ovejas, cuyes, conejos, aves, peces, producción de leche, queso, quesillo y miel. 

3.3.2.3. Cumplimiento del Marco Legal 

Para el cumplimiento del marco legal se verificó si la Quinta Experimental Punzara 

cumple con las normas, leyes y reglamento Ecuatoriano como la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), Código del Trabajo, Código de la Salud, Ley de 

Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del 

Ambiente y Ordenanza Municipal de Limpieza, Salubridad Pública y Gestión. 

3.3.2.4. Generación de Residuos Sólidos 

Según el Libro VI título II del Texto Unificado de la Legislación Secundario del 

Ministerio del Ambiente se clasificó los residuos generados según la naturaleza en 

sólidos orgánicos biodegradables y no biodegradables. De igual manera se incluye 

los desechos o residuos peligrosos según los criterios establecidos en el Anexo 2 del 

Libro VI del TULSMA. 

Para determinar la cantidad de residuos sólidos biodegradables (estiércol, gallinaza) 

que son generados en la Quinta Experimental Punzara, se los pesó en cubetas 

plásticas durante el día (en el mes de noviembre del 2013), en horarios acordes a la 

actividad de limpieza de cada área; en el caso de la gallinaza los estudiantes realizan 

la limpieza del galpón de aves una vez por mes; para ello se utilizó la siguiente 

formula: 

 

   =  Promedio (Semanal o Mensual) 

a1  =  Peso del primer día 
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a2  =  Peso del segundo día 

an  =  Número de pesos por día 

n   =  Número de muestreo pesado 

 

En el Cuadro 4 se muestra el área y horarios que se realizó dichas mediciones. 

Cuadro 4. Horarios y áreas donde se realizó la medición de residuos sólidos en la 

Quinta Experimental Punzara.  

Área Hora 

Establo del rejo lechero 9:00 am, y 17: 30pm 

Establo de ovejas 7:30 am 

Galpón de cuyes 10:45 am 

Galpón de Conejos 11:00 am 

Galpón de Aves 11:30 am  

 

Por otro lado los desechos sólidos no biodegradables (generados en el área de 

trabajadores, técnico y estudiantes) como papel, material de oficina, fundas plásticas 

entre otros fueron pesadas en cubetas plásticas unas vez por semana; y, los desechos 

peligrosos (generados en el área del establo de rejo lechero y ovejas) específicamente 

las agujas de las jeringas se las pesó una sola vez, debido a que la generación de 

estos residuos no es significativo.  

3.3.2.5. Generación de Efluentes 

3.3.2.5.1. Consumo de agua entubada 

Para determinar la cantidad de agua entubada consumida por las especies menores 

(conejos, cuyes, ovinos y aves) y mayores (bovinos) de la Quinta Experimental 

Punzara proveniente de la Quebrada Aramara, se calculó el gasto o caudal con el 

método del flotador (Schilardi, 2004), el cual consiste en medir el tiempo que se 

demora en recorrer sobre el agua una pelota de 3 cm de diámetro en una distancia de 
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dos metros de longitud (figura 3). Se empleó la siguiente fórmula para calcular los 

efluentes: 

      

 

 

 

 

 

Figura 3. Método del flotador aplicado al canal de agua de la Quinta Experimental 

Punzara 

Esta medición se la realizó en dos horarios de 8:30 am y 15:00 pm del mes de 

noviembre del 2013 

3.3.2.5.2. Aguas Residuales 

La generación de efluentes producida en las áreas de establo de ordeño, potrero de 

rejo seco y terneras, ovejas, conejos y cuarto de pasteurización se calculó con el 

método de aforo volumétrico (Ochoa, 1992), el cual consiste en tomar el tiempo que 

se demora en llenarse un recipiente cuyo volumen es conocido (figura 4), para lo 

cual se aplicó la siguiente fórmula: 

  
 

 
 

 

Q = caudal o gasto 

𝑣 = velocidad 

A = área 

Q = caudal o gasto 

𝑉 = volumen 

t = tiempo 
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Figura 4. Método de Aforo Volumétrico para los efluentes de la Quinta  

En el cuadro 5, se presenta el área y horarios de las mediciones. 

Cuadro 5. Área y horarios donde se realizó la medición de efluentes en la Quinta 

Experimental Punzara. 

Área Hora 

Establo del rejo lechero 10:00am 

Establo de ovejas 8:00 am 

Cuarto de pasterización 16:00 am 

 

Además para determinar la generación de efluentes en el área de trabajadores 

técnicos y estudiantes, se consideró el criterio establecido por Saldarriaga (2007), 

quien manifiesta que la producción de aguas servidas equivale al 70% del agua 

consumida. 

3.3.2.6. Calidad del Agua 

La calidad de agua que consumen los animales de la Quinta Experimental Punzara, 

se la determinó a través de bio-indicadores biológicos o macro-invertebrados, para lo 

cual se usó la técnica “Red de Patada” (Valarezo, 2009), la cual consiste en colocar 

la malla (80 x 130 cm) en la quebrada, mientras que una persona a dos metros de 

distancia remueve todo el fondo de la quebrada (durante un minuto) para atrapar a 

los macro-invertebrados, posteriormente con la ayuda de una pinza a los macro-

invertebrados aferrados en la red se los colecta en recipientes con alcohol al 70% 
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Una vez colectados los invertebrados, se procedió a realizar la respectiva 

identificación taxonómica (con la ayuda de las láminas de macro invertebrados y 

estereoscopio). Por último se realizó el análisis de ETP
1
 presentes en cada muestra de 

macro invertebrados colectados y el índice de sensibilidad para determinar la calidad 

del agua. (Ver anexo 6) 

3.3.2.7. Generación de Gases y Olores 

Este aspecto se lo realizó a simple percepción olfativa en las áreas de establo de 

ordeño, potrero de rejo seco y terneras, ovejas, cuyes, conejos, aves, pastos, apícola, 

cuarto de pasteurización, picadora, y trabajadores, técnicos y estudiantes; por otro 

lado los olores fueron calificados cualitativamente, teniendo en cuenta los siguientes 

calificativos: sin olor, débil y nauseabundo. 

Además se usó el Testo 350 M/LX con la finalidad de medir los gases de la maquina 

ordeñadora y pasteurizadora para lo cual se calibró al ambiente, después se procedió 

a insertar la sonda por un orificio de la chimenea y se realizó la lectura de la 

medición del Dióxido de Azufre SO2, Monóxido de Nitrógeno NO, monóxido de 

carbono CO y los Óxidos de Nitrógeno NOx
2
. Estas mediciones se las comparó con 

los límites máximos permisibles establecidos en la Norma de concentraciones de 

emisión al aire desde fuentes fijas de combustión, del Anexo 3 del  libro VI del Texto 

Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA. 

3.3.2.8. Generación de Material Particulado 

Dado que en la Legislación Ecuatoriana no se establece metodología ni límites 

permisibles en cuanto a cantidad de material particulado en áreas de producción 

agropecuaria. Para la medición de este aspecto se utilizó un método empírico 

planteado por Burneo y Romero (2010) que a continuación se describe: 

                                                           
1
 ETP: Efphemeróptera, Plecoptera y Tricóptera (Orden de macroinvertebrados de buena calidad del 

agua) (Valarezo, 2009) 

 
2
NOx: El óxido nítrico (NO) y el Dióxido de nitrógeno (NO2) son los únicos óxidos de nitrógeno en la 

atmósfera e inducidos por el hombre (ASP, 2011). 



30 
 

Con el uso de  hojas de papel bond A4 cubiertas con vaselina, cuyo peso es 

conocido, se ubicó dos hojas en el área de aves, con la finalidad que se adhiera a la 

superficie del papel el polvo generado por las actividades productivas; después de 

una semana estas hojas se las transportó en fundas de forma individual, luego se 

procedió a pesarlas y promediar el peso generado por el material particulado. 

Además este método se lo aplicó en el potrero de rejo seco, cuyes, conejos y ovejas. 

P (MP) = P (leído) – P (hoja) 

P (MP)   = Peso del Material Particulado 

P (leído) = Peso Leído de la hoja adherida con Material Particulado 

P (hoja)  = Peso de la hoja con vaselina (conocido) 

3.3.2.9. Generación de Ruido 

Para este parámetro se utilizó un sonómetro portátil de precisión (modelo Extech 

sound level meter 407780), el cual permitió conocer los niveles de ruido de las 

fuentes fijas
3
 y móviles

4
 de las diferentes máquinas que cuenta la Quinta; la medición 

se la realizó mediante el protocolo establecido en el libro VI Anexo 5 del Texto 

Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, este 

sonómetro estuvo previamente calibrado con sus tres selectores: el filtro de 

ponderación A
5
 (lectura que promedia en decibelios

6
); el filtro de respuesta lenta

7
 

(slow) para fuentes fijas y el filtro de respuestas rápida
8
 (fast) para fuentes móviles, 

                                                           
3
Fuentes fijas: se considera como un elemento o un conjunto de elementos capaces de producir 

emisiones de ruido desde un inmueble, ruido que es emitido hacia el exterior, a través de las 

colindancias del predio, por el aire y/o por el suelo (TULSMA, Anexo 5). 
4
 Fuentes móviles: se entiende por fuentes móviles a los vehículos de transporte de pasajeros o de 

carga en carretera (“on road”), tales como automóviles, furgonetas, buses, busetas, camiones, 

camionetas, motocicletas (TULSMA, Anexo 5) 
5
 Filtro de ponderación A: La escala A está pensada como atenuación al oído cuando soporta niveles 

de presión sonora bajos (<55dB) a las distintas frecuencias (Suter, 2014) 
6
 Decibelios (dBs): Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de la razón entre una 

cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es utilizado para describir niveles de presión, 

de potencia o de intensidad sonora (TULSMA, Anexo 5) 
7
 Filtro de respuesta lenta: Es la respuesta del instrumento de medición que evalúa la energía media 

en un intervalo de un segundo. Cuando el instrumento mide el nivel de presión sonora con respuesta 

lenta, dicho nivel se denomina NPS Lento. Si además se emplea el filtro de ponderación A, el nivel 

obtenido se expresa en dB(A) Lento (TULSMA, Anexo 5) 
8 Filtro de respuesta rápida: Se emplea el filtro de ponderación A, el nivel obtenido se expresa en 

dB(A) Rápido (TULSMA, Anexo 5) 
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además el sonómetro se lo colocó a una altura de entre 1,0 y 1,5 m del suelo y a una 

distancia de 5 metros de las maquinas en funcionamiento. 

Cabe mencionar que estas medidas se las realizó a los calderos del cuarto de 

pasteurización: en el establo de ordeño al momento de usar la bomba al vacío; en el 

funcionamiento de la picadora; en el área de pastos cuando realizaban la actividad de 

arado con el tractor y al dar mantenimiento del sector con la podadora; mientras que 

en las áreas de establo de ovejas, cuyes, conejos establo de terneros, apícola y aves 

Cuadro 6 en las cuales no se usa maquinaria generadora de ruido, se ejecutaron 

mediciones con la finalidad de realizar comparaciones de generación de ruido.  

Cuadro 6. Horarios que se realizaron las mediciones ruido por área en la Quinta 

Experimental Punzara. 

Áreas Hora 

Planta de pasteurización 7:30 am 

Establo para el ordeño  9.30 am 

Establo de ovejas 8:00 am 

Galpón de cuyes 9:00 am 

Galpón de conejos 9:15 am 

Galpón de aves 15:30 pm 

Picadora 8:30 am 

Pastos (tractor y podadora) 15.00 pm 

Establo de terneros 9:45 am 

Apícola 16:00 pm 
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3.3.2.10. Consumo de energía Eléctrica, Agua y Teléfono 

Para determinar el consumo de los servicios básicos de la Quinta Experimental 

Punzara en los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2013, se utilizó 

información secundaria obtenida en la unidad de financiamiento de la Universidad 

Nacional de Loja, los datos se obtuvieron de la revisión de las planillas del consumo 

de energía eléctrica, agua potable y teléfono. (Ver Anexo 16) 

3.3.2.11. Seguridad Laboral y Ocupacional 

Durante la visita a cada uno de los procesos productivos de la Quinta Experimental 

Punzara, se aplicó una encuesta estructurada (Ver Anexo 3) a los trabajadores, 

técnicos encargados, internos y estudiantes con la finalidad de conocer  el estado de 

su salud, las enfermedades que han tenido por las actividades y las exposiciones 

crónicas a tensiones físicas que se realiza en la finca. 

Una vez obtenida la información a través de la encuesta, se aplicó los datos a una 

matriz de riesgos PGV
9
 (Ver anexo 4), donde se clasificó los aspectos e impactos 

ambientales en muy significativos (prioridad I),
10

 significativos (Prioridad II)
11

 y no 

significativos (Prioridad III),
12

 de las cuales las prioridades I y II se las tomó en 

cuenta para su posterior evaluación.  

  

                                                           
9
PGV: Probabilidad, gravedad y Vulnerabilidad que están expuestos los trabajadores por diferentes 

factores, físicos, químicos, mecánicos, ergonómicos y de accidentes mayores (HIA, 2013). 
10

Prioridad I: Bajo ciertas circunstancias actuales representan un alto riesgo para la población y el 

medio ambiente. 
11

Prioridad II: Representan riesgo para la población ambiente y trabajadores. 
12

Prioridad III: Situación actual no representa riesgo para la población y medio ambiente. 
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3.4. Metodología para el objetivo 2: Identificar y evaluar los impactos 

ambientales significativos derivados de las actividades y procesos 

productivos que se realizan en la “Quinta Experimental Punzara” 

de la Universidad Nacional de Loja 

3.4.1. Valorización de Impactos 

Se identificaran los aspectos ambientales significativos de las actividades que se 

realizan en la Quinta Experimental Punzara, luego se identificó los impactos 

ambientales, para ello se enfatizó en la Revisión Ambiental Inicial (RAI) Cuadro 28, 

luego se procedió a valorar cualitativamente partiendo del índice de evaluación de 

riesgos los impactos en Muy críticos, muy alto, alto, medio, moderado, bajo con 

recomendaciones, bajo sin recomendaciones, sin recomendaciones.  

También se cuantificó la clasificación del componente ambiental  de la matriz de 

aspectos e impactos ambientales significativos en: el tiempo de ocurrencia, 

responsabilidad, tipo, amplitud geográfica y la situación operacional. Ver Anexo 5  

 Calificación de Impactos Ambientales Significativos  

La matriz consta del componente ambiental y aspecto ambiental. De la cual se 

calificó los impactos ambientales significativos de acuerdo a la descripción del 

Cuadro 2, donde se utilizó la siguiente fórmula para determinar la magnitud del 

riesgo ambiental de cada uno de los impactos ambientales significativos.  

I = P + S + C 

I   =  Magnitud del riesgo ambiental 

P  =  Probabilidad 

S  =  Severidad 

C  = Control 

 

Si I es igual o mayor a 15 el aspecto es calificado como AAS. Se determinó el nivel 

de severidad, control y la probabilidad del impacto. 
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3.4.2. Cuantificación de los Impactos en Prioridad I, II y III  

Se partió de la Revisión Ambiental Inicial Cuadro 28 tomando en cuenta a las 

actividades con calificación de prioridad I que se enfatiza en las circunstancias 

actuales que representan un alto riesgo para la población y el medio ambiente; las de 

prioridad II, que representan riesgo para la población ambiente y trabajadores; y, 

Prioridad III en la situación actual no representa riesgo para la población y medio 

ambiente, puestos que la calificación de Prioridad I y II son actividades generan 

impactos ambientales significativos sobre el ambiente y la población.  
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3.5. Metodología para el objetivo 3: Proponer un Sistema de Gestión 

Ambiental según la norma ISO 14001 para la Quinta 

Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja, 

direccionado a mitigar, reducir y/o compensar los aspectos e 

impactos significativos 

En base a los resultados del objetivo anterior se diseñó un plan de manejo ambiental 

con sus respectivos programas y procedimientos; lo cual el Plan de Manejo consta 

del siguiente esquema: 

1. La política ambiental de la Quinta Punzara 

 Misión 

 Visión 

 Política de la empresa 

2. Objetivos y metas ambientales 

3. Programas de gestión ambiental.-  Este consta de varios programas que 

permiten cumplir con la política ambiental, los objetivos y metas 

ambientales. 

4. Procedimientos ambientales.- Que contribuyen al cumplimiento de la 

política, objetivos, metas y programas ambientales de la empresa se 

expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro 7. Modelo para el procedimiento del aspecto ambiental a evaluarse en la 

Quinta experimental Punzara. 

 

 

Programas ambientales Codificación: 

Revisión 

El impacto significativo que 

se pretende evaluar 
Fecha: 

1. Objetivo 

2. Alcance 

3. Desarrollo  

4. Registros 

5. Costos 

6. Cronograma 
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7. Referencias 

8. Anexos 

Elaborado por: 

Fecha:  

Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 

 

5. Comunicación ambiental.- La cual consiste en la formación y 

concienciación del personal que labora en la quinta, se dará mediante 

capacitación de diferentes maneras para cada grupo laboral y en base a 

consideraciones ambientales, que se ha determinado importantes para la 

Quinta Punzara. 

6. Control de la documentación.- Se hiso una  descripción de la 

documentación de los requisitos legales y ambientales aplicables a 

controlarse dentro de la Quinta. 

7. Preparación y respuesta a emergencias.- Se establece un método para 

preparar y aplicar un plan de respuestas a emergencias inmediatas hacia la 

seguridad de los administradores, empleados, estudiantes y otros 

visitantes para “Quinta Punzara” 

8. Monitoreo y medición.- Se establece una matriz para realizar el 

respectivo monitoreo y medición de los aspectos ambientales. 

9. Control de registros ambientales.- Se establecieron diferentes registros 

que se deben tomar en cuenta para el mejor manejo de SGA dentro de la 

Quinta Experimental Punzara. 

10. Auditoria del sistema de gestión ambiental.- Se instituyeron métodos y 

procedimientos con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas 

de protección del ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el 

manejo sustentable de los recursos naturales. 

11. Revisión por la alta dirección.- Se entregará a la dirección de la quinta 

punzara para su aprobación u negación. 

  

Cuadro 7. Continuación…  
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4. RESULTADOS 

4.1. Revisión ambiental inicial de las actividades que se desarrollan en 

la Quinta Experimental Punzara 

4.1.1. Macro-ambiente 

4.1.1.1. Flora 

Se contabilizaron un total de 39 especies de flora pertenecientes a 26 familias, de las 

cuales el 27,5 % pertenecen al estrato arbóreo, el 37,5 % pertenece al estrato arbustivo y 

el 32,5 % perteneciente a las hierbas, una especie no fue descrita en ninguna de estas 

clases, más como una hierba falaguera.   

A continuación se exhibe un listado del componente flora en el cual se muestra las 

especies de la Quinta Experimental Punzara y sus alrededores, en el Cuadro 8 se muestra 

la familia a la que pertenece, nombre científico y común y el estrato.  

Cuadro 8. Listado de flora en las inmediaciones de la Quinta Experimental Punzara  

Nro. 
Familia Nombre científico 

Nombre 

común 
Estrato 

1 
AGAVACEAE Agave americana L. Agave Arbusto 

2 
ANACARDIACEAE Shinus molle L. 

Molle 
Árbol 

3 
ARACEACE Anthurium sp. Anturio Hierba 

4 
ASTERACEAE 

Bacharis latifolia (Ruiz 

& Pav.)Pers 
Chilca Arbusto 

5 
ASTERACEAE 

Taraxacum officinalae 

Weber 

Diente de 

león 
Hierba 

6 
ASTERACEAE Bidens pilosa L. 

Amor 

seco 
Hierba 

7 
BETULACEAE Alnus acuminata Kunt Alnus Árbol 

8 
BIGNONIACEAE 

Fraxinus chinensis 

Robxb 
Fresno Árbol 

10 
BIGNONIACEAE 

Jacaranta mimosifolia 

D. Dom 
Arabisco Árbol 

9 
BIGNONIACEAE 

Tecoma stant (L) juss.ex 

Kunth 

Fresno o 

cholan 
Arbusto 
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Cuadro 8. Continuación… 

11 
CANNACEAE Canna Indica L. Achira Hierba 

12 
CAPRIFOLIACEAE Sambucus nigra L. Tilo Arbusto 

13 
CUPRESSACEAE 

Cupressus lusitánica 

Hartw 
Cipre Árbol 

14 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia pulcherrima 

Will. Ex Klotzsch 

Flor de 

panamá 
Arbusto 

15 
EUPHORBIACEAE 

Euphorbia laurifolia 

Juss. 
lechero Arbusto 

16 
EUPHORBIACEAE Ricinus communis L. Higuerilla Arbusto 

17 
FABACEAE 

Acacia macracanta 

Humb.& Bompl 

Ex.Willd 

Faique Árbol 

18 
FABACEAE 

Erythrina edulis Triana 

ex Micheli 
Guato Árbol 

19 
FABACEAE Trifolium repens Trébol Hierba 

20 
FABACEAE Trifolium paratense Trébol Hierba 

21 
GERANACEAE Pelagornium sp. Geranio Hierba 

22 
GRAMINACEAE King grass Pasto Hierba 

23 
MAGNOLIACEAE Magnolia grandiflora L. Magnolia Árbol 

24 
MALVACEAE Hibiscus rosa-sinensis 

Flor de 

rey 
Arbusto 

25 
MELASTOMATACEAE 

Tibouchina Laxa (Desr.) 

Cong. 
Dumarin Arbusto 

26 
MELASTOMATACEAE Tibouchina lepidota 

Flor de 

mayo 
Arbusto 

27 
MYRTACEAE 

Eucaliptus globulus 

Labill 
Eucalipto Árbol 

28 
MYRTACEAE 

Callistemon lancelatus 

DC. 

Cepillo 

chino 
Árbol 

29 
ONAGRACEAE 

Fuchsia magellanica 

Lam. 

Pena 

pena 
Arbusto 

30 
PLANTAGINACEAE Plantago australis Lam. Llantén Hierba 

31 
POACEAE Cortaderia jubata Zig zig Hierba 
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Cuadro 8. Continuación… 

32 
POACEAE 

Pennisetum 

clandestinum 
Pasto Hierba 

33 
ROSACEAE Rubus ulmifolius Schott Zarza Arbusto 

34 
ROSACEAE Rubus robustusC. Presl. Mora Arbusto 

35 
SALICACEAE Salix jumboltiana Willd 

Sauce 

común 
Árbol 

36 
SOLANACEAE Solanum sp.  Arbusto 

37 
SOLANACEAE Solanum betaceum Cav. 

Tomate 

de árbol 
Arbusto 

38 
VERBENACEAE Verbena officinalis L. Verbena Hierba 

39 
XANTHOMONADACEAE Xanthosonas sp. Helecho 

 

Además la Quinta Experimental posee una pequeña huerta de especies herbáceas 

Cuadro 9 que son utilizadas para la alimentación de animales menores como son los 

cuyes y conejos. En la Quinta predominan dos especies de hierbas que son el King 

grass y Pennisetum clandestinum que son la principal fuente de alimentos de 

animales mayores como el ganado vacuno, ovino, aves, cuyes y conejos.  

Cuadro 9. Especies de hierbas en la huerta de la Quinta Experimental Punzara 

utilizadas para animales menores. 

Familia Nombre científico Nombre común 

CANNACEAE Canna sp. L. Achira 

FABACEAE Medicago sabita L Alfalfa 

FABACEAE Phaseolus vulgaris Frijol 

FABACEAE Glycene max L. Soya 

FABACEAE Arachis hipogaea Maní 

GRAMINACEAE King grass Pasto 
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Cuadro 9. Continuación… 

POACEAE Zea maíz L. Maíz 

POACEAE 
Saccharum 

officinarum 
Caña 

POACEAE 
Megathyrsus 

maximus Jacq. 
Hierba guinea 

4.1.1.2. Avifauna 

Se contabilizaron un total de 12 especies aves pertenecientes a 9 familias diferentes. 

Cuyo estado de conservación de todas las especies observadas es de preocupación 

menor (LC). Las especies de aves más comunes que se observaron fueron: 

Crotophaga sulcirostris, Furnarius cinnamoneus, Sturnella bellicosa, Zenaida 

auriculata, ya que estuvieron localizadas en las zonas de bosque de eucaliptos y 

matorrales.  

El listado de avifauna en la Quinta Experimental Punzara y sus alrededores, se 

presenta en el Cuadro 10; en el cual consta la familia, nombre científico, nombre 

común y el estado de conservación.  

Cuadro 10. Inventario de avifauna de la Quinta Experimental Punzara 

Nro. Familia Nombre Científico Nombre común 
Estado de 

conservación 

1 COLUMBIDAE Zenaida auriculata Tortola orjuda LC 

2 CUCULIDAE 
Crotophaga 

sulcirostris 

Garrapatero 

piquiestirado 
LC 

3 EMBERIZIDAE Zonotrichia capensis Chingolo LC 

4 FURNARIDAE 
Furnarius 

cinnamomeus 

Hornero del 

pacífico 
LC 

5 ICTERIDAE Sturnella bellicosa Pastoreo peruano LC 
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Cuadro 10. Continuación… 

6 TROCHILIDAE Amazilia alticola Amazilia lojana LC 

7 TROGLODYTIDAE Troglodytes aedon Sotorrey criollo LC 

 

8 

TURDIDAE 

Turdus fuscater Mirlo grande LC 

Turdus chiguanco Mirlo chiguanco LC 

9 TYRANNIDAE 

Euscarthmus 

meloryphus 

Tirano enano 

frentileonado 
 LC 

Sayornis nigricans Febe guardarríos LC 

Elaenia albiceps Elinia LC 

 

4.1.1.3. Anfibios 

En lo que respecta a anfibios el único espécimen registrado es Gatrotheca montícola, 

el cual fue encontrado en un potrero de cubierto por hierbas de King grass, cercano a 

las piscinas de peces de la Quinta Experimental Punzara; la especie registrada en la 

figura 5 se encuentra en la categoría de amenaza vulnerable según Coloma, et al (2014).   

 

 

 

 

 

Figura 5. Rana marsupial de montaña (Gastrotheca montícola) 

4.1.1.4. Socio-económico 

Se determinó un total 37 encuestas de las cuales: 30 encuesta fueron destinadas 

aleatoriamente a cada uno de los propietarios en la ciudadela Julio Ordoñez y dos a 

los proyectos de urbanización y vivienda (APUL), además de encuestar a los 

propietarios de las empresas privadas como: una al Centro de Convenciones Punzara, 
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Club Social Tenis Sport Club, Hacienda Aramara Cortijos del Sol, Embotelladora 

Punzara Grande S.A. A continuación se muestra los datos obtenidos de las encuestas: 

 Información Básica sobre la Propiedad 

De la información sobre la propiedad Cuadro 11 se determinó que 32 casas son 

propias y 5 arrendadas, además de que 30 la utilizan para la vivienda y 7 para fincas. 

Cuadro 11. Tabulación de la información básica de la propiedad. 

Inmueble 

Propia Arrendada Total 

32 5 37 

Uso de la 

propiedad 

Vivienda Finca Total 

30 7 37 

 

Además de las 37 familias encuestadas el 94,6 % cuentan con los servicios básicos 

disponibles de agua potable, luz, teléfono, alcantarillado. De las cuales 19 familias 

consideran al agua de buena calidad, 5 familias de mala calidad y 13 regular Ver 

Cuadro 12. 

Cuadro 12. Tabulación de la calidad del Agua en cada una de las propiedades. 

Calidad del agua 

Buena Mala Regular Total 

19 5 13 37 

 

 Información sobre el Recurso Humano 

Las encuestas nos revelan que las personas que laboran en la propiedad son 157 

personas, aproximadamente de 3 a 4 personas por familia, de las cuales 45 son niños 

y 112 son adultos  Ver Cuadro 13. 
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Cuadro 13. Tabulación de la información sobre Recurso Humano 

Recurso 

humano 

Adultos  Niños  
Personas que viven en 

propiedad encuestadas 

112 45 157 

 

En el Cuadro 14 nos demuestra que 4 empresas tienen un ingreso económico mayor 

a los $ 2000 dólares mensuales, además tres familias tiene un ingreso de $ 1000 a $ 

2000 dólares mes, ocho familias de $ 500 a $ 1000 dólares mes, 24 familias que 

superan la Remuneración Básica Unificada que es de $ 318 a $ 500 dólares; y, 9 

familias viven con menos de $ 318 dólares al mes. 

Cuadro 14. Tabulación del ingreso económico de la propiedad  

El ingreso económico 

de la propiedad 

Menor de 

$ 318 mes 

$ 318-

500 mes 

$ 500-

1000 mes 

$ 1000-

2000 mes 

mayor de $ 

2000 mes 

Número de personas 

encuestadas 
9 24 8 3 4 

 

 Actividad Primaria 

Se contabilizaron un total de 9 especies de animales de cría pertenecientes a 8 

familias diferentes Cuadro 15, el listado que se presenta pertenecen a los animales de 

cría aledañas y en los interiores de la Quinta Experimental Punzara. 

Cuadro 15. Listado de animales de cría.  

Nro. Familia Nombre científico 
Nombre 

común 
Raza 

1 ANATIDAE 
Anas platyrhynchos 

domesticus 
Patos Pekín 
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Cuadro 15. Continuación… 
2 APIDAE Apis melifera Abejas  

3 BOVIDAE Bos primigenius taurus Vacas 
Holstein 

Freisian 

4 BOVIDAE Ovis orientalis aries Ovejas 
Finnish 

Landrace 

5 CAVIIDAE Cavia porcellus Cuyes Macabea 

6 CICHLIDAE Oreochromis sp. Tilapia  

7 EQUIDAE Equus ferus caballus Caballos Tennessee 

8 LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus Conejos 
American 

sable 

9 PHASIANIDAE Gallus gallus domesticus Gallinas Nick Brown 

 

NOTA: No se obtuvo datos sobre las actividades secundarias. 

 

 Actividad terciaria 

En el Cuadro 16 se aprecia que 10 personas encuestadas se dedican a realizar 

actividades privadas en empresas, 9 personas en docencias de centros educativos, 

además 7 personas en venta de productos, así mismo 4 se dedican al transporte 

urbano, igualmente 3 personas respectivamente se dedican a brindar lugar de deporte, 

para sala de eventos y venta de botellas plásticas; y, 4 personas no tienen fuente de 

empleo.    

Cuadro 16. Tabulación de datos de los servicios que brindan a la Comunidad  

Servicios que brindan a la comunidad 

Número de 

familias 

encuestadas 

Venta de productos 7 

Docencia en centros educativos 9 

Transporte urbano 4 
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Cuadro 16. Continuación… 

Lugar de deportes 1 

Sala de eventos 1 

Venta de botellas de plástico 1 

Trabajos de empresas privadas 10 

Ninguna 4 

Total 37 

 

 Nivel Económico 

El nivel de economía sobre información del personal que se encuentran descritas en 

el Cuadro 17 demuestra que 24 personas encuestadas mencionan que su propiedad 

pertenece a un nivel económico medio, mientras que 4 personas encuestadas 

consideran a su propiedad con un nivel económico alto y 9 pertenecen a un nivel 

económico bajo. 

En el Cuadro 17 se observa que 34 personas encuestadas indican que su zona donde 

viven pertenece a un nivel económico medio, además una encuesta alude a 

pertenecer a un nivel económico alto y dos encuestas ven a su barrio con un nivel 

económico bajo. 

Cuadro 17. Tabulación de la información básica sobre el personal 

 

Información sobre el personal 
Nivel de economía 

Total 
Alto Medio Bajo 

La propiedad que posee pertenece a un 

nivel económico 
4 24 9 37 

La zona en que está ubicada la propiedad  

pertenece al nivel económico 
1 34 2 37 
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4.1.2. Microambiente 

 

4.1.2.1. Orgánico Funcional de la Quinta 

Experimental Punzara 

Administrativamente la Quinta Experimental Punzara está bajo la Coordinación de la 

Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quien designa a una persona que será 

el responsable administrativo, esta persona es el encargado de coordinar todos los 

eventos y programas que se cumplen en la Quinta; también cuenta con siete docentes 

que son responsables de los programas de crianza de bovinos, ovino, cuyes, conejos, 

avícola, apícola y piscícola; igualmente tiene un técnico el cual se encarga del 

programa de lácteos que consiste en procesar la leche y obtener derivados como el 

queso y quesillo; así mismo cuenta con tres trabajadores de los cuales uno se encarga 

de la producción de pastos y los dos trabajadores que se encargan de entregar los 

equipos y herramientas de la bodega. Además hay 14 internos que dan apoyo a los 

programas antes mencionados y 10 auxiliares (estudiantes de colegios) que ayudan 

en las actividades que se realizan en la Quinta. (Ver figura 6) 
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Coordinador de la 

Carrera de Veterinaria 
   

      

    
  

   

   
Responsable de la Quinta 

Experimental Punzara 
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Programa Ovino 

  
  

 

 
  

  
  

  
  

Programa de Cuyes 
        

Programa de Conejos 

  
  

 

 
  

  
  

  
  

Programa de Aves 
        

Producción de Pastos 

  
  

 

 
  

  
  

  
  

Programa Piscícola 
        

Programa Apícola 

  
  

 

 
  

  
  

   

Proceso Lácteo 
          

 

  
  

  
  

   Docentes Responsables  Técnicos 

    

    
  

  
  

   Internos  Auxiliares 

    

    
  

   

   Trabajadores    

      

Figura 6. Estructura organizacional de la Quinta Experimental Punzara de la 

Universidad de Loja 

Actualmente la Quinta posee 44 cabezas de ganado bovino de las cuales 15 vacas  

producen de 200 – 500 litros de leche semanal; también posee 44 cabezas de ganado 

ovino, 21 cuyes, 8 conejos, 390 aves con una producción por ave de 340 huevos 

anuales, del mismo modo cuenta con cuatro colmenas de abejas; mientras que el 

programa piscícola cuentan con tres piscinas de las cuales durante la presente 

investigación no se realizó ninguna actividades productiva. 
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4.1.2.2. Descripción de Actividades, Primarias y 

Secundarias de la Quinta 

La Quinta Experimental Punzara ofrece el servicio de formación profesional a los 

estudiantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, quienes van 

adquiriendo destrezas y habilidades con el manejo de la crianza de los animales.  Las  

actividades primarias que se realizan en  la Quinta Experimental Punzara están  la 

crianza de ganado vacuno, ovejas, cuyes, conejos, aves, peces (tilapia), la producción 

de pastos es realizada con el propósito de llevar a cabo la actividad de pastoreo y 

tener una fuente constante de alimento para el ganado. Las actividades secundarias 

que brinda la Quinta Experimental Punzara son miel, leche, queso y quesillo. En los 

Cuadro 18  y 19, se observan las actividades primarias
13

 y secundarias
14

 que se 

realizan en la Quinta. 

Cuadro 18. Actividades primarias, secundarias y los procesos que se realizan en la 

Quinta Experimental Punzara. 

Actividades Primarias 

Actividades Procesos 

Crianza de ganado vacuno 

 

 Traslado del ganado vacuno 

 Establo para el ordeño 

 Alimentación 

 Desparasitación y vitaminas 

 Ordeño 

 Sellado de ubre y desinfección 

 Separación de las vacas 

 Reubicación del área de pastoreo 

Crianza de ovejas  Traslado de ganado ovino 

 Limpieza de establo 

                                                           
13

 Actividades Primarias: son la ganadería, la agricultura, la pesca, la minería y la explotación forestal; 

es decir, son aquellas relacionadas con los recursos naturales y la producción agropecuaria. Por medio 

de las actividades primarias se obtiene la materia prima, elemento imprescindible para la producción. 

Este tipo de actividades es menos redituable, con respecto a las demás actividades económicas (Pérez, 

2008) 

14
 Actividades Secundarias: son las que se ocupan de elaborar los productos, a partir de la 

modificación de la materia prima. Éstas están constituidas por la producción de energía eléctrica, la 

industria y la construcción (Berecr, 2012). 

http://sobreconceptos.com/energia-electrica
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  Alimentación 

 Desparasitación 

 Esquilamiento 

 Reubicación en el establo 

Crianza de cuyes 

 

 Deshierba  

 Transporte 

 Secado 

 Alimentación para crecimiento 

 Desparasitación 

 Aseo 

 Alimentación para engorde 

 Faenamiento 

 Entrega 

Crianza de conejos 

 

 Deshierba 

 Transporte 

 Secado  

 Destete 

 Alimentación para el crecimiento  

 Desinfección y desparasitación  

 Aseo 

 Alimentación para engorde 

 Faenamiento 

 Entrega  

Crianza de aves: 

 

 Preparación del galpón 

 Levante y Recepción de aves  

 Alimentación de las pollas (crías)  

 Alimentación para postura  

 Suplemento con carbonato de calcio CaCO3  

 Desparasitación  

 Puesta del huevo 

 Limpieza y clasificación del huevo  

 Entrega  

Crianza de peces 

 

 Diseño de las piscinas 

 Llenado del agua de las piscinas  

 Ubicación de alevines en las piscinas 

 Alimentación 

 Limpieza  

 Cosecha 

 Transporte y venta 

Producción de pastos 

 

 Preparación del terreno 

 Sembrado  

 Deshierba 

Cuadro 18. Continuación 
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 Abonado y riego 

 Corte 

 Preparación para ganado  

Cuadro 19. Producto que se obtienen de las actividades que se realizan en la Quinta 

Experimental Punzara. 

Actividades Secundarias 

Actividades Proceso 

Producción de miel 

 

 Instalación de apiario 

 Revisión  y mantenimiento de colmenas  

 Presencia de reina  

 Calidad de postura 

 Población de abejas   

 Sanidad desparasitación externa 

 Alimentación en caso requerido 

 Colocación de alzas y trampas de polen 

 Cosecha de miel 

 Envasado y venta de miel 

 

Producción de Lácteos 

 

 Acopio de la leche 

 Tanque almacenador 

 Análisis de la leche 

 Hervido y enfriado de la leche 

 Enfundado de la leche 

 Moldeo y prensado del queso y quesillo 

 Distribución de la leche queso y quesillo 

 

Para un mejor entendimiento de las actividades que se llevan en la Quinta 

Experimenta Punzara se presentan diferentes diseños gráficos en forma secuencial, 

en los cuales se puede observar los procesos de producción de crianza de ganado 

vacuno, ovino, cuyes, conejos, aves, peces, producción de pastos, miel, leche, queso 

y quesillo. Además se identifican las entradas (que son los materiales, insumos, 

maquinas, recursos, etc., para realzar la actividad), las salidas (que son el resultado 

de cada actividad como generación de efluentes, generación de ruido, etc.) y la 

disposición final (se refiere en donde se disponen las salidas que se producen de las 

actividades de los procesos productivos). Seguido de los flujos-gramas se describen 

Cuadro 18. Continuación… 
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detalladamente las actividades de cada uno de los procesos productivos primarios y 

secundarios que realiza la Quinta Experimental Punzara. 

4.1.2.2.1. Crianza de ganado vacuno 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    

15 vacas secas, 7 terneros, 7 

vacas en gestación, 15 lecheras  

  
Traslado de 

ganado Bovino 

  Residuos sólidos 

(Excremento de 

vacas) 

  

Suelo, Pastos 

   

  
    

    

Vacas, agua 

  
Establo para el 

ordeño 

  Olores, orinas, 

residuos sólidos 

(estiércol) y agua 

  

Alcantarillado 

   

  
    

    
Sacharina (Caña de azúcar 

picada, urea y sales minerales), 

balanceado, Patos King grass 

  

Alimentación 

  
 Residuos sólido 

(Resto de alimentos) 

  

Basurero 

   

  
    

    
Adbendazol, Fennel, Fedegan, 

vitamina D-A-E, Wayne, 

pecutrin, Riboflavina, tiamina, 

niacina.  

  

Desparasitación 

y vitaminas 

  
Residuos sólidos 

(frascos de plástico y 

vidrio) 

  

Basurero 

   

  
    

    
Diesel, Bomba al vacío, 

sujetador de vacas, cuerdas. 

  
Ordeño 

  Ruido (73,2 – 77,7 

dB). Vapor de agua 

  
Aire 

   

  
    

    
Agua, solución espumosa, 

sellador (solución yodada). 

  Sellado de ubre 

y desinfección 

  
Agua sucia 

  
Alcantarillado 

   

  
    

    
Granja, cámara de terneros, 

balanza. 

  Separación de 

las vacas 

  Estiércol, orinas del 

ganado 

  
Suelo  

   

  
    

    

15 vacas secas, 7 terneros, 7 

vacas en gestación, 15 lecheras  

  Reubicación del 

área de 

pastoreo 

   Residuos sólidos 

(Excremento de 

vacas) 

  

 Suelo, Pastos 

   

        

Figura 7.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza del 

ganado Vacuno 

Descripción: 

- Traslado del ganado vacuno: Este proceso consiste en trasladar del área de 

pastoreo del ganado al establo para el ordeño, en el cual implica el movimiento 

de 15 vacas secas, 7 terneras, 7 vacas en gestación, 15 lecheras. Donde el 
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personal encargado son técnico, trabajador y estudiantes de la carrera de 

veterinaria. 

- Establo para el ordeño: En este proceso se sitúa la correcta posición del ganado 

Bos primigenius Taurus, en el establo para poder realizar los diferentes procesos 

como: alimentación, desparasitación, vitaminas, ordeño sellado de ubre y 

desinfección. El establo tiene la capacidad máxima 20 cabezas de ganado y 

cuenta con un abrevadero general en el cual hacen una rotación diaria. La 

limpieza del establo se realiza con agua entubada. 

- Alimentación: cosiste en la preparación y suministro de la sacharina, la cual es 

un sustrato que está conformada por caña de azúcar picada, urea y sales 

minerales, además se hace rotación de alimentos con balanceado y sales 

minerales.  

- Desparasitación y vitaminas: se administran ciertos tipos de desparasitantes 

como el adbendazol, fennel (internos) y Fedegan (externos), y vitaminas como: 

wayne, vitamina D-A-E, pecutrin, riboflavina, tiamina, niacina y carotenos. 

- Ordeño: Se realiza una limpieza de las ubres con agua y solución espumosa y se 

procede a secar, después las ubres se las coloca en la maquina ordeñadora, en la 

cual se extraen aproximadamente 80 - 140 litros diarios de la 15 vaca lecheras. 

- Sellado de ubre y desinfección: En un frasco se coloca el sellador que es una 

solución yodada la cual se la aplica en las ubres del ganado, con la finalidad de 

evitar  la presencia de mastitis. 

- Separación de las vacas: La vaca que han pasado por los procesos 

anteriormente mencionados son trasladadas al área de separación de las vacas, 

con la finalidad de no volver a procesar el mismo animal y se procede a cepillar 

y pesar. Al finalizar las actividades en este sector se realiza una limpieza con el 

uso del tractor y palas, quienes están encargados son los estudiantes y 

trabajadores. 
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- Reubicación del área de pastoreo: Consiste en trasladar el ganado al área de 

pastoreo, para ello cuentan con la ayuda de los estudiantes y pasantes. 

4.1.2.2.2. Crianza de ovejas 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Ovejas 30 adultas y 14 

pequeños 

  Traslado de 

ganado Ovino 

  
 Estiércol y orinas 

  
 Potreros 

   

  
    

    

Pala, escoba, carretilla y agua 

  

Limpieza del 

establo 

  Olores, efluentes 

(orinas y agua) 

Residuos sólidos 

(estiércol) 

  
potreros y 

área de 

compost    

  
    

    
Sal mineral, ( ClNa), melaza, 

balanceado, King grass 

  
Alimentación 

  
 Estiércol y orinas 

  
Establo 

   

  
    

    
Doramectina, hibermectina, 

detromax, sulfato de cobre de 

glifosato, elochloa carbunco, 

endema y septicemia. 

  

Desparasitación 

  
Residuos sólidos 

(frascos de plástico y 

vidrio) 

  

Basurero 

   

  
    

    

Tijeras, agua 
  

Esquilamiento 
  

Efluente (agua sucia) 
  

Alcantarillado 

   

  
    

    
Ovejas 30 adultas y 14 

pequeños  

  Reubicación en 

el establo 

  
 Estiércol y orinas 

  
Establo  

   

Figura 8.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

Ovejas 

Descripción: 

- Traslado de ganado ovino: La Quinta Experimental Punzara posee 44 ovejas 

de las cuales 30 ovejas adultas se las transporta del establo a la parcela de pasto 

King grass, después 14 ovejas pequeñas se las traslado a otra parcela con el fin 

de evitar que las adultas no golpeen a las pequeñas.   

- Limpieza de establo: Cada percha se la baldea y raspa con pala, escoba y agua, 

las mismas que son secadas al ambiente en la parte externa del establo; para cada 

sección del establo se limpia con pala y escoba donde los residuos son colocados  
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en una carretilla para ser trasportados hacia la parte posterior del establo donde 

existe un compost
15

. 

- Alimentación: Su alimentación de las ovejas Ovis orientalis aries se basa en 

balanceado (melaza rica en vitaminas), sal mineral (cloruro de sodio ClNa) y 

agua que son suministradas antes del pastoreo de igual manera gran parte de su 

dieta es pasto King grass. 

- Desparasitación: Para combatir los ácaros en este ganado se usan doramectina, 

hibermectina, detromax, sulfato de cobre (Solución 10 cm3 en tres a cuatro 

litros); por otro lado los gusanos se les aplica 250 ml de glifosato por 20 litros de 

agua; de igual manera a los paracitos se los combate con desparasitarte, 

carbunco, endema y septicemia. 

- Esquilamiento: En este proceso la actividad de cortado de lana se la realiza con 

tijeras y el apoyo de pasantes anualmente. Se colecta 5 kilos anuales de lana por 

oveja, donde la lana es lavada en agua fría, luego en agua caliente a 96 ºC y 

secada al ambiente la cual al estar seca se la acopia en el establo. 

- Reubicación en el establo: Con el apoyo de tres pasantes se hace la separación 

de las ovejas adultas de las crías, donde las primeras son trasladadas a una 

sección del establo y después las crías se las transporta a otra sección con el fin 

de evitar de que las adultas agredan a las pequeñas. 

 

 

 

                                                           
15

 Compost: es uno de los mejores abonos orgánicos que se puede obtener en forma fácil y que 

permite mantener la fertilidad de los suelos con excelentes resultados en el rendimiento de los 

cultivos. Es el resultado de un proceso controlado de descomposición de materiales orgánicos debido 

a la actividad de alimentación de diferentes organismos del suelo (bacterias, hongos, lombrices, 

ácaros, insectos, etc.) en presencia de aire (oxígeno). El abono compostado es un producto estable, que 

se le llama humus. Este abono orgánico se construye con el estiércol de los animales de granja (aves, 

caballos, vacas, ovejas o cerdos), residuos de cosechas, desperdicios orgánicos domésticos y papel. 

(Huerta, 2008) 
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4.1.2.2.3. Crianza de cuyes 

 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Echona, Machete, leguminosa 

(alfalfa), gramíneas (Rey grass, 

kikuyo, taralla) 

  

Deshierba 

  
Residuos sólidos 

(tallos del Maíz) 

  
Pilas de 

humus 
   

  
    

    
4 Costaladas diarias, leguminosa 

(alfalfa), gramíneas (Rey grass, 

kikuyo, taralla) 

  

Transporte 

  

Residuos de forraje 

  

Potreros  

   

  
    

    
Perchas metálica, leguminosa, 

gramíneas  

  
Secado 

  
Olores y Evaporación 

  
Aire 

   

  
    

    

270 Cuyes, Biomasa (Alfalfa, 

balanceado y  pasto Rey Grass) 

  Alimentación 

para 

crecimiento 

  Residuos sólidos 

(excremento y restos 

de alimento) 

  
Pilas de 

Humus 
   

  
    

    
Desparacitantes y externas K- 

othorine en polvo, bolto, asuntol 

o neguvon en solución 

  

Desparasitación 

  Residuos sólidos 

(frascos de vidrio y 

plástico)  

  

Basurero 

   

  
    

    
40Kg de cal anual, 2 escobas, 1 

lampas 

  
Aseo 

  Residuos sólidos 

(estiércol) 

  Pilas de 

humus 
   

  
    

    

Pasto y balanceado de engorde 
  Alimentación 

para engorde 

  
 Estiércol y purines 

  
 Suelo 

   

  
    

    

1 cuchillo, agua 
  

Faenamiento 
  Efluentes,  residuos 

sólidos  (viseras)  

  Pilas de 

compost 
   

  
  

     

1 Vehículo, diesel 
  

Entrega 
  Emisiones (gases por 

combustión) 

  
Aire 

   

Figura 9.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

cuyes 

Descripción: 

- Deshierba: En este proceso los estudiantes utilizan materiales como: Oz y 

machete, para extraer leguminosa (alfalfa) y gramíneas (rey grass, pasto 

guatemala, kikuyo y taralla) mismo que sirven de alimento para los cuyes. 
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- Transporte: Consiste en trasportar 4 costaladas de leguminosa (alfalfa) y 

gramíneas (rey grass, pasto guatemala, kikuyo y taralla)  diarias desde las 

parcelas hasta el área de secado, cuya actividad la realizan los estudiantes. 

Cuentan con 21 cuyes. 

- Secado: La hierba recolectada es dispersada en perchas metálicas con el fin de 

secar las leguminosas y gramíneas al ambiente por un día.  

- Alimentación para crecimiento: La hierba seca es suministrada con puñado de 

leguminosas y gramíneas jaula de cuyes Cavia porcellus. 

- Desparasitación: A cada uno de los cuyes se les realiza una desparasitación con 

K- othorine en polvo, bolto, asuntol o neguvon en solución.  

- Aseo: Esta actividad es realizada por los estudiantes los mismos que aplican cal 

y aserrín en los estantes, y con el uso de materiales como: escobas, agua y lampa 

realizan la limpieza de los desechos producidos por los cuyes y son llevados a 

las pilas de humus. 

- Alimentación para engorde: En cada estante se provee de pasto, melaza, maíz 

molido y balanceado. Esta actividad es ejecutada por los estudiantes. 

- Faenamiento: para esta actividad el animal debe estar de 12 - 15 horas en 

ayunas, después el cuy es golpeado a la altura de la nuca o base de la cabeza 

para proceder a cortar el cuello; posteriormente se  procede a desangrar el animal 

para pelarlo con el uso de agua en su punto de ebullición.  

- Se les realiza un corte en la parte ventral para extraer las vísceras, mismas que 

son desechadas en una pila de humus. Ya realizado el faenamiento del cuy es 

lavado para su posterior consumo. 

- Entrega: El producto es entregado a las personas que han realizado el pago 

anticipada. 
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4.1.2.2.4. Crianza de Conejos 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Echona, Machete, leguminosa 

(alfalfa), gramíneas (Rey grass, 

kikuyo, taralla) 

  

Deshierba 

  
Residuos sólidos 

(tallos del Maíz) 

  
Pilas de 

humus 
   

  
    

    
4 Costaladas diarias, 

leguminosa (alfalfa), gramíneas 

(Rey grass, kikuyo, taralla) 

  

Transporte 

  

 Residuos sólidos 

  

Potreros  

   

  
    

    
Perchas metálica, leguminosa, 

gramíneas  

  
Secado 

  
Olores y Evaporación 

  
Aire 

   

  
    

    

Biomasa (Alfalfa, balanceado y  

pasto Rey Grass). 

  Alimentación 

para 

crecimiento 

  

 Estiércol y purines 

  
Suelo, 

Potreros  
   

  
    

    
Tensión de gienssa, aceite de 

oliva, clorinato y 

desparasitantes 

  
Desinfección y 

Desparasitación 

  Residuos sólidos 

(frascos de plástico y 

vidrio) 

  
Pilas de 

humus 
   

  
    

    

1 escoba, 1 lampa, y agua 
  

Limpieza 
  

Efluentes (Agua sucia) 
  

Potreros 

   

  
    

    
Biomasa, pastos, suplementos 

balanceados 

  Alimentación 

de engorde 

  
Estiércol y purines  

  Suelo, 

Potreros  
   

  
  

     

1 cuchillo, agua, 1 tijera 

  

Faenamiento 

  Residuos sólidos 

(viseras) y efluentes 

(Agua contaminada) 

  Pilas de 

humus y 

alcantarillado    

  
  

     

1 Vehículo, diesel 
  

Entrega 
  Emisiones (gases por 

combustión) 

  
Aire 

   

        

Figura 10.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

conejos 

Descripción: 

- Deshierba: En este proceso los estudiante utilizan materiales como: Oz y 

machete, para extraer leguminosa (alfalfa) y gramíneas (Rey grass, kikuyo, pasto 

guatemala y taralla), mismo que sirven de alimento para los conejos. 
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- Transporte: Consiste en trasportar 4 costaladas de leguminosa y gramíneas 

diarias desde las parcelas hasta el área de secado, cuya actividad la realizan los 

estudiantes. Cuentan con 8 conejos. 

- Secado: La hierba recolectada es dispersada en perchas metálicas con el fin de 

secar las leguminosas y gramíneas al ambiente por un día.  

- Destete: En este proceso la cría es separada de la coneja Oryctolagus cuniculus 

madre a la séptima semana. 

- Alimentación para el crecimiento: La hierba seca es suministrada con puñado 

de leguminosas (Alfalfa) y gramíneas (rey grass, pasto guatemala, kikuyo y 

taralla) sin medida sino a cada jaula metálicas de conejos. 

- Desinfección y desparasitación: Para la desinfección y desparasitación externa 

se emplea tinción de giemsa
16

 para combatir la sarna auricular y aceite de oliva 

para los ácaros; y, para las enfermedades internas se usa clorinato y 

desparasitantes.  

- Aseo: es realizada por los estudiantes, utilizan la cal en la entrada para la 

limpieza de las botas para evitar contaminación del área, así mismo con el 

empleo de materiales como: lampa escoba y agua limpian las jaulas metálicas, 

donde los desechos son dispuesto en las canaletas. 

- Alimentación para engorde: En cada jaula metálica  se provee de pasto, 

melaza, maíz molido y balanceado, la cual es ejecutada por los estudiantes. 

- Faenamiento: Los conejos se les da un golpe en la cabeza para aturdirlos, Estos 

son colocados boca abajo para ser cortados en la base de la yugular, con las 

tijeras o cuchillo se retira cuidadosamente la piel, se les separa las patas y 

                                                           
16 Tinción de giemsa.-  Permite la diferenciación de las distintas células sanguíneas. La solución de 

Giemsa colorea y revela eritrocitos, basófilos, eosinófilos, polimorfonucleares, linfocitos, plaquetas y 

la cromatina de los núcleos. (Nieto, 2010). 
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cabezas por último el conejo es eviscerado en la línea ventral; las vísceras son 

dispuestas en el pilas de humus.  

- Entrega: El producto es entregado a las personas que han realizado la compra 

anticipada. 

 

4.1.2.2.5. Crianza de aves  

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
83 sacos  de aserrín, 4 palas, 2 

escobas, Bomba de fumigar 

Amitrax (20 cm3 x 10 litros de 

agua) 

  

Preparación del 

Galpón 

  
Emisiones (Polvo), 86 

sacos de gallinaza, 

gases y olores 

  

Aire, 

Compost 
   

   

  
    

    
Balanceado (Harina de pescado, 

melaza, maíz) concentrado, 

conchilla (CaCO3), alfalfa, agua 

  Alimentación 

de las pollas 

(crías)  

  

Gallinaza17 

  

 Compost 

   

  
    

    
Alfalfa y balanceado de postura 

50 gr. mañana y 63 gr. Tarde 

  Alimentación 

para postura  

  
Gallinaza   

  
 Compost  

   

  
    

    

Carbonato de Calcio (Ca CO3) 
  

Suplementación 
  

 Residuos sólidos 
  

 Suelo 

   

  
    

    
Sodio o solución Iodada de 

lugol, neudaster, hiperacina, 

amitraz, garrapaticida, acaricid 

y piretroide 

  

Desparasitación 

  
Residuos sólidos 

(frascos de plástico y 

vidrio) 

  

Basurero    

   

  
    

    

Franela, Balanza digital 

  Limpieza y 

clasificación del 

huevo  

  

340 huevos anuales 

  
cubetas de 

huevos 
   

  
  

     

1 Vehículo, diesel 
  

Entrega 
  Emisiones (gases por 

combustión) 

  
Aire 

   

Figura 11.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

aves 

 

                                                           
17

 Gallinaza: Es el estiércol de la gallina que se crían para la producción de huevos (Guaminga, 2012).  
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Descripción: 

- Preparación del galpón: Para este proceso se hace uso de 83 sacos de aserrín 

aproximadamente, 4 palas, dos escobas, bomba para fumigar  de Amitrax 

(20cm
3
 x 10 l de H2O), estudiantes y trabajadores. 

- Levante y Recepción de aves: En este proceso consiste en la adquisición de  

pollas de raza Nick brawm, para la sustitución de las gallinas no productoras, las 

mismas son instaladas en el galpón. Para el transporte de las mismas utilizan un 

vehículo de la universidad nacional de Loja. Cuentan con 390 aves. 

- Alimentación de las pollas (crías): La alimentación para las aves Gallus gallus 

domesticus crías se basa en balanceado concentrado (harina de pescado, melaza 

y maíz), conchilla CaCO3, alfalfa y agua 

- Alimentación para postura: Para las aves adultas se les suministra alfalfa y 

balanceado de postura 50 gr. en la mañana y 63 gr. en la tarde diarios por ave 

- Suplemento con carbonato de calcio CaCO3: El suplemento de carbonato de 

calcio son colocadas en dos cubetas, con fin de que los huevos tengan el 

suficiente calcio 

- Desparasitación: A cada ave se le suministra sodio o solución Iodada de lugol, 

neudaster para combatir la viruela, bronquitis e influenza; para los parásitos se 

aplica hiperacina mientas que para combatir los piles se administra amitraz, 

garrapaticida, acaricidas y piretroide. 

- Puesta del huevo: En este proceso cada gallina de postura coloca 340 huevos 

anuales,  la recolección de huevos es matutina y vespertina en cubetas plásticas 

para evitar que las gallinas abarquen los huevos y la producción sea eficiente 

- Limpieza y clasificación del huevo: El huevo se lo limpia cuidadosamente con 

una franela y a la vez es catalogado como normal o amorfo, cada huevo es 

pesado en una balanza digital 
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- Entrega: Los huevos normales se los coloca en cubetas de cartón, para luego ser 

transportadas en un vehículo al almacén universitario. 

4.1.2.2.6. Crianza de peces 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Máquinas de excavar, piedras, 

graba, geo-membrana 

  Diseño de las 

piscinas 

  Tierra, piedras, 

vegetación 

  
Suelo 

   

  
    

    

Agua 

  Llenado del 

agua de las 

piscinas  

  

 Agua 

  

Piscinas  

   

  
    

    

300 alevines 

  Ubicación de 

alevines en las 

piscinas 

  

 Agua 

  

 Piscinas 

   

  
    

    

Balanceado de engorde 
  

Alimentación 
   Agua con residuos 

solidos 

  
Quebrada  

   

  
    

    

OZ, machete, lampa y barreta  
  

Limpieza 
  Hiervas (Algas, 

vegetación) 

  
Suelo 

   

  
    

    

Tilapias adultas 
  

Cosecha 
  

Tilapias adultas 
  

Frigorífico 

   

  
    

    

1 Vehículo, diesel 
  Transporte y 

venta 

  Emisiones (gases por 

combustión) 

  
Aire 

   

Figura 12.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

peses 

Descripción: 

- Diseño de las piscinas: Las piscinas tiene una dimensión de 10 x 5 y 

profundidad 2 metros, estas se las ha construido con una maquina e escavar, se 

ubicó piedras y graba en el fondo y la geo membranas.  

- Llenado del agua de las piscinas: Las piscinas con la que cuenta la quinta 

experimental se las llena con agua entubada aproximada mente 100m
3
, esta agua 

pasa de piscina a piscina para desembocar la quebrada. 
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- Ubicación de alevines en las piscinas: Este proceso consiste en la adquisición 

de 300 alevines Oreochromis sp. (Tilapia), las mismas que se las ubican en cada 

piscina. 

- Alimentación: Para una mejor eficacia de la producción el balanceado de 

engorde que se les suministra es de acuerdo al peso vivo de la tilapia 

- Limpieza: Las piscinas se las limpia con cernideros cada vez que se observa la 

presencia o aparecimiento de algas en la superficie de las piscinas, con el uso de 

herramientas como: el OZ, machete, lampa y barreta se usa para retirar las 

hierbas que cresen en la periferia de las piscinas. 

- Cosecha: El tiempo de crianza es de 5 meses después de este se realiza la 

respectiva cosecha 

- Transporte y venta: En caso de existir pedidos las tilapias se las transporta en 

frigoríficos. 

4.1.2.2.7. Producción de pastos 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Tractor, arador de discos, pico, 

lampa y rastrillo 

  Preparación 

del terreno 

  Emisiones (material 

particulado) 

  
Aire 

   

  
    

    

King grass, kikuyo 
  

Sembrado 
  

 Residuos sólidos 
  

Suelo  

   

  
    

    
Bomba para fumigar, machete, 

pala y OZ  

  
Deshierba 

  
Maleza 

  
Suelo 

   

  
    

    
Agua, Abono del humus y 

compost 

  Abonado y 

riego 

  
Gases y olores 

  
Aire 

   

  
    

    

OZ, machete, pala 
  

Corte 
  

Hierba 
  

Suelo 

   

  
    

    

Ganado (Vacas) 
  Preparación 

para ganado  

  Residuos sólidos y 

purines  

  
Suelo  

   

Figura 13.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la crianza de 

pastos 
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Descripción 

- Preparación del terreno: Para este proceso se emplea un tractor en cual en la 

primera semana se encarga de pasar el arador de discos en el terreno en caso de 

la presencia de cuerpos de tierra los estudiantes lo pican o lampean, en la 

segunda semana el tractor pasa el rastrillo y dejan descansar el terreno una 

semana. 

- Sembrado: La siembra de la semilla de pasto (King grass, kikuyo), se la realiza 

mediante una dispersión a mano sobre el terreno preparado, donde este proceso 

lo llevan a cabo los estudiantes. 

- Deshierba: A partir de la segunda semana después de la siembra, con el uso de 

materiales como: machete, pala y OZ se realiza la extracción de hierbas no 

deseadas, de igual manera se realiza fumigaciones. 

- Abonado y riego: La urea el humus y compost generadas en la quinta 

experimental se las usa para el abonado de los terrenos de pasto 

aproximadamente dos metros cúbicos de abono, mientras que el riego se lo 

realiza por dispersión donde el dispersor es calibrado de acuerdo al terreno. 

- Corte: Los estudiante de veterinaria están encargados de realizar los cortes para 

ello utilizan el OZ) de los pastos crecidos mismos que sirven de alimento para 

los cuyes, conejos y vacas. 

- Preparación para ganado: Al estar apto el pasto, el ganado que se encuentra en 

potreros es rotado de manera constante para permitir la recuperación del pasto e 

impedir la compactación y deterioro del suelo. 
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4.1.2.2.8. Producción de miel 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    

Herramientas 
  Instalación de 

apiario 

   Ruido y residuos 

sólidos 

  
 Aire y suelo 

   

  
    

    

Herramientas, colmenas 

  Revisión  y 

mantenimiento 

de colmenas  

  

Material particulado  

  

 Aire 

   

  
    

    

Abejas 
  Población de 

abejas   

  
 Abejas 

  
Aire 

   

  
    

    

Sulfa de polvo  

  Sanidad 

desparasitación 

externa 

  

Emisiones (polvo) 

  

Aire 

   

  
    

    

Panela y malta 

  Alimentación 

en caso 

requerido 

  

Residuos sólido  

  

Suelo  

   

  
    

    

Cuadros operculados 

  Colocación de 

alzas y trampas 

de polen 

  

 Ruido 

  

Aire  

   

  
    

    
Extractor de miel, 

operculadores y tamiz 

  Cosecha de 

miel 

  
Miel, humo 

  
Aire, Frascos 

   

  
  

     

Frascos de vidrio, Vehículo, 

diesel. 

  

Cosecha de 

miel 

  Residuos sólidos 

(Frascos de vidrio) 

Emisiones gases por 

combustión 

  

Aire, 

Basurero 
   

Figura 14.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la producción 

de miel 

Descripción: 

- Instalación de apiario: Los apiarios se los ubica en sectores lejanos de 

urbanizaciones, o fuentes constantes de ruido, cerca de plantas polinizadoras, la 

quinta cuenta con 10 colmenas. 

- Revisión  y mantenimiento de colmenas: Para esto el trabajador cuenta con un 

equipo de protección especializa donde realiza una revisión del apiario 
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observando a detalle si esta alterado o ha sufrido algún daño por roedores y en 

caso de ser necesario es reparado. 

- Presencia de reina: Este proceso consiste en inspeccionar el estado de la reina 

(viva o muerta), debido a los diferentes cambios de clima que se dan. 

- Calidad de postura: La reina inicia la postura al salir el invierno con los 

primeros ingresos de néctar, con el objetivo de preparar con anticipación a las 

colonias para la miel. 

- Población de abejas: Apis melífera criolla es la raza de abeja con la que se 

trabaja en la quina experimental, donde se realiza un control de las poblaciones 

de las abejas, para saber si la producción de miel en el verano sea eficiente. 

- Sanidad desparasitación externa: Para evitar enfermedades se les coloca sulfa 

de polvo en cada apiario para combatir las enfermedades como la barroa, piojo 

de abeja y lloque americana. 

- Alimentación en caso requerido: Para los casos de haber una baja población y 

producción de miel a estas se les suministra panela y malta. 

- Colocación de alzas y trampas de polen: Estas sirven para temporadas de 

verano al existir mayor producción de miel estas puedan facilitar la extracción 

de miel con la ayuda de las trampas de polen (cuadros operculados).  

- Cosecha de miel: Este proceso consiste en apartar las abejas de las alzas y 

trampas de polen con humo y el equipo de protección personal especializada, 

donde estas alzas son transportados a un sector alejado de los apiarios con el fin 

de extraer la miel con la ayuda de un equipo (extractor de miel, operculadores y 

tamiz). 

- Envasado y venta de miel: La miel se la envasa en frascos de vidrio y 

transportadas al almacén universitario. 
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4.1.2.2.9. Producción de Lácteos 

ENTRADA 
 

PROCESO 
 

SALIDA 
 

DISPOSICIÓN 

  
    

    
Refrigerantes Tanques de 

aluminio capacidad de 30 litros 

  Acopio de la 

leche  

  
 Leche 

   Tanque 

almacenador 
   

  
    

    
Tanque de aluminio capacidad 

de 800 litros 

  Tanque 

almacenador  

  
Leche  

  Tanque 

almacenador  
   

  
    

    
Probeta graduada, lacto-

densímetro, tabla de corrección, 

pH metro y azul de metileno 

  
Análisis de la 

leche 

  

 Leche 

  

 Alcantarillado 

   

  
    

    

Tanque pasteurizador  

  Hervido y 

enfriado de la 

leche 

  

Emisiones (Vapor) 

  

Aire 

   

  
    

    
Fundas de polietileno, 

platicadora 

  Enfundado de 

la leche  

  Residuos solido 

(trazas de polietileno) 

  
Basurero 

   

  
    

    

Tacos de madera, moldes de 

acero inoxidable 

  Moldeo y 

prensado del 

queso y 

quesillo 

  

  

Residuos sólidos 

  

 Suelo 

   

  
    

    

1 Vehículo, diesel 
  Distribución 

de la leche 

  Emisiones (gases por 

combustión) 

  
Aire 

   

Figura 15.  Flujo-grama de entrada, proceso, salida y disposición en la producción 

de lácteos 

Descripción: 

- Acopio de la leche: Este proceso inicia con el acopio de los 240 – 500 litros 

semanales en varios recipientes de aluminio en refrigeración a aproximadamente 

4º C. En caso de existir abundante leche (500 litros) se realiza la producción de 

queso y quesillo.  

- Tanque almacenador: La leche almacenada se la hace pasar por una membrana 

semipermeable para evitar que pasen formaciones de la leche (Nata), para hacer 

ser colocados en un tanque de aluminio con capacidad de 800 litros. Este tanque 

tiene  un sistema de movimiento rotativo para homogenizar la leche. 
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- Análisis de la leche: Consiste en realizar una evaluación de la calidad de la 

leche en la cual se miden los siguientes parámetros:  

 Densidad de la leche: en la cual se colecta 250 ml de leche en una probeta 

graduada para colocar el lacto-densímetro y comparar la lectura con una tabla 

de corrección  

 Presencia de olores: se realiza con simple percepción olfativa 

 Acuda y alcalina: se hace empleo del pH metro 

 Prueba de la reductasa: en 10 ml de leche se coloca gotas de azul de metileno 

hasta que la leche cambie al mínimo color. 

- Hervido y enfriado de la leche: La leche es transportada al tanque de 

pasteurización con la finalidad de hacerla hervir a 72º C. y el enfriado llega a 38º 

C.  

- En las semanas que exista abundante leche se realiza el proceso de: moldeo, 

prensado, enfundado y almacenamiento para la producción de queso y quesillo. 

- Enfundado de la leche: La leche es trasladada de tanque de pasteurización a 

recipientes aluminio con capacidad de 30 litros con la finalidad de realizar el 

enfundado manual el mismo que consiste. En colocar un litro de leche con una 

jarra en una funda de polietileno y sellarla en la maquina platicadora. 

- Moldeo y prensado del queso y quesillo: La leche se la traslada del tanque de 

pasterización a un tanque reservorio, en este se le suministrar suero y se le da 

movimientos con un hasta de aluminio aproximadamente por 5 min. 

- El queso y quesillo en proceso se lo hace pasar por un cernido para separar el 

suero del producto, este es llevado a los moldes de aluminio y son prensados a 

pulso con los tacos de madera para obtener el producto. Ya moldeado el queso y 

quesillo se lo enfunda y se lo almacena. 
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- Distribución de la leche queso y quesillo: Se transportan aproximadamente de 

80 – 90 fundas de leche,  40 – 50 quesos y quesillos al almacén de la universidad 

nacional de Loja. 

4.1.2.3. Cumplimiento del Marco Legal 

En el Cuadro 20 se presentan  las leyes y normas que regulan las actividades en 

nuestro país, en el cual se compara el cumplimiento de las leyes con el desarrollo de 

las actividades productivas de la Quinta Experimental Punzara. 

Cuadro 20. Legislación Ecuatoriana enmarcada al cumplimiento ambiental y 

seguridad social y ocupacional. 

Nro. Documento Artículos. C NC CP 

1 

Constitución Política de la República del 

Ecuador,  2008. 

 

Art. 13, 

Art. 14, 

Art. 18 inciso 1 

            Inciso 2 

Art. 27 

Art. 32 

Art. 33 

Art. 74 

Art. 83 Inciso 6 

            Inciso 15 

Art. 321 

Art. 325 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 
 

2 Código del Trabajo Art. 416   
X 

3 

Código de la Salud Decreto Supremo 188, 

Registro Oficial 158 de 8 de Febrero de 

1971. 

 

Art. 6 

Art. 12 

Art. 25 

Art. 31 

Art. 60 

Art. 87 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 
 

 

X 

4 
LEY DE GESTION AMBIENTAL ley 

Nro.37.RO/245 de 30 julio de 1999. 

Art.19 

Art. 20 

Art. 33 

 

X 

X 

X 
 

5 
Políticas de Estado para el Sector 

Agropecuario 

Art. 1 inciso 3.8,  

parágrafo 2 

inciso 3.9, 

X 

X 
 

 

6 
TULSMA Libro VI De La Calidad 

Ambiental 

Art. 31 

Art. 35 

X 

X 
 

 

7 
TULSMA, Libro VI. Anexo 3 Norma de 

Emisiones al Aire desde Fuentes Fijas 
Tabla 1 

X 
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8 

TULSMA, Libro VI. Aneo 5 Límites 

Permisibles del Nivel de Ruido Ambiente 

para Fuentes Fijas y Fuentes Móviles, y 

Para Vibraciones 

Tabla 1  
X 

  

9 

Ordenanza Municipal de Limpieza, 

Salubridad Pública y gestión de residuos 

urbanos 

Art. 11 inciso 1 

Inciso 3 

Inciso 10 

Inciso 11 

Art. 12 

Art. 14 inciso 1 

Inciso 2 

Inciso3 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

10 Reglamentos sobre granjas avícolas 

Art. 4 

Art. 5 

Art. 8 

Art. 9 

Art. 18 

X 

X 

X 

X 

X 

 
 

Porcentaje de la normas y leyes que debe estar regido la Quinta 

Punzara 
83% 12% 5% 

 

C: Cumple; NC: No Cumple; y CP: Cumple Parcialmente 

Fuente: Constitución de la República del Ecuador 2008; Código de Trabajo; Código 

de Salud; Ley de Gestión Ambiental, Texto Unificado de Legislación Secundaria del 

Medio Ambiente, Ordenanza Municipal de Limpieza Salubridad Pública y Gestión. 

 

4.1.2.4. Generación de Residuos Sólidos  

Los residuos sólidos biodegradables (estiércol y gallinaza) generados en las áreas de 

la Quinta Experimental Punzara son en promedio de 5622 Kg/mes, como se puede 

observar en el Cuadro 21 (Ver Anexo 9); el área de mayor generación de residuos 

biodegradables es el establo de ordeño con 2653 Kg/mes, seguido del galpón de las 

aves con 2002,2 Kg/mes y las áreas donde se genera menor residuos es el galpón de 

cuyes y conejos con 268,8 Kg/mes. 

 

 

Cuadro 20. Continuación… 
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Cuadro 21. Generación de residuos sólidos biodegradable en cada una de las áreas 

de la Quinta Experimental Punzara. 

Área 

 

Promedio 

(Kg), (Semanal) 

Promedios (Kg), 

(Mensual) 

Establo de Ordeño 663,25 2653 

Potrero de Rejo Seco y 

Terneras 97 388 

Galpón de Ovejas 142,2 268,8 

Galpón de Cuyes y Conejos 77,5 310 

Galpón de Gallinas ----- 2002,2 

Suma Total (Kg) 979,95 5622 

Los residuos sólidos no biodegradable como papel, material de oficina, fundas 

plásticas entre otros que se generan en el área de trabajadores, técnico y estudiantes 

son de 19,50 Kg/mes, mientras que los residuos peligrosos específicamente las 

agujas de las jeringas que se generan en el establo del rejo lechero y ovejas en la 

Quinta Experimenta Punzara es de 0,33 Kg/año. 

4.1.2.5.  Generación de efluentes 

4.1.2.5.1. Consumo de agua entubada  

La Quinta Experimental Punzara cuenta con un canal de agua que abastece con un 

caudal de 5,657 lit./seg Ver Anexo 10. Este canal de agua es  usado para las 

diferentes actividades productivas como es el riego por aspersión de los diferentes 

potreros, limpieza del establo de ordeño, potrero del rejo seco y terneras, abrevadero 

de los animales, cuarto de pasteurización. 

4.1.2.5.2. Aguas residuales 

La generación de efluentes en las diferentes áreas de la Quinta Experimenta Punzara 

es de  80101.48 lit./mes., calculado con el método volumétrico (Ochoa, 1992). El 

sitio de mayor generación de efluentes es el Establo de Ordeño con 41900,04 lit./mes 
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seguido del establo de rejo seco y terneras con 23045,02 lit./mes, seguido del cuarto 

de pasteurización con 1596.19 lit./mes y el área que genera menor cantidad de 

efluentes es el establo para ovejas con 554,23 lit./mes. Cabe recalcar que el área 

administrativa, técnicos y estudiantes genera 18580 lit./mes; de los cuales 130006 

lit./mes es el 70 % de aguas residuales
18

 (Cuadro 22). 

Cuadro 22. Generación de agua residual en áreas de la Quinta Experimenta Punzara. 

Área litros (Semanal) Litros (mensual) 

Establo para Ordeño 1396,67 41900,04 

Potrero de rejo seco y 

terneras 
1047,50 23045,02 

Establo de Ovejas ---------- 554,23 

Cuarto de 

pasteurización 
399.05 

 

1596.19 

Área Administrativa, 

Técnicos y Estudiantes 
-------- 13006 

Total 2843.22 80101.48 

 

4.1.2.6.  Calidad de Agua 

La calidad de agua que proviene de la Quebrada Aramara, la cual es usada en las 

distintas actividades productivas de la Quinta Experimental Punzara es agua de 

calidad REGULAR de acuerdo con los resultados obtenido del  método de bio-

indicadores por macro-invertebrados (Ver Anexo 6). 

 

                                                           
18

 Este valor equivale al 70 % del 26,54 m
3
/mes de aguas residuales que es calculado según los datos 

obtenidos del Departamento Financiero de la Universidad Nacional de Loja, 2013. 
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Cuadro 23. Calidad del agua mediante ETP en cada uno de los puntos de muestreo 

de la Quebrada Aramara. 

Puntos de Muestreo ETP
19

 Total Calidad del Agua 

698709   E 

9553166 S 
29 % Regular 

698647   E 

9553192 S 
37 % Regular 

698598   E 

9559208 S 
53 % Buena 

TOTAL REGULAR 

Los macro-invertebrados que presentan mayor abundancia en la quebrada Aramara 

son Anisoptera con el 35% seguidas de Batidae (ETP
10

) y Coydalidae (ETP
10

) con 

16% respectivamente, y las familias menos frecuentes como se observa en la figura 

5, son: Psephenidae con 11%, Elmidae con 9%, otro grupos con 7%, Capniidae 

(ETP
10

) con 4% y Zygoptera y Tipulidae el 1% respectivamente. 

 

Figura 16. Familia de macro-invertebrados colectados en la Quebrada Aramara. 

                                                           
19

 ETP: Efphemeróptera, Plecoptera y Tricóptera (Orden de Macroinvertebrados de buena calidad del 

agua) (Valarezo, 2009) 

35% 

16% 
4% 

16% 

9% 

11% 

1% 1% 

7% 

Anisoptera

Baetidae

Capniidae

Corydalidae

Elmidae

Psephenidae

Tipulidae

Zygoptera

Otros grupos
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4.1.2.7. Generación de Gases y Olores 

Los olores que se generan en la Quinta Experimenta Punzara se muestran en el 

siguiente cuadro:  

Cuadro 24. Generación de olores en áreas de la Quinta Experimental Punzara. 

Área Calificación Cualitativa 

Establo de ordeño Débil 

Potrero de rejo seco y terneras Débil 

Ovejas Débil 

Cuyes y Conejos Débil 

Aves Nauseabundo 

Apícola Sin Olor 

Cuarto de pasteurización Sin Olor 

Picadora Sin Olor 

Pastos Nauseabundo 

Trabajadores, Técnico y Estudiantes Sin Olor 

De acuerdo con las mediciones que se realizó con el Testo 350 M/LX (Ver Anexo 

12); en la figura 17 se observa que el gas que se genera en mayor cantidad por la 

combustión del caldero de pasteurización es el monóxido de carbono (CO) con 38,7 

mg/Nm
3
, y los gases que se emanan por este caldero en bajas cantidades son dióxido 

de azufre (SO2) con  7,62 mg/Nm
3
, monóxido de nitrógeno (NO) con 4,62 mg/Nm

3
 y 

los NOx con 4,97 mg/Nm
3
. 

 

Figura 17. Gases monitoreados con el Testo en la planta pasteurizadora de la Quinta 

Experimental Punzara. 
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De igual manera en la planta de ordeño se realizó mediciones con el Testo 350 

M/LX; como se observa en la figura 18, el gas que se genera en mayor cantidad es el 

monóxido de carbono (CO) con 13,6 mg/Nm
3
, y los gases en bajas cantidades son 

dióxido de azufre (SO2) con  6,61 mg/Nm
3
, monóxido de nitrógeno (NO) con 2,25 

mg/Nm
3
 y los NOx con 2,11 mg/Nm

3
. 

 

Figura 18. Gases monitoreados con el Testo en la planta de ordeño de la Quinta 

Experimental Punzara. 

4.1.2.8. Generación de Material Particulado 

Los resultados obtenidos de material particulado en la Quinta Experimental Punzara 

(figura 19), muestra que el área de aves genera 0927 mg/ m
2
 de material particulado, 

seguido del área de ovejas con  0788 mg/ m
2
, y las áreas que generan menor cantidad 

de material particulado son el área de conejos (0,465 mg/ m
2
) y  el potrero de rejo 

seco y terneras (0,405mg/ m
2
). (Ver anexo 14) 

 

Figura 19.  Material particulado generado en los diferentes programas de la Quinta 

Experimental Punzara. 
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4.1.2.9. Generación de ruido 

Los niveles de ruido generados en las áreas de la Quinta van de 42,81 a 83,04 dB, y 

al compararlos en el Libro VI, Anexo 5 del TULSMA para zona residencial mixta 

según el uso del suelo sobrepasan los límites máximos permisibles establecidos, el 

cual es de 55 dB. 

Los puntos de monitoreo del ruido en la mañana y tarde sobrepasan los Límites 

Máximos Permisibles (LMP) (Ver figura 20), siendo las áreas de picado, planta de 

lácteos, establo para ordeño, tractor y podadora los que representan rangos más 

elevados debido a que contienen máquinas que generan ruido. (Ver Anexo 15) 

 

Figura 20.  Ruido  generado en los diferentes programas de la Quinta Experimental 

Punzara. 

 

4.1.2.10. Consumo de energía eléctrica, agua y teléfono 

Los principales servicios que se usan en la Quinta Experimental Punzara son el agua, 

energía eléctrica, internet y teléfono fijo. El servicio de energía eléctrica es otorgado 

por la Empresa Eléctrica Regional del Sur Sociedad Anónima (EERSSA), cuyo 

consumo es de 158 Kwh en el mes de octubre que equivale a USD 6,20; en el mes de 
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septiembre el consumo fue de 195 kwh que equivale a USD 7,32  y en el mes de 

noviembre 176 kwh que equivale USD  6,60. 

La Planta de tratamiento de agua potable “La Argelia” abastece de agua a la Quinta 

Experimental Punzara, que cuenta con una cantidad considerable de 30,28 m
3
del mes 

de octubre que equivale USD 7,57; en el mes de septiembre con una cantidad de 

34,45 m
3 

que equivale 8,61 $ en el mes de noviembre con una cantidad de 31,54 m
3
 

que equivale a USD 7,89. 

El servicio de telefonía fija es otorgado por la Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) es de 255,5 minutos que equivale a  USD 10,92  en el 

mes de octubre, para el mes de septiembre se utilizó 299,99 minutos que equivale a 

USD 9,83  y en  el mes de noviembre se utilizó 297,15 minutos que equivale  USD 

12,70. La tarifa fija que establece CNT por prestar el servicio de internet es de USD 

20,00 mensual (Ver Anexo 16). 

Cuadro 25. Principales servicios básicos que utiliza la Quinta Experimental Punzara. 

Servicio 

utilizado 

Áreas Septiembre 

Consumo  

Octubre 

Consumo 

Noviembre 

Consumo 

Luz 

Cuarto de pasteurización, 

Establo de Ordeño, Aves  

Picadora, Administrativa, 

Técnicos y Estudiantes. 

195Kwh 158 Kwh 176 kwh 

Agua 

Cuarto de pasterización, 

Administrativa, Técnicos 

y Estudiantes. 

34,45 m
3
 30,28 m

3
 31,54 m

3
 

Internet 
Administrativa, Técnicos 

y Estudiantes. 
20 $ 20 $ 20 $ 

Teléfono Administrativa, Técnicos 9,83 $ 10,92 $ 12,70 $ 
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4.1.2.11. Residuos que produce la Quinta Experimental Punzara 

Durante el desarrollo de los procesos productivos de la Quinta Experimental Punzara 

se ha identificado los siguientes residuos, efluentes y emisiones en las diferentes 

áreas de trabajo, y su disposición final. 

Cuadro 26. Residuos, efluentes y emisiones que se genera la Quinta Experimental 

Punzara en cada una de las áreas. 

Área Contaminante Cantidad Disposición Posibles afectados 

Establo de 

ordeño 

Residuos 

Biodegradables 
2653 Kg (mensual) 

(cultivos en la 

finca la UNL) 
 

Efluentes 41900,04 Litros (mensual) Alcantarillado 

Población de los barrios Sauces 

Norte, Amable María y ciudadanos 

de la parte norte de la ciudad 

Gases y olores 

SO2 6,61 mg/m3 

CO 13,6 mg/m3 

NO 2,25 mg/m3 

NOx 2,1 mg/m3 

Débil 

Aire Recurso humano de la quinta 

Ruido 74,29 dB Aire Directamente a los internos 

Potrero de 

rejo seco y 

terneras 

Residuos 

Biodegradables 
388 Kg Pilas de humus  

Efluentes 23045,02 Litros (mensual) Alcantarillado 

Población de los barrios Sauces 

Norte, Amable María y ciudadanos 

de la parte norte de la ciudad 

Ruido 81 dB Aire  

Material Particulado 0,405 mg/m2 (semanal) Aire Recurso humano 

Olores Débil Aire Recurso humano 

Ovejas 

Residuos 

Biodegradables 
268,8 kg (mensual) Potreros Animales 

Efluentes 554,23 litros (mensual) Potreros Ganado Ovino, trabajadores 

Olores Débil Aire Recurso humano 

Material Particulado 0,788 mg/m2 (semanal) Aire Recurso humano 

Cuyes y 

Conejos 

Residuos 

Biodegradables 

310 kg (mensual) 

 
Pilas de humus  

Ruido 54,7 dB Aire  

Olores Débil Aire Recurso humano 

Material Particulado 

Cuyes 0,685   

Conejos 0,465 mg/m2 

(semanal) 

Aire Recurso humano 

Aves 

Residuos 

Biodegradables 
2002,2 kg (mensual) Compost  

Ruido 62,34 dB Aire Recurso humano 

Material Particulado 0,927 mg/m2 (semanal) Aire Recurso humano y aves 

Olores Nauseabundo  Aire Recurso humano 

Peces En esta área no se realizó mediciones puesto que no se está produciendo la crianza de peces. 

Apícola Humo Mínima Aire  

Cuarto de 

pasteurización 

Efluentes 53889,44 litro (mensual) Alcantarillado 

Población de los barrios Sauces 

Norte, Amable María y ciudadanos 

de la parte norte de la ciudad 

Ruido 
Caldero 66,09 dB 

Planta (lácteos) 73,79 dB 
Aire Recurso Humano 

Gases 
SO2 7,62 mg/m3 

CO 38,7 mg/m3 
Aire  
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NO 4,62 mg/m3 

NOx 4,93 mg/m3 

Picadora 
Ruido 83,04 dB Aire Recurso Humano 

Olores Débil Aire  

Pastos 

Ruido 
Tractor 73,87 dB 

Podadora:75,66 dB 
Aire Recurso humano 

Olores Nauseabundo Aire 

Recurso humano (centro de 

investigación de inseminación 

artificial) 

Trabajadores, 

Técnico y 

estudiantes 

Residuos No 

Biodegradables 
19,50 Kg/mes 

Basurero 

municipal 
Trabajadores municipales 

Efluentes 32,9 m3/mes Alcantarillado 

Población de los barrios Sauces 

Norte, Amable María y ciudadanos 

de la parte norte de la ciudad 

4.1.2.11. Seguridad Laboral y Ocupacional 

Los resultados obtenidos de la Matriz de Riesgos PGV aplicada para calificar la 

seguridad laboral y ocupacional del personal técnico y estudiantes de la Quinta 

Experimental Punzara muestra que las actividades de ordeño, corte de pasto, 

limpieza del galpón de aves, hervido y enfundado de leche, moldeo y prensado de 

queso y quesillo representan un Riesgo Intolerable (el riesgo de sufrir un accidente o 

adquirir enfermedades supera el 77%) del 13%, por lo que el personal está expuesto a 

sufrir algún tipo de accidente y/o enfermedad. Los riesgos importantes identificados 

ocupan el 31%, mientras que el 56% representa el Riego Moderado (Ver anexo 4). 

 

Figura 21. Porcentaje de riesgos probabilidad, gravedad y vulnerabilidad de la 

Quinta Experimental Punzara. 

Riesgo Moderado 
(MD) 
56% 

Riesgo Importante 
(IP) 
31% 

Riesgo Intolerable 
(IT) 
13% 

Cuadro 26. Continuación… 
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4.1.3. Revisión Ambiental Inicial 

Los aspectos e impactos ambientales que genera la empresa Quinta Experimental 

Punzara en los procesos del área: establo de ordeño, potrero de rejo seco y terneras, 

ovejas, cuyes, conejos, aves, peces, apícola, cuarto de pasteurización, picadora, 

pastos, trabajadores, técnico y estudiantes son los siguientes: 

Cuadro 27. Revisión Ambiental Inicial de la Quinta Experimental Punzara. 

 

Nro. 
Sección o Área 

de la empresa 
Aspecto ambiental Impacto ambiental Prioridad 

1 
Establo de 

ordeño 

Generación de residuos 

biodegradables y peligrosos 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
II 

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del Río 

Zamora 
II 

Generación de gases y olores Deterioro de la calidad del Aire III 

Generación de ruido 
Malestar para las personas II 

Deterioro de la salud (Enfermedades). III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades II 

2 
Potrero de rejo 

seco y terneras 

Generación de residuos 

biodegradables 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
III 

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del río 

Zamora 
II 

Generación de olores Deterioro de la calidad del aire III 

Material particulado Deterioro de la salud humana III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades III 

3 Ovejas 

Generación de residuos 

biodegradables 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
II 

Generación de efluentes 
Proliferación de parásitos y 

enfermedades 
II 

Generación olores Deterioro de la calidad del aire III 

Material particulado Deterioro de la salud humana III 

Infraestructura inadecuada Accidente laboral I 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades II 

4 Cuyes 

Generación de residuos 

biodegradables 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
III 

 Generación ruido Enfermedades a trabajadores III 

Material particulado Deterioro de la salud Humana III 

Generación de  olores Deterioro de la calidad del aire III 
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Infraestructura  inadecuada Accidente laboral II 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades III 

5 Conejos 

Generación de residuos 

biodegradables 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
II 

Material particulado Deterioro de la Salud III 

Generación de olores Deterioro de la calidad del aire III 

Infraestructura inadecuada Riesgos de accidentes III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades III 

6 Aves 

Generación de residuos 

biodegradables 

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
III 

Material particulado Deterioro de la salud I 

Generación olores Deterioro de la calidad del aire II 

Generación de ruido Enfermedades a trabajadores III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades II 

8 Peces Infraestructura inadecuada Impacto visual III 

9 Apícola 
Generación de humo Deterioro de la calidad del aire III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades III 

10 
Cuarto de 

pasteurización 

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del Río 

Zamora 
II 

Generación de ruido Malestar del recurso humano I 

Generación de gases Deterioro de la calidad del aire III 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades I 

11 Picadora 
Generación de ruido Malestar del recurso humano I 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades II 

12 Pastos 
Material particulado Deterioro de la salud III 

Generación de ruido Malestar del recurso humano II 

13 

Trabajadores, 

técnico y 

estudiantes 

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del Río 

Zamora 
II 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades III 

Instalaciones eléctricas 

inadecuado 
Accidentes al personal II 

Infraestructura inadecuado Impacto visual III 

 

Prioridad I: Bajo ciertas circunstancias actuales representan un alto riesgo para la 

población y el medio ambiente.  

Prioridad II: Representan riesgo para la población ambiente y trabajadores 

Prioridad III: Situación actual no representa riesgo para la población y medio 

ambiente. 

Cuadro 27. Continuación… 
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4.2. Identificar y evaluar los impactos ambientales significativos 

derivados de los procesos productivos que se realizan en la 

“Quinta Experimental Punzara” 

4.2.1. Valorización de Impactos 

Según los resultados del Índice de Evaluación de Riesgo de la Matriz de Evaluación de 

Aspectos Ambientales Ver Cuadro 28 el 3,39 % de los impactos presentan una 

calificación B (Impacto muy Alto), el 18,64 % presentan una calificación C (Impacto 

alto), el 5,08 % una calificación D (Impacto medio), el 13,56 % representa una 

calificación E (Impacto moderado), el 32,2 % una calificación F (Impacto muy bajo); y, 

el 6,78 % no presentan consecuencias (calificación H). 

Cuadro 28. Cuantificación de los impactos ambientales del índice de evaluación de 

riesgos de la matriz de aspectos e impactos ambientales significativos 

AAS. 

Índice de 

evaluación de 

riesgos 
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R
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S
in

  

C
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n
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c
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a
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(H
) 

Numero de 

impactos 

ambientales  

- 2 10 3 8 12 19 4 

 

Además como se puede observar en el Cuadro 29 los criterios de la matriz de aspectos 

ambientales significativos (AAS) presenta: el tiempo de ocurrencia de los impactos son 

25 futuros y 34 presentes; de acuerdo a la responsabilidad 22 son directos y 37 

indirectos; del tipo de impacto el 100 % es adverso; de la amplitud geográfica 12 son 

puntuales y 47 locales; por ultimo según la situación operacional 20 son anormales y 39 

normales. 
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Cuadro 29. Aspectos ambientales significativos de la Matriz de evaluación del 

componente ambiental. 

Clasificación de criterios de la Matriz de evaluación de aspectos ambientales 

significativos (AAS) 
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25 22 37 - 59 47 12 39 20 

 

4.2.2. Cuantificación de los impactos en prioridad I, II y III 

De la revisión ambiental inicial Cuadro 30 se identificaron 5 aspectos e impactos 

ambientales de prioridad I, específicamente de las actividades realizadas por los 

trabajadores en las áreas de ovejas, aves, cuarto de pasteurización y tajadura de 

pastos que representa el 11% que es bajo ciertas circunstancias actuales representan 

un alto riesgo para la población y el medio ambiente cuyos impactos son accidentes y 

enfermedades laborales, deterioro y malestar del recurso humano que el personal que 

labora está sumiso a un riesgo a través de una infraestructura inadecuada, material 

particulado, generación de ruido y posible riesgo laboral.  

Cuadro 30. Aspecto ambiental significativo de prioridad I en áreas de la Quinta 

Experimental Punzara 

Área Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental AAS 

Ovejas Limpieza 
Infraestructura 

inadecuada 
Accidente laboral Prioridad I 
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Aves Limpieza 
Material 

Particulado 

Deterioro de la 

salud humana 
Prioridad I 

Cuarto de 

pasteurización 

Hervido y 

enfriado de la 

leche 

Generación de 

ruido 

Malestar del recurso 

humano 
Prioridad I 

Riesgo laboral 
Accidentes y 

enfermedades 
Prioridad I 

Picadora 
Tajadura de 

pastos 

Generación de 

ruido 

Malestar del recurso 

humano 
Prioridad I 

 

Los impactos generados por las actividades del personal realizadas en las área de 

establo de ordeño, potrero de rejo seco y terneras, ovejas, cuyes, conejos, aves, 

cuarto de pasteurización y trabajadores, técnicos y estudiantes, están expuestos a la 

proliferación de vectores y enfermedades, malestar del recurso humano 

contaminación del río Zamora, de las cuales representan el 36% de prioridad II que 

es el riesgo para la población ambiente y trabajadores Ver Cuadro 31.  

 

Cuadro 31. Aspecto ambiental significativo de prioridad II en áreas de la Quinta 

Experimental Punzara 

Área Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental AAS 

Establo de 

ordeño 

Alimentación 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

Prioridad 

II 

Desparasitación y 

vitaminación 

Generación de 

residuos peligrosos 

Enfermedades del 

personal 

Prioridad 

II 

Ordeño 
Generación de 

ruido 

Malestar para los 

trabajadores 

Prioridad 

II 

Limpieza del 

establo 

Generación de 

efluentes 

Contaminación del 

agua del río Zamora 

Prioridad 

II 

Potrero de 

rejo seco y 

terneras 

Limpieza del 

establo 

Generación de 

efluentes 

Contaminación del 

agua del río Zamora 

Prioridad 

II 

Cuadro 30. Continuación 



84 
 

Ovejas 

Limpieza  
Generación de 

efluentes 

Proliferación de 

parásitos y 

enfermedades 

Prioridad 

II 

Alimentación 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

Prioridad 

II 

Cuyes y 

conejos 
Alimentación 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

Prioridad 

II 

Aves Alimentación 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

Prioridad 

II 

Cuarto de 

pasteurización 

Moldeo y 

prensado del 

queso y quesillo 

Generación de 

efluentes 

Contaminación del 

agua del río Zamora 

Prioridad 

II 

Trabajadores, 

técnicos y 

estudiantes 

Actividades de la 

administración, 

técnicos y 

estudiantes 

Generación de 

efluentes 

Contaminación del 

agua del río Zamora 

Prioridad 

II 

 

En el Cuadro 32 Los aspectos e impactos ambientales de prioridad III representan el 

53 % los cuales no representan un riego para la población y el ambiente.  

Cuadro 32. Aspecto ambiental significativo de prioridad III en áreas de la Quinta 

Experimental Punzara. 

Área Actividad Aspecto ambiental Impacto ambiental Prioridad 

Establo de 

ordeño 

Ordeño 
Generación de gases 

y olores 

Deterioro de la calidad 

del Aire 
III 

Separación Riesgo laboral Accidente laboral III 

Potrero de 

rejo seco y 

terneras 

Alimentación 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

III 

Limpieza de 

establo 

Generación de olores 
Deterioro de la calidad 

del aire 
III 

Material particulado Deterioro de la salud III 

Cuadro 31. Continuación… 
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humana 

Separación Riesgo laboral 
Accidentes y 

enfermedades 
III 

Ovejas Limpieza 

Generación olores 
Deterioro de la calidad 

del aire 
III 

Material particulado 
Deterioro de la salud 

humana 
III 

Cuyes 

Deshierba Riesgo laboral Accidente laboral III 

Transporte Riesgo laboral 
Accidentes y 

Enfermedades  
III 

Secado 
Generación de  

olores 

Deterioro de la calidad 

del aire 
III 

Limpieza 

Material particulado Deterioro de la Salud III 

Generación de olores  
Deterioro de la calidad 

del aire  
III 

Riesgo laboral 
Accidentes y 

enfermedades 
III 

Faenamiento 

Generación de 

residuos 

biodegradables 

Proliferación de 

vectores y 

enfermedades 

III 

Aves 

Preparación del 

galpón 
Riesgo laboral Accidente laboral III 

Alimentación Generación de ruido 
Malestar a 

trabajadores 
III 

Apícola Alimentación Riesgo laboral 
Accidentes y 

enfermedades 
III 

Cuarto de 

pasteurización 

Hervido y 

enfriado de la 

leche 

Generación de gases 
Deterioro de la calidad 

del aire 
III 

Pastos 
Preparación del 

terreno 
Material particulado Deterioro de la salud III 

Trabajadores, 

técnico y 

estudiantes 

Revisión de 

instalaciones 
Riesgo laboral Accidente laboral III 

 

De los impactos identificados en la matriz de evaluación de aspectos ambientales 

(AA) el 27% que representan a 16 impactos ambientales identificados presentan una 

calificación como Aspecto ambiental significativo (AAS) como se puede apreciar en 

el Anexo 5. 

Cuadro 32. Continuación… 
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4.3. Proponer un Sistema de Gestión Ambiental para mitigar, reducir y/o 

compensar los aspectos e impactos ambientales significativos, según 

la norma ISO 14001 

4.3.1. La política ambiental de la Quinta Punzara 

 Misión 

La Quinta Experimental Punzara promueve habilidades actitudes y destrezas a los 

estudiantes de la carrera de veterinaria y zootecnia por medio de prácticas pre-

profesionales. Además desempeñan un campo productivo con el fin de abastecer el 

micro mercado de la Universidad Nacional de Loja, cumpliendo con la demanda de 

los funcionarios y trabajadores, contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de 

vida y el cuidado con el ambiente que se encuentran involucradas con las labores que 

esta entidad desempeña.  

 Visión 

Ser una Quinta experimental que aproveche sosteniblemente lo recursos de la 

naturaleza, creando nuevos escenario para la capacitación adecuada a quienes 

desempeñan sus prácticas en este sitio y obtener una producción suficiente que pueda 

abastecer los requerimiento del mercado al que se debe; todo esto sin dejar de lado 

las consideraciones de calidad del producto, seguridad, salud laboral y cuidado del 

ambiente. 

 Política de la Quinta Experimental Punzara 

Controlar los aspectos ambientales negativos que se produzcan en la empresa, tales 

como: problemas de infraestructura, falta de seguridad, generación de residuos 

sólidos (biodegradables, no biodegradable y peligrosos), generación de efluentes 

contaminados, material particulado, ruido entre otros; con la finalidad de reducir los 

impactos tanto para el ambiente como para los seres humanos, y para este hecho 

establece los siguientes compromisos: 
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- Calidad del producto, a través de un control riguroso en la calidad de las 

materias primas utilizadas (alimentos balanceados, pastos, animales, etc.), un 

adecuado seguimiento a los procesos utilizados, y un correcto orden en la 

disposición de los productos hasta la entrega al cliente.  

- Seguridad laboral, con la aplicación de las medidas adecuadas de 

prevención de accidentes y enfermedades laborales, a través de la 

capacitación en estos temas a los técnicos, trabajadores y estudiantes (a través 

de charlas y simulacros sobre los procedimientos correctos de trabajo); y la 

dotación de equipos de seguridad a los mismos; como guantes, botas, gafas, 

mascarillas, vestimenta adecuada, etc.  

- Legislación, respetando y cumpliendo las normas establecidas en las 

disposiciones sectoriales y nacionales que estén en vigor, y las normativas 

ISO que fueron acatadas por la empresa.  

- Mejora continua, a través de la actualización de planes de manejo, y normas 

institucionales, para estar acorde a todas las reformas que se produzcan en la 

legislación y en las normativas ISO a las cuales se ha regido esta empresa.  

- Prevención de la contaminación por efluentes, residuos sólidos, emisiones 

de gases y material particulado, mediante procesos preventivos que 

incluyen, selección adecuada de insumos, materiales y sustancias a utilizarse 

en los procesos productivos; mantenimiento de infraestructura y maquinarias 

a utilizarse; modificando  los procedimientos en los cuales se evidencie 

problemas posteriores al ambiente y salud humana (aseo de áreas de 

producción, alimentación, ordeño, etc.); y, rehúso y correcta disposición de 

materiales, emisiones y efluentes que se produzcan de los procesos 

productivos. 
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4.3.2. Objetivos y metas ambientales 

Los objetivos y metas que la empresa pretende abarcar con la ejecución de este 

Sistema de Gestión ambiental se describen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 33. Objetivo, metas que se propone para un sistema de gestión ambiental 

según Norma ISO 14001. 

Objetivos Metas 

Prevenir accidentes y 

enfermedades laborales que 

está expuestos el recurso 

humano en la Quinta 

Experimental Punzara. 

- Corregir las falencias en la infraestructura interna de 

la Quinta adecuando el establo de ovejas, 

instalaciones eléctricas, daños en las edificaciones 

generados por el desgaste, señalizando y adecuando 

las vías internas de la granja. 

- Dotar de equipos de protección personal a los 

recurso humano que labora en la Quinta 

Experimental Punzara. 

- Capacitar al personal de la importancia del uso de los 

equipos de protección. 

Prevenir la contaminación, 

controlando, reduciendo y 

manejando adecuadamente 

los residuos sólidos 

(Biodegradables y no 

biodegradables), efluentes, 

material particulado y ruido 

- Iimplementar un sistema de pilas de compost y dar el 

correcto manejo de las pilas de humus. 

- Disponer de contenedores para residuos no 

biodegradables en sectores estratégicos de la Quinta. 

- Disponer con plantas acuáticas para el tratamiento de 

aguas residuales. 

- Capacitar al personal para el uso y funcionamiento 

adecuado de la planta de tratamiento de agua con 

materia orgánica. 

- Implementar el uso de extractores en áreas donde se 

requiere la absorción del material particulado. 

- Refinar los equipos generadores de ruido para 

reducir los altos niveles sonoros. 

 

 

  



89 
 

4.3.3. Programas de gestión ambiental 

Los programas de gestión ambiental que permitirán cumplir con la política 

ambiental, los objetivos y metas ambientales son los siguientes: 

Cuadro 34. Programas ambientales de la Quinta Experimental Punzara. 

Programas Ambientales 
Responsable de la 

ejecución 
Tiempo 

“Readecuación de la Infraestructura existente en el 

galpón de pollos, cuyes, conejos, instalaciones 

eléctricas y caminos internos de la quinta para evitar 

estrés de animales y accidentes”. 

Director de la Quinta 

Experimental Punzara 

Seis 

meses 

“Capacitación sobre uso de equipos de protección 

personal y procedimiento para implementar un plan 

de seguridad laboral y salud ocupacional”. 

Técnicos de la Quinta 

Experimental Punzara 

Dos 

veces 

anuales 

“Aprovechamiento de los residuos Biodegradables 

en las diferentes áreas de la Quinta Experimental 

Punzara mediante compost y el funcionamiento de 

las pilas de humus”. 

Director, técnicos y 

estudiantes de la Quinta 

Experimental Punzara 

Mensual 

“Implementación de una planta de tratamiento de 

aguas con carga orgánica mediante el uso de 

especies vegetales acuáticas”. 

Director, técnicos y 

estudiantes de la Quinta 

Experimental Punzara 

Tres 

meses 

“Reducir los efectos de la contaminación del aire 

producida por el material particulado (polvo), 

mediante medidas de mitigación (instalación de 

extractores)”. 

Director, técnicos y 

estudiantes de la Quinta 

Experimental Punzara 

Mensual 

“Disminuir la contaminación acústica originada por 

el funcionamiento de las maquinas a través de 

medidas de prevención (mejoramiento de las 

máquinas) y mitigación (paredes aislantes del 

ruido)”. 

Director, técnicos y 

estudiantes de la Quinta 

Experimental Punzara 

De tres 

a seis 

meses 

 

La ejecución del programa ambiental de la “Quinta Punzara” será responsable de los 

dirigentes o técnico administrador de la industria. 

1. Programa ambiental: “Readecuación de la Infraestructura existente, en el 

galpón de pollos, cuyes, conejos, instalaciones eléctricas y caminos internos de la 

quinta para evitar estrés de animales y accidentes”. 
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El presente programa se aplicará a todos los sectores que estén en riesgo de sufrir 

problemas de tipo productivo o laboral, a causa de la infraestructura inadecuada 

existente, instalaciones eléctricas inapropiadas, caminos deteriorados; logrando así 

garantizar la mejora del proceso productivo, el bienestar de trabajadores, estudiantes 

y técnicos, el bienestar animal, y la disminución de riesgos ambientales. 

Se procederá a corregir falencias de la infraestructura como: remodelar el establo de 

ovejas, tamaño inadecuado de jaulas (cuyes y conejos), galpón de aves y 

mejoramiento del estado de las vías, remodelación de las instalaciones eléctricas. 

Esta acción la realizara personal experto en la temática (Ingeniero Civil, Arquitecto y 

Técnico de eléctrico). El tiempo aproximado de implementación de la medida es de 

un año. 

2. Programa ambiental: Capacitación sobre uso de protección personal y 

procedimiento para implementar un plan de seguridad laboral y salud 

ocupacional. 

El programa indicado se implementará con dotación de equipos de protección y 

capacitaciones a todos los trabajadores de la Quinta Experimental Punzara, para ello 

se incentivara al personal a que realice las actividades de manera segura; el uso 

adecuados del equipo de seguridad personal, además de dar las condiciones seguras 

en áreas donde se estén desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los 

trabajadores; así mismo, se corroborara a diario si el personal cuenta con los 

instrumentos de protección personal. Las capacitaciones las realizara un Doctor en 

Salud Humana e Ingeniero Ambiental. Las capacitaciones se las realizara una vez al 

año y se enfocaran en:  

- Manejo de residuos peligrosos. 

- Uso adecuado de los equipos de protección. 

- Ergonomía  (posición adecuada del trabajador en una actividad) 

- Primeros auxilios o preparar al personal de un caso de emergencias que se 

tomen las medidas necesarias. 
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3. Programa ambiental: “Aprovechamiento  y manejo de los residuos 

Biodegradables en las diferentes áreas de la Quinta Experimental Punzara 

mediante compost y el funcionamiento de las pilas de humus”. 

Este programa se realizará para aprovechar eficientemente los residuos sólidos 

biodegradables que se generan en las diferentes áreas de la Quinta, mediante la 

estructuración adecuada de compostaje y el funcionamiento correcto de las pilas de 

humus (con el uso de la lombriz californiana), con el fin de obtener un abono 

orgánico mejorado para así ser utilizado en las plantaciones o cultivos que requiere la 

Universidad Nacional de Loja. Se verificara a diario el funcionamiento de las pilas 

de humus y semanal el compost. Esta acción la realizara un técnico especializado. El 

tiempo aproximado de implementación de la medida es dos meses. 

4. Programa ambiental: “Implementación de una planta de tratamiento de 

aguas con carga orgánica mediante el uso de especies vegetales acuáticas”. 

En el presente programa se implementará una mini planta de tratamiento de aguas 

con materia orgánica mediante el uso de especies vegetales como: totoras, repollitos 

de agua, camalotes o juncos, las cuales ayudan a filtrar el agua contaminada para su 

respectiva purificación (Frers, 2003), de las aguas servidas que son generadas en la 

diferentes aéreas ya sea por limpieza u otras actividades; cumpliendo de esta manera 

con las normas estipuladas en el anexo 6 del  libro VI del TULSMA. Esta acción la 

realizara un Ingeniero agrónomo. El tiempo aproximado de implementación de la 

medida es dos meses. 

5. Programa ambiental: “Reducir los efectos de la contaminación del aire 

producida por el material particulado (polvo), mediante medidas de mitigación 

(instalación de extractores)”. 

Los extractores serán colocados en el galpón de aves donde se genera la mayor 

cantidad de material particulado (partículas de gallinaza), para así evitar la 

contaminación y enfermedad de los trabajadores, los extractores serán encendidos o 

utilizados cuando se realizan labores de limpieza con el fin de absorber todas las 

partículas; además, antes y después de realizar la limpieza se revisará los extractores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Scirpus_californicus
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Camalote
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus
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para verificar su correcto funcionamiento. El tiempo aproximado de implementación 

de la medida es de dos meses. 

6. Programa ambiental: “Disminuir la contaminación acústica originada por el 

funcionamiento de las maquinas a través de medidas de prevención 

(mejoramiento de las máquinas) y mitigación (paredes aislantes del ruido)”. 

Se efectuará un chequeo minucioso de las maquinas en funcionamiento que generan 

ruido, en el caso de la podadora a diesel se la sustituirá por la podadora de carrete de 

18 pulg., las máquinas generadoras de ruido en el área de pasteurización y ordeño 

que se las examinara constantemente para su debido funcionamiento. Esta actividad 

la realizará un Ingeniero Mecánico y se monitoreara cada seis meses o anual; en el 

área de picado se realizará una construcción de paredes aislantes del ruido para así 

evitar la contaminación acústica, para ello se contará con la ayuda de un arquitecto y 

se lo culminará en el lapso de cuatro meses.  
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4.3.4. Procedimientos ambientales 

Los procedimientos que contribuirán al cumplimiento de la política, objetivos, metas 

y programas ambientales de la empresa están expresados en los siguientes cuadros: 

Cuadro 35. Procedimiento para el aspecto ambiental de infraestructura inadecuada. 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
Codificación: 001 

Revisión: 

“Readecuación de la Infraestructura 

existente en el galpón de pollos, cuyes, 

conejos, instalaciones eléctricas y 

caminos internos de la Quinta 

Experimental Punzara para evitar estrés 

de animales y accidentes”. 

Fecha: 

1. Objetivo 

- Corregir las falencias en la infraestructura interna de la Quinta Experimental Punzara, 

aplicando las correcciones en las medidas de jaulas, daños en las edificaciones 

generadas por el desgaste y adecuación de las vías internas de la Quinta Experimental 

Punzara. 

- Readecuar las instalaciones eléctricas de ciertas áreas que se encuentran en mal estado 

en  la Quinta Experimental Punzara 

2. Alcance 

Este programa está dedicado a los aspectos de la infraestructura e instalaciones eléctricas que 

están sufriendo procesos de degeneración y falta de organización, tales como:  

- Tamaño de los lugares (jaulas) donde se mantiene los animales para el proceso 

productivo. 

- Inexistencia de señalización en las vías dentro de la Quinta y falta de lastrado de las 

mismas. 

- Desorganización de los cableados eléctricos. 

3. Desarrollo  

Para el cumplimiento de este procedimiento se realizará un conjunto de acciones que se 

desarrollan a continuación:   

- Adecuación de jaulas donde se mantienen animales, para ello se hará un inventario de los 

requerimientos de materiales y de la mano de obra que se utilizará en todas las 

instalaciones de la Quinta Experimental Punzara, luego de hará la petición al organismo 



94 
 

superior para su aprobación y obtención de recursos, esto se basara en las especificaciones 

técnicas nacionales e internacionales que menciona la literatura (RAS 2010). 

 

- El galpón de cuyes se construirá de jaulas metálicas con medidas de 0.5 metros de ancho 

por 0.8 metros de largo por 0.4 metros de alto  para 4 cuyes, ofreciendo una buena y segura 

consistencia de los muros con un techado, para guardar temperatura es aconsejable colocar 

en el techo ramas de eucalipto (es opcional), también puede ser de teja andina, calamina 

(Guerra, 2009). 

        

- Dotación de adecuada infraestructura interna en el galpón de gallinas, mediante una 

propuesta de implementación de divisiones de espacio, esta se presentara a los superiores y 

su finalidad será distribuir de manera adecuada los animales en el galpón y para organizar 

de mejor forma los implementos e insumos que se utilizan en este proceso productivo; 

logrando así optimizar la producción que se obtiene. Para este proceso las galeras de postura 

deben tener por lo menos 10 metros de distancia entre ellas para una producción de huevos 

de 10 gallinas por m
2
. Las galeras deben ser frescas y ventiladas, se debe de construir en el 

piso cada galera tiene que tener 10 metros de ancho con una altura máxima de 5 metros, 

calculando las pendientes del techo de tal manera que los aleros terminen en dos metros. La 

galera debe de contar con un muro al contorno de 50 cm. El piso de preferencia debe ser 

cementado para una mejor limpieza (Romero, 2014). 

 

- Lastrado de las vías internas en la quinta, a través de una petición a las autoridades de la 

institución a la que pertenece la quinta, en la cual se expresará el problema que existe 

(Encharcamientos por drenaje inadecuado), y se pedirá que estas vías sean adecuadas, a 

través de compactado, nivelado y lastrado. Para ello se utilizara un tractor que si cuenta la 

Universidad Nacional de Loja. 

  

- Señalización de áreas internas, esto se hará describiendo el conjunto y tipo de señaléticas 

que se necesitan, en galpones, establos, potreros, vías, aulas, y oficinas; esta descripción se 

presentará a las autoridades y previa aprobación se adquirirán y colocarán en los siguientes 

sectores indicando: 

   

- Entradas y salidas  

- Jaulas 

- Maquinaria 

- Parcelas de pastos  

- Intersecciones en vías de la quinta 

- Zonas de riesgo  

- Materiales e insumos 

- Implementación a usarse 

- Advertencias 

- Registros 

Cuadro 35. Continuación… 
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Cu

ad

- Servicios de emergencia. 

 

- Readecuación de las instalaciones eléctricas, dentro de esta propuesta se llevara a cabo lo 

siguiente: En todas la áreas se colocaran break`s para así evitar posibles cortocircuitos 

dependiendo de la maquinaria si utilizan energía 110 V o 220 V; también la revisión y 

cambio total del cableado obsoleto, contactores (suichs) y tomacorrientes en mal estado; 

colocación de tapas en las cajas térmicas que contienen los contactores y revisión mensual 

del estado actual de las instalaciones eléctricas para asegurar su correcto mantenimiento y la 

seguridad de los trabajadores y estudiantes que realicen prácticas. 

4. Registros 

Para el cumplimiento de este procedimiento, el encargado que será el Director de la Quinta 

Experimental Punzara, deberá llevar registros de: 

- Implementos que se adquieran para la fabricación y adecuación de infraestructura. 

- Implementos gastados y sobrantes. 

- Mantenimiento de infraestructura para animales 

- Personas encargadas del manejo de cada área. 

- Mantenimiento de vías. 

- Mantenimiento de las instalaciones eléctricas. 

 

5. Cronograma 

Actividades 
Meses 

Enero-Junio Julio-septiembre Octubre-Diciembre 

Lastrado de las vías    

Construcción de 

Jaulas metálicas 
   

Cableados y rótulos    

6. Costos 

Actividades  Costo $ 

Cableado 2000 

Rótulos 600 

Lastrado de vías internas 5640 

Jaulas metálicas para 

cuyes  
500 

Jaulas metálicas para aves 2400 

Costo total 11140 

 

Cuadro 35. Continuación… 
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7. Referencias 

- Guerra León, M. 2009. Manual Técnica de Crianza de Cuyes. Editorial, CEDEPAS. 

Cajamarca, PE. 26 p. 

- Red de Agricultura Sostenible. 2010. Normas para Sistema Sostenible de Producción 

Ganadera. Certificado, Rainforest Alliance. San José, C R, 16 p. 

- Romero, L.  2014. Guía Técnica para el Manejo de Gallinas Ponedoras. Agro-negocios. 8 p. 

Disponible en: http://www.oeidrus-bc.gob.mx/oeidrus_bca/PublicacionDinamica 

/GuiaTecnicaGallinas.pdf  (Consultado febrero 2, 2014). 

- Norma técnica ecuatoriana: NTE-INEN-ISO 14 001-98 

8. Anexos 

 

      

Fig. 1. Modelo de jaulas para crianza de cuyes                     Fig. 2.  Modelo de jaulas para criar conejos 

 

         
Fig. 3. Modelo de jaulas para mantenimiento               Fig. 4. Ejemplo de proceso de lastrado de vías 

de gallinas de postura     

 

Elaborado por: Juárez Edgar 

Fecha: 02 febrero de 2014 

Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Cuadro 35. Continuación… 

http://www.oeidrus-bc.gob.mx/oeidrus_bca/PublicacionDinamica%20/GuiaTecnicaGallinas.pdf
http://www.oeidrus-bc.gob.mx/oeidrus_bca/PublicacionDinamica%20/GuiaTecnicaGallinas.pdf
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Cuadro 36. Procedimiento para el uso adecuado de los equipos de protección 

personal. 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES Codificación: 002 

Revisión 

“Capacitación sobre uso de protección 

personal y procedimiento para 

implementar un plan de seguridad 

laboral y salud ocupacional”. 

Fecha: 

1. Objetivo.  

El presente procedimiento tiene como objeto detallar la metodología que permita el 

mejoramiento y mantenimiento de las condiciones generales de salud y seguridad de los 

trabajadores ,a fin de garantizar un ambiente seguro del personal que labora en la Quinta 

Experimental Punzara ,en las distintas actividades que se realizan para, lo cual se deberá 

efectuar lo siguiente: 

- Incentivar al personal de la empresa a realizar sus actividades de manera segura 

mediante el uso adecuado del equipo de Seguridad Personal. 

- Preparar al personal para que en caso de una emergencia se tomen las medidas 

necesarias. 

- Mantener un buen nivel de salud ocupacional del personal. 

- Dar condiciones seguras a los trabajadores en todas las áreas donde se estén 

desarrollando actividades que impliquen algún riesgo a los mismos. 

  

2. Alcance.  

Logra que el personal técnico administrativo este incentivado a utilizar todos los elementos de 

protección personal para así evitar posibles accidentes y enfermedades dentro de la Quinta 

experimental Punzara. 

3. Desarrollo.  

Debido a la falta de equipos de protección personal, falta de capacitación al personal  que 

labora en la Quinta Experimental, para ello se plantean las medidas de seguridad necesarias 

para evitar riesgos a la salud laboral y ocupacional. El Director de la Quinta Experimental 

Punzara será el encargado de buscar una persona idónea para que capacite al personal sobre la 

prevención de accidentes (seguridad laboral) y primeros auxilios. 

 

3.1. USO DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

Para que la seguridad del personal se mantenga saludable se controlara de manera muy 

estricta el uso adecuado del Equipo de Seguridad Personal dentro de las zonas que así lo 
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requieran. 

El Equipo de Protección Personal (EPP) cumplirá con normas internacionales o con normas 

INEN equivalentes a esas. Es obligatorio que el personal use durante las horas de trabajo los 

implementos de protección personal. El EPP que se requerirá dentro de las áreas de trabajo 

será el siguiente:  

 

3.1.1 Guantes 

Estos deberán utilizarse siempre, durante las actividades que impliquen algún tipo de riesgo a 

las manos y cuando se  utilicen elementos de carácter peligroso (agujas para vacunación de 

los animales reutilizadas). Se debe usar guante medio de cuero para uso de maquinaria y 

guante de caucho para la recolección de estiércol en general. 

 

 3.1.2 Mascarillas 

Este tipo de protección deberá ser utilizada en cada una de las áreas donde se realiza la 

limpieza o genere material particulado, que pueden afectar a las vías respiratorias. Para ello se 

puede utilizar mascarilla 9310 para polvo o el respirador 3M 9310 se usa contra el polvo 

existente, siempre que las condiciones de trabajo requieran protección. 

 

3.1.3. Botas 

Se deberá usar botas con punta de acero en todas las áreas, ya que el personal podría golpearse 

los dedos en el traslado del ganado o con la maquinaria. Para ello podría utilizarse bota bekina 

steplitex ref: bek-510 

 

3.1.4 Trajes 

Se utilizaran trajes adecuados para el desarrollo de las actividades en las distintas áreas de 

trabajo. 

- Delantales 

- Mandiles para granjas integrales 

 

3.1.5 Protección Auditiva 

Todo el personal de trabajo debe usar protectores auditivos en todas las áreas donde las 

maquinas generen ruido que sobrepasen los límites permisibles establecidos en el TULAS. 

Tipo: Concha Auditiva 3M 1435 

 

3.1.6 Protección ocular 

Se deberá utilizar lentes de seguridad especialmente cuando existan partículas sólidas o polvo 

que puedan afectar a los ojos. Tipo: MOD 1310 para el caso de las podadora y picadora. El 

lente MOD 1310 de armazón de nylon aerodinámico, y con patas flexibles y su mica cóncava, 

le ofrece un ángulo de visión amplio y continuo. Su peso ligero y estilo innovador, lo hacen 

ser un lente de seguridad estético y confiable. 

 

Cuadro 36. Continuación… 
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3.1.7 Protección del cabello 

En el área de pasteurización se utilizara un gorro o cofia para impedir que el cabello caiga 

sobre la  leche y contamine los procesos de elaboración del producto. 

 

3.2 SALUD OCUPACIONAL 

Se tendrá un botiquín de emergencia que estará a disposición de los trabajadores durante la 

jornada laboral, el mismo que estará ubicado al exterior de la oficina de la Dirección y deberá 

estar provisto de los insumos necesarios, que permitan realizar procedimientos sencillos que 

ayuden a brindar los primeros auxilios en caso de accidentes. El listado de los elementos 

componentes del botiquín estará orientado a las necesidades más corrientes del trabajo. Se 

sugiere como mínimo considerar lo siguiente: 

 Desinfectantes y elementos de curación como gasa para vendaje, gasa estéril, venda 

elástica, algodón, esparadrapo, alcohol.  

 Vacuna contra el tétenos (por tener alambres de hierro y estierco) 

 Agua oxigenada, jabón quirúrgico. 

 Analgésicos (diclofenaco sódico) 

 

3.2.1.Traslado de accidentados y enfermos 

Prestados los primeros auxilios se procederá al reconocimiento primario y secundario de la 

víctima, en los casos necesarios al rápido y correcto traslado del accidentado o enfermo al 

centro asistencial más cercano, que tenga la capacidad de atender el caso y que pueda 

proseguirse el tratamiento. Para ello, la Quinta Experimental Punazara facilitara los recursos 

necesarios para el traslado del enfermo o accidentado, en forma inmediata, al respectivo 

centro hospitalario. 

Además se colocara en un lugar visible, una lista detallada de las direcciones y teléfonos de 

las unidades asistenciales de emergencia (cruz roja, policía nacional, bomberos, hospital) para 

activar el servicio de atención de emergencia. 

 

3.2.2. Capacitación al Personal 

Se capacitara a todo el personal para esto se deberá incluir dentro del cronograma de 

capacitación anual temas referentes a primeros auxilios, planes de emergencia, evacuación, 

etc. Además, para reforzar tanto el área de salud ocupacional y seguridad, se establecerán 

medidas complementarias como: charlas sobre prevención de accidentes y primeros auxilios, 

las cuales se deberán impartir por lo menos dos veces al año a todo el personal. 

 

4. Registros 

- Se registrara los insumos que se necesiten para el botiquín de primeros auxilios 

- Se registrara los instrumentos de protección personal (vestimenta, botas, guantes, 

gorro y gafas) a los trabajadores y técnicos que utilicen en las actividades de la Quinta. 

- Se capacitara dos veces al año a  los trabajadores técnicos y estudiantes sobre el uso 

adecuado de los materiales de trabajo. 

Cuadro 36. Continuación… 
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- Se realizara simulacro de primeros auxilios para evitar posibles desastres del recurso 

humano. 

 

5. Cronograma 

 

Actividad 
Meses 

Mes 1 Mes 2 

Implementos de equipos de 

protección personal 
  

Capacitación   

 

6. Costos 

 

Actividad Costo $ 

Equipos de protección 

personal 
600 

Capacitación seguridad 

laboral 
400 

Total costo 1000 

 

7. Referencias 

- Norma técnica ecuatoriana: NTE-INEN-ISO 14 001-98 

8. Anexos 

                              
Fig. 1. Bota bekina steplitex ref: bek-510               Fig. 2. Concha Auditiva 3M 1435 
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Fig. 3. Lentes MOD 1310                                      Fig. 4. Gorro para el cabello                                               

.                      

 

 

Fig. 5. Mandil de trabajo                                         Fig. 6  Guantes de caucho  

            
Fig. 7. Botiquin de primeros auxilios             Fig. 8. Mascarilla 

Elaborado por: Juárez Edgar 

Fecha: 02 febrero de 2014 
Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 

Cuadro 36. Continuación… 
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Cuadro 37. Procedimiento para el aspecto ambiental para generación de residuos 

sólidos biodegradables. 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
Codificación: 003 

Revisión 

“Aprovechamiento y manejo de los 

residuos Biodegradables generados en la 

Quinta Experimental Punzara”. 

Fecha: 

1. Objetivo 

 

 Proponer la implementación de un sistema de pilas de compost. 

 Proponer mejorar el funcionamiento de las pilas de humus 

 

2. Alcance 

El procedimiento del compost va dirigido al personal que labora en el área de establo de 

ordeño, ovino y avícola para que exista un control adecuado. 

Mejorar el funcionamiento de las pilas de humus. 

3. Desarrollo 

Para proponer la disposición de los residuos sólidos de debe seleccionar el lugar adecuado 

donde se colocaran las pilas de compost. En este caso se la va a colocar cerca de las filas de 

humus a una distancia de 5 metros, con una capacidad de almacenamiento de 5,4 metros 

cúbicos.  

Se tiene que realizar la adquisición de materiales como: Rastrillo, dos lampas y dos carretillas 

que no superen los 50 cm
2
  de biomasa las que servirán para el transporte a las pilas de 

compost. 

Para la fabricación del compost nos basaremos en el Compostaje en montón que es la técnica 

más conocida y se basa en la construcción de un montón formado por las diferentes materias 

primas, y en el que es importante realizar: 

A) Realizar una mezcla correcta. 

Los materiales deben estar bien mezclados y homogeneizados, por lo que se recomienda una 

trituración previa de los restos de la biomasa. Cuando los restos son demasiado grandes se 

corre el peligro de una aireación y desecación excesiva del montón lo que perjudica el proceso 

de compostaje. 
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Cu

Es importante que la mezcla de (restos de poda, pajas, alfalfa y kingrass y hojas muertas) y 

aportación del estiércol y los restos de animales de mataderos se la debe Mezclar de manera tan 

homogénea como sea posible. 

B) Formar el montón con las proporciones convenientes. 

El montón debe tener el suficiente volumen para conseguir un adecuado equilibrio entre 

humedad y aireación y deber estar en contacto directo con el suelo. Para ello se intercalarán 

entre los materiales vegetales algunas capas de suelo fértil. 

La ubicación del montón dependerá de las condiciones climáticas En climas fríos y húmedos 

conviene situarlo al sol y al abrigo del viento, protegiéndolo de la lluvia con una lámina de 

plástico o similar que permita la oxigenación. En zonas más calurosas conviene situarlo a la 

sombra durante los meses de verano. En este caso se utilizará láminas de plástico. 

La construcción de montones alargados, de sección triangular o trapezoidal, con una altura de 

1,5 metros, con una anchura de base de 3 metros y una longitud de 2.4 metros. Es importante 

intercalar cada 20-30 cm de altura una fina capa de 2-3 cm de espesor de compost maduro o de 

estiércol para la facilitar la colonización del montón por parte de los microorganismos. Esto es 

de la siguiente manera:  

 
 

Fig. 1. Diseño trapezoidal  para la elaboración del compost 

C) Manejo adecuados del montón. 

Una vez formado el montón es importante realizar un manejo adecuado del mismo, ya que de 

él dependerá la calidad final del compost. El montón debe airearse frecuentemente para 

favorecer la actividad de la oxidasa por parte de los microorganismos descomponedores. La 

humedad debe mantenerse entre el 40 y 60% y a temperatura ambiente. 

Para realizar este trabajo deben de contar con: vestimenta adecuada, botas, guantes de goma, 

mascarillas y los materiales antes mencionados. Los encargados del funcionamiento o manejo 

Cuadro 37. Continuación… 
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Cuadro 14. Continuación 

del sistema pueden realizarlo de una a dos personas de la siguiente manera:  

 

MANEJO DEL SISTEMA DEL COMPOST 

 

 Aireación y Homogeneización de la masa en Compostaje  

 

Favorecer  los  metabolismos  aerobios  y  procurar  que  el  proceso  se  cumpla  

homogéneamente en toda la masa en compostaje.  Esta operación se puede hacer tanto 

manualmente como mecánicamente.  

 

 Cuando airear y cuando regar  

 

Se la puede airear tres veces al día 

 

 Control de la Temperatura  

 

Existen  termómetros  especialmente diseñados para este  fin. Si no se  cuenta con un  

termómetro de este  tipo,  pueden utilizarse termómetros para uso textil (teñidos), o bien 

termómetros para parafina,  utilizados  en  laboratorios  de  histología. Como regla general y 

para conservar el instrumento que utilice, practique primero con una  varilla metálica  de mayor 

diámetro que el termómetro una perforación, y luego introduzca  el instrumento. Marque el 

lugar donde practicó la perforación, para utilizarlo en una nueva  oportunidad. Es  conveniente,  

realizar más  de una  lectura por metro  lineal de    y  promediar los resultados.     

 

 Control de Humedad  

 

Para  el  control  del  contenido  de  humedad,  puede  aplicar  el  siguiente  procedimiento  

empírico:   

 

1.  Tome con la mano una muestra de material.  

2.  Cierre la mano y apriete fuertemente el mismo.  

3.  Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo del material, entonces  

podemos establecer que el material contiene más de un 40% de humedad.  

4.  Si  no  se  produce  un  hilo  continuo  de  agua  y  el  material  gotea  intermitentemente,  

podemos establecer que su contenido en humedad es cercano al 40%.   

5.  Sin el material no gotea y cuando abrimos el puño de la mano permanece moldeado,  

estimamos que la humedad se presenta entre un 20 a 30 %  

6.  finalmente  si  abrimos  el  puño  y  el  material  se  disgrega,  asumimos  que  el  material  

contienen una humedad inferior al 20 %. 

Cuadro 37. Continuación… 
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MANEJO ADECUADO DEL HUMUS 

Las pilas de humus ya establecidas en la Quinta Experimental Punzara se procederá  a dar un 

mantenimiento adecuado de su infraestructura y se procederá a insertar Un puñado de 

lombrices de las llamadas "californianas" o "lombriz roja" (Eisenia foetida) cuyo propósito es 

fermentar el estiércol y residuos vegetales en abono orgánico. 

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE HUMUS (Alarcón, 2000): 

1) Las pilas establecidas de un metro de ancho por seis metros de largo se corregirá la 

infraestructura dañada con el uso de ladrillos (arcilla expuesta a altas temperaturas) para asi 

evitar que el estierco y residuos vegetales se desorden de su sitio.   

2) En las pilas de humus se colocara a colocar lombriz roja (Eisenia foetida), para ello se 

mezclara el estiércol con residuos vegetales y una capa superior de residuos vegetase con el 

propósito de que la materia orgánica en descomposición llegué a altas temperaturas y así evitar 

que la lombriz muera.  

3) Se oxigenara moviendo la materia orgánica en descomposición con herramientas (pala y 

rastrillo) para su óptima digestión aprovechada por las lombrices. Se lo realizara una vez diario. 

4) Se monitoreara la temperatura, humedad y pH para ello la temperatura debe estar entre 25 a 

30 ºC, el ph cercano a neutro (6,8 – 7,2) y la humedad de un 80%.  

5) El humus seco se cierne en zaranda con malla de 3 o 4 mm., para dejar el material libre de 

lombricitas y huevitos y se empaca en sacos con buena aireación para favorecer la actividad 

microbiana de la cual depende la calidad del humus.  

NOTA: se evitara en lo posible que ingrese algún tipo de materia no biodegradable en las pilas 

de humus para evitar complicaciones. 

4.  Registros 

A través del sistema de compost se registrará lo siguiente: 

 Se debe realizar un control satisfactorio de Humedad, temperatura aireación. 

 Verificar que  se cumplan todos los procesos o pasos a realizar en la pila de compost.  

 Registrar las condiciones en la que se encuentra las pilas de humus y compost.  

 Calcular la producción de biomasa que se registra mensualmente. 

 Observar cuales son las condiciones de trabajo, ya que debe tener tolos los implementos 

necesarios. 

 Visitas anuales para observar el funcionamiento de las pilas de humus y de compost. 

  

Cuadro 37. Continuación… 
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5. Cronograma 

 

Actividad 
Meses 

Mes 1 Mes 2 

Mejoramiento de las pilas de humus   

Implementación de un sistema de 

compost 
  

 

 

6. Costos 

Actividad Costo $ 

Mejoramiento de las pilas de humus 150 

Implementación de un sistema de compost 60 

Costo Total 210 

 

7. Referencias 

 

 Alarcón, R. 2000. Aprovechamiento de los Residuos Orgánicos para la Producción de 

Humus Utilizando la Lombriz Roja Californiana. Universidad de Santander. Facultad 

de Ingeniería Ambiental. Bucaramanga, CO. 25 p. Disponible en: 

http://www.udesverde.com/PDF/Manual_Lombricultura_UDES.pdf  (Consultado enero 

6, 2014). 

 Reglamento de Manejo de desechos Sólidos en los establecimientos de salud de la 

República de Ecuador, EC. 2006 Ministerio de Salud Publica Registro Oficial Numero 

106. Capítulo IV. De la generación y separación. 

 

8.  Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Protección de las pilas de compost con.     Fig. 2 Normas de dimensiones para una pila de      

 compost.       cubiertas plásticas 
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Fig. 3 Lombriz californiana o lombriz roja útil para el abono orgánico.  
Elaborado por: Edgar Juárez  

Fecha: Enero 6 de 2014 

Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 
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Cuadro 13. Continuación 

Cuadro 13. Continuación 

Cuadro 38. Procedimiento para el aspecto ambiental de la generación de aguas 

residuales en la Quinta Experimental Punzara. 

                                                           
20

 Arqueta: utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos; suelen 

estar enterradas y tienen una tapa superior para poder registrarlas y limpiar su interior de impurezas. 

 

 

PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 
Codificación: 004 

Revisión: 

“Implementación de una planta de 

tratamiento de aguas con carga orgánica 

mediante el uso de especies vegetales 

acuáticas”. 

Fecha: 

1. Objetivo  

Implementar una planta de tratamiento de agua contaminada con materia orgánica con el uso 

de especies vegetales. 

2. Alcance  

El alcance de éste programa incluye a todos los integrantes que conforman la “Quinta 

Punzara” se los capacitará en el uso y funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas 

contaminadas con materia orgánica. 

3. Desarrollo 

Se utilizaran los siguientes recursos biológicos: 

1. Tratamiento de las aguas con materia orgánica con lombrices rojas 

2. Uso de especies acuáticas para el tratamiento de los efluentes con carga orgánica 

3.1. Tratamiento de aguas contaminadas con materia orgánica y lombrices rojas 

Los efluentes de los diferentes procesos desarrollados en la “Quinta Punzara” deberán entrar 

en una arqueta
20

 con compost, donde la parte “sólida” será digerida por las lombrices rojas, 

convirtiéndose pronto en abono.  

En caso de existir líquido, este se debe filtrar a través del compost dejando atrás carga de 

DBO, después se escurre por gravedad la cual se debe dirigir hacia un bancal de grava donde 

se plantara especies marginales como: Typha sp. (totoras), Pistia stratiotes (repollitos de 

agua), Eichhornia crassipes (camalotes) o Juncus sp. (juncos). 

Este método es recomendable ya que al no almacenar las aguas residuales, no hay sedimentos 

ni riesgo de olores, los nutrientes se descomponen con los microorganismos del suelo. 

El sistema no se ve, ni ocupa superficie de la Quinta y es muy simple y barato. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Scirpus_californicus
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Camalote
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus
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3.2. Uso de especies acuáticas para el tratamiento de los efluentes con carga orgánica 

El uso de especies acuáticas en la quinta ayudará amortiguar los contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. La planta de tratamiento se construirá un pozo basándose en la relación 1 unidad 

(persona) por m
2
 que laboran en la Quinta, para ello se utilizaran diferentes especies de plantas 

que abundan en la zona tales como: Typha sp. (totoras), Pistia stratiotes (repollitos de agua), 

Eichhornia crassipes (camalotes) o Juncus sp. (juncos).Para ello se seguirá los siguientes 

procedimientos: 

Se construirá una cloaca de cuatro metros de ancho por seis metros de largo y dos de 

profundidad, en la cual se llenará de arena para que funcione como aislante y así los olores no 

salgan a la superficie. 

Después se plantará las especie vegetales antes mencionadas en la cloaca  ya que sus raíces 

absorben los nutrientes del agua atrapándolos en sus tejidos. Los nutrientes absorbidos se 

eliminan con el cambio de tallo de las especies vegetales. Esos restos forman una capa 

aislante. 

El agua, ya libre de nutrientes, desembocara en la red de alcantarillado 

Las especies vegetales realizan las siguientes remociones: 

- Procesos de remoción físicos: 

Las especies vegetales son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la remoción de 

contaminantes asociado con material particulado. 

- Procesos de remoción biológicos: 

La remoción biológica es quizá el camino más importante para la remoción de contaminantes. 

Los contaminantes son también formas de nutrientes esenciales para las plantas, tales como 

nitrato, amonio y fosfato, son tomados fácilmente por las plantas del estos humedales. 

- Procesos de remoción químicos: 

El proceso químico más importante de la remoción de suelos es la absorción que realizan las 

especies vegetales, que da lugar a la retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo 

de varias clases de contaminantes. 

4. Cronograma 

Actividad 
Meses 

Mes 1 Mes 2 

Implementación de una Planta de 

Aguas residuales 
  

 

Cuadro 38. Continuación… 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Camalote
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus
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5. Costos 

Actividad Costo $ 

Implementación de una Planta de Aguas 

residuales  
500 

 

6. Registros 

Se llevara registro de mediciones de concentración de materia orgánica presente en el agua 

residual tratada y se archivaran para posteriores análisis. 

7. Referencias 

Frers, C.  2003.  El Uso de Plantas Acuáticas para el Tratamiento de Aguas Residuales. 

Disponible en: http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/ El_uso 

_de_plantas_acuaticas_para_el_tratamiento_de_aguas_residuales    (Consultado enero 3, 

2014)  

Norma técnica ecuatoriana: NTE-INEN-ISO 14 001-98 

 

Anexo 

 

Figura 1. Planta de tratamiento de agua con carga orgánicas con especies vegetales 

Elaborado por: Edgar Juárez  

Fecha: 3 de enero de 2014 

Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 
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Cuadro 39. Procedimiento para la Instalación de extractores de material particulado 

en el galpón de aves. 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

AMBIENTALES 

Codificación: 005 

Revisión 

“Reducir los efectos de la 

contaminación del aire producida por 

el material particulado (polvo), 

mediante medidas de mitigación 

(instalación de extractores)”. 

Fecha: 

1. Objetivo 

 

- Disminuir la presencia de material particulado mediante el uso de extractores  

 

2. Alcance 

Dar a conocer los beneficios que trae la instalación de extractores en el galpón de aves con el 

propósito de absorber el material particulado que se genera por la limpieza de la misma. 

3. Desarrollo 

En el galpón de aves no es aconsejable aspersar agua dado con la finalidad de evitar algún 

tipo de enfermedad a las aves. Para ello se insertara dos extractores atmosféricos o cubiertas 

para extractores de polvo: (EVISA, 2012) 

3.1. Extractores atmosféricos 

Los extractores atmosféricos son económicos y de fácil adquisición están compuestos de 

aluminio pintro-alum, acero inoxidable y  presentan las siguientes ventajas: 

 Eficaz ventilación las 24 horas del día 

 No consumen energía eléctrica 

 Totalmente ecológicos 

 Libres de mantenimiento 

 Silentes, no producen ruidos 

 No requieren mantenimiento alguno 

 No permiten la entrada de agua  

 Elimina el calor, la humedad, vapores, material particulado y olores 

acumulados en el interior del local 
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3.2. Extractores de polvo: 

Los extractores de polvos son económicos y de fácil adquisición, están compuestos de 

aluminio pintro-alum, acero inoxidable presentando las mismas ventajas del extractor 

atmosférico. Para ello se instalaran dos extractores de polvo. 

4. Cronograma 

 

Actividad 
Meses 

Mes 1 Mes 2 

Implementación de dos extractores 

en el galpón de aves 
  

5. Costos 

 

Actividad Costo $ 

Dos extractores de polvo  850 

 

6. Registros 

Se llevara un registro del uso del extractor para verificar su normal funcionamiento, caso 

omiso será reparado antes de que se realice una limpieza colectiva. 

7. Referencias 

 

- EVISA (Industrias en balanceo Sociedad Anónima, MX), 2012. Extractores 

Atmosféricos. 2012.  Industrias en Balanceo. Tlalnepantla, MX 9 p. Disponible en: 

http://www.evisaventiladores.com/evisaweb/ventiladores/pdf/ 

CATALOGOS/CatalogoATM.pdf  (Consultado febrero 10 , 2014) 
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8. Anexos 

                                 

Fig. 1. Extractores de polvo                                        Fig. 2. Extractores atmosféricos 

Elaborado por: Edgar Juárez 

Fecha: 10 de febrero de 2014 

Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 
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Cuadro 40. Procedimientos ambientales para la disminución de la contaminación 

acústica. 

 

 
PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES 

Codificación: 006 

Revisión: 

“Disminuir la contaminación acústica 

originada por el funcionamiento de las 

maquinas a través de medidas de 

prevención (mejoramiento de las 

máquinas) y mitigación (paredes 

aislantes del ruido)”. 

Fecha: 

1. Objetivo 

- Disminuir el ruido de la maquinas que ocasionan el ruido. 

- Establecer un modelo de aislantes de ruido en el área de picado. 

 

2. Alcance 

 

Tratar de disminuir los niveles de ruido donde se genere latos niveles de decibelios para evitar 

problemas en la saludo de los trabajadores. 

3. Desarrollo 

3.1. Maquinas que ocasionan exceso de ruido 

Andrisi, et al 2014 menciona que la podadora se usa para dar mantenimiento en ciertos 

sectores de la Quinta, serán sustituidas por la podadora de carrete de 18 pulg., la misma que se 

deberá usar conforme lo indica el respectivo manual de uso (manual que se adquiere al 

momento de la compra de la podadora).  

Las maquinas que generan o sobrepasen los límites máximos permisibles de ruido en el área 

de pasteurización y establo para ordeño se procederá a dar mantenimiento periódico con el 

apoyo de mecánicos industriales. 

3.2. Aislantes de ruido en el área de picado 

En el área de picado se instalará paneles de poliuretano en las paredes del cuarto que puedan 

absorber el ruido (Pereita, 2014). 

Con ello se contara con materiales aislante-amortiguante formado por una capa elastomérica y 

un sustrato compuesto por fragmentos de caucho que le dotan de la amortiguación 

característica de un aislante de vibraciones y de la rigidez necesaria para un buen 

comportamiento bajo carga. 
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Los materiales procedentes de caucho reciclado son de Fácil colocación. Buen rendimiento en 

la reducción a ruido de impacto y vibraciones. Muy buena relación calidad/precio. 

4. Cronograma 

 

Actividades 
Meses 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Adquisición de la podadora de carreta 

de 18 pulgadas 
    

Instalación de paneles de poliuretano     

 

5. Costo 

 

Actividad Costo $ 

Podadora de carreta de 18 pulgadas 2000 

Placas acústicas de poliuretano 400 

Costo total 2400 

 

6. Registros 

Se chequeara los niveles de ruido que producen las máquinas de ordeño y pasteurización. 

Se evidenciará si las paredes recubiertas por las capas acústicas estén en perfectas 

condiciones. 

 

7. Referencias 

 

- Andrisi, P. Dansereau, V. 2014. Podadora de Carrete de 18 Pulgadas. Empresa 

GREENWORKS. 28 p. Disponible en: http://www.greenworkstools.com/ 

uploads/documents/25052_GW_Manual_25052_16in_Reel_S_Manual.pdf 

(Consultado febrero 10, 2014).  

 

- Pereita, P. 2014. Manual de acústica ruido y vibraciones. Fundamentos básico y 

sistemas de control, 3 ed. Sevilla, ES. 407p.  
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8. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Podadora de carreta                                  Fig. 2. Colocación de los materiales 

                 de 18 pulgadas.                                                     amortiguadores de ruido en el                         

 área de picado 

Elaborado por: Edgar Juárez  

Fecha: 10 de febrero de 2014 
Revisado por: 

Fecha: 

Aprobado por: 

Fecha: 

 

4.3.5. Comunicación ambiental 

Se empeñara en buscar ciertos medios de comunicación para que se difunda el 

sistema de gestión ambiental que se está aplicando en la Quinta Experimenta Punzara 

Cuadro 41. Descripción de actividades de comunicación ambiental a ser disertada 

por la quinta experimental punzara. 

N° Campaña de comunicación Estrategia y medio de 

difusión 

1 Información a la comunidad universitaria y 

lojana en general acerca del mejoramiento en los 

procesos y por ende en la calidad del producto 

que abastece la finca para el expendio a 

profesores y empleados administrativos e la 

UNL.  

Cuñas radiales, en la Radio 

Universitaria 

Cuadro 40. Continuación… 
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2 Comunicación a la comunidad Lojana en general 

sobre las consideraciones ambientales y de 

seguridad y salud laboral, que adoptado la quinta 

punzara en busca de un mejoramiento en los 

procesos productivos y en la relación con el 

ambiente.  

Propaganda publicitaria en  

el canal de televisión UV 

3 Información a la comunidad universitaria sobre la 

vinculación que se está produciendo en la granja 

entre los estudiantes que realizan sus prácticas 

ahí, con los procesos de producción y la 

aplicación de normativas ambientales y de 

seguridad en la granja.  

Anuncio publicitario en el 

periódico universitario 

4 Comunicación a la comunidad lojana en general 

acerca de las funciones de la quinta punzara, 

como granja integral  y experimental que sirve a 

los estudiantes como medio de aplicación de sus 

conocimientos y que está apagada a reglamentos 

ambientales, de calidad de producto y de 

seguridad y salud laboral. 

Anuncio publicitario en 

diario La Hora 

 

4.3.6. Control de la documentación.  

La documentación a controlarse dentro de la Quinta Experimental Punzara permitirá 

llevar a cabo de mejor manera y con mejor control, todos los procedimientos legales 

y ambientales de la granja. 

Cuadro 42. Descripción de los documentos que serán controlados dentro de la 

Quinta. 

N° Documentos a controlarse Manera de controlar los documentos 

1 Documento de conformidades 

de cumplimiento de Normas 

ISO 9 000, 14 000 y 18 000 

Auditorías internas, a cargo del Director de 

la quinta y el técnico administrativo. 

Control de registros de los procedimientos 

ambientales, por parte del técnico 

administrativo. 

2 Documento de conformidades 

de cumplimiento de programas 

ambientales 

Control de registros de los procedimientos 

ambientales, por parte del técnico 

administrativo. 

3 Documento de conformidades Control de registros de los procedimientos 

Cuadro 41. Continuación… 
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de cumplimiento del Plan de 

seguridad laboral y salud 

ocupacional 

ambientales para la implementación de un 

plan de seguridad laboral y salud 

ocupacional, por parte del técnico 

administrativo. 

4 Documento de conformidades 

de cumplimiento de 

procedimientos ambientales 

Auditorías internas, a cargo del Director de 

la quinta y el técnico administrativo. 

Control de registros de los procedimientos 

ambientales, por parte del técnico 

administrativo. 

5 Documento de conformidades 

de cumplimiento de procesos 

productivos. 

Control de registros de los procesos 

productivos, por parte del técnico 

administrativo. 

6 Registros de entradas de 

materias primas, insumos y 

materiales. 

Control de los registros y la conformidad 

con la disponibilidad de los mismos. 

7 Registros de salida de 

productos  de la quinta 

Control de los registros el momento de la 

cargada de productos para la entrega al 

micro mercado. 

 

4.3.7. Preparación y respuestas a emergencias 

4.3.7.1. Plan de desalojo y respuesta en caso de incendios 

Siendo la seguridad de los administradores, empleados, estudiantes y otros visitantes 

lo más importante, es por esto necesario, establecer los procedimientos para el 

desalojo de la “Quinta Punzara”, en caso de emergencia y asignar las 

responsabilidades para que el plan se lleve a cabo de una forma rápida, segura y 

ordenada. Esto incluye las medidas y acciones a seguir antes, durante y después del 

desalojo, así como aquellas medidas de seguridad para la preservación de vida y 

propiedad. 

Antes: Primeramente se identifica las posibles áreas donde se puede originar 

incendios, luego se realiza la adquisición de los suministros como: extintores 

inspeccionados, lámparas de emergencia en funcionamiento, diagramas de las rutas 

de salida debidamente localizados y visibles, detectores de humo, sistemas de 

alarma, mantener las áreas limpias y organizadas y el personal adiestrado, entre otras 

Cuadro 42. Continuación… 
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Medidas. Para ello se les debe dar una capacitación adecuada del uso de los 

materiales. 

Luego establecer un programa de prácticas periódicas o simulaciones de todo el 

personal ante los incendios desde un simple o pequeño incendio, fácilmente 

controlable, hasta incendios de grandes proporciones que pueden causar pérdidas de 

vida y propiedad., para ello se asigna roles al personal en los planes de evacuación. 

Durante: El personal tiene la predisposición de dar la alerta a todo el personal, en 

cooperación mutua. Esta medida incluyen tener un Plan de Desalojo o evacuación del 

personal, la cual por ser una empresa con distintas áreas bien dispersa se pueden 

ubicar en el patio, en los potreros de rejo seco y lechero, para salvaguarda sus vidas.  

De inmediato notificar a los Cuerpos de bomberos de Loja y autoridades 

universitarias de Loja. 

Después: El Coordinador administrador junto con el coordinador del Cuerpo de 

Bomberos evaluará los daños e investigará las causas que dieron margen al incendio.   

4.3.8. Monitoreo y medición.  

A continuación se presentaran las el monitoreo y las mediciones necesarias que se 

deben realizar en la Quinta Experimental Punzara. 

Cuadro 43. Descripción de las labores de monitoreo y medición en la Quinta. 

Aspecto 

ambiental 
Monitoreo Frecuencia  Medición 

Desorganización 

de materiales y 

limpieza. 

Se monitoreara la ubicación de los 

materiales antes y después de su uso. El 

encargado será un técnico auxiliar. 

Diario Registro de numero de 

materiales utilizados 

Generación de 

residuos sólidos. 

Se monitoreara la recolección de los 

residuos sólidos y su disposición final, El 

encargado será un trabajador encargado del 

proceso. 

Semanal Se medirá la temperatura 

en los diferentes estados 

que presenta el estiércol 

para su descomposición. 

Efluentes 

contaminados. 

Se monitorea antes de la descarga, entre la 

descarga y al final (antes de unirse a la 

quebrada o cause principal). Encargado 

para este proceso la realizara un trabajador  

Semanal Se medirá algunas de las 

propiedades físicas del 

suelo como: pH, 

Coliformes fecales, DBO 
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Cuad

de la empresa. y BQO, color y olor 

Presencia de 

roedores 

Se monitorea por la noche la adecuación de 

los materiales utilizados para la colocación 

de alimentos en el consumo de los 

animales. El encargado será un técnico 

auxiliar. 

Diario Se medirá el aseo de los 

galpones. 

Generación de 

gases y olores 

Se monitorea el adecuado funcionamiento 

de los ventiladores El encargado será un 

electro-mecánico. 

Mensual Se medirá la capacidad 

olfativa de identificar los 

malos olores. 

Materiales de mala 

calidad. 

Se monitorea el estado actual de los 

materiales El encargado será un trabajador. 

Diario Se medirá la calidad que 

presentan los materiales. 

Falta de 

abastecimiento de 

energía. 

Se monitorea la constancia de energía en las 

diferentes áreas. El encargado será un Ing. 

eléctrico. 

Mensual Se medirá si todas las 

áreas cuentan con energía 

eléctrica. 

Parasitosis 

Se monitorea el estiércol animal si 

presentan alguna patología. El encargado 

será un trabajador encargado del proceso. 

Mensual Se medirá los tipos de 

parásitos que presentan. 

Desorganización 

de rótulos y 

materiales. 

Se monitorea el cumplimiento de las 

normas establecidas por la empresa. El 

encargado será un técnico. 

Mensual Se medirá la cooperación 

del personal 

Infraestructura 

inadecuada. 

Se monitorea la adecuación de la 

infraestructura. El encargado será un 

técnico auxiliar encargado del proceso 

Mensual Se medirá el estado actual 

de la infraestructura   

Drenaje 

inadecuado 

Se monitorea la calidad del agua y su 

infraestructura. El encargado será un Ing. 

Ambiental encargado del proceso. 

Mensual Se medirá la calidad del 

agua 

Carencia de 

implementos de 

protección 

personal. 

Se monitorea el uso adecuado que se les 

debe dar a los materiales de uso personal. 

El encargado será un técnico. 

Diario Se medirá el 

cumplimiento de normas 

establecidas en la 

empresa. 

 

4.3.9. Control de registros ambientales.  

Control de registros ambientales que se deben dar en la “Quinta Experimental 

Punzara”     
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Cuadro 44. Descripción de los registros que se llevarán para el mejor manejo del 

SGA dentro de la Quinta Experimental Punzara. 

 

Registros diarios y mensuales en el funcionamiento de la gestión ambiental 

- Registro de la puntualidad en horas de llegadas y salidas de la empresa. 

- Contabilización de materiales utilizados. 

- Implementos que se adquieran para la fabricación y adecuación de 

infraestructura. 

- Fechas de mantenimiento de infraestructura para animales. 

- Personas encargadas del manejo de cada área. 

- Fecha de adquisición de materiales e insumos. 

- Suplementos alimenticios y medicamentos existentes para los animales, su 

gasto y la periodicidad de adquisición de los mismos. 

- Implementos e insumos para la limpieza, su gasto y la periodicidad de 

adquisición. 

- Lugar de donde se adquirieron los desparasitantes. 

- Se utilizará una tabla de registro diario, la cual permitirá controlar 

temperatura, humedad, de las pilas de número de animales. 

- Registrar las condiciones en la que se encuentra la pila de compost y humus.  

- Calcular la producción de biomasa que se registra mensualmente. 

- Funcionamiento del equipo extractores, purificadores o ventiladores, picadora 

de pasto, maquina ordeñadora, máquinas de vapor e enfriamiento, maquinas 

incubadora de huevos y empaquetadora de leche y trazadoras de carnes. 

- Cantidad de tuberías de cementos adquiridas. 

- Monitoreo de escorrentías superficiales máximos y mínimos. 

 

4.3.10. Auditoria del sistema de gestión ambiental. 

La Ley de Gestión Ambiental, establece que la auditoría ambiental "consiste en el 

conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tienen por objeto 
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verificar el cumplimiento de las normas de protección del medio ambiente en obras y 

proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales." 

La auditoría ambiental a realizarse será una: 

− Auditoría de cumplimiento (auditoría de conformidad).- Determina si la 

organización ha ejecutado las actividades ambientales cumpliendo con las 

regulaciones aplicables, el plan de manejo ambiental y los compromisos adquiridos 

con la Autoridad Ambiental. 

En la ejecución de las auditorías ambientales, se tendrán las siguientes etapas 

concatenadas y secuenciales: 

− Diagnóstico general y planificación. 

− Desarrollo. 

− Comunicación de resultados. 

− Seguimiento. 

4.3.10.1.  Diagnóstico general y planificación. 

En esta etapa se orienta al conocimiento general de la estructura, funciones y gestión 

de la organización auditada, se basa en la documentación adicional recopilada por el 

Equipo de Auditoría y en caso de ser necesario en una inspección de campo. Se 

inicia a partir de la fecha en la cual la entidad examinada da respuesta a la solicitud 

de información y se concluye la etapa con la aprobación de la planificación. 

A más de la documentación e información recibida y recopilada, es necesario realizar 

reuniones de trabajo con las personas vinculadas con la auditoría y de ser el caso, una 

visita preliminar a las instalaciones de la organización o a los programas o proyectos 

a evaluar. 

La inspección de campo, en esta etapa es una visita rápida a los procesos 

productivos, a fin de identificar, reconocer el área de influencia directa, observar 

procesos, emisiones, descargas, residuos, olores, sistemas de tratamiento, manejo y 

control ambiental. 
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En la planificación se establecerá el enfoque propuesto para la auditoría ambiental, 

detallando las actividades a desarrollar, la estrategia a emplear, las fechas 

programadas y los recursos necesarios. Dentro de esta debe ir: 

a) Antecedentes. 

b) Objetivos. 

c) Alcance 

4.3.10.2. Desarrollo 

Esta etapa comprende la materialización de la planificación, en la cual se recoge la 

evidencia objetiva suficiente, competente y relevante para fundamentar los hallazgos. 

En base a la evidencia, se definen, corrigen u objetan los hallazgos de las áreas 

críticas identificadas: 

− Documentales obtenidas en inspecciones (fotografías). 

− Documentales proporcionadas por el auditado. 

− Testimoniales: Respuestas a cuestionarios. 

− Analíticas: Determinadas en base a cálculos. 

La información puede ser:  

a) Sistematización de la información 

b) Muestreos estadísticos 

c) Trabajo de campo 

d) Identificación y jerarquización e los hallazgos (Conformidad, No 

Conformidad, No Conformidad Menor, No Conformidad Mayor). 

4.3.10.3.  Comunicación de resultados. 

El objetivo fundamental del informe de auditoría es la descripción jerárquica de los 

hallazgos o no conformidades, identificados por el Equipo de Control, y establecer 

las acciones que permitan corregir los incumplimientos. El informe final estará sujeto 

a los procesos de control y seguimiento por parte del “Quinta Punzara”. El borrador 

del informe debe ser analizado con cada empresa auditada. 
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4.3.11. Revisión por la alta dirección. 

Es importante la revisión del director de la empresa para que así pueda identificar las 

posibles inconformidades y expresarlo para corregirlos y mantenerlo en una mejora 

continua. 

Una vez revisado y aprobado por el director de la empresa, el SGA se implanta y 

ejecuta. 
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5. DISCUSIÓN 

El desarrollo económico que poseen las empresas privadas ubicadas en la periferia de 

la Quinta Experimental Punzara, como el Centro de Convenciones Punzara, Club 

Social Tenis Sport Club, Hacienda Aramara Cortijos del Sol, Embotelladora Punzara 

Grande S.A. es alto (puesto que el ingreso es de USD 2000 mensuales),  en 

comparación con la economía que poseen las familias ubicadas en la urbanización 

Julio Ordoñez, cuyo ingreso económico varía entre USD 318-500 por familia 

(sobrepasando la Remuneración Básica Unificada USD 318 para el año 2013), la 

cual posiblemente se deba por la prestación de servicios profesionales como docencia 

en centros educativos de primaria y secundaria; y  ocupacionales como choferes de 

los vehículos que posee el Gobierno Autónomo Descentralizado del Municipio de 

Loja, taxi, transporte masivo urbano, y microempresas de víveres. 

De acuerdo con la Constitución 2008, la Quinta Experimental Punzara cumple con 

los derechos del buen vivir, posiblemente de deba a que brinda el acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos suficientes y nutritivos que son ofrecidos en el 

almacén universitario; o también se deba al servir como centro de prácticas pre-

profesionales para los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Nacional de Loja; de igual manera puede ser por ofrecer un 

empleo seguro y estable a los trabajadores y técnicos. 

Cabe mencionar que todos los programas con que cuenta la Quinta Experimental 

Punzara están sujetos al cumplimiento de la Ley de Gestión Ambiental, puesto que 

las actividades de la crianza de ganado vacuno, aves, ovejas, producción de leche, 

queso y quesillo deberían contar con un permiso ambiental ya que en estas 

actividades se generan grandes cantidades de efluentes, ruido, material particulado, 

las cuales afectan al ambiente y contraviene las normas establecidas en el artículo 31 

y 35 del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.  

En cuanto al Código de la Salud, la Quinta Experimental Punzara cumple con el 

83.33 % de las normativas establecidas, debido a las actividades de limpieza de 

establos y diferentes áreas, otras acciones como la clasificación de los residuos 

sólidos, control de plagas y vectores de enfermedades; contribuyendo de esta manera 
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a la protección de la salud por lo que se disminuyen los riesgos referentes a 

enfermedades o accidentes laborales que están expuestos los técnicos, internos y 

trabajadores. Pero el cumplimiento parcial (33,33 %) del artículo 12 “Ninguna 

persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o  las  aguas,  los  residuos sólidos, 

líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la 

salud” de este cuerpo legal posiblemente se deba a que no existe un tratamiento de 

las aguas residuales antes de ser vertidas al sistema de alcantarillado.  

Con respecto a la Ordenanza Municipal de Limpieza, Salubridad Pública y Gestión, 

en el Título II “de la limpieza” la Quinta cumple las normativas establecidas a 

excepción del inciso 3 del artículo 14, “de la limpieza de los espacios privados y del 

comportamiento del ciudadano se relaciona con la misma”, pues la fachada de la 

Quinta Experimental Punzara no se encuentra en mantenimiento y se observa 

fácilmente la abundancia de especies vegetales arbustivas y herbáceas, por lo que da 

un mal aspecto visual desde la vía principal de acceso. 

De acuerdo con la Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera (RAS, 

2010), las actividades (exclusivamente para la actividad ganadera como alimentación 

pastoreo, vitaminación entre otras)  que se realizan en la Quinta Experimental 

Punzara cumple con ciertos criterios como: “implementar un sistema de 

identificación individual del ganado desde su nacimiento o arribo a la finca, hasta 

su venta o muerte” (RAS, 2010), porque el ganado posee aretes de identificación; 

además, en la  finca ganadera cumple con el criterio critico de  ¨contar con 

suplementos alimenticios¨, puesto que las cabezas de ganado son alimentadas con 

balanceado el cual está constituido con melaza rica en vitaminas, sal mineral y 

pastoreo en potreros de pasto King grass. También se realiza la vacunación de los 

animales siguiendo estrictamente las instrucciones de la etiqueta incluyendo los 

periodos de retiro y las fechas de vencimiento; así mismo, la norma que se refiere a 

“implementar un programa integrado de manejo y control de plagas para sus 

edificaciones e infraestructura”, se cumple puesto que se realiza un control de 

roedores con trampas. Además la Quinta realiza la separación de los animales 

enfermos para impedir el contagio de enfermedades. De igual manera los técnicos,  

internos y trabajadores trasladan a los animales a las diferentes áreas de pastoreo de 
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manera amigable con el animal, cumpliendo de esta manera con el criterios de 

“documentar un programa de bienestar animal que incluya el proveer espacio, 

prevenir enfermedades, evitar hambre y sed, así como minimizar el temor, el estrés y 

el dolor”, que establece la Norma para Sistemas Sostenibles de Producción Ganadera 

(RAS, 2010). 

De acuerdo al Reglamento sobre granjas avícolas (Decreto Nro. 31088-S), el área de 

aves de la Quinta Experimental Punzara es considerada como una granja de tipo C 

puesto que posee aproximadamente 200 aves, de este Reglamento se cumple con el 

Art. 4, 5, 8, 9 y 18 (los que hablan de la capacitación para el manejo de aves, de la 

ubicación, de los galpones, de la distancia con la vías principales, del control de 

moscas, artrópodos y roedores, entre otras regulaciones); la Quinta Experimental 

Punzara al ser parte de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los 

estudiantes realizan pasantías en el programa de crianza de aves para la cual cuentan 

con capacitación y conocimiento en este ámbito; los galpones de aves poseen una 

infraestructura adecuada, que están alejada de las vías principales y urbanización, y 

por mantener aseado el galpón de aves. El Ecuador en la actualidad no posee una 

normativa o cuerpo legal al cual se pueda apoyar y controlar las prácticas de crianza 

de cuyes, conejos y ovejas que sean amigables tanto con el ambiente. 

La producción de pastos es realizado por parcelas con el fin de contar con la 

suficiente cantidad de forraje que sirva para la alimentación de todos los animales de 

la Quinta Experimental Punzara, de igual manera este programa previene la erosión 

del suelo realizando una rotación del ganado evitando así que se realice un 

sobrepastoreo en una sola parcela.  

En cuanto a la generación de residuos sólidos, la Quinta Experimental Punzara 

cumple con ciertos parámetros. Según  la Ordenanza Municipal de Limpieza, 

Salubridad Pública y Gestión en su Art. 11 incisos 1, 3, 10 y 11, en los cuales se 

menciona que “queda prohibido depositar desechos fuera de los lugares establecidos 

por el ayuntamiento, así como otro tipo de actuaciones o actividades que puedan 

causar suciedad en los espacios públicos”. Al contrario, el manejo de los residuos 

peligrosos es inadecuado, las agujas de las vacunas que son administradas a los 
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animales las reutilizan con otros animales, siendo esto un riego para la salud de los 

trabajadores posiblemente a que puedan contragirarse de alguna enfermedad como el 

tétanos 

Por otro lado no se realiza una clasificación de los residuos sólidos no peligrosos del 

sitio de origen incumpliendo ciertas normas establecidas por el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, del libro IV, anexo 6 y la 

Norma de Calidad Ambiental para el Manejo Disposición Final de los Desechos 

Sólidos no Peligrosos, posiblemente de deba a la falta de cultura amigable con el 

ambiente, y a los escasos contenedores de basura. 

Los desechos biodegradables generados en la Quinta Experimental Punzara en el 

área de establo de ordeño, son transportados y colocados en los cultivos de la 

Universidad Nacional de Loja sin previo tratamiento, generando posiblemente 

impactos negativos al suelo por contener concentraciones altas de nutrientes 

(nitrógeno, fósforo), microorganismos patógenos (Escherichia coli), antibióticos, y 

compuestos que interactúen con el sistema endócrino (hormonas esteroidales, 

fitoestrógenos, plaguicidas y herbicidas) (Vides, 2011) y las descargas a la atmósfera 

provenientes del estiércol pueden incluir impactos negativos como olores y gases 

producto de la digestión anaeróbica y descomposición aeróbica lo que pudiera traer 

riesgo a la salud (Pinos, et al. 2012); en los galpones de aves y ovejas los desechos 

son colocados en espacios de compost el cual tiene un funcionamiento normal (GAD, 

2014). Las pilas de humus no tienen un cuidado y funcionamiento adecuado por lo 

que no se da un buen tratamiento a los desechos biodegradables. 

La Quebrada Aramara provee de agua a la Quinta Experimental Punzara con un 

caudal de 5,657 lit/seg., el cual es usado para riego y diferentes actividades 

productivas; en estas actividades se utiliza el agua para diferentes procesos lo cual 

generan un total de 80101.48 lit/mes de efluentes, durante estos procesos el área que 

más genera efluentes es el establo para ordeño, la generación de efluentes en el 

establo de ordeño se debe a que el agua es utilizada para realizar la limpieza (lo cual 

se realiza dos veces diarios) y llenado del abrevadero (diario). En cuanto al agua 

potable que se utiliza en el cuarto de pasteurización, área administrativa, área de 
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técnicos y estudiantes genera una cantidad 18580 lit/seg. de efluente debido a que el 

agua es usada para la limpieza del caldero, lavado de los tacos de madera y moldes 

de acero inoxidable. 

La Calidad de agua que se usa de la Quebrada Aramara es regular según el índice de 

calidad por macroinvertebrados (Valarezo, 2009), por lo que acepta pocos 

contaminantes de acuerdo con el cuadro de sensibilidad de los macro invertebrados, 

posiblemente se deba a que este sector ha sido intervenido y vegetación natural, ha 

sido reemplazada por pastizales y sistemas agrícolas disminuyendo así la capacidad 

de absorber contaminantes (Vigiak, et al 2008); también se puede atribuir a otras 

actividades como es la apertura de vías de comunicación que está al margen de la 

quebrada.  

Los gases que se generan en la Quinta Experimental Punzara no sobrepasan los 

límites máximos permisibles de 500 mg/Nm
3
 de Óxido de Nitrógeno (los NOx, CO y 

SO2 no se instaura un límite), establecidos por el Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente, cumpliendo con la normativa de emisiones 

al aire desde fuentes fijas de combustión y el derecho que garantiza al Estado a las 

personas trabajadoras en el desempeños de un trabajo saludable.  

En la Legislación Ecuatoriana no se establece metodología ni límites permisibles 

para material particulado generado a partir de actividades de producción primaria, 

como es la crianza de ganado vacuno, ovejas, cuyes conejos y aves. Sin embargo,  en 

la Quinta Experimental Punzara se genera gran cantidad de material particulado, por 

ejemplo en las áreas de aves es (0,927 mg/m
2
) y ovejas (0,788 mg/m

2
) es mayor en 

comparación con las áreas de cuyes, conejos (0,465 mg/ m
2
) y potrero del rejo seco y 

terneras (0,405mg/ m
2
), esto probablemente se deba a que en el galpón de aves existe 

la presencia de aserrín, el cual es usado para realizar la limpieza; y, en el establo de 

ovejas la presencia de material partículado se puede atribuir a que es un lugar que se 

encuentra en malas condiciones y no cuenta con ventanas protectoras, por lo tanto 

hay más entrada de polvo ya que esta área se encuentra cerca de una urbanización en 

construcción. 
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El ruido generado en la Quinta Experimenta Punzara sobrepasa los Límites máximos 

permisibles que son de 55 decibelios establecidos por libro VI Anexo 5 del texto 

Unificado de la Legislación Ambiental secundaria, los trabajadores que realizan las 

actividades en el área de picado, planta de lácteos, establo para ordeño, tractor y 

podadora, de la Quinta Experimental Punzara están expuestos a riesgos que podrían 

ocasionar trastornos de sueño, disfunciones fisiológicas, daño auditivo o deterioro de 

la audición conocido Traumatismo Acústico Crónico (OMG, 2012; Otárola, et al. 

2006), por lo tanto el área de picado deberá ser aislados adecuadamente a fin de 

prevenir la transmisión de ruido hacia el exterior del local evitando así en el recurso 

humano posibles enfermedades auditivas y se debe contar con los equipos de 

seguridad laboral como son los tapones auditivos (Rodríguez, 2013). 

La seguridad y salud ocupacional de los técnicos, internos y trabajadores en las 

diferentes actividades que realizan en la Quinta Experimental Punzara se identificó 

como riesgo intolerable que equivale al 13%, este resultado se debe a que los 

trabajadores está expuesto a sufrir algún accidente laboral, pues en áreas como el 

cuarto de pasteurización, están expuesto a sufrir algún tipo de quemadura por vapor 

de agua ya que no hay protección adecuada para el personal; también estas personas 

se encuentra vulnerables a enfermedades laborales como es la sordera ya que en esta 

área se genera ruido por encima de los límites máximos permisibles; también en el 

área de picado pueden sufrir heridas al no existir una estructura que brinde 

protección al momento de colocar el alimento, también quemaduras por arcos 

eléctricos al contar con malas instalaciones eléctricas y al realizar las conexiones 

eléctricas de manera insegura sin contar con un corta corrientes o “break”.  

La mayoría de las actividades que se realizan en la Quinta Experimental Punzara 

están relacionadas con el manejo de cargas como es el traslado de forraje en costales 

desde los potreros a las áreas de cuyes, conejos, establo de ordeño y aves y se puede 

producir un sobreesfuerzo por esta actividad, ocasionando lesiones que se producen 

al efectuar un esfuerzo muscular brusco o se pueden producir secuelas a medio y 

largo plazo (FPNPRL, 2006); de igual forma los riesgos higiénicos se generan al 

momento de realizar la limpieza de los establos (de las distintas áreas) ocasionando 
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en los trabajadores enfermedades e infecciones dérmicas por el manejo de estiércol y 

purines. 

Como se puede observar en los resultados obtenidos en el presente trabajo, el 11 % 

de los impactos identificados (de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales 

significativos) representa un alto riesgo para la población y el medio ambiente; 

debido a las diferentes actividades que se realizan en los programas de la Quinta 

infringen algunas normas ecuatorianas (Art. 416 del Código de Trabajo; Art. 60 

Código de la salud; Art. 19, 20, 33 Ley de Gestión Ambiental; tabla 1 del anexo 5 del 

TULSMA; Art. 14, inciso 3 de la Ordenanza Municipal Loja), es por ello que durante 

el presente trabajo se plantea un Sistema de Gestión Ambiental para minimizar los 

impactos ambientales generados por las actividades de la Quinta Experimental 

Punzara.  

El Sistema de Gestión Ambiental para la Quinta Experimental Punzara cuenta con 

una política ambiental, objetivos, metas, programas y procedimientos ambientales, 

que están encaminadas a prevenir, mitigar y corregir la contaminación que se genera 

a través de los procesos productivos tanto primarios como secundarios; remodelación 

de la infraestructura para evitar posibles riesgos laborales; mantener un protocolo de 

seguridad; capacitar al personal que labora sobre riesgos laborales y normas de 

bienestar animal (RAS, 2010) y además cumplir con todas las leyes y normas de la 

Constitución de la República del Ecuador, Texto Unificado de Legislación 

Ambiental Secundario (TULSMA);  seguridad y salud ocupacional. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 La Quinta Experimental Punzara se caracteriza por realizar actividades 

agropecuarias primarias como: crianza de ganados bobino, ovino, cuyes, 

conejos, avícola, apícola, piscícola, producción de pastos y forrajes y también 

actividades secundarias como producción de leche y miel; con el fin de 

fortalecer los procesos de enseñanza- aprendizaje, investigación y formación 

profesional de los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia. 

 

 En la Quinta Experimental Punzara se registraron 39 especies de flora 

pertenecientes a 26 familias, de las cuales el 27,5 % pertenecen al estrato 

arbóreo, el 37,5 % pertenece al estrato arbustivo y el 32,5 % perteneciente a 

las hierbas. La especie más abundante es el King grass y Pennicetum 

clandestinum. 

 

 En cuanto al factor avifauna y anfibios, se registraron 12 especies de aves 

distribuidas en 9 familias, cuyo estado de conservación es de preocupación 

menor (LC); mientras que el único anfibio registrado (Gastrotheca 

monticola) es Vulnerable (VU) a sufrir una extinción. 

 

 La Quinta cumple con 34 de 41 requisitos legales, cinco los cumple 

parcialmente y dos no cumple con las normas y reglamentos dentro de la 

legislación ecuatoriana, esto posiblemente conllevaría a la generación de 

multas, sanciones por autoridades competentes. 

 

 El ganado vacuno genera aproximadamente 2653 Kg/mes de residuos 

biodegradables que no son tratados ni utilizadas para la quinta, más bien son 

usados en los cultivos que tiene la UNL. 

 

 La Quinta Experimental Punzara se abastece con un caudal de agua de 5,657 

l/s, para las actividades de riego y actividades productivas (consumo de agua 
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de los animales, limpieza etc.); la calidad de agua según el método de macro-

invertebrados (ETP) por lo que es aceptable el consumo de agua para los 

animales en la quinta. 

 

 Las aguas residuales que se generan en la Quinta es de 80101.48 lit./mes que 

son vertidos directamente al alcantarillado sin previo tratamiento, 

incumpliendo con normas y leyes de la legislación ambiental ecuatoriana. 

 

 Los gases producidos por la combustión del diesel en la maquina ordeñadora 

y la planta de pasteurización no sobrepasan los límites máximos permisibles 

establecidos por el TULSMA. 

 

 El área donde se genera mayor cantidad de material particulado es el galpón 

de aves con 0,927 mg/m
2
, esta cantidad se debe a las actividades de limpieza 

que se ejecutan semanales o mensuales, por lo que podría provocar 

enfermedades respiratorias a los responsables de esta actividad.  

 

 En las áreas de pasteurización, establo para ordeño y picadora sobrepasan los 

límites máximos permisibles establecidos por el TULSMA (55 dB), 

afectando el bienestar de los técnicos, estudiantes y trabajadores. 

 

 Los procesos productivos que se realizan en la Quinta, el 11% (prioridad I) 

podrían provocar un alto riesgo para la población y el medio ambiente, el 

36% (prioridad II) pueden ser un riesgo para la población, trabajadores y 

ambiente y el 53% de los aspectos e impactos ambientales de prioridad III no 

representa un riesgo para la población y el ambiente. 

 

 El sistema de gestión ambiental, según la Norma ISO 14001 propuesto en los 

procedimientos ambientales es económico y factible de implementar.  
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7. RECOMENDACIÓNES 

 

 Fomentar las ventajas de los procesos productivos, la calidad del producto 

(leche, huevos, etc.) a través enseñanza- aprendizaje que otorga la Quinta 

para ser difundido en medios de comunicación. 

 

 Mejorar la gestión de los residuos bio-peligroso ya que estos son reutilizados 

para vacunación de otros animales sin percatarse del peligro que puede 

ocasionar a la persona, ganado y ambiente.   

 

 Gestionar para utilizar el tractor de la Universidad Nacional de Loja con fines 

institucionales como es el arreglo de la vialidad que actualmente se encuentra 

en mal estado y es inaccesible. 

 

 Difundir y socializar los beneficios ambientales que trae la implementación 

de un sistema de gestión ambiental según Norma ISO 14001. 
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9. ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuestas aplicada a los responsables de los procesos productivos que se 

realizan en la Quinta Experimental Punzara. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA DE AVES 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa de aves. 

Entrevistado: Dr. Ramiro Córdova    Fecha: 09– 04- 2013 

Género: Masculino  Cargo o actividad: Responsable del programa de aves 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa de aves? ¿Qué funciones 

tienen? 

Nro. de personas Encargados Funciones 

1 Dr. Rene Chamba Responsable de la Quinta 

Experimental Punzara 

1 Dr. Ramiro Córdova Encargado del programa de aves 

1 Internos Estudiantes de la carrera de 

veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de Colegios  

 

2. ¿Qué vestimenta, equipos, materiales y sustancias se utilizan en el trabajo y 

aseo?  

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Mandil 

 Botas de caucho 

 Mandil 
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 Mascarilla 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Guantes 

Materiales y 

sustancias 

 Oz ( para la alfalfa) 

 Cubetas 

 Comedores de Tolva 

 Bebederos 

 Bankiva (Mg, P, K) 

 CaCO3 

 Ratoli 

 Amitraz 

 Cloro  

 Detergente 

 Jabón 

 Termómetro digital 

 Hidro-termómetro 

 Baldes 

 Franelas 

 Cepillos de Cerda 

 Escobas 

 Palas 

 Costales 

 Trapeadores 

 Cal 

 Cloro 

Equipos  Balanza de precisión en gramos  Bomba para fumigar 

 

3. ¿Cuántas personas se encargadas del aseo y a que se dedican c/u de ellas?  

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo y aseo 

1 Internos Realizan el aseo diario del galpón de gallinas, de bebederos y 

comedores de tolva. 

2 Pasantes Realizan a veces el aseo en el galpón de gallinas 

1 Conductor Trae el aserrín para colocarse en el galpón de aves 

 

4. ¿Utilizan agua potable? ¿En qué? 

SI   (X)  NO ( ) 

Para los bebederos y para combinar con las sustancias de cloro y amitraz, también 

para el aseo personal. 

5. ¿Qué hacen con la gallinaza? ¿Para qué sirve? 

Se lo lleva a la compostera y sirve para abono de la alfalfa 
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6. ¿Cuántas gallinas tienen? y ¿A que de raza pertenecen? 

390 gallinas y pertenece a la raza Nick Brawm 

7. ¿Qué tipo de alimentación recibe? y ¿Cuál es la ración diaria que se les 

proporciona?  

 Balanceado concentrado (Harina de pescado, melaza y maíz),  

 Conchilla CaCO3 

 Alfalfa, Pigmentación de caroteno 

La Ración es diaria 53 gr en la mañana y 63 gr en la tarde 

8. ¿Cuál es el tiempo de producción de huevos de una gallina? ¿Qué hacen con 

las gallinas sin producción?  

Tiene 27 semanas de vida y las gallinas se las venden 

9. ¿Se realiza faenamiento donde son sacrificadas? y ¿Dónde se ubican los 

desechos? 

SI ( ) NO (X) 

10. ¿Cuántos huevos diarios ponen las gallinas? ¿Qué hacen con los huevos 

deformes o rotos?  

340 huevos al año, los huevos deformes o rotos de los ingiere y de las cascaras se las 

ubica en la compostera. 

11. ¿Cuáles son las enfermedades internas y externas más comunes que se dan 

en las aves? ¿Cuáles son los medicamentos que la contrarrestan? y ¿Dónde 

son depositados? 

ENFERMEDADES 
MEDICAMENTO DESTINO 

Internas Externas 

Viruela  
Sodio o solución iodada de 

Lugol, Neudaster 
Bote de basura Bronquitis  

Influenza  
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Parásitos  Hiperacina Bote de basura 

 Piles Amitraz, Garrapatisida, 

acaricida, Piretroide 
Bote de basura 

 

12. ¿Qué vitaminas se le suministran a las aves? y ¿Dónde son depositados? 

Se les suministra Bankiva (Magnesio Mg, Fosforo P y Potasio K), Conchilla 

(carbonato de calcio CaCO3) 

13. ¿Existe malestar de algún tipo en el proceso de crianza de las gallinas?  

Incomodidad Motivo 

Infraestructura inadecuada 

Malos olores  

Asepsia para el ingreso al galpón  

Falta de mascarillas 

 

14. ¿Hacia dónde son llevados los huevos y que tipo de transporte se utiliza? 

Hacia el almacén de la Universidad nacional de Loja, para ello se utiliza una 

camioneta 

15. ¿Son reutilizados las cubetas de los huevos en el almacén de la Universidad? 

SI ( ) NO (X)  

Porque se puede traer una enfermedad que pueda acabar con toda la población de 

aves y por la higiene que se dese presentar al consumidor. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA BOVINOS 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa bobino. 

Entrevistado: Dr. Ignacio Gómez                  Fecha: 12-04-2013 

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable del programa bovino 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa bovino? ¿Qué funciones 

tienen? 

Nro. De 

personas 

Encargados  Funciones 

1 Dr. René chamba Responsable de la Quinta Experimental 

1 Dr. Ignacio Gómez Responsable del programa bovino 

2 Internos Estudiantes de la carrera de veterinaria 

4 Pasantes Estudiantes de colegios 

 

2. ¿Qué vestimenta, equipo, materiales y sustancias utilizan para el trabajo y 

el aseo? 

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Guantes 

 Traje veterinario 

 Botas de caucho 

 Guantes 

 Traje veterinario 

Materiales 

y 

Sustancias 

 Hibarmitrina 

 Cepillos  

 Jabón desengrasante 

 Manguera 

 Escobas 

 lampas 
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 Solución yodada (presellador) 

 Vitaminas A,D3,hierro 

 Orejeras 

 Cubetas 

 Sogas 

Equipo  extractores de leche  

 

3. ¿Cuántas personas se encargan del aseo y a que se dedica cada una de ellas?  

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo y aseo 

2 Internos Realizan el aseo diario del establo de ordeño  y el 

establo de separación de las vacas 

4 Pasantes Realizan el aseo conjuntamente con los internos 

 

4. ¿Qué agua utilizan entubada o potable y hacia dónde se dirige? 

El agua potable se utiliza para el tanque de almacenamiento para el ganado y el 

agua entubada va hacia los vertederos. 

5. ¿Qué hacen con el estiércol? ¿Para qué sirve? 

El mismo es llevado a la pila de humus para luego ser utilizado como abono 

6. ¿Cuánto ganado bovino tienen? y ¿A qué tipo de raza pertenecen? 

Hay 44 cabezas de ganado y son de raza holstein 

7. ¿Qué tipo de alimentación recibe? y ¿Cuál es la ración diaria que se les 

proporciona?  

Socharina (caña de azúcar deshidratada picada, urea y sales minerales) 1 libra 

por vaca 

8. ¿Qué equipo o aparato utilizan para la extracción de la leche?  

Se utilizan extractores de leche y cubetas 

9. ¿Ocasiona molestias de ruido el aparato o equipo?  

SI (   )     NO (   )    POCO(X)    MUCHO (   ) 

10. ¿El periodo de gestación de las vacas y que hacen con la placenta? 

El periodo es aproximadamente 185 días y la placenta se la coloca en la pila de 

humus 
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11. ¿Qué hacen con el suero y con el calostro? 

El suero es suministrado a las mismas vacas y el calostro se lo guarda en un 

banco de calostro para posterior uso en los terneros en caso de morir la vaca. 

12. ¿Cada que tiempo limpian el tanque de agua?  

El aseo del tanque es diario y para ello se utiliza agua potable 

13. ¿Cuántos litros promedios de leche produce una vaca?  

Aproximadamente 30 litros diarios de leche en invierno y de 15 a 20 en verano 

14. ¿Qué hacen con las vacas sin producción? 

Se las separa de las vacas lecheras y se espera un tiempo para venderlas 

15.  ¿Se realiza faenamiento donde son sacrificadas? y ¿Dónde se ubican los 

desechos? 

SI (  ) NO (X) 

16. ¿Cuáles son las enfermedades internas y externas más comunes en el ganado 

bovino? ¿Cuáles son los medicamentos que la contrarrestan? y ¿Dónde son 

depositados? 

ENFERMEDADES 
MEDICAMENTO DESTINO 

Internas Externas 

Parásitos  hibarmitrina Bote de basura 

 Garrapatas garrapaticida Bote de basura 

 Mastitis Vitamina D Bote de basura 

 

17. ¿Qué vitaminas se le suministran a las vacas? y ¿Dónde son depositados? 

Se les suministra vitamina A, D3 y hierro 

18. ¿Existe malestar de algún tipo en el proceso vacuno?  

Incomodidad Motivo 

Malos olores 

Residuos sólidos 

Falta de mascarillas 

Acumulación de estiércol en la 

separación de las vacas 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA CUYES 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa de cuyes. 

Entrevistado: Patricio Chamba   Fecha: 11-04-2013 

Género: Masculino   Cargo-actividad: Interno  Especialización: 

Estudiante 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa de cuyes? ¿Qué 

funciones tienen? 

Nro. De 

personas 

Encargados  Funciones 

1 Dr. René chamba Responsable de la Quinta Experimental 

1 Dr. Juan Pauta Responsable del programa de cuyes 

2 Internos Estudiantes de la carrera de veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de colegios 

 

2. ¿Qué vestimenta, materiales y equipos se utilizan en el trabajo y aseo?  

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Guantes 

 Traje veterinario 

 Botas de caucho 

 Guantes 

 Traje veterinario 

Materiales 

y 

Sustancias 

 Oz  

 Cloro 

 Detergente 

 Ratoli 

 Machete 

 Escobas 

 Palas 

 Costales 

Equipo  Balanza de precisión en gramos  
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3. ¿Cuántas personas se encargadas del aseo? ¿Quién realiza la flameada de 

gas? 

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo y aseo 

2 Internos Realizan el aseo cada dos días y la flameada cada 

dos meses 

4. ¿Qué hacen con el estiércol? ¿Para qué sirve?  

El estiércol  se lo coloca en la planta de humus 

5. ¿Cuánto cuyes tienen? y ¿A qué tipo de raza pertenecen? 

21 cuyes de raza criolla (Macabea) 

6. ¿Qué tipo de alimentación reciben? y ¿Cuál es la ración diaria que se les 

proporciona?  

1. Alfalfa 

2. Pasto Guatemala 

3.  King grass verde 

4.  Melaza 

5.  maíz molido  

La ración diaria es de 3 a 4 costaladas diarias complementarias 

7. ¿Cuál es el periodo de gestación de los cuyes? 

Cada dos meses tienen crías y tienen cinco partos en el año  

8. ¿Se realiza faenamiento, donde son sacrificados? y ¿Dónde se ubican los 

desechos? 

SI (  )  NO (   ) A VECES(X) 

Se realiza faenamiento en ocasiones especiales de la Universidad y por lo 

general los desechos se colocan en la pila de humus y en potreros 

9. ¿Cuáles son las enfermedades internas y externas más comunes en los 

cuyes? Cuáles son los medicamentos que las contrarrestan? y ¿Dónde son 

depositados? 

ENFERMEDADES 
MEDICAMENTO DESTINO 

Internas Externas 

Parásitos  Desparacitantes Bote de basura 

  Pulgas K-othorine en polvo, 
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 Garrapatas Bolfo, Asuntoló 

Neguvón en solución  Sarna 

 Piojos 

 

10. ¿Qué vitaminas se le suministran a los cuyes? y ¿Dónde son 

depositados? 

Alimentación concentrada (melaza, maíz molido y alfariña) 

11. ¿Existe malestar de algún tipo en el proceso de cuyes?  

Incomodidad Motivo 

Lixiviados (orinas de los cuyes) No se utiliza agua al momento del 

aseo del potrero 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA CONEJOS 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa de conejos. 

Entrevistado: Dr. Efrén Sánchez    Fecha: 18-04-2013 

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable del programa de conejos 

Especialización Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa de Conejos? ¿Qué 

funciones tienen? 

Nro. de personas Encargados Funciones 

1 Dr. Rene Chamba Responsable de la Quinta 

Experimental Punzara 

1 Dr. Efrén Sánchez Encargado del programa de 

Conejos 

2 Internos Estudiantes de la carrera de 

veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de Colegios  

 

2. ¿Qué vestimenta, equipos, materiales y sustancias se utilizan en el trabajo y 

aseo?  

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Traje veterinario 

 Guantes 

 Botas de caucho 

 Traje veterinario 

 Guantes 

Materiales y 

sustancias 

 Oz  

 Bebederos 

 Cloro 

 Escobas 

 Palas 

 Costales 
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 Detergente 

 Ratoli 

 Cal 

Equipos  Balanza de precisión en gramos  

 

3. ¿Cuántas personas se encargadas del aseo y a que se dedican c/u de ellas? 

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo y aseo 

2 Internos Realizan el aseo dos veces por semana  

2 Pasantes Realizan a veces el aseo en programa de conejos 

 

4. ¿Qué hacen con el estiércol y lixiviados? ¿para qué sirven?  

El estiércol es llevado a las pilas de humus y los lixiviados desechados al ambiente 

5. ¿Cuánto conejos tienen? y ¿A que de raza pertenecen? 

8 conejos raza American sable 

6. ¿Qué tipo de alimentación recibe? y ¿Cuál es la ración diaria que se les 

proporciona?  

Alimentación variada: King grass, pasto Guatemala, alfalfa la ración es de 2 a 3 

costaladas combinadas 

7. ¿Qué hacen con las crías de los conejos? ¿Dónde son ubicados? 

De 5 a 6 semanas se los desteta  y son ubicados en las recrías  

8. ¿Realizan faenamiento donde son sacrificadas? y ¿Dónde se ubican los 

desechos? 

SI (X) NO ( ) 

Se realiza faenamiento en ocasiones especiales de la UNL y por lo general se ubican 

en la pila de humus y potreros 
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9. ¿Cuáles son las enfermedades internas y externas más comunes de los 

conejos? ¿Cuáles son los medicamentos que la contrarrestan? y ¿Dónde son 

depositados? 

ENFERMEDADES 
MEDICAMENTO DESTINO 

Internas Externas 

Parásitos  Desparasitantes Bote de basura 

mucosidades  clorinato Bote de basura 

 ácaros con aceite de oliva Bote de basura 

 Sarna auricular Tensión de Gienssa Bote de basura 

 

10. ¿Qué vitaminas se le suministran a los conejos? y ¿Dónde son depositados? 

Alimentación concentrada (Melaza, Maíz molido y alfariña) 

11. ¿Existe malestar de algún tipo en el proceso de conejos?  

Incomodidad Motivo 

Infraestructura inadecuada Espacio muy reducido para la limpieza 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA DE OVINOS 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa de ovinos. 

Entrevistado: Dr. Juan Pauta    Fecha: 17-04-2013 

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable del programa de ovinos 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa ovino? ¿Qué funciones 

tienen? 

Nro. de 

personas 
Encargados Funciones 

1 Dr. Rene Chamba Responsable de la Quinta Experimental 

Punzara 

1 Dr. Juan pauta Encargado del programa de Ovinos 

1 Internos Estudiantes de la carrera de veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de Colegios  

 

2. ¿Cuál es la vestimenta equipos, materiales y sustancias se utilizan en el 

trabajo y aseo? 

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Traje veterinario 

 Guantes 

 Botas de caucho 

 traje veterinario 

 Guantes 

Materiales y 

sustancias 

 Carretilla 

 Pala 

 Lampa 

 Barreta 

 Tijeras 

 Doramectina 

 Carretilla 

 Pala 

 Lampa 

 Barreta 

 Manguera 
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 Hibermectina 

 Detromax 

Equipos  Balanza digital 

 Balanza romana 

 

 

3. ¿Cuántas personas se encargan del aseo?  

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo y aseo 

2 Internos Realizan el aseo dos veces por semana en las 10 plazas o 

corrales 

 

4. ¿Para el aseo utilizan agua potable o entubada? 

El agua es entubada se utilizan 14 galones aproximadamente  

5. ¿Cuántas ovejas tienen? y ¿A qué raza pertenecen? 

44 ovejas y la raza Finnish Landrace 

6. ¿Periodo de gestación de las ovejas y que hacen con las crías? 

De 145 a 153 días de gestación y de 3 a 4 meses se las desteta y son separadas de las 

madres hacia otros corrales 

7. ¿Qué hacen con el estiércol y lixiviados de los ovinos? ¿Para qué sirve? 

Se la utiliza para el compost y se las coloca en los potreros y los lixiviados son 

descargados en los potreros  

8. ¿Cada qué tiempo se trasquila una oveja? y ¿Qué tratamiento recibe?¿Qué 

hacen con la lana que obtienen? 

Lana Tratamiento Disposición 

Esquilamiento5 

kilos 

anualmente por 

oveja  

Lavar la lana con agua fría entubada 

Hervir el agua a 96 °C y nuevamente lavarla 

Secado al ambiente 

250ml x 20 litros de agua + glifosato, erlochloa, 

potystachya 

Para la venta 
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9. ¿Qué tipo de alimentación reciben? y ¿Cuál es la ración diaria que se les 

proporciona? 

¼ de King grass por oveja más 1 kg sales minerales ClNa diarias 

10. ¿Cuáles son las enfermedades internas y externas más comunes que 

presenta el ganado ovino? ¿Cuáles son los medicamentos que la 

contrarrestan? y ¿Dónde son depositados? 

ENFERMEDADES 
MEDICAMENTO DESTINO 

Internas Externas 

 

Ácaros 

Doramectina, hibermectina, detromax, 

sulfato de cobre disolución 10cm3 de 

3 a 4 litros 

Bote de basura 

 
Gusanos 

250 ml x 20 litros de agua + glifosato, 

erlochloa, potystachya 

Bote de basura 

terreno 

Parásitos  Desparasitantes, carbunco endema y 

septicemia 
Bote de basura 

 

11. ¿Qué vitaminas se le suministran a los ovinos?  

1 kg de Sales minerales de ClNa + melaza  

12. ¿En caso de faenamiento donde  son sacrificados? ¿Dónde se colocan los 

desechos? 

SI ( ) NO ( ) A Veces (X) 

Se realiza faenamiento en ocasiones especiales de la UNL y por lo general se ubican 

en la pila de humus y potreros 

13. ¿Genera malestar la crianza del ganado ovino? 

Incomodidad Motivo 

Infraestructura inadecuada 

Equipos dañados 

Problemas de derrumbe 

Sin funcionamiento 
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Falta de materiales 

Presencia de mosquitos 

Parasitosis 

Para la limpieza 

Lixiviados cerca de establo 

Lixiviados en los potreros 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA PASTOS 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa de pastos. 

Entrevistado: Dr. Juan Pauta     Fecha: 10-04-

2013 

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable de programa de pastos 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa de pastos?  

Nro. De 

personas 

Encargados  Funciones 

1 Dr. René chamba Responsable de la Quinta Experimental 

1 Dr. Juan Pauta Responsable del programa de pastos 

2 Internos Estudiantes de la carrera de veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de colegios 

 

2. ¿Qué vestimenta, materiales y maquinaria se utiliza en la preparación del 

terreno?  

 Preparación del terreno 

Vestimenta  Orejeras  

 Mascarilla 

 Vestimenta normal 

 Gorra 

Materiales  Rastrillos 

 Lampas 

 Surcador 

 Arado de discos 
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Maquinaria  Tractor 

 

3. ¿Cuántas personas están encargadas de la preparación del terreno? 

Una sola persona está encargada de la preparación del terreno 

4. ¿Existe molestias por la maquinaria utilizada en el proceso de la 

preparación del terreno? 

Incomodidad Motivo 

 Ruido 

 Generación de polvo  

 Malos olores 

 Por la maquinaria utilizada 

 Por la maquinaria utilizada 

 Por los desechos que dejan en los 

potreros 

 

5. ¿Utilizan abono después de la preparación del terreno?  

SI (X)  NO (  ) 

Generalmente se utiliza la gallinaza del compost y del humus y urea 

6. ¿Cuántas personas están encargadas para el sembrado del terreno? 

Nro. de personas Funciones 

1 Docente Supervisa el trabajo  

2 Internos Realizan la limpieza del terreno 

2 Pasantes Realizan la limpieza del terreno 

 

7. ¿Se realiza deshierba del terreno? 

SI ( X)    NO (  ) 

Cada dos meses se realiza el deshierbe, para lo cual se cuenta con tres personas 

8. ¿Cómo realizan el riego? ¿El agua es potable o entubada? 

El agua es entubada y el riego se lo realiza con aspersores 

9. ¿En el corte de la hierba utilizan maquinaria o personal? 

Los internos se encargan de cortar la hierba para lo cual utilizan la oz 

10. ¿En qué tiempo esta óptimo el terreno para el ganado?  

El mismo está listo en seis meses y cada dos meses se cambia de potrero al 

ganado para que nuevamente vuelva a crecer el pasto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA LACTEO 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa Lácteo. 

Entrevistado: Dr. Ramiro Armijos    Fecha: 08-04-2013 

Género: Masculino  Cargo o actividad: Responsable del programa lácteo 

Especialización: Doctor 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa lácteo? ¿Qué programa 

tienen? 

Nro.  Encargados Funciones 

1 Dr. Rene Chamba Responsable de la Quinta 

Experimental Punzara 

1 Dr. Ramiro Armijos Encargado del programa Lácteo 

2 Internos Estudiantes de la carrera de 

veterinaria 

6 Pasantes Estudiantes de Colegios  

 

2. ¿Qué vestimenta materiales, sustancia y equipos se utilizan en el proceso 

lácteo? 

 Trabajo Aseo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Traje veterinario 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Gorro 

 Botas de caucho 

 Traje veterinario 

 Guantes 

 Mascarilla 

 Gorro 

Materiales 

y 

 Cuadros de acero inoxidable de 10 x 20 cm 

 Madera de 9 x 19 cm 

 Trapeadores 

 Escobas 
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sustancias  Cernidores de tela y plástico 

 Pipeta graduada 

 Vaso de precipitación 

 Probeta graduada 

 Piseta 

 termo-higrómetro 

 lactodensimetro 

 camas de acero inoxidable 

 Fundas de polietileno 

 Cuajo 

 pH-metro 

 Reducción del Tiosanato de azul de 

metileno 

 Detergente  

 Jabón 

 Cepillos 

Equipos  Tanque de almacenamiento 

 Pasteurizador 

 Tanque de calentamiento 

 Bomba de calefactora 

 Bomba de agua potable 

 Emplasticadora 

 

 

3. ¿Se esterilizan los equipos y materiales de trabajo? 

SI (X) NO ( ) 

Se las lava con jabón o detergente, luego se lava con agua fría y posteriormente con 

agua hirviendo. 

4. ¿Qué cantidad y cada que tiempo se efectúa la recepción de la leche? 

Aproximadamente 90 litros diarios de leche con recepciones diarias de mañana de 

50 litros de leche y tarde con 40 litros de leche pero varia. 

5. ¿Cuáles son los días empleados en la preparación de los productos lácteos? 

Por lo general todos los lunes, pero depende de la cantidad de leche que se obtiene 

en tanque de almacenamiento cuya capacidad es de 400 litros para su procesamiento 

6. ¿Cuáles son los derivados del proceso lácteo? 
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De la leche se obtiene el queso y quesillo 

7. ¿Qué métodos utilizan para evaluar la calidad de la leche? 

Método Procedimiento 

Densidad de la 

leche 

Muestra de leche 250 ml 

Probeta de 250 ml. 

Lactodensímetro con termómetro acoplado. 

Tabla de corrección.  

Presencia de olores Muy fuerte, fuerte, normal, débil y muy débil 

Acida y alcalina Se utiliza el pH-metro 

Prueba de la 

Reductasa 

Tubos de ensayo (estéril) 

Recipiente para muestra de leche (estéril) 

Pipetas de 10 ml(estéril) 

 

8. ¿Cantidad de agua utilizada? ¿Cuál es el destino del agua utilizada en el 

proceso lácteo? 

Aproximadamente de 60 a 70 litros de agua potable se utiliza y se vierte en la 

alcantarilla 

9. ¿Qué tiempo de caducidad tiene el producto lácteo después del proceso 

productivo? ¿Y qué hacen con la leche caducada? 

Menos de 28 días y se la bota en la alcantarillado 

10. ¿Qué hacen con el suero? 

Se la utiliza para dar de alimentar a los demás ganados (Vacas, ovejas) 

11. ¿Cantidad de diésel utilizado por el Caldero? 

Se utiliza 1 galón de diésel en el proceso lácteo 

12. ¿Ocasiona molestias en algún proceso lácteo? 

Incomodidad Motivo 

Ruido 

 

Por el ruido ocasionado de la bomba 

calefactora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA APICOLA 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa apícola 

Entrevistado: Dr. Rolando Sisalima  Fecha: 26-04-2013 

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable del programa apícola 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa apícola? 

Nro. De 

personas 

Encargados  Funciones 

1 Dr. René chamba Responsable de la Quinta Experimental 

1 Dr. Rolando Sisalima Responsable del programa apícola 

2 Internos Estudiantes de la carrera de veterinaria 

 

2. ¿Cuál es la vestimenta equipos materiales de protección y de manejo de 

las colmenas? 

 Equipo de Protección Equipos de manejos 

Vestimenta  Overol  

 Velo 

 Guantes 

 Botas 

 Overol  

 Velo 

 Guantes 

 Botas 

Materiales 

y equipos 

 Aumador 

 Palanca para Alsa 

 cuerpos de colmena 

 

 

 Marcos  

 Ceras 

 Estampada 

 Incrustador de cera 

 estampador de cera 

 Sedificación solar 
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 Estractor de miel 

 Trinches y cuchillos 

operculadores 

 Decantadores de miel 

 tamices para filtrar la miel 

 envasadora de miel 

 bandeja desoperculadora 

 recipientes para almacenar la 

miel 

 Frascos de vidrio 

 Trampas de polen 

 Estufa para secar polen 

 Frascos 

 

3. ¿Cuántas colmenas de abejas poseen? 

10 colmenas en temporadas de escases se 20 a 25 litros miel y en temporadas de 

abundancias de 50 a 60 litros miel.  

4. ¿Qué tipo de abejas son? 

Apis melífera criolla 

5. ¿Cada qué tiempo se realiza la extracción de miel de los panales?  

Depende de la vegetación y del clima 

6. ¿Enfermedades frecuentes en las abejas 

Enfermedades Tratamiento 

Barroa,  

Piojo de abeja 

Lloque americana 

Sulfas de polvo 

 

7. ¿Genera malestar algún proceso productivo de los apicola? 

 

Incomodidad Motivo 

Materiales Falta de insumos o implementos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

ENCUESTAS SEMI-ESTRUCTURADAS  

PROGRAMA PISCICOLA 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las entradas-procesos-

salidas que se componen en el proceso productivo con el propósito de observar 

los impactos ambientales que se generan en el programa piscícola. 

Entrevistado: Dr. Rene Chamba    Fecha: 25-04-2013  

Género: Masculino Cargo o actividad: Responsable del programa Piscícola 

Especialización: Doctorado 

1. ¿Cuántas personas están encargadas del programa piscícola?¿Que 

funciones tienen? 

Nro. de 

personas 
Encargados Funciones 

1 Dr. Rene Chamba Responsable de la Quinta 

Experimental Punzara 

1 Vicerrector Edgar Benítez Encargado del programa Piscícola 

2 Internos Estudiantes de la carrera de 

veterinaria 

2 Pasantes Estudiantes de Colegios  

 

2. ¿Qué vestimenta, materiales, y equipos se utilizan en las piscinas de los 

peses? 

 Trabajo 

Vestimenta  Botas de caucho 

 Traje veterinario e impermeables 

 Guantes 

Materiales y 

sustancias 

 Oz 

 Pala 

 Lampa 
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 Barreta 

 Cernideros 

Equipos  Balanza digital 

 

3. ¿Cuantas piscinas son? ¿Cada qué tiempo se realiza el aseo de las 

piscinas? 

Son tres piscinas y cada mes se realiza la limpieza de las piscinas 

4. ¿Qué tipo de peces tienen? cuantos se dan en una piscinas? 

La tilapia  se tiene 300 peces aproximadamente por piscinas 

5. ¿Cómo se realiza la alimentación de los peces? 

Balanceado concentrado de acuerdo al peso vivo 

6. ¿presentan enfermedades los peces? 

SI ( ) NO (X) 

No presentan enfermedad 

7. ¿Cada qué tiempo se da la reproducción de los peces? 

No hay reproducción se las compra en Zamora como alevines (pequeños)  

8. ¿Dónde captan el agua y hacia dónde se dirige el agua de la piscina? 

De una laguna o de los tanques reservorios 

9. ¿Para que utilizan los peces? ¿tiempo de crianza? 

Para prácticas y tiene 5 meses de crianza 

10.  ¿Se realiza faenamiento donde son colocados? 

SI () NO ( ) A veces (X) 
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Se realiza faenamiento en ocasiones especiales de la UNL y por lo general se ubican 

en la pila de humus y potreros 

11. ¿Genera malestar algún proceso productivo de los peces? 

Incomodidad Motivo 

Plaga 

Drenaje 

Concentraciones de balanceado en la 

superficie de agua 

Descuido de las crías de peces 

Las piscinas no cuentan con una buena 

infraestructura 

Proliferación de algas 
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Anexo 2: Encuesta socio-económica aplicada a los pobladores aledaños de la Quinta 

Experimental Punzara. 

 

ENCUESTA 

 

La presente encuesta tiene la finalidad de identificar las características del entorno de 

la Quinta Experimental Punzara de la Universidad Nacional de Loja. 

 

A. INFORMACIÓN BÁSICA  

Nombre del propietario: 

________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ Hora: _________________ 

Nombre de la finca o empresa: 

_________________________________________________________________________ 

Dirección: 

_________________________________________________________________________ 

B. INFORMACIÓN SOBRE LA PROPIEDAD 

Extensión de la propiedad aproximadamente ___________________________ 

El inmueble es: Propia          (  )          Arrendada          (  )  

Cuánto paga de alquiler  ____________$ 

El uso de la propiedad es para: Vivienda          (  )        Finca       (  ) 

Otro ______________________________ 

Material predominante del inmueble 

Adobe   (  )          Madera  (  ) 

Bareque  (  )          Concreto  (  ) 

Otros _____________________________ 

Con que servicios básicos cuenta y cuánto paga mensualmente: 

Agua potable (  ) __________$¸Luz (  ) ___________$, Teléfono (  ) ____________$,

  

Nro. 



174 
 

Agua entubada (  ) ____________$, Recolección de basura (  ) ___________$,  

Alcantarillado  (  ) ____________$, Centro de Salud cercano (  ). 

De donde proviene el agua: 

________________________________________________________ 

La calidad del agua es: Buen (  ),  Mala  (  ),  Regular  (  ). 

El agua la utilizan es para: Riego (  ),   Consumo (  ), 

Otros: 

__________________________________________________________________________ 

Riego: Aspersión (   ),   Goteo (   ), y  Otros _______________________________ 

C. INFORMACIÓN SOBRE EL RECURSO HUMANO 

Cuantas personas laboran en la propiedad ________________________________________ 

Cuantos Adultos ______________ niños __________ viven en la propiedad 

D. INFORMACIÓN PRODUCTIVA 

El ingreso económico de la propiedad o familia es:  

Menor de 318 $ (  ),    318-500 $ (  ),    500-1000$(  ),  

1000-2000 $ (  ),   mayor de 2000 $ (  ).  

La actividad que se desarrolla en la propiedad es: 

Pecuaria (  )  agrícola (  )  otros 

___________________________________ 

1. ACTIVIDAD PRIMARIA 

Cuantos animales posee y de que raza 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Como lleva el control sanitario de cada raza y cuanto invierte:   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

En que se basa la alimentación del ganado y cuanto invierte: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Que cultivos posee: 

__________________________________________________________________________ 

Que fertilizantes utiliza y cuanto invierte: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Como prepara el terreno:     Herramienta  (  ),  Maquina  (  ) 

Que pesticidas usan, con qué frecuencia  y la inversión: ____________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Cada que tiempo se cosecha: 

__________________________________________________________________________ 

Donde se vende: 

__________________________________________________________________________ 

2. ACTIVIDAD SECUNDARIA 

Cuáles son los productos secundarios que realizan:  

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Cuál es la materia prima: 

_________________________________________________________________________ 

Cuanto invierte en la producción: 

__________________________________________________________________________ 

3. ACTIVIDAD TERCIARIA 

Que servicios brinda a la comunidad: 

_______________________________________________  

Cuanto invierte para esta actividad: ____________$ mensualmente 

E. PERSONAL 

A su apreciación cree que la propiedad posee un nivel económico 

Alto (  )   Medio  (  )   Bajo  (  ) 

La zona en que está ubicada la Propiedad  pertenece al nivel económico: 

Alto (  )   Medio  (  )   Bajo     (  ) 

 
GARCIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3. Encuesta aplicada a los técnicos y trabajadores de la Quinta Experimental 

Punzara 

 

Encuesta  

Esta encuesta estructurada servirá para visualizar los riesgos existentes mediante 

diferentes factores para poder  reconocer todos los riesgos que existen dentro de su 

empresa para el correcto cotejo de información en la Matriz de Riesgos de su 

empresa. 

 

INFORMACIÓN BÁSICA  

Nombre del Estudiante/trabajador: 

________________________________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________ Hora: _________________ 

 

Factores Físicos 

¿De las actividades que usted realiza esta expuestos a cambios de temperatura 

bruscos? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Cuenta con la suficiente iluminación para realizar las actividades de producción? 

SI (   )    NO (   ) 

¿El ruido que genera las maquinarias le causa algún tipo de malestar? ¿Cuáles? 

____________________________________________________________________ 

Factores Mecánicos 

¿El área donde realiza su trabajo es ordenada? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Cuenta con espacio suficientemente para realizar las actividades? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Cada que tiempo se les da mantenimiento a las maquinas? 
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Una vez al año (   ) dos veces al año (   ) tres veces al año  (   ) otros 

____________________________________________________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con la máquina que usa? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Usted maneja herramientas corto punzante?  

SI (   )    NO (   ) 

FACTORES QUÍMICOS 

¿Usted utiliza algún agente químico cuando realiza las actividades de trabajo? 

________________________________________________________________ 

¿Con que frecuencia utilizan el químico? 

Una vez por día (   ) Una vez a la semana (   ) una vez al mes (   ) otros 

____________________________________________________________________ 

¿Usted está expuesto algún tipo de gases? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Ha presentado alguna alergia por el uso de agentes orgánicos e inorgánico?. 

¿Cuáles? 

FACTORES BIOLÓGICOS 

¿Ha visto algún roedor durante sus actividades cotidianas? 

SI (   )    NO (   ) 

¿Ha sufrido alguna lesión causado por algún animal de la Quinta? 

SI (   )    NO (   ) 

FACTORES ERGONÓMICOS 

¿Ha tenido dolores de en su cuerpo al realizar actividades físicas? ¿Cuáles? 

SI (   )    NO (   )  

Cuales_______________________________________________________________ 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 4: Matriz de Riesgos PGV. 

IDENTIFICACIÓN, ESTIMACIÓN CUALITATIVA Y  CONTROL DE RIESGOS 
EMPR

ESA: Quinta Experimental Punzara FACTORES DE RIESGO 

INFORMACIÓN GENERAL 
FACTORES  FISICOS FACTORES MECÁNICOS FACTORES QUIMICOS    
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Á
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R
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  MD IP IT 

E
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 d
e 

o
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o

 Alimentación 2 1 1 
                         

6 
 

4 5 
 

7 5 4 
    

2 3 1 

Desparasitación Vitaminación 3 2 1 
         

. 
  

4 
            

6 
 

4 5 
 

3 
      

3 2 
 

Ordeño 3 2 1 
 

3 
  

8 
            

5 
  

5 
  

3 
 

6 
 

4 5 
 

4 
 

4 
    

5 4 1 

Sellado de Ubre 3 2 1 
                         

6 
 

4 5 
 

3 
 

4 
    

3 2 
 

Separación 2 1 1 
                         

6 
 

4 5 
 

5 
 

4 
    

2 3 
 

Limpieza del Establo 6 1 5 
             

3 5 
 

5 
   

3 
 

3 
       

5 5 3 6 
   

4 5 
 

P
o

tr
er

o
 d

e 

re
jo

 s
ec

o
 y

 

te
rn

er
as

 Alimentación  2 1 1 
                         

6 
 

4 5 
 

7 5 4 
    

2 3 1 

Desparasitación Vitaminación 3 2 1 
         

. 
  

4 
            

6 
 

4 5 
 

3 
      

3 2 
 

Separación 2 1 1 
                         

6 
 

4 5 
 

5 
 

4 
    

2 3 
 

Limpieza del Establo 6 1 5 
             

3 5 
 

5 
   

3 
 

3 
       

5 5 3 6 
   

4 5 
 

O
v

ej
as

 

Limpieza 2 1 1 
 

3 3 
 

3 
             

4 
        

3 4 
    

6 
   

6 1 
 

Alimentación 2 1 1 
                           

3 
         

1 
  

Desparasitación 2 1 1 
                       

4 
   

3 
         

2 
  

Esquilamiento 2 1 1 
            

3 
              

3 5 
        

2 1 
 

C
o
n

ej
o

s 
y
 

C
u
y

es
 

Deshierba 2 1 1 
            

5 
                 

5 3 
 

7 
   

1 2 1 

Transporte 2 1 1 
                              

7 4 
 

7 
   

1 
 

2 

Secado 2 1 1 
  

3 
 

3 
             

3 
                  

3 
  

Alimentación 2 1 1 
  

3 
 

3 
  

4 
          

3 
                  

4 
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Desparasitación 2 1 1 
  

3 
 

3 
                                

2 
  

Limpieza 2 1 1 
  

3 
 

3 
  

4 
          

3 
                  

4 
  

Faenamiento 3 2 1 
            

5 
                         

1 
 

A
v

es
 

Preparación del galpón 2 
 

2 
    

3 
                         

4 
      

2 
  

Alimentación 2 
 

2 
    

3 
                       

6 
        

1 1 
 

Suplemento de CaCO2 2 
 

2 
    

3 
             

3 
                  

2 
  

Desparasitación 2 
 

2 
    

3 
                                

1 
  

Limpieza 2 
 

2 
    

3 
             

7 
           

3 
      

2 
 

1 

A
p

íc
o
la

 

Instalación del apiario 1 
 

1 
                                        

Revisión  y mantenimiento de 

colmenas  
1 

 
1 

                 
3 

        
4 

          
2 

  

Sanidad desparasitación externa 1 
 

1 
                   

3 
      

4 
          

2 
  

Alimentación  1 
 

1 
                          

3 
          

1 
  

Colocación de alzas y trampas 

de polen 
1 

 
1 

                          
4 

          
1 

  

Cosecha de miel 1 
 

1 
                          

4 
          

1 
  

P
as

to
s 

Preparación del terreno 1 
 

1 
    

5 
        

4 
   

3 
      

3 
            

3 1 
 

Sembrado 2 1 1 
                                        

Deshierba 2 1 1 
            

6 
  

3 
              

7 6 
 

7 
   

1 2 2 

Abonado y riego 4 
 

4 
                 

3 
                   

1 
  

Corte 2 1 1 
    

4 
                                

1 
  

Preparación para ganado  2 1 1 
                                        

C
u
ar

to
 d

e 

p
as

te
u

ri
za

ci
ó
n
 Acopio de la leche  2 1 1 

 
3 

      
4 

                     
6 6 

     
2 2 

 
Análisis de la leche 1 

 
1 

        
4 

              
3 

             
2 

  
Hervido y enfriado de la leche 1 

 
1 4 

   
5 

   
4 

       
6 9 

  
3 8 

        
6 6 

   
8 

 
3 4 3 

Enfundado de la leche  2 1 1 4 
       

4 
  

6 
    

6 
                   

5 2 3 
 

Moldeo y prensado del queso y 

quesillo 
4 2 2 

        
4 

            
8 

               
1 

 
1 

P
ic

ad
o

ra
 Tajadura de pastos 2 1 1 

    
9 

 
5 

    
7 

     
9 

                  
7 

 
1 4 

Trasporte  2 1 1 
                              

6 6 
      

2 
 

T
ra

b
aj

ad
o

r 
T

éc
n

ic
o
 

Administrador 1 
 

1 
                                 

4 3 
  

2 
  

Capacitación 27 9 18 
      

5 
                          

3 3 
  

2 1 
 

Revisión de instalaciones 3 
 

3 
  

3 
    

3 
                         

3 
   

3 
  

 Fuente: Ministerio de Relaciones Laborales, Ecuador
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Anexo 5: Matriz de evaluación de aspectos ambientales  significativos aplicada a la Quinta Experimental Punzara 

Recinto: Quinta Experimenta Punzara CLASIFICACIÓN EVALUACIÓN 

Observación 
Preparado por: Edgar Juárez Martínez Fecha: 13 de Enero de 2014 

T
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m
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o
 d

e
 

O
cu

rr
e
n

c
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R
e
sp
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n
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b
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a
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T
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 d
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a
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A
m

p
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G
eo

g
rá

fi
c
a
 

S
it

u
a
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ó

n
 

O
p

e
ra

c
io

n
a

l Evaluación de Riesgo 

C
o

n
tr

o
l 

M
a

g
n

it
u

d
 d

el
 

R
ie

sg
o

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

S
ig

n
if

ic
a

n
ci

a
 

P
r
o

b
a

b
il

id

a
d

 

S
e
v

er
id

a
d

 

Ín
d

ic
e
 d

e
 

E
v

a
lu

a
c
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n
 

d
e
 R

ie
sg

o
 

Revisado/ Aprobado por:  Fecha: 

Área Actividad Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

E
st

ab
lo

 d
e 

o
rd

eñ
o

 

Alimentación 
Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Directo Adverso Local Normal 9 3 C 5 17 AAS Prioridad II 

DesparasitaciónVitaminación 
Generación de residuos 

peligrosos 
Enfermedades del personal Presente Directo Adverso Local Normal 3 7 D 5 15 AAS Prioridad II 

Ordeño 

Generación de gases y olores Deterioro de la calidad del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 5 1 F 3 9   Prioridad III  

Generación de ruido Malestar para los trabajadores Presente Directo Adverso Local Normal 7 5 C 5 17 AAS Prioridad II 

Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Separación Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Limpieza del Establo 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del rio 

Zamora 
Presente Directo Adverso Puntual Normal 9 5 B 5 19 AAS Prioridad II  

P
o

tr
er

o
 d

e 
re

jo
 s

ec
o

 y
 t

er
n
er

as
 Alimentación  

Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 3 3 F 3 9   Prioridad III   

DesparasitaciónVitaminación 
Generación de residuos 

peligrosos 
Enfermedades del personal Presente Directo Adverso Local Normal 3 5 E 5 13   Prioridad III   

Separación Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Limpieza del Establo 

Material particulado Deterioro de la Salud Humana Futura Indirecto Adverso Local Normal 3 1 G 3 7   Prioridad III   

Generación de olores Deterioro del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 3 1 G 3 7   Prioridad III   

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del rio 

Zamora 
Presente Directo Adverso Puntual Normal 5 7 C 5 17 AAS Prioridad II 

O
v

ej
as

 Limpieza 

Material particulado Deterioro de la Salud Humana Futura Indirecto Adverso Local Normal 3 1 G 3 7   Prioridad III   

Infraestructura Inadecuada Accidente Laboral Futura Directo Adverso Local Anormal 7 5 C 3 15 ASS Prioridad I 

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Generación de efluentes 
Proliferación de parásitos y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 9 1 D 5 15 AAS Prioridad II 

Alimentación 
Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 7 5 C 3 15 AAS Prioridad II 
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Desparasitación 
Generación de residuos 

peligrosos 
Enfermedades del personal Presente Indirecto Adverso Local Normal 3 1 G 5 9   Prioridad III   

Esquilamiento Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

C
o
n

ej
o

s 
y

 C
u
y

es
 

Deshierba Riesgo Laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 3 3 F 3 9   Prioridad III   

Transporte Riesgo Laboral Accidente y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Secado Generación de olores Deterioro de la calidad del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 3 1 G 3 7   Prioridad III   

Alimentación 

Generación de Ruido Malestar a trabajadores Presente Directo Adverso Local Normal 3 3 F 3 9   Prioridad III   

Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 9 3 C 3 15 AAS Prioridad II 

Desparasitación 
Generación de residuos 

peligrosos 
Enfermedades del personal Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 5 F 5 11   Prioridad III   

Limpieza 

Material particulado Deterioro de la Salud Humana Futura Indirecto Adverso Local Normal 3 1 G 3 7   Prioridad III   

Generación de olores Deterioro del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 5 1 F 3 9   Prioridad III   

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Faenamiento 
Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 3 G 5 9   Prioridad III   

A
v

es
 

Preparación del galpón Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Alimentación 

Generación de Ruido Malestar a trabajadores Presente Directo Adverso Local Normal 5 3 E 3 11   Prioridad III   

Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 9 3 C 3 15 AAS Prioridad II 

Suplemento de carbonato de 

calcio 

Generación de residuos 

biodegradables  

Proliferación de vectores y 

enfermedades 
Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 1 H 3 5   Prioridad III   

Desparasitación 
Generación de residuos 

peligrosos 
Enfermedades del personal Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 5 F 5 11   Prioridad III   

Limpieza 

Material particulado Deterioro de la Salud Humana Futura Indirecto Adverso Local Normal 7 5 C 5 17 AAS Prioridad I 

Generación de olores Deterioro del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 7 1 E 3 11   Prioridad III   

Riesgo laboral Accidentes y enfermedades Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

A
p

íc
o
la

 

Instalación del apiario 

Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 3 5 E 3 11   Prioridad III   

Revisión  y mantenimiento 

de colmenas  

Sanidad desparasitación 

externa 

Alimentación  

Colocación de alzas y 

trampas de polen 
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Cosecha de miel Generación de humo Deterioro de la calidad del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 1 1 H 1 3   Prioridad III   

P
as

to
s 

Preparación del terreno 
Material particulado Deterioro de la salud Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 1 H 3 5   Prioridad III   

Generación de ruido Malestar del recurso humano Presente Indirecto Adverso Local Normal 1 3 G 3 7   Prioridad III   

Deshierba Riesgo Laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 3 3 F 3 9   Prioridad III   

Abonado y riego Generación de olores Deterioro de la calidad del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 1 1 H 1 3   Prioridad III   

Corte 
Riesgo Laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 

3 3 F 3 9   Prioridad III   

Preparación para ganado  3 3 F 3 9   Prioridad III   

C
u
ar

to
 d

e 

p
as

te
u

ri
za

ci
ó
n

 Hervido y enfriado de la 

leche 

Generación de Ruido Malestar del recurso humano Presente Directo Adverso Local Normal 7 5 C 5 17 AAS Prioridad I 

Generación de gases  Deterioro de la calidad del aire Presente Directo Adverso Puntual Normal 3 5 D 3 11 
 

Prioridad III  

Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 7 3 E 5 15 AAS  Prioridad I  

Enfundado de la leche  Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 3 5 E 3 11   Prioridad III   

Moldeo y prensado del queso 

y quesillo 
Generación de efluentes 

Contaminación del agua del rio 

Zamora 
Presente Directo Adverso Puntual Normal 7 7 B 5 19 AAS Prioridad II 

P
ic

ad
o

ra
 

Tajadura de pastos 
Material particulado Deterioro de la salud Futura Indirecto Adverso Local Normal 5 1 F 3 9   Prioridad III   

Generación de ruido Malestar del recurso humano Presente Directo Adverso Local Normal 7 5 C 5 17 AAS Prioridad I 

Trasporte  Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 1 5 F 3 9   Prioridad III   

T
ra

b
aj

ad
o

re
s,

 

T
éc

n
ic

o
 y

 

es
tu

d
ia

n
te

s 

Actividades de la 

administración, técnicos y 

estudiantes 

Generación de efluentes 
Contaminación del agua del rio 

Zamora 
Presente Directo Adverso Puntual Normal 7 5 C 5 17 AAS Prioridad II 

Generación de residuos sólidos 

no biodegradables 
Basurero municipal Presente Directo Adverso Local Normal 5 3 E 1 9   Prioridad III   

Revisión de instalaciones Riesgo laboral Accidente Laboral Futura Indirecto Adverso Local Anormal 3 5 E 5 13   Prioridad III   

 

Fuente: Procedimiento del SGA para la Identificación y  Evaluación de Aspectos Ambientales Referencia a la Norma ISO 

14001:2004 
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Anexo 6. Tabla para el cálculo de Índice de la calidad del agua mediante ETP 

muestra 1. 

Hoja de campo 1: Índice EPT 

Sitio de colección: Punzara Alto 

Nombre del río o estero: Quebrada Aramara 

Fecha de colección: 20 de Noviembre del 2013 

Personas que colectaron: Edgar Juárez. 

Clasificación 
Abundancia 

(Número de Individuos) 
EPT Presentes 

Anisoptera 11  

Bivalvia   

Baetidae 3 3 

Capniidae 1 1 

Ceratopogonidae   

Chironomidae 1  

Corydalidae 6 6 

Elmidae 1  

Euthyplociidae   

Gastropoda   

Glossosomatidae   

Gordioidea   

Hirudinea   

Hydrachnidae   

Hydrobiosidae   

Hydropsichidae   

Leptoceridae   

Leptohyphidae   

Leptophlebiidae   

Naucoridae   

Oligochaeta   

Oligoneuridae   

Perlidae   

Philopotamidae   

Psephenidae 5  

Ptilodactylidae   

Pyralidae   

Simuliidae   

Tipulidae 1  

Turbelaria   

Veliidae   

Zygoptera   

Otros grupos 5  

TOTAL 34 10 

 

 

                            Calidad de Agua 

           

              

75 - 100% Muy buena 

50 - 74% Buena 

25 - 49% Regular 

24 - 0% Mala 
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Anexo 7. Tabla para el cálculo de Índice de la calidad del agua mediante ETP, 

muestra 2. 

 

Hoja de campo 2: Índice EPT 

Sitio de colección: Punzara Alto 

Nombre del río o estero: Quebrada Aramara 

Fecha de colección: 20 de Noviembre del 2013 

Personas que colectaron: Edgar Juárez. 

Clasificación 
Abundancia (Número de 

Individuos) 
EPT Presentes 

Anisoptera 12  

Bivalvia   

Baetidae 3 3 

Capniidae   

Ceratopogonidae   

Chironomidae   

Corydalidae 7 7 

Elmidae 2  

Euthyplociidae   

Gastropoda   

Glossosomatidae   

Gordioidea   

Hirudinea   

Hydrachnidae   

Hydrobiosidae   

Hydropsichidae   

Leptoceridae   

Leptohyphidae   

Leptophlebiidae   

Naucoridae   

Oligochaeta   

Oligoneuridae   

Perlidae   

Philopotamidae   

Psephenidae 4  

Ptilodactylidae   

Pyralidae   

Simuliidae   

Tipulidae   

Turbelaria   

Veliidae   

Zygoptera 1  

Otros grupos   

TOTAL 27 10 

 

 

                            Calidad de Agua 

           

              

75 - 100% Muy buena 

50 - 74% Buena 

25 - 49% Regular 

24 - 0% Mala 
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Anexo 8. Tabla para el cálculo de Índice de la calidad del agua mediante ETP, 

muestra 3. 

 

Hoja de campo 3: Índice EPT 

Sitio de colección: Punzara Alto 

Nombre del río o estero: Quebrada Aramara 

Fecha de colección: 20 de Noviembre del 2013 

Personas que colectaron: Edgar Juárez. 

Clasificación 
Abundancia 

(Número de Individuos) 
EPT Presentes 

Anisoptera 5  

Bivalvia   

Baetidae 7 7 

Capniidae 2 2 

Ceratopogonidae   

Chironomidae   

Corydalidae   

Elmidae 4  

Euthyplociidae   

Gastropoda   

Glossosomatidae   

Gordioidea   

Hirudinea   

Hydrachnidae   

Hydrobiosidae   

Hydropsichidae   

Leptoceridae   

Leptohyphidae   

Leptophlebiidae   

Naucoridae   

Oligochaeta   

Oligoneuridae   

Perlidae   

Philopotamidae   

Psephenidae   

Ptilodactylidae   

Pyralidae   

Simuliidae   

Tipulidae   

Turbelaria   

Veliidae   

Zygoptera   

Otros grupos 1  

TOTAL 17 9 

 

                            Calidad de Agua 

          

              

75 - 100% Muy buena 

50 - 74% Buena 

25 - 49% Regular 

24 - 0% Mala 
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Anexo 9. Resultados de la evaluación de la generación de residuos sólidos bio-

degradables en la Quinta Experimental Punzara. 

semanas 

Residuos Sólidos Establo para Ordeño (Kg) 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Total 
media 

semanal 

media 

mensual 
am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm 

Semana 1 49 39 48 43 65 42 47 40,5 40,5 44 55,5 45 55 38 651,5 

663,25 2653 

Semana 2 32 39 40 42 50 60 58 48 54 55 38 45 51 63 675 

 

Potrero de rejo seco y terneras 

 

Semana 1 25 23 15 14 18 0 0 95 

97 388 

Semana 2 28 18 20 17 16 0 0 99 

Residuos Sólidos Generados en el galpón de Ovejas 

 

Semana 1 19,73 20,64 23,81 21,43 22,11 19,05 19,5 146,27 

142,2 568,8 

Semana 2 19,28 19,96 21,21 18,6 20,64 19,73 18,71 138,13 

Residuos Sólidos Generados en el galpón de Conejos y cuyes 

 

Semana 1 7,5 6,5 12,5 19,5 10,5 8,5 9,5 74,5 
77,5 310 

Semana 2 14,5 8,5 9,5 13,5 10,5 12,5 11,5 80,5 

En el galpón de gallinas se realizó al medición dos veces al mes de los cuales se obtuvieron los resultados de 

1835,4 Kg (76 sacos) y 2169 kg (90 sacos) 
2002,2 

Los residuos sólidos no biodegradables en el área administrativa, estudiantes y trabajadores se realizaron 

mediciones en un mes. 
19,50 

Los residuos peligrosos que se genera en la Quinta como jeringuillas son colocados en una botella y 

reutilizados en caso de vacunación durante un año. 
0,33 
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Anexo 10. Resultados del consumo del agua mediante el método del flotador. 

Consumo de agua 

Método del Flotador para agua entubada 

Variables 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

am pm am pm am pm am pm am pm am pm am pm 

Tiempo (s) 

22 28 27 28 28 21 21 28 24 28 27 24 26 28 

28 27 25 32 29 27 28 27 29 27 29 29 26 32 

29 24 31 27 24 23 29 30 27 24 30 22 23 27 

28 32 24 21 27 31 27 29 27 24 24 28 23 27 

27 23 31 24 28 31 29 22 26 25 31 32 23 28 

29 24 29 29 25 30 25 26 30 24 29 28 28 26 

28 21 30 24 26 25 26 24 23 25 24 29 25 24 

29 23 24 22 23 24 30 25 28 26 21 25 26 27 

24 29 29 29 23 28 30 27 25 25 28 27 27 29 

28 24 29 24 26 26 28 25 26 31 29 23 28 27 

26,22 26,93 26,16 26,76 26,12 27,06 26,41 

26,52 

Velocidad (m/s) 

0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 0,37 0,38 

0,38 

Distancia (m) 10 Área trasversal (m2) 0,015 

Caudal (m3/s) 0,005657 Caudal (l/s) 5,657 
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Anexo 11. Agua residual descargada en las diferentes Áreas de la Quinta utilizando 

el método de aforo volumétrico. 

Método de aforo volumétrico para efluentes potrero de rejo seco y terneras 

Variable 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana 

Tiempo 

medido 

21,23 20,21 22,3 25,03 24,32 20,73 22,84 

20,87 23,92 22,56 24,56 22,34 21,81 23,56 

21,9 23,52 23,4 22,84 23,96 23,56 20,73 

21,14 24,11 20,73 23,56 23,54 20,73 21,81 

20,73 20,72 21,81 23,52 22,66 21,81 23,78 

21,81 21,82 22,98 23,98 21,98 22,46 23,92 

21,68 20,73 22,67 22,45 20,65 22,98 23,52 

22,08 21,81 23,54 21,45 24,56 22,67 21,81 

22,43 22,15 23,78 25,67 23,65 21,23 21,68 

22,67 23,66 21,58 21,34 22,11 20,87 22,77 

Promedio (t) 21,654 22,265 22,535 23,44 22,977 21,885 22,642 

Volumen cm3 1047500 

Caudal (cm3/s) 1007,80 1074,66 1060,58 1115,77 1138,26 1095,05 1155,10 

Caudal(l/s) 1,01 1,07 1,06 1,12 1,14 1,10 1,16 

Promedio Q 1,11 

Método Aforo Volumétrico para efluentes del Establo para Ordeño Método Aforo 

Variable 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana Mañana 

Tiempo 

medido 

19,3 19,66 18,15 19,56 18,54 19,21 19,67 

19,15 19,12 19,45 18,43 19,56 19,18 18,65 

19,21 19,3 18,54 19,89 19,43 19,45 18,67 

19,18 19,17 18,22 18,64 18,43 19,56 18,78 

19,45 19,44 19,45 19,78 19,56 18,67 19,67 

19,35 18,3 19,56 18,65 19,89 18,76 19,65 

18,67 20,38 19,35 19,54 19,43 19,54 19,45 

20,05 19,12 19,83 19,43 19,65 19,56 19,54 

19,45 19,57 18,56 19,21 18,54 18,54 18,45 

19,35 20,7 20,01 19,12 19,43 18,65 17,98 

Promedio (t) 19,316 19,476 19,112 19,225 19,246 19,112 19,051 

Volumen cm3 1396670 

Caudal (cm3/s) 1353,99 1342,87 1368,45 1360,40 1358,92 1368,45 1372,83 

Caudal(l/s) 1,35 1,34 1,37 1,36 1,36 1,37 1,37 

Promedio Q 1,36 

En el área de Ovejas usan aproximadamente  298,584 litro al mes para realizar la limpieza de esta área 

productiva. 
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Método Aforo Volumétrico para efluentes del Cuarto de pasteurización 

Tiempo 

medido 

semanal 

12,4 13,55 12,03 11,5 10,3 11,4 12,9 11,7 11,5 

Promedio Q 0,15 
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Anexo 12. Mediciones de gases con el Testo 350 M/LX en ppm en la planta 

pasteurizadora y ordeñadora. 

Gases Testo Planta pasteurizadora (en ppm) 

Gases Testo Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes Promedio 

Dióxido de Azufre 2,5 3 2 4 2 2,7 

Monóxido de Carbono 30 29 32 35 31 31,4 

Monóxido de Nitrógeno 3 2 4 5 3,5 3,5 

NOx 3 3 2 3 3 2,8 

Planta Ordeñadora(en ppm) 

Dióxido de Azufre 2 3 2 2 2 2,2 

Monóxido de Carbono 10 10 10 12 13 11 

Monóxido de Nitrógeno 1 2 1,5 2 2 1,7 

NOx 1 2 1 1 1 1,2 
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Anexo 13. Calculo de los gases generados en la planta pasteurizadora y ordeñadora 

en mg/Nm
3
. 

Emisiones de gases en la Quinta Experimental Punzara (mg/m3) 

Gases Testo Planta pasteurizadora Planta ordeñadora TULSMA 

Dióxido de Azufre 7,62 6,61 XXX 

Monóxido de Carbono 38,7 13,6 80 

Monóxido de Nitrógeno 4,62 2,25 140 

NOx 4,97 2,11         xxx 
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Anexo 14. Medidas del material particulado en diferentes áreas de la Quinta 

Experimental Punzara. 

Emisiones de polvo Quinta Experimental 

Punzara 
Promedio mg/m2 

Potrero de rejo seco y 

terneras 

P1 6,42704 6,44403 0,01699 

0,02554 0,40500 

P2 6,01723 6,05132 0,03409 

Establo de Ovejas 

P1 5,34639 5,40539 0,05900 

0,04966 0,78800 

P2 6,23562 6,27594 0,04032 

Cuyes 

P1 5,65235 5,70121 0,04885 

0,043162 0,68500 

P2 6,57739 6,61486 0,03747 

Conejos 

P1 5,91541 5,91835 0,00294 

0,029275 0,46500 

P2 6,17989 6,23550 0,05561 

Aves 

P1 5,54254 5,60195 0,05941 

0,058405 0,92700 

P2 5,43511 5,49251 0,05740 
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Anexo 15.  Ruido generado en áreas de la Quinta Experimenta Punzara 

Ruido Generado en la Quinta Experimental Punzara  

Lecturas de 

Sonómetro 

(dB) 

Áreas  de Trabajo 

Picadora 
Sala de 

Terneros 

Caldero para 

pasteurización 

Planta de 

Lácteos 
Cuyes Ovejas 

Establo 

para ordeño 
Tractor Podadora Aves 

Lc 1 81,8 42,3 65,9 69,5 56,8 56,7 74,4 74,6 76,7 60,6 

Lc 2 83,7 42,9 66 73,1 56,8 56,8 75,6 72,9 76,5 62,8 

Lc 3 83,6 43 65,7 73,9 55,6 57,8 74,6 74,6 74,6 61,4 

Lc 4 83,6 42,4 65,8 71,7 58,1 56,5 76,8 74,8 75,6 63,2 

Lc 5 82,9 43,1 66 71,2 49,2 57,6 73,5 73,5 76,9 61,6 

Lc 6 81,8 42,5 65,5 73,4 53,4 58,9 72,9 72,5 75,8 63,1 

Lc 7 83,9 43,5 66,7 77,4 52,6 60,8 74,1 73,8 75,3 62,6 

Lc 8 83,5 42,6 66,8 76,4 55,8 55,6 72,2 75,6 73,6 61,9 

Lc 9 81,7 42,5 66,3 75,4 51,8 57,9 73,4 74,3 75,4 62,3 

Lc 10 83,9 43,3 66,2 75,9 56,9 56,7 75,4 72,1 76,2 63,9 

Promedio 83,04 42,81 66,09 73,79 54,7 57,53 74,29 73,87 75,66 62,34 
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Anexo 16. Planillas de luz, agua y teléfono de la unidad financiera de la Universidad 

Nacional de Loja. 
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Anexo 17. Fotos tomadas del macro y micro ambiente de la Quinta Experimental 

Punzara. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Fase socioeconómica             Figura 23. Método del flotador 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Solanum betaceum 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Crotophaga sulcirostris   Figura 26. Sturnella bellicosa 
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Figura 27. Gastrotheca monticola            Figura 28. Red de patada  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Recolección de residuos sólidos     Figura 30. Pilas de humus sin funcionamiento                   

.                                                                                            y en mal estado  

 


