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RESUMEN 

El diagnóstico ambiental es una descripción detallada de las condiciones ambientales de una 

determinada área u organización. En la ciudad de Jipijapa existen 6 centros avícolas dentro de 

la zona urbana, escogiéndose uno de ellos al azar para llevar a cabo el diagnóstico ambiental. 

El estudio se lo realizo en la avícola Orlando, para evaluar los impactos ambientales causados 

por las actividades que aquí se desarrollan e identificar el impacto ambiental que más 

afectación causa al ambiente a causa de este centro avícola, se logró llevar a cabo un 

diagnóstico ambiental de cada uno de los procesos productivos, contando con previa 

autorización de los propietarios, se procedió a realizar el reconocimiento del área de estudio, 

considerando el método cualitativo y cuantitativo, en todas las fases de producción, desde la 

recepción de los pollos bebes, hasta su disposición para la venta, este sustento fue 

fundamentado mediante una matriz de causa y efecto, como insumo para analizar los 

impactos ambientales a causa de los procesos que se llevan a cabo en el lugar. Los resultados 

permitieron identificar que el impacto ambiental de mayor magnitud son los olores ofensivos 

proveniente del uso de extractores de aire desde los galpones hacia el exterior sin ningún tipo 

de filtro, por lo cual el aire contaminado va directamente al ambiente, así mismo se identificó 

otros impactos ambientales tales como, la aparición de vectores, moscas y roedores y la 

incorrecta disposición de sus desechos. Por lo que se repercute en malas prácticas 

ambientales, ya que la contaminación por la emisión de amoniaco, nitrógeno, fósforo es 

bastante alta, para lo cual se elaboró un plan de manejo ambiental el mismo que  contiene 

estrategias de prevención mitigación y contención de los impactos negativos encontrados. 

Palabras claves: diagnóstico ambiental, impactos ambientales, evaluación, mitigación. 
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Summary 

 

The environmental diagnosis is a detailed description of the environmental conditions of a 

certain area or organization. In the city of Jipijapa there are 6 poultry centers within the urban 

area, one of them being chosen at random to carry out the environmental diagnosis. The study 

was conducted in the poultry Orlando, to assess the environmental impacts caused by the 

activities developed here and identify the environmental impact that most affects the 

environment because of this poultry center, it was possible to carry out an environmental 

diagnosis of each of the production processes, with prior authorization from the owners, 

proceeded to recognize the study area, considering the qualitative and quantitative method, in 

all phases of production, from the reception of the baby chickens, to their disposition for sale, 

this support was based on a matrix of cause and effect, as an input to analyze environmental 

impacts due to the processes that are carried out in the place. The results allowed to identify 

that the environmental impact of greater magnitude is the offensive odors coming from the 

use of air extractors from the sheds to the outside without any type of filter, for which the 

contaminated air goes directly to the environment, likewise it identified others environmental 

impacts such as the appearance of vectors, flies and rodents and the incorrect disposal of their 

waste. As a result, bad environmental practices are affected, since the pollution caused by the 

emission of ammonia, nitrogen, and phosphorus is quite high, for which an environmental 

management plan was drawn up that contains mitigation strategies and containment of 

impacts negative found. 

 

Keywords: environmental diagnosis, environmental impacts, evaluation, mitigation. 
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Diagnóstico ambiental de los centros avícolas de la ciudad de 
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I. INTRODUCCION. 

Dentro de la amplia gama de temas que guardan relación con la problemática ambiental 

se puede establecer la causada por las actividades de origen avícola, que en los últimos 

años ha tomado mayor fuerza en los impactos ambientales causados al entorno natural 

que nos rodea. 

Ecuador se ha visto desmejorado en lo que ha manejo ambiental se refiere, aunque las 

autoridades refieran lo contrario, incumpliendo muchas veces con las normativas 

ambientales vigentes a las cuales se debe regir, originando un desequilibrio ambiental, 

contaminándose así recursos naturales tales como: suelo, aire, agua; ya que durante 

muchos años la industria avícola tanto mundial, como nacional no ha sido llevada a 

cabo de una manera integral, desprotegiendo nuestro medio ambiente. 

Muchas veces el tema de los procesos, recursos, instrumentos, y equipos que se utilizan 

para llevar a cabo  las actividades dentro de los centros avícolas no recibe la prioridad 

necesaria que merece, por lo general el manejo no adecuado de los residuos 

provenientes de cada uno de los procesos que aquí se realizan causan y son origen de un 

sin número de aspectos ambientales a considerar como afectación a nuestros recursos 

naturales. 

Los fundamentos de la políticas que rigen los centros que se dedican a la cría de aves 

están contenida en las leyes ambientales vigentes, en los cuales se orienta sobre los 

requisitos que debe cumplir un negocio de este tipo más aun a cuyas industrias que su  

actividad se lleva a cabo dentro de los escenarios urbanos, para que se trate de manera 

adecuada, de forma tal que no generen un impacto negativo sobre el medio ambiente 

circundante. 

El cantón Jipijapa no se escapa de esta realidad ya que en el lugar existen 6 centros 

avícolas que a pesar de contar con plan de manejo ambiental, requisito indispensable 

para su funcionamiento según el GAD municipal, no lo cumplen a cabalidad, 

diariamente en cada uno de estos centros avícolas se generan grandes cantidades de 

residuos, que muchas veces no alcanzan a ser manejados adecuadamente en su totalidad, 

también incide mucho la falta de disposición final técnica de estos desechos. 
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La mejor manera de identificar los impactos ambientales causados por las actividades 

realizadas en las avícolas es con la aplicación de un diagnóstico ambiental, donde se 

pueda identificar los aspectos ambientales e impactos tanto negativos como positivos y 

plantear ciertas estrategias de mejora en los puntos vulnerables, para que de esta manera  

se pueda trabajar en beneficio del medio ambiente sin afectar los intereses personales de 

los propietarios que manejan estos centros avícolas. 

El presente proyecto establece un diagnóstico ambiental del centro avícola Orlando el 

cual permitió el análisis de los aspectos ambientales más relevantes como son la 

emisión de gases contaminantes, la generación de residuos sólidos, la aparición de 

vectores; así mismo se realizó una interpretación de cada uno de estos aspectos para la 

evaluación de los posibles impactos ambientales generados dentro de la avícola, 

teniendo como resultado que el impacto más significativo es la emisión de gases 

contaminantes las cuales generan olores ofensivos y contaminantes al ambiente, se 

propuso un plan de manejo ambiental con el fin de plantear estrategias de prevención, 

mitigación y compensación de dichos impactos. 

1.1. JUSTIFICACION 

La producción avícola si bien no es la industria que más contamina el ambiente a causa 

de los desechos orgánicos, esto no puede ser motivo de satisfacción porque cualquier 

producto de la excreción orgánica si se presenta en cantidades suficientes puede tener 

graves consecuencias ambientales (Lon-Wo, 2003). 

Durante la producción que se realiza dentro de los centros avícolas surgen innumerables 

requerimientos no solo en lo que ha producto se refiere sino también la manera y con 

qué instrumentos u herramientas se llevan a cabo sus procesos, así mismo como en el 

tratamiento final de sus desechos. 

Desde hace algunos años en nuestro país, la actividad avícola está en constante 

expansión, son diversos los factores que contribuyen a este crecimiento, entre los que se 

puede mencionar la mejora en la eficacia productiva y la reducción en los costos de 

producción que son consecuencia de una aumento del presupuesto de las tecnologías 

utilizadas en esta cadena (Parzanese). 
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La propuesta de un diagnóstico ambiental para los centros avícolas de la ciudad de 

Jipijapa se da con el fin de  obtener una descripción detallada  de las condiciones 

ambientales de las avícolas y que se conozca cuáles son los impactos que más 

afectación causa al ambiente a causa de los procesos ejecutados en el área. 

Por lo tanto el propósito de realizar un diagnóstico ambiental de los centros avícolas de 

la ciudad de Jipijapa es: 

Adquirir información que nos ayude a identificar cuáles son los aspectos ambientales 

negativos más significativos dentro de este sector productivo del cantón para de esta 

manera tener una idea clara de los procesos que más afectaciones causen al ambiente. 

También se busca evaluar los impactos ambientales determinados a partir de cada uno 

de los aspectos encontrados durante el proceso de identificación para de esta manera 

evaluar su intensidad, frecuencia y el grado de afectación que puede causar al entorno. 

Una vez identificado los impactos ambientales  se proponen estrategias puntuales de 

mejora para cada uno de ellos, de tal manera que mitiguen la incidencia que estos 

impactos  producen. 

II. DISEÑO TEÓRICO 

2.1. Problema de la investigación. 

La actividad avícola durante los últimos 20 años ha aumentado considerablemente, 

inevitablemente al ser mayor la producción avícola aumenta la cantidad de residuos 

generados durante sus procesos, pueden crear enormes problemas de polución debido a 

las grandes cantidades de sustancias contaminantes usadas tales como nitrógeno, fósforo 

y azufre, así mismo se originan grandes cantidades de estiércol que son depositadas en 

el suelo y esto contamina el agua y suelo, en la actualidad es un reto lograr un manejo 

eficaz de estos residuos. 

El problema de contaminación de los recursos naturales a causa de actividades como la 

avicultura se incrementa rápidamente con el pasar de los años, poco o nada se ha 

realizado para detener o mitigar los altos niveles de contaminación del ambiente a causa 

de los residuos provenientes de esta industria. 
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Rodríguez(1999 citado por  Luna Gonzales) refiere que uno de los principales 

problemas es, sin duda, el olor desagradable de los residuos avícolas, la sensación de 

suciedad que acompaña a estos vertimientos, así como la aparición de síntomas 

evidentes de la degradación ambiental en el entorno, son otros factores que afectan la 

calidad de vida (Gonzales, 2015) 

Desde hace mucho tiempo la ciudad de Jipijapa ha ido incrementando gradualmente en 

su área urbana, así mismo negocios productivos de todo tipo, en los que se incluye los 

centros avícolas; los mismos que no han llevado un adecuado manejo para la crianza de 

aves, por lo cual es un evidente problema, ya que si sus procesos no se realizan dentro 

de las condiciones higiénicas necesarias para el ambiente esto causaría graves impactos 

ambientales. El centro avícola Orlando por estar enmarcado en esta actividad productiva 

también genera una serie de daños al ambiente, los cuales se buscan identificar a través 

de la evaluación de sus impactos ambientales generados. 

2.1.2. Formulación del problema 

¿En la evaluación de impacto ambiental se permitirá identificar los impactos 

ambientales causados por los centros avícolas y establecer medidas puntuales de 

mitigación a estos aspectos identificados? 

2.1.3 Objeto de la Investigación 

Diagnóstico de los Centros Avícolas  

2.1.4. Campo de la investigación 

El campo del presente estudio está acorde a las líneas de investigación de la carrera y 

hace referencia a IMPACTO AMBIENTAL. 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

 Evaluar los impactos ambientales causados por los  centros avícolas de la ciudad 

de Jipijapa. 
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3.2. Objetivos Específicos  

 Realizar un diagnóstico ambiental del centro avícola Orlando. 

 Identificar los aspectos ambientales e impactos causados por las actividades 

desarrolladas dentro de este centro avícola. 

 Establecer  un plan de manejo ambiental. 

3.3 VARIABLES  

   3.3.1. Variable independiente 

    Impacto Ambiental 

    3.3.2. Variable dependiente 

     Centros avícolas de la ciudad de Jipijapa. 
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IX. MARCO CONCEPTUAL 

Impacto Ambiental: El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la 

actividad humana sobre el medio ambiente.  

Diagnóstico Ambiental: Es el instrumento de evaluación ambiental, que se efectúa en 

un proyecto, obra, industria, o actividad existente. 

Avícolas: Una granja avícola es un establecimiento agropecuario para la cría de aves de 

corral tales como pollos, pavos, patos, y gansos, con el propósito de usarlos como base 

alimenticia. 

Mitigar: El término mitigar lo utilizamos generalmente cuando queremos referirnos a 

que algo, una cuestión, una situación determinada, necesitan ser moderadas, aplacadas o 

suavizadas, ya sea, a través de algún objeto o cosa en concreto, o bien por la acción de 

alguien específico en la materia. 

Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

Pollinaza: Termino que se usa para describir a la materia fecal de los pollos de engorde, 

con ciertos residuos líquidos generados durante los procesos. 

Gallinaza: Se denomina gallinaza a la materia fecal de las gallinas ponedoras de huevo, 

mezclado con residuos de cama, tales como aserrín, virutas de madera, etc. 

Galpones: Los galpones son construcciones relativamente grandes, las cuales puede ser 

utilizada en diferentes situaciones, las cuales abarcan desde cuidado y orden de 

herramientas, criadero de animales hasta trabajos de régimen industrial 

Procesos productivos: El proceso productivo es la secuencia de actividades requeridas 

para elaborar bienes que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades. 

Aves de engorde: Son aves hembras y machos que provienen de la incubación de 

huevos fértiles producidos por las gallinas reproductoras padres de engorde; estas 

gallinas pertenecen a las líneas especializadas en la producción de carne. 
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Aves reproductoras: Son aves hembras y machos especializados para la reproducción 

de huevos fértiles. De acuerdo a su edad y sexo, las aves reproductoras pueden ser: 

Pollas reproductoras, gallinas reproductoras, reproductoras "BB", pollos reproductores y 

gallos reproductores. 

Incubación: Periodo durante el cual un huevo fecundado se expone al calor con el fin 

de que se desarrolle un embrión para dar lugar a un nuevo individuo. 

Vacío Sanitario: Este es el tiempo de 15 días que comienza después de la limpieza y 

desinfección del galpón. 

Medidas Preventivas: Tomar acciones precautorias necesarias y más adecuadas con la 

misión de evitar un daño que pueda producirse. 

Linaje: Clase o condición de una cosa o persona 

Cama: Conjunto de materiales tales como aserrín, virutas de madera, gamuza de arroz 

entre otros usada para que se evite que se forme una acumulación pantanosa en el 

galpón. 

Pediluvio: Pequeña poza o piscina que se coloca a la entrada de algún lugar para 

desinfectar los zapatos o pies. 

Neutralidad Térmica: Conjunto de temperaturas ambientales en el cual el 

metabolismo es mínimo y la regulación térmica se realiza a través del intercambio de 

calor seco. 

Homootermo: Termino que se emplea para indicar animales que mantienen su 

temperatura dentro de unos límites independientes de la temperatura ambiental. 

Deyecciones: Son los excrementos de las aves o cualquier otro animal. 

Percolación: Paso lento de fluidos a través de materiales porosos.  

Fitasa: Enzima capaz de liberar fosfato, se encuentra comúnmente en material de 

origen vegetal y se utiliza para descomponer y aumentar la calidad nutritiva de 

legumbres, semillas y maíz.  
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V. MARCO REFERENCIAL 

 5.1. Antecedentes 

La avicultura se originó hace 800 años en la India y en la China, en el Ecuador se 

concentra 1.471 centros avícolas. Se calcula que aproximadamente alrededor de 

160.000 personas están vinculadas y representa alrededor de 23% de la producción 

agropecuaria nacional (Alejandra, 2010). 

En la edad media los huevos y las aves se tenían como alimentos finos y apreciados, 

desde entonces el incremento poblacional ha sido motivo de incremento en el consumo 

de estos productos, sin embargo no es hasta el presente siglo donde ha empezado a 

existir una producción racional y tecnificada en la actividad avícola. 

La historia de producción avícola en nuestro país data desde los años 40 y 50, época en 

la cual se importaron desde España las primeras especies reproductivas, lo cual continuo 

con el apoyo del Servicio Interamericano de producción Agropecuaria en conjunto con 

el Ministerio Fomento, hoy llamado Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura 

y Pesca donde se incentivó la construcción de granjas familiares. 

En los años 90 y hasta la actualidad el nivel de tecnificación es mayor y por tanto la 

producción en los centros avícolas en cada vez mayor (Bolaños, 2012). 

La producción avícola presenta un incremento del 44%, en los últimos cinco años, la 

producción de carne con un incremento del 6% con relación al 2007, en cuanto a la 

producción de huevo tuvo un incremento del 5% respecto al mismo año (Campaña, 

2010). 

Según Saavedra (2006 citado por Leticia Moreira Zambrano) En el ecuador la avicultura 

tomo real importancia con el aparecimiento de nuevas y mayores empresas ubicadas 

principalmente en la provincia de Pichincha, Manabí y Guayas (Moreira, 2017). 

En Jipijapa la avicultura es una actividad que ha cobrado mayor fuerza en la actualidad, 

existen 6 centros avícolas identificados,las cuales incentivan la dinámica de la economía 

en la ciudad, la población lo ve como una nueva fuente de ingresos, por lo cual es un 

eslabón de la industria que generara a largo plazo ingresos económicos altos.  



9 
 

VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Diagnóstico Ambiental. 

Es el conjunto de estudios, análisis y propuestas en los cuales se siguen y se verifica el 

estado actual del medio ambiente causado por alguna actividad u institución en 

particular, este debe incluir breves estrategias de mejora en cada uno de los problemas 

identificados. 

Para que el diagnóstico ambiental no se convierta en un simple inventario de datos sin 

valor se debe incluir una propuesta de estrategias de mejora para que de esta manera se  

dé solución o se mitigue en grandes medidas los problemas identificados (Maya, 2005).  

Dentro de la realización ambiental se abarca dos ámbitos principales tales como son: 

 Físico 

 Social 

Dentro del ámbito físico se abarca la totalidad del territorio donde se lleva a cabo el 

diagnóstico ambiental. 

En el ámbito social encontramos todo lo que haga referencia a los agentes externos tanto 

económicos, sociales y ambientales que actúan hacia el lugar donde se va a realizar el 

diagnóstico ambiental (Ambiental, 2001). 

Un diagnóstico ambiental es el primer paso una buena gestión ambiental de cualquier 

organización, en todo diagnostico se empieza con la verificación de los requisitos 

legales aplicables al lugar, posteriormente se revisa las prácticas habituales de la misma 

para identificar los puntos vulnerables donde se están produciendo los posibles 

impactos, para de esta manera poder poner en marcha estrategias de mejora 

(Cembranos, 1994) . 
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6.1.1. Objetivos del diagnóstico ambiental. 

Identificar qué puntos de la organización o proyecto se pueden mejorar desde el punto 

de vista medioambiental. 

Así mismo verificar si la entidad u organización cumple con todos los parámetros 

dictados en la leyes ambientales que la regulan, y por ultimo iniciar un plan de acción 

con estrategias de mejora de los impactos encontrados (Agustin, 2006). 

6.2. Aspectos ambientales 

Según los cambios más destacados en la Iso 14001:2004 se establece la necesidad de 

identificar los aspectos ambientales relacionados con el desarrollo o planificación de 

actividades, productos o servicios nuevos o modificados. Además este punto es más 

explícito en la exigencia de documentar el proceso de evaluación de los aspectos 

ambientales (Sanchez, 2007). 

Determinamos que la identificación de un aspecto ambiental debe realizarse con 

continuidad para poder determinar impactos dables tanto en el presente o futuro, 

positivos o negativos de las actividades que se realice dentro de la organización. 

En este concepto también es necesario incluir la determinación de impactos sobre la 

salud y seguridad de las personas que trabajan en la organización (Ambiente, 2001). 

6.2.1. Identificación de aspectos ambientales dentro de un diagnóstico. 

Toda  industria productiva como consecuencia de la actividad que desarrolla genera una 

serie de aspectos ambientales que repercuten ya sea en  gran o menos  medida al medio 

ambiente. 

Hay que tomar en cuenta que un aspecto ambiental es aquel  elemento de actividades, 

servicios o productos que interactúan de manera directa e indirecta con el medio 

ambiente, causando cambios ya sea beneficioso o adverso al entorno natural que nos 

rodea. 

Los aspectos ambientales deben ser bien definidos para de esta manera saber de dónde 

se originan los impactos ambientales generados dentro de las acciones productivas de la 
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organización, y ver los lugares más vulnerables para actuar sobre ellos mitigando la 

afectación ambiental causada. 

Para poder identificarlos de manera precisa se establece un diagrama de flujo de cada 

uno de los procesos que se llevan a cabo; así mismo se identifica las entradas y salidas 

de dichos procesos, los elementos que se van a utilizar, priorizar  los aspectos e 

impactos con la elaboración de un listado donde se enliste el aspecto encontrado con su 

respectivo impacto. 

Es necesario tomar en cuenta, que se considera como causa un aspecto ambiental y el 

efecto  generado se definiría como el impacto ambiental a tomar en cuenta a la hora de 

plantear el plan de acción. 

Los aspectos de origen medio ambiental están asociados a las actividades, servicios, y 

productos que se dan, ya sea en situaciones normales o en condiciones de incidencias o 

peligros, para medir estos aspectos se toma en cuenta una escala de valoración en 

algunos parámetros; alto, medio y bajo, en los cuales después de ser evaluados se realiza 

una priorización .tomando en cuenta criterios de acuerdo a la normativa ambiental que 

rige, con esto se logra determinar los impactos ambientales que se están originando por 

esta actividad, servicio, o producto y poder actuar sobre ellos. 

Son considerados como aspectos ambientales: residuos, consumo de agua, vertidos de 

agua, emisiones atmosféricas, emisiones de olores, emisiones de ruido, contaminación 

de suelo, entre otros (Ambiente, 2001). 

6. 3. Impacto ambiental 

El termino de impacto ambiental, se informa de impactus que en latín significa 

literalmente “chocar”, Pero en 1960 se le otorgo el toque figurativo de acción fuerte y 

perjudicial, Así en conjunción con la palabra ambiental, se le dio un significado de 

efecto producido en el ambiente (Perevochtchikova, 2013).  

Según Lago (citado por Bonilla) refiere que hay un impacto ambiental cuando una 

acción o actividad produce una alteración, favorable o desfavorable en el medio o 

algunos de los componentes del medio (Bonilla, 2007). 
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Hay que hacer constar que el termino impacto no implica negatividad, ya que estos 

pueden ser negativos como positivos (Vicente, 2009). 

Según J.Ibarrien, (2011 citado por Huerta) Se define como toda alteración en el 

ambiente humano, estas alteraciones se pueden apreciar de manera positiva o negativa 

en el entorno que fue afectado, la sobreexplotación de los recursos demandada por las 

sociedades han ocasionados una deficiencia de los mismos causando alteraciones en el 

medio ambiente incrementándose cada vez más con el paso del tiempo (Huerta, 2015). 

Según la Norma UNE en ISO 14001 define impacto ambiental como cualquier cambio 

en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso resultante en todos o partes de los 

procesos de una organización, se puede definir al impacto ambiental como una 

alteración significativa de los recursos naturales (Huerta, 2015). 

En definitiva un impacto ambiental no es más que cualquier actividad humana u obra 

que afecte significativamente los recursos naturales que rodean un determinado lugar. 

6.3.1. Evaluación de impacto ambiental. 

Es el documento más importante en todo el proceso de evaluación de impacto 

ambiental, es la base para la toma de decisiones, por tanto un estudio de impacto 

ambiental es una herramienta preventiva mediante la cual se evalúan cada uno de los 

impactos negativos y positivos que se puedan generar sobre el ambiente para mitigarlos 

a medidas adaptables (Chango, 1994). 

Según Espinoza (citado por Ortiz) es definida como un análisis sistemático, 

reproducible e interdisciplinario de los impactos potenciales (Ortiz, 2001) 

6.4. Centro Avícola 

Una granja avícola es un establecimiento agropecuario para la cría de aves de corral 

tales como pollos, pavos, patos, y gansos, con el propósito de usarlos como base 

alimenticia sea matándolos por su carne o recogiendo sus huevos. Las aves de corral son 

criadas en grandes cantidades, siendo la cría de pollos y gallinas la de mayor volumen. 

Anualmente se crían más de 50 000 millones de pollos como fuente de alimento, tanto 

por su carne como por sus huevos (Gonzalez, 2015). 
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6.4.1. Producción avícola 

El sector avícola sigue creciendo e industrializándose en muchas partes del mundo, los 

adelantos en los métodos de reproducción han dado lugar a aves que respondan a fines 

especializados y son cada vez más productivos (Organizaciond, 2004). 

La industria avícola es sin duda uno de los de mayor crecimiento y el más flexible de 

todos los sectores de la ganadería, impulsado en la actualidad por una fuerte demanda, 

se ha globalizado en los últimos 15 años en países de todo nivel de ingresos. 

Las aves de corral, en el mundo rural en particular, son esenciales para la supervivencia 

de agricultores de bajos recursos, se puede decir que también contribuye a la mejora de 

la nutrición humana por el suministro que da de carne y huevo con nutrientes y 

micronutrientes (FAO, 2015). 

6.4.2. Enzimas empleadas en la actividad avícola 

Según Gauthier (2007 citado por Michell Alejandra)  Las enzimas se utilizan 

ampliamente en los alimentos avícolas, la gran mayoría de los pollos y ponedoras 

reciben dietas elaboradas esencialmente con maíz y pasta de soya (Michell, 2010). 

Las enzimas se han evaluado experimentalmente en la alimentación de las aves desde 

hace más de 40 años, la utilización de enzimas en la nutrición de las aves no solo 

representa una mejora en el valor nutricional, sino que también aumenta las 

posibilidades en el uso de materias prima (Cardenas, 1990). 

6.4.3. Componentes claves en la producción avícola. 

Es importante contar con una serie de factores que optimizaran la producción de aves 

dentro de las industrias avícolas, entre los factores más relevantes podemos enumerar; 

tipo de ave, alimentación, construcciones, control de enfermedades de las especies 

(FAO, 2009). 
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6.4.4. Componentes nutricionales básicos necesarios para las aves  

Todos los animales, incluyendo a las aves necesitan de dotaciones de nutrientes para 

poder vivir, crecer y reproducirse, entre los constituyentes nutricionales más esenciales 

tenemos; carbohidratos, grasas, proteínas, minerales, proteínas, y agua (Plascencia., 

1995). 

6.5. Procesos de producción. 

6.5.1. Preparación de galpones. 

La producción de aves requiere de gran dedicación y cuidado por tal motivo ante de su 

crianza es necesario la limpieza correcta de los galpones, donde se debe mantener 

limpio el techo, las cortinas, desinfectar el piso totalmente mediante un barrido total 

para sacar todos los residuos de pluma que puedan existir en el momento, así mismo se 

ingresan las camas y el alimento y agua a consumir por las aves (Condor, 1994) 

6.5.2. Características de construcción de los galpones avícolas 

Es imprescindible contar con un buen aislamiento tanto de techo como de paredes, no 

solo para mantener unas condiciones ambientales optimas, tanto en temperatura como 

en humedad, si no para que con esto se cumplan todas las medidas de bioseguridad. 

La granja debe estar aislada con el exterior lo más posible, ya sea mediante alambrado o 

por medio de algún tipo de malla, manteniéndola siempre libre de vegetación para evitar 

la entrada de algún animal salvaje, ratón u otro tipo de insectos (Galindo, 2005). 

6.5.3. Limpieza y desinfección de galpones. 

Para asegurar el ciclo productivo de las aves, los galpones son limpiados y 

desinfectados constantemente para evitar que adquiera enfermedades por malas 

prácticas sanitarias, estos se limpian profundamente una vez terminado los procesos, se 

retira toda clase de residuos tales como la gallinaza, se limpian cada uno de los 

implementos del galpón, se lava con desinfectante y se espera durante el procesos de 

vacío sanitario, uno vez terminado este proceso el galpón cumple con todas las 

condiciones para recibir un nuevo lote (Bautista, 2015). 
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6.5.4. Vectores de contaminación en los galpones avícolas 

 Los vectores como los roedores, las aves silvestres e insectos tales como las moscas 

son bien conocidos por propagar patógenos en los galpones avícolas. Por lo tanto el 

mantenimiento y establecimiento de un programa de reducción de vectores es crucial 

para la contaminación de patógenos en las avícolas (Avicola, 2011) 

Las moscas pueden constituir una vía de transmisión de bacterias como la salmonela en 

aves de corral y en huevos (Cheverrias, 2008) 

6.5.5 Incubación 

El sistema de producción de aves comienza con la producción de huevos fértiles, por 

parte de las aves reproductoras, una vez que estos huevos son puestos, recolectados, 

estos son llevados a instalaciones especiales donde son puestos en grandes incubadoras 

donde se mantienen los huevos a una temperatura adecuada, durante el periodo de 

incubación que por lo general dura 21 días. 

Los mismos que cuando nacen son colocados en bandejas junto a otros pollitos para 

transportarlos a las granjas avícolas (Pratt, 1997). 

6.5.6. Recepción de las aves de cría. 

En los centros avícolas se reciben pollitos bebes, para la recepción de los pollitos es de 

mucho valor analizar la temperatura del galpón y del agua cuyo consumo es 

indispensable y si esta no se encuentra a una temperatura adecuada limita su aceptación, 

otros factores de real importancia para la recepción de los pollos bebes son tener en 

cuenta la programación del material de cama, raza de aves a recibir, planes de 

vacunación necesarios lo cuales ya deben de haberse planificado, equipo de 

alimentación, y personal calificado para mantener la vigilancia en caso de que se 

suscitara algún suceso en la recepción de las aves (Jiménez, 2014). 

Un buen manejo de los pollitos en sus primeros días tiene un impacto importante en los 

resultados finales; tales como peso, conversión, número de huevos puestos, porcentaje 

de mortalidad y lo más importante de todo el costo final de producción (Nilipour, 2008). 
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6.5.7. Preparación de las camas 

La preparación y cuidado de las camas es de importancia primordial, pues su estado 

incide directamente y en alto grado, sobre la salud de las aves. Debe insistirse de que la 

humedad excesiva en el interior de los galpones ejerce un doble efecto perjudicial. 

Son varios los materiales que pueden utilizarse para preparar las camas y la principal 

propiedad que debe tener es la de absorber el agua de los excrementos, para que la cama 

se mantenga seca y suelta y evitar gases irritantes, principalmente vapores amoniacales 

(Ganaderia, 2012). 

6.5.8. Alimentación. 

Los alimentos representan el costo más alto dentro de lo que a producción de aves se 

refiere (Ravindran).Según Gleaves (1989 citado por Quishpe) refiere que hay varios 

factores que influyen sobre el consumo de alimento, especialmente si la composición de 

los nutrientes en la dieta es deficiente  o excesiva con relación a los requerimientos del 

ave. Una de las principales características que deben contener los alimentos para aves 

son un alto porcentaje de energía y proteína y bajas cantidades de fibra, los mismo que 

se proporcionan esencialmente en los granos de cereales, especialmente el maíz que 

constituye el 50% de la dieta de las aves en producción (Quishpe, 2006). 

6.5.9. Importancia de la luz para la actividad avícola 

Todas las especies de aves son activas durante el día, por lo tanto solo cuando hay luz 

comen, se emparejan e interactúan entre sí, además la duración de la luz conocida como 

fotoperiodo condiciona su reproducción, este factor estimula su correcta reproducción y 

la puesta de huevo. 

Gracias a la luz que reciben se realiza un periodo donde las aves mudan sus  plumas, 

esto se hace para mejorar la calidad del plumaje pero también se lo asocia a cambios en 

el sistema reproductivo (Barroeta, 2016). 

6.5.10. Temperatura 

La temperatura rectal de un pollo está situada entre los 37° c al nacer y los 41,5° a los 

15 días es muy importante que los animales se mantengan en la zona de neutralidad 
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térmica, las aves no tienen un control de su temperatura hasta los 15 0 20 días donde se 

comporta como un animal homotermo   

6.6. Impactos ambientales causados por centros avícolas. 

Según Piad (2001 citado por  García) En el ámbito mundial la avicultura es una de las 

ramas de producción animal de mayor importancia porque contribuye a satisfacer las 

necesidades proteicas de la población esto se logra a partir de la explotación de dos de 

sus vertientes básicas la producción de carne y huevo (García, 2007).Durante los ultimo 

20 años, ha habido un incremento de la carne de pollo. En la mayoría de los países esto 

ha ocurrido debido a que esta ha remplazado a la carne bovina, (Leeson, 2004).Con esto 

se ha incrementado la producción de aves y por tanto la cantidad de excretas, Siendo 

utilizados como fertilizantes orgánicos y como ingredientes para la dieta de animales de 

granja (Effio, 2017). 

Aunque son muchas las ventajas de la avicultura, también es cierto que existen un sin 

número de impactos negativos generados al ambiente ya que sus residuos generan gases 

contaminantes como metano, una cantidad de insectos y otro tipo de problemas 

causados por el inadecuado manejo de sus residuos. 

Los residuos del sector avícola principalmente el generado por aves ponedoras y las 

conocidas como aves de engorde pueden generar una gran contaminación de suelo, aire, 

agua. La intensificación del sector avícola trae graves consecuencias, una de ellas es la 

masiva concentración de animales en áreas pequeñas, con lo cual se produce la 

acumulación de grandes cantidades de estiércol y deposiciones lo cual genera 

contaminación ambiental y produce malos olores (Riera, 2014). 

6.7. Contaminación causada por la industria avícola 

6.7.1. Contaminación del suelo. 

El desarrollo de las actividades avícolas, generan un gran impacto sobre el recurso 

suelo, la primera de manera directa según el requerimiento de maíz, y soya para la 

producción de balanceado usado en la alimentación de las especies de aves que se crían 

en estos centros avícolas, y la segunda de manera directa debido a la gran generación de 

excremento en los lugares de crianza. Las excretas, las plumas y camas dispuestas en las 
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avícolas, también causan contaminación ya que pueden transmitir microorganismos 

patógenos y plagas. 

6.7.2 Contaminación del aire. 

Los excrementos y las camas que se obtienen en las granjas avícolas contienen varios 

elementos entre los que se destaca el  nitrógeno, casi la mitad de este es excretado como 

ácido úrico, el que pasa a ácido sulfhídrico y amoniaco ,este se oxida convirtiéndose en 

un gas de efecto invernadero, es 300 veces más contaminante que el dióxido de carbono. 

6.7.3. Contaminación del agua. 

El fosforo de las excretas de las aves, llega a ríos o lagos mediante ductos de evacuación 

o por medio de la percolación del suelo, llega en forma de fitasas producidas por los 

microorganismos de los ecosistemas, esto da lugar a un exagerado crecimiento de algas 

que provocan un agotamiento del oxígeno en el agua y por tanto la muerte de las 

especies que habitan estas aguas (Osejos, 2009). 

6.7.4. Contaminación por gases causados dentro de la producción de aves. 

La producción de aves puede ser una fuente de contaminación de aerosoles; gases, 

olores, polvo y microorganismos, esto es generado por procesos biológicos naturales 

asociados con la descomposición de la gallinaza poco después de que esta se produce, 

una vez que estos aerosoles son generados pueden llegar a ser emitidos por las fuentes a 

través del sistema de ventilación (Williams, 2001). 

6.7.5. Importancia de la calidad del aire. 

El propósito de la ventilación mínima es de proveer de buena calidad del aire. Es 

fundamental que las aves tengan grandes cantidades de oxígeno, y mínimas cantidades 

de Co2, una deficiente ventilación traerá como consecuencia la acumulación de grandes 

cantidades de amoniaco, dióxido de carbono y humedad que pueden ocasionar 

enfermedades de tipo respiratorio, los niveles altos de amoniaco generan una serie de 

daños en las aves tales como quemadura de patas, lesiones de ojos, bajo peso corporal y 

mayor susceptibilidad a enfermedades (Trujillo, 2012). 
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6.7.6.  Olores ofensivos generados por la actividad avícola. 

Los olores ofensivos causados por un sin número de actividades como explotación de 

ganado, granjas avícolas entre otros, constituyen un grave problema de contaminación 

ambiental, que pueden generar problemas respiratorios y alteraciones psicológicas, que 

afectan la calidad de vida. Dado que el subsector avícola es considerado como un foco 

de contaminación es necesaria la intervención mediante buenas prácticas ambientales 

dentro de las avícolas (Sánchez, 2000). 

6.8. Riesgos a la salud humana a causa de las avícolas. 

La manipulación de aves vivas es sin duda una de las actividades que más exposición a 

virus genera tanto para las personas que llevan a cabo la cría, como para las familias de 

los mismos, se exponen a un sin número de agentes nocivos al estar en contacto directo 

con estas aves al ser sacrificadas. Un ejemplo de enfermedades producidas por aves son 

las bacterias Campylobacter spp. y Salmonella spp. viven en el intestino de las aves 

sanas y pueden causar enfermedades en las personas. Cuanto más limpias lleguen las 

aves al lugar de sacrificio menos será el número de bacterias presentes (Silva, 2006). 

6.8.1. Aves en la nutrición humana 

Según Piad 2001 (citado por García)  En el ámbito mundial, la avicultura es una de las 

ramas de la producción animal de mayor importancia porque satisfacer las necesidades 

proteicas de la población. Esto se logra a través de la explotación de dos de sus 

vertientes, la producción de carne y huevo (García, 2000). 

La carne de pollo y los huevos, la mejor fuente de proteína de calidad, son 

extremadamente necesarios para los millones de personas que viven en la pobreza. La 

carne de pollo no solo aporta proteínas de alta calidad, si no vitaminas y minerales 

importantes, así mismo aporta una serie de aminoácidos esenciales para el cuerpo 

humano. La producción de aves de corral tiene un impacto menos negativo sobre el 

medio ambiente que el de otro tipo de ganado y utiliza menos el recurso agua (Farrell, 

2008). 
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6.9. Residuos de las actividades avícolas. 

La producción de aves de corral genera residuos derivados de la incubación, la 

gallinaza, la cama de las mismas aves provenientes del aserrín, virutas de madera y otro 

tipo de materiales, así mismo como la mortalidad dentro de los corrales. Entre otros 

residuos adicionales provenientes del procesado tales como son las plumas, viseras y 

órganos de animales que en ocasiones son sacrificados dentro de las mismas avícolas, 

otro de los temas preocupantes por el alto nivel de contaminación es las aguas residuales 

provenientes de los mismos procesos que afectan tanto la calidad del suelo, como la 

calidad del aire (Williams, 1995). 

6.9.1. Pollinaza 

En la actualidad se define a la pollinaza como un material que, mezclado  con las 

deposiciones se utiliza como cama (García, 1990). 

Se dice que la pollinaza es el resultado de las excretas de las aves de engorde, el uso que 

se le da a esta es como alimento para rumiantes por su alto nivel proteico, ya que en esta 

se ha podido evidenciar altas cantidades de minerales que aún no son estudiados de 

manera profunda para estimar la cantidad y calidad de estos minerales presentes en estas 

excretas. Dentro de los minerales que se encuentra en la pollinaza el de mayor valor e 

importancia es el fosforo (Unión Ganadera Regional de Jalisco). 

6.9.2. Gallinaza  

La gallinaza es un abono orgánico de excelente calidad. Se compone de deyecciones de 

las aves de corral y de material usado como cama que por lo general es la cascarilla de 

arroz, mezclada con cal en pequeña proporción, la cual se coloca en el piso. Es un 

preciado fertilizante orgánico  de rápida acción, tiene una diferencia particular de los 

demás estiércol y es que contiene una mayor acumulación de nutrientes (Rosales, 2007) 

6.9.3. Gallinaza como  residuo orgánico. 

La gallinaza ha sido utilizada tradicionalmente como abono, su composición depende 

esencialmente de la alimentación y el manejo y alojamiento de las aves. La gallinaza 

obtenida en la explotación de pisos, se compone de una mezcla de deyecciones y un 
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material absorbente que puede ser viruta, paja seca, aserrín y este material es conocido 

como cama, la gallinaza ,mezclada con deyecciones, cascara de huevos, plumas, 

residuos de alimentos tiene altos niveles de humedad y altas cantidades de nitrógeno 

que se volatizan rápidamente, lo cual genera malos olores, perdiendo con esto su calidad 

de fertilizante, este problema se soluciona sometiendo la gallinaza a un proceso de 

secado, lo cual a su vez hace más fácil su manejo (Estrada, 2005). 

6.9.4. Efectos ambientales de los residuales avícolas. 

Los subproductos de origen avícola no manejados adecuadamente generan gran 

preocupación tanto por la degradación de las aguas superficiales y subterráneas debido a 

los nutrientes y microorganismos patógenos presentes en los desechos avícolas, entre 

los problemas relacionados con la calidad de aire figuran las emisiones de amoniaco, 

compuestos orgánicos volátiles y polvo (Fao, 2005). 

6.10. Efectos del amoniaco en la agricultura 

Puede producirse una alta concentración de amoniaco a causa de la reducción de la 

ventilación que practican algunos ahora con cierta frecuencia para ahorrar en 

calefacción. El amoniaco es un gas incoloro e irritante que se produce a partir de la 

fracción nitrogenada de las deyecciones animales por medio de la actividad microbiana. 

El ser humano lo detecta cuando alcanza una concentración de 25 ppm. o más, mientras 

que la concentración máxima que puede soportar es de 100 ppm. durante ocho horas. 

Sin embargo, las aves pueden presentar diversos problemas cuando resultan expuestas 

durante largos períodos de tiempo a niveles tan bajos como de 20 ppm (Carlile, 1984). 
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VII. MARCO LEGAL. 

Título II 

TULSMA Art. 1.- Las granjas avícolas serán de cuatro clases: 

a. Granja de reproducción para producción de huevos fértiles destinados a la incubación 

artificial; 

b. Granja para la producción comercial de huevos para consumo humano; 

c. Granja para la producción comercial de pollos de engorde; y, 

d. Granjas de otras especies aviares: pavos, patos, gansos, codornices, etc. 

TULSMA Art. 2.- Los establecimientos dedicados a la producción y explotación de 

aves están obligados a: 

Obtener el registro bianual correspondiente de acuerdo a las siguientes normas: 

a. La solicitud será presentada por el interesado en la Dirección Provincial del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, correspondiente al lugar donde esté Instalada la 

granja avícola; 

b. Deben registrarse en el plazo de noventa días, contados a partir de la fecha de 

publicación del presente acuerdo, los planteles avícolas ya existentes; 

c. Para la inscripción de los nuevos planteles avícolas que se deseen instalar, los 

interesados presentarán una solicitud a las direcciones provinciales agropecuarias del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería con la siguiente información: 

1. Provincia, ciudad, cantón, sitio de ubicación de la granja. 

2. Distancia a la granja avícola más cercana. 

3. Finalidad de la granja avícola (progenitoras), reproductoras, comerciales de postura o 

de engorde; para patos, etc. 

4. Número de galpones y sus dimensiones. 
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5. Razas o linajes utilizados. 

6. Nombre del médico veterinario que asesora técnicamente, número de matrícula y 

colegio profesional al que pertenece; 

d. El Director Provincial Agropecuario en el término mínimo de ocho días designará al 

personal técnico que inspeccione el lugar y emita el informe sobre la instalación y 

cumplimiento de los requisitos constantes en este reglamento; y, 

e. Si el informe fuese favorable, el Director Provincial respectivo autorizará el 

funcionamiento del plantel avícola; emitirá el registro correspondiente y emitirá copia 

de este documento al Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, SESA. 

TULSMA Art. 3.- El edificio - gallinero donde vivirán habitualmente las aves, debe 

reunir las condiciones específicas que faciliten el lavado, desinfección, desinfestación e 

higiene total del galpón, con el fin de prevenir enfermedades. 

TULSMA Art. 4.- Para satisfacer las necesidades estrictamente sanitarias, se establece 

un aislamiento de granja y de galpón de acuerdo a las siguientes especificaciones: a. Las 

granjas comerciales de cualquier finalidad de producción deben estar alejadas por lo 

menos 3km de los centros poblados y de acuerdo a las ordenanzas municipales vigentes; 

TULSMA Art. 5.- Los galpones y las instalaciones como bodegas, sitios de 

almacenamiento y clasificación de huevos, oficinas de administración, etc., deberán 

reunir las siguientes condiciones técnicas exigidas, a fin de asegurar un pie de cría y por 

ende una progenie libre de enfermedades y de la más alta viabilidad: a. Deberán estar 

localizados fuera de los centros poblacionales, en cumplimiento de las ordenanzas 

municipales vigentes y con un aislamiento de 2km en relación a otras granjas; b. 

Establecer en todas las granjas un sistema de lavado y desinfección general de 

vehículos, así mismo cada galpón tendrá un desinfectadero a la entrada; c. Es 

obligatoria la instalación de un servicio de batería de baño, para el personal de 

empleados y visitantes. Los propietarios proveerán de ropa de protección: overol, botas 

de caucho y gorra a sus técnicos, empleados y visitantes; d. El aislamiento de galpón a 

galpón deberá ser como mínimo de 20 metros; e. El aislamiento y las condiciones 

técnicas de los galpones, así como su ventilación estarán estrictamente regulados; f. Los 

nidales deben ser construidos preferentemente de metal, con el fin de asegurar una 
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mejor higiene para el huevo que se va a incubar; g. Deben existir nidales suficientes (1 

por cada 4 aves) para evitar la puesta de huevos en el suelo; y, h. El local de 

almacenamiento y clasificación de huevos, deberá reunir las condiciones requeridas de 

higiene, ventilación y temperatura, con el fin de preservar los embriones en formación. 

TULSMA Art. 6.- Para el cumplimiento de las finalidades previstas en el presente 

reglamento, los avicultores deben cumplir con las siguientes disposiciones: a. El 

personal que labora en cualquier granja avícola deberá presentar un certificado de salud 

actualizado cada año, conferido por un centro de salud estatal; b. La entrada de personas 

a galpones, estará limitada exclusivamente al personal que labora con TEXTO 

UNIFICADO DE LEGISLACION SECUNDARIA DEL MAG, LIBRO II - Página 4 

eSilec Profesional - www.lexis.com.ec ellos, el personal técnico y los funcionarios del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería con función y previa la desinfección obligada; c. 

Los galpones deberán ser lavados y desinfectados al final de cada ciclo de reproducción, 

al igual que el equipo utilizado con el fin de destruir los gérmenes y parásitos existentes; 

d. Los galpones se originarán con el eje longitudinal de Note a Sur, o de acuerdo a la 

topografía y ecología de la zona; e. La ventilación será la máxima posible de acuerdo a 

la zona, con el fin de desalojar el "aire viciado" que existe en todo gallinero poblado con 

aves; f. No debe haber aguas estancadas ni depósitos de basura cerca o alrededor de los 

galpones; g. Las instalaciones deberán tener dispositivos que permitan constantemente 

control de moscas y otros insectos; h. Todas las aves muertas deberán ser depositadas en 

pozos sépticos, una vez establecido su diagnóstico, especialmente en las granjas de 

reproducción; i. Los planteles avícolas destinados a reproducción, deberán llevar un 

programa de control de Salmonellosis Aviar, Micoplasmosis, Hepatitis por Cuerpos de 

Inclusión y de prevención contra las enfermedades víricas e infectocontagiosas que 

fueren identificadas por los organismos oficiales, bajo el control y la supervisión de un 

médico veterinario colegiado; y, j. Los planteles avícolas de producción comercial de 

huevos para consumo y de engorde, cumplirán programas sanitarios de prevención de 

control de enfermedades, bajo el asesoramiento de un médico veterinario colegiado, 

especializado en Ciencias Avícolas y acreditado por el Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria, SESA. 
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TULSMA Art. 32.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería colaborará con las 

municipalidades en el enfrentamiento y capacitación del personal que realice la 

inspección de aves en los establecimientos de expendio al por mayor. 
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VIII. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

8.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

8.1.1. Tipo de estudio 

El tipo de estudio realizado es cualitativo-cuantitativo, ya que  se describe de forma 

minuciosa cada uno de los aspectos e impactos encontrados en el desarrollo del 

diagnóstico ambiental, y a la vez por medio de valores cuantificables se hace un análisis 

de los impactos ambientales de mayor relevancia dentro del centro avícola Orlando.   

8.1.2. Tabla 1. Metodología para la valoración cuantitativa y cualitativa de matriz 

de causa y efecto. 

   ATRIBUTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA MATRIZ DE IMPORTANCIA 

   Atributos  Descripción      Clase Valor 
     

Se   refiere   al   grado   de Baja 1       

 
In 

 
Intensidad 

 incidencia de la acción sobre Media 2 
   el   factor,   en   el   ámbito Alta 4      

     específico en el que actúa  Muy alta 8 
     

Se   refiere   al   área   de 
Puntual 2 

     
     influencia teórica del        

 EX  Extensión  impacto  en  relación con el Parcial 4 
     

entorno del proyecto (% del        

     área, respeto al efecto)  Extenso 8 
     

Corresponde al tiempo que Largo plazo (5 años) 2      

     transcurre entre la aparición Medio plazo (1-5  

 MO  Momento  de la acción y el comienzo años) 4 
     del efecto sobre el factor del   

     Medio considerado.    Inmediato (1 año) 8 
     

Se  refiere  al  tiempo  que Fugaz (1 año) 2      
     supuestamente       
     

permanecería 
 

el 
 

efecto 
  

       Temporal (1 a 10 
4      desde su aparición y, a partir años) 

      

 

PE 
 

Persistencia 
 

Del cuál  el  factor  afectado 
  

     
   

retornaría a las condiciones 
  

       

     iniciales previas a la acción Permanente ( > 10 
8      Por medios naturales, o años) 

      

     mediante la introducción de   

     medidas correctivas      
     

Considera  la posibilidad de 
Corto plazo 2 

     

     reconstrucción del factor 
     

afectado  por el proyecto a 
  

     Medio plazo (1-5 
4  

RV 
 

Reversibilidad 
 
Sus condiciones iniciales, años)     

   

previas  a  la  acción,  por 
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Tabla 4: Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993” CONESA,     

Vicente. 

Autor: Gabriela Gutiérrez 

 

 

 

 

 

 

     medios  naturales, una  vez 
Irreversible 8      aquella deja de actuar sobre 

     el medio        

     Da la idea de incremento 
Simple 2 

 
     progresivo  De la  
 

AC 
 

Acumulación 
 manifestación del efecto,    

   

cuando persiste de forma 
Acumulativo 4 

 

      

     continua o reitera la  

     acción que lo genera     
     

Se  refiere  a  la  relación Indirecto 2 
 

      
     causa-efecto, o sea a la    

 
EF 

 
Efecto 

 forma de manifestación    
   

del efecto sobre un factor, 
   

     Directo 4  
     como consecuencia de    

     una acción.       
     

Se refiere a la posibilidad 
   

        

     de reconstrucción, total o Recuperable de 
1 

 
     parcial, del factor manera inmediata  
       

     afectado   como    
     

consecuencia 
  

del 
   

       Recuperable a 
2 

 
 

MC 
 

Recuperabilidad 
 

proyecto, es 
 

decir, la 
 

    
medio plazo 

 
      

     

posibilidad de retornar a 
  

     

Mitigable 4 
 

     las  condiciones iniciales  

     previas  a la actuación, 
Irrecuperable 8 

 
     por medio  De la  

     intervención humana     
           

No aplica 2 
 

            

   

Cumplimiento 

 Se refiere al cumplimiento Se cumple con la   

 CL   legal que sea aplicable a Legislación 4  
  Legal     

    

la empresa 
    

No se cumple con la 
  

           

           legislación 
8 
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8.1.3. Tabla 2. Metodología de valores de importancia de los impactos ambientales 

de la matriz de causa y efecto. 

 

Valores de importancia 

Importancia Rango Color 

Irrelevante Menor a 10   

Moderado Mayor a 11 y menor a 20   

Severo Mayor a 20 y menor a 30   

Critico Mayor a 30 en adelante   
Tabla 4: Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993” CONESA,     

Vicente. 

Autor: Gabriela Gutiérrez 

 

8.2. Métodos  

8.2.1. Método Inductivo-Descriptivo 

Este método se lo aplico en el método del desarrollo del diagnóstico ambiental, ya que 

en él se realizó un estudio de los fenómenos o posibles impacto ambientales generados 

en la avícola, permitirá evaluar ciertas características de los centros avícolas y extraer 

conclusiones desde la acumulación de los datos que van desde lo particular a lo general. 

Para mejorar la estructura del método inductivo-descriptivo se realizaron los siguientes 

pasos: 

 Observación 

 Análisis 

 Interpretación. 
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8.2.2. Método Analítico 

Se emplea el método analítico en nuestra investigación usando fundamentos de análisis 

de aspectos ambientales y la interpretación de los impactos ambientales generados 

dentro de la avícola por medio del análisis de matrices que contienen la información, 

distinguiendo los elementos que conforman el problema y se procede a revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

8.2.3. Método de investigación científica 

La investigación científica se aplica en este proyecto mediante la revisión de distinta 

información de origen científico sobre el tema de investigación, lo que permite tener un 

conocimiento más a fondo por parte del investigador, de esta manera puede manejar los 

datos con más seguridad y tener una idea más cerca de la realidad de un fenómeno en 

específico. 

8.3. POBLACION Y MUESTRA. 

8.3.1. Localización y ubicación del área de estudio 

El presente trabajo de investigación se lo realizo en ciudad de Jipijapa, empleando como 

elemento de estudio el centro avícola Orlando ubicado en la vía Jipijapa-Noboa la cual 

tiene las siguientes características. 

Coordenadas: 1.347112, -80.550489 

Tipo de Clima: Húmedo-. Tropical 

8.3.2. Población. 

La población tomada en cuenta durante el desarrollo de este proyecto estuvo 

conformada por seis centros avícolas establecidas en la Ciudad de Jipijapa. 

8.3.4. Muestra. 

Se tomó como referencia al azar el centro avícola Orlando para una mejor 

caracterización del tema investigado; ya que al tratarse de una población reducida no se 

consideró el cálculo de tamaño de la muestra. 
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Los aspectos considerados para la realización del diagnóstico ambiental en el centro 

avícola fueron: 

• Generación de residuos sólidos y sólidos peligrosos 

• Emisión de gases dentro de los galpones. 

• Generación de residuos de origen orgánico 

• Emisión de partículas por material de los galpones 

• Emisiones de gases de efecto Invernadero 

• Generación de Vectores 

• Vertimiento de aguas de lavado con sedimentó 
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8.4. Técnicas e instrumentos 

8.4.1. Análisis Documental 

Mediante esta técnica se recolectaron información en documentos escritos, tales como 

textos, folletos, documentos de página web, documentos de investigaciones anteriores 

entre otros. 

8.4.2. Observación 

Con el uso de esta técnica se obtuvo la información primaria, el análisis documental 

proveniente de la legislación ambiental, revisión de informes, diagnósticos, nos ayudó a 

obtener la información secundaria.  

Aquí se incluyó la identificación de los principales aspectos ambientales asociados a las 

actividades dentro de las avícolas. Para el efecto se analizará la relación entre el 

componente ambiental y su posible afectación. 

8.5 INSTRUMENTOS 

 Ficha técnica para granjas avícolas ponedoras y de engorde (MAE). 

 Matriz de causa y efecto para la evaluación de los impactos ambientales 

significativos de las avícolas. 

8.6. MATERIALES 

8.6.1. Recursos Materiales 

 Materiales de oficina. 

 Fotocopiados. 

 Textos. 

 Transporte 

 Equipo de cómputo. 

 Memory Flash. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 
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 Celular 

8.6.2. Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor 

 Trabajadores de la avícola 

8.6.3 Recursos económicos 

 Recursos propios del investigador 
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8.7. Resultados. 

8.7.1. Realizar diagnóstico ambiental al centro avícola Orlando. 

La población objeto de estudio para este proyecto de investigación fueron los seis 

centros avícolas de la ciudad ,tomando como referencia al azar el centro avícola 

Orlando, ubicado en la vía Jipijapa-Noboa ,se realizó visitas in-situ a la granja avícola, 

donde se efectuó el diagnóstico ambiental, mediante ficha técnica ambiental para 

centros avícolas ponedores y de engordes,  se identificó las condiciones ambientales Y 

el manejo ambiental de acuerdo a los procesos que se llevan a cabo dentro de la avícola, 

los cuales fueron descritos y analizados, para la posterior identificación de aspectos 

ambientales que generen impacto ya sea positivo o negativo. 

Descripción General del centro avícola Orlando. 

La avícola Orlando, se encuentra ubicada en la vía a Jipijapa-Noboa, es un centro 

avícola dedicado en la actualidad a la cría exclusiva de aves de tipo broiler, para la 

compra y venta al por mayor y menor, con lo cual se busca incrementar la dinámica de 

la economía del cantón. 

En la granja Orlando se encuentran aves de engorde, las cuales empiezan su vida 

productiva desde que son bebes hasta las aproximadamente 8 semanas (2 meses en que 

el pollo está listo para la venta). 

El centro avícola tiene una latitud y longitud respectivamente de  -80.550489; -

1.347112, cuenta con un área de 23.006 m^2 en su totalidad, contando con tres 

galpones, dos destinados para la cría de pollos bebes hasta las 7 semanas y un galpón 

destinado exclusivamente para los pollos que ya están listas para su venta. 

Descripción de los procesos realizados en la avícola Orlando. 

La fuerza de trabajo de la avícola la conforman cuatro personas que son las encargadas 

de llevar a cabo cada uno de los procesos de la granja el cual detallaremos a 

continuación a través de un esquema de procesos y  una breve descripción del mismo. 
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 Tabla 3. Esquema del proceso productivo 

 

+ 

 

 

 

 

 

Mortalidad y Generación de Gallinaza 

                                            Transportación de aves para su venta 

Elaborado por: Gabriela Gutiérrez 

   Fuente: Avícola 

El ciclo productivo dentro de la avícola comienza con la: 

Preparación de los galpones: Es la etapa donde se lava y  desinfecta los galpones, 

usando viron y six veinte, productos derivados químicos. En la granja avícola Orlando 

la estructura de los galpones es de bloques de cemento, con una longitud de 120 metros 

por galpón, acondicionados con cubrimientos de cortinas oscuras de plástico, lo cual es 

necesario para aislar a las aves a temperaturas adecuadas, estos galpones están divididos 

en sub áreas de 8 tramos, 4 tramos para pollas hembras y 4 tramos para pollos bebes. 

En esta avícola existen 3 galpones 2 de pollos bebes y 1 de pollos aptos para la venta. 

Preparación de cama: Es esencial que el galpón tenga una cama adecuada para 

absorber las excreciones de los animales y no se forme una acumulación pantanosa de 

residuos, la cama que se implementa en estos galpones es de 15 cm de espesor 

aproximadamente y está compuesta por gamuza de arroz y cal mojada. 

Preparación de Galpones 

Lavado 

Desinfección 

Cubrimiento del galpón con 

cortinas de plástico 

P 

Preparación de 

cama: formada 

de gamuza de 

arroz y cal 

mojada. 

Producción 

Recepción de pollos 

bebes 

Distribución en los 

galpones 

Levante 

Engorde 

 

 

 

Alimentación 

Agua 

Vacunación 
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El material de cama es cambiado cada dos meses, esto es al finalizar el proceso de 

producción de los pollos tipo broiler que crían en el lugar. 

Recepción de pollos bebes: Los pollos bebes llegan a las granjas en cajas de cartón, 

inmediatamente  después de su llegada deben ser colocados en los galpones previamente 

preparados, aproximadamente son 18.000 pollos por galpón que se reciben en la 

avícola, 9000 pollos hembras y 9000 machos.  

Distribución de pollos dentro de los galpones: Como se indicó anteriormente los 

galpones tienen una dimensión de 120 metros de longitud, a medida que los pollos van 

creciendo se van haciendo sub divisiones de adelante hacia atrás, donde se va colocando 

los pollos de manera descendente a medida que va aumentando su tamaño, una vez que 

el pollo ha consumido aproximadamente 1500 gramos de alimentos, esto es 

aproximadamente en el primer mes ,son colocados en otro galpón exclusivo para pollos 

que han llegado a su etapa adulta donde se comienza la etapa de engorde ,después de 

esto están listo para su distribución y venta. 

Levante: Es la etapa que inicia desde que el pollo es bebe hasta aproximadamente 28 a 

30 días es decir cuatro semanas, ciclo donde el ave será alimentada con balanceado que 

contenga proteínas, energía, suplementos de vitaminas y calcio, para que su crecimiento 

no se vea afectado.  

Engorde: Este es el ciclo donde el pollo necesita una dieta especial de engorde, donde 

debe consumir más energía que proteína, es necesario especificar que en esta avícola se 

tiene separada las hembras y los machos, cuyos trabajadores nos explicaron que esto se 

debe a que es el macho, es el que registra los pesos más altos y en menor tiempo por lo 

cual se hace necesaria esta división 

Alimentación: Los pollos son alimentados por medio de un cilo de comida que pasa a 

través de 3 comedores automáticos, por medio del cual se distribuye el pienso a 

bandejas de comidas colocadas a lo largo del galpón, ya que en la etapa de pollos bebes 

necesitan grandes cantidades de comidas, así mismo tienen conductos automáticos de 

agua la cual debe de estar a temperatura adecuada para que tenga la aceptación de las 

aves. El balanceado que necesitan las aves va de acorde a su edad ya que cuando son 

pequeños necesitan de proteínas para su crecimiento, y cuando llegan a la etapa adulta 
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necesitan una serie de nutrientes que lo provean de energía. En este centro avícola se 

necesita 2000 sacos de balanceado desde que se inicia el proceso de producción hasta su 

finalización. 

Vacunación: Los pollos son vacunados por dos ocasiones; una la primera semana que 

llegan a la granja, que es una vacuna que se aplica en el agua contra la salmonella, y  

Enfermedad de Gumboro, la segunda vacuna se la ponen a la tercera semana y es un 

refuerzo de la vacuna anterior, con esto se cumple las medidas sanitarias adecuadas para 

la cría de aves. 

Disposición de Gallinaza: Los residuos de cama, mezclado con las deyecciones y otros 

residuos son conocidos como gallinaza, la cual en el lugar es recogida en sacos por 

personas que se dedican a la agricultura en la ciudades de la Sierra, dándole una 

disposición final una vez tratado, de abono orgánico para el cultivo de hortalizas, lo cual 

es muy beneficioso ya que con esto se aprovecha un residuo orgánico abundante y se 

evita el impacto negativo que este puede causar si no es tratado adecuadamente. 

Transportación de aves para su venta: Una vez que los pollos están listos, llegan 

camiones a la granja avícola donde son embarcados para ser llevados a varias 

distribuidoras ubicadas en el centro de la ciudad de Jipijapa donde se las expende de dos 

manera; esto se lo hace ya sea en pie o por libra de pollo ya faenado. 

Descripción de la línea base y caracterización del área de influencia. 

La línea base del proyecto se la recopilo de la ficha ambiental para granjas avícolas de 

engorde y ponedoras de modelo MAE, en la cual se analizó el medio físico, y cada una 

de sus características, teniendo como punto de partida que el  medio físico, se encuentra 

en una altitud de entre 0 y 500 msnm; el clima; tiene una temperatura de cálido seco-

cálido-húmedo, que es propicio para que las aves puedan desarrollarse de una mejor 

manera. Tiene una radiación solar difusa, es decir que si bien se recibe radiación esta no 

llega al lugar de manera concentrada, en cierta época del año ocurren precipitaciones en 

el lugar de aproximadamente 500 a 750 mm. 

La geomorfología de su suelo es ondulado ya que presenta pendientes entre 30 y 

100%,existen asentamientos humanos en los alrededores de la avícola y está ubicado en 

una vía secundaria que conduce a la comuna Agua Dulce. 
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Características del medio socio cultural. 

El tamaño de la población está entre 0 y 1000 habitantes, las características étnicas es 

mestiza y montubio. Las  vías son secundarias, considerando el acceso a la granja estas 

cubiertas con material de lastre de cantera.  Las actividades socioeconómicas están 

basadas a la agricultura, ganadería y cría de aves menores además del turismo ya que 

cerca del sector existen atractivos que sirven como atrayente turísticos; en cuanto a la 

tenencia de tierra son terrenos individuales privados. La mayoría de las personas 

asentadas en los alrededores del lugar son de etnia mestiza, hablan el castellano y 

profesan la religión católica. 

Características del medio Biótico. 

Entre las especies más representativas de flora tenemos: pechiche, guayacán, Fernán 

Sánchez, y caña guadua en las riberas de un estero que colinda con la avícola. 

Las especies más representativas de fauna, encontramos especies de animales como: 

ratones, perros, cabra y las guacharacas. 

Medidas de manejo ambiental  

Aplicando el análisis de cada uno de los puntos propuestos en la ficha ambiental de aves 

de engorde y ponedoras pudimos encontramos el incumplimiento de una serie de 

medidas de manejo ambiental  que según las leyes ambientales debe cumplir un centro 

avícola, con lo cual obtuvimos los aspectos ambientales a considerarse en la matriz de 

causa y efecto para la valoración de los impactos más significativos; entre los que 

encontramos: 

 Generación de residuos sólidos y sólidos peligrosos 

 Emisión de gases dentro de los galpones. 

 Generación de residuos de origen orgánico 

 Emisión de partículas por material de los galpones 

 Emisiones de gases de efecto Invernadero 

 Generación de Vectores 

 Vertimiento de aguas de lavado con sedimentó
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8.7.2. Evaluar los impactos ambientales determinados dentro de las avícolas: 

Este objetivo se cumplió con la evaluación de los impactos ambientales por medio de la matriz de causa y efecto la cual va de acorde a una serie 

de atributos y una tabla de valoración de acuerdo a la significancia del impacto. 

Tabla 4. Matriz de causa y efecto para la evaluación de impactos ambientales. 

Actividad Aspectos Ambientales Impacto Generado In Ex Mo Pe Rv Ac Ef Mc 
Importancia del 

impacto 

P
ro

d
u
cc

ió
n

 

Generación de residuos solidos 

Alteración de la calidad del aire y del 

suelo, por la incorrecta clasificación de 

desechos. 

-1 -2 -4 -2 -4 -2 -2 -4 -20 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 

Aumento de residuos peligrosos que 

deben tener una disposición final 

adecuada, por la mala disposición de 

los envases de químicos utilizados. 

-1 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -17 

Acumulación de gases 

contaminantes 

Generación de amoniaco y otros gases 

como azufre, fosforo y emisión de 

olores ofensivos  

-8 -8 -4 -8 -4 -4 -4 -8 -48 

 

Generación de residuos de 

 

Aumento de los residuos sólidos de 

 

-1 

 

-2 

 

-4 

 

-2 

 

-2 

 

-2 

 

-2 

 

-1 

 

-16 
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origen orgánico origen orgánico, proveniente de los 

residuos de las camas 

Emisión de partículas por 

material de los galpones 
Afectación a la salud -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -14 

Emisiones de gases de efecto 

Invernadero 

Alteración de la calidad del aire, por el 

uso de luz eléctrica necesario para 

mantener la temperatura de los 

galpones. 

-2 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -4 -22 

Generación de Vectores 
Transmisión de agentes patógenos, 

causando enfermedades a las aves 

-4 -4 -8 -4 -4 .4 -4 -4 

-36 

Á
re

a 
d
e 

as
eo

 

Vertimiento de aguas de lavado 

con sedimentos 
Afectación de la calidad del suelo 

-1 -4 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -25 

T
ra

n
sp

o
rt

a

ci
ó
n

 

Emisiones de gases y material Emisiones de gases y material -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -14 
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Tabla 4 :Fuente: “Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. Ediciones Mundi-prensa. Madrid. 1993” CONESA,   Vicente     

Autor: Gabriela Gutiérrez

particulado  particulado por el uso de vehículos de 

motor   
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Interpretación de la matriz de impactos ambientales. 

Como podemos observar gracias a la matriz de causa y efecto identificamos varios 

impactos ambientales, de acuerdo a varios atributos y valor de importancia; obteniendo 

que el impacto de mayor afectación es la generación de amoniaco y la emisión de olores 

ofensivos originados por la acumulación de gases contaminantes productos del calor en 

los galpones, seguido de la generación de vectores que es otro de los impactos que 

mayor ponderación han obtenido, se identificó tres impacto de importancia severa ; la 

emisión de gases de efecto invernadero causados por la utilización de focos de luz 

artificial para mantener el calor de las aves dentro de los galpones ; alteración de las 

propiedades físicas del suelo por el mal manejo de residuos sólidos, como son las cajas 

de cartón utilizadas para la recepción de los pollos bebes y otros desechos cuya 

disposición final no se la hace de manera correcta; así mismo encontramos la alteración 

de la calidad del suelo por el vertimiento de aguas de lavado con sedimentos; según la 

matriz utilizadas dentro de la avícola  también se generan dos impactos de nivel 

moderado, los cuales hacen referencia al aumento de residuos peligrosos que no tienen 

una disposición final adecuada ,originados por los desechos que se generan en la etapa 

de vacunación: jeringas, envases de ampollas, guantes de látex ,entre otros, y la 

generación de residuos de origen orgánico producidos por los residuales de las camas, 

igualmente se obtuvo que se generan dos impactos de irrelevante afectación dentro de la 

avícola, ya que no se dan con frecuencia y magnitud no generan mayor afectación como 

son emisiones de partículas de polvo y emisiones de material particulado. 

La calidad del aire se ve afectada por la emisión de gases como el amoniaco que causa 

graves problemas de salud al concentrarse en niveles desmedidos en el ambiente, tiene 

una ponderación de 48 de importancia con un color rojo, así mismo la generación de 

vectores que tiene un valor de 36, así mismo con un color rojo de importancia. Los 

impactos de relevancia severa y moderada se encuentran marcados con color verde y 

naranja respectivamente, y otros impactos de menos relevancia que obtienen una 

marcación de color amarillo. 
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8.7.3. Plan de manejo ambiental del centro avícola Orlando 

El plan de manejo ambiental se elaboró a partir de una evaluación de los impactos 

ambientales evaluados dentro los procesos de las avícolas y teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en la matriz de causa y efecto, mediante el cual se establecen 

acciones ambientales para la prevención, mitigación, y compensación de dichos 

impactos, para lo cual se plantea una serie estratégica de programas adherentes al plan 

de manejo ambiental. 

Introducción 

El centro avícola del señor Hugo Orlando, ubicada en la vía Jipijapa-Novoa, se dedica a 

la cría y venta de pollos de engorde, ofreciendo un producto de consumo alimentario 

para la población de Jipijapa a fin de activar la economía del cantón.  

El PLAN DE MANEJO AMBIENTAL que se encuentra en el contexto de este 

documento estudia todos los posibles riesgos ambientales a los que esté sometido este 

centro avícola y la comunidad aledaña al lugar; este plan se amolda a las necesidades 

primordiales de la avícola , logrando así con un conjunto de estrategias, acciones y 

programas, así mismo la reducción o eliminación de dichos riesgos, estudiando 

detenidamente cada proceso que se realice dentro de la misma poniendo un interés 

especial en la calidad de aire debido a la presencia de olores ofensivos y a la emisión de 

amoniaco resultante de la acumulación de calor dentro de la avícolas , ya que habitantes 

aledaños al lugar han interpuesto quejas a la unidad ambiental del Municipio de la 

ciudad de Jipijapa, con esto se busca la no afectación tanto al habiente, como a los 

habitantes. 

Objetivo General: 

 Elaborar un plan de manejo ambiental del centro avícola Orlando que contenga; 

medidas de prevención, mitigación y compensación por medio de los programas 

del plan de manejo. 
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Descripción de las medidas   

Tabla 5.Programa de manejo, control de olores y otras emisiones al aire. 

 
Objetivo: Prevenir, minimizar o mitigar los posibles impactos ambientales generados al aire   

 

Aspecto 

Ambiental 

 

Impacto 

Identificado 

 

Etapas de Aplicación 

 

Lugar de 

Aplicación 

 

Acciones a Desarrollar 

 

Emisión de 
gases 

contaminantes 

 

Alteración en la 
calidad del aire 

por acumulación 

de amoniaco 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Operación de crías de aves 
dentro de los galpones 

 

Avícola 

 

Los extractores de aire si bien purifican el aire dentro de los 

galpones; ya que extrae el amoniaco y otros gases que se generan 

dentro de los mismos, No son tratado de ninguna  manera cuando 

se expone al ambiente. Por lo cual se plantea la idea de a estos 

purificadores instalarles filtros de aire, para que de esta manera la 

emisión de gases generada se comprima en ellos y se reduzca los 

olores ofensivos que causan durante la cría de las aves  
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Emisiones de 
gases y 

material 

particulado 

 

 

Deterioro de la 
calidad del aire. 

 

 

Etapa de transportación de aves 
maduras para su venta 

 

 

Avícola 

 

Una vez lista la producción es necesario que se lleve un conteo de 

las aves listas para su entrega y se realice un cronogramas de 

recorridos con el fin de realizar menos viajes desde la granja hasta 

los lugares donde se expenderá el pollo, con esto se reduce las 

emisiones al ambiente causadas por los vehículos. 

 

Emisiones de 

gases de 
efecto 

invernadero 

 

Deterioro de la 

calidad del aire. 

 

Etapa de producción 
 

Galpones 

 

Reducir el uso de energía dentro de los galpones, a medida que los 

pollos van creciendo se puede hacer un racionamiento de luz ya 

que el pollo a medida que pasa el tiempo puede mantener su 

temperatura corporal, así mismo se debe buscar energías 

amigables con el ambiente y aplicarlas paulatinamente. 

Fuente: CentroAviola 

 

Autor: GabrielaGutierrez 
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Tabla 6. Programa de mitigación de impactos ambientales 

 

Objetivo:  Prevenir, minimizar o mitigar los posibles impactos ambientales por la producción avícola 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Etapas de Aplicación Lugar de 

Aplicación 

Acciones a Desarrollar 

 

Emisión de 

partículas 

 

Afectación a la 

salud humana 

 

Etapa de producción de material articulado 

por la cama de los galpones 

 

Galpones 
 

Es necesario que los trabajadores de la 

avícola, que al momento son cuatro usen 

material de protección, como son 

mascarillas, protección para ojos para así 

evitar la contaminación directa a  partes de 

su cuerpo como nariz y boca 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



46 
 

 

Vertimiento 

de aguas 

con 
sedimento 

 

Deterioro de la 

calidad del aire. 

 

Etapa de desinfección y lavado de galpones 
 

Galpones 

Usar material de desinfección de origen 

orgánico ya que estos son amigables con el 

ambiente, reduciendo la contaminación 

causada por los desinfectantes productos 

químicos 

Fuente: centro avicola. 

Autor: Gabriela Gutiérrez 
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Tabla 7. Plan de Prevención de la proliferación de moscas y roedores por medio de un control  

 

 

 

Programa de manejo y control de moscas, roedores y otros vectores 

 

Objetivo:  Prevenir la proliferación de moscas y roedores por medio de un control  

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Etapas de Aplicación Lugar de 

Aplicación 

Acciones a Desarrollar 

 

 

Existencias 
de vectores 

 

 

Proliferación 
de vectores 

 

 

Etapa de producción  

 

 

Avícola 

 

En el lugar existe proliferación de moscas y roedores debido al 

mal olor emanado de los galpones; así mismo existe presencia de 

perros y una cabra por lo cual se recomienda construir un 

cercado ya que no se cuenta con uno. Se recomienda incentivar 

campañas de limpiezas para así evitar la proliferación de estos 

vectores 
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Tabla 8. Programa de manejo de residuos sólidos. 

 

Objetivo: Objetivo: implementar un sistema de clasificación de los desechos, almacenados en lugares adecuados y garantizar su disposición final 

Aspecto 

Ambiental 

Impacto 

Identificado 

Etapas de Aplicación Lugar de 

Aplicación 

Acciones a Desarrollar 

Generación de 

residuos solidos 

Aumento de los 

residuos sólidos en 

el ambiente 

Etapa de recepción de pollitos bebes Avícola  

Se debe tener una correcta disposición final de estas 

cajas, ya que son de cartón se debe poner en 

contenedores separados del resto de residuos para que 

de este modo puedan ser reciclados posteriormente 

Generación de 

residuos sólidos 

peligrosos 

Aumento de los 

residuos 

peligrosos sólidos 

en el ambiente  

Etapa de vacunación de las aves Producción 

avícola 

Una vez que se ha usado las jeringas, los envases , las 

agujas deben ser colocados en botellas de plástico 

completamente selladas para dársela a personas 

especializas en recolección de este tipo de material por 

parte del municipio 
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Generación de 

Residuos solidos 

 

 

Alteración de la 

calidad del suelo 

 

 
  

 

 

Etapa de preparación de camas  

 

 

Galpones 

 

 

Las camas al estar compuestas por gamuza de arroz, cal 

mojada y otros materiales una vez usados deben tener 

una disposición final correcta para que de esta manera 

no se corra el riego de que quedan regadas al ambiente 

y esto cause alguna afectación. 

 

 

Generación de 

Residuos solidos 

 

 

Alteración de la 

calidad del suelo 

 

       

         Etapa de producción 

 

 

Avícola 

 

Dentro de la avícola no se realiza una correcta 

distribución de sus residuos por lo cual se busca 

implementar recolectores clasificados para la correcta 

disposición y que los residuos no se encuentren 

dispersos  al largo de la avícola. 

Fuente: centro avícola 

Autor: Gabriela Gutiérrez 
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Tabla 9. Plan de Contingencia 

Aspecto Ambiental 
Impacto 

Identificado 
Etapas de Aplicación 

Lugar de 

Aplicación 
Acciones a Desarrollar 

Posibles 

condiciones de 

riesgo 

Riesgos a los 

trabajadores y 

producción 

Durante todo los procesos de la 

avícola 
Avícola 

 

Se deben tomar algunas medidas de prevención como:  

 Capacitar a los trabajadores en el manejo de eventualidades 

externas o internas. 

 Conocer las capacidades de atención en los centros de salud y 

entes territoriales de la zona de influencia. 

  Proteger la vida de los trabajadores y después la de las aves, 

 Evitar la propagación de problemas sanitarios en la zona de 

influencia 

 Corregir o reparar las actividades que ocasionan deterioro 

ambiental, informar a la población expuesta en caso necesario 

sobre la situación que se presenta.   

Posibles 

condiciones de 

riesgo 

Riesgos a los 

trabajadores y 

producción 

Durante todo los procesos de 

la avícola 
   Avícola 

Después de afrontado el evento se empieza la fase de respuesta que 

comprende: Notificación al ente territorial, en el caso de la avícola a 

la Unidad de Desarrollo Ambiental del Municipio. 

Fuente: centro avícola; Autor: Gabriela Gutiérrez 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1. Conclusiones: 

Dentro de la investigación se plantearon las siguientes conclusiones: 

 El diagnóstico ambiental realizado a la avícola Orlando, identifico  varios 

aspectos ambientales como son la generación de residuos sólidos y residuos 

sólidos peligrosos.  

 

  El proceso de análisis de los impactos ambientales se realizó a través de  la 

matriz de causa y efecto, teniendo como resultado que el impacto de mayor 

significancia de afectación al ambiente, es la generación de amoniaco y por 

ende la proliferación de olores ofensivos. 

 

 A través de esta matriz se identificó también; según la valoración otros 

impactos ambientales como son la presencia de agentes patógenos, y vectores 

(moscas y ratas)  causando enfermedades a las aves. 

 

 Con la presente investigación se ha demostrado que el centro avícola Orlando 

no cumplen en su totalidad, con las leyes ambientales vigentes  y presenta un 

alto porcentaje de impacto a la calidad del aire, causando graves molestias a los 

habitantes de las zonas aledañas al lugar 

 

 Se delineó la ejecución de un plan de manejo ambiental, que conlleva una serie 

de programas con lo que lograríamos  la mitigación, reducción o eliminación  

de los impactos ambientales generados,  
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9.2. RECOMENDACIONES 

 Colocar tachos de basura clasificados por cada desecho para lograr una correcta 

disposición final de los mismos. 

 

 Debe implementarse filtros de carbón activado (industriales o empíricos), en los 

extractores de aire para de esta manera mitigar las emisiones de amoniaco. 

 

 El personal que labora dentro de la avícola debe usar medidas de protección 

tales como mascarillas, monogafas, para salvaguardar su salud ante las 

emisiones de olores ofensivos y de gases perjudiciales. 

 

  

 Se debe limpiar y desinfectar correctamente los galpones después de que se 

acabe cada proceso productivo para evitar la proliferación de vectores. 

 

 Socializar por parte de autoridades encargadas  las leyes ambientales que deben 

regir estos centros avícolas, con los propietarios y trabajadores para de que esta 

manera ellos pongan énfasis en su cumplimiento. 

 

 

 Se debe dar cumplimiento al plan de manejo ambiental propuesto para de esta 

manera poder mitigar o contrarrestar los impactos ambientales que se generan 

dentro de la avícola. 
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Figura 1. Ficha técnica de aves ponedoras y de engorde 

FICHA AMBIENTAL PARA GRANJAS AVICOLAS PONEDORAS Y DE ENGORDE  

1. INFORMACION GENERAL 

FECHA: 3 de Enero del 2018 

NOMBRE DEL PROMOTOR DEL 
PROYECTO 

 
Hugo Orlando 

NOMBRE DE LA FIRMA 

CONSULTORA 

 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES 

DEL EQUIPO CONSULTOR 

 
 Gabriela Gutiérrez 

  

2. IDENTIFICACION Y LOCALIZACION DE GRANJA AVICOLA 

NOMBRE DE LA 
GRANJA: 

  
Orlando 

        

PROVINCIA Manabí         

CANTON  Jipijapa   PARRO

QUIA 

 Jipijapa   

DIRECCION Vía Jipijapa 
Noboa 

        

COORDENADAS 

GEOGRAFICAS 

  

LATITUD: 

 -

80.550489 

  

LONGI

TUD: 

 -

1.347112 
  

3. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA GRANJA 

SUPERFICIE DE LA 

GRANJA 

 23.006 m^2         

No. DE GALPONES  3 galpones         

No. DE AVES POR 

GALPON 

  

18.ooo 
        

No. DE PERSONAS QUE 

LABORAN EN LA 

GRANJA 

  

4 personas 
        

  

4. CARACTERISTICAS DEL AREA DE INFLUENCIA 

4.1. CARACTERIZACION DEL MEDIO FISICO 

4.1.1 ALTITUD 

A nivel del mar   

Entre 0 y 500 msnm  X 

Entre 2301 y 3000 msnm   

Entre 3001 y 4000 msnm   

Mas de 4000 msnm   

4.1.2 CLIMA 

  

  

  
TEMPERATURA 

Cálido – seco x  De 0 a 500 msnm 

Cálido - 

húmedo 
x De 0 a 500 msnm 

Subtropical   De 500 a 2300 msnm 

Templado   De 2300 a 3000 msnm 

Frío   De 3000 a 4500 msnm 

Glacial   Más de 4500 msnm 

4.1.3 GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 

  Asentamientos humanos  x 
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OCUPACION ACTUAL 

DEL SUELO 

  

Zona residencial   

Zona industrial   

Zona comercial   

Zona hospitalaria y educativa   

Zona mixta   

Zonas arqueológicas   

Zonas con riqueza hidrocarburífera   

Zona con riqueza mineral   

Zona de potencial turístico  x 

Zona de valor histórico, cultural o religioso   

Zona escénicas únicas   

Zona inestable con riesgo sísmico   

Zona reservada por seguridad Nacional   

Otra (especifique)   

  Llano   Terreno plano. Pendiente menor al 30% 

  Ondulado  x Terreno ondulado. Pendiente entre 30 y 100% 

  Montañoso   Terreno quebrado. Pendiente mayor al 100% 

4.1.4 AIRE 

  

  
CALIDAD DE AIRE 

Pura   No existen fuentes contaminantes que lo alteren 

  

  
Buena 

  

x 

El aire es respirable. Presenta malos olores en 

forma esporádica o en alguna época del año. Se 
presentan irritaciones leves en los ojos y garganta 

  

  

Mala 

  El aire ha sido poluído. Se presentan constantes 

enfermedades bronquiorespiratorias. Se verifica 

irritación en ojos, mucosas y garganta 

  
  

RUIDO AMBIENTAL 

Bajo  x No existen molestias y la zona transmite calma 

  

Tolerable 
  Ruidos admisibles o esporádicos. No hay mayores 

molestias para la población y fauna de la zona 

    

Ruidoso 
  Ruidos constantes y altos. Molestia en los 

habitantes debido a la intensidad o por su 
frecuencia. Aparecen síntomas de sordera o 

irritabilidad 

4.1.5 MEDIO PERCEPTUAL 
 

  
  

  

  
PAISAJE Y TURISMO 

  

Zonas con 
valor 

paisajístico 

   x 

Atractivo 
turístico 

    

Recreacional   

Zona Urbana   

Otro 

(especifique) 
    

4.2 CARACTERIZACION DEL MEDIO SOCIO-CULTURAL 
 

4.2.1 DEMOGRAFIA 

  

  Entre 0 y 1000 habitantes  x 

  Entre 1001 y 10000 habitantes   

  Entre 10001 y 100000 habitantes   

  Más de 100000 habitantes   

  Mestizos  x 
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  Indígenas   

  Negros   

  Otro (especifique)   

4.2.2 INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

  

  
DESECHOS SOLIDOS 

Barrido y recolección   

Botadero a cielo abierto  x 

Relleno sanitario   

Otro (especifique)   

  

  

  
ELECTRIFICACION 

Red pública de energía eléctrica  x 

Plantas eléctricas   

Plantas eólicas   

Plantas solares   

Otro (especifique)   

Ninguna   

  
  

VIALIDAD Y ACCESOS 

  

Vías principales   

Vías secundarias  x 

Caminos vecinales   

Vías urbanas   

Otro (especifique)   

4.2.3 ACTIVIDADES SOCIO-ECONOMICAS 

  Terrenos comunales   

  Terrenos municipales   

  Terrenos individuales privados  x 

  Terrenos estatales   

4.2.4 ORGANIZACION SOCIAL 

  

  

ORGANIZACION 

SOCIAL 

Primer grado (Comunal, barrial, 

urbanización) 
  

Segundo grado (Precooperativa, cooperativa)   

Tercer grado (Asociaciones, recintos)   

Otra (especifique)   

4.2.5 ASPECTOS CULTURALES 

  

LENGUA 

Castellano  x 

Quichua   

Otro (especifique)   

  

RELIGION 

Católicos   

Evangélicos   

Otra (especifique)   

  Ancestrales   

  Religiosas   

  Populares   

  Otra (especifique)   

4.3 CARACTERIZACION DEL MEDIO BIOTICO 

4.3.1 Ecosistema     

4.3.2 Flora silvestre. 

Especies 

más representativas 

 Pechiche, guayacán, Fernán Sánchez,   

    

    

4.3.3 Fauna silvestre. 

Especies 

más representativas 

 ratones, perros, cabra y las guacharacas   
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MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

Actividad Planteada  

 

 

Cumple 

 

No cumple 

 

No aplica 

 

Cuenta la granja con un Manual que tenga los 

elementos establecidos de la Guía de Buenas Prácticas 

de Producción Avícola 

 

 
 

X 

 

Medidas de Bioseguridad 
 

X 
 

 

Manipulación y aplicación de medicamentos de uso 

veterinario, así como desinfectantes, sanitizantes y 

manejo de equipamiento peligroso. 

 

X 

 

 
Actividades extra productivas tales como fumar, 

comer o beber 

 

X 

  

 
Normas de comportamiento higiénico y uso de 

indumentaria 

 

 

X 

 

 
Cuenta la granja con instalaciones sanitarias limpias 

 
X 

 

 

Cuenta el personal que labora en el plantel con el 
Certificado Anual de Salud. 

X 

  

 

Los galpones y las instalaciones cumplen con las 

condiciones técnicas exigidas por el Reglamento de 

Control de Instalación y 

 Funcionamiento de Granjas. 

 

 

X 

 

 

Los caminos que acceden al plantel se encuentran en 

buen estado todo el año 

 

X 

 

 

Esta la granja protegida con una valla, cerramiento o 

alambrado (de al menos 2 metros de altura 

 

X 
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Se controla los sedimentos en el agua para evitar 

taponamientos en el sistema 

 

  

X 

 

Controlan que la cama no contenga exceso 

 De polvo 

 

X 

 

Las instalaciones y su entorno permanecen 

 limpias, libres de basura y desperdicios 

 
 

X 

 

 

Las aves muertas son retiradas y colocadas 

 en el compostaje lo antes posible 

 

X 

 

 

Los desechos sólidos son eliminados adecuadamente. 

 

X 

 

 

Los restos delos plaguicidas no utilizados y 

 sus envases son entregados a los Gestores 

 respectivos 

 

X 

 

 

La cama retirada se coloca en un sitio alejado delos 

galpones 

X 

  

 

Las camas que se han humedecido, alrededor de 

comederos y bebederos, son removidas 

 

X 

 

 

Se cuenta con cortinas vegetales con árboles y 

arbustos aromáticos ubicados en 

 los linderos 

 

 

X 

 

 

 
 

 

Se mantiene registros de que la emisión de 

 amoniaco no excede los limites 

 

X 
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Figura 2. Matriz de causa y efecto para la evaluación de impactos ambientales. 

Actividad Aspectos Ambientales Impacto Generado In Ex Mo Pe Rv Ac Ef Mc 
Importancia del 

impacto 

P
ro

d
u
cc

ió
n

 

Generación de residuos solidos 

Alteración de la calidad del aire y del 

suelo, por la incorrecta clasificación de 

desechos. 

-1 -2 -4 -2 -4 -2 -2 -4 -20 

Generación de residuos sólidos 

peligrosos 

Aumento de residuos peligrosos que 

deben tener una disposición final 

adecuada, por la mala disposición de 

los envases de químicos utilizados. 

-1 -2 -2 -4 -2 -2 -2 -2 -17 

Acumulacion de gases 

contaminantes 

Generación de amoniaco y otros gases 

como azufre, fosforo y emisión de 

olores ofensivos  

-8 -8 -4 -8 -4 -4 -4 -8 -48 

 

Generación de residuos de 

origen orgánico 

 

Aumento de los residuos sólidos de 

origen orgánico, proveniente de los 

residuos de las camas 

 

-1 

 

-2 

 

-4 

 

-2 

 

-2 

 

-2 

 

-2 

 

-1 

 

-16 

Emisión de partículas por 

material de los galpones 
Afectación a la salud -1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -14 
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Emisiones de gases de efecto 

Invernadero 

Alteración de la calidad del aire, por el 

uso de luz eléctrica necesario para 

mantener la temperatura de los 

galpones. 

-2 -2 -2 -4 -2 -2 -4 -4 -22 

Generación de Vectores 
Transmisión de agentes patógenos, 

causando enfermedades a las aves 

-4 -4 -8 -4 -4 .4 -4 -4 

-36 

Á
re

a 
d
e 

as
eo

 

Vertimiento de aguas de lavado 

con sedimentos 
Afectación de la calidad del suelo 

-1 -4 -2 -2 -4 -4 -4 -4 -25 

T
ra

n
sp

o
rt

ac
ió

n
 

Emisiones de gases y material 

particulado  

Emisiones de gases y material 

particulado por el uso de vehículos de 

motor   

-1 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -1 

-14 
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Figura 3. Cronograma de actividades realizadas dentro de las avícolas. 

 

 

Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES 

RESPONSABLE 

DE 

SEGUIMIENTO 

INVOLUCRADOS 
CRONOGRAMA 

AÑO 2018 

Enero Febrero 

Inicio Fin 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

Actividad 1: 
Reconocimiento del 

área de estudio 
Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 03/01/2018 03/01/2018 

                  

Actividad 2: 

Contabilización de 

los galpones 

existentes 

Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 10/01/2018 03/01/2018 

                  

Actividad 3: 
Identificación de 

especies por galpón 
Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 10/01/2018 10/01/2018 

                  

Actividad 4: 

Identificación de 

cada uno de los 

procesos que se 

realiza dentro del 

centro avícola 

Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 17/01/2018 17/01/2018 

                  



67 
 

Actividad 5: 

Verificacion de los 

insumos de 

limpíeza que se 

utiliza para los 

galpones  

Gabriela Gutierrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 24/01/2018 24/01/2018 

                  

Actividad 6: 

Revision de la 

cantidad de energia 

utilizada en cada 

galpon para 

mantener caliente 

las camas 

Gabriela Gutierrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 31/01/2018 31/01/2018 

                  

Actividad 7: 

Identificacion de 

tecnologias 

utilizadas dentro de 

los procesos 

realizados 

Gabriela Gutierrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 07/02/2018 07/02/2018 

                  

Actividad 8: 

Verificar si se le da  

tratamiento  a los 

residuos generados 

dentro de las 

Gabriela Gutierrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 14/02/2018 14/02/2018 
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avícolas 

Actividad 9: 

Disposición final de 

los residuos 

generados en su 

actividad 

Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 21/02/2018 28/02/2018 

                  

Actividad 10: 

Verificar si la 

avicola cuenta con 

algun plan de 

manejo ambiental  

Gabriela Gutiérrez Sr. Hugo Orlando -Estudiante 21/02/2018 21/02/2018 
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Figura 4. Identificación del área de estudio (granja avícola Orlando) 

 

Figura 5. Galpón de pollos de engorde 
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Figura 6. Cilo automático de comida 

 

Figura 7. Generador de energía para todas las tecnologías usadas en la avícola 
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Figura 8. Extractores de aire 

 

 

Figura 9.Verificacion de funcionamiento de extractores de aire 
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Figura 10. Mala disposición de desechos solidos 

 

Figura 11. Inspección de los galpones de la avícola 
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Figura 12. Tutoría de proyecto de Investigación 

 

Figura 13. Revisión de tesis finalizada
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Figura 14. Mapa de ubicación de centro avícola “Orlando” 

 

Fuente: Google Maps   

Autor: Gabriela Gutiérrez 

Centro avícola Orlando vía Jipijapa- Noboa con coordenadas  -1.347112, -80.550489 


