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1 INTRODUCCIÓN	
	
Curtiduría	 “Cueros	&	 Cueros”,	 empresa	 domiciliada	 en	 la	 parroquia	 Picaihua	 del	 cantón	
Ambato,	provincia	de	Tungurahua,	tiene	como	actividad	la	producción	de	cueros	y	pieles	
adobadas.	Parte	de	su	política	de	responsabilidad	socio	ambiental	y	en	cumplimiento	del	
marco	legal	ambiental	vigente	en	el	Ecuador,	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	presenta	el	
borrador	del	“ESTUDIO	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	EXPOST	DE	LA	CURTIDURÍA	CUEROS	&	
CUEROS,	 para	 la	 obtención	 de	 la	 licencia	 ambiental	 para	 la	 operación,	 mantenimiento,	
cierre	y	abandono	de	estas	instalaciones.	
	
ACOSTA	&	ASOCIADOS	elaboró	el	Estudio	de	Impacto	Ambiental	Expost	bajo	el	precepto	de		
que	el	desarrollo	sustentable	solo	puede	alcanzarse	cuando	sus	tres	elementos:	lo	social,	lo	
económico	y	lo	ambiental		son	tratados	armónica	y	equilibradamente	cada	instante	y	para	
cada	acción	de	las	fases	estudiadas.	
	
	
2 ANTECEDENTES	
	
En	 el	 SUIA	 se	 registra	 el	 proyecto	 con	 fecha	 9	 de	 marzo	 del	 2015,	 dando	 inicio	 al	
licenciamiento	de	la	empresa.		
	
Los	Términos	de	Referencia	del	Estudio	de	 Impacto	Ambiental	de	 la	Curtiduría	Cuero	&	
Cueros	son	ingresados	el	8	de	julio	del	2015	y	salen	aprobados	el	4	de	Febrero	del	2016.	
	
El	Proceso	de	Participación	Social	de	la	empresa	inicia	el	23	de	agosto	del	2016	con	ayuda	
de	la	facilitadora	Ing	Silvia	Sánchez	Simbaña,	proceso	que	aún	está	vigente	de	aprobación.	
	

	
TABLA	Nº	1. Ficha	Técnica	
	

FICHA	TECNICA	

NOMBRE	 CURTIDURÍA	CUEROS	&	CUEROS.	

UBICACIÓN	 	

PROVINCIA	 Tungurahua		

CANTÓN	 Ambato	
PARROQUIA	 Picahiua	

SECTOR	 Barrio	Calicanto		

DIRECCIÓN	 Vía	a	San	Luis		S/N			

	
COORDENADAS	
UTM	
REFERENCIA		
World	 Geodetic	
System	 84	 (WGS	
84)	

	

IDENTIF.	
DEL	PUNTO	 E,	m	 S,	m	 Altura,	m	

P1	 769022	 9858497	

2685	msnm	
P2	 769053	 9858480	
P3	 769028	 9858522	
P4	 769073	 9858495	
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Coordenadas	
Universal	
Transversal	 de	
Mercator	
Zona	17S	
DIMENSIONES	 DE	
LAS	
INSTALACIONES	
	

(Ver	Anexo15.1)	

FASES	

	
Dentro	 de	 Curtiduría	 Cueros	 &	 Cueros	 se	 tienen	 las	 siguientes	
secciones	para	la	fabricación	de	sus	productos:	
	

ü Ribera:	
ü Almacenar	las	pieles.	
ü Pesar.	
ü Remojo.	
ü Pelambre	calero.	
ü Descarnado.	
ü Dividido.	
ü Curtido,	re-curtido,	tintura,		engrase:	
ü Pesado.	
ü Desencalado.	
ü Piquel.	
ü Curtido.	
ü Escurrido.	
ü Clasificado.	
ü Neutralizado.	
ü Re-curtido	tintura	y	engrase.	
ü Escurrido	estirado.	
ü Secar	al	aire.	
ü Acabados:	
ü Acondicionado.	
ü Ablandado.	
ü Secado	al	vacio.	
ü Recortado.	
ü Esmerilado,	limpiado.	
ü Acabados.	
ü Planchado.	
ü Top	final.	
ü Clasificado,	medir	y	empaquetar.	
ü Entrega	del	producto	al	almacén.	

	
	
INFORMACIÓN	DEL	PROPONENTE	
ENTIDAD	 CURTIDURÍA		CUEROS	&	CUEROS	
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REPRESENTANTE		
José	Amable	Morales	Palate	
GERENTE	GENERAL	

DIRECCIÓN	 Vía	a	San	Luis	S/N			

TELÉFONOS	/	FAX	 032762673	

WEB	SIDE	 	

INFORMACIÓN	DEL	CONSULTOR	

EQUIPO	CONSULTOR	
ACOSTA	 MORALES	 &	 ASOCIADOS	 SOLUCIONES	
EMPRESARIALES	S.A.	

REGISTRO	 EN	 EL	
MINISTERIO	 DE	
AMBIENTE	

MAE-040-CC	

CONSULTOR	LÍDER	 Ing.	Marco	Acosta	Morales	

TÉCNICO	
AMBIENTAL	 Fernando	Espíndola	

SEGURIDAD	Y	SALUD	
OCUPACIONAL	

M.	Sc.	Andrea	Fierro	

SOCIÓLOGO		 David	Dueñas	

BIÓLOGO	 Dra.	Gladys	Conlago	

DIRECCIÓN	 Av.	República	y	Pradera.	Edificio	Torre	República	Of.	402	

TELEFAX	 023	824308	

E-MAIL	 gerencia@acostamoralesasociados.com	

WEB	SIDE	 acostamoralesasociados.com	

	
La	ubicación	Geográfica	la	presentamos	en	el	Anexo	15.4	
	
3 OBJETIVOS		
	
3.1 OBJETIVO	GENERAL	

	
Realizar	 la	evaluación	ambiental	ex	post	de	 la	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	en	todas	 las	
fases	del	proceso,	de	acuerdo	a	 los	 lineamientos	establecidos	en	 la	normativa	ambiental	
vigente.	 Una	 vez	 hecha	 la	 evaluación,	 se	 estructurará	 el	 Plan	 de	Manejo	 Ambiental	 que	
permitirá	prevenir,	mitigar	y	corregir	los	impactos	o	afectaciones	ocasionados	al	ambiente	
a	fin	de	cumplir	los	estándares	ambientales	establecidos	en	la	legislación.	
	
3.2 OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	
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• Realizar	 la	 descripción	 completa	 de	 la	 infraestructura	 de	 Curtiduría	 “Cueros	 &	
Cueros”;	 y,	 caracterizar	 el	medio	 físico,	 biótico	 y	 socioeconómico	 de	 las	 áreas	 en	
donde	éste	se	encuentra.	

• Determinar	 el	 área	 de	 influencia	 directa	 e	 indirecta	 de	 las	 instalaciones	 de	 la	
Curtiduría.	

• Identificar,	evaluar	y	jerarquizar	los	impactos	ambientales	y	socio	–económicos	que	
se	 dan,	 y	 también	 los	 que	 podrían	 generarse	 durante	 las	 fases	 de	 operación,	
mantenimiento	y/o	cierre	técnico	del	proyecto.	

• Formulación	del	Plan	de	Manejo	Ambiental.	
• Establecer	 medidas	 técnicas	 de	 prevención,	 mitigación	 y	 control	 de	 los	 impactos	

ambientales	y	sociales	negativos,	en	todas	las	actividades	específicas	donde	puedan	
ser	generados,	a	través	de	la	formulación	y	posterior	implementación	de	un	Plan	de	
Manejo	Ambiental.	

• Desarrollar	 un	 programa	 de	 seguimiento	 y	 monitoreo	 periódico	 de	 las	 medidas	
señaladas	en	el	Plan	de	Manejo	Ambiental	y	de	los	parámetros	de	calidad	ambiental	
establecidos	 por	 la	 Entidad	 Ambiental	 del	 Control,	 a	 fin	 de	 evaluar	 el	 futuro	
desempeño	ambiental	del	proyecto	y	la	efectividad	de	las	acciones	propuestas.	

	
4 ALCANCE	DEL	ESTUDIO	DE	IMPACTO	
	

El	estudio	de	impacto	ambiental	Ex	post	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	abarcará	
las	fases	de	Operación	(recepción	de	materia	prima,	tanques	de	remojo,	apelambrado,	
curtido,	 teñido,	 corte,	 acabados,	 pintura,	 secado,	 medición,	 bodegas,	 oficinas	
Administrativas),	mantenimiento,	cierre	y	abandono	de	la	 infraestructura	que	posee	
la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	en	el	área	objeto	de	estudio.	
	
Las	actividades	que	se	desarrollarán	durante	el	Estudio	serán:	
	

• Identificación	de	los	procesos,	actividades	y	operaciones	asociadas	a	la	generación	
de	impactos	y	riesgos	ambientales.	

• Identificación	 de	 las	 instalaciones,	 equipos	 o	 componentes	 relacionados	 con	 las	
actividades	y	operaciones	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”.	

• Levantamiento	de	información	de	campo	para	establecer	la	línea	base	física,	biótica	
y	socioeconómica.	

• Evaluar	 si	 las	 condiciones	 ambientales	 de	 la	 Curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”,	 se	
encuentran	 enmarcadas	 en	 la	 Ley	 de	 Gestión	 Ambiental,	 Texto	 Unificado	 de	
Legislación	Secundario	del	Ministerio	del	Ambiente	(TULSMA),	Ley	de	Prevención	y	
Control	 de	 la	 Contaminación,.	 Código	 Orgánico	 de	 Salud,	 Ordenanza	 para	 la	
Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	Ambiental	ocasionada	por	las	actividades	
Agroindustriales,	 Industriales,	 Artesanales,	 Domésticos,	 y	 Servicios	 en	 el	 cantón	
Ambato,	y	demás	normativa	legal	aplicable.	

• Diseño	de	un	Plan	de	Acción	de	Cumplimiento	con	medidas	preventivas,	correctivas	
y	de	mitigación	que	permitan	cerrar	las	No	conformidades.	

• Elaboración	 de	 un	 Programa	 de	 Seguimiento	 de	 las	 medidas	 propuestas	 en	 el	
Programa	Perentorio.	
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• Elaboración	 de	 un	 programa	 de	 capacitación	 para	 asegurar	 que	 el	 personal	
asignado	 al	 desempeño	 de	 actividades,	 coadyuven	 a	 la	 implementación	 del	
Programa	Perentorio	y	Plan	de	Manejo	Ambiental.	

	
5 METODOLOGÍA	PROPUESTA	
	

El	 proceso	 de	 la	 elaboración	 del	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 Ex	 post	 de	 la	
Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	comprenderá	las	siguientes	actividades:		
	

a) Fase	de	preparación	
Esta	fase	contendrá	las	siguientes	actividades:	

§ Análisis	de	la	actividad.	
§ Definición	 del	 entorno	 presumiblemente	 afectado	 y	 posterior	 descripción	 y	

estudio	del	mismo.	
§ Identificación	de	la	problemática	ambiental,		
§ Diseño	 del	 esquema	 de	 muestreo	 y	 la	 búsqueda	 de	 información	 secundaria	

necesaria	 y	 suficiente	 para	 comprender	 las	 posibles	 interacciones	 entre	 la	
actividad	y	el	medio.	

	
b) Fase	de	campo	

Esta	fase	contendrá	las	siguientes	actividades:	
§ Entrevistas	y	reuniones	entre	el	equipo	auditor	y	los	responsables	de	la	Curtiduría	

“Cueros	&	Cueros”.	
§ Mediciones	para	verificar	los	estándares	y/o	la	magnitud	de	los	impactos.	
§ Reconocimiento	 del	 área	 de	 influencia	 directa,	 observar	 procesos,	 emisiones,	

descargas,	 residuos,	 ruidos,	 olores,	 fugas,	 manejo	 de	 combustibles,	 productos	
químicos,	sistemas	de	tratamiento,	manejo	y	control	ambiental.	

	
c) Fase	de	proceso	de	datos,	conclusiones	y	redacción	del	informe	final	

Esta	fase	contendrá	las	siguientes	actividades:	
§ Grado	de	cumplimiento	de	la	normativa	ambiental	vigente.	
§ Establecimiento	de	medidas	correctoras	para	solucionar	problemas	detectados.	
§ Estudio	de	los	aspectos	de	organización	y	administración.	
§ Diseño	del	Programa	Perentorio	de	Cumplimento	y	Plan	de	Manejo	Ambiental.	

	
6 DEFINICIÓN	DEL	ÁREA	DE	INFLUENCIA	
	

La	 determinación	 de	 áreas	 de	 influencia	 se	 efectuará	 en	 base	 a	 criterios	 de	 orden	
físico-geográfico,	 socioeconómico	 y	 legal,	 considerando	 también	 para	 el	 efecto	 los	
impactos	 directos	 e	 indirectos	 que	 causen	 o	 puedan	 causar	 la	 infraestructura.	 Esta	
determinación	constituye	el	ámbito	técnico	de	estudio.	
	
La	 delimitación	 de	 áreas	 sensibles	 se	 efectúa	 en	 función	 de	 lo	 establecido	 en	 el	
diagnóstico	ambiental,	 con	el	objetivo	de	permitir	 identificar	zonas	con	sensibilidad	
física,	biótica	o	social	que	requieran	un	manejo	especial.	
	



 

          A&A 

12 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

Se	considera	que	el	área	de	influencia	ambiental	está	compuesta	por:	
• Área	de	influencia	directa	
• Área	de	influencia	indirecta	

	
Las	cuales	están	conformadas	por	áreas	categorizadas	para	cada	componente:	
• Área	de	influencia	física	
• Área	de	influencia	biótica	
• Área	de	influencia	socioeconómica	

	
6.1 ÁREA	DE	INFLUENCIA	DIRECTA	(AID)	

	
Esta	 corresponde	 a	 las	 zonas	 de	 implantación	 de	 la	 empresa,	 considerándose	
además	 aquellas	 superficies	 influenciadas	 directamente	 por	 las	 actividades	
realizadas.	
	
El	equipo	consultor	ha	definido	el	área	de	influencia	directa,	al	área	de	ocupación	de	
del	espacio		en	donde	se	estén	dando	alteraciones	en	forma	directa	que	son	1242.36		
m2,	por	 las	diferentes	etapas	y	procesos	de	 la	empresa.	Además	de	esto	se	 fijo	un	
área	de	área	de	influencia	directa,	de	100	metros	a	la	redonda	debido	a	que	existe	
una	 densidad	 poblacional	 baja,	 no	 existen	 cuerpos	 de	 agua	 cercanos,	 las	 aguas	
residuales	están	siendo	descargadas		al	alcantarillado	sanitario	público.	(Ver	Anexo	
15.5)	
	
Hay	 que	 recalcar	 que	 en	 esta	 área	 se	 encuentran	 otra	 empresa	 de	 las	 mismas	
características,	 la	 cual	 ha	 siso	 identificada	 como	 Curtiduría	 “San	 Jacinto”,	 la	 cual	
genera	impactos	similares.	

	
6.2 ÁREA	DE	INFLUENCIA	INDIRECTA	(AII)	

	
El	área	de	influencia	indirecta	es	el	territorio	en	el	que	se	manifiestan	los	impactos	
ambientales	 indirectos	 –o	 inducidos-,	 es	 decir	 aquellos	 que	 ocurren	 en	 un	 sitio	
diferente	a	donde	se	produjo	 la	acción	generadora	del	 impacto	ambiental,	y	en	un	
tiempo	diferido	con	relación	al	momento	en	que	ocurrió	la	acción	provocadora	del	
impacto	ambiental.	
	
El	 equipo	 consultor	 determino	 el	 área	 de	 influencia	 ambiental	 indirecta	 del	
proyecto	 es	 de	 300	 metros	 a	 la	 redonda,	 ya	 que	 es	 un	 área	 alcanzada	 por	 los	
procesos	biofísicos	y	antropológicos	provenientes	del	accionar	de	las	actividades	de	
la	 	 infraestructura	y	su	interrelación	con	una	zona	ampliada	donde	su	dinámica	es	
notoria.	(Ver	también	Anexo	15.6)	
	
Además	 se	 considerará	 como	 Área	 de	 Influencia	 Indirecta	 la	 o	 las	 zonas	 en	 las	
cuales	 se	 depositan	 los	 residuos	 que	 se	 generan	 en	 los	 procesos	 de	 curtición	 de	
pieles	bovinas,	 la	zona	de	donde	provengan	las	pieles	y	el	personal	que	trabaja	en		
la	planta.	
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7 LEGISLACIÓN	Y	ESTÁNDARES	AMBIENTALES	
Las	normas	legales	a	las	cuales	se	regirá	el	presente	Estudio	de	Impacto	Ambiental	Ex	
post	serán	los	siguientes:	
	
7.1 MARCO	LEGAL	
	
Constitución	de	la	República	del	Ecuador.		
“…2.	Las	políticas	de	gestión	ambiental	se	aplicarán	de	manera	transversal	y	serán	de	
obligatorio	 cumplimiento	por	 parte	 del	 Estado	 en	 todos	 sus	 niveles	 y	 por	 todas	 las	
personas	naturales	o	jurídicas	en	el	territorio	nacional.”	
“Art.	 14.-	 Se	 reconoce	 el	 derechos	 de	 la	 población	 a	 vivir	 en	 un	 ambiente	 sano	 y	
ecológicamente	 equilibrado,	 que	 garantice	 la	 sostenibilidad	 y	 el	 buen	 vivir,	
sumakkawsay”	
“Art.	 318.-	 El	 agua	 es	 patrimonio	 nacional	 estratégico	 de	 uso	 público,	 dominio	
inalienable	 e	 imprescriptible	 del	 Estado,	 y	 constituye	 un	 elemento	 vital	 para	 la	
naturaleza	 y	 para	 la	 existencia	 de	 los	 seres	 humanos.	 Se	 prohíbe	 toda	 forma	 de	
privatización	del	agua.”	
	
Ley	orgánica	de	la	salud,	libro	II:	salud	y	seguridad	ambiental	
Capítulo	I:	DEL	AGUA	PARA	CONSUMO	HUMANO	
“Art.	96.-	Declárese	de	prioridad	nacional	y	de	utilidad	pública,	el	agua	para	consumo	
humano.	
…	 Toda	 persona	 natural	 o	 jurídica	 tiene	 la	 obligación	 de	 proteger	 los	 acuíferos,	 las	
fuentes	 y	 cuencas	 hidrográficas	 que	 sirva	 para	 el	 abastecimiento	 de	 agua	 para	
consumo	de	agua	para	consumo	humano.	Se	prohíbe	realizar	actividades	de	cualquier	
tipo,	que	pongan	en	riesgo	de	contaminación	las	fuentes	de	captación	de	agua”	
“Art.	103.-	Se	prohíbe	a	toda	persona,	natural	o	jurídica,	descargar	o	depositar	aguas	
servidas	 y	 residuales,	 sin	 el	 tratamiento	 apropiado,	 conforme	 lo	 disponga	 en	 el	
reglamento	 correspondiente,	 en	 ríos,	 mares,	 canales,	 quebradas,	 lagunas,	 lagos	 y	
otros	sitios	similares.	
Art.	 104.-	 Todo	 establecimiento	 industrial,	 comercial	 o	 de	 servicios,	 tiene	 la	
obligación	de	instalar	sistemas	de	tratamiento	de	aguas	contaminadas	y	de	residuos	
tóxicos	que	se	produzcan	por	efecto	de	sus	actividades.	
Las	autoridades	de	salud,	en	coordinación	con	los	municipios,	serán	responsables	de	
hacer	cumplir	esta	disposición.”	
	
Ley	de	Gestión	Ambiental	publicada	en	el	Registro	Oficial	Nº	245	de	30	de	 Julio	de	
1999.		
Título	I.	Ámbito	y	Principios	de	la	Ley	
Art.	 1.	 La	 presente	 Ley	 establece	 los	 principios	 y	 directrices	 de	 política	 ambiental;	
determina	 las	 obligaciones,	 responsabilidades,	 niveles	 de	 participación	 de	 los	
sectores	 público	 y	 privado	 en	 la	 gestión	 ambiental	 y	 señala	 los	 límites	 permisibles,	
controles	y	sanciones	en	esta	materia.	
CAPITULO	II	
DE	LA	EVALUACION	DE	IMPACTO	AMBIENTAL	Y	DEL	CONTROL	AMBIENTAL	
Art.	 19.-	 Las	 obras	 públicas,	 privadas	 o	 mixtas,	 y	 los	 proyectos	 de	 	 	 inversión			
públicos			o		privados		que		puedan		causar		impactos	ambientales,		serán		calificados		
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previamente	 	 a	 su	 ejecución,	 por	 los	 organismos	 	 descentralizados	 	 de	 control,	
conforme	 el	 Sistema	 Unico	 de	 Manejo	 	 Ambiental,	 cuyo	 principio	 rector	 será	 el	
precautelatorio.	
Art.	 	20.-	 	Para	 	el	 inicio	de	 toda	actividad	que	suponga	riesgo	ambiental	 se	deberá	
contar	con	la	licencia	respectiva,	otorgada	por	el	Ministerio	del	ramo.	
Título	 III.	 Instrumentos	 de	 Gestión	 Ambiental.	 Capítulo	 II	 de	 la	 Evaluación	 de	
Impacto	Ambiental	y	del	control	Ambiental:	
Art.	 21.-	 Los	 sistemas	 de	 Manejo	 Ambiental	 incluirán	 estudios	 de	 línea	 base:	
evaluación	del	impacto	ambiental,	evaluación	de	riesgos;	planes	de	manejo:	planes	de	
manejo	 de	 riesgo;	 sistemas	 de	 monitoreo;	 planes	 de	 contingencia	 y	 mitigación;	
auditorías	ambientales	y	planes	de	abandono.	Una	vez	 cumplidos	estos	 requisitos	y	
de	conformidad	con	la	calificación	de	los	mismos.	
El	Ministerio	del	ramo	podrá	otorgar	o	negar	la	licencia	correspondiente.	
Art.	22.-	Los	sistemas	de	manejo	ambiental	en	los	contratos	que	requieran	estudios	de	
impacto	 ambiental	 y	 en	 las	 actividades	 para	 las	 que	 se	 hubiere	 otorgado	 licencia	
ambiental,	podrán	ser	evaluados	en	cualquier	momento	a	solicitud	del	Ministerio	del	
Ramo	o	de	 las	personas	afectadas.	La	evaluación	del	 cumplimiento	de	 los	planes	de	
manejo	 ambiental	 la	 autoridad	 ambiental	 practicada	 por	 consultores	 previamente	
calificados	por	el	Ministerio	del	Ramo	a	 fin	de	establecer	 los	 correctivos	que	deban	
realizar.	
Art.	 24.	 En	 obras	 de	 inversiones	 públicas	 o	 privadas,	 las	 obligaciones	 que	 se	
desprendan	 del	 sistema	 de	 manejo	 ambiental,	 constituirán	 elementos	 del	
correspondiente	 contrato.	 La	 evaluación	 	 del	 impacto	 ambiental,	 conforme	 al	
reglamento	 especial	 será	 formulada	 y	 aprobada,	 previamente	 a	 la	 expedición	 de	 la	
autorización	administrativa	emitida	por	el	Ministerio	del	ramo.	
	
Ley	 de	 Prevención	 y	 Control	 de	 la	 Contaminación	 Ambiental	 promulgada	 por	
decreto	Nº	374	y	publicado	en	el	Registro	Oficial	Nº	974	de	31	de	Mayo	de	1972.	Esta	
Ley	 tiene	 los	 siguientes	 Reglamentos	 relativos	 a	 la	 contaminación	 de	 los	 recursos	
agua,	aire	y	suelo.	
	
Reglamento	para	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación;	promulgado	en	el	
Registro	Oficial	Nº	204	del	5	de	Junio	de	1989	y	reformado	en	1992.	
	
Art.	 83.-	 Presentar	 EIA	 cuando	 pueda	 causar	 efectos	 nocivos	 para	 la	 salud	 o	 sean	
susceptibles	de	producir	deterioro	ambiental.	
Reglamento	para	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	del	Suelo.	Publicado	en	
el	Registro	Oficial	Nº	989	
Regulación	 para	 la	 Calificación	 de	 las	 maquinarias	 y	 equipos	 destinados	 a	 la	
Protección	 Ambiental	 y	 Recuperación	 Ecológica.	 Registro	 Oficial	 Nº	 559	 de	 31	 de	
Octubre	de	1994.	
	
Reglamento	de	Seguridad	y	Salud	de	los	Trabajadores	y	Mejoramiento	del	Medio	
Ambiente	de	Trabajo.	DE	Nº	2393	del	17	de	Noviembre	de	1986.	Título	I,	Art.	11	y	
13.	
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Reglamento	para	la	contaminación	de	Desechos	Sólidos.	Registro	Oficial	Nº	991	del	
3-ago-92.	
	
Decreto	 ejecutivo	 1040.Publicado	 en	 el	Registro	 Oficial	No.	 332	 del	 8	 de	mayo	 del	
2008.		
	
Reglamento	de	Aplicación	de	los	Mecanismos	de	Participación	Social	establecidos	
en	la	Ley	de	Gestión	Ambiental.	
TITULO	II,	Ámbito	del	reglamento,	Art.	2.-	AMBITO:	El	presente	reglamento	regula	
la	aplicación	de	los	artículos	28	y	29	de	la	Ley	de	Gestión	Ambiental,	en	consecuencia,	
sus	 disposiciones	 serán	 los	 parámetros	 básicos	 que	 deban	 acatar	 todas	 las	
instituciones	del	Estado	que	integren	el	Sistema	Nacional	Descentralizado	de	Gestión	
Ambiental,	 sus	 delegatarios	 y	 concesionarios.		
Art.	3.-	OBJETO:	El	objeto	principal	de	este	Reglamento	es	contribuir	a	garantizar	el	
respeto	 al	 derecho	 colectivo	 de	 todo	 habitante	 a	 vivir	 en	 un	 ambiente	 sano,	
ecológicamente	 equilibrado	 y	 libre	 de	 contaminación.		
Art.	 16.-	 DE	 LOS	MECANISMOS	DE	 PARTICIPACION	 SOCIAL:	 Los	mecanismos	 de	
participación	 social	 contemplados	 en	 este	 reglamento	 deberán	 cumplir	 con	 los	
siguientes	 requisitos:	
1.-	Difusión	de	información	de	la	actividad	o	proyecto	que	genere	impacto	ambiental.	
2.-	 Recepción	 de	 criterios.	
3.-	 Sistematización	 de	 la	 información	 obtenida.	
	
Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente	(TULSMA),	
expedido	mediante	Decreto	Ejecutivo	Nº	3399	y	publicado	en	el	RO	Nº	725	del	16	de	
Diciembre	 del	 2002.	 Libro	 VI	 de	 la	 Calidad	 Ambiental,	 define	 los	 elementos	
regulatorios	del	Sistema	Único	de	Manejo	Ambiental	(SUMA).	
	
ACUERDO	 NO.	 061	 REFORMA	 DEL	 LIBRO	 VI	 DEL	 TEXTO	 UNIFICADO	 DE	
LEGISLACIÓN	SECUNDARIA		
Año	II	-	Nº	316	Quito,	lunes	4	de	mayo	de	2015	

	
Reglamento	 de	 la	 Ley	 de	 Gestión	 ambiental	 para	 la	 prevención	 y	 control	 de	 la	
contaminación	ambiental.	Artículos	50,	
Título	V	Reglamento	para	la	Prevención	y	Control	de	la	Contaminación	por	desechos	
peligrosos.	
Artículos:	156,	apartado	b);	168;	179;	183;	198;	202;	203;	205;	206;	210;	211;	
215;	222	y223.	
Titulo	IX	Del	Sistema	de	Derechos	o	Tasas	por	 los	Servicios	que	presta	el	ministerio	
del	ambiente	y	por	el	uso	y	aprovechamiento	de	bienes	nacionales	que	se	encuentren	
bajo	su	cargo	y	protección.	
	
Acuerdo	Ministerial	N°	026,	de	12		de	mayo	de	2008,	
Expídense	 los	procedimientos	para	 registro	de	generadores	de	desechos	peligrosos,	
gestión	 de	 desechos	 peligrosos	 previo	 al	 licenciamiento	 ambiental	 y	 para	 el	
transporte	de	materiales	peligrosos	
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Art.	 1.-	 Toda	 persona	 natural	 o	 jurídica,	 pública	 o	 privada,	 que	 genere	 desechos	
peligrosos	 deberá	 registrarse	 en	 el	 Ministerio	 del	 Ambiente,	 de	 acuerdo	 al	
procedimiento	de	registro	de	generadores	de	desechos	peligrosos	determinado	en	el	
Anexo	A.	

	
Procesos	de	Participación	Ciudadana:	Constitución	Política	del	Ecuador	
Art.	398.-	“Toda	decisión	o	autorización	estatal	que	pueda	afectar	al	ambiente	deberá	
ser	 consultada	 a	 la	 comunidad,	 a	 la	 cual	 se	 informará	 amplia	 y	 oportunamente.	 El	
sujeto	consultante	será	el	Estado.	La	 ley	regulará	 la	consulta	previa,	 la	participación	
ciudadana,	los	plazos,	el	sujeto	consultado	y	los	criterios	de	valoración	y	de	objeción	
sobre	la	actividad	sometida	a	consulta.	
El	Estado	valorará	 la	opinión	de	 la	comunidad	según	 los	criterios	establecidos	en	 la	
ley	y	los	instrumentos	internacionales	de	derechos	humanos.	
Si	del	referido	proceso	de	consulta	resulta	una	oposición	mayoritaria	de	la	comunidad	
respectiva,	 la	 decisión	 de	 ejecutar	 o	 no	 el	 proyecto	 será	 adoptada	 por	 resolución	
debidamente	 motivada	 de	 la	 instancia	 administrativa	 superior	 correspondiente	 de	
acuerdo	con	la	ley”.	
	
Ordenanza	 para	 la	 prevención	 y	 control	 de	 la	 contaminación	 ambiental	
ocasionada	 por	 la	 actividades	 agroindustriales,	 industriales,	 artesanales,	
domésticos	y	de	servicio	en	el	cantón	Ambato	(2007).		
Art.	6	Contaminación	del	Agua.-	Al	tenor	del	artículo	precedente.	Se	sujeta	al	control	
de	esa	norma,	 todo	desecho	consistente	en	 fluentes	 líquidos	de	 fuentes	 fijas,	que	se	
descarguen	 en	 los	 canales	 del	 alcantarillado	 público	 o	 directamente	 	 a	 los	 recursos	
hídricos	del	cantón	Ambato.	Para	este	efecto,	el	CONTROL	se	somete	a	las	normas	de	
calidad	establecidas	por	esta	norma	y	su	reglamento	y	 las	previstas	en	 la	Norma	de	
Calidad	Ambiental	y	de	Descarga	de	Efluentes.	
Art.	 11	 De	 la	 Demostración	 del	 Cumplimiento.-	 La	 responsabilidad	 de	 demostrar	
técnicamente	 y	 científicamente	 el	 cumplimiento	 de	 los	 mecanismos	 de	 control	 y	
prevención	 de	 la	 contaminación,	 recae	 principalmente	 sobre	 actividades	
agroindustriales,	industriales,	artesanales	y	de	servicios,	unidades	de	transporte….	
CAPITULO	 III	 DE	 LAS	 DESCARGAS.-	 Art.	 55	 La	 presente	 ordenanza	 determina	 los	
parámetros	 	 de	 descarga,	 tanto	 al	 sistema	 de	 alcantarillado,	 como	 a	 los	 cuerpos	 de	
agua.	El	regulado	deberá	mantener	el	registro	de	 los	efluentes	generados,	 indicando	
el	 caudal	 del	 efluente,	 frecuencia	 de	 descarga,	 tratamiento	 aplicado	 a	 los	 efluentes,	
análisis	 de	 laboratorio	 y	 la	 disposición	 de	 los	 mismos,	 identificando	 el	 cuerpo	
receptor.	
Art.	56	Se	prohíbe	la	utilización	de	cualquier	cuerpo	de	agua,	el	propósito	de	diluir	los	
efluentes	líquidos	no	tratados.	
Art.	57	Se	prohíbe	toda	descarga	de	residuos	 líquidos	a	 las	vías	públicas,	canales	de	
riego	y	drenaje	o	sistemas	de	recolección	de	aguas	lluvias	y	aguas	subterráneas.	
Art.	 58	 Las	 aguas	 residuales	 que	 no	 cumplan	 previamente	 a	 su	 descarga,	 con	 los	
parámetros	 establecidos	 de	 descarga	 en	 esta	 ordenanza,	 deberán	 ser	 tratadas	 sea	
cual	 fuera	 su	 origen:	 público	 o	 privado.	 Por	 lo	 tanto,	 los	 sistemas	 de	 tratamientos	
deben	 de	 ser	 modulares	 para	 evitar	 la	 falta	 absoluta	 de	 tratamiento	 de	 las	 aguas	
residuales	en	casa	de	paralización	de	una	de	las	unidades,	por	falla	o	mantenimiento.	
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NORMAS	INEN	
	
NTE	0439:84	Obligatoria	SG	01.02-402	60	p	MFN	1376:	Colores,	señales	y	símbolos	
de	seguridad.	
	
NTE	 2	 288:2000.	 	 Productos	 Químicos	 Industriales	 Peligrosos.	 	 Etiquetado	 de	
Precaución.	
	
NTE	 INEN	 2	 266:2000.	 Transporte,	 Almacenamiento	 y	 Manejo	 de	 Productos	
Químicos	Peligrosos.	
	

7.2 MARCO	INSTITUCIONAL	
	
En	 la	 Constitución	 se	 establecen	 los	 preceptos	 del	marco	 institucional	 que	 rige	 la	
gestión	ambiental	en	el	país.	
Art.	 399.-	 El	 ejercicio	 integral	 de	 la	 tutela	 estatal	 sobre	 el	 ambiente	 y	 la	
corresponsabilidad	de	la	ciudadanía	en	su	preservación,	se	articulará	a	través	de	un	
sistema	 nacional	 descentralizado	 de	 gestión	 ambiental,	 que	 tendrá	 a	 su	 cargo	 la	
defensoría	del	ambiente	y	la	naturaleza.	
Texto	Unificado	de	Legislación	Secundaria	del	Ministerio	del	Ambiente	(TULSMA),			
Tercera.-	Licenciamiento	ambiental	de	actividades	y	proyectos	en	funcionamiento.-	
Actividades	y	proyectos	en	funcionamiento	que	cuentan	con	un	estudio	de	impacto	
ambiental	aprobado	por	una	autoridad	ambiental	de	aplicación,	luego	de	acreditada	
ésta	 ante	 el	 Sistema	 Único	 de	 Manejo	 Ambiental,	 obtendrán	 la	 ratificación	 de	 la	
correspondiente	licencia	ambiental	previa	solicitud	en	función	de:	
	
a)	 Términos	de	la	aprobación	del	correspondiente	estudio	de	impacto	ambiental;	y,	
b)	Condiciones	establecidas	por	la	autoridad	ambiental	de	aplicación	en	función	de	
sus	 registros	 históricos	 de	 actividades	 de	 control,	 seguimiento	 y/o	 auditorías	
ambientales.	
	
Una	vez	vencido	el	plazo	al	que	se	refiere	 la	primera	disposición	transitoria,	en	el	
caso	 de	 aquellas	 actividades	 o	 proyectos	 que	 siendo	 de	 competencia	 de	 una	
autoridad	ambiental	de	aplicación	que	no	se	ha	acreditado	todavía	ante	el	Sistema	
Único	de	Manejo	Ambiental,	un	promotor	puede	someter	su	actividad	o	proyecto	en	
ejecución	 a	 licenciamiento	 ambiental	 ante	 cualquiera	 de	 las	 autoridades	
ambientales	de	aplicación	acreditadas	o	ante	la	autoridad	ambiental	nacional.	Para	
el	efecto	deberá	presentar	en	vez	de	un	estudio	de	impacto	ambiental	una	auditoría	
ambiental	 o	 un	 estudio	 de	 impacto	 ambiental	 ex-post	 y	 un	 plan	 de	 manejo	
ambiental	que	será	la	base	técnica	para	el	licenciamiento	ambiental	

	
8 DESCRIPCIÓN	DE	ACTIVIDADES	Y	PROCESOS	
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En	el	EsIA	expost,	se	incluirá	el	detalle	descriptivo	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	
en	 base	 a	 la	 información	 suministrada	 por	 el	 proponente	 de	 todas	 las	 fases	 de	 la	
empresa,		
	
La	 descripción	 del	 proceso	 productivo	 implica	 señalar	 como	 están	 distribuidas	 las	
actividades	 en	 la	 Curtiduría	 “Cueros	&	Cueros”,	 desde	 este	punto	de	 vista	podemos	
señalar	que	la	empresa	divide	sus	actividades	en	3	etapas	productivas:	
	
a) Compra	 de	 materia	 prima	 y	 productos	 químicos,	 un	 promedio	 de	 150	 pieles	

procesadas	en	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,		de	las	cuales		50	son	procesadas	
por	Cueros	&	Cueros	y	100	son	maquiladas	por	terceras	personas,	evidenciando	
la	disminución		

b) Sección	húmeda	(Ribera,	curtido,	re-curtido,	tintura	y	engrase).	
c) Acabados.	
d) Venta	del	artículo	final	
	
La	 primera	 etapa	 productiva	 que	 corresponde	 a	 “Compra	 de	 materia	 prima	 y	
productos”		maneja	los	siguientes	criterios	para	la	aplicación	de	esta	fase:	
	
a. Determinar	cuánto	producto	hará	falta	en	cada	proceso.	
b. Analizar		los	mejores	productos	y	precios	del	mercado.	
c. Realizar	 una	 clasificación	 de	 los	 proveedores	 de	 materia	 prima	 y	 productos	

químicos.	
d. Recibir	 las	 pieles	 y	 clasificarlas	mediante	 su	 calidad:	 defectos	 daños	 de	 la	 piel,	

tamaño	o	peso.	
	

La	 segunda	 etapa	 productiva	 que	 corresponde	 a	 “Producción”.	 En	 esta	 se	 hace	 el	
tratamiento	de	la	piel,	este	manejo	está	basada	en	treinta	procesos	para	la	obtención	
del	articulo	final;	con	un	procesos	unificado	al	 inicio	del	tratamiento	ribera,	curtido,	
escurrido	y	a	partir	del	clasificado,	en	diferentes		procesos	dependiendo	del	producto	
final	que	se	desea	obtener.	
	
En	 esta	 segunda	 etapa	 la	 Curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”,	 el	 proceso	 productivo	 le	
subdivide	 en	 sección	 húmeda	 que	 incluye	 (pelambre,	 curtido,	 re-curtido,	 tintura	 y	
engrase)	y	acabados,	forma	en	la	cual	está	distribuida	la	industria,	a	continuación	se	
detalla	que	incluye	cada	uno	de	esta	secciones.		
	
Sección	húmeda.	

v Ribera:	
• Almacenar	las	pieles.	
• Pesar.	
• Remojo.	
• Pelambre	calero.	
• Descarnado.	
• Dividido.	

v Curtido,	re-curtido,	tintura,		engrase:	
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• Pesado.	
• Desencalado.	
• Piquel.	
• Curtido.	
• Escurrido.	
• Clasificado.	
• Neutralizado.	
• Re-curtido	tintura	y	engrase.	
• Secar	al	aire.	

Acabados.	
• Acondicionado.	
• Ablandado.	
• Recortado.	
• Acabados.	
• Planchado.	
• Top	final.	
• Clasificado,	medir	y	empaquetar.	
• Cliente	o	Bodega.	

	
8.1. Descripción	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

	
La	 industria	 cuenta	 con	un	galpón,	 el	 área	utilizada	para	 los	procesos	 tiene	una	
superficie	 aproximada	 de	 1012	 m2,	 en	 esta	 área	 la	 industria	 se	 encuentra	
adecuadamente	distribuida	en	tres	zonas	que	son	las	siguientes:	
	
Caldero,	Rivera	(parte	húmeda)	y	zona	de	acabados.	
	
AREA	DE	CONSTRUCCIÓN	 1012	m2	 distribuidas	 en	 dos	 plantas	 en	

la	planta	baja	se	ubican	los	fulones	y	en	
la	parte	superior	es	el	área	de	pintado	y	
acabados	finales	
	

MATERIALES	
	

Piso	de	cemento.	
Paredes	de	bloque.	
Una	puerta	de	hierro	corrediza.	
Instalación	de	luz	eléctrica	de110	y	220	
V	trifásico.	
Techo	 estructura	 metálica	 cubierta	 con	
zinc.	
	

OCUPACIÓN	 En	este	 galpón	 se	 encuentra	 el	 área	de;	
Rivera;	zona	de	acabados		

	
Tabla	N°	02.-		Área	total	de	la	Planta	

	
Área	 Total	
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Fuente:	Planos	de	la	empresa	
8.2. 	Descripción	del	proceso	

	
- Remojo	

	
Consiste	en	tratarlas	las	pieles	con	agua	dentro	del	bombo	que	posee	la	empresa.	
El	 objetivo	 del	 remojo	 es	 hidratar	 y	 limpiar	 las	 pieles	 de	 todas	 las	 materias	
extrañas	 y	 devolverlas	 al	 estado	 de	 hidratación	 que	 tenían	 cuando	 eran	 pieles	
frescas.	
Este	 objetivo	 se	 consigue	mediante	 el	 empleo	 de	 agua	 como	 principal	 producto.	
Además	 el	 agua	 se	 utilizara	 durante	 todo	 el	 proceso,	 pero	 se	 utilizará	 también	
productos	auxiliares	como	Humectantes	(tensoactivos)	al	0.02%	y	bactericidas.	
La	duración	de	este	proceso	es	de	6	horas	

	
	

Figura	N	01.-	Piscinas	de	Remojo	

	
Fuente.-	Registro	fotográfico	

	
- Pelambre	y	Calero	

	
El	pelambre	y	el	calero	son	dos	operaciones	que	por	su	compatibilidad,	se	realizan		
en	la	mayoría	de	los	casos	en	el	mismo	rodaje.	
Esta	 operación	 tiene	 dos	 misiones:	 eliminar	 del	 corium	 (colágeno)	 la	 epidermis	
con	 el	 pelo	 o	 la	 lana	 y	 	 el	 calero	 es	 la	 hidrólisis	 del	 colágeno	 produciendo	 un	
aflojamiento	 de	 la	 estructura	 fibrosa	 del	 colágeno	 con	 el	 fin	 de	 prepararla	

Caldero	 20	m2	
Ribera	 156.6	m2	
Acabado	 161.6	m2	
Administración	 49.8	m2	
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adecuadamente	 para	 el	 proceso	 de	 curtido	 mediante	 un	 hinchamiento	
higroscópico	producido	por	el	hidróxido	de	calcio.	
Los	químicos	que	se	utilizan	en	el	proceso	de	pelambre	son	Sulfuro	al	1.5%,	Cal	al	
3.5	%	y	agua	al	100%	
La	duración	de	este	proceso	es	de	10	a	12	horas.	
	

Figura	N°	02	y	N°	03.-	Fulones	que	posee	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

	
Fuente.-	Fuente.-	Registro	fotográfico	
	
	

- Descarnado	
	
El	objetivo	principal	de	esta	operación	es	la	limpieza	de	la	piel	eliminando	el	tejido	
subcutáneo	y	adiposo	como	son	carne	y	cebos.	Dichos	tejidos	deben	de	quitarse	en	
las	primeras	etapas	de	la	fabricación,	con	el	objeto	de	facilitar	la	penetración	de	los	
productos	 químicos	 aplicados	 en	 etapas	 posteriores,	 por	 cada	 piel	 (hoja)	 se	
demora	de	2	a	3	minutos,	para	realizar	este	proceso	la	empresa	contrata	personal.	
	
Figura	N°4.-	Patio	de	la	Empresa	donde	se	realiza	el	proceso	de	descarnado	

	
Fuente.-	Registro	fotográfico	
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- Dividido	 	 	
	
Se	basa	en	seccionar	la	piel,	apoyada	entre	dos	cilindros,	mediante	una	cuchilla	en	
cinta	(sin	fin),	donde	la	cuchilla	queda	entre	la	parte	carne	y	la	flor,	que	es	la	parte	
que	será	el	cuero	terminado	y	la	parte	debajo	de	la	cuchilla	(parte	de	la	carne)	es	el	
serraje,	que	según	el	grosor	puede	ser	más	o	menos	aprovechable.	
	
En	este	proceso	se	lo	realiza	en	otros	lugares,	No	se	realiza	en	la	empresa.	

	
	

- Desencalado	 y	Rendido	 	
	
Proceso	donde	se	lava	la	piel	para	remover	la	cal	y	el	sulfuro,	para	evitar	posibles	
interferencias	en	las	etapas	posteriores	del	curtido	y	en	el	que	no	se	emplea	agua.	
Entre	los	compuestos	químicos	que	se	emplean	están	desencalantes,	purgas,	sales	
de	amonio	y	el	bisulfito	de	sodio.	
Se	 realiza	 con	 la	 finalidad	 de	 eliminar	 el	 hinchamiento	 alcalino	 de	 la	 piel	
pelambrada.	 	 	 	
	
El	 objetivo	 del	 rendido	 es	 lograr	 por	 medio	 de	 enzimas	 proteolíticas	 un	
aflojamiento	 y	 ligera	 peptización	de	 la	 estructura	 del	 colágeno,	 al	mismo	 tiempo	
que	se	produce	una	limpieza	de	la	piel	de	restos	de	epidermis,	pelo	y	grasa,	como	
efecto	secundario.	
	

- Piquel		y			Curtido	
	
El	proceso	de	piquel	comprende	la	preparación	química	de	la	piel	para	el	proceso	
de	 curtido,	mediante	 la	 utilización	de	 ácidos	 orgánicos,	 ácido	 fórmico	 al	 0.4	%	y	
sulfúrico	 al	 1	 %	 principalmente,	 que	 hacen	 un	 aporte	 de	 protones,	 los	 que	 se	
enlazan	 con	 el	 grupo	 carboxílico,	 permitiendo	 la	 difusión	 del	 curtiente	 hacia	 el	
interior	de	la	piel	sin	que	se	fije	en	las	capas	externas	del	colágeno.	En	el	piquel	se	
pretende	eliminar	de	la	piel	la	cal	combinada	con	el	colágeno.	
Se	considera	como	un	complemento	del	desencalado	e	interrupción	definitiva	del	
efecto	 enzimático	 del	 rendido;	 además	 se	 prepara	 la	 piel	 para	 la	 posterior	
operación	de	curtido.	
El	curtido	es	el	proceso	de	convertir	la	piel	putrescible	en	cuero	imputrescible.	El	
objetivo	principal	de	la	etapa	de	curtido	es:	“Estabilizar	la	proteína	de	la	piel	para	
resistir	altas	temperaturas.	 La	 finalidad	 del	 curtido	 es	 estabilizar	 la	 proteína	
frente	 a	 la	 descomposición	 bacteriana	 y	 a	 los	 agentes	 externos,	 mediante	 la	
reacción	de	productos	polifuncionales	de	peso	molecular	medio.		

	
Figura	N°	06.-		Fulones	de	Curtido.	
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Fuente.-	Registro	fotográfico	

	
	
	
	
	

- Escurrido	 	 	 	
	
El	 motivo	 principal	 para	 este	 proceso	 es	 la	 de	 eliminar	 el	 exceso	 de	 agua	 que	
contiene	 el	 cuero,	 ya	 que,	 debe	 ser	 rebajados	 para	 la	 obtención	 de	 grosores	
uniformes	 sobre	 el	 cuero	 para	 después	 realizar	 el	 proceso	 de	 RTE	 (re	 curtido,	
teñido	y	engrase).	
Consiste	 en	exprimir	 el	 cuero	por	medio	de	presión	ya	que	el	 cuero	después	del	
reposo	 llega	 a	 tener	 un	 promedio	 de	 70-75%	 de	 agua,	 entonces	 es	 necesario	
reducirlo	 a	 50-55%	 aproximadamente	 para	 que	 no	 resbale	 la	 en	 el	 proceso	 de	
rebajado.	
	
	
	
	
	
	
	

Figura	N°7.-		Pieles	antes	del	proceso	de	escurrido	
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Fuente.-	Registro	fotográfico	

	
- Clasificado	

	
El	clasificado	es	una	de	las	partes	más	importantes	de	todo	el	proceso	ya	que	es	la	
que	define	el	artículo	final	para	el	cual	será	seleccionado	el	cuero,	se	clasifican	por	
tamaños	y	defectos.		
	
En	este	caso	la	selección	será	para	tres	artículos	en	la	empresa	de:	(nobuck,	Napa	
blando	calzado	y	de	artículos	Brush.off	ó	flor	corregida),	por	lo	cual		será	una	tarea	
complicada	para	el	 	seleccionador,	para	esto	se	tendrá	una	confianza	muy	grande	
con	el	trabajador,	pues	será	un	persona	cualificada.	
	

- Rebajado	 	 	 	
	
Este	 proceso	 tiene	 la	 finalidad	 de	 proporcionar	 el	 espesor	 y	 dejarlo	 a	 un	 grueso	
determinado	para	el	artículo	final	que	se	destine.	
	
Se	ocuparan	de	este	proceso	una	persona	muy	cualificada	ya	que	de	esta	operación	
dependerá	 la	 calidad	 y	 uniformidad	 de	 grosor	 final	 del	 artículo,	 la	 curtiduría	
CUEROS	 &	 CUEROS	 no	 realiza	 este	 proceso	 en	 la	 empresa	 ya	 que	 no	 posee	 las	
maquinarias	 especificas,	 el	 tiempo	 que	 se	 demora	 realizar	 el	 rebajado	 es	
aproximadamente	2	días.	
	

- Inicio	del	proceso	de	Teñido.	
	
La	tintura	del	cuero	comprende	el	conjunto	de	operaciones	cuyo	objeto	es	dar	a	la	
piel	 curtida	 una	 coloración	 determinada.	 De	 esta	manera	 se	 facilita	 la	 operación	
del	acabado.	
	
Según	cuál	 sea	el	destino	del	 cuero	 la	 tintura	puede	 ser	atravesada	o	 superficial.	
Esto	dependerá	del	colorante	y	del	método	de	tintura	empleado.	En	este	proceso	
ingresa	agua	al	100%,	más	ácido	fórmico	al	0.5	%	y	0,1	%	de	humectante	teniendo	
un	tiempo	de	duración	del	proceso	de	30	minutos.	
	

- Re	curtido	
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Consiste	en	tratar	el	cuero	con	uno	o	más	productos,	en	determinadas	fases	de	la	
fabricación	con	el	objeto	de	obtener	unas	cualidades	del	cuero	terminado,	que	no	
son	fácilmente	obtenibles	con	solo	curtido.	
	
En	el	 re-curtido	 se	busca	aumentar	 la	plenitud	y	 la	 compacidad	de	 la	 estructura,	
también	 se	 puede	 buscar	 la	 igualación	 de	 la	 tintura,	 se	 puede	 buscar	 firmeza	 y	
finura	de	flor,	viveza	del	color	o	tinturas	pasteles,	mejorar	 las	resistencias	físicas,	
obtener	 otro	 tacto	 etc.	 En	 este	 caso	 también	 se	 busca	 aumenta	 aún	 más	 la	
temperatura	de	contracción	con	los	productos	que	terminarán	de	curtir	del	todo	la	
piel.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Figura	N°8.-		Fulones	donde	se	realiza	en	proceso	de	re	curtido	
	

Fuente.-	Registro	fotográfico	
	

- Neutralizado	 	 	
	
El	 objetivo	 del	 neutralizado	 es	 eliminar	 del	 cuero	 las	 sales	 neutras,	 las	 sales	 de	
cromo	sin	fijar,	parte	de	su	acidez	y	modificar	su	carga.		
	
Esto	evita	posibles	problemas	de	 corrosión	 con	metales,	 	 irritación	en	 la	piel	del	
consumidor,	 eflorescencias	 salinas,	 tactos	 duros	 irregularidades	 de	 tintura,	 etc.	
Además	 favorece	 la	 penetración	 de	 los	 productos	 químicos	 aniónicos	 como:	 re-
curtientes,	colorantes	y	aceites	empleados	en	el	re	curtido	tintura	y	engrase.	

	
	

- Engrase	
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El	engrase	permite	mantener	las	fibras	de	la	piel	separadas	y	lubricadas	para	que	
puedan	 deslizarse	 fácilmente	 unas	 en	 relación	 con	 otras	 y	 así	 obtener	 un	 cuero	
flexible.	
	
Este	proceso	se	realiza	con	la	finalidad	de	obtener	un	cuero	de	tacto	más	suave	y	
flexible,	 lo	cual	se	 logra	por	 la	 incorporación	de	materias	grasas	solubles	o	no	en	
agua.	
	
La	grasa	constituye	uno	de	los	componentes	más	importantes	en	el	cuero	curtido	
(a	excepción	de	la	suela)	pudiendo	variar	generalmente	entre	un	7	–	10%	del	peso	
seco,	 el	 proceso	 se	demora	60	minutos	de	 rodaje	 en	 el	 Fulón,	 luego	 se	 añade	un	
0.5%	a	1.5%	de	ácido	fórmico	haciendo	rodar	20	minutos.	
	
Al	engrasar	se	modifican	diversas	propiedades	del	cuero,	aumento	a	la	resistencia	
al	 desgarro	 y	 alargamiento,	 modificado	 el	 tacto	 y	 variando	 la	 impermeabilidad.	
Dichas	 modificaciones	 dependen	 de	 varios	 factores,	 pudiéndose	 mezclar	 varias	
sustancias	engrasantes	para	obtener	diferentes	productos.	
	

- Escurrido	
	
El	 motivo	 principal	 para	 este	 proceso	 es	 la	 de	 eliminar	 el	 exceso	 de	 agua	 que	
contiene	 el	 cuero,	 ya	 que	 deben	 poderse	 aplicar	 sobre	 la	 flor	 los	 productos	 del	
acabado.	
	
Consiste	 en	 escurrir	 el	 cuero	 por	medio	 de	 presión	 ya	 que	 el	 cuero	 después	 del	
reposo	 llega	 a	 tener	 un	 promedio	 de	 70-75%	 de	 agua,	 entonces	 es	 necesario	
reducirlo	 a	 50-55%	 aproximadamente,	 para	 después	 seguir	 con	 un	 proceso	 de	
secado	más	lento,	puesto	que	es	de	las	primeras	fases	del	secado	es	posible	sacar	la	
humedad	 de	 forma	 más	 drástica,	 y	 después	 de	 esto	 es	 mejor	 sacarla	 de	 forma	
pausada.	

	
- Secado		

	
El	secado	se	lo	realiza	de	dos	formas:	
a. Extendiendo		los	cueros	en	terrenos	baldíos,	dichos	terrenos	son	alquilados,	el	

cuero	 llega	 al	 equilibrio	 final	 en	 forma	 lenta.	 La	 desventaja	 es	 que	 lleva	 un	
tiempo	mayor	y	que	se	requiere	de	un	gran	espacio	al	aire	libre.	

b. Los	cueros	son	secados,	colgados	en	las	instalaciones	adecuadas	que	posee	la	
planta.	

La	 duración	 de	 este	 proceso	 es	 de	 18	 horas	 dependiendo	 de	 las	 condiciones	
climáticas,	 contando	 los	 tiempos	muertos	 de	 subir	 y	 bajar	 las	 pieles,	 es	 decir	 se	
quedaran	de	la	última	hora	cuando	se	escurra,	hasta	el	día	siguiente	hasta	las	12	de	
la	mañana,		
	

- Molliza,	Ablandado	y	Estirado	
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El	ablandado	del	cuero	consiste	en	romper	mecánicamente	la	adhesión	entre	fibras	
que	se	produce	a	consecuencia	del	secado	y	así	lograr	un	cuero	más	flexible.	
	
El	estirado	consiste,	como	su	nombre	lo	dice	en	estirar	en	todo	lo	posible	a	la	piel	
contando	que	esta	húmeda	para	poder	quitarle	las	arrugas	que	pueda	tener,	y	para	
estirar	 la	 parte	 de	 las	 faldas,	 para	mejorar	 su	 pietaje,	 se	 hace	 por	medio	 de	 una	
cuchillas	romas	(sin	filo)	que	repasan	toda	la	piel	por	medio	de	presión	haciendo	
que	 se	 estire	 para	 los	 lados.	 De	 esta	manera	 se	 aprovecha	 en	 todo	 lo	 posible	 la	
extensión	 de	 la	 piel,	 este	 proceso	 no	 se	 lo	 realiza	 en	 la	 Curtiduría,	 ya	 que	 no	 se	
cuenta	 con	 la	maquinaria	 adecuada,	 se	 tarda	un	periodo	de	48	horas	 en	 realizar	
este	proceso.	
	

- El	acabado	de	la	piel	
	
Como	parte	 final	del	proceso	de	 fabricación	del	 cuero	existen	 las	operaciones	de	
acabado	y	es	en	ella	donde	debemos	obtener	las	características	finales	del	artículo	
que	estamos	produciendo.	El	 conjunto	de	 las	operaciones	de	acabado	es	 la	parte	
más	complicada	de	toda	la	fabricación.		
El	 acabado	 influye	 de	 forma	 esencial	 sobre	 el	 aspecto,	 tacto	 y	 solidez	 de	 la	 piel.	
Esta	serie	de	tratamientos	a	la	cual	se	somete	la	piel	curtida	es	para	proporcionar	
mejoras	y	obtener	determinadas	propiedades.	
	
	 Finalidad	del	acabado	
	
• Proporcionar	 al	 cuero	 protección	 contra	 daños	 mecánicos,	 humedad	 y	

suciedad		
• Otorgar	mayor	durabilidad		
• Igualación	de	las	manchas	o	daños	de	la	flor.		
• Uniformización	entre	 los	distintos	 cueros	de	una	partida	y	entre	diferentes	

partidas.		
• Igualación	de	tinturas	desiguales		
• Creación	de	una	capa	de	flor	artificial	para	serrajes	o	cueros	esmerilados.	El	

acabado	reconstruye	artificialmente	la	superficie	flor	esmerilada.		
• Regulación	de	las	propiedades	de	la	superficie	como	por	ejemplo	color,	brillo,	

tacto,	solidez	a	la	luz	(el	efecto	de	moda	deseado)		
	

- Clasificado	
	
Para	comercializar	las	pieles	se	clasifican	según	el	aspecto	de	su	superficie	externa	
en:	 primeras,	 segundas,	 terceras	 y	 rechazos,	 lo	 cual	 está	 relacionado	 con	 los	
defectos	 que	 presenta	 la	 piel	 y	 por	 consiguiente	 con	 la	 superficie	 aprovechable	
para	la	confección	de	artículos.	
	

- Medir	
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La	medición	del	cuero	es	una	etapa	muy	importante	ya	que	es	donde	se	determina		
la	cantidad	de	pies	cuadrados	o	de	decímetros	cuadrados	(dependiendo	en	que	se	
acuerde	con	el	 cliente	o	en	que	se	manejen	 las	mediciones	del	cuero),	 tiene	cada	
cuero,	y	por	consiguiente	el	total	de	los	pies	a	vender.	
	

- Empaquetar	
	
En	 la	 comercialización	 de	 los	 cueros	 dependiendo	 los	 diferentes	 artículos	 se	
presentan	en	paquetes	cada	uno	de	los	cuales	contiene	media	docena	de	cueros.		
Cada	paquete	lleva	un	listado	en	el	cual	se	indica	el	pesaje	global,	así	como	el	color,	
el	tipo	de	artículo	y	el	clasificado.	

	
	
	

8.3. Requerimientos	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
Tabla	N°	03.-		Productos	químicos	utilizados	por	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

CONSUMOS	ESPECIFÍCOS	DE	INSUMOS	POR	PROCESO	
PROCESO	 INSUMO	 CONSUMO	

RIBERA	

DESCRIPCIÓN	 TIPO	
%	REFERIDO	AL	
PESO	DE	LA	
PIEL	CRUDA	

CAL	 ------	 4.0	%	
SULFURO	DE	SODIO	 --------	 1.8	%	
ENZIMAS	DE	REMOJO	 Trupoguet	 0.3	%	
TENSOACTIVOS	

	
	

DEPILANTES	
	

		
ANTIARRUGAS	 En	Simar	 0.2	%		

CURTIDO	

DESCRIPCIÓN	 TIPO	
%	REFERIDO	AL	
PESO	DE	PIEL	
DIVIDIDA	

DESENCALANTES	
Sulfato	de	Amonio	Dekalon	

C1-BR	
1.5	%	

TENSOACTIVOS	 Diamol	EPN	 0.01	%	
RINDENTES	(PURGA)	 Romapon	 0.25	%	

SAL	
	

6.0	%	
ACIDO	FÓRMICO	

	
0.7	%	

ACIDO	SULFÚRICO	
	

1.0	%	
SULFATO	DE	CROMO	 Nubiocromo	 6.0	%	

GRASA	 Synthoil	CP	996	 0.30%	
BASIFICANTES	 Tensotan	Mon	 0.35%	

OTROS	
	

	

		

DESCRIPCIÓN	 TIPO	

%	REFERIDO	AL	
PESO	DE	CUERO	
CURTIDO	
REBAJADO	

POST	
CURTIDO	
(TEÑIDO)	

NEUTRALIZANTES	 Formiato-Syntan	PN	 2.5	%	

RECURTIENTES	MINERALES	
	

3.0	%	

RECURTIENTES	VEGETALES	 Mimosa	 3.0	%	
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RECURTIENTES	SINTÉTICOS	
	

	
RECURTIENTES	DE	SUSTITUCIÓN	

	
3.0	%	

GRASA	 Varios	
	

10.0	%	

COLORANTES	 Anilinas	 0.20%	

ÁCIDO	FÓRMICO	 --------	 1.0	–	1.5	%	
OTROS	

	
		

Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

Tabla	N°	04.-		Servicios	utilizados	por	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

ÍTEM	 CONSUMO	(l/T	piel)	 ABASTECIMIENTO	

Agua	

RIBERA	 7000(l/T	piel)	

Canal	de	riego	
CURTIDO	 6000	(l/T	piel)	

POSTCURTIDO	 9000	(l/T	piel)	

ACABADO	 200	(l/T	piel)	

Energía	
eléctrica	

742	kw/h/mes	 Red	publica	

Combustible	
Diesel	

	
2.5	galones/hora	

Casa	Comercial	
	

Aceite	motor	
Grasa	

10	litros/mes	
10	kg/mes	

Casa	comercial	

Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
Elaboración:	Consultor	

	
8.3.1. Pieles	 vacunas	 curtidas	 en	 las	 instalaciones	 de	 curtiduría	 Cueros	 &	

Cueros	
	
Como	 se	 indica	 en	 la	 tabla	 No	 05,	 Curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”tiene	 un	
promedio	de	100	cueros	procesados	mensualmente.	

	
Tabla	N°	05.-		Cantidad	de	pieles	que	se	procesan	por	la	propietaria	de	curtiduría	“Cueros	

&	Cueros”	

DATOS	DE	CONSUMO	MENSUAL	DE	PIELES	VACUNAS	

REPORTAR	EN	Nº	DE	PIELES	VACUNAS	/MES	

jul-
15	

ago-
15	

sep-
15	

oct-
15	

nov-
15	

dic-
15	

ene-
16	

feb-
16	

mar-
16	

abr-
16	

may-
16	

jun-
16	

500	 500	 500	 200	 200	 0	 0 0 50 50 50 50 

Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	
Curtiduría	Cueros	&	Cueros		brinda	un	servicio	de	alquiler	de	su	maquinaria.	
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Tabla	N°	06.-		Cantidad	de	pieles	que	se	maquilan	en	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
DATOS	DE	PIELES	VACUNAS	MENSUALES	MAQUILADAS	

REPORTAR	EN	Nº	DE	PIELES	VACUNAS	MAQUILADAS/MES	

jul-
15	

ago-
15	

sep-
15	

oct-
15	

nov-
15	

dic-
15	

ene-
16	

feb-
16	

mar-
16	

abr-
16	

may-
16	

jun-
16	

100	 100 100 0 0 0 o 0 100 100 0 0 

Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

8.4. Diagrama	de	procesos	de	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

RECEPCIÓN	DE	MATERIA	PRIMA	Y	REMOJO	
	

ENTRADA															PROCESO	UNITARIO													SALIDA	
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CURTIDO	

	
	

TEÑIDO	Y	ACABADOS	
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Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

	
8.5. Residuos	sólidos	que	se	generan	en	el	proceso	de	curtición			

	
Los	residuos	sólidos	que	se	genera	por	parte	de	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	son	
generados	en	 las	 instalaciones	de	 la	misma,	 ya	que	 subcontrata	 los	procesos	de	
dividido	 y	 rebajado	 	 de	 las	 bandas,	 en	 la	 tabla	 N°	 07	 se	 indica	 la	 cantidad	 de	
residuo	que	se	generan	y	su	disposición	final.	
	

Tabla	N°	07.-		Residuos	sólidos	generados	en	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
Proceso	 Tipo	de	residuo	 Peso	(kg)	 Disposición	Final	

Descarnado	 Carnazas	 100	
Este	 residuos	 es	 dispuesto	 al	
Relleno	Sanitario.	

Rebajado	
Sobrantes	de	rebajado	

(virutas)	
1	

Este	 residuo	 es	 dispuesto	 al	
Relleno	Sanitario.	

Recortes	
Pedazos	pequeños	de	

cuero	
15	

Los	 sobrantes	 de	 recortes	 son	
dispuestos	al	relleno	sanitario.	

TOTAL	 	 116.0	
De	 un	 total	 de	 50	 cueros	
procesados	mensualmente.	

Fuente:	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

8.6. Equipo	y	Maquinaria	
	
Presentación	 de	 la	 información	 sobre	 la	 maquinaria	 y	 equipo	 que	 se	 utiliza	 en	 los	
diferentes	procesos	y	actividades	del	proyecto,	y	en	los	servicios	auxiliares,	con	énfasis	en	
los	aspectos	tecnológicos	que	incorporan	con	que	elementos	se	utiliza	a	más	de	la	materia	
prima.	
	

Tabla	N°	08.-		Maquinaria	y	Equipo	de	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

	
MÁQUINA	 	 POTENCIA	 CÓDIGO	 TIPO	 VOLTAJE	

1	 Fulon	01	 	 7,5	HP	 ICCM10	 3	líneas	 380/220	
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2	 Fulon	02	 	 7,5	HP	 ICCM20	 3	líneas	 380/220	

3	 Fulon	03	 	 10	HP	 ICCM30	 3	líneas	 380/220	

4	 Fulon	04	 	 13,41	HP	 ICCM40	 3	líneas	 380/220	

5	 Caldero	de	vapor	 	 0,14	HP	 ICCM45	
Línea	y	
neutro	

120	

6	 Bomba	de	Caldero	 	 1	HP	 ICCM45	 	 120	

7	

Tren	ed	Lijado	
Turner	3P	

Motor	Lijadora	
Motor	

Desempolvadora	
Motor	Extractor	
Motor	Soplador	

	

	
	

20HP	
1.5HP	
5HP	
6.4HP	
	

ICCM-85	 3	líneas	
	

380/220	
	

8	 Bomba	de	Agua	 	 2	HP	 ICCM60	 3	líneas	 110/220	

9	

Máquina	
Pigmentadora	
-Motor	Tapete.	
-Motor	Cilindro	
-Motor	Limpiador		

Tapete	
-Motor	Regulador	

Espesor	
-Motor	Baiben	

Cuchilla	
-Motor	de	Aceite	

Térmico	

	

	
1,3	HP	
2	HP	
0,5	HP	

	
0.24	
	

0.24	
	

0.35	

ICCM70	 3	líneas	

	
	

380/220	
380/220	
380/220	
380/220	
380/220	
380/220	

10	 Compresor	Soplete	 	 2	HP	 ICCM80	 3	líneas	 380/220	

11	
Compresor	
Pigmentadora	

	 2	HP	 ICCM90	 3	líneas	 380/220	

Fuente:	Información	de	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
	

8.7. Personal	que	trabaja	en	“Cueros	&	Cueros”	
	

En	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	laboran:	
• José	Amable	Morales	Palate,	(Gerente	Propietario)	
• Lourdes	Verónica	Morales	Muyulema,	(Administradora)	
• Gonzalo	Hurtado	Simbaña,	(operario)	

	
8.8. Equipo	contra	incendios		

	
Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	posee	3	extintor	de	12	Kilogramos	los	cuales	están	
colocados	en	las	aéreas	de	bodega,	de	los	fulones	y	de	acabados.	

	
8.9. Señaletica	

	
Curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”	 posee	 señaletica	 preventiva,	 prohibitiva	 y	 de	
información	distribuida	en	diferentes	áreas.		
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8.10. Sistema	de	Tratamiento	Primario	de	Agua	Residual	
	
La	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,	cuenta	con	un	sistema	de	tratamiento	primario	
para	aguas	residuales,	de	los	diferentes	procesos	de	curtiduría	
	
Anexo	del	Estudio	
	

	
	

9. LÍNEA	BASE	AMBIENTAL	
	

La	 Línea	 Base	 del	 Estudio	 de	 Impacto	 Ambiental	 Ex	 post	 se	 realizará	 a	 partir	 de	 la	
siguiente	información:	
		
(i) Temática	 secundaria,	 a	 niveles	 de	 reconocimiento	 y	 semi-detalle,	 según	 la	

disponibilidad	y	necesidad;		
(ii) obtenida	de	la	comunidad	asentada	en	el	área	de	influencia;		
(iii) tomada	 a	 partir	 de	 inspecciones	 de	 campo,	 en	 visitas	 expeditas,	 en	 las	 que	

eventualmente	 se	 recojan	 datos	 y	 muestras,	 en	 caso	 de	 estimarse	 necesario,	
para	 complementar	 el	 conocimiento	 de	 determinados	 parámetros	 del	
diagnóstico	ambiental.	

	
Los	 componentes	 de	 la	 línea	 base	 servirán	 para	 describir	 y	 caracterizar	 el	 área	 en	
donde	 se	 desarrolla	 la	 actividad,	 para	 determinar	 posibles	 áreas	 sensibles	 con	 su	
respectivo	Plan	de	Manejo	Ambiental.	Tener	una	visión	clara	de	los	ecosistemas	que	la	
forman	y	su	funcionamiento.	
	
En	 lo	 económico	 y	 sociocultural	 se	 realizará	 una	 caracterización	 social	 local,	 su	
dinámica	y	especialmente	las	diferentes	formas	de	uso	de	los	recursos	naturales	en	el	
área	de	estudio.	

	
9.1 Medio	Físico	

	
San	Juan	Bautista	de	Ambato,	capital	de	 la	provincia	de	Tungurahua,	se	encuentra	
ubicada	 al	 Nor-Este	 de	 la	 provincia	 que	 toma	 el	 nombre	 del	 volcán	 activo	 de	 la	
cordillera	de	los	Andes.		
	
Sus	límites	son:	
	

Al	Norte:	provincia	del	Cotopaxi.	
Al	 Sur:	 cantones	 de:	 Cevallos,	 Tisaleo	 y	 Mocha;	 y,	 la	 provincia	 de	
Chimborazo.	
Al	Este:	cantones	de:	Píllaro	y	Pelileo.	
Al	Oeste:	provincias	de	Bolívar	y	Cotopaxi.	
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Figura	N°09.-	Mapa	de	ubicación	de	la	provincia	de	Tungurahua	

	
Elaboración:	Acosta	&	Asociados	

	
1.1.1. División	Administrativa	de	la	parroquia	Picahiua	
	
La	 parroquia	 Picahiua	 se	 encuentra	 dividida	 en	 los	 siguientes	 caseríos:	 Shuyurco,	
10	 de	 Agosto,	 Tangaiche,	 Terremoto,	 Atarazana,	 San	 Cayetano,	 San	 Luis,	
Mollepamba,	Calicanto,	Simón	Bolívar,	San	Juan,	Sigsipamba,	Las	Viñas	y	el	Centro	
Parroquial	
	
1.1.2. Ubicación	geográfica	y	superficie.	

Se	 encuentra	 a	 7	 km	 del	 casco	 comercial	 de	 Ambato	 al	 sureste	 de	 la	 ciudad	 de	
Ambato.	 Se	 asienta	 a	 una	 altura	 de	 2600	 msnm.	 Sus	 límites	 son:	 al	 norte	 la	
parroquia	Izamba,	al	sur	parroquia	Totoras,	al	este	parroquias	Salasaca,	Rosario	y	
Chiquicha	del	 cantón	Pelileo,	 al	oeste	Ambato	e	 Izamba.	Posee	un	clima	 templado	
frío,	con	una	temperatura	promedio	de	15	°C.		
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Figura	N°	10.-	División	Parroquial	del	cantón	Ambato	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	

Modificado	por:	David	Dueñas	

Esta	parroquia	se	encuentra	dividida	en	los	siguientes	caseríos:	Shuyurco,	
10	de	Agosto,	 Tangaiche,	 Terremoto,	Atarazana,	 San	Cayetano,	 San	Luis,	
Mollepamba,	Calicanto,	Simón	Bolívar,	San	Juan,	Sigsipamba,	Las	Viñas	y	el	
Centro	Parroquial.	
	

1.2. Geografía	
	
El	 cantón	 Ambato	 está	 enclavado	 en	 una	 hondonada	 formada	 por	 seis	
mesetas:	Píllaro,	Quisapincha,	Tisaleo,	Quero,	Huambaló	y	Cotaló;	situado	
en	 el	 centro	 de	 la	 región	 interandina	 y	 cuenta	 con	 una	 topografía	 muy	
irregular:	 Volcanes,	 montes,	 planicies,	 valles	 muy	 pródigos	 para	 la	
actividad	 agrícola	 y	 encañonados	 como	 el	 del	 río	 homónimo	 (vía	 a	
Aguaján).	 En	 él	 se	 encuentran	 algunas	 cadenas	 montañosas	 y	 volcanes	
como	el	Casaguala	(4.545	m.),	que	está	inactivo,	el	Quisapincha	(4.530	m.),	
el	Sagoatoa	(4576	m.),	todos	ellos	ubicados	en	la	cordillera	occidental	de	
Los	Andes.			

	
Figura	N°	11.-		Mapa	Geomorfología		del	cantón	Ambato	
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Fuente.-	MAGAP	2008	

1.3. Clima	
	
El	 clima	 de	 la	 ciudad	 de	 Ambato	 es	 un	 clima	 templado,	 debido	 a	 que	 se	
ubica	en	un	estrecho	valle	andino;	Ambato	se	divide	en	3	zonas;	sur,	centro,	
y	norte;	Ambato	siempre	tiene	un	clima	templado	con	temperaturas	desde	
los	12	a	los	27	°C.	
Según	 consultas	 efectuadas	 en	 el	 INAMHI,	 la	 climatología	 del	 sector,	 está	
representada	por	aquella	definida	en	la	estación	climatológica	Querochaca	
debido	a	que	 la	 estación	Pedro	Fermín	Cevallos	 (Colegio)	no	presenta	un	
registro	completo	de	las	variables	consideradas.	

	
	
	
	

Tabla	Nº	09.-	Parámetros	Climáticos	
	

PARÁMETROS	CLIMÁTICOS	PROMEDIO	DE	AMBATO,	ECUADOR	(1961-2015)	
	

Mes	 Ene.	 Feb.	 Mar	 Abr.	 May	 Jun.	 Jul.	
Agos
.	

Sept
.	

Oct.	 Nov.	 Dic.	
Anua
l	

Temperatura	
diaria	máxima	

(	C	)	

29.
7	

28.7	
27.
5	

24.
8	

22.
6	

20	 17	 16	 18.6	 22.6	 27.8	
30.
7	

23.8	

Temperatura	
diaria	mínima	(	

C	)	

13.
6	

13.5	
13.
2	

10.
6	

10.
8	

9	 7.5	 10.4	 13.4	 15.3	 15.5	 16	 12.4	

Precipitación	
total	(mm)	

16.
3	

18.7	
28.
5	

43.
3	

26.
9	

14.
1	

2.4	 5.8	 12.1	 11.1	 15.3	
15.
9	

210.
4	

Fuente:	C.l.	(Climatological	Information)	for	Ambato,	Ecuador.	Hong	Kong	Observatory.	
	



 

          A&A 

38 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

- Humedad	
Tabla	Nº	10.	Valores	Medios	Anuales	de	Humedad	Querochaca	(UTA)	

Años	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGOS	 SEPT	 OCT	 NOV	 DIC	 SUMA	 MEDIA	

2012	 77	 80	 80	 78	 81	 79	 81	 79	 77	 78	 78	 77	 945	 78	
2013	 81	 79	 75	 77	 76	 81	 80	 77	 73	 74	 69	 71	 913	 76	
2014	 73	 74	 75	 79	 79	 82	 78	 78	 73	 72	 76	 79	 918	 76	
2015	 73	 78	 73	 80	 81	 78	 80	 75	 76	 68	 71	 79	 912	 76	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
media	 76	 77	 75	 78	 79	 80	 79	 77	 74	 73	 73	 76	 922	 76	
mínima	 73	 74	 73	 77	 76	 78	 78	 75	 73	 68	 69	 71	

	
68	

máxima	 81	 80	 80	 80	 81	 82	 81	 79	 77	 78	 78	 79	
	

82	
Fuente:	INHÁMI	

	
- Nubosidad	media	

Tabla	Nº	11.	Nubosidad	media	

AÑO	
NUBOSIDAD	MEDIA	

(octas)	
2007	 7	
2008	 7	
2009	 7	
2010	 -	
2011	 7	
2012	 7	
2013	 -	
2014	 7	
2015	 7	

Fuente:	INHÁMI	
	

1.4. Viento	
La	 dirección	 del	 viento	 predominante	 depende	 en	 gran	 medida	 de	 la	
morfología	del	área,	que	define	el	paso	de	los	vientos	y	corrientes	de	aire.	
Para	el	presente	análisis	se	ha	tomado	en	cuenta	el	promedio	de	dirección	
del	viento	del	año	2016.	

	
	

Tabla	Nº	12.	Dirección	del	viento	
Años	 ENE	 FEB	 MAR	 ABR	 MAY	 JUN	 JUL	 AGO	 SEPT	 OCT	 NOV	 DIC	

ME
D	

2012	 12.0	E	 20.0	E	
10.0	
E	

20.0	
NW	

10.0	
E	

10.0	
E	

14.0	
E	

12.0	
E	

12.0	E	
	

6.0	E	
10.0	
SE	

12.4	

2013	
12.0	
SE	

10.0	
SE	

14.0	
E	

14.0	E	
	

12.0	
E	

10.0	
E	

14.0	
E	

14.0	E	
14.0	
E	

12.0	
E	

8.0	E	 12.9	

2014	 12.0	E	 14.1	E	
10.0	
E	

12.0E	
12.0	
E	

8.0	E	
10.0	
E	 	

14.0	E	
14.0	
E	

6.0	E	 6.0	S	 12.9	

2015	
	

8.0	SE	
	

8.0	E	 8.0	E	
20.0	
E	

12.0	
E	

11.0	
E	

10.0	
SE	

8.0	E	 8.0	E	 8.0	E	
	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

media		 11.3	 13.0	 13.0	 13.5	 10.0	 12.5	 11.5	 12.3	 12.5	 12.0	 8.0	 8.0	 12.7	
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mínima		 10.0	 8.0	 8.0	 8.0	 8.0	 8.0	 10.0	 11.0	 10.0	 8.0	 6.0	 6.0	 11	

máxim
a	

12.0	 20.0	 20.0	 20.0	 12.0	 20.0	 14.0	 14.0	 14.0	 14.0	 12.0	 10.0	 14.1	

Fuente:	INHÁMI	
	

El	viento	predominante	en	la	estación	Querochaca	(UTA),	en	dirección	E	con	41	%	
de	 persistencia,	 también	 son	 frecuentes	 las	 direcciones	 S	 (13%)	 y	 SE	 (22%).	 	 El	
evento	calma	se	presenta	con	el	16	%	de	frecuencia	

	
1.5. Economía	y	Comercio	

	
Según	datos	oficiales	del	INEC,	censo	del	28	de	noviembre	de	2010,	la	población	es	
de	329.856	habitantes.		
	
En	Ambato	 se	 concentra	el	mayor	movimiento	 comercial	del	 centro	del	Ecuador,	
por	tanto	genera	grandes	réditos	para	la	región	y	para	el	país.;	es	poseedora	de	un	
gran	motor	industrial	y	comercial	de	gran	importancia	para	la	economía,	gracias	a	
las	industrias	predominantes	que	se	encuentran	en	la	ciudad.	
	
Ambato	cuenta	con	el	principal	centro	de	acopio	en	el	centro	del	Ecuador	en	lo	que	
se	 refiere	 a	 alimentos	 de	 los	 diferentes	 puntos	 del	 país,	 ya	 que	 cuenta	 con	 el	
Mercado	 Mayorista,	 con	 un	 área	 útil	 actual	 de	 118.383	 m2,	 de	 este	 centro	 se	
distribuye	 al	 resto	 de	mercados	minoristas	 de	 la	 ciudad,	 provincia,	 y	 en	 casi	 su	
totalidad	a	la	Amazonia.	
	
Aquí	 se	 encuentra	 el	 PIA,	 Parque	 Industrial	 Ambato,	 con	 un	 área	 total	 de	
659.389,49	 m2.	 Con	 un	 sector	 industrial	 principalmente	 enfocado	 a:	 textiles	 -	
alimentos	 -	 construcción	 -	 curtiembres	 -	 carrocerías	 -	 plantas	 de	 caucho	 -	
poliuretano	 -	 madera	 -	 plásticos	 -	 confección	 -	 químicos	 -	 botas	 de	 caucho	 -	
balanceados	-	reencauche	-	comercializadoras,	etc.	
	
En	Ambato,	las	empresas	productoras	de	cuero	son	del	sector	más	afectado	de	su	
economía	a	pesar	de	eso	los	procesos	de	producción	y	desarrollo	tecnológico,	son	
de	 alta	 exigencia,	 ya	 que	 la	 demanda	 de	 los	 sectores	 de	 la	 cadena	 es	 alta.	 En	
promedio,	 la	 producción	 de	 las	 curtiembres	 en	 Ambato	 ha	 disminuido	
considerablemente.	
	
Las	 limitaciones	 de	 la	 mayoría	 de	 empresas	 de	 cuero	 es	 el	 financiamiento.	 Así	
mismo,	 otras	 limitaciones	 son	 la	 infraestructura	 de	 la	 industria,	 no	 contar	 con	
maquinaria	 adecuada	 para	 aumentar	 la	 productividad,	 la	 falta	 de	 personal	
adecuado	o	capacitado	para	la	producción	y	la	calidad	de	la	materia	prima	es	muy	
baja.	
Debido	al	crecimiento	urbano	del	cantón	Ambato,	varias	industrias	se	encuentran	
asentadas	 en	 zonas	 con	 uso	 de	 suelo	 no	 compatible	 de	 acuerdo	 al	 Plan	 de	
Ordenamiento	 Territorial	 –	 POT,	 	 que	 contempla	 sectores	 para	 el	 asentamiento	
industrial,	 además	 de	 establecer	 la	 reubicación	 de	 las	 industrias	 localizadas	 en	
usos	de	suelo	no	compatibles.	Este	es	el	caso	de	las	actividades	de	procesamiento	
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de	 cuero,	 que	 se	 encuentran	 ubicadas	 en	 varios	 sectores	 con	 usos	 de	 suelo	 no	
compatibles	y	que	debido	a	la	cantidad	de	curtiembres	que	trabajan	desde	un	nivel	
artesanal	hasta	el	industrial	son	de	gran	importancia	para	Ambato	y	el	Ecuador,	ya	
que	según	datos	estadísticos	 levantados	por	la	Asociación	Nacional	de	Curtidores	
del	Ecuador	(ANCE),	se	producen	entre	el	80	y	90%	del	total	de	pieles	del	país.	
	
En	 la	 ciudad	se	encuentra	 la	 fábrica	de	calzado	más	grande	del	país	y	una	de	 las	
más	importantes	de	la	región.		
	
Otras	 industrias	 que	 son	 vitales	 para	 el	 desarrollo	 industrial	 de	 la	 ciudad	 son	 la	
metal-mecánica,	industria	textil,	alimenticia,	del	vidrio,	automotriz,	entre	otras.	La	
banca	también	considera	a	Ambato	una	zona	clave	para	abrir	sucursales	y	agencias	
debido	 al	 comercio	 de	 la	 ciudad:	 la	 gran	mayoría	 de	 bancos	 y	 aseguradoras	 del	
Ecuador	 tienen	 su	 sede	 en	Ambato,	 además	 las	 cooperativas	de	 ahorro	y	 crédito	
más	 grandes	 del	 país	 tienen	 su	 matriz	 en	 la	 ciudad,	 así	 como	 las	 más	 grandes	
financieras	del	Ecuador.	
Entre	diciembre	y	abril,	Ambato	produce	una	gran	cantidad	de	fruta,	por	tener	un	
clima	 muy	 apto	 para	 variedades	 como	 las	 claudias,	 peras,	 manzanas,	 duraznos,	
abridores	 (melocotones),	 capulí,	 neptarinos,	 mora,	 fresa,	 entre	 otros.	 Es	 muy	
apreciada	la	producción	del	pan,	razones	por	las	cuales	se	la	llama	la	tierra	de	las	
frutas	y	el	pan.		
Tierra	muy	fértil	que	ostenta	este	título	y	que	propios	y	extraños	pueden	disfrutar	
en	sus	diferentes	parques,	quintas	y	panaderías.		
Últimamente	el	moderado	proceso	eruptivo	del	volcán	Tungurahua	ha	reactivado	
el	sector	turístico	dado	el	interés	por	su	avistamiento,	con	una	repercusión	mayor	
en	la	cercana	ciudad	de	Baños	contigua	al	volcán.		
Actualmente	 La	 Secretaría	 Nacional	 de	 Planificación	 y	 Desarrollo	 (SENPLADES)	
definió	las	ciudades	que	servirán	como	sedes	administrativas	de	las	siete	regiones	
creadas	 para	 reorganizar	 la	 gestión	 de	 la	 Función	 Ejecutiva.	 Dentro	 de	 este	
contexto	Ambato	es	la	capital	de	la	Región	Sierra	Centro	#	3,	que	corresponde	a	las	
provincias	centrales	del	Ecuador:	Cotopaxi,	Tungurahua,	Chimborazo	y	Pastaza.	
	

1.6. Riesgos	y	amenazas	naturales.	

La	parroquia	de	Picaihua	tiene	una	alta	susceptibilidad	a	movimientos	en	masa,	a	
la	 vez	 que	 su	 territorio	 se	 encuentra	 inserto	 en	 una	 zona	 de	 inundación,	 de	
acuerdo	 al	 artículo	 publicado	 el	 01	 de	 octubre	 de	 1996,	 por	 el	 diario	 El	 Hoy1,	
Picaihua	 entro	 en	 un	 proceso	 de	 inundación	 debido	 a	 que	 el	 agua	 subterránea	
estaba	 colmando	 la	 almohada	 húmeda	 del	 subsuelo	 y	 aparecían	 vertientes	
caudalosas	en	los	patios	de	las	viviendas	campesinas	lo	que	inundó	12	viviendas	y	
puso	 en	 riesgo	 de	 evacuación	 a	 400	 familias,	 el	mapa	 expuesto	 adelante	 detalla	
estas	características	del	territorio:	

	
Figura	N°	12.-	Mapa	de	amenazas	para	el	cantón	Ambato	

                                                   
1 Artículo Picaihua se hunde, diario El Hoy, en http://www.hoy.com.ec/noticias-
ecuador/picaihua-se-hunde-69891.html , 01 de octubre de 1996. 
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Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	
Modificado	por:	Acosta	&	Asociados	

Figura	N°	13.-	Mapa	de	áreas	de	protección	

	
Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	
Modificado	por:	Acosta	&	Asociados	

	
Como	 se	 puede	 observar	 Picaihua	 no	 está	 adscrita	 a	 ninguna	 zona	 	 o	 área	 de	
protección,	 sin	 embargo	 su	 territorio	 es	 de	 importancia	 ecológica	 al	 poseer	
fuentes	de	agua	utilizadas	para	la	agricultura.			

9.8 Hidrología.	
	

El	 territorio	 del	 cantón	 Ambato	 y	 su	 hidrografía	 forma	 parte	 de	 la	 gran	
cuenca	del	Pastaza,	 siendo	el	 territorio	 la	 cuenca	alta	del	mencionado	 río.	
Así,	 desde	 la	 provincia	 de	 Cotopaxi	 viene	 el	 río	 Cutuchi,	 y	 en	 la	 zona	
septentrional	 -	 norte	 de	 la	 provincia	 de	 Tungurahua,	 se	 junta	 con	 el	 río	
Ambato	y	forman	el	río	Patate,	el	cual	al	juntarse	con	el	río	Chambo,	forman	
el	Pastaza.	
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El	 cantón	 Ambato	 por	 su	 ubicación	 geográfica	 cuenta	 con	 las	 reservas	 de	 los	
páramos	del	Chimborazo	y	Carihuairazo.	

	
Figura	N°	14.-	Mapa	Hidrográfico	del	cantón	Ambato	

	
Fuente.-	MAGAP	2008	

	
	
9.9 Calidad	del	Agua	

	
Se	realizó	un	muestreo	a	la	descarga	final	del	pre	tratamiento	.		
	

Figura	N°15.-	Lugar	donde	serán	tomadas	las		muestras	de	agua	
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Fuente.-	Consultor	

	
Los	resultados	se	compararan	con	el	Acuerdo	Ministerial	061	que	modifica	el	
Libro	 VI	 del	 TULSMA,	 en	 donde	 se	 	 establecen	 	 los	 parámetros	 de	 descarga	
hacia	el	sistema	de	alcantarillado.		

En	el	área	de	influencia	directa	de	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	no	se	encuentran	
causes	 de	 agua	 naturales	 (ríos,	 quebradas,	 etc.).	 El	 agua	 que	 se	 generan	 de	 los	
diferentes	 (pelambre,	 curtido,	 teñido)	 ha	 sido	 analizada	 por	 laboratorios	
acreditados	 por	 la	 Organismo	 de	 Acreditación	 Ecuatoriano	 (OAE).	 (Ver	 Anexo	
15.9)	

	
En	la	tabla	No	13	se	detallan	los	resultados	obtenidos	del	análisis	del	agua	del	final	
de	 todos	 los	 procesos	 de	 la	 curtiembre	para	descargar	 al	 alcantarillado,	 hay	 que	
recalcar	 que	 curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”	 posee	 un	 pre	 tratamiento	 para	 las	
descargas	liquidas,	antes	de	que	sean	descargadas	al	alcantarillado.		

	
Tabla	N°	13.-	Agua	Residual	del	procesos	de	pelambre	

RESULTADOS	ANALÍTICOS	

Parámetros	 Unidad	 Resultado	
Valor	Limite	
Permisible	

Potencial	Hidrogeno	 U	pH	 8.52	 6	a	9	
*	Sólidos	Sedimentables	 ml/L	 10	 20	
Sulfatos	 mg/L	 26	 400	

*	Caudal	 l/min	 0.668	

1.5	veces	el	caudal	
promedio	horario	del	

sistema	de	
alcantarillado	

Demanda	Bioquímica	de	Oxigeno	(5	días)	 mg/L	 13650	 250	
Demanda	Química	de	Oxigeno	 mg/L	 2100	 500	
Sólidos	Suspendidos	Totales	 mg/L	 137	 220	
Cromo	Total	 mg/L	 55.06	 ----	
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*	Sulfuros	 mg/L	 0.125	 1	
Detergentes	 mg/L	 0,17	 2	

Fuente:	Análisis	de	Laboratorio		
	

	
9.10 Calidad	de	Aire	

	
Dentro	de	la	infraestructura	no	existen	equipos	que	generen	emisiones	gaseosas	a	
la	 atmósfera,	 los	 gases	 que	 se	 generan	 son	 al	momento	 de	 descargas	 las	 bandas	
(cueros)	 de	 los	 bombos	 en	 los	 determinados	 procesos	 de	 curtición	 (pelambre,	
curtido,	 Teñido),	 estos	 gases	 son	 momentáneos	 se	 disipan	 muy	 rápido	 en	 el	
ambiente	o	son	arrastrados	por	las	diferentes	corrientes	de	aire.	
		

9.10.1 Ruido	
	
Con	 la	 ayuda	 de	 un	 sonómetro	 se	midió	 el	 ruido	 producido	 por	 los	 equipos,	 así	
como	los	niveles	existentes	en	el	entorno,	próximas	a	esta.	
La	 medición	 de	 niveles	 de	 ruido	 fue	 efectuada	 en	 todas	 las	 áreas	 donde	 existe	
maquinaria	y	se	produce	ruido,	es	decir	el	área	de	influencia	directa.	
Como	se	 indica	en	 la	 tabla	No.	16	el	resultado	del	análisis	de	ruido	de	Curtiduría	
Cueros	 &	 Cueros	 los	 cuales	 se	 encuentran	 dentro	 de	 los	 límites	 máximos	
permisibles		
	
	
4.1.1.4	 	 En	 las	 áreas	 rurales,	 los	 niveles	 de	 presión	 sonora	 corregidos	 que	 se	
obtengan	de	una	fuente	fija,	medidos	en	el	lugar	donde	se	encuentre	el	receptor,	no	
deberán	superar	al	nivel	ruido	de	fondo	en	diez	decibeles	A	[10	dB(A)].	

	
Tabla	N°	16.-	Análisis	de	ruido	y	los	puntos	de	monitoreo.	

Descripción	 E,	m	 S,	m	 Resultado	 LMP	

RUIDO	AMBIENTAL	

Id.	del	PUNTO	 E,	m	 S,	m	 Unidad	(dB)	 Unidad	(dB)	
R1	 769022	 9858497	 	  
R2	 769053	 9858480	 	  
R3	 769028	 9858522	 	  
R4	 769073	 9858495	 	  

Fuente:	Análisis	de	Ruido	
	
9.11 Paisaje	

	
Complejidad	Topográfica	
De	 carácter	 bajo,	 presenta	 una	 configuración	 morfológica	 de	 tipo	 plano,	 cabe	
resaltar	que	el	área	donde	están	ubicadas	existen	vías	de	segundo	orden	que	llegan	
hasta	las	instalaciones	de	la	curtiembre.	
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Desnivel:	
El	sitio	de	las	instalaciones,	corresponde	a	un	área	inclinada	con	una	pendiente	de	
aproximadamente	20°.	
Calidad	Paisajística:	
Se	concluye	que	la	calidad	paisajística	del	 lugar	es	de	CARÁCTER	BAJA,	debido	a	
que	es	una	zona	Semi	urbana,	la	cual	ya	ha	sido	modificada.	
Fragilidad	Visual:	
El	sitio	de	influencia	directa	presenta	una	leve	capacidad	de	absorción	de	cambios,	
ya	 que	 es	 un	 área	 alterada	 y	 por	 lo	 tanto	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 de	 la	
curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	no	presentará	un	cambio	visual	alto.	
Frecuencia	Humano	-	Poblacional:	
El	 sitio	 de	 implantación	 de	 la	 infraestructura	 (Fulones,	 caldero,	 maquinaria,	
bodegas)	de	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	se	encuentran	en	la	parte	posterior,	por	
lo	que	no	es	visible	directamente	a		los	ojos	de	los	moradores	del	sector,	posee	un	
cerramiento	que	impide	la	visualización	directa	de	los	equipos	.		
	
Los	 aspectos	 relevantes	 en	 el	medio	 perceptual	 del	 área	 de	 influencia	 del	 proyecto	
deben	estar	adecuadamente	caracterizados		
	
Cuando	 se	 pretende	 evaluar	 impactos	 visuales,	 se	 enfrentan	 algunos	 problemas	
potenciales	entre	los	que	se	cuentan:		
a)	falta	de	acuerdo	sobre	la	definición	y	los	criterios	de	calidad	visual;		
b)	 dificultades	 en	 alcanzar	 comunicaciones	 efectivas	 entre	 profesionales,	
actividades	 de	 proyectos,	 y	 entre	 el	 público	 en	 lo	 relacionado	 con	 aspectos	
estéticos;		
c)	necesidad	de	presentar	las	variaciones	estacionales	en	la	calidad	de	paisajes;	
	d)	limitada	cantidad	de	profesionales	realmente	experimentados,	y		
e)	 el	 gran	 número	 de	 personas	 con	 diversas	 opiniones	 acerca	 de	 lo	 que	 es	
estéticamente	placentero	(Canter,	1997).		
	
Para	minimizar	estos	problemas	el	evaluador	debe	velar	por	que	la	metodología	de	
caracterización	 sea	 sistemática,	 con	 criterios	 claramente	 definidos,	 que	 sea	
adecuada	al	tipo	de	proyecto	y	a	los	efectos	que	éste	representa	al	paisaje,	y	que	en	
lo	 posible	 sea	 una	 metodología	 reconocida	 y	 experimentada.	 Es	 importante	
además	 que	 los	 parámetros	 de	 calificación	 sean	 los	 mismos	 que	 se	 utilizarán	
durante	la	predicción	de	los	efectos	sobre	el	paisaje.	
	
La	caracterización	debe	hacer	énfasis	en	la	inclusión	de	recursos	valiosos	o	escasos	
	
Las	áreas	de	protección	ecológica,	paisajística,	cultural	o	aquellas	que	cuentan	con	
recursos	 valiosos	 o	 escasos,	 deben	 ser	 identificadas	 dada	 su	 gran	 importancia	
dentro	 de	 la	 legislación	 local,	 	 nacional	 o	 internacional.	 Algunos	 ejemplos	 son:	
especies	 comerciales	 de	 interés	 social	 y	 económico,	 especies	 raras	 endémicas	 o	
con	 algún	 peligro	 de	 extinción,	 ecosistemas	 con	 rutas	 migratorias	 o	 corredores	
para	la	vida	silvestre,	hábitat	de	protección	ecológica,	recursos	con	alta	capacidad	
y	disponibilidad	de	producción	comercial	y/o	futura,	paisajes	naturales,	hábitat	de	
vida	 silvestre,	 patrimonio	 histórico,	 arquitectónico,	 paleontológico	 o	
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arquitectónico,	 apariencia	 estética	 o	 escénica	 de	 un	 lugar,	 recursos	 de	 interés	
estético	y	cultural.	

	
Tabla	N°	17.-	Evaluación	de	la	calidad	paisajística	

Componente	Paisajístico	
Verificación	de	

Campo	
Criterio	

Calificación	
de	la	

afectación	

Paisajes	naturales	 No	 No	aplica	 -	

Ubicación	en	área	
protegida	

No	 No	aplica	 -	

Existencia	de	
infraestructura	similar	en	
los	alrededores	

Si	 Afectación	baja	 1	

Modificación	del	entorno	
natural	

No	
(estudio	Ex	post)	

No	aplica	 -	

Modificación	del	entorno	
urbano	

No	 No	aplica	 -	

Hábitat	de	vida	silvestre	 Si	 Afectación	baja	 1	

Especies	en	peligro	de	
extinción	

No	 -	 -	

Especies	raras	o	endémicas	 No	 -	 -	

Visibilidad	a	la	comunidad	 No	

(Curtiduría	 Cueros	
&	 Cueros	 posee	 un	
cerramiento	 que	
evita	 visualizar	 la	
empresa	
directamente)	

1	

Fuente:	Metodología	basada	en	el	Manual	de	Evaluación	e	Estudios	Ambientales.	Mouthon,	
Alberto	
	
	
	

Tabla	N°	18.-	Criterios	de	puntuación	para	la	evaluación	de	la	calidad	paisajística	
Evaluación		 Calificación	
Muy	Critica	 4	
Critica	 3	
Moderada		 2	
Baja		 1	
Nula	 0	

	
De	acuerdo	al	análisis	Paisajístico	presentado	en	la	Tabla	17	se	tiene	que	3	componentes	
paisajísticos	 han	 sufrido	 cambios,	 con	 un	 nivel	 de	 afectación	 baja	 (calificación	 1),	 de	
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manera	 da	 como	 resultado	 general	 una	AFECTACIÓN	 BAJA	 en	 afectación	 de	 la	 Calidad	
Paisajística.	
	
	

9.12. MEDIO	BIOTICO	
	

9.12.1. Componente	Biótico	
	

9.12.1.1. Caracterización	Ecológica	
	

La	 Curtiduría	 Cueros	&	 Cueros	 se	 ubica	 en	 la	 provincia	 de	 Tungurahua,	 cantón	
Ambato,	 Parroquia	 Pincaihua,	 	 sector	 Santa	 Cruz,	 a	 una	 altura	 aproximada	 de	
2670	m.s.n.m.	
	
Bioclimáticamente	 (Cañadas,	 1983),	 forma	 parte	 de	 la	 Región	 Seco	 Temperado,	
esta	 región	 se	 localiza	 a	 elevaciones	 entre	 los	 2000	 y	 3000	 m.s.n.m.,	
especialmente	 en	 los	 valles	 Interiores	 del	 Callejón	 Interandino	 como:	
Guayllabamba,	 Jerusalén,	 San	 Antonio,	 Saquisili-La	 Victoria-Latacunga,	 Yambo-
Ambato-Ceballos-Totoras,	 Guano	 Cubijies-Riobamba,	 San	 Luis-Licán,	 Sibambe-
Alausi-Guasunto,	 se	 ubica	 entre	 los	 2000	 a	 3000	m.s.n.m.,	 con	 una	 temperatura	
media	 anual	 entre	 los	 12	 y	 18	 OC,	 con	 una	 precipitación	 superior	 a	 200,	 pero	
inferior	a	500	milimetros..	
	
Ecológicamente,	 de	 acuerdo	 a	 la	 clasificación	 de	 Holdridge	 pertenece	 a	 estepa	
espinosa	 Montano-Bajo	 (eeMB).	 Esta	 zona	 de	 vida,	 se	 localiza	 en	 el	 Callejón	
Interandino,	 formado	 llanuras,	 barrancos	 y	 valles	 muy	 secos	 como	 los	 de	
Guayllabamba,	 Jerusalén,	San	Antonio,	en	 la	provincia	de	Pichincha,	Saquisilí,	La	
Victoria,	 Latacunga	 en	 la	 provincia	 de	 Cootopaxi,	 Yambo,	 Ambato,	 Cevallos	 y	
Totoras	 en	 Tungurahua,	 Guano,	 Cubijines,	 Riobamba,	 San	 Luis,	 Cebadas,	 Licto,	
Licán,	Sibambe,	Alausi	y	Guasuntos	en	la	provincia	de	Chimborazo.	Esta	formación	
se	encuentra	a	partir	de	la	cota	de	los	2000	m.	hasta	los	2.900	m	en	las	vertientes	
occidentales	 y	 llega	 a	 los	 3000	 m	 en	 las	 vertientes	 orientales,	 sus	 límites	 de	
temperatura	fluctúa	entre	los	12	y	18	0C,	y	recibe	una	precipitación	media	anual	
entre	los	250	y	500	milimetros.	
	
De	 acuerdo	 a	 los	 criterios	 fisonómicos,	 ambientales,	 bióticos	 y	 topográficos,	 el	
área	 en	 estudio	pertenecen	 a	 las	 Formaciones	Vegetales	 de	 la	 Sierra,	 Subregión	
Norte	 y	 Centro,	 Sector	 Norte	 y	 Centro	 de	 los	 Valles	 Interandinos,	 Matorral	
húmedo	montano,	es	similar	a	la	formación	equivalente	en	el	norte,	pero	menos	
húmeda	y	con	la	composición	florística	diferente	(Harling	1979).	Comprende	a	los	
valles	relativamente	húmedos	entre	2000	y	3000	m.s.n.m.	que	se	encuentran	en	el	
callejón	interandino.	La	vegetación	original	está	en	su	mayor	parte	destruida	y	ha	
sido	remplazada	por	cultivos	y	por	bosque	de	Ecualiptus	globulus.	Los	remanentes	
de	vegetación	original	 se	encuentran	generalmente	en	pendientes	pronunciadas	
barrancos	 y	 otros	 sitios	 poco	 accesibles.	 Los	 matorrales	 o	 los	 pequeños	
remanentes	 de	 bosques	 naturales	 pueden	 presentar	 una	 composición	 distinta	



 

          A&A 

48 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

entre	distintas	localidades,	dependiendo	del	grado	de	humedad	y	el	tipo	de	suelo.	
(Sierra,	et	al	1999).	

	
9.12.2. Flora	
9.12.2.1. Metodología	de	estudio		

	
El	 área	 en	 estudio,	 se	 ubica	 en	 una	 zona	 totalmente	 alterada,	 donde	 se	 han	
desarrollado	 actividades	 agrícolas	 desde	 hace	 varias	 décadas	 atrás,	 ante	 ello,	 la	
vegetación	 nativa	 ha	 desaparecido	 por	 completo,	 la	 escasa	 vegetación	 existente	
en	 los	 alrededores	 es	 herbácea,	 además	 existen	 especies	 introducidas	 eucalipto	
(Ecualiptus	globulus),	kikuyo	(Pennisetum	clandestinum).	
		
La	 información	 relacionada	 a	 la	 flora	 se	 recopiló	 a	 través	 de	 la	metodología	 de	
Evaluaciones	Ecológicas	Rápidas	EER	 (Sobrevila	&	Bath	1992),	 está	metodología	
fue	diseñada	para	investigar	y	evaluar	ecosistemas	tropicales	utilizando	procesos	
y	métodos	 que	 permitan	 obtener	 información	 general	 de	 forma	 rápida	 para	 un	
área	 determinada.	 Incluye	 una	 fase	 de	 campo	 en	 la	 cual	 se	 recaba	 información	
específica	 del	 área	 evaluada	 y	 una	 fase	 de	 gabinete	 en	 la	 cual	 se	 realiza	 una	
recopilación	de	toda	la	información	generada	para	el	área	que	se	va	a	evaluar,	en	
la	 fase	 de	 gabinete	 se	 incluye	 el	 procesamiento	 y	 el	 análisis	 de	 los	 datos	
registrados	en	el	campo,	así	como	la	elaboración	de	los	reportes.	
	
Durante	el	recorrido	de	campo,	se	procedió	 	a	 identificar	 la	escasa	vegetación	in	
situ.	
9.12.2.2. Vegetación	

	
La	curtiduría	se	ubica	en	una	zona	totalmente	intervenida,	ante	ello,	la	vegetación	
nativa	a	desaparecido	por	casi	por	completo.	
Al	Norte	de	 la	 curtiduría	existe	un	vía	de	acceso,	además	se	observa	cultivos	de	
maíz	(Zea	maíz),	alfalfa	(Medicago	sativa),	y	determinadas	especies	como:	malva	
(Lavatera	 assurgentiflora),	 	 romero	 (Rosmarinus	 officinalis),	 ruda	 (Ruta	
graveolens),	gramalote	 (	Paspalum	 fasciculatum),	 eucalipto	 (Ecualiptus	globulus),	
durazno	(Prunus	pérsica).	
	
Al	 Este	 se	 aprecia	 cultivos	 de	 arveja	 (Psidium	 sativum)	 asociado	 con	 alfalfa	
(Medicago	 sativa),	 además	 se	 puede	 apreciar	 cabuya	 blanca	 (Furcraea	 andina),	
cabuya	negra	(Agavea	americana),	mosquero	(Croton	elegans),	higuerilla	(Ricinus	
communis),	
	
Al	Sur	se	ubica	la	planta	de	tratamiento,	la	cual	se	encuentra	en	construcción,	se	
observa	 kikuyo	 (Pennisetum	 clandestinum)	 y	 árboles	 dispersos	 de	 eucalipto	
(Ecualiptus	globulus),		junto	a	cabuya	blanca	(Furcraea	andina).	
	
Al	Oeste	existe	una	construcción	y	un	terreno	cubierto	de	 	gramíneas	(Paspalum	
sp.),	 adicionalmente	 se	 observa	 cabuya	 blanca	 (Furcraea	 andina),	 cabuya	 negra	
(Agavea	americana).	
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Al	interior	del	predio	de	la	curtiduría	carece	en	su	totalidad	de	vegetación,	ya	que	
se	encuentra	ocupado	por	la	infraestructura	de	la	curtiduría.	

	
Tabla	 N°	 19.-	 Flora	 en	 el	 área	 de	 influencia	 curtiduría	 “Cueros	 &	
Cueros”	

FAMILIA	 NOMBRE	CIENTIFICO	 NOMBRE	COMUN	
Agaveaceae	 Agavea	americana	 cabuya	negra	
Agaveaceae	 Furcraea	andina	 cabuya	blanca	
Euphorbiceae	 Ricinus	communis	 higuerilla	
Poaceae	 Paspalum	fasciculatum	 gramalote	
Poaceae	 Paspalum	sp.	 grama	
Malvaceae	 Lavatera	arborea	 malva	blanca	

Fuente.-	Libro	Rojo	de	Plantas	Ecdémicas	del	Ecuador.	
	
Uso	del	Recurso	
La	flora	registrada	en	el	área	de	estudio	tiene	los	siguientes	usos:	

	
Tabla	N°	20.-	Uso	de	flora	en	el	área	de	influencia	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

FAMILIA	 NOMBRE	CIENTIFICO	 NOMBRE	COMUN	 USO	
Agaveaceae	 Agavea	americana	 cabuya	negra	 ecológico	
Agaveaceae	 Furcraea	andina	 cabuya	blanca	 fibra	
Euphorbiceae	 Ricinus	communis	 higuerilla	 medicinal	
Poaceae	 Paspalum	fasciculatum	 gramalote	 forraje	
Poaceae	 Paspalum	sp.	 grama	 forraje	
Malvaceae	 Lavatera	arborea	 malva	blanca	 medicinal	

Fuente.-	Libro	Rojo	de	Plantas	Ecdémicas	del	Ecuador.	
Especies	Cultivadas	
	
Las	especies	cultivadas	en	el	área	de	influencia	se	detallan	a	continuación:	

	
	
Tabla	N°	21.-	Especies	cultivadas	en	el	área	de	 influencia	curtiduría	 “Cueros	&	
Cueros”	

FAMILIA	 NOMBRE	CIENTIFICO	 NOMBRE	COMUN	

Fabaceae	 Medicago	sativa	 alfalfa	
Fabaceae	 Psidium	sativum	 arveja	
Poaceae	 Zaea	mays	 maìz	

Rosaceae	 Prunus	serótina	 capulí	

Myrtaceae	 Ecualiptus	globulus	 ecualipto	

Malvaceae	
Lavatera	
assurgentiflora	 malva	lila	

Lamiaceae	 Rosmarinus	officinalis	 romero	

Rutaceae	 Ruta	graveolens	 ruda	
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Poacaea	
Pennisetum	
clandestinum	 kikuyo	

Rosaceae	 Prunus	persica	 durazno	
Fuente.-	Libro	Rojo	de	Plantas	Ecdémicas	del	Ecuador.	

	
9.12.3. Fauna	

	
Como	 ya	 se	 indicó	 anteriormente	 la	 flora	 nativa	 ha	 sido	 alterada	 por	
completo,	está	a	su	vez	guarda	una	estrecha	relación	con	 la	 fauna,	ya	que	
constituye	 el	 hábitat	 de	 la	 misma,	 ante	 ello,	 la	 fauna	 en	 general	 ha	
desaparecido	casi	por	completo.	
	

9.12.3.1. Metodología	de	estudio		
	

Ornitología	
Según	la	clasificación	citada	por	(Ridgely,	et	al.,	1998)	el	área	en	estudio	se	
encuentra	 en	 	 la	 zona	 de	 vida	 Interandina,	 comprende	 una	 variedad	 de	
hábitats	 que	 se	 encuentran	 prácticamente	 en	 valles	 entre	 las	 dos	
principales	 cadenas	 montañosas	 andinas	 (“Andes	 occidentales”	 y	 “Andes	
orientales")	 con	 alturas	 entre	 aproximadamente	 los	 2000	 y	 3000	 m.	 La	
topografía	 es	 particularmente	 compleja	 en	 el	 sur	 del	 Ecuador,	 la	 cual	
originalmente	 fue	 arbolada,	 ahora	 se	 encuentra	 muy	 modificada	 por	
actividades	humanas	(muchas	regiones	están	casi	enteramente	dedicadas	a	
la	 agricultura	 o	 asentamientos	 humanos	 y	 presentan	 una	 erosión	
extensiva).	 Algunas	 laderas	 aún	 conservan	 parches	 del	 bosque	 montano	
original.	La	avifauna	esta	básicamente	constituida	por	especies	afines	a	las	
laderas	 accidentales,	 incluso	 en	 la	 vertiente	 occidental	 de	 los	 Andes	
orientales.	
En	 el	 campo	 se	 aplicó	 la	 metodología	 denominada	 Evaluación	 Ecológica	
Rápida	 (Sobrevila	 y	 Bath,	 1992),	 en	 base	 a	 técnicas	 de	 observaciones	
directas,	 recorridos	por	 los	alrededores	del	área	de	estudio,	entrevistas	a	
pobladores	del	lugar,	técnicas	que	permiten	estimar	con	mayor	amplitud	la	
riqueza	de	especies	y	evaluar	de	forma	rápida	y	confiable	la	diversidad.		
	
Se	 han	 asignado	 categorías	 de	 abundancia,	 utilizando	 (Ridgely,	 R.S.,	
Greefiel	&	Greenfiel	&	M.	Guerrero	G.	1998)		
	
C	–	Común:	especies	que	se	encuentran	en	esa	región	y	zona	altitudinal	en	
gran	 número	 y	 puede	 ser	 registrada	 con	 frecuencia	 por	 observadores	
experimentados,	por	lo	menos	en	base	a	su	canto.	
	
U	–	Poco	común:	especies	que	tienen	lugar	en	esa	región	y	zona	altitudinal	
en	 poco	 número	 pero	 que	 pueden	 ser	 registradas	 con	 cierta	 regularidad	
por	observadores	razonablemente	experimentados	por	lo	menos	en	base	a	
su	canto.				
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R	–	rara:	especie	que	se	halla	en	esa	región	y	zona	altitudinal	solamente	en	
números	muy	pequeños	(y	a	menudo	también	es	muy	local),	y	por	lo	tanto	
solo	 se	 registrará	 con	 poca	 frecuencia,	 incluso	 por	 parte	 de	 los	
observadores	experimentados.		
	
Para	 determinar	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 las	 especies	 se	 utilizó	 las	
categorías	del	Libro	Rojo	de	Aves	del	Ecuador		(Granizo,	et	al	2002)		
	
Mamíferos		
	
El	área	en	estudio,	según	la	Clasificación	de	Albuja,	et	al	(1980),	pertenece	
al	 piso	 Zoogeográfico	 Temperado,	 corresponde	 a	 los	 declives	 externos	
ubicados	 sobre	 el	 piso	 subtropical	 y	 bajo	 el	 piso	 Altoandino,	 y	 las	
estribaciones	internas	que	por	arriba	tiene	el	mismo	límite	y	por	abajo	se	
continua	con	los	valles	que	quedan	entre	las	cadenas	montañosos	cada	uno	
bañado	 por	 un	 sistema	 fluvial	 cuyo	 río	 principal	 sale	 por	 la	 brecha	 de	 la	
cordillera	y	va	a	desembocar	en	el	Océano	Pacífico	o	en	el	Amazonas;	 los	
límites	 altitudinales	 varía	 entre	 1800	 y	 3000	m.	 a	 excepción	 de	 algunos	
valles	 más	 bajos,	 cuyas	 características	 micro	 climáticas	 también	
corresponde	 al	 clima	 temperado,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 altura	 deberían	
clasificarse	como	subtropicales.	
	
La	metodología	 se	 basa	 en	 las	 Evaluaciones	 Ecológicas	 Rápidas	 (EER)	 de	
Sobrevila	y	Bath	(1992),	se	realizó	recorridos	por	los	alrededores	del	área	
de	estudio,	en	busca	de	evidencias	que	indiquen	la	presencia	de	mamíferos,	
además	 se	 realizaron	 entrevistas	 a	 pobladores	 de	 la	 zona	 sobre	 la	
presencia	y	usos	de	los	mamíferos.	
Para	determinar	el	estado	de	conservación	se	realizó	comparaciones	con	la	
“LISTA	DE	MAMIFEROS	ACTUALES	DEL	ECUADOR”			(Albuja,	et	al	2007)	
Herpetología		
	
Para	obtener	información	referente	a	la	herpetofauna	de	la	zona	se	realizó	
recorridos	por	los	alrededores	del	área	de	estudio.	
	
Para	conocer	 las	especies	en	peligro	de	extinción	se	comparó	con	 la	Lista	
Roja	de	Reptiles	del	Ecuador	(Carrillo,	et	al,	2005.)		

	
9.12.4. Mamíferos		

	
Como	 se	 indicó	 anteriormente,	 el	 área	 en	 estudio	 se	 encuentra	
completamente	alterada,	ante	ello,	no	se	registró	mastofauna	en	la	zona.	

		
	

9.12.5. Aves			
	

Durante	el	recorrido	de	campo	se	observó,	gorrión	(Zonotrichia	capensis),	
sobre	las	ramas	de	eucalipto			
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Diversidad	 y	 abundancia:	 El	 número	 total	 registrado	 en	 la	 zona	 de	
estudio	es	9	especies,	 lo	que	equivale	al	0.57	%	del	 total	 registrado	en	el	
territorio	ecuatoriano.		

	
Tabla	N°	22.-	Aves	en	el	área	de	influencia	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

	
	

ORDEN	
FAMILIA	 NOMBRE	CIENTIFICO	 NOMBRE	VULGAR	 ABUN	 IUCN	 CITES	

CICONIIFORMES	 Cathartidae	 Coragyps	atratus	 gallinazo	negro	 U	 		 		
COLUMBIFORMES	 Columbidae	 Zenaida	auriculata	 tórtola	 U	 		 		
COLUMBIFORMES	 Columbidae	 Columba	passerina	 tòrtola	melodica		 C	 		 		
PASSERIFORMES	 Hirundinidae	 Notiochlelidon	murina	 golondrina	 C	 		 		
PASSERIFORMES	 Emberizidae	 Zonotrichia	capensis	 gorrión	 C	 		 		
PASSERIFORMES	 Turdidae	 Turdus	serranus	 mirlo	 C	 		 		

PASSERIFORMES	 Cardinilidae	
Pheucticus	
chyrysogaster	 huiracchuro	 C	 		 		

Fuente.-	“LISTA	DE	MAMIFEROS	ACTUALES	DEL	ECUADOR”	

C	=	común		
	 	 	 	 	 	U	=	poco	común	
	 	 	 	 	 	RANGO	II	=	CITES	
	 	 	 	 	 	El	 orden	 Passeriformes	 con	 4	 especies	 equivalentes	 a	 los	 57%,	 seguidas	 del	 orden	

Columbiformes	con	2	especie	equivalente	al	29%,	los	ordenes		Ciconiiformes	con	1	especie	
equivalente	al	11%	cada	uno.	

	
Tabla	N°	23.-	Aves	en	el	área	de	influencia	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

ORDEN,	N0.	DE	ESPECIES	Y	PROCENTAJE	
ORDEN	 No.	ESPECIES	 PORCENTAJE	
CICONIIFORMES	 1	 14	

COLUMBIFORMES	 2	 29	

PASSERIFORMES	 4	 57	

TOTAL	 7	 100	

Fuente:	Consultor	
	

Uso	del	recurso	
	
Las	aves	registradas	en	el	área	de	influencia,	no	tienen	uso	alguno	por	parte	de	los	
pobladores	de	la	zona.	
	
Estado	de	Conservación	de	las	aves	
	
Entre	las	especies	registradas	en	la	zona	no	existen	aves	categorizadas	por	la	UICN	
como	especies	en	peligro	de	extinción.	
	
CITES:	coloncito	coliverde	(Lesbia	nuna)	se	encuentra	en	el	rango	II.	
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CITES:	 es	 la	 categoría	 asignada	 para	 la	 especie	 a	 nivel	 internacional	 por	 la	
Convención	 Internacional	 sobre	 el	 Comercio	 de	 Especies	 Amenazadas	 de	 Flora	 y	
Fauna	silvestre	(CITES).		
	
RANGO:	 representa	 la	 proporción	de	 la	 distribución	 global	 de	 la	 especie	 que	 está	
presente	en	el	Ecuador.	Tiene	cinco	niveles:	

	
1. 	>	5%	de	la	distribución	global	de	la	especie	está	en	el	Ecuador.	
2. 	5	–	10	%	de	la	distribución	global	de	la	especie	está	en	el	Ecuador.	
3. 	10	–	20	%	de	la	distribución	global	de	la	especie	está	en	el	Ecuador.	
4. 	20	–	50	%	de	la	distribución	global	de	la	especie	está	en	el	Ecuador.	
5. 	>	50%	de	la	distribución	global	de	la	especie	está	en	el	Ecuador.	

	
9.12.5.1. Anfibios	y	Reptiles	

	
En	el	área	de	influencia	se	registran	los	siguientes	anfibios	y	reptiles	
Tabla	N°	24.-	Anfibios	y	reptiles	en	el	área	de	influencia	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	
ORDEN,	N0.	DE	ESPECIES	Y	PROCENTAJE	

ORDEN	 FAMILIA	 NOMBRE	CIENTIFICO	
NOMBRE	
VULGAR	

UICN	

SAURIA	 Gymnophthalmidae	 Pholidobolus	sp.	 lagartija	 		
Fuente:	Consultor	

	
Diversidad	y	Abundancia:	en	el	área	de	influencia	se	registró	1	individuo	perteneciente	
al	orden	Sauria	equivalente	al	100%.	

	
Tabla	N°	25.-	Anfibios	y	reptiles	en	el	área	de	 influencia	curtiduría	 ““Cueros	&	
Cueros”	

	
ORDEN,	N0.	DE	ESPECIES	Y	PROCENTAJE	

	 	 	ORDEN	 No.	ESPECIES	 PORCENTAJE	
SAURIA	 1	 100	

TOTAL	 1	 100	

Fuente:	Consultor	
9.12.6. Ictiofauna	

	
En	el	área		de	influencia	no	existen	drenajes	que	alberguen	ictiofauna	
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9.13. 	Impactos	Ambientales.	
	

Durante	 el	 trabajo	 de	 campo	 se	 evidenció	 la	 construcción	 de	 la	 planta	 de	
tratamiento,	 por	 lo	 que	 la	 vegetación	 herbácea	 ha	 sido	 retirada,	 lo	 cual	 puede	
generar	impactos	sobre	la	herpotofauna.	
	
Plan	de	Mitigación	de	Impactos	sobre	el	componente	biótico	
	
Medidas	a	tomar	
	
El	retiro	de	la	vegetación		herbácea	se	delimitará	exclusivamente	al	área	requerida	
para	la	construcción	de	la	planta	de	tratamiento.	
	

10. MEDIO	SOCIO	ECONÓMICO	CULTURAL	
	

10.1. Rasgos	Culturales	
	

La	vestimenta	de	los	pobladores	de	la	parroquia	es	de	tipo	casual	industrializado,	
los	hombres	utilizan	pantalón	formal	o	jean,	camisa,	chompa,	terno	en	las	fiestas	
sociales	o	culturales.	Las	mujeres	pantalón	o	falda,	blusa,	chaquetas	o	saco	de	lana	
y	chalina.	

La	fiesta	religiosa	más	importante	se	celebra	en	el	mes	de	enero,	en	honor	a	San	
Isidro	Labrador	patrono	de	la	parroquia,	se	aprovecha	para	un	reencuentro	de	los	
pobladores	 de	 Picaihua	 residentes	 en	 otras	 ciudades	 del	 país	 e	 incluso	 del	
extranjero,	 quienes	 disfrutan	 de	 las	 corridas	 de	 toros,	 el	 desfile	 de	 comparsas	
folklóricas,	 bailes	 populares	 y	 lo	 más	 trascendental,	 la	 misa	 de	 fiesta	 con	 la	
procesión	por	las	calles	de	la	parroquia	con	la	imagen	de	su	patrono,	todos	estos	
actos	están	amenizados	por	la	música	de	las	bandas	de	pueblo.		

La	fiesta	litúrgicas	de	semana	Santa,	conmemoran	con	la	misa	de	la	ultima	cena	de	
Jesús	el	día	jueves,	para	el	día	viernes	asistir	a	la	celebración	de	las	siete	palabras	
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tiempo	en	el	cual	los	católicos	entran	al	templo	hacer	vigilia	delante	del	cuerpo	de	
Jesucristo,	este	acto	termina	con	la	procesión	del	viernes	santo	y	la	bendición	de	
la	 luz	 y	 repique	 de	 campanas	 el	 sábado	 de	 gloria.	 Como	 otra	 festividad	 de	 la	
parroquia	está	el	carnaval,	en	esta	fiesta	el	acto	central	es	el	corso	de	carnaval	y	el	
baile	popular	que	se	realiza	el	día	lunes	por	la	tarde.		

En	 la	 gastronomía	 el	 que	 sobresale	 es	 el	 plato	 de	 papas	 con	 presa	 de	 cuy	 o	 de	
conejo	 asado	 en	 carbón,	 la	 sopa	 o	 caldo	 de	 gallina	 criolla	 y	 para	 beber	 la	
tradicional	 chicha	 de	 jora.	 Otro	 de	 las	 comidas	 típicas	 son	 las	 tortillas	
(llapingachos)	con	fritada	y	mote.	Estas	comidas	se	encuentran	a	 la	venta	en	 los	
restaurantes	que	se	encuentran	en	la	avenida	Pitágoras	y	Galo	Vela.		

10.2. Atractivos	turísticos	
	

El	turismo	es	una	actividad	importante	en	esta	parroquia,	su	artesanía	y	la	calidez	
de	su	gente	atraen	a	muchos	visitantes,	especialmente	los	fines	de	semana,	tanto	
que	 esta	 parroquia	 cuenta	 con	 varios	 almacenes	 de	 venta	 de	 artículos	 de	 cuero	
como	chompas,	carteras,	calzado,	entre	otros,	estos	almacenes	se	encuentran	a	lo	
largo	de	la	avenida	Pitágoras.	

Los	habitantes	de	esta	parroquia	son	en	su	gran	mayoría	católicos,	 razón	por	 la	
cual	 llegaron	 a	 la	 construcción	 de	 un	 templo	 parroquial,	 monumento	
arquitectónico	moderno,	 construido	hace	unos	30	años	aproximadamente,	 en	él	
se	 encuentra	 la	 imagen	 de	 su	 patrono	 San	 Isidro	 Labrador.	 Los	 días	 de	
concentración	eucarística	son	los	sábados	y	domingos.	

El	atractivo	natural	más	importante	de	la	parroquia	se	encuentra	en	el	sector	de	
Las	Viñas,	existe	un	valle	lleno	de	vegetación	propio	para	una	excursión,	acampar,	
y	 tardes	 para	 disfrutar	 con	 la	 familia.	 Actualmente	 es	 una	 de	 las	 zonas	 más	
concurridas	por	los	pobladores	de	la	parroquia.	

Otro	atractivo	importante	es	el	comercio	que	se	genera	los	días	lunes	y	martes	en	
nuestra	parroquia,	pues	aquí	se	desarrolla	 la	 feria	de	vehículos	usados	con	gran	
afluencia	de	personas2.		

10.3. Línea	base	de	la	parroquia	Picaihua	
	

10.3.1. 	Indicadores	socio	demográficos		

Según	 datos	 obtenidos	 del	 último	 censo	 de	 población	 y	 vivienda	 2010	 la	
población	 total	 de	 Picaihua	 es	 de	 8283	 habitantes,	 distribuidos	 en	 4022	
hombres	y	4261	mujeres,	aclarando	que	en	relación	con	el	censo	de	2001	
casi	no	ha	variado	el	número	de	habitantes,	en	razón	de	que	se	tomaba	en	
cuenta	con	parte	de	 la	Parroquia	Pishilata,	que	 fue	 territorio	de	Picaihua.	
La	tasa	de	crecimiento	poblacional	inter-censal		para	la	provincia	es	apenas	
del	1,47%.	

                                                   
2 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE PICAIHUA, en 
http://www.picaihua.ajupartun.gob.ec/, Picaihua 2012.   
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Tabla	N°	26.-	Población	de	Picaihua	por	rangos	de	edad	se	clasifica:	

Grupos	de	edad	
	

Área	Urbana	o	
Rural	

		

Área	Rural	 Porcentaje	
Menor	de	1	año	 132	 2	
De	1	a	4	años	 567	 7	
De	5	a	9	años	 757	 9	
De	10	a	14	años	 788	 10	
De	15	a	19	años	 815	 10	
De	20	a	24	años	 816	 10	
De	25	a	29	años	 743	 9	
De	30	a	34	años	 632	 8	
De	35	a	39	años	 563	 7	
De	40	a	44	años	 506	 6	
De	45	a	49	años	 426	 5	
De	50	a	54	años	 372	 4	
De	55	a	59	años	 300	 4	
De	60	a	64	años	 254	 3	
De	65	a	69	años	 174	 2	
De	70	a	74	años	 155	 2	
De	75	a	79	años	 122	 1	
De	80	a	84	años	 95	 1	
De	85	a	89	años	 46	 1	
De	90	a	94	años	 16	 0	
De	95	a	99	años	 3	 0	
De	100	años	y	más	 1	 0	
Total	 8.283	 100	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

	

Figura	N°	18.-	Indicadores	Socio	demográficos		
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Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
Elaborado	por:	Acosta	&	Asociados	

	

	

	

	

	

	

	

Tabla	N°	27.-		Pertenencia	étnica		

Sexo	

Auto	identificación	según	su	cultura	y	costumbres	

Indígen
a	

Afroecuatoriano/
a	

Afrodescendiente	

Negro/
a	

Mulato/
a	

Montubio/
a	

Mestizo/
a	

Blanco/
a	

Otro/
a	

Tota
l	

Hombr
e	

114	 10	 3	 4	 18	 3804	 65	 4	
402
2	

Mujer	
122	 13	 1	 3	 18	 4046	 52	 6	

426
1	

Total	
236	 23	 4	 7	 36	 7850	 117	 10	

828
3	

Total	%	 2.85	 0.28	 0.05	 0.08	 0.43	 94.77	 1.41	 0.12	 100	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
Modificado	por:	Acosta	&	Asociados	
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De	 acuerdo	 al	 último	 censo	 realizado	 en	 2010,	 se	 puede	 apreciar	 que	 la	 mayor	
cantidad	 de	 la	 población	 de	 Picaihua	 se	 auto	 identifica	 como	 mestizo/as,	 en	
segundo	lugar	estarían	las	personas	que	se	adscriben	a	etnias	indígenas:	

Figura	N°	19.-	Auto	identificación	Étnica	

	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
Elaborado	por:	Acosta	&	Asociados	

10.3.2. INDICADORES	DE	EDUCACIÓN	

La	tasa	de	analfabetismo	en	la	población	para	la	provincia	es	del	7,47	%,	de	
este	porcentaje	para	el	sexo	masculino	es	el		4,67%	y	femenino	el	10,02%.	
Picaihua	tiene	un	índice	de	analfabetismo	del	10,95.		

	
Tabla	N°	28.-		Índices	de	analfabetismo	

Índice	de	analfabetismo	

Nombre	de	la	Parroquia	
Índice	de	analfabetismo	

(Dato	Oficial)	

PICAIHUA	 10.95	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
Modificado	por:	Acosta	&	Asociados	

Esta	 información	denota	un	mayor	 índice	de	analfabetismo	de	 la	parroquia	Picaihua	por	
sobre	el	índice	de	la	provincia	de	Tungurahua.		

Tabla	N°	29.-		Personas	que	saben	leer	y	escribir	

Sabe	leer	y	escribir	
Área	Urbana	o	Rural	

	

Área	Rural	 Porcentaje	(%)	

2,85 0,28 0,05 0,08 0,43

94,77

1,41 0,12

Autoidentificación	étnica
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Si	 6.724	 89	

No	 860	 11	

Total	 7.584	 100	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	
	
Figura	N°	20-	Personas	de	la	parroquia	Picaihua	que	saben	leer	y	escribir	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

Como	 se	 observa	 en	 el	 gráfico	 anterior,	 el	 89%	 de	 la	 población	 de	 Picaihua	 sabe	 leer	 y	
escribir	versus	un	11%	que	no	sabe	hacerlo.	

	

10.4. Establecimientos	educativos	de	Picaihua		

Tabla	N°	30.-		En	la	parroquia	podemos	encontrar	las	siguientes	instituciones	educativas:	

Instituciones	educativas	de	Picaihua	

INSTITUCIONES	
FISCALES	

NOMBRE	
CESAR	AUGUSTO	MARIÑO	
CRISTOBAL	VELA	ORTEGA	
DOCTOR	 MISAEL	 ACOSTA	
SOLIS	
EMILIA	PARDO	BAZAN	
LOS	CLAVELES	
PICAIHUA	
	RAYITOS	DE	LUZ	
TARQUI	

INATITUCIONES	
PARTICULARES	

GLENN	DOMAN	

89

11

Personas	que	saben	leer	y	escribir

Si

No
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Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	

10.5. Cobertura	de	las	instituciones	educativas	

Las	 instituciones	 fiscales	 cubren	 el	 82%	 de	 la	 demanda	 de	 la	 población	
estudiantil.	 Adelante	 se	 describe	 los	 porcentajes	 de	 estudiantes	 que	 asisten	 a	
establecimientos	educativos	regulares:	

	
Tabla	N°	31.-		Establecimiento	de	enseñanza	regular	

Establecimiento	de	enseñanza	regular	al	que	asiste	
Área	Urbana	o	Rural	

(%)	
Área	Rural	

Fiscal	(Estado)	 2.245	 82	

Particular	(Privado)	 450	 16	

Fiscomisional	 37	 1	

Total	 2.732	 100	

	 	 	
NSA	:	 5.551	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

Figura	N°	21.-	Estudiantes	de	la	parroquia	Picaihua	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

10.6. Nivel	más	alto	de	educación	obtenido	por	la	población		

Tabla	N°	32.-		Nivel	de	educación	de	la	población	de	la	parroquia	Picaihua	
Nivel	de	instrucción	más	alto	al	que	asiste	o	asistió	
		

Área	Urbana	o	Rural	
(%)	

Área	Rural	
Ninguno	 560	 7	
Centro	de	Alfabetización/(EBA)	 129	 2	
Preescolar	 58	 1	
Primario	 2.933	 39	
Secundario	 1.466	 19	
Educación	Básica	 978	 13	
Bachillerato	-	Educación	Media	 374	 5	
Ciclo	Postbachillerato	 48	 1	

82	%

17	%
1	%

Alumnos	de	los	diferentes	establecimientos	
educativos

Fiscal	(Estado)

Particular	(Privado)

Fiscomisional
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Superior	 635	 8	
Postgrado	 20	 0	
Se	ignora	 383	 5	
Total	 7.584	 100	
		

	 	
NSA	:	 699	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	
	

Figura	N°	22.-	Nivel	de	educación	de	la	población	de	la	parroquia	Picaihua	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

Se	puede	constatar	que	 la	mayor	parte	de	 la	población	ha	 logrado	concretar	
solamente	 el	 nivel	 primario	 de	 educación	 integrando	 el	 39%,	 en	 segundo	
lugar	estarían	las	personas	que	han	alcanzado	los	estudios	secundarios	con	el	
19%.	

	

10.7. Indicadores	de	salud	

Tabla	N°	33.-		Centros	de	Salud	
	

Puntos	de	salud	

Instituciones	publicas	

Nombre	
Centro	médico	Nueva	Vida	

Sub	centro	de	salud	Picaihua	

Instituciones	privadas	 Sin	especificar	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	
	

560 129
58

2933

1466

978

374
48

635 20 383

Nivel	de	instrucción

Ninguno

Centro	de	Alfabetización/(EBA)

Preescolar

Primario

Secundario

Educación	Básica

Bachillerato	- Educación	Media

Ciclo	Postbachillerato

Superior

Postgrado

Se	ignora
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Picaihua	tiene	dos	puntos	de	salud	principales,	sin	embargo	se	pudo	constatar	
por	observación	directa	dos	consultorios	privados.			

10.8. Seguridad	

En	Picaihua	encontramos		la	unidad	de	policía	comunitaria	Tangaiche.	

ÍNDICES	SOCIOECONÓMICOS		

10.9. Índices	de	ocupación		

	
	
Tabla	N°	34.-		Categoría	de	ocupación	de	la	población	de	la	parroquia	Picaihua	

Categoría	de	ocupación	
	

Área	Urbana	o	Rural	 	
(%)	Área	Rural	

Empleado/a	u	obrero/a	del	Estado,	Gobierno,	Municipio,	
Consejo	Provincial,	Juntas	Parroquiales	

396	 10	

Empleado/a	u	obrero/a	privado	 1.423	 36	

Jornalero/a	o	peón	 210	 5	
Patrono/a	 111	 3	
Socio/a	 22	 1	
Cuenta	propia	 1.529	 38	

Trabajador/a	no	remunerado	 51	 1	

Empleado/a	doméstico/a	 52	 1	

Se	ignora	 178	 4	
Total	 3.972	 100	
		

	 	
NSA	:	 4.311	

	
	Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	
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Figura	N°	23.-	Categoría	de	ocupación	de	la	población	de	la	parroquia	Picaihua	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	
La	 mayor	 cantidad	 de	 pobladores	 de	 Picaihua	 son	 trabajadores	 por	 cuenta	 propia	 y	
empleados	u	obreros	privados,	constituyendo	estas	dos	actividades	el	74%	de	la	población	
económicamente	activa	de	la	parroquia.	La	principal	actividad	económica	está	relacionada	
con	la	curtiembre	del	cuero	y	la	confección	de	prendas	a	partir	de	este	material.	

	

10.10. Índices	de	pobreza	

Tabla	N°	35.-	Índices	de	pobreza	para	la	provincia	son	sumamente	altos,	rebasando	el	
50%	tanto	por	hogar	como	por	personas:	

Índices	de	pobreza	

	
Índice	

por	hogares	 55,22%	
por	personas	 57,02%	

Fuente:	Sistema	Nacional	de	Información	
Modificado	por:	David	Dueñas	

SERVICIOS:	

10.11. Procedencia	del	agua		

Tabla	N°	36.-	Procedencia	de	abastecimiento	de	agua	de	la	población	de	Picaihua	

Procedencia	
principal	del	agua	

recibida	
	

Conexión	del	agua	por	tubería	

	
Total	Por	tubería	

dentro	de	la	
vivienda	

Por	tubería	fuera	
de	la	vivienda	pero	
dentro	del	edificio,	
lote	o	terreno	

Por	tubería	
fuera	del	
edificio,	lote	o	
terreno	

No	recibe	
agua	por	
tubería	sino	
por	otros	
medios	

396

1423

21011122

1529

51
52 178

Categoría	de	Ocupación

Empleado/a	u	obrero/a	del	Estado,	

Gobierno,	Municipio,	Consejo	

Provincial,	Juntas	Parroquiales
Empleado/a	u	obrero/a	privado

Jornalero/a	o	peón

Patrono/a

Socio/a

Cuenta	propia

Trabajador/a	no	remunerado
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De	red	pública	
752	 598	 22	 17	

1.38
9	

De	pozo	 31	 33	 5	 15	 84	

De	río,	vertiente,	
acequia	o	canal	

194	 207	 65	 19	 485	

De	carro	repartidor	 1	 -	 -	 -	 1	

Otro	(Agua	
lluvia/albarrada)	

1	 2	 1	 53	 57	

Total	
979	 840	 93	 104	

2.01
6	

		
	 	 	 	 	

NSA	:	 673	
	 	 	 	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	

Figura	N°	24.-	Procedencia	de	abastecimiento	de	agua	de	la	población	de	Picaihua	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

El	69%	de	la	población	de	Picaihua	recibe	agua	potable	mediante	la	red	pública	de	agua,	el	
mismo	indicador	a	nivel	provincial	es	del	60,32%	

10.12. Luz	eléctrica	

El	 98%	de	 la	 población	 de	 Picaihua	 tienen	 acceso	 a	 luz	 eléctrica,	 lo	 que	 significa	 que	 la	
cobertura	de	este	servicio	casi	se	ha	completado,	este	porcentaje	incluso	es	más	alto	que	el	
de	la	provincia,	el	mismo	que	abarca	el	96,93%.		

Tabla	N°	37.-	Abastecimiento	de	energía	eléctrica	de	la	población	de	Picahiua	

Procedencia	de	luz	eléctrica	
	

Condición	de	ocupación	de	la	vivienda	

Ocupada	con	personas	
presentes	

Total	

Red	de	empresa	eléctrica	de	servicio	público	 1.973	 1.973	

Otro	 3	 3	

No	tiene	 40	 40	

Total	 2.016	 2.016	

		
	 	

979

840

93 104

Procedencia	principal	de	agua
Por	tubería	dentro	

de	la	vivienda

Por	tubería	fuera	

de	la	vivienda	pero	

dentro	del	edificio,	

lote	o	terreno
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NSA	:	 673	
	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	

Figura	N°	25.-	Abastecimiento	de	energía	eléctrica	de	la	población	de	Picaihua	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

10.13. Teléfono	convencional	

Tabla	N°	38.-	Disponibilidad	de	teléfono	convencional	en	la	parroquia	Picaihua	

Disponibilidad	de	teléfono	convencional	
Área	Urbana	o	Rural	

(%)	
Área	Rural	

Si	 503	 25	

No	 1.524	 75	

Total	 2.027	 100	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	
	
	
	
	

Figura	N°	26.-	Disponibilidad	de	teléfono	convencional	

1973

Abastecimiento	de	energía	eléctrica	de	la	población	de	
Picahiua

Red	de	empresa	eléctrica	

de	servicio	público

Otro

No	tiene
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Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

La	cobertura	de	este	servicio	es	sumamente	baja	para	esta	parroquia,	tres	cuartas	partes	
de	la	población	no	poseen	este	servicio,	disponiendo	del	mismo	apenas	un	25%.			

10.14. Eliminación	de	la	basura	

El	servicio	de	eliminación	de	basura	por	carro	recolector	tiene	una	cobertura	del	74%	de	
las	viviendas	de	Picaihua,	cifra	similar	a	la	existente	para	la	provincia	que	es	del	70,84%.	A	
pesar	de	la	alta	cobertura	de	este	servicio	un	alto	porcentaje	de	personas,	el	21%,	queman	
la	 basura	 comprometiendo	 su	 salud	 y	 la	 calidad	 del	 medio	 ambiente.	 Es	 recomendable	
normar	y	controlar	este	tipo	de	prácticas,	a	demás	de	dar	capacitaciones	permanentes	a	la	
comunidad	sobre	manejo	de	desechos	sólidos.			

Tabla	N°	39.-	Eliminación	de	los	desechos	sólidos		

Eliminación	de	los	desechos	sólidos	
Condición	de	ocupación	de	la	vivienda	

Ocupada	con	personas	
presentes	

(%)	

Por	carro	recolector	 1.486	 74	

La	arrojan	en	terreno	baldío	o	quebrada	 59	 3	

La	queman	 423	 21	

La	entierran	 35	 2	

La	arrojan	al	río,	acequia	o	canal	 5	 0	

De	otra	forma	 8	 0	

Total	 2.016	 100	
		

	 	
NSA	:	 673	

	
Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	
	
	
	
	

25	%

75	%

Disponibilidad	de	telefono	convencional

Si

No
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Figura	N°	27.-	Eliminación	de	los	desechos	sólidos	en	la	parroquia	Picaihua	

	
	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	
	
	
	
	

10.15. Eliminación	de	aguas	servidas	

Tabla	N°	40.-	Forma	de	eliminación	de	aguas	servidas		

Tipo	 de	 servicio	
higiénico	 o	
escusado	

Servicio	higiénico	o	escusado	del	hogar	
		

De	uso	exclusivo	
Compartido	 con	 varios	
hogares	

No	tiene	 Total	 %	

Conectado	 a	 red	
pública	 de	
alcantarillado	

711	 59	 -	 770	 38	

Conectado	 a	 pozo	
séptico	

181	 18	 -	 199	 9,82	

Conectado	 a	 pozo	
ciego	

567	 30	 -	 597	 29,45	

Con	descarga	directa	
al	 mar,	 río,	 lago	 o	
quebrada	

46	 1	 -	 47	 2,31	

Letrina	 87	 16	 -	 103	 5,08	

No	tiene	 12	 1	 298	 311	 15,34	

Total	 1604	 125	 298	 2027	 100	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	

74	%

3	%

21	%

2	%

0%	

0	%

Eliminación	de	Desechos	Sólidos

Por	carro	recolector

La	arrojan	en	terreno	

baldío	o	quebrada

La	queman

La	entierran

La	arrojan	al	río,	acequia	o	

canal

De	otra	forma
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Como	se	aprecia	la	cobertura	de	este	servicio	es	baja,	apenas	el	38%	de	la	población	de	la	
parroquia,	 estos	 porcentajes	 permiten	 observar	 la	 necesidad	 urgente	 de	 expandir	 el	
servicio	a	toda	la	comunidad.	El	mismo	indicador	a	nivel	provincial	es	del	61,9%.	

	

10.16. Propiedad	de	la	vivienda	

Tabla	N°	41.-	Propiedad	de	la	vivienda	de	la	población	de	la	parroquia	Picaihua	

Tenencia	o	
propiedad	de	la	

vivienda	
	

Tipo	de	la	vivienda	
	

Casa/
Villa	

Departament
o	en	casa	o	
edificio	

Cuarto(s)	
en	casa	de	
inquilinato	

Mediagua	 Rancho	 Covacha	 Choza	 Total	

Propia	y	
totalmente	
pagada	

1.118	 10	 -	 89	 -	 1	 -	 1.218	

Propia	y	la	está	
pagando	

156	 2	 -	 8	 -	 -	 -	 166	

Propia	
(regalada,	
donada,	
heredada	o	por	
posesión)	

276	 10	 3	 23	 -	 1	 1	 314	

Prestada	o	
cedida	(no	
pagada)	

168	 13	 1	 23	 1	 -	 -	 206	

Por	servicios	 5	 -	 -	 1	 -	 -	 -	 6	

Arrendada	 90	 2	 8	 14	 -	 -	 -	 114	

Anticresis	 3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 3	

Total	 1.816	 37	 12	 158	 1	 2	 1	 2.027	

Fuente:	INEC,	CENSO	2010	
	

Figura	N°	28.-	Tenencia	o	propiedad	de	la	vivienda	en	la	parroquia	de	Picaihua	
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Fuente:	INEC,	CENSO	2010	

	

El	60%	de	la	población	de	la	parroquia	tiene	vivienda	propia,	cifra	similar	
al	indicador	provincial	que	alcanza	el	67,93%.	

10.17. Impacto	 socioeconómico	 de	 la	 curtiduría	 “Cueros	 &	 Cueros”,	 parroquia	
Picaihua,	del	cantón	Ambato	provincia	de	Tungurahua.	

Metodología	

10.17.1. Planificación		

Para	 el	 presente	 trabajo	 se	 realizó	 primeramente	 la	 planificación	 y	 el	
diseño	 de	 herramientas	 para	 la	 investigación,	 recopilación	 bibliográfica	
general	 sobre	el	proyecto	y	el	 área	de	 influencia,	diseño	de	herramientas	
de	investigación:	a)	mapa	temático	del	área	de	influencia	de	elaboración	de	
la	geógrafa	de	la	consultora,	b)		preparación	de	encuestas	para	aplicarse	en	
la	comunidad	y	a	los	trabajadores,	c)	 	 lista	de	identificación	preliminar	de	
actores	 del	 área	 de	 influencia,	 d)	 ficha	 de	 caracterización	 de	 actores	
relevantes,	e)	 ficha	de	 registro	de	actores	 claves;	 con	esta	 información	 se	
puede	construir	una	guía	de	participación	ciudadana	para	 los	estudios	de	
impacto	ambiental.	En	esta	fase	además	se	determinó	técnicamente	el	área	
de	influencia	directa	del	proyecto	en	100	metros	a	la	redonda.	

10.17.2. Investigación	bibliográfica		

Se	 realizó	 la	 recopilación	de	datos	 secundarios	parta	 la	 elaboración	de	 la	
línea	 base	 del	 proyecto,	 a	 partir	 de	 las	 siguientes	 fuentes	 de	 consulta:	
página	 web	 del	 “GOBIERNO	 AUTONOMO	 DESCENTRALIZADO	
PARROQUIAL	RURAL	DE	PICAIHUA”;	último	censo	población	y	vivienda	del	
INEC,	2010;	y	el	SISTEMA	NACIONAL	DE	INFORMACION.	

1,816

37

12

158

1 2 1

Tenencia	o	propiedad	de	la	vivienda
Casa/Villa

Departamento	en	casa	o	

edificio

Cuarto(s)	en	casa	de	

inquilinato

Mediagua

Rancho

Covacha

Choza
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10.17.3. Investigación	de	campo	

Para	la	investigación	de	campo	se	realizo	el	acercamiento	a	la	parroquia	de	
Picaihua	 durante	 dos	 días.	 Se	 pudo	 constatar	 que	 en	 el	 barrio	 Calicanto,	
sector	 en	 el	 que	 se	 ubica	 la	 curtiembre	 Cueros	 &	 Cueros,	 posee	 una	
densidad	 poblacional	 muy	 baja,	 en	 este	 barrio	 aún	 se	 conservan	 formas	
tradicionales	 de	 organización	 de	 la	 vivienda	 con	 chacra,	 al	 tiempo	 crece	
otro	 tipo	 de	 arquitectura	 típica	 de	 barrios	 populares.	 Las	 mujeres	 que	
habitan	 en	 el	 sector	 tienen	 algunas	 ocupaciones	 como	 la	 confección	
artesanal	de	artículos	de	cuero	(guantes),	quehaceres	domésticos,	atención	
en	 pequeños	 comercios.	 De	 igual	 manera	 la	 población	 masculina	 tiene	
diversas	ocupaciones	como	el	trabajo	en	curtiembres,	comerciantes,	etc.	El	
uso	 de	 suelo	 es	 mixto:	 residencial,	 suelos	 para	 la	 agricultura	 a	 pequeña	
escala	y	finalmente	un	uso	industrial	pues	en	el	área	de	influencia	directa	
se	pudieron	ubicar	dos	curtiembres.	Además	hay	un	tanque	reservorio	de	
agua	y	una	pequeña	tienda	de	abarrotes.		

	

	

	

	

	

	

	

Figura	N°	29.-	Área	de	influencia	directa	de	la	curtiembre	
	

	
Fuente:	Consultor	
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Figura	N°	30.-	Área	de	influencia	directa	de	la	curtiembre	

	
Fuente:	Consultor	

10.18. Resultados.	

TrabaJadores	

La	 curtiembre	 analizada	 es	 una	 empresa	 que	 cuenta	 con	 un	 total	 de	 4	
trabajadores	los	son	casados	

Figura	N°	31.-	Estado	civil	de	los	trabajadores	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

Como	se	puede	apreciar	el	50%	de	trabajadores	son	casados,	versus	un	50%	de	
personas	 que	 son	 solteras.	 Las	 cargas	 familiares	 implicarían	 un	 nivel	 de	
dependencia	laboral	mucho	más	significativo.	

	
	

Casado

50%

soltero

50%

unión	libre

0%

otras

0%

Estado	civil
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Figura	N°	32.-	Cargas	familiares	

	
Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

	
	

Figura	N°	33.-	Nivel	de	instrucción	

	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
	

El	100%	de	los	trabajadores	de	la	curtiembre		Cueros	&	cueros		han	alcanzado	
solamente	la	educación	básica,	este	es	un	dato	generalizado	en	las	curtiembres	
analizadas	en	la	parroquia.	

	
Figura	N°	34.-	Influencia	económica	de	la	curtiembre	

100

0
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Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
El	 gráfico	 demuestra	 que	 el	 funcionamiento	 de	 la	 curtiembre	 es	 de	 vital	
importancia	 para	 los	 empleados	 de	 la	misma	 ya	 que	 para	 el	 50%	 es	 su	 única	
fuente	de	ingresos	económicos.		
	

Figura	N°	35.-	Seguridad	industrial	

	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
Elaborado	por:	David	Dueñas	

En	 el	 presente	 estudio	 se	 tomó	 la	 seguridad	 industrial	 un	 factor	 social	 importante	 a	
considerar.	Los	indicadores	básicos	que	se	tomaron	en	cuenta	fueron:	mascarilla	con	filtro	
de	 gases	 y	 pintura,	 guantes,	 botas	 y	 mandil	 plásticos.	 Como	 se	 puede	 apreciar	 en	 esta	
curtiembre	 el	 50%	 de	 trabajadores	 	 cuentan	 con	 estas	 seguridades	 básicas,	 esto	 puede	
deberse	a	la	división	del	trabajo	en	la	producción.		
	

Información	recolectada	de	la	comunidad	dentro	del	área	de	influencia		

Cabe	recalcar	que	las	condiciones	demográficas	en	cuanto	a	densidad	no	permitieron	sacar	
una	 muestra	 para	 aplicar	 las	 encuestas	 de	 opinión,	 a	 cambio	 se	 realizó	 un	 barrido	
aplicando	las	encuestas	a	todos	los	habitantes	que	se	encontraban	en	sus	viviendas	dentro	
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50%

No
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Complementar

io

50%
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del	 área	de	 influencia	directa	del	 funcionamiento	de	 la	 curtiembre	Cueros	&	Cueros,	 los	
resultados	obtenidos	fueron	los	siguientes:			

Tabla	N°	42.-	Años	que	habita	en	el	sector.	
	

	 	 	 	

GEOREFERENCIA	

Nombre	 Edad	 Profesión	 Barrio	 X	 Y	
Alberto	
Moyolema	

49	 curtidor	 Calicanto	 O769038	 9858517	

Jaime	Sailema	 21	
Operador	 de	
cal	center	

Calicanto	 O769095	 9868544	

María	Chango	 48	 Ama	de	casa	 Calicanto	 O768985	 9858480	

María	Palate	 50	 Ama	de	casa	 Calicanto	 O768975	 9858468	

María	Criollo	 50	 comerciante	 Calicanto	 0769020	 9858472	

Elbia	Chacha	 22	 costurera	 Calicanto	 0769031	 9858466	

Tabla	N°	43.-	Años	que	habita	en	el	sector.	
	

	

	

	

	

	
Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

	
Figura	N°	36.-	Promedio	de	años	que	habita	en	el	sector	

	

Promedio	 de	 años	 que	 habitan	 en	 el	
sector	

	 	Años	 Total	 %	
Menos	de	1	 0	 	0	
1-5	años	 0	 	0	
más	de	5		 6	 	100	
total		 6	 100	



 

          A&A 

76 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
	

Del	total	de	personas	encuestadas	el	100%	habitan	en	el	 lugar	más	de	cinco	años,	 lo	que	
garantiza	la	veracidad	de	la	información	puesto	que	estos	habitantes	han	seguido	de	cerca	
el	proceso	productivo	de	la	curtiembre.	
	

Tabla	N°	44.-	Promedio	de	miembros	de	la	familia.	
Promedio	 de	 miembros	 de	 la	
familia	

	 	miembros	 total	 %	
1-3	personas	 2	 	34	
4-6	personas	 2	 	33	
más	de	6	personas	 2	 	33	
total	 9	 100	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
	

Figura	N°	37.-	Promedio	de	miembros	de	la	familia.	

	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

El	33%	de	las	personas	encuestadas	tienen	familias	de	más	de	6	integrantes,	otro	33%	de	
personas	 tienen	 familias	 de	 entre	 4	 y	 6	 personas,	 finalmente	 un	 34%	 tienen	 familias	
pequeñas	de	hasta	tres	miembros.	

	
Tabla	N°	38.-	Dotación	de	servicios	básicos	

	

1-3	personas

34%

4-6	personas

33%

mas	de	6	personas

33%

Promedio	de	miembros	de	la	familia

Servicios	básicos	 total	 %	
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Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

	
	

Figura	N°	39.-	Porcentaje	de	dotación	de	servicios	básicos	

	
Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

Como	se	puede	apreciar	los	servicios	básicos	han	sido	cubiertos	en	este	barrio	

Tabla	N°	46.-	Beneficios	del	proyecto	a	la	comunidad	

beneficia	el	proyecto	a	la	comunidad	 total	 %	
si	 4	 	67	
no	 2	 33		
n/r	 0	 	0	
Total	 6	 100	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
	

Figura	N°	40.-	Beneficios	del	proyecto	a	la	comunidad		

luz	 6	 100	
agua	 6	 100	
teléfono	 6	 100	
alcantarillado	 6	 100	
Promedio	 6	 100	
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Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

El	67%	de	 la	población	cree	que	 la	curtiembre	beneficia	a	 la	comunidad.	Versus	un	33%	
que	 opina	 que	 la	 curtiembre	 no	 beneficia	 a	 la	 comunidad,	 para	 estos	 últimos	 las	
consecuencias	del	funcionamiento	de	la	curtiembre	son	preocupantes	para	la	población	a	
casusa	de	 los	olores	producidos	por	el	 funcionamiento	de	 la	empresa	y	a	otros	 impactos	
secundarios	como	son	 la	presencia	de	vectores	como	ratas	y	moscas	en	el	 lugar	atraídas	
por	los	desperdicios	del	cuero,	los	perros	desparraman	los	desperdicios	por	los	terrenos.	
Otra	preocupación	de	algunos	moradores	es	el	sonido	que	produce	el	 funcionamiento	de	
los	bombos	cuando	se	ponen	en	funcionamiento	en	la	noche	además	de	la	contaminación	
de	las	fuentes	de	agua		por	los	residuos	químicos	de	las	curtiembres.	

	
Tabla	N°	47.-	Funcionamiento	de	la	curtiembre	

Funcionamiento		curtiembre	 total	 %	

optimo	 4	 67	
regular	 1	 16	
que	se	reubiquen	 0	 	0	
no	responde	 1	 	17	
total	 6	 100	

Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	
	
	
	
	

Figura	N°	41.-	Funcionamiento	de	la	curtimbre	

Si

67%

No	

33%

N/R

0%

Beneficia	el	proyecto	a	la	comunidad	
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Fuente:	Encuesta	Acosta	y	Asociados	

	

Para	el	67%	de	la	población	encuestada	el	funcionamiento	de	la	curtiembre	tiene	
una	calidad	óptima	y	no	causa	molestias	en	la	población.	Un	16%	respondió	que	
el	 funcionamiento	 de	 la	 curtiembre	 es	 regular,	 teniendo	 aun	 que	 mejorar	
situaciones	esenciales	 como	el	manejo	de	 la	basura,	 la	desratización,	 el	 control	
de	 olores,	 el	 tratamiento	 de	 las	 aguas	 residuales.	 Ninguna	 de	 las	 personas		
encuestadas	 planteó	 la	 reubicación	 de	 la	 curtiembre	 en	 un	 lugar	 social	 y	
ambientalmente	 adecuado.	 Finalmente	 un	 17%	 de	 los	 encuestados	 no	
respondieron	a	esta	pregunta.		

	

10.19. Observaciones.	
	

Ø La	 densidad	 poblacional	 del	 sector	 donde	 se	 asienta	 la	 curtiembre	 Cueros	 &	
Cueros		es	baja.	

Ø Un	porcentaje	significativo	del		67%de	la	población	encuestada	que	habita	en	el	
área	de	 influencia	directa	de	 la	curtiembre	plantea	que	el	 funcionamiento	de	 la	
curtiembre	es	adecuado.	

Ø Para	el	16%	de	los	encuestados	debe	mejorar	el	funcionamiento	de	la	curtiembre	
en	 torno	 a	 ciertos	 puntos:	 a)	 control	 de	 vectores,	 principalmente	 roedores	 b)	
control	de	olores;	y	c)	Manejo	adecuado	de	las	aguas	residuales.	

Ø La	población	aconseja:	a)	que	la	curtiembre	se	evite	trabajar	en	la	noche;	b)	que	
se	 dé	 un	 tratamiento	 adecuado	 de	 las	 aguas	 residuales	 de	 los	 procesos	 de	
curtiembre.	
	

	
	
	
	
	
	

67

16

0

17

%

funcionamiento	 	curtiembre	

optimo regular que	se	reubiquen no	responde
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11 DETERMINACION	DE	CONFORMIDADES	Y	NO	CONFORMIDADES	DE	ACUERDO	AL	

MARCO	LEGAL	APLICABLE.	
	

Para	la	identificación	de	conformidades	y	no	conformidades	se	utilizará	una	matriz	de	
hallazgos,	cuya	metodología	permite	identificar	los	cumplimientos	e	incumplimientos	
mayores	y	menores	de	elementos	de	la	normativa	ambiental	aplicable	o	de	un	sistema	
de	 gestión	 a	 través	 de	 evidencias	 objetivas,	 en	 las	 diferentes	 fases	 de	 operación	 y	
mantenimiento.	
Una	conformidad	se	determina	cuando:	

Se	 ha	 cumplido	 en	 la	 aplicación	 del	 plan	 de	 manejo	 ambiental	 y/o	 la	 normativa	
ambiental	vigente	y	aplicable	a	la	actividad	evaluada.	

Las	No	conformidades	se	determinarán	mediante	los	siguientes	criterios:		

No	 conformidad	mayor	 (NC+).-	 Esta	 calificación	 implica	 una	 falta	 grave	 frente	 al	
Plan	 de	Manejo	 Ambiental	 y/o	 Leyes	 Aplicables.	 Una	 calificación	 de	NC+	 puede	 ser	
aplicada	también	cuando	se	produzcan	repeticiones	periódicas	de	no	conformidades	
menores.	Los	criterios	de	calificación	son	los	siguientes:	
o Corrección	o	remediación	de	carácter	difícil	

o Corrección	 o	 remediación	 que	 requiere	mayor	 tiempo	 y	 recursos,	 humanos	 y	
económicos.	

o El	evento	es	de	magnitud	moderada	a	grande	

o Los	accidentes	potenciales	pueden	ser	graves	o	fatales	

o Evidente	despreocupación,	 falta	 de	 recursos	 o	negligencia	 en	 la	 corrección	de	
un	problema	menor	

No	conformidad	menor	(nc-).-	Esta	calificación	implica	una	falta	leve	frente	al	Plan	
de	Manejo	Ambiental	y/o	Leyes	Aplicables,	dentro	de	los	siguientes	criterios:	

o Fácil	corrección	o	remediación	

o Rápida	corrección	o	remediación	

o Bajo	costo	de	corrección	o	remediación	

o Evento	 de	 Magnitud	 Pequeña,	 Extensión	 puntual,	 Poco	 Riesgo	 e	 Impactos	
menores,	sean	directos	y/o	indirectos.	

A	 continuación	 se	 expone	 el	 formato	 de	 la	 matriz	 de	 hallazgos	 que	 se	 usará	 para	
determinar	 los	 cumplimientos	 e	 incumplimientos	 a	 la	 normativa	 ambiental	 que	
genere	la	operación	de	la	Curtiduría	“Cueros	&	Cueros”.		
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Tabla	N°	48.-	Matriz	de	hallazgos	para	determinar	conformidades	y	no	conformidades	
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DOCUMENTO 
LEGAL 

 

Cumpl
e 

No Cumple 
DESCRIPCION NC 

+ 
nc- 

Gestión Ambiental 
Constitución de 
la República del 

Ecuador. 

“Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, 
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento 
vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe 
toda forma de privatización del agua.” 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros 
se abastece de agua para su 
producción del canal de riego 
Huachi-Pelileo, ya que no 
cuenta con fuentes de agua 
cercana de abastecimiento. 

Art. 395.- La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
… 2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal 
serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y 
por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional. 

 

 X 
Curtiduría Cueros & Cueros, 
se encuentra en procesos de 
regulación ambiental. 

Art. 399.- El ejercicio integral de la tutela estatal sobre el ambiente y la 
corresponsabilidad de la ciudadanía en su preservación, se articulará a través 
de un sistema nacional descentralizado de gestión ambiental, que tendrá a su 
cargo la defensoría del ambiente y la naturaleza. 
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No Cumple 
DESCRIPCION NC 

+ nc- 

Gestión Ambiental 

Ley orgánica de 
la salud, libro 

II: salud y 
seguridad 
ambiental 

“Art. 96.- Declárese de prioridad nacional y de utilidad pública, el agua para 
consumo humano. 
… Toda persona natural o jurídica tiene la obligación de proteger los 
acuíferos, las fuentes y cuencas hidrográficas que sirva para el 
abastecimiento de agua para consumo de agua para consumo humano. Se 
prohíbe realizar actividades de cualquier tipo, que pongan en riesgo de 
contaminación las fuentes de captación de agua” 

  X 

 
Curtiduría Cueros & Cueros 
descarga sus aguas  al 
alcantarillado, no se realiza 
ningún tratamiento primario a 
la descarga. 

Gestión Ambiental 
 

Ley orgánica de 
la salud, libro 
II: salud y 
seguridad 
ambiental 

“Art. 104.- Todo establecimiento industrial, comercial o de servicios, tiene 
la obligación de instalar sistemas de tratamiento de aguas contaminadas y de 
residuos tóxicos que se produzcan por efecto de sus actividades. 
Las autoridades de salud, en coordinación con los municipios, serán 
responsables de hacer cumplir esta disposición.” 

 

X  

Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con un sistema de 
tratamiento, por lo que se 
descargan las aguas de los 
diferentes procesos 
directamente al sistema de 
alcantarillado. 
 

Gestión Ambiental 
Ley de Gestión 
Ambiental 

Art. 21.- Los sistemas de Manejo Ambiental incluirán estudios de línea base: 
evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo: 
planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 
mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 
estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos. 
El Ministerio del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

X   

El sistema de Manejo 
Ambiental de Curtiduría 
Cueros & Cueros estará 
estructurado como establece 
la ley ambiental Ecuatoriana 
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No Cumple 
DESCRIPCION NC 

+ nc- 

Gestión Ambiental 
Ley de Gestión 
Ambiental 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 
estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 
otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento a 
solicitud del Ministerio del Ramo o de las personas afectadas. La evaluación 
del cumplimiento de los planes de manejo ambiental la autoridad ambiental 
practicada por consultores previamente calificados por el Ministerio del 
Ramo a fin de establecer los correctivos que deban realizar. 

n/a 

Una vez obtenido la licencia 
ambiental Curtiduría Cueros 
& Cueros dará cumplimiento 
a lo establecido en el EsIA y 
PMA 

Gestión Ambiental 

Ley de Gestión 
Ambiental 

Art. 24. En obras de inversiones públicas o privadas, las obligaciones que se 
desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 
correspondiente contrato. La evaluación  del impacto ambiental, conforme al 
reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición 
de la autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo. 

n/a 

Una vez obtenido la licencia 
ambiental Curtiduría Cueros 
& Cueros dará cumplimiento 
a lo establecido en el EsIA 
Expost y Plan de Manejo 
Ambiental 

Reglamento a 
Ley de Gestión 
Ambiental para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
PRIMERA.- Las actividades o proyectos que se encuentren en 
funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental 
aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento 
con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de 
control.  La auditoría ambiental inicial debe incluir un plan de manejo 
ambiental.  La AA inicial o EIA Expost cubre la ausencia de un EIA. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros 
está en cumplimiento con el  
presente EsIA Expost cubre la 
ausencia de un EsIA. 
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Gestión Ambiental 

Reglamento a 
Ley de Gestión 
Ambiental para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 

SEGUNDA.- Si la auditoría ambiental inicial establece que determinada 
actividad u organización, existente previa a la expedición del presente Texto 
Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus normas técnicas, no se 
encuentra en cumplimiento con los mismos, el regulado deberá incluir como 
parte de su plan de manejo ambiental un programa perentorio de 
cumplimiento con las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en 
el presente Libro VI De la Calidad Ambiental y sus normas. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros 
presenta el plan de acción de 
cumplimiento con los 
programas necesarios para 
solventar los no 
cumplimientos determinados 
en esta matriz 

Gestión Ambiental 

Reglamento a 
Ley de Gestión 
Ambiental para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 

TERCERA.-  El programa perentorio de cumplimiento, incluye un 
cronograma y sus plazos para cada acción de prevención, mitigación, 
remediación o control necesarias para cumplir con el presente Libro VI De la 
Calidad Ambiental y sus normas técnicas.  Deberá ser aprobado o negado por 
la entidad ambiental de control.  Las acciones o medidas podrán, a criterio de 
la autoridad, ser escalonadas en el tiempo y bajo un principio de gradualidad.  
Sin embargo, la entidad ambiental de control buscará que los regulados 
entren en cumplimiento en el menor tiempo que sea económica y 
técnicamente posible.  El plazo máximo para entrar en cumplimiento con el 
presente Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental y sus normas 
técnicas no podrá ser mayor a 5 años. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros, 
presentara el plan de Acción, 
como parte del Plan de 
Manejo Ambiental.                                 
Por lo tanto tendrán 
cumplimiento, ya que  el Plan 
de Acción estará diseñado 
para un tiempo menor a los 
cinco años.  

Gestión Ambiental 

Reglamento a 
Ley de Gestión 
Ambiental para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 

CUARTA.- En caso de que los cronogramas del programa perentorio de 
cumplimiento no fueren cumplidos, esto constituirá incumplimiento del plan 
de manejo ambiental y la entidad ambiental de control procederá de acuerdo 
a lo establecido en el presente Libro VI De la Calidad Ambiental. 

n/a 

Cuando la AAAr apruebe el 
programa perentorio que se 
presenta en el presente 
estudio, empezará el periodo 
de cumplimiento 
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Cumpl
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No Cumple 
DESCRIPCION NC 

+ nc- 

Gestión Ambiental 

Texto 
Unificado de 
Legislación 
Secundaria del 
Ministerio de 
Ambiente 

Libro VI de Calidad Ambiental. Título I 
Art. 21.- Análisis Institucional. …el promotor identificará el marco legal e 
institucional en el que se inscribe cualquier actividad o proyecto propuesto. 
Tiene como finalidad la identificación de todas las autoridades ambientales 
de aplicación responsable (AAAr) que liderará el proceso. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros, 
contara con un marco legal 
institucional aplicable a todas 
las normativas ambientales 
exigidas, por las diferentes 
entidades de control 
ambiental.    

Gestión Ambiental 

Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 

Art. 11 De la Demostración del Cumplimiento.- La responsabilidad de 
demostrar técnicamente y científicamente el cumplimiento de los 
mecanismos de control y prevención de la contaminación, recae 
principalmente sobre actividades agroindustriales, industriales, artesanales y 
de servicios, unidades de transporte…. 

X   
Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentra en proceso de 
regulación de sus actividades. 
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A
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A
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D
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ca
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as
 

Ley orgánica de 
la salud, libro 
II: salud y 
seguridad 
ambiental 

“Art. 103.- Se prohíbe a toda persona, natural o jurídica, descargar o 
depositar aguas servidas y residuales, sin el tratamiento apropiado, conforme 
lo disponga en el reglamento correspondiente, en ríos, mares, canales, 
quebradas, lagunas, lagos y otros sitios similares. 

 X  

Los parámetros de monitoreo 
de las aguas de descarga de 
Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentran fuera de los 
Límites Máximos  
Permisibles para descargar al 
sistema de alcantarillado 

Ley de Aguas 

Art. 22.- Prohíbase toda contaminación de las aguas que afecte a la salud 
humana o al fauna. desarrollo de la flora o de la fauna 
El Consejo Nacional de Recursos Hídricos, en colaboración con el Ministerio 
de Salud Pública y las demás entidades estatales, aplicará la política que 
permita el cumplimiento de esta disposición. 

 X  

Los parámetros de monitoreo 
de las aguas de descarga de 
Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentran fuera de los 
Límites Máximos  
Permisibles para descargar al 
sistema de alcantarillado 

AM 061 
TULSMA 

Libro VI Anexo 
1 Norma de 

calidad 
ambiental y de 

descarga de 

4.2.1 Normas generales para descarga de efluentes, tanto al sistema de 
alcantarillado, como a los cuerpos de agua. 
 

 X  

Los parámetros de monitoreo 
de las aguas de descarga de 
Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentran fuera de los 
Límites Máximos  
Permisibles para descargar al 
sistema de alcantarillado 
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efluentes: 
recurso agua 

4.2.1.1 El regulado deberá mantener un registro de los efluentes generados, 
indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, tratamiento aplicado 
a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, 
identificando el cuerpo receptor.  Es mandatorio que el caudal reportado de 
los efluentes generados sea respaldado con datos de producción. 
 

 X  

Curtiduría Cueros & Cueros, 
no cuenta con el historial de 
consumo de agua para sus 
procesos industriales. 
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AM 061 
TULSMA 

Libro VI Anexo 
1 Norma de 

calidad 
ambiental y de 

descarga de 
efluentes: 

recurso agua 

4.2.1.2 En las tablas # 11, 12 y 13  de la presente norma, se  establecen  los 
parámetros de descarga hacia el sistema de alcantarillado y cuerpos de agua 
(dulce y marina),  los valores de los límites máximos permisibles, 
corresponden a promedios diarios.  La Entidad Ambiental de Control  deberá 
establecer la normativa complementaria en la cual se establezca: La 
frecuencia de monitoreo,  el tipo de muestra (simple  o compuesta), el 
número de muestras a tomar y  la interpretación estadística de los resultados 
que permitan determinar si el regulado cumple o no con los límites 
permisibles fijados en la presente normativa para descargas a sistemas de 
alcantarillado y  cuerpos de agua. 

 

 X 

Los parámetros de monitoreo 
de las aguas de descarga de 
Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentran fuera de los 
Límites Máximos  
Permisibles para descargar al 
sistema de alcantarillado 
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Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 

Art. 6 Contaminación del Agua.- Al tenor del artículo precedente. Se sujeta 
al control de esta  norma, todo desecho consistente en fluentes líquidos de 
fuentes fijas, que se descarguen en los canales del alcantarillado público o 
directamente  a los recursos hídricos del cantón Ambato. Para este efecto, el 
CONTROL se somete a las normas de calidad establecidas por esta norma y 
su reglamento y las previstas en la Norma de Calidad Ambiental y de 
Descarga de Efluentes, contemplados en el TULSMA 

 

X  
Los parámetros de monitoreo 
no se encuentran dentro de los 
límites máximos permisibles 
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Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 
(2007). 

CAPITULO III DE LAS DESCARGAS.- Art. 55 La presente ordenanza 
determina los parámetros  de descarga, tanto al sistema de alcantarillado, 
como a los cuerpos de agua. El regulado deberá mantener el registro de los 
efluentes generados, indicando el caudal del efluente, frecuencia de descarga, 
tratamiento aplicado a los efluentes, análisis de laboratorio y la disposición 
de los mismos, identificando el cuerpo receptor. 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros, 
no cuenta con el historial de 
consumo de agua para sus 
procesos industriales. 

Art. 56 Se prohíbe la utilización de cualquier cuerpo de agua con el propósito 
de diluir los efluentes líquidos no tratados. 

X   

No se realiza ningún tipo de 
dilución en las aguas de 
descarga de los diferentes 
procesos de curtición  

Art. 57 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, 
canales de riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas 
subterráneas. 

 X  

Curtiduría Cueros & Cueros 
cuenta con un sistema de 
alcantarillado público, al cual 
descarga las aguas de los 
diferentes procesos 
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Art. 58 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con 
los parámetros establecidos de descarga en esta ordenanza, deberán ser 
tratadas sea cual fuera su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas 
de tratamientos deben de ser modulares para evitar la falta absoluta de 
tratamiento de las aguas residuales en casa de paralización de una de las 
unidades, por falla o mantenimiento. 

 

 X 

Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con un sistema de 
tratamiento, en el plan de 
acción a ejecutarse se 
instalara un sistema de 
tratamiento primario. 

   

TULSMA 
Libro VI Anexo 

3 Norma  de  
emisiones al 
aire desde 

fuentes fijas de 
combustión 

4.1.1.3.- Para las fuentes fijas que se determinen como fuentes significativas, 
éstas deberán demostrar cumplimiento con los límites máximos permisibles 
de emisión al aire, definidos en esta norma técnica, en sus Tablas 1 y 2, 
según se corresponda.  Para esto, la fuente deberá efectuar mediciones de la 
tasa actual de emisión de contaminantes.  Si los resultados fuesen superiores 
a los valores máximos permisibles de emisión, la fuente fija deberá entonces 
establecer los métodos o los equipos de control necesarios para alcanzar 
cumplimiento con los valores máximos de emisión estipulados en esta norma 

n/a 

Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con fuentes de 
emisiones significativas. 
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TULSMA 
Libro VI Anexo 
3 Norma  de  
emisiones al 
aire desde 
fuentes fijas de 
combustión 

4.1.1.5  Las fuentes fijas no significativas, aceptadas como tal por parte de la 
Entidad Ambiental de Control, demostrarán cumplimiento con la normativa 
mediante alguno de los siguientes métodos: 

a. El registro interno, y disponible ante la Entidad Ambiental de 
Control, del seguimiento de las prácticas de mantenimiento de los 
equipos de combustión, acordes con los programas establecidos por 
el operador o propietario de la fuente, o recomendados por el 
fabricante del equipo de combustión; 

b. resultados de análisis de características físicas y químicas del 
combustible utilizado, en particular del contenido de azufre y 
nitrógeno en el mismo; 

c. la presentación de certificados por parte del fabricante del equipo de 
combustión en cuanto a la tasa esperada de emisiones de 
contaminantes, en base a las características del combustible 
utilizado. 

d. mediante inspección del nivel de opacidad de los gases de escape de 
la fuente; 

e. mediante el uso de altura de chimenea recomendada por las 
prácticas de ingeniería;  

f. otros que se llegaren a establecer. 
 

   

Curtiduría Cueros & Cueros 
en su necesidad de utilizar 
agua caliente para 
determinados procesos, posee 
un caldero el cual es una 
fuente fija no significativa. 



 

          A&A 

92 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

C
O

M
PO

N
EN

TE
 

SU
B

C
O

M
PO

N
EN

T
E 

A
SP

EC
TO

 
A

M
B

IE
N

TA
L REQUISITO LEGAL HALLAZGO 

DOCUMENTO 
LEGAL 

 

Cumpl
e 

No Cumple 
DESCRIPCION NC 

+ nc- 

A
bi

ót
ic

o 

A
ire

 

Em
is

io
ne

s a
 la

 a
tm

os
fe

ra
 

TULSMA 
Libro VI Anexo 
3 Norma  de  
emisiones al 
aire desde 
fuentes fijas de 
combustión 

4.1.1.6  Para la verificación de cumplimiento por parte de una fuente fija no 
significativa con alguno de los métodos descritos, el operador u propietario 
de la fuente deberá mantener los debidos registros o certificados, a fin de 
reportar a la Entidad Ambiental de Control con una frecuencia de una vez por 
año. 
 

X   
Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con fuentes de 
emisiones significativas. 

Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 
(2007). 

Art. 7 CONTAMINACIÓN DEL AIRE.- Se regulan también por esta 
norma, toda emisión hacia la atmósfera producida por fuentes fijas de 
contaminación. 
Para ello, se observarán las normas de calidad estipuladas en esta ordenanza 
y su Instructivo General de Aplicación, así como por las contenidas en el 
"Reglamento que establece las normas generales de emisión para fuentes 
fijas de combustión y los métodos generales de medición". Norma de 
emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión, norma de calidad del 
aire, ambiente, límites permisibles de niveles de ruido ambiente para fuentes 
fijas y fuentes móviles y para vibraciones contemplados en el libro sexto del 
texto unificado de la Legislación Ambiental Secundaria. 

X   
Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con fuentes de 
emisiones significativas. 
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TULSMA 
Libro VI Anexo 
5 Límites 
Permisibles de 
Niveles de 
ruido ambiente 
para fuentes 
fijas y fuentes 
móviles, y para 
vibraciones 

4.1. Niveles máximos permisibles de ruido 
4.1.1.1  Los niveles de presión sonora equivalente, NPSeq, expresados en 
decibeles, en ponderación con escala A, que se obtengan de la emisión de 
una fuente fija emisora de ruido, no podrán exceder los valores que se fijan 
en la Tabla 1. 
 

  X 

Se monitoreo los niveles de 
ruido generados por 
Curtiduría Cueros & Cueros, 
los cuales se encuentran 
dentro de los límites 
permisibles, no se cuenta con 
un programa de 
mantenimiento de la 
maquinaria que posee la 
empresa, garantiese la no 
generación de ruidos 
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Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 
(2007). 

Art. 28 RUIDOS EN EL AMBIENTE EXTERIOR.- Se considera 
ambiente exterior al espacio externo de las fábricas, edificios, a los lugares al 
aire libre, se incluyen las calles, plazas y vías y espacios públicos, 
independientemente del uso a que están destinados y de las actividades que 
en ella se realizan, en el ambiente exterior el ruido producido no deberá 
exceder los niveles y horarios establecidos en el respectivo reglamento. 

X   

Se avaluó los niveles de ruido 
generados por la empresa los 
cuales se encuentra dentro de 
los límites permisibles 
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TULSMA 
Libro VI Anexo 
6 Norma de 
calidad 
ambiental para 
el  manejo y 
disposición 
final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

4.1.22 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente realizar la separación 
en la fuente de los desechos sólidos normales de los peligrosos, evitando de 
esta manera una contaminación cruzada en la disposición final de los 
desechos. 
 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros 
se encuentra al momento 
separando los residuos 
peligrosos generados, no 
cuenta con un área adecuada 
para el almacenamiento de 
estos residuos. 

A
bi

ót
ic

o 

Su
el

o 

M
an

ej
o 

y 
di

sp
os

ic
ió

n 
de

 lo
s r

es
id

uo
s 

TULSMA 
Libro VI Anexo 
6 Norma de 
calidad 
ambiental para 
el  manejo y 
disposición 
final de 
desechos 
sólidos no 
peligrosos 

4.1.23 Las industrias generadoras, poseedoras y/o terceros que produzcan o 
manipulen desechos peligrosos deben obligatoriamente  facilitar toda la 
información requerida a los municipios, sobre el origen, naturaleza, 
composición, características, cantidades, forma de evacuación, sistema de 
tratamiento y destino final de los desechos sólidos.  Así también brindarán 
las facilidades necesarias al personal autorizado de los municipios, para que 
puedan realizar inspecciones, labores de vigilancia y control.  

X   

Curtiduría Cueros & Cueros  
cuenta con el permiso emitido 
por la EPM GIDSA, y lleva 
registros de los residuos que 
han sido depositados en el 
relleno sanitario municipal 

4.2.8 Se prohíbe la disposición o abandono de desechos sólidos, cualquiera 
sea su procedencia, a cielo abierto, patios, predios, viviendas, en vías o áreas 
públicas y en los cuerpos de agua superficiales o subterráneos. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros  
cuenta con el permiso emitido 
por la EPM GIDSA, para 
depositar sus residuos en el 
Relleno Sanitario Municipal 
del cantón Ambato 
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4.2.12 Se prohíbe que el generador de desechos sólidos entregue los desechos  
a persona natural o jurídica que no posea autorización de la entidad de aseo, 
aquél y ésta responderán solidariamente de cualquier perjuicio causado por 
las mismas y estarán sujetos a la imposición de las sanciones que establezcan 
las autoridades pertinentes. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros  
dispone sus desechos sólidos 
al relleno sanitario municipal, 
por lo cual cuenta con su 
respectivo permiso emitido 
por la EMP GIDSA. 
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Ordenanza para 
la prevención y 
control de la 
contaminación 
ambiental 
ocasionada por 
la actividades 
agroindustriales
, industriales, 
artesanales, 
domésticos y de 
servicio en el 
cantón Ambato 
(2007). 

Art. 8 CONTAMINACIÓN DEL SUELO.- La presente ordenanza regula 
además toda contaminación del suelo producida por las actividades agrícolas, 
industriales, agro industriales y de servicios. Para este efecto, se observarán 
las Normas de Calidad Ambiental del Recurso Suelo y Criterios de 
Remediación para Suelos Contaminados, la Norma de Calidad Ambiental 
para el Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos, 
contemplados en el libro sexto del texto unificado de la Legislación 
Ambiental Secundaria, según Decreto Ejecutivo 3399 de noviembre de 2002, 
Registro Oficial 725. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros 
dispone sus desechos sólidos 
al relleno sanitario municipal 
del cantón Ambato. 
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TULSMA 
LIBRO VI 
Reglamento 
para la 
prevención y 
control de la 
contaminación 
por desechos 
peligrosos 

Art. 167.-  El tiempo de almacenamiento va a estar en función de las 
características y tipo de desechos de acuerdo con la norma técnica 
correspondiente. 

X   

Curtiduría Cueros & Cueros  
deposita sus residuos sólidos  
al relleno sanitario, para lo 
cual se cuenta con el registro 
emitido por EPM GIDSA 
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TULSMA 
LIBRO VI 
Reglamento 
para la 
prevención y 
control de la 
contaminación 

Art. 178.- En el reciclaje de desechos peligrosos, la separación deberá 
realizarse en la fuente generadora  o en la planta de tratamiento, excepto en 
los sitios exclusivos de disposición final. 
Las Empresas generadoras de desechos peligrosos deberán clasificar sus 
desechos, a ser reciclados, en depósitos identificados bajo las normas 
técnicas vigentes. 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros 
no cuenta con un área 
específica de acopio de los 
residuos peligrosos 
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por desechos 
peligrosos 

Art. 198.- Quienes desarrollen o se apresten a ejecutar actividades que 
generen desechos peligrosos, deberán solicitar y obtener la licencia ambiental 
por parte del MAE para continuar haciéndolas o para empezarlas, según el 
caso. La solicitud deberá ir acompañada de un estudio de impacto ambiental 
de dichas actividades. 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros, 
se encuentra   en proceso de 
regularización ambiental para 
su correcto funcionamiento. 
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Acuerdo 
Ministerial Nº 
026 
Registro de 
generadores de 
desechos 
peligrosos, 
gestión de 
desechos 
peligrosos 
previo al 
licenciamiento 
ambiental y 
para el 
transporte de 
materiales 
peligrosos 

Art. 1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, que genere 
desechos peligrosos deberá registrarse en el Ministerio del Ambiente, de 
acuerdo al procedimiento de registro de generadores de desechos peligrosos 
determinado en el Anexo A. 

  X 

Curtiduría Cueros & Cueros 
no se encuentra registrada 
como generador de desecho 
peligrosos 



 
					 

100 

 
Tabla	N	°	49.-	Síntesis	de	No	Conformidades	

	

MARCO LEGAL 
APLICABLE 

NO 
CONFORMIDAD 

MAYOR (C) 

 
NO 

CONFORMIDAD 
MENOR (B) 

GESTION AMBIENTAL 

Constitución de la República 
del Ecuador. 

0 2 

Ley orgánica de la salud, libro 
II: salud y seguridad 
ambiental 

1 1 

Ley de Gestión Ambiental 0 0 
Reglamento a Ley de Gestión 
Ambiental para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental 

0 0 

RECURSO ABIOTICO: AGUA 
Ley orgánica de la salud, libro 
II: salud y seguridad 
ambiental 

1 0 

Ley de Aguas 1 0 
AM 061 
TULSMA 
Libro VI Anexo 1 Norma de 
calidad ambiental y de 
descarga de efluentes: recurso 
agua 

2 1 

Ordenanza para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 
actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 
cantón Ambato 

2 2 

RECURSO ABIOTICO: AIRE 
TULSMA 
Libro VI Anexo 3 Norma  de  
emisiones al aire desde 
fuentes fijas de combustión 

0 0 

Ordenanza para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 
actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 

0 0 
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cantón Ambato (2007). 
TULSMA 
Libro VI Anexo 5 Límites 
Permisibles de Niveles de 
ruido ambiente para fuentes 
fijas y fuentes móviles, y para 
vibraciones 

0 1 

RECURSO ABIOTICO: SUELO 
TULSMA 
Libro VI Anexo 6 Norma de 
calidad ambiental para el  
manejo y disposición final de 
desechos sólidos no 
peligrosos 

0 1 

Ordenanza para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 
actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 
cantón Ambato (2007). 

0 
 

0 
 

TULSMA 
LIBRO VI Reglamento para 
la prevención y control de la 
contaminación por desechos 
peligrosos 

0 2 

Acuerdo Ministerial Nº 026 
Registro de generadores de 
desechos peligrosos, gestión 
de desechos peligrosos previo 
al licenciamiento ambiental y 
para el transporte de 
materiales peligrosos 

0 1 

 
TOTAL 

7 12 

Elaborado	por:	Acosta	&	Asociados	
	

De	acuerdo	al	análisis	realizado	a	38	ítems	mediante	la	Síntesis	de	No	Conformidades,	
se	encuentran		7	no	conformidades	mayores	las	cuales	se	encuentran	identificadas	en	la	
descarga	de	las	aguas	de	los	diferentes	procesos	de	curtición	y	la	disposición	final	de	los	
residuos	sólidos	peligrosos,	los	demás	puntos	que	son	12	no	conformidades	menores	se	
deben	 principalmente	 a	 la	 contaminación	 por	 desechos	 no	 peligrosos	 y	 el	
almacenamiento	de	residuos	peligrosos,	por	lo	cual	estos	puntos	se	tratan	en	el	Plan	de	
Acción.	
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Figura	N°	42.-	Síntesis	de	Conformidades	y	No	conformidades	

	
Fuente:	Consultor	

11.1.	 ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES DE NATURALEZA 
ANTROPOGÉNICA Y NATURAL 

En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la posibilidad de que se 
produzca un daño o catástrofe en el medio ambiente debido a un fenómeno natural o a 
una acción humana. El riesgo ambiental representa un campo particular dentro del 
más amplio de los riesgos, que pueden ser evaluados y prevenidos. 

Los riesgos ambientales pueden clasificarse como riesgos naturales, debidos a los 
fenómenos naturales, y riesgos antropogénicos, debidos a las acciones humanas. 

La metodología utilizada es la jerarquización de las acciones y aspectos ambientales, 
basándose en la probabilidad de ocurrencia del riesgo y la severidad de las 
consecuencias producidas. Los criterios de evaluación para los dos aspectos señalados 
son: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES 
SEGÚN OCURRENCIA Y SEVERIDAD* 

Probabilidad de Ocurrencia Severidad de la Consecuencia 
Criterio Valor Criterio Valor 
Muy alta 5 Ninguna 0 
Alta 4 Menor 2 
Moderada 3 Baja 4 
Baja 2 Moderada 6 
Muy baja 1 Alta 8 
Ninguna 0 Muy alta 10 

Fuente: Cepedillo Jáuregui L. Y Ferrer Carvajal R., Sostenibilidad ecológica y económica de 
las empresas 
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Los riesgos ambientales que se analizarán en el Estudio de Impacto, aplicables serán: 

RIESGOS ANTROPOGÉNICOS Y NATURALES 

RIESGO TIPO 
Derrames Antropogénico: Físico y Químico 
Incendios Antropogénico: Físico 
Explosiones Antropogénico: Físico 
Electrocuciones Antropogénico: Físico 
Conmoción Social Antropogénico: Psicosocial 
Sismos Natural 
Terremotos Natural 
Erupción volcánica Natural 

 
Análisis de las Instalaciones de Curtiduría Cueros & Cueros 

Riesgos ambientales 

RIESGO Probabilidad Severidad 

Incendios 1 4 
Electrocuciones 2 2 
Conmoción Social 1 2 
Sismos 3 4 
Terremotos 1 4 
Erupción volcánica 4 6 

 

El mayor nivel de riesgo que presenta la infraestructura de Curtiduría Cueros & Cueros, es 
de tipo natural como es el proceso eruptivo del el volcán Tungurahua. Lo demás riesgos son 
de probabilidad de baja a moderada y con una severidad BAJA	

12. ANÁLISIS	DE	IMPACTOS	AMBIENTALES		
12.1. Metodología	y	Fuentes	de	Referencia3	

	
Identificación	
	
Para	 la	 identificación	 de	 impactos	 ambientales	 se	 utilizó	 el	 método	 de	matrices	
causa	 –	 efecto,	 cuya	metodología	 permite	 identificar	 las	 posibles	 interrelaciones	
mediante	 la	 contraposición	 entre	 cada	 una	 de	 las	 actividades	 (columnas)	 con	 los	
diferentes	componentes	ambientales	(filas).	
	
Las	matrices	nos	permiten	identificar	los	posibles	impactos	ambientales,	sean	estos	
positivos	o	negativos.	

                                                   
3La metodología utilizada es propia de Acosta & Asociados; está diseñada en base a la Matriz de Leopold (1971) que 
se encuentra en el libro “Los instrumentos de la gestión ambiental en la empresa” de Vicente Conesa Fernández-
Vítora. 



 

          A&A 

104 	 Estudio de Impacto Ambiental Ex post de la Curtiduría 
Cueros & Cueros	

	

	 	

	
A	continuación	se	presenta	la	matriz	utilizada	para	la	identificación	y	evaluación	de	
impactos	ambiental.	

	
	
Tabla	N	°	50.-	Matriz	de	Identificación	de	Impactos		

MATRIZ	DE	IDENTIFICACIÓN	DE	IMPACTOS	

IMPACTO	
NEGATIVO	

IMPACTO	
POSITIVO	

(-)	 (+)	

CO
M
PO

N
EN
TE
	

SU
BC
O
M
PO

N
EN
TE
	

FA
CT
O
R	
AM

BI
EN
TA
L	

ETAPAS	/	ACCIONES	

	 	 	 	

ABIOTICO	 FISICO	

Calidad	del	suelo	
	 	 	 	

Calidad	del	Aire	
	 	 	 	

Calidad	del	agua	
	 	 	 	

Calidad	sonora	
	 	 	 	

Paisaje	
	 	 	 	

BIOTICO	

FLORA	

Cobertura	
Vegetal	 	 	 	 	

Especies	
protegidas	

		 		 		 		

FAUNA	
Especies	
protegidas	

		 		 		 		

ECOSISTEMAS	
SENSITIVOS	 		 		 		

	 	

SOCIO-
ECONOMICO	Y	
CULTURAL	

SOCIO-
ECONOMICO	

Calidad	de	Vida	y	
bienestar	 	 	 	 	

Percepción	
ciudadana	 	 	 	 	

Tráfico	vehicular	
	 	 	 	

Empleo	
	 	 	 	

CULTURAL	

Patrimonio	
Cultural	 	 	 	 	

Patrimonio	
Arqueológico	 	 	 	 	

	
12.2. Evaluación		

La	importancia	del	impacto	de	una	acción	sobre	un	componente	ambiental	se	refiere	
a	la	influencia	que	de	ella	se	deriva	en	términos	del	cómputo	de	la	calidad	ambiental,	
para	 lo	 cual	 se	 aplica	 una	 metodología	 basada	 en	 evaluar	 las	 características	 de	
extensión,	 duración	 y	 reversibilidad	 de	 cada	 interacción,	 e	 introducir	 factores	 de	
ponderación	de	acuerdo	a	la	importancia	relativa	de	cada	característica.	
Las	características	consideradas	para	la	valoración	de	la	importancia,	se	las	define	de	
la	manera	siguiente:	
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• Extensión:	Se	refiere	al	área	de	influencia	del	impacto	ambiental	en	relación	con	el	
entorno	de	la	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	

• Duración:	 Se	 refiere	 al	 tiempo	 que	 dura	 la	 afectación	 y	 que	 puede	 ser	 temporal,	
permanente	 o	 periódica,	 considerando,	 además	 las	 implicaciones	 futuras	 o	
indirectas.	

• Reversibilidad:	Representa	 la	posibilidad	de	 reconstruir	 las	 condiciones	 iniciales	
una	vez	producido	el	impacto	ambiental.	
	
El	 cálculo	 del	 valor	 de	 Importancia	 de	 cada	 impacto	 se	 expresa	 mediante	 la	
siguiente	ecuación:	
	

	
Dónde:	

• Imp=		Valor	calculado	de	la	Importancia	del	impacto	ambiental	

• E=		Valor	del	criterio	de	Extensión	

• We=		Peso	del	criterio	de	Extensión	

• D=		Valor	del	criterio	de	Duración	

• Wd=		Peso	del	criterio	de	Duración	

• R=		Valor	del	criterio	de	Reversibilidad	

• Wr=		Peso	del	criterio	de	Reversibilidad	
La	restricción	de	la	ecuación	es	que:	

	
We	+	Wd	+	Wr	=	1	

	
La	asignación	de	valores	para	los	criterios	de	puntuación	son	los	siguientes:	

	
Tabla	Nº		51-.	Criterios	de	puntuación	para	la	evaluación	de	la	Importancia	del	

Impacto	
CARACTERÍSTICAS	DE	
IMPORTANCIA	DEL	

IMPACTO	

Valores	Asignados	a	las	características	de	la	Importancia	

1.0	 3.0	 6.5	 10.0	

EXTENSIÓN	 Puntual	 Local	 Regional	 Generalizada	

DURACIÓN	 Esporádica	 Periódica	 Recurrente	 Permanente	

REVERSIBILIDAD	
Completament
e	Reversible	

Medianamente	
Reversible	

Medianamente	
Irreversible	

Completamente	
Irreversible	

	
Se	considera	a	un	impacto	que	ha	recibido	la	calificación	de	10,	como	un	impacto	de	
total	 trascendencia	 y	 directa	 influencia	 en	 el	 entorno	 de	 curtiduría	 “Cueros	 &	
Cueros.	Los	valores	de	 importancia	que	sean	similares	al	valor	de	1,	denotan	poca	
trascendencia	y	casi	ninguna	influencia	sobre	el	entorno.	
La	magnitud	del	impacto	se	refiere	al	grado	de	incidencia	sobre	el	factor	ambiental	
en	el	ámbito	específico	en	que	actúa,	para	lo	cual	se	puntuará	directamente	sobre	la	
base	del	juicio	técnico	del	equipo	consultor,	de	la	siguiente	manera:	
	

R  Wr  D  Wd  E We Imp ×+×+×=
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Tabla	Nº		52-.	Criterios	de	puntuación	para	la	evaluación	de	la	Magnitud	del	Impacto	
VALORES	
ASIGNADOS	

1.0	 3.0	 6.5	 10.0	

CRITERIO	DEL	
EQUIPO	

CONSULTOR	

Interacciones	
de	 poca	
incidencia	
sobre	 la	 calidad	
ambiental	 del	

factor	

Mediana	
incidencia	 de	 la	
acción	 sobre	 la	
calidad	
ambiental	 del	

factor	con	el	que	
interacciona	

Considerable	
incidencia	de	 la	
acción	 sobre	 la	
calidad	
ambiental	 del	
factor	 con	 el	

que	
interacciona	

Altísima	
incidencia	 de	
esa	 acción	
sobre	la	calidad	
ambiental	 del	
factor	 con	 el	

que	
interacciona	

	
Unificando	los	criterios	de	importancia	y	magnitud,	se	realizó	la	media	geométrica	
de	la	multiplicación	de	los	valores	de	importancia	y	magnitud,	respetando	el	signo	
de	su	carácter.	El	 resultado	de	esta	operación	se	 lo	denomina	valor	del	 impacto	y	
responde	a	la	ecuación:	

	
Valor	del	Impacto			=			±	(Imp	x	Mag)	^	0.5	

En	virtud	a	la	metodología	utilizada,	un	impacto	ambiental	puede	alcanzar	un	valor	
del	 	 impacto	 máximo	 de	 10	 y	 mínimo	 de	 1.	 Los	 valores	 cercanos	 a	 1,	 denotan	
impactos	 intranscendentes	 y	 de	 poca	 influencia	 en	 el	 entorno,	 por	 el	 contrario,	
valores	mayores	a	6.5	corresponden	a	impactos	de	elevada	incidencia	en	el	medio,	
sea	 estos	 de	 carácter	 positivo	 o	 negativo.	 El	 cálculo	 del	 valor	 del	 impacto	 se	 hizo	
para	cada	interacción	identificada	en	la	matriz	causa-efecto.	

	
12.3. Jerarquización.	

La	jerarquización	de	los	impactos	ambientales	identificados	y	evaluados,	se	realizó	
sobre	la	base	del	Valor	del	Impacto,	para	lo	cual	se	han	conformado	4	jerarquías	de	
impactos.	

	
Tabla	Nº		53-.	Criterio	para	la	Jerarquización	de	Impactos	

JERARQUÍA	 VALOR	
CARÁCTER	

DEL	IMPACTO	
TIPO	DE	AFECCIÓN	

ALTAMENTE	
SIGNIFICATIVO	

6.5		-		10	 NEGATIVO	

Elevada	 incidencia	 sobre	 el	 factor	
ambiental,	difícil	de	corregir,	de	extensión	
generalizada,	 con	 una	 afección	
completamente	 irreversible	y	de	duración	
permanente	

SIGNIFICATIVO	 3.5		-		6.4	 NEGATIVO	
Factibles	 de	 corrección,	 de	 extensión	
regional	y/o	local;	y,		duración	recurrente	

DESPRECIABLE	 1.0		-		3.4	 NEGATIVO	

Capaces	 plenamente	 de	 corrección	 y	 por	
ende	 compensados	 durante	 la	 ejecución	
del	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental,	 son	
reversibles,	 de	 duración	 esporádica	 y/o	
periódica;	y,	con	influencia	puntual.	

BENÉFICO	 1.0		-		10	 POSITIVO	
Benéfico	para	el		área	de	influencia	directa	
e	indirecta	
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12.4. Análisis	
	

Para	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”,		se	determinaron	los	siguientes	pesos:	
	

• We=	 	Peso	del	criterio	de	Extensión=	 	0.5;	porque	 las	actividades	de	se	realizan	en	
una	 zona	 poblada	 por	 lo	 tanto,	 intervenida	 con	 las	 construcciones	 propias	 de	 la	
parroquia.	

• Wd=	 	 Peso	 del	 criterio	 de	Duración=	 	 0.25;	 Porque	 los	 impactos	 generados	 tienen	
una	frecuencia	baja,	 	ya	que	 las	actividades	se	 las	 llevan	a	cabo	dentro	en	galpones	
pequeños	

• Wr=		Peso	del	criterio	de	Reversibilidad=	0.25;	Porque	el	mayor	impacto	se	produce	
a	la	atmósfera	y	con	la	suspensión	de	las	actividades,	este	puede	desaparecer.		
	

Estos	valores	asignados	cumplen	con	la	restricción	de	la	ecuación:	
	

!"	 + 	!%	 + 	!&	 = 	(	
	

0.5	 + 	0.25	 + 	0.25	 = 		1	
	
Las	 matrices	 de	 identificación	 de	 impactos,	 extensión,	 duración,	 reversibilidad,	
importancia,	magnitud,	valor	del	 impacto	y	 jerarquización	se	presentan	en	el	Anexo		
15.11	
	

12.5. Conclusiones	
	

Como	 resultado	 de	 la	 evaluación	 de	 impactos	 se	 tiene	 que	 de	 las	 actividades	
desarrolladas	por	curtiduría	“Cueros	&	Cueros”	se	generan	impactos	negativos	en	
su	 mayoría	 de	 categorización	 despreciable,	 además	 de	 estos	 existen	 impactos	
benéficos.	Los	impactos	despreciables	pueden	ser	remediados	con	acciones	que	se	
detallan	 en	 el	 Plan	 de	 Manejo	 Ambiental,	 además	 de	 que	 el	 proyecto	 curtiduría	
“Cueros	&	Cueros”,	resulta	viable	por	los	beneficios	que	trae	para	la	calidad	de	vida	
de	la	población	del	área	de	influencia	tanto	directa	como	indirecta.	
Los	impactos	altamente	significativos	que	están	enfocados	en	los	niveles	excesivos	
de	 carga	 contaminante	 que	 poseen	 las	 aguas	 de	 los	 diferentes	 procesos	 al	 ser	
descargadas	 al	 alcantarillado	 sanitario,	 se	 los	 tratara	 por	medio	 de	 tratamientos	
físico-químicos	(tratamiento	primario),	lo	cual	permitirá	disminuir	en	gran	medida	
los	contaminantes	que	pose	las	aguas	de	descarga.	
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Figura	N°	42.-	Resumen	de	Impactos		

	
Fuente:	Consultor	

13. PLAN	DE	MANEJO	AMBIENTAL	
	

El Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental Ex Post del proyecto 
Curtiduría Cueros	&	Cueros, propiedad de Luis Gonzalo Criollo, contiene el programa de 
cumplimiento y los programas integrantes de los planes de manejo ambiental que aseguren 
una gestión ambiental adecuada permanente en el tiempo. 
 
Este acápite también contiene el compromiso del proponente para implementar y dar 
seguimiento al Plan de Manejo Ambiental, así como todas las facilidades para permitir a la 
Autoridad Ambiental la realización de las visitas de verificación que se consideren 
necesarias con el objeto de comprobar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 
Estas facilidades son: definición de indicadores, determinación de medios de verificación, 
responsables y valores para cada actividad. 
 

El Plan de Manejo Ambiental incluirá los siguientes planes: 
• Plan de Acción 
• Programa de Prevención, Mitigación y Reducción de Impactos 
• Programa de Manejo de Descargas Líquidas 
• Programa de Manejo de Desechos Sólidos 
• Plan de Contingencias y Atención a Emergencias Ambientales 
• Programa de Comunicación, capacitación y educación 
• Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
• Programa de Relaciones Comunitarias 
• Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas  
• Programa de Cierre y Abandono 
• Programa de Seguimiento de las actividades propuestas en el Plan de Manejo 

Ambiental 
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13.1. PLAN DE ACCIÓN 
 

Objetivo: Cerrar las no conformidades mayores y menores encontradas en la matriz 
de hallazgos. 
 
Este programa contendrá las acciones necesarias para cumplir con lo establecido en la 
Legislación Ambiental y demás normas aplicables. 
 
Responsable 
Propietario de curtiduría “Cueros & Cueros”
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Tabla No 54.- Acciones a ejecutarse para el levantamiento de no conformidades identificadas 
 

MARCO LEGAL 
APLICABLE 

NO 
CONFORMIDAD 

MAYOR (C) 

NO 
CONFORMIDAD 

MENOR (B) 
ACCIONES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

GESTION AMBIENTAL 

Constitución de la República 
del Ecuador. 

0 1 

- Obtener la Licencia 
Ambiental para el proyecto 
curtiduría “Cueros & 
Cueros” 
- Apertura hacia la 
comunidad vecina de la 
actividad comercial realiza 
Curtiduría Cueros & Cueros 

S/C 

Inicio 
14/05/2016 
Finalización 
30/10/2017 

Ley orgánica de la salud, libro 
II: salud y seguridad 
ambiental 

1 1 

-Se utilizaran productor 
químicos amigables para los 
diferentes procesos de 
curtición de pieles. 
-Se implementará un 
sistema de tratamiento 
primario para el agua 
descarga, lo que  ayudara a 
disminuir la carga 
contamínate antes de ser 
desalojadas al alcantarillado 
público 

S/C 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 
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Ley de Gestión Ambiental 
 
 

0 0 
 
- 

 
- 

 
- 

Reglamento a Ley de Gestión 
Ambiental para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental 

0 0 
 
- 

 
- 

 
- 

RECURSO ABIOTICO: AGUA 

Ley orgánica de la salud, libro 
II: salud y seguridad 
ambiental 

1 0 

-Se utilizaran productor 
químicos amigables para los 
diferentes procesos de 
curtición de pieles. 
-Se implementará un 
sistema de tratamiento 
primario para el agua 
descarga, lo que  ayudara a 
disminuir la carga 
contamínate antes de ser 
desalojadas al alcantarillado 
público 

S/C 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 

Ley de Aguas 1 0 

-Curtiduría Cueros & 
Cueros implementara un 
sistema de tratamiento 
primario para la 
disminución de las cargas 
contaminantes 

S/C 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 

TULSMA 
Libro VI Anexo 1 Norma de 

2 1 
-Se realizara el aforo de los 
bombos y se determinara el 

800 
Inicio 

01/10/2016 
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calidad ambiental y de 
descarga de efluentes: recurso 
agua 

consumo exacto de agua 
que se consume en los 
diferentes procesos de 
curtición de pieles vacunas, 
los datos obtenidos serán 
registrados en formularios. 
-Se realizaran los 
monitoreos de las descargas 
de agua de los diferentes 
procesos (pelambre, curtido, 
teñido), informando a la 
entidad de control, los 
resultados. 
 

Finalización 
31/12/2017 

Ordenanza para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 
actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 
cantón Ambato 

2 2 

-Se realizara un sistema de 
tratamiento primario para 
las descargas de los 
diferentes procesos, la cual 
constara de procesos físicos, 
principalmente para 
eliminar la mayor cantidad 
de residuos sólidos que 
contiene estas aguas. 

1700 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 

RECURSO ABIOTICO: AIRE 
TULSMA 
Libro VI Anexo 3 Norma  de  

emisiones al aire desde 
fuentes fijas de combustión 

0 0 
 
- 

 
- 

 
- 

Ordenanza para la prevención 0 0    
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y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 
actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 
cantón Ambato (2007). 
 
 

- - - 

TULSMA 
Libro VI Anexo 5 Límites 
Permisibles de Niveles de 
ruido ambiente para fuentes 
fijas y fuentes móviles, y para 
vibraciones 

0 1 

-Se realizan  
mantenimientos periódicos 
o emergentes de la 
maquinaria con la que 
cuenta la curtiduría Cueros 
& Cueros, previniendo 
algún mal funcionamiento 
que pudiera  generar de 
ruidos  molestos hacia la 
comunidad  vecina 

500 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 

RECURSO ABIOTICO: SUELO 

TULSMA 
Libro VI Anexo 6 Norma de 
calidad ambiental para el  
manejo y disposición final de 
desechos sólidos no 
peligrosos 

0 1 

Los residuos no peligrosos 
Generados por Curtiduría 
Cueros & Cueros, serán 
dispuestos un área 
específica antes de ser 
desalojados al camión 
recolector 

S/C 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 

Ordenanza para la prevención 
y control de la contaminación 
ambiental ocasionada por la 

0 
 

0 
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actividades agroindustriales, 
industriales, artesanales, 
domésticos y de servicio en el 
cantón Ambato (2007). 

TULSMA 
LIBRO VI Reglamento para 
la prevención y control de la 
contaminación por desechos 
peligrosos 

0 2 

 
-Se destinara un área 
adecuada para el 
almacenamiento de los 
residuos peligrosos 
(carnazas, recortes de 
cuero), los residuos serán 
almacenados en recipientes 
adecuados y 
respectivamente 
señalizados. 
 
-Se instalaran tacho 
específicos (diferenciados 
por colores), para la 
separación de los residuos 
que se generen en la 
curtiembre. 
 

S/C 

Inicio 
01/10/2016 
Finalización 
31/12/2017 
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Acuerdo Ministerial Nº 026 
Registro de generadores de 
desechos peligrosos, gestión 
de desechos peligrosos previo 
al licenciamiento ambiental y 
para el transporte de 
materiales peligrosos 

0 1 

Curtiduría Cueros & Cueros 
iniciara el proceso para 
registrarse como generador 
de residuos sólidos 
peligrosos 

S/C 

Inicio 
30/09/2016 
Finalización 
31/12/2017 

 
TOTAL 

7 10 
 

3000 
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13.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS 
 

Objetivo: Prevenir y controlar la contaminación producida por las actividades 
realizadas durante la fases de operación, mantenimiento y/o cierre técnico del 
proyecto. 
 
Este programa contendrá las medidas de prevención, control y corrección de los 
impactos ambientales generados por la infraestructura, relacionados con las emisiones 
de ruido y generación de malos olores, generación de desechos sólidos peligrosos y 
no peligrosos, así como la aplicación de procedimientos para garantizar el 
funcionamiento adecuado de maquinaria y equipos,  
A pesar de no contar con personal especifico para el mantenimiento de las 
maquinarias, dicho mantenimiento se lo realizara por parte del personal de la 
empresa, para la cual se adjunta el formato de mantenimiento. 
  
Responsables: 

- Personal de la curtiduría “Cueros & Cueros” 
 

a. Prevención y control de las emisiones de ruido, generado por los equipos. 
 
Acciones 
 

- Implementar sistemas de mantenimiento preventivo para la maquinaria y los equipos 
garantizando su buen estado, lo cual reducirá el  ruido que pueda producir el mal 
funcionamiento, en caso de que esto se manifestara en los monitoreos siguientes. El 
formato de registro se indica en (Ver Anexo 15.12) 

 
13.3. PROGRAMA DE MANEJO DE DESCARGAS LÍQUIDAS 
 

Objetivos: Realizar una disposición final de las descargas liquidas  a lo que establece 
la Ordenanza, para la prevención y control de la contaminación ambiental ocasionada 
por la actividades agroindustriales, industriales, artesanales, domésticos y de servicio 
en el cantón Ambato (2007).  
 
El monitoreo de las descargas liquidas se realizará anualmente, para esto se contratará 
a un laboratorio que se encuentre acreditado en el Organismo de Acreditación 
Ecuatoriano (OAE). 
Se debe cumplir con los siguientes artículos establecidos: 
El regulado deberá mantener el registro de los efluentes generados, indicando: 
 
• Caudal del efluente 
• Frecuencia de descarga 
• Tratamiento aplicado a los efluentes 
• Análisis de laboratorio y la disposición de los mismos, identificando el cuerpo 

receptor. 
• Los parámetros a monitorear son los que se establecieron por el protocolo de 

muestreo: Caudal/volumen, temperatura, pH, Sólidos Suspendidos Totales, Sólidos 
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Sedimentables, Demanda Bioquímica de oxigeno, Demanda Química de Oxigeno, 
aceites y grasas, metales, tensoactivos, materia flotante, sulfuros, sulfatos, color y 
carbonatos. 

• Se cumplirá con lo estipulado en los siguientes artículos: 
Art. 56 Se prohíbe la utilización de cualquier cuerpo de agua, el propósito de diluir los 
efluentes líquidos no tratados. 
Art. 57 Se prohíbe toda descarga de residuos líquidos a las vías públicas, canales de 
riego y drenaje o sistemas de recolección de aguas lluvias y aguas subterráneas. 
Art. 58 Las aguas residuales que no cumplan previamente a su descarga, con los 
parámetros establecidos de descarga en esta ordenanza, deberán ser tratadas sea cual 
fuera su origen: público o privado. Por lo tanto, los sistemas de tratamientos deben de 
ser modulares para evitar la falta absoluta de tratamiento de las aguas residuales en 
caso de paralización de una de las unidades, por falla o mantenimiento. 

• Se construirá la cubierta metálica de los tanques de sedimentación que posee curtiduría 
“Cueros & Cueros”, lo cual disminuirá la cantidad de agua de descarga  a tratar. 

 
Responsables: 
- Personal de la curtiduría “Cueros & Cueros” 

 
13.4. PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS 
 

Objetivo: Prevenir y controlar la contaminación producida por los desechos sólidos 
generados por el personal de mantenimiento de la infraestructura. 
Este programa tiene la finalidad de estructurar procedimientos para el 
almacenamiento, transporte y disposición final de los desechos. Estos procedimientos 
privilegiarán las alternativas de minimización, separación en la fuente, clasificación, 
reciclaje, entrega a gestores autorizados y disposición final. 

 
Responsables: 

- Personal de la curtiduría “Cueros & Cueros” 
 
Acciones 

13.4.1. Procedimientos internos para recolectar, transportar, embalar, etiquetar, 
almacenar y transportar los residuos 

 
• Los residuos sólidos generados de los diferentes procesos de la curtición de 

pieles, serán depositados en el lugar indicado, el cual debe de contar con las 
dimensiones adecuadas y una correcta ventilación, no permitir el ingreso de 
ningún tipo de animales 

• Identificar y clasificar los desechos reciclables, especiales y/o peligrosos en 
donde se generan. 

• Clasificar en las bodegas los desechos en recipientes diferenciados y 
señalizados para cada uno de los siguientes residuos que se generarán: 
comunes, reciclables  y no reciclables 
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13.4.2. Procesos de gestión de residuos (valoración o eliminación) a los que serán 
sometidos, explicitando los flujos y/o procesos.      
   
• Los residuos no peligrosos serán dispuestos en el recipiente destinado al 

carro recolector de basura con los que cuenta la municipalidad del cantón 
Ambato. 

• Gestionar los residuos reciclables con gestores autorizados que aseguren 
una disposición adecuada de dichos residuos. 

• Llevar un registro mensual de todos los residuos sólidos gestionados donde 
se indicará la fecha, cantidad, responsable del transporte y disposición final. 

 
13.4.3. Frecuencias, Equipos, rutas, señalizaciones que deberán emplearse para el 

manejo de residuos 
 

• La curtiduría “Cueros & Cueros” instalará un rótulo en el cual se indique 
que todos los residuos generados ya sea en el procesos de curtición del 
cuero, como residuos domésticos serán almacenados y dispuestos al relleno 
sanitario municipal   

• Mantener bien definidos y señalizados los lugares para cada tipo de 
desecho. 

 
13.4.4. Hojas de seguridad para el Transporte de residuos de acuerdo a sus 

diferentes tipos 
 

• El personal de curtiduría “Cueros & Cueros” llevara un registro de manejo 
de residuos sólidos mensual donde al menos se consigne la cantidad en 
peso y/o volumen e identificación de las características de peligrosidad de 
los residuos peligrosos, frecuencia de generación y control en función de: 
1. Ingreso o salida del sitio de almacenamiento 
2. Reusados y/o Reciclados y los procesos correspondientes 
3. Enviados a terceros para su eliminación. (Ver Anexo 15.13) 

• Mantener archivo de las Hojas de seguridad para el transporte de residuos 
de cada tipo de desecho a ser entregado al gestor ambiental. 

• Los residuos sólidos que aun estén derramando líquidos, deberán ser 
transportados en vehículos impermeabilizados con plástico para evitar que 
se derramen en la calzada o cualquier momento del traslado. 

 
Tabla Nº  55-. Identificación de desechos generados 

FASE ACTIVIDAD DESECHO GENERADO 

Operación -Operación de maquinara (Bombos) 
Carnazas, recortes y 
residuos de cuero, basura 
domestica 

Mantenimiento 

-Mantenimiento general Resto grasa 
-Mantenimiento ocasional Resto de grasa 

-Daños mayores 
Cambio de piezas como 
cadenas, maderos de los 
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fulones, etc. 
 
 
 

13.5. PLAN DE CONTINGENCIAS Y ATENCIÓN A EMERGENCIAS 
AMBIENTALES 

 
Objetivo: Prevenir y controlar los eventos de emergencias ambientales asociados a las 
actividades que se realizan. 
 
Este plan consiste en la aplicación y mantenimiento de los procedimientos que tienen 
implementados para contingencias ambientales y para la atención y control de 
situaciones de emergencias que puedan producirse en la infraestructura. Estos 
procedimientos privilegian las medidas de prevención de riesgos asociados a los 
equipos y materiales empleados. 
 
Responsables: 
 

- Personal de la curtiduría “Cueros & Cueros” 
 
EN CASO DE INCENDIOS, ACCIDENTES LABORALES, DESASTRES 
NATURALES 

Se  efectuará lo siguiente: 
• Realizar el mantenimiento del extintor cada vez que sea necesario 
• Si hay presencia de humo hacer uso del extintor para sofocar en lo posible el 

incendio, y mientras el personal esté seguro de no estar sometidos a riesgos 
mayores a los que pueden manejar en función de su entrenamiento.  

• Desconectar la alimentación de energía eléctrica al sector en el que se localiza el 
incendio (de ser el caso, eliminar totalmente este suministro). 

• Dotar de equipo de primeros auxilios al sitio. 
• En caso de ser necesario se contratará la remediación del área afectada. 
• Reportar a la autoridad ambiental de control pertinente, sobre el evento 

producido. 
• Mantener la señalización adecuada visible. 

Tabla Nº  56-. Letreros de prevención, informativos y de prohibición 
 

 OPERACIÓN 

PROHIBICIÓN 

Solo personal autorizado 
Prohibido fumar 
Área restringida 
Mujeres embarazadas no 
deben ingresar 
Cuarto de aseo 
Aquí la Basura 
Extintor de Incendios 
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13.6. PLAN DE COMUNICACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 
 

Objetivo: Fortalecer la capacitación y entrenamiento del personal que forma parte de 
las actividades que se dan en la infraestructura, en  los aspectos ambientales 
significativos asociados a las actividades del mismo. 
 
Responsables: 

- Propietario de Curtiduría “Cueros & Cueros” 
 
Acciones 
 

• Difundir el presente PMA al personal de la curtiduría “Cueros & Cueros”  
• Dar charlas anuales sobre la gestión de residuos sólidos no domésticos peligrosos 

que generan los diferentes procesos de curtición. 
• Dar una capacitación anual sobre acciones ante una contingencia. 
• Capacitar a todo el personal sobre uso de equipos de protección personal 

anualmente 
• Capacitar a todo el personal sobre: Normas de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional anualmente. 
 

13.7. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

Objetivo: Mejorar e implementar la seguridad del personal que hace el mantenimiento 
de la infraestructura, y verificar el estado de salud personal, referente a posibles 
enfermedades y contagios que se puedan dar durante el mantenimiento de la 
infraestructura. 
 
El Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, busca cumplir las normas 
nacionales vigentes, asegurar las condiciones básicas necesarias de infraestructura que 
permitan a los trabajadores tener acceso a los servicios de  higienes primordiales y 
médicos esenciales.  
 
Además, este Plan pretende mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, 
asiendo su labor más segura y eficiente, reduciendo los accidentes, dotándoles de 
equipos de protección personal indispensables y capacitándolos en procedimientos y 
hábitos de seguridad. 
 
Responsable:  

- Propietaria de la Curtiduría “Cueros & Cueros” 
Acciones 

• Obligar el uso correcto y permanente de los Equipos de protección personal EPP´s, 
durante los mantenimientos. 

• Dar cumplimiento al Reglamento 2393 de Seguridad y Salud de los Trabajadores y 
Mejoramiento del Medio Ambiente de trabajo. 

• No comer ni fumar en las instalaciones 
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• No permitir el ingreso de los trabajadores en estado etílico o con consumo de 
sustancias psicotrópicas al sitio 

• Mantener legibles letreros de prevención, informativos y de prohibición en  las zonas 
que presenten riesgos. 

• Se mantendrá señalizadas las áreas de trabajo de acuerdo a las especificaciones 
contenidas en las normas del INEN 439, 440 y 2266. 

• Ningún trabajador podrá trabajar en estado etílico. 
 

Tabla Nº  57-. Etiquetas de seguridad 

Fuente: Normas Técnicas INEN 
 
 

13.8. PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS 
 

Objetivo: Aplicar una política de puertas abiertas y transparencia con las entidades de 
control y la comunidad en general. Es necesario precisar que en el área de influencia 
directa, existen asentamientos humanos distantes, con los cuales se tiene buena 
relación ya que hasta el momento no ha existido ningún tipo de queja formal escrita.  
 
Responsable:  
 
- Propietario de la Curtiduría “Cueros & Cueros” 
Acciones 
• Receptar quejas, observaciones y denuncias en relación a la operación de los 

Equipos de Comunicación de la curtiduría “Cueros & Cueros”  realizadas por la 
comunidad. 

• Dar prioridad en la contratación de mano de obra no calificada para los habitantes 
de la zona circundante del proyecto. 

 
 

COLOR SIGNIFICADO EJEMPLOS DE USO 

Rojo 
 

LINEA DE 
PROHIBICIÓN 

Señal de parada, Signo de 
prohibición 
Este color se usa también para 
prevenir fuego y para marcar 
equipo contra incendio y su 
localización 

 

Amarillo 
 

LÍNEA DE 
PRECAUCIÓN 

Indicación de peligros; fuego, 
explosión, envenenamiento, 
etc. 
Advertencia de obstáculos 

 

Azul 

 
LINEA DE 

OBLIGACIÓN 
E INFORMATIVA 

Obligación de usar equipos de 
seguridad personal, 
localización el teléfono. 
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13.9. PLAN DE REHABILITACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS 
 

Objetivo: Implementar acciones preventivas y correctivas sobre las áreas 
afectadas por pasivos ambientales y por emergencias ambientales a fin de 
remediar los afectos adversos sobre los recursos afectados hasta condiciones 
similares a las originales. 
Este plan deberá contener: 
 

• Identificación y evaluación de pasivos ambientales. 
• Identificación y evaluación de emergencias ambientales. 
• Implementación de medidas de remediación y mitigación ambiental. 
• Seguimiento de actividades programadas. 

 
 

13.10. PLAN DE CIERRE Y ABANDONO 
 

Objetivo: Minimizar las posibles afectaciones que tendría un proceso de cierre y 
abandono de la infraestructura de curtiduría  “Cueros & Cueros”, sobre el ambiente, los 
trabajadores y la población ubicada en el área de influencia directa de la misma. 
 
Responsable: 

 
- Propietario de la curtiduría “Cueros & Cueros” 

Este plan deberá contener: 
 
• Justificación para proceder al cierre técnico y abandono de la infraestructura. 
• Descripción de las actividades que conformarán el proceso de abandono de la 

infraestructura. 
• Descripción de los requisitos legales que deberá cumplir la Unidad Ejecutora al 

momento del abandono, sobre todo en lo relacionado a la disposición final de 
residuos. 

• Descripción de las medidas de prevención y mitigación de impactos que se aplicarán 
para minimizar los potenciales afectaciones que pueda generar este proceso. 
Análisis de alternativas (costo – beneficio) para decidir si deben existir 
modificaciones a la obra civil de la infraestructura 
 

13.11. PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL 
 

13.11.1. MONITOREO DE RUIDO 
 

Objetivos: Realizar los monitoreos de ruido durante las actividades de operación 
de la curtiduría “Cueros & Cueros” 
 
Art. 4.1.1.4  En las áreas rurales, los niveles de presión sonora corregidos que se 
obtengan de una fuente fija, medidos en el lugar donde se encuentre el receptor, 
no deberán superar al nivel ruido de fondo en diez decibeles A [10 dB(A)]. 
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Art. 4.1.2.De la medición de niveles de ruido producidos por una fuente fija 
Art. 4.1.2.1 La medición de los ruidos en ambiente exterior se efectuará mediante 
un decibelímetro (sonómetro) normalizado, previamente calibrado, con sus 
selectores en el filtro de ponderación A y en respuesta lenta (slow).  Los 
sonómetros a utilizarse deberán cumplir con los requerimientos señalados para los 
tipos 0, 1 ó 2, establecidas en las normas de la Comisión Electrotécnica 
Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC).  Lo anterior podrá 
acreditarse mediante certificado de fábrica del instrumento. 
 
Art. 4.1.2.2  El micrófono del instrumento de medición estará ubicado a una altura 
entre 1,0 y 1,5 m del suelo, y a una distancia de por lo menos 3 (tres) metros de las 
paredes de edificios o estructuras que puedan reflejar el sonido.  El equipo 
sonómetro no deberá estar expuesto a vibraciones mecánicas, y en caso de existir 
vientos fuertes, se deberá utilizar una pantalla protectora en el micrófono del 
instrumento. 

 
Responsable:  
- Propietario de la Curtiduría “Cueros & Cueros” 
Acciones 

 
• Realizar un monitoreo anual de Ruido con un laboratorio acreditado por 

Organismo de Acreditación Ecuatoriano. 
 

13.12. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN 
EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 
Objetivo: Realizar el seguimiento, verificación y evaluación de los indicadores 
ambientales relacionados con el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de la 
curtiduría “Cueros & Cueros” 
Para este efecto, el presente programa de seguimiento se estructura de la siguiente 
manera: 
 
• Realizar un chequeo trimestral de las actividades programadas. 
• Actualizar semestralmente los indicadores planteados en el CPMA 
• Mantener vigente la Licencia Ambiental 

 
 
14. PROCESO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
La participación ciudadana se hizo de acuerdo a lo que estipula el Reglamento de 
aplicación de los mecanismos de Participación Social. Decreto Ejecutivo 1040, el Acuerdo 
Ministerial 112 y el Acuerdo Ministerial 106 (Ver Anexo 15.14) 
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Tabla Nº  58-. Proceso de participación social 

Nº MOMENTO 
MECANISNO DE 
PARTICIPACION 

DIRIGIDO A 

MECANISMO DE 
RECOLECCION DE 
CRITERIOS Y 
OBSERVACIONES 

1 

Previo a la 
aprobación  del 
Estudio de 
Impacto 
Ambiental por 
parte del MAE 

Proceso de 
Participación Social 

(PPS) 

• Población del 
área de 
influencia 
indirecta del 
proyecto. 

• Organizaciones 
sociales 

• Actas  
• Memoria de la 

Presentación 

 
 

15.  ANEXOS 
 

15.1. Layout de la Planta de curtiduría “Cueros & Cueros” 
15.2. Certificado de Intersección 
15.3. Oficio de aprobación de los Términos de Referencia 
15.4. Ubicación Geográfica de curtiduría “Cueros & Cueros” 
15.5. Mapa temático del Área de Influencia Directa 
15.6. Mapa temático del Área de Influencia Indirecta 
15.7. Registro de ingreso de los residuos al Relleno Sanitario 
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15.1 Layout de la Planta de curtiduría “Cueros & Cueros” 
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15.2 Certificado de Intersección 
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15.3 Oficio de aprobación de los Términos de Referencia 
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15.4 Ubicación Geográfica de curtiduría “Cueros & Cueros” 
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15.5 Mapa temático del Área de Influencia Directa 
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15.6 Mapa temático del Área de Influencia Indirecta 
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15.7 Registro de ingreso de los residuos al Relleno Sanitario 
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15.8 Permiso de Funcionamiento emitido por el MSP 
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15.9 Matrices de Impactos  
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15.10 Formato de registro de mantenimiento 
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CURTIDURÍA	CUEROS	&	CUEROS	
REGISTRO	DE	MANTENIMIENTO	EQUIPOS	

	

Fecha:	___________________	

Nombre_____________________________________	Dirección:	________________________________	

Teléfono:	____________________________________	Recibido	por:	_____________________________	

Tipo	de	Mantenimiento	 Preventivo:	 Correctivo:	

Equipo:	

Marca:	 N°	Serial:	

	

TRABAJO	A	REALIZAR	 OBSERVACIONES	
PRÓXIMA	
REVISIÓN	

Calibración	del	equipo	

	 	

Cambio	de	aceite	

	 	

Engrasado	de	los	ejes		

	 	

Revisión	y	mantenimiento	de	
las	bandas	del	motor	

	 	

Revisión	del	sistema	eléctrico	

	 	

Fecha	de	Entrega:	_____________________	

Mantenimiento	realizado	por:	
_____________________________________________________________________________	

Firma:	_____________________________________	



 

          A&A 

137 	 Términos	de	Referencia	del	EsIA	ex	post	
CUEROS		&	CUEROS	

	
	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.11 Formato de registro de residuos  
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CURTIDURÍA	CUEROS	&	CUEROS	
REGISTRO	DE	RESIDUOS	SÓLIDOS	GENERADOS	

 
 
 

 
FECHA 

 

 
TIPO DE RESIDUO 

 
VOLUMEN EN (kg) DISPOSICIÓN FINAL 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
____________________ 
 
Firma de Responsabilidad 
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15.12 Informe del Proceso de Participación Social 

	
	
	
 
 


