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RESUMEN 

 “METODOLOGÍA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS DEL 
CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO DE LA FACULTAD DE 
VETERINARIA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, 
UBICADA EN TAMBILLO” 

Autor: Rodrigo Daniel Arévalo Luna 
Tutor: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo 

Fecha: 20 de diciembre 2016 
 

Actualmente las metas y objetivos de la Facultad de Medicina Veterinaria y 

Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, es convertir al Centro 

Experimental Uyumbicho (CEU) en un referente, tanto académico como de 

producción e inocuidad animal para los estudiantes y para el público en 

general (De la Cueva, 2014), por otra parte la alta influencia del sector 

ganadero sobre el ambiente, el cual genera una de las más altas 

contribuciones en la problemática ambiental (Steinfeld, y otros, 2006), hace 

indispensable la elaboración de una metodología adecuada para la correcta 

gestión, de residuos orgánicos, producto de las actividades desarrolladas 

en sus corrales. Enfocados al cumplimiento de buenas prácticas de gestión 

ambiental, así como también enmarcados en el cumplimiento de las 

disposiciones legales del Ministerio del Ambiente “TULSMA” (MAE, 2003). 

Tomando como base el estado actual del CEU, se determinarán las 

cantidades de desechos producidos diariamente en los programas de 

bovinos, porcinos, cuyes y aves, para posteriormente establecer medidas 

de mitigación de los impactos ambientales generados por sus residuos, 

tales como generación de vectores contaminantes, insalubridad en áreas 

de animales, afectaciones al aire y suelo, mortalidad animal. Estableciendo 

parámetros de control y seguimiento en cuanto a gestión de residuos 

orgánicos. Se identificarán los espacios físicos asignados a cada una de 

los programas del CEU, estableciendo los sitios más adecuados para 

implementar mecanismos de gestión y transformación de materia orgánica 

en elementos funcionales para la auto gestión del centro. Con el propósito 

de establecer una metodología básica adaptable a cualquier organización 

ya sea pública o privada asociada al manejo de grandes cantidades de 

población animal. 

 

DESCRIPTORES: GESTIÓN AMBIENTAL/ DESECHOS ORGÁNICOS/ 

AUTO GESTIÓN AMBIENTAL/ IMPACTO AMBIENTAL/ CONTROL 

OPERATIVO AMBIENTAL/ EXCELENCIA ACADÉMICA.   
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ABSTRACT 
 

“METHODOLOGY FOR THE MANAGEMENT OF ORGANIC WASTE 
FROM THE UYUMBICHO EXPERIMENTAL CENTER OF THE 
VETERINARY FACULTY OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF 
ECUADOR, LOCATED IN TAMBILLO” 

Author: Rodrigo Daniel Arévalo Luna 
Tutor: Jorge Eduardo Grijalva Olmedo 

Date: 20 de december 2016 

Currently the goals and objectives of the Veterinary Medicine Faculty of the 
Central University of Ecuador, are to turn the Uyumbicho Experimental 
Center (UEC) into a benchmark, both academic and harmless production of 
animals for students and the general public (De la Cueva, 2014), on the 
other hand, the high influence of the livestock sector on the environment, 
which generates one of the greatest contributions to the environmental 
problematic (Steinfeld, y otros, 2006), makes indispensable the 
development of an appropriate methodology for the correct management of 
organic waste, resulting from the activities implemented in their corrals. 
Focused not only on compliance with best practices of environmental 
management, but also on the accomplishment of the legal settlements 
demanded by the Ministry of Environment "TULSMA" (MAE, 2003). Based 
on the current situation of the UEC, the quantities of waste daily produced 
in bovine, pig, guinea pig and bird programs, will be determined, to 
subsequently establish measures to mitigate the environmental impact, 
generated by its waste, such us generation of pollutant vectors, 
unhealthiness in animal areas, affectation to air and soil, animal mortality. 
Setting parameters for control and monitoring in relation to organic waste 
management. Physical spaces assigned to each program of the CEU, will 
be identified, establishing the most appropriate sites to implement 
mechanisms of management and transformation of organic matter into 
functional elements, for the self-management of the Center. In order to 
establish a basic methodology, adaptable to any organization whether 
public or private associated with handling large amounts of animal 
population. 

DESCRIPTORS: ENVIRONMENTAL MANAGEMENT/ ORGANIC WASTE/ 
ENVIRONMENT SELF-MANAGEMENT/ ENVIRONMENTAL IMPACT/ 
ENVIRONMENTAL OPERATIONAL CONTROL/ EXCELLENCE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1. Introducción 

 

El presente estudio tiene como objetivo, plantear una metodología 

adecuada para el manejo de residuos orgánicos del Centro Experimental 

Uyumbicho de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Central del 

Ecuador, ubicada en la parroquia Tambillo, analizando las ventajas y 

desventajas de la recolección de cada área, para así establecer una 

optimizada y adecuada gestión de estos residuos. 

 

En la actualidad se presentan múltiples impactos, tanto en el ambiente 

como en el personal y en la población animales de los centros ganaderos 

debido al incorrecto manejo de los residuos orgánicos generados en los 

corrales, entre estos podemos mencionar los siguientes: contaminación de 

aire, agua y suelo, aumento del efecto invernadero, generación de lluvias 

acidas y ambientes corrosivos entre otros (Steinfeld, y otros, 2006), así 

también la incorrecta gestión de los residuos, genera afectaciones a la 

salud en el personal,  tal es el caso de molestias gástricas por ingesta de 

alimentos en estas áreas, exposiciones a picaduras de vectores como 

moscos y sancudos, de igual manera la no gestión de estos residuos 

genera enfermedades en la población animal del centro entre las que 

podemos mencionar las siguientes: diarrea, mastitis, problemas 

reproductivos, gusanera entre otros (Peñate, 2008). 

 

Así también la búsqueda por llegar a obtener un agro ecosistema 

sustentable al largo plazo, está enmarcada en la capacidad de armonizar 

el uso de los recursos, las emisiones contaminantes y la gestión que se le 

da estos, a fin de no generar impactos ambientales generalizados (Conway, 
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1985) (Payraudeau & Van der Werf, 2005), buscando la reducción de uso 

y en ciertos casos abuso de los recursos naturales disponibles, aplicando 

sistemas tecnificados de reusó y reciclaje (Steinfeld, y otros, 2006) o 

mecanismos ganaderos ecológicos, los cuales atienden las demandas de 

los consumidores presentando productos de mayor calidad, cuidando a su 

vez el bienestar animal y el medio ambiente (Sumdrum, 2001), por otro lado 

la excesiva demanda de alimentos que en la actualidad  se presenta, obliga 

a  una producción más intensificada de los centros agrícolas ganaderos, 

produciéndose un efecto menos respetuoso con el medio ambiente, tal es 

el caso de los centros productores de leche, los cuales producen una mayor 

generación de emisión indirecta de gases de efecto invernadero, por temas 

de movilización de materias primas y sub productos en toda su cadena 

productiva (De Boer, 2003), así también la demanda de espacio de tierra 

requerida por los centros ganaderos es una de las más altas a nivel global 

encontrándose alrededor del 30 por ciento de uso de la superficie del globo 

libre de hielo (Steinfeld, y otros, 2006), requiriendo un aproximado del 80 

por ciento del total de las tierras agrícolas para el entorno ganadero es decir 

crianza, manejo y alimentación directa en indirecta de los animales, así 

también la fertilización que se debe proporcionar a los a los terrenos para 

pastoreos y cultivos asociados a la ganadería requieren de la aplicación de 

fertilizantes nitrogenados, de los cuales se estima que entre el 40 al 60 por 

ciento de los nitratos existente en dichos fertilizantes se queda en el suelo 

o se pierde por lixiviación contaminando el agua subterránea y en ciertos 

casos el agua superficial (Matson, Parton, Power, & Swift, 1997).  Por otra 

parte la mayor cantidad del recurso agua utilizada en los centros 

ganaderos, regresa al ambiente en forma de estiércol, orina y aguas 

residuales, los mismos que contienes cantidades importantes de metales 

pesados, residuos de medicamentos, agentes patógenos y nutrientes, que 

sin el manejo adecuado se podrían convertir en un agente que amenace al 

medio ambiente (Gerber & Menzi, 2005), este efecto podría verse 

amplificado en áreas de producción intensificada superando por mucho la 

capacidad de absorción del suelo o de los ecosistemas locales ante la 
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aplicación de nutrientes altamente concentrados, degradando la calidad de 

estos (Hooda, Edwards, Anderson, & Miller, 2000). Por otra parte la FAO, 

2006 sostiene que “la agricultura puede ser parte de la solución 

contribuyendo a mitigar el cambio climático, por medio la conservación, 

retención y sustitución del carbono, y estableciendo sistemas agrícolas 

concebidos con criterios ecológicos que amortigüen los fenómenos 

externos”, de estos la ganadería es una de las principales generadores de 

emisión de gases de efecto invernadero, entre los que podemos mencionar 

dióxido de carbón (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los 

clorofluorocarbonos, esto representa una participación de 

aproximadamente el 18 por ciento de la contribución al calentamiento global 

a nivel mundial, siendo cerca el 9 por ciento del total de las emisiones de 

dióxido de carbono, un 37 por ciento del metano y un 65 por ciento del óxido 

nitroso las generadas por la producción pecuaria mundial, (Steinfeld, y 

otros, 2006). Así también el impacto que el sector ganadero tiene sobre la 

biodiversidad  biológica entre organismos vivientes, que según Moreno, 

2001 es “la variabilidad entre especies terrestres, marinas y de otros 

ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos incluyendo la 

variación genética en individuos de la misma población y en distintas 

poblaciones”, es sumamente agresiva por el cambio al uso del suelo 

habitual, el cambio climático, la explotación excesiva, la contaminación y el 

cambio o trasferencia de especies originales (Steinfeld, y otros, 2006). 

 

1.2. Antecedentes 

 

El Centro Experimental Uyumbicho (CEU), ubicado en el cantón Mejía 

parroquia Tambillo con un área aproximada de 25 hectáreas, actualmente 

dedicado a la crianza de ganado vacuno, porcino, cuyes y aves, mediante 

iniciativas de docentes e integrantes de la facultad de medicina veterinaria 

y zootecnia ha decidido convertirse a corto plazo en un centro de 

excelencia académico para las actividades agropecuarias (De la Cueva, 

2014). 
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Dentro de las áreas de análisis del CEU, se ha podido evidenciar que el 

mismo cuenta con la siguiente infraestructura básica: 

 

 
Figura 1. Ubicación de las estructuras básicas.  

Fuente: Autor, 2016 

 

a. Ganado vacuno 

 

 Pastizales para alimentación del ganado vacuno 

 Corrales de crianza de ternero 

 Corrales de ordeño mecánico para 6 vacas simultáneamente, 

dividido en; 2 áreas de espera con bebederos, 2 líneas de ordeño 

mecánico de tres unidades, 2 áreas de espera y comedero.  

 

b. Porcino 

 

 Corral de reproductores 

 Corral de maternidad 

 Corral de lechones 

 Corrales de destete los mismos que cuentan con sistema de 

calefacción por medio de gas 

 

c. Cuyes 

 Tres galpones de crianza de cuyes 
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d. Aves 

 Un galpón de crianza de aves 

 

Actualmente en el Centro Experimental Uyumbicho, existe un pequeño 

estercolero el mismo que procesa los excrementos producidos en los 

corrales de porcinos; por otra parte el estiércol del ganado vacuno no es 

procesado, ya que poseen un alto contenido de humedad lo que saturaría 

inmediatamente dicho estercolero, ocasionando una frecuencia más alta 

de limpieza y disposición final, condiciones para las cuales el Centro 

Experimental Uyumbicho no está preparado; los residuos producto de las 

actividades de ordeño del centro son recolectados manualmente y 

dispersados directamente sobre los pastizales sin ningún proceso previo. 

 

Adicionalmente existe un pequeño sistema de producción de bio-gas, el 

mismo que se encuentra inutilizado, aproximadamente hace diez años. 

 

No se evidenciaron descargas líquidas en efluentes acuíferos circulantes 

por el Centro Experimental Uyumbicho. 

 

En la actualidad existe un volumen aproximado de 227 Kg/día de estiércol 

producto del ganado vacuno, de los cuales 65 Kg/día son recuperables por 

ser los recolectados en los corrales de ordeño y destete, mientras la 

diferencia se genera directamente en los potreros y por su compleja 

recolección a causa de la alejada ubicación, agentes climáticos adversos y 

desconocimiento de la posición exacta de generación de estos, se ha 

optado por dejarlos en dicho lugar; 45.26 Kg/día de estiércol producido por 

la actividad porcina; 0.67 Kg/día de estiércol recolectado en los galpones 

de cuyes y 0.1 Kg/día de estiércol recogido en el galpón de aves, datos 

obtenidos en campo mediante cuantificación volumétrica, y según 

estadísticos generalizados para cada tipo de población animal (Ordóñez, 

2016). 
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De lo investigado surge el siguiente diagrama para identificar las 

actividades encontradas en el centro y referentes al tema de estudio 

planteado. 

 

 

Figura 2. Diagrama de actividades.  
Fuente: Autor, 2016 

 

El CEU, actualmente cuenta con un cronograma de limpieza de corrales, 

el mismo que se limita únicamente a una recolección de residuos orgánicos 

y desinfección básica de las áreas de estancia de los animales establecida 

de la siguiente manera: 

 

En los corrales de ternero se realiza la recolección de excretas diaria por 

la necesidad de limpieza de esta zona, mientras que para los corrales de 

ordeño esta se la realiza una vez por semana debido a la dificulta que esta 

representa y la falta de personal asignable a dicho trabajo, posterior a la 

recolección se realiza una limpieza rápida con agua, mientras que 

mensualmente se realiza una desinfección de las áreas de piso de 
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hormigón, por otra parte en el cuarto de ordeño mecanizado se realiza una 

desinfección semanal según se indica en la tabla siguiente del cronograma 

de limpieza. 

 

Tabla 1 
 Cronograma de limpieza corrales de ordeño y terneros.  

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Limpieza de corral de 
ordeño 

      X (cada 
semana) 

Limpieza de corral de 
terneros 

x X X x X x X 

Desinfección de 
corrales de terneros 

  X (una vez 
por mes) 

    

Desinfección de 
cuarto de ordeño 

  X (una vez 
por 

semana) 

    

Nota, Fuente: Autor, 2016 

 

En los corrales de porcinos la recolección de excretas se la realiza pasando 

1 día para todo el corral mientras que en el área de maternidad por el 

cuidado que estas necesitan se la realiza diariamente, que la desinfección 

de toda el área se la realiza semanalmente, así también se realiza un 

control de moscas semanalmente, por otro parte se realiza una limpieza de 

las cortinas cada 15 días, y finalmente una desratización una vez por mes, 

según se muestra el siguiente cronograma.  

 

Tabla 2 
 Cronograma de limpieza programa porcino. 

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Limpieza de todos los 
corrales 

x  X  X  X 

Limpieza de 
maternidad y recría 

x X X x X x X 

Lavado de cortinas y 
limpieza general del 

plantel 

 X (cada 
15 

días) 

     

Desinfección de 
corrales 

  X     

Cambios de 
pediluvios 

x   x   X 

Desratización del 
plantel 

    X (una 
vez por 
mes) 

  

Control de moscos     X (cada 
semana) 

  

Nota, Fuente: Autor, 2016 

 

La limpieza de los todos corrales se realiza con agua solo los días 

miércoles, el día lunes y viernes se hace la recolección en seco de heces, 
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esta variación se adapta en el temporal de invierno, ya que el exceso de 

humedad trae consigo muchos problemas en especial a nivel respiratorio y 

podal. La desinfección de los corrales se realiza alternando tres de los 

productos disponibles en el plantel porcino (CID 20 NUVAN y VANODINE). 

 

Por otra parte, en los corrales de cuyes, la recolección de residuos 

orgánicos se concentra a la limpieza camas o pozas de estancia, la misma 

que se la realiza mensualmente en verano, mientras que en invierno la 

frecuencia de recolección se la realiza cada 15 días, realizado una 

desinfección con paños y trapeadores. Finalmente, en los galpones de 

aves, la recolección de las camas se las realiza diariamente por tratarse de 

un área reducida y fácil de manejar, así como también su bajo volumen de 

residuos. 

 

1.3. Descripción del problema 

 

La gestión de residuos orgánicos producto de las actividades ganaderas, 

se ha convertido en una actividad muy importante a nivel global, por su alta 

influencia en la contaminación ambiental, ya que estos residuos tienen un 

gran aporte a los fenómenos de efecto invernadero, lluvias acidas y 

ambientes corrosivos (Steinfeld, y otros, 2006), es debido a estos factores 

el gran impulso de la conservación del medio ambiente con la ayuda de 

sistemas de gestión ambiental y sobre todo de la preservación del recurso 

agua (ONU, 1998), el mismo que al entrar en contacto directo con estos 

desechos se contamina instantáneamente, volviéndose un cuerpo 

transmisor de parásitos y bacterias, destruyendo la fauna y flora que se 

encuentren en su recorrido (Gómez, 1998). 

 

En la actualidad el Centro Experimental Uyumbicho, no cuenta con una 

metodología o sistema de gestión para el tratamiento de estos residuos 

orgánicos (excretas), convirtiendo al centro en un área potencial para la 

proliferación de agentes patógenos, bacterias y enfermedades, que 
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fácilmente podrían contaminar la salud de la comunidad aledaña al Centro 

Experimental Uyumbicho (De la Cueva, 2014). 

   

Por otra parte, la disposición directa de los excrementos sobre los 

pastizales o potreros de pastoreo, sin ningún tipo de tratamiento previo, 

genera un foco de infección bacteriológico para el ganado vacuno que se 

alimenta en estas áreas, provocando costos elevados por desparasitación 

y supervisión del veterinario. Esto se debe a la insuficiente área de 

procesamiento de los residuos orgánicos que en estos se genera, 

volviéndose indispensable la elaboración de una metodología totalmente 

adaptable a las condiciones actuales del Centro Experimental Uyumbicho, 

para lograr de esta manera una autogestión y reducción de costos 

operativos.  

 

Así también, la gestión inadecuada de estos residuos orgánicos (excretas), 

conlleva trabajos adicióneles asociados a mecanismos de control de 

plagas, inmunizaciones, gestión de cuidado veterinario, perdidas de la 

población animal, disminución en la capacidad productiva del centro, 

viéndose afectadas todas las áreas que conforman el CEU, el personal 

colaborador que en estas desempeña sus actividades, la población animal 

y los sectores aledaños, esto podría reducirse aplicando una metodología 

acoplada a la realidad del centro experimental Uyumbicho. 

 

1.4. Formulación del problema 

 

El desconocimiento de las ventajas que la gestión de residuos orgánicos 

produce en un centro ganadero, en muchas ocasiones se ve reflejado en 

los elevados costos de tratamiento posterior para la disposición final  de 

dichos residuos y la problemática de sus impactos, entre los más 

relevantes podemos citar el costo producto de la perdida de la población 

animal de las especies más susceptibles, tal es el caso de las aves y cuyes 

encontrándose en el orden del 10 por ciento en los casos más críticos, 
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viéndose reflejado dicho porcentaje en un costo que supera los dos mil 

dólares semestrales, por concepto de crianza manejo y perdida de 

comercialización de estos ejemplares, de igual manera en la población 

animal de mayor estatura (bovinos y cerdos), los costos significantes se 

ven reflejados por la gestión veterinaria y atención a la sintomatología 

producto de los agentes patógenos que se proliferan en los ambientes 

insalubres, reportándose un valor aproximado de quinientos dólares 

mensuales, por otra parte la enfermedades producidas en la población 

animal disminuyen en la capacidad de producción del centro, otro aspecto 

a ser tomado en cuenta es el componente de sanciones impuesto por el 

ministerio del ambiente las mismas que van de veinte (20) a doscientas 

(200) remuneraciones básicas unificadas dependiendo directamente del 

nivel y tiempo de incumplimiento de la normativa según se establece en el 

art. 279 de acuerdo ministerial 061 del ministerio del ambiente, y finalmente 

se debe considerar el costo por mantenimiento del centro en sí,  visto que 

la acumulación de residuos orgánicos sin gestión requieren de una mayor 

frecuencia de limpieza para aminorar la proliferación de enfermedades y 

agentes patógenos, pudiendo fácilmente convertir toda esta materia 

orgánica en material de abono, evitando así la adquisición de fertilizantes 

químicos y la circundante problemática que esta conlleva como erosión 

acelerada de suelo, contaminación de aire y agua. Así también la falta de 

un modelo o metodología estandarizada para el manejo de estos residuos, 

da paso a un sin número de alternativas que, en algunos casos por el 

desconocimiento correcto del método por parte del personal, desencadena 

problemas generalizados tanto de índole social, medioambiental y 

económica. 

 

1.5. Preguntas directrices o hipótesis 

 

 ¿Cuenta el Centro Experimental Uyumbicho actualmente con un sistema 

de gestión de residuos orgánicos (estiércol), completamente 

establecido? 
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 ¿Cuáles son los impactos ambientales generados en el Centro 

Experimental Uyumbicho debido a los residuos orgánicos generados en 

los corrales de porcinos, galpones de aves, galpones de cuyes y en los 

corrales de bovino? 

 ¿Qué costo implica la no gestión de residuos orgánicos en el Centro 

Experimental Uyumbicho? 

 ¿Cuáles son las necesidades primarias en cuanto a gestión ambiental 

del Centro Experimental Uyumbicho? 

 

1.6. Justificación e importancia 

 

Enfocados en la reducción de aspectos ambientales presentes en la 

actividad del centro experimental Uyumbicho se enmarca el presente 

estudio, en el que se analizaran todos los aspectos intervinientes así como 

su influencia en el ambiente y sus posibles soluciones, tratando de brindar 

al CEU una correcta metodología de gestión de residuos acorde a su 

realidad actual, y de esta manera disminuir las emisiones contenientes al 

ambiente, las enfermedades de la población animal generadas por la no 

gestión de sus residuos orgánicos (excretas), la disminución de la 

capacidad de producción del CEU y la pérdida del inventario animal, 

alineados con la iniciativa actual de las autoridades de la Facultad de 

Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Central del Ecuador, la 

cual se enfoca en transformar al Centro Experimental Uyumbicho en un 

referente tanto académico como de producción e inocuidad animal, para 

sus estudiantes y para el público en general que requiera de sus servicios 

(De la Cueva, 2014), se vuelve imperativo que todas las actividades que en 

el Centro Experimental Uyumbicho se desarrollen guarden un estricto 

cumplimiento de la legislación nacional vigente (Del Pozo, 2015), para de 

esta manera convertirse en un Centro Experimental autosustentable con 

parámetros de gestión cuantificables e indicadores de eficiencia claramente 

definidos, buscando la mejora continua en el transcurso del tiempo. 
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Actualmente las autoridades nacionales de control sanitario, prestan 

mucha atención a los temas relacionados con la gestión de los residuos 

orgánicos (excrementos) producidos en granjas, fincas, haciendas y 

centros ganaderos, debido al alto interés de una producción inocua en los 

derivados lácteos y cárnicos del ganado bovino, que en estos se 

desarrollen. De igual manera los requisitos indispensables para la 

obtención de permiso de funcionamiento y certificaciones ambientales para 

actividades ganaderas se las obtiene una vez realizadas las inspecciones 

por los delegados sanitarios, quienes inspeccionan minuciosamente cada 

una de las áreas, en busca de posibles focos de contaminación, para emitir 

sus informes. 

 

Con la ayuda de una metodología adecuada de gestión ambiental en 

cuanto al manejo de residuos orgánicos (excretas), se pretende 

estandarizar las actividades cotidianas necesarias para procesar toda la 

biomasa y de esta manera lograr obtener los insumos básicos necesarios 

para la autogestión del Centro Experimental Uyumbicho, beneficiando 

directamente a la población animal, al personal colaborador del centro, 

mejorando la calidad de sus productos y subproductos, como de igual 

manera mejorando las relaciones comunitarias de la población aledaña, 

buscando así incrementar los niveles de producción, estándares de calidad 

y de esta manera alcázar la excelencia académica buscada (De la Cueva, 

2014). 

 

Por otra parte la aplicación de esta metodología busca cumplir el impulso 

mundial por la preservación del medio ambiente, la misma que ha llevado 

a crear tratados y acuerdo para incentivar la gestión de sus desechos, 

generándose documentos de crédito altamente negociables en el campo o 

países altamente industrializados, los cuales pueden ser comercializados 

en el mercado mundial, mediante los llamados créditos de carbono 

(Eguren, 2004). 
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1.7. Objetivos 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Establecer una metodología adecuada para el manejo de residuos 

orgánicos generados por la población animal en áreas de pisos de 

hormigón del Centro Experimental Uyumbicho de la Facultad de Veterinaria 

de la Universidad Central del Ecuador, ubicada en la parroquia Tambillo. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.7.2. Objetivos específicos 

 

a. Determinar mediante la investigación documental y en campo los 

aspectos e impactos ambientales relacionados con la generación de 

residuos orgánicos de la población animal en el Centro Experimental 

Uyumbicho. 

b. Identificar todas las actividades desarrolladas actualmente que 

formen parte de la gestión de residuos orgánicos (excretas), hasta su 

disposición final. 

c. Establecer buenas prácticas de gestión ambiental o controles 

operativos para mitigar los impactos ambientales determinados. 

d. Establecer el plan de mejora sobre los aspectos factibles de cambio y 

plantear alternativas que ayuden a controlar la aparición de aspectos 

e impactos ambientales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO GENERAL 

 

En su trabajo (Coma & Bonet, 2004) sobre la contaminación ambiental 

debido a la producción ganadera mencionan una serie de efectos producto 

de la intensificada actividad de este sector, entre estos se mencionan la 

deficiencia de planificación para sostener una base territorial de superficie 

que auto gestione los purines generados,  percibiéndose un aumento 

masificado en la producción ganadera mientras se mantiene o en casos 

críticos se disminuye su área de manejo, así también se hace mención a 

las emisiones al medio ambiente es decir a generación de gases, olores, 

polvo o ruido al aire, las afectaciones al suelo, aguas subterráneas y 

superficiales desencadenando efectos eutrofización o enriquecimiento 

excesivo de nutrientes en el agua  aumentando la concentración de 

Nitrógeno (N) y fósforo (P), trastornando el equilibrio de la poblaciones 

biológicas nativas por la proliferación acelerada de algas y plantas 

acuáticas superiores, de igual manera estas emisiones pueden causar 

patologías en las personas y animales dentro del núcleo de producción, 

entre estas afectaciones podemos mencionar las afectaciones o irritación 

en ojos, garganta y membranas mucosas, de igual manera la proteína 

suministrada a los animales con altos contenidos de Nitrógeno en sus 

dietas, no es absorbida en su totalidad hallándose en el orden de un veinte 

al cuarenta por ciento de retención del nitrógeno por el animal, eliminando 

el exceso por la orina o excretas en forma de amoniaco (NH3) o nitrato 

(NO3), posteriormente (Coma & Bonet, 2004) en su trabajo hacen 

referencia a una serie de estrategias nutricionales aplicables para la 

reducción de emisiones, entre las más relevantes se encuentra el cambio 

en la nutrición de los animales disminuyendo los componentes de proteínas 

y suplementación por aminoácidos sintéticos, así también reducir los 

niveles de fósforo y establecer dietas adecuadas  dependiendo de la 

genética y sexo de los animales. 
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Según (Morocho, 2012), entre las alternativas utilizadas para la reducción 

de los impactos de las excretas bovinas, se encuentra la transformación de 

esta materia en biogás o bioabono, la producción de compost y la 

producción de Bokashi, enunciando así estrategias compatibles con el 

medio ambiente, entre las que se mencionan la reducción en la producción 

de residuos sólidos, limitar las emisiones a la atmosfera, minimizar la 

producción de aguas negras y los efectos potenciales de la contaminación 

de residuos ganaderos, tomando como alternativa más viable la 

transformación de los residuos generados en biogás, con ayuda de la 

digestión anaeróbica la cual tiene un gran potencia en Ecuador  (Cornejo, 

2010). 

 

Por otra parte la aplicación de una metodología consistente con el tipo de 

actividad del cada centro agrícola ganadero, se encuentra sumamente 

ligado a los tipos de impactos ambientales generado, es por esta razón que 

se vuelve necesaria una evaluación detallada de estos aspectos por lo que 

(Fernández & Enríquez, 2010), en su investigación realizan un análisis 

extendido de la problemática e impactos que la generación de estos 

residuos orgánicos (excrementos), ocasionan en cada uno de los  

componentes ambientales como el aire, el agua, el suelo, la biodiversidad, 

el clima e incluso la afectación que esta genera en el paisaje, así también 

se mencionan las formas de medida de los impactos ambientales, 

indicadores los que indican en su trabajo como; la fuerza conductora que 

básicamente es el uso de los recursos disponibles, la presión que identifica 

los procesos nocivos y beneficiosos de esta actividad, el estado que 

establece la línea base, el impacto que establece la influencia de estas 

actividades en el habitad y biodiversidad y finalmente el indicador de 

respuesta que analiza el comportamiento de la sociedad y el mercado 

tratando de brindar soluciones políticas que ayuden a mejorar los sistemas 

de producción y las prácticas agrícolas, así también se analizan las 

metodologías aplicables para la evaluación de estos impactos, entre las 

que se mencionan el análisis del ciclo de vida una de las metodologías más 
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usadas actualmente en la unión europea, la huella ecológica originalmente 

establecida para la comunidad humana, pero fácilmente adaptable para la 

agricultura y ganadería donde se calcula la superficie ecológicamente 

productiva para satisfacer los niveles de consumo de una sociedad y entre 

otros mencionados los puntos ecológicos la que asigna puntaciones a las 

practicas ganaderas y el mantenimiento del paisaje. 

 

2.1. Marco teórico 

 

El cambio que presentan las actividades ganaderas en la actualidad, se ha 

visto enfocado al correcto y adecuado manejo de la inocuidad en los 

procesos de producción, crianza y comercialización de los derivados que 

de estos se generen. Es decir, la correcta disposición de cada una de las 

áreas; adecuada y calificada aplicación de técnicas del personal que los 

cuida y limpieza impecable del área donde permanecen; son parámetros 

decisivos para establecer la calidad de los productos que se obtienen y se 

pretendan comercializar (Gómez, 1998). 

 

De igual manera el afán de utilizar medios naturales de fertilización 

orgánica para los pastizales y plantaciones que alimentan a los animales, 

se ha convertido en una buena práctica ambiental, que pretende conservar 

en su mayoría intacta la ecología nativa de los terrenos, sin la intervención 

de químicos perjudiciales tanto para la naturaleza como para las personas 

que se encuentran en contacto directo con estos productos (Gómez, 1998). 

 

Por otra parte, el sector empresarial en las últimas décadas ha girado en 

torno a los requerimientos del cliente, buscando la satisfacción total de este, 

ayudados por la teoría de Deming, fundamentada en los catorce principios 

que básicamente pretenden cambiar el tradicional enfoque industrial que 

busca una mayor producción, sin preocuparse por el resultado final de los 

elementos propuestos. Por un nuevo enfoque hacia la excelencia de la 

producción en cada una de los elementos que ofrecen, esto da como 
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resultado final un total y completo sistema de gestión integral en toda la 

cadena productiva desde el inicio hasta el final o entrega del producto 

requerido (ISO, 2004). 

 

A nivel global se busca reducir o disminuir el uso de los recursos no 

renovables, tratando de evitar los problemas ambientales generados por el 

desmedido consumo de estos; fácilmente observables en los cambios 

climáticos impredecibles, el calentamiento global y la disminución del 

recurso de agua dulce a nivel mundial, es de aquí que se generan 

conceptos generalizados, como el desarrollo sustentable o desarrollo 

sostenible, que buscan la reutilización de la mayor cantidad de productos 

generados en los procesos internos de las diferentes actividades realizadas  

(Gómez, 1998). 

 

Por otra parte, la constitución ecuatoriana establece y reconoce a la 

naturaleza como un sujeto con derechos irrenunciables, mismos que de ser 

ignorados producirían sanciones y castigos tanto en el código civil como en 

el código penal a dichos infractores.  

 

Es por esta razón que en la actualidad se ha vuelto imprescindible que 

todas las organizaciones identifiquen en sus procesos los aspectos 

ambientales, evaluando los impactos asociados y creando medidas que 

eliminen o disminuyan dichos impactos. 

 

En este contexto el Ministerio del Ambiente ecuatoriano ha definido 

parámetros que regulan todas las actividades relacionadas a la ganadería, 

dejándolas establecidas en el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (MAE, 2003), siendo entre las leyes 

intervinientes la ley orgánica de recurso hídrico, usos y aprovechamiento 

del agua, ley que controla la contaminación del agua y promueve el cuidado 

y gestión de fuentes contaminantes de cualquier índole, así también el 

debate de la “Ley de Tierras”, que según sus borradores regulara el uso del 
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espacio y las producciones agropecuarias, uno de los putos que interesa al 

sector ganadero por las limitaciones que se producirían.   

 

Requisitos obligatorios que con la ayuda de normativas adecuadas pueden 

ser cumplidos, tal es el caso de la norma ISO 14001, la cual brinda 

lineamientos básicos para la identificación y trato de aspecto e impactos 

ambientales, así como también establece metodologías de seguimiento y 

control de los sistemas implementados (Pordomingo, 2003). 

 

2.1.1. Identificación y clasificación de las fuentes de generación de 

residuos orgánicos dentro del CEU. 

 

Visto que el Centro Experimental Uyumbicho realiza sus actividades 

entorno a diferentes especies animales, entre las cuales podemos definir 

las siguientes; Ganado Bovino, Ganado Porcino, Cuyes y Aves de postura, 

claramente definidos en los denominados programas previamente 

establecidos del centro, cabe mencionarlos que, para esta clasificación, se 

han asignado áreas específicas adaptadas a los entornos naturales de 

estas especies.  

 

Esta clasificación se la realiza por su diferencia genética, apreciable muy 

fácilmente por métodos visuales. Las mismas que estarán constituidas en 

2 grandes grupos, de acuerdo al tipo de nutrición que habitúan estos: 

 

Animales Herbívoros; Su dieta consiste en plantas y hiervas, donde se 

puede posicionar al ganado vacuno y cuyes. 

Animales Omnívoros; para los cuales su dieta o ingesta puede ser 

combinada entre plantas, hierbas y carne, en donde se sitúa la población 

porcina y aves de postura. El centro experimental Uyumbicho 

adicionalmente provee una nutrición en base a compuestos balanceados, 

para complementar la alimentación de estas especies. 
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2.1.2. Mecanismos de recolección, dependiendo del tipo de fuente 

generadora de residuos orgánicos. 

 

Entre los métodos aplicables a la recolección de residuos ganaderos, 

podemos determinar las siguientes, métodos manuales ayudados por 

equipo básico como es el caso de escobas, palas, azadones, carretillas, y 

carretones de remolques, método que no está limitado a las condiciones de 

las áreas a intervenir, más bien pueden ser aplicables a cualquier área o 

tipo de infraestructura ganadera.  

 

Por otra parte, existen métodos mecanizados, específicamente destinados 

a la recolección de residuos ganaderos de la población bovinas, confinada 

a áreas que cuenten con las condiciones adecuadas como, por ejemplo; 

pisos acabos adecuadamente, canales de recolección, tanques de reserva 

entre otros, cabe mencionar que la fabricación de estos mecanismos 

constituye un gasto considerable para las empresas ganaderas. 

 

2.1.3. Transporte y tipos de tratamiento para gestión de residuos 

orgánicos. 

 

De igual manera estas actividades pueden ser de tipo manual y de tipo 

mecánico, en lo concerniente a transporte de residuos orgánicos, la primera 

con ayuda de equipo pesado (tractores), y carretones de remolque los 

cuales son cargados manualmente con ayuda de palas, escobas y 

carretillas. Por otra parte, pueden instalarse sistemas mecanizados que 

consisten en circuitos de bandas transportadoras o canales de transporte 

para este propósito, reflejando estos un costo adicional considerable al 

sistema de transporte. 

 

En lo referente a tratamiento de residuos, en la actualidad existen varios 

tipos o mecanismos de gestión de residuos orgánicos, que entre los más 

utilizados se pueden mencionar los siguientes: 
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 Digestión anaeróbica 

 

En la digestión anaeróbica, los microorganismos metanogénicos 

desempeñan la función de enzimas respiratorios y, junto con las bacterias 

no metanogénicas, constituyen una cadena alimentaria que guarda relación 

con las cadenas enzimáticas de células aeróbicas.  

De esta forma, los residuos orgánicos se transforman completamente en 

bio-gas que abandona el sistema. Sin embargo, el bio-gas generado suele 

estar contaminado con diferentes componentes, que pueden complicar el 

manejo y aprovechamiento del mismo. El proceso anaeróbico se clasifica 

como fermentación anaeróbica o respiración anaeróbica dependiendo del 

tipo de aceptores de electrones (Varnero, 2011) 

 

 
Figura 3 Ejemplo de procesos en la biodigestión 

Fuente: (Varnero, 2011) 

 

 Compostaje 

 

Es un proceso controlado de trasformación biológica anaeróbica y termófila 

de materias orgánicas biodegradables que da lugar a tipos de abonos o 

enmiendas orgánicas fácilmente utilizables como fertilizantes naturales de 

bajo impacto en el medio ambiente (Ansorena, 2015). 
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 Lombricultura 

 

Este proceso se centra básicamente en el empleo de lombrices criadas 

masivamente para la digestión de la materia orgánica, con el propósito de 

producir humus, condicionando esta actividad a climas templados. 

 

2.1.4. Disposición final de los residuos procesados o sus derivados. 

 

La materia procesada por cualquiera de los métodos descritos 

anteriormente, busca el uso de esta materia para abono o fertilización 

directa de la tierra agrícola, siendo uno de los más ventajosos, el empleo 

de la digestión anaeróbica, por crear un subproducto derivado es este 

proceso el conocido gas natural o bio gas, que puede tener diferentes usos 

tanto domésticos como industriales de producción, el bio gas producido 

puede ser utilizado para las tareas cotidianas de cocina en los hogares 

rurales dedicados a la agricultura (Herrero, 2008), mientras que este bio 

gas también puede ser utilizado como generador de nuevas fuentes de 

energía, a través de la transformación del potencial energético, dándonos 

un nuevo producto que podría ser los siguientes: Vapor de agua y energía 

eléctrica entre los analizados para el presente proyecto. 

 

2.2. Marco conceptual 

 

Entre los conceptos básicos aplicables a la búsqueda de una metodología 

para la gestión de residuos orgánicos debemos, establecer la importancia 

de que estos se encuentren claramente definidos a fin de evitar un mal 

enfoque del presente análisis. Es por esto que se procederá a realizar una 

base conceptual de algunos términos puntuales: 

 

 Agrocalidad: Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del 

Agro, institución adscrita al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), la cual tiene como propósito final el 

aseguramiento de la inocuidad alimentaria, sanidad animal y ejecución 
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de políticas de control y regulación para este propósito, en todos los 

productos derivados de las actividades ganaderas (MAGAP, 2012). 

 Desecho Sólido: Se entiende por desecho sólido, todo sólido no 

peligroso, putrescible o no putrescible, con excepción de excretas de 

origen humano o animal. Se comprende en la misma definición los 

desperdicios, cenizas, elementos del barrido de calles, desechos 

industriales, de establecimientos hospitalarios no contaminantes, plazas 

de mercado, ferias populares, playas, escombros, entre otros (Gallardo 

& Colomer, 2007) (De la Moreta, Alonso, & Martínez, 2003) (Simon, 

2010). 

 Desecho Orgánicos: Se entiende por desecho orgánico al conjunto de 

residuos biológico o biomasa, producidos por los seres humanos, 

ganado y otros seres vivos. 

 Excretas:  Sustancias eliminadas por el organismo a manera de 

desecho. 

 Ganado: Conjunto de animales cuadrúpedos de una o varias especies, 

cuyo propósito final es su explotación y comercialización. 

 Gestión: Conjunto de acciones que cuyo propósito es resolver algo. 

 Indicadores: Los indicadores son valores que cuantifican el nivel de 

éxito de una estrategia o el avance de un objetivo.  Los indicadores 

ayudan a dar seguimiento y a monitorear la aplicación de un plan 

estratégico de mejora en una organización.   

 Las tres eres de la ecología: Aplicada con el fin de reducir la 

contaminación ambiental por la actividad humana, se basa en tres 

principios que son: reducir (disminuir la cantidad de residuos sólidos que 

produce la actividad), rehusar (utilizar los residuos sin necesidad de 

realizar cambios físico-químicos en los mismos, por ejemplo: las fundas 

plásticas se pueden reutilizar para recoger otros desechos) y reciclar 

(tratar los desechos para convertirlos en materia prima de otros 

productos). 
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 Mejora continua: Proceso recurrente de optimización de un sistema de 

gestión, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en 

forma coherente con su política y objetivos estratégicos. 

 

2.3. Marco legal 

 

El estado ecuatoriano, en lo referente a la legislación aplicable al cuidado 

ambiental, establece en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, específicamente en su Título tercero, capitulo quinto, sección 

segunda, articulo número 86 que, “El Estado protegerá el derecho de la 

población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que 

este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la 

naturaleza”, así también tipifica en su artículo número 87, “las 

infracciones y determinará los procedimientos para establecer 

responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, por las acciones u omisiones en contra de las normas de 

protección al medio ambiente”, de igual manera en su artículo 91, se 

expone la obligación por la indemnización de cualquier afectación, sobre el 

medio ambiente responsabilizando a los directos causantes de dicha 

afectación. 

 

Por otra parte, y como apoyo a lo antes mencionado, el Ministerio del 

Ambiente ecuatoriano promulga el libro VI, del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria, el mismo que cuenta con una reforma emitida el 4 

de mayo de 2015, en el Registro Oficial del Acuerdo Ministerial No. 061, 

definiendo en su título II claramente las autoridades y rectorías sobre la 

gestión ambiental, así también en su título III, se establece el Sistema Único 

de Manejo Ambiental, el mismo que regula, planifica, autoriza o niega las 

acciones relacionadas al medio ambiente, exigiendo su registro detallado, 

identificando los impactos ambientales y definiendo planes de manejo 
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ambiental, así también se establece la imposición de multas entre veinte y 

doscientas remuneraciones básicas unificadas, según lo mandado en el 

artículo 279 literal a, extendiéndose hasta la suspensión de las actividades 

a los infractores según el artículo 280. 

 

2.4. Marco geográfico 

 

2.4.1. Ubicación geográfica del proyecto 

 

El Centro Experimental Uyumbicho, está ubicado al sur-oriente del Distrito 

Metropolitano de Quito, en la parroquia Uyumbicho, cantón Mejía, provincia 

Pichincha 

 
Tabla 3 
Inventario programa de bovinos 

Parroquia Cantón Ubicación 

Uyumbicho Mejía 9 955 809 S 774 542 E 
Nota, Fuente: Google Earth, (2016) 

 

2.4.2. Condiciones ambientales 

 

La estación meteorológica utilizada para el presente proyecto de 

investigación es la de: Izobamba (M0003). 

 

 
Figura 4, Estación meteorológica Izobamba 

Fuente: INAMHI, 2012 
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Datos obtenidos del INAMHI debido a que la zona de estudio se encuentra 

más cercana a la parroquia Uyumbicho, estación que se encuentra ubicada 

en una Latitud de 0° 22’ 0” S y Longitud de 78° 33’ 0” W 

 

2.4.2.1. Temperatura 

 

La temperatura absoluta máxima varía entre los 18.5°C a 23°C, la 

temperatura media máxima oscila entre 16.5ºC aproximadamente en 

invierno, mientras que en el verano se presenta fuertes vientos y un sol 

sofocante su temperatura oscila entre 20.1ºC. La temperatura máxima 

media mensual es de 12.8°C y la mínima media mensual es 11.1°C. Los 

meses más cálidos son de Junio a Septiembre, con una temperatura 

promedio media de 19.68ºC y los meses menos cálidos son de Octubre a 

Mayo, con una temperatura media de 17.83°C.  (INAMHI, 2012) 

 

2.4.2.2. Heliofanía 

 

La heliofanía en la parroquia Uyumbicho fue de 1702.8 horas de sol al año, 

los meses con mayores horas de brillo solar fueron de Junio a Septiembre, 

con un promedio del 48.79% del total anual, tiene un promedio de 54.3 

horas de sol mínimo en el mes de Febrero y de 216.8 horas de sol máximo 

en el mes de Julio. (INAMHI, 2012) 

 

2.4.2.3. Vientos 

 

La velocidad media del viento anualmente varía entre 2.2 Km/h hasta 7.8 

Km/h, teniendo una velocidad media anual de 4 Km/h (INAMHI, 2012) 

 

2.4.2.4. Humedad 

 

Los meses de mayor humedad relativa son de Enero a Junio, con un 

promedio de humedad relativa que varía entre 76% a 88%. (INAMHI, 2012) 



26 

 

2.4.2.5. Nubosidad 

 

La nubosidad media mensual va de 3 a 7 octas de cielo cubierto. (INAMHI, 

2012) 

 

2.4.2.6. Meteorología 

 

Se cuentan con los registros estadísticos de la estación meteorológica 

Uyumbicho (M0113) ubicada en el área de influencia del proyecto y con las 

informaciones climatológicas del año 2012. La precipitación anual es 

1074.6 milímetros, entre los meses de Febrero a Abril, llueve cerca del 

55.34% del total anual, la variación en la precipitación pluvial va entre17.4 

y 219.1 milímetros anuales. (INAMHI, 2012) 

 

2.5. Diagnóstico: condiciones y estado actual del problema  

 

El Centro Experimental Uyumbicho tiene un área aproximada de 25 

hectáreas la cual está dividida en: 

 Programa de bovinos 

 Programa de porcinos 

 Programa de cuyes 

 Programa de aves 

La información presentada a continuación ha sido recopilada directamente 

en campo. 

 

2.5.1. Actividades en los corrales del ganado bovino. 

 

En el Centro Experimental Uyumbicho los corrales del ganado bovino se 

dividen en dos sectores, los cuales conforman un área de 225.21 m2, 

divididos de la siguiente manera, 151.71 m2 en las áreas de ordeño, la 

misma que diariamente recibe la llegada de las vacas en producción 2 

veces, la primera a las 5:00 am y la segunda a la 1:00 pm, horario que varía 



27 

 

levemente, dependiendo del ritmo de caminata de los bovinos, desde los 

corrales hasta los establos de ordeño, para el periodo del segundo trimestre 

del presente año se reportó un promedio de 39 vacas en producción, las 

mismas que generan 45kg de residuos diariamente, producto de su 

estancia en dichos corrales, por otra parte se en los corrales de terneros se 

cuenta con un área de 73.50 m2, en las cuales los bovinos jóvenes, 

posterior a su destete y previa a su fase productiva son albergados, para 

asistirlos oportunamente en cuanto a alimentación y cuidado veterinario, en 

esta área se pudo observar un cantidad de 19 crías entre macho y hembras, 

reportándose un volumen de 14kg de residuos orgánicos, la totalidad de 

producción de materia orgánica del programa completo de bovinos es igual 

a 227kg, de acuerdo a los datos obtenidos y según al siguiente inventario 

de animales, pero por estar ubicados en potreros muy alejados y la 

laboriosa actividad que esto provocaría, solamente se toma como dato lo 

obtenido de los corrales de ordeño y terneros. 

  

Tabla 4 
Inventario programa de bovinos 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

 
Figura 5 Corral de ordeño 

Fuente: Autor, 2016 

BOVINOS TOTAL ANIMALES

VACAS EN PRODUCCIÓN 39

VACAS PARA PRACTICAS 25

VACAS SECAS 7

VACONAS VIENTRE 28

VAQUILLAS FIERRO 3

VAQUILLAS MEDIA 15

CRÍAS HEMBRAS 13

TOROS 2

TORETES 6

CRÍAS MACHO 6

TOTAL 144
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Corral de ordeño: Esta subdividido en: el área de espera, área de ordeño 

y dos áreas de post ordeño, el procedimiento de ordeño dura una hora 

treinta minutos. La limpieza del corral de ordeño se hace una vez a la 

semana, con ayuda de herramienta básica es decir palas, escoba, 

carretillas y ayudados con un tractor para remolque de carretón, todo el 

excremento recogido es directamente trasladado a los potreros y pastizales 

para ser utilizado como abono o fertilizante. 

 

 
Figura 6 Corral de terneros  

Fuente: Autor, 2016 

 

Corral de terneros: La limpieza y alimentación de los animales de esto 

corral se la realiza cotidianamente debido a la susceptibilidad, de igual 

manera que en el corral de ordeño se realiza una limpieza básica. 

 

2.5.2. Actividades en los corrales de porcinos. 

 

 
Figura 7 Corral de porcinos 

Fuente: Autor, 2016 
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En los corrales de porcinos existe una población de 90 animales 

distribuidos por edades según se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 5 
Inventario programa de porcinos 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

Esta población animal se encuentra ubicada en un área de 161.47 m2, 

existiendo una distribución, en función de la tabla 2, de acuerdo a los 

reportes obtenidos en base al inventario animal, se cuenta con una 

producción de 45.26kg de residuos orgánicos, los cuales son totalmente 

recuperables, y estos son transportados al estercolero, donde se realizar 

una tratamiento superficial e inadecuado, para la obtención de compost. En 

cuanto a la limpieza del sitio esta se la realiza los días lunes, miércoles, 

viernes y domingo recolectando en seco dicha materia, realizando una 

limpieza con agua el día miércoles. 

 

2.5.3. Actividades en los galpones de cuyes. 

 

 
Figura 8 Poza de cuyes 

Fuente: Autor, 2016 

 

CERDOS TOTAL ANIMALES

MACHO REPRODUCTOR 3

HEMBRAS REEMPLAZO 10

HEMBRAS MADRES 12

LECHONES EN DESTETE 23

LECHONES FASE INICIAL 17

CERDOS FASE CRECIMIENTO 5

CERDOS ENGORDE 20

TOTAL 90

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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El programa de cuyes cuenta con un área de 157 m2, dividido en tres 

galpones los cuales se encuentran destinados a: área para reproductoras, 

área para genética seleccionada y área de engorde y descarte. Siendo una 

población animal de tamaño pequeño, la producción de residuos orgánicos 

es baja, reportándose 0.65kg de materia recuperable incluida la cama 

vegetal que se coloca en las pozas, se pudo determinar la siguiente tabla 

para determinar el inventario de cuyes. 

 

Tabla 6 
Inventario programa de cuyes 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

La limpieza en este galpón se realiza cada quince días en época de 

invierno, por el incremento de humedad en el pasto, lo cual produce una 

hidratación excesiva en la cama de los cuyes, a diferencia que en verano 

la limpieza de la cama se hace una vez al mes, esta limpieza se la realiza 

con herramienta básica (palas, escobas, carretillas, etc) 

 

2.5.4. Actividades en los galpones de aves. 

 

 
Figura 9 Programa de aves 

Fuente: Autor, 2016 

CUYES TOTAL ANIMALES

MADRES 398

MACHO REPRODUCTOR 55

HEMBRA REEMPLAZO 99

CRÍAS LACTANTES 544

HEMBRAS SELECCIONADAS 18

MACHOS SELECCIONADOS 9

HEMBRAS ENGORDE 138

MACHOS ENGORDE 182

TOTAL 1443

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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Según los datos recolectados a julio del 2016, en el galpón de aves existe 

una población de 363 animales de 50 y 32 semanas de edad, actualmente 

el CEU, únicamente se enfoca a la crianza de aves de postura, utilizando 

para este propósito un área de 36 m2, y recolectando una cantidad de 0.1kg 

de residuos orgánicos. Las actividades de limpieza se la realizan 

diariamente. 

 

2.5.5. Actividades en estercolero. 

 

 
Figura 10 Estercolero 

Fuente: Autor, 2016 

 

Actualmente en el Centro Experimental Uyumbicho, el estercolero está en 

funcionamiento, este se encuentra construido con paredes y piso de 

hormigón para evitar filtraciones, sus dimensiones son: a = 3.60m, b = 

6.20m y h = 1.30m, dándonos un volumen de proceso de 29 m3, donde se 

produce abono orgánico dos veces al año, pero no en las condiciones 

óptimas, debido a que no se realiza el procedimiento adecuado, 

diariamente se vierte la materia orgánica de los diferentes corrales del CEU, 

colocando estos sobre la materia ya procesada, evitando así la producción 

adecuada de abono.  

 

Con la presencia de lluvia y en épocas de invierno, el inadecuado manejo 

de este estercolero produce la proliferación de insectos lo que se trata de 

contrarrestar con el uso de cal.  
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2.5.6. Actividades en biodigestor 

 

 
Figura 11 Biodigestor fuera de funcionamiento 

Fuente: Autor, 2016 

 

El biodigestor construido anteriormente en el CEU, no está en 

funcionamiento, sus dimensiones son: D = 1.60m y h = 3.00m, obteniendo 

un volumen de 6 m3, este biodigestor se encuentra totalmente descuidado, 

y con residuos de materia procesada en su interior y en sus mecanismos 

de ingreso y salida que por el largo tiempo transcurrido se han convertido 

en un foco de proliferación de insectos, aspecto desfavorable para el 

entorno del centro. 

 

2.5.7. Actividades para la disposición final de la biomasa  

 

 
Figura 12 Biomasa 
Fuente: Autor, 2016 
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En el Centro Experimental Uyumbicho la biomasa producto de la limpieza 

de los diferentes galpones, en parte se utiliza como materia prima para la 

elaboración de abono orgánico con ayuda del estercolero, mientras que la 

materia sobrante se la transporta directamente a los potreros de pastoreo 

sin ningún tipo de proceso previo, produciendo problemas en la 

alimentación de la población bovina del centro por la ingesta de estos 

residuos, generándose un costo adicional por concepto de cuidado 

veterinario. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

La metodología utilizada para desarrollar el presente trabajo, enmarcado a 

la mitigación de los impactos y aspectos significativos dentro del centro 

experimental Uyumbicho consta de tres etapas principales, las mismas que 

se rigen de acuerdo al siguiente detalle: 

 

3.1. Determinación de impactos ambientales. 

 

3.1.1. Conocimiento y descripción de aspectos ambientales 

 

Se realizó un proceso de documentación sobre los impactos comúnmente 

observados a este tipo de actividad; partiendo de la revisión literaria y 

visitas de campo realizadas periódicamente al CEU. Es de esta manera que 

de lo observado se logró generar una idea global acerca de la problemática 

comúnmente observada, además permitió conocer las actividades que se 

realizan cotidianamente y así identificar los aspectos ambientales 

asociados. 

 

3.1.2. Valoración de los impactos. 

 

Para la valoración de los impactos se utilizará una matriz multi-criterio, 

donde se presentan las actividades principales observadas en el centro, 

sus impactos y la calificación de estos respecto a una valoración pre 

definida, que como resultado presenta los aspectos prioritarios o críticos y 

así determinar las medidas necesarias para reducir o eliminar dichos 

impactos. 

 

Esta matriz relaciona los impactos con el medio afectado, cuantificándolos 

de acuerdo a determinados criterios, los mismos que definen en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 7 
Criterios y Valores seleccionados 

CRITERIO VALOR  

Frecuencia, se define como la 
continuidad con la cual se presenta 
determinado impacto sobre el 
ambiente 
 

Continua: cuando se da de forma regular, se 
califica con un valor de tres puntos (3). 
Discontinua: cuando se manifiesta a través de 
alteraciones irregulares en su permanencia, se 
califica con un valor de dos (2). 
Irregular: cuando se manifiesta de forma casual, 
debido a una situación extraña ó accidental. 
Tiene un valor de uno (1) 

Naturaleza 

Positivo: cambio que mejora las condiciones 
anteriores a la actividad (+1) 
Negativo: cambio genera consecuencias 
negativas (-1) 

Legislación 

Cumple: si está acorde con las normas 
aplicables (1) 
No cumple: si no cumple con las normas 
aplicables (3) 

Extensión de la afectación: se tiene 
en cuenta la localización del proyecto 
y las actividades que desarrolla 
 

Total: cuando los efectos se dan por fuera del 
área de generación del impacto, se califica con 
(3) puntos. 
Parcial: cuando el impacto va más allá del área 
de la actividad, pero genera efectos en las áreas 
vecinas. Tiene un valor de dos (2). 
Puntual: cuando el efecto solamente se produce 
dentro de los predios de la actividad, se le 
asigna un valor de uno (1). 

NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

3.1.3. Calificación de la importancia ambiental 

 

La calificación dada a los impactos se realizó en base a los criterios usados, 

dándoles un valor numérico, y se asignaron estos criterios de acuerdo a su 

importancia dentro del impacto.  Los criterios de mayor peso son en este 

caso es la frecuencia y la legislación con un 35 % cada uno, y el área de 

afectación o extensión con 30%.  

 

Ci= Nt * (0.35 Fr+ 0.35Lg + 0.30Ex). 

 

Donde:  

Ci: Calificación de la importancia; 
Nt: naturaleza del impacto; 
Fr: frecuencia;   
Lg: legislación;  
Ex: extensión del impacto.  
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Tabla 8 
valoración del impacto ambiental 

Valores Naturaleza Impacto 

Entre 1 y 1.5 (-) y (+) Poco significativo 

Entre 1.6 y 2.2 (-) y (+) Medianamente significativo 

Entre 2.3 y 3 (-) y (+) Altamente significativo 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

De acuerdo a la valoración del impacto se determina la prioridad de realizar 

actividades que minimicen estos impactos mediante la elaboración de un 

plan de manejo ambiental. 

 

3.2. Selección de alternativas de manejo de los impactos 

ambientales.  

  

3.2.1. Investigación de alternativas de manejo 

 

Partiendo de los resultados arrojados de la matriz multi-criterio de impactos 

ambientales, se realiza la búsqueda de opciones de manejo a través de la 

bibliografía existente.  

 

Las opciones contempladas son las siguientes: biodigestores, compostaje 

y lombricultura, estableciendo como la más adecuada él biodigestor por las 

siguientes razones: 

 

 Alta reutilización de los subproductos en la autogestión; 

 Bajo costo de gestión y mantenimiento; 

 Completa transformación de materia orgánica contaminante; 

 Ayuda a la reducción de impactos ambientales. 

 

3.3. Formulación del plan de manejo ambiental  

 

Las medidas seleccionadas se resumieron dentro de una matriz de manejo, 

que está estructurada de la siguiente forma: 
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Tabla 9 
Matriz del Plan de Manejo Ambiental 

Objetivo:  
Procesos Asociados: determinar en qué parte del proceso se genera.   
Tipo de acción: enuncia a qué tipo de acción se está realizando (preventivas, correctivas, mitigación 
y compensación) 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDAS 
PROPUESTAS 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

RESPONSABLE COSTO 

      

      
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

3.4. Lineamientos normativos 

Por otra parte, para lograr una adecuada adaptación de las medidas 

asumidas en el plan de manejo se propone la utilización de una 

metodología PHVA, la misma que consiste en: 

 

 Planificar: establecer objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la 

organización 

 Hacer: implementar los procesos 

 Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos 

respecto a la política ambiental, los objetivos, las metas y los 

requisitos legales y otros requisitos, e información sobre 

resultados 

 Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el 

desempeño de la metodología o sistema de gestión ambiental 

 

Con la ayuda de la norma ISO 14001, se podrá adecuar dicho modelo 

metodológico, al mismo tiempo, esta norma sostiene cuatro puntos para la 

elaboración del manual de gestión ambiental que son los siguientes: 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Normas para consulta 

3. Términos y definiciones 

4. Requisitos del sistema de gestión ambiental 
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Los principales requisitos del sistema de gestión ambiental son: 

 

 Requisitos generales. - Se debe establecer, documentar, implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión ambiental  

 Política ambiental. – Debe ser apropiada a la naturaleza, que incluya 

un compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables, mejora 

continua y prevención de la contaminación. 

 

Por otra parte, se indican los lineamientos necesarios para dejar 

esquemáticamente para el desarrollo de un sistema de gestión alineado a 

la norma ISO 14001. Los mismos que se detallan brevemente a 

continuación: 

 

 Planificación 

 

 Aspectos ambientales: Identificar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que pueda controlar, y aquellos 

sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del sistema de 

gestión ambiental, y así determinar aspectos ambientales 

significativos 

 Requisitos legales y otros requisitos: Identificar y tener acceso a 

los requisitos legales aplicables y determinar cómo se aplican estos 

requisitos a sus aspectos ambientales. 

 Objetivos, metas y programas: se debe establecer, implementar y 

mantener objetivos y metas ambientales documentados, en los 

niveles y funciones pertinentes. Los objetivos y metas deben ser 

medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la política 

ambiental. 

 

 Implementación y operación 

 

 Recursos, funciones, responsabilidad y auditoria: Incluyen los 

recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 
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organización, y los recursos financieros y tecnológicos. Las funciones, 

las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y 

comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz. 

 Competencia, formación y toma de conciencia: Se debe 

establecer y mantener uno o varios procedimientos para que las 

personas tomen conciencia de la importancia de la conformidad con 

la política ambiental; los aspectos ambientales significativos, los 

impactos relacionados reales o potenciales asociados con su trabajo 

y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal. 

 Comunicación: Debe existir comunicación interna entre los diversos 

niveles y funciones de la organización. Recibir, documentar y 

responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas 

externas. 

 Documentación: La documentación del sistema de gestión ambiental 

debe incluir; La política, objetivos y metas ambientales; La descripción 

del alcance del sistema de gestión ambiental; La descripción de los 

elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

interacción, así como la referencia a los documentos relacionados. 

 Control de documentos: Aprobar los documentos con relación a su 

adecuación antes de su emisión; Revisar y actualizar los documentos 

cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente; Asegurarse de que 

se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

documentos. 

 Control operacional: El establecimiento, implementación y 

mantenimiento de uno o varios procedimientos documentados para 

controlar situaciones en las que su ausencia podría llevar a 

desviaciones de la política, los objetivos y metas ambientales. 

 Preparación y respuesta ante emergencias: La organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

identificar situaciones potenciales de emergencia y accidentes 

potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente y cómo 

responder ante ellos. 
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 Verificación 

 

 Seguimiento y medición: La organización debe establecer, 

implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el 

seguimiento y medir de forma regular las características 

fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto 

significativo en el medio ambiente.  

 Evaluación del cumplimiento legal: La organización debe 

establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para 

evaluar periódicamente el cumplimiento de los requisitos aplicables,  

 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva: La 

organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios 

procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales 

y tomar acciones correctivas y acciones preventivas.  

 Control de los registros: La organización debe establecer y 

mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la 

conformidad con los requisitos de su sistema de gestión ambiental y 

de esta Norma Internacional, y para demostrar los resultados 

logrados. 

 Auditoria interna: La organización debe planificar, establecer, 

implementar y mantener programas de auditoría, teniendo en cuenta 

la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los 

resultados de las auditorías previas. 

 

 Revisión por la dirección. - La alta dirección debe revisar el sistema 

de gestión ambiental de la organización, a intervalos planificados, 

para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. 

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas 

las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios 

en la política ambiental, objetivos, metas y otros elementos del 

sistema de gestión ambiental, coherentes con el compromiso de 

mejora continua. 
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La selección de la presente guía normativa se la realizo por la gran 

trayectoria de aplicación a nivel nacional e internacional, facilitando la 

comprensión a los integrantes de un centro u organización. 

 

3.5. Buenas Prácticas de Gestión Ambiental 

 

Así también y en lo referente al establecimiento de procedimientos 

definidos para cada uno de los aspectos o actividades intervinientes en la 

presente metodología, se deberá tomar como puntos prioritarios y 

enmarcados en la concepción de un guía de buenas prácticas ambientes 

los siguientes puntos: 

 

a. Clasificación de la población animal y generación de residuos 

orgánicos. 

 

Para la ejecución de este parámetro, se tomará como base la áreas o 

programas predefinidos del CEU, es decir se establecerán 4 especies 

generadoras de residuos orgánicos, las mismas que son: 

 

o Ganado Bovino: que por su gran tamaño es el principal generador de 

residuos orgánicos, tomando en cuenta que únicamente el 41% de la 

población de esta especie es la aportadora de residuos recuperables. 

 

o Ganado Porcino: considerada en el según lugar de aportación, a 

diferencia del ganado bovino, en este programa se recupera el 100% 

de toda la materia producida, gracias a que toda la población se 

encuentra confinada en áreas pavimentadas y cubiertas. 

 

o Cuyes: siendo numéricamente la población más alta de animales, esta 

se encuentra en la tercera posición por su tamaño reducido, de igual 

manera la generación de residíos por parte de esta especie es 

considerablemente baja, posicionándola en la tercera posición. 
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o Aves: esta se encuentra en la última posición debido a su pequeño 

tamaño y poca generación de residuos, así también el tipo de residuos 

producido por esta especia animal es del tipo seco y fácil de recolectar. 

 

A continuación, presentaremos un esquema de las poblaciones y aportes 

de generación de residuos orgánicos, de cada una de las especies 

integrantes de CEU y consideradas para el presente proyecto de 

investigación. 

 

 

Figura 13 Inventario Animal 
Fuente: Autor, 2016 

 

 

Figura 14 Inventario Animal 
Fuente: Autor, 2016 

 

En base a estos datos, podemos establecer la importancia de recolección 

de cada programa, ubicándose como los más importantes, el programa 

bovinos y porcinos, sobrepasando el 99% de la aportación total de esta 

materia, y la más relevante por las condiciones del entorno, las generadas 

por ganado bovino, mismas que se generan con un alto contenido de 

2.97% 4.61%

73.85%

18.58%

INVENTARIO ANIMAL

BOVINOS PORCINOS CUYES AVES

56.19%
43.10%

0.62% 0.10%

GENRACIÓN DE RESIDUOS

BOVINOS PORCINOS CUYES AVES
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humedad y en ambientes no confinados como es el caso del programa 

porcino. 

 

b. Métodos y mecanismos de recolección de residuos orgánicos 

generados 

 

De manera generalizada, la recolección de este tipo de residuos, se la 

realiza de manera manual, por la complejidad de los espacios asignados a 

estas especies tal es el caso de la población de porcinos, cuyes y aves, 

quedando únicamente el programa de bovinos el único en que puede 

proyectarse un sistema mecánico de recolección de residuos producidos, 

por tratarse de las grandes áreas de generación de estos, teniendo 

presente que la implementación de estos sistemas representa una 

considerable inversión. 

 

Son estas razones, al igual que la restringida asignación de recursos lo que 

motiva a la conservación de los métodos manuales de recolección, y 

definiendo para esta la siguiente frecuencia de recolección, misma que es 

motivada por las practicas ya pre establecidas en el CEU. 

 

o Corrales de Ordeño y Terneros: la recolección se la realizara 

diariamente posterior a la segunda ronda de ordeño, simultáneamente 

en los dos corrales, acumulando la materia en el ingreso a los corrales 

de ordeño para su posterior traslado y disposición. 

 

o Corrales de Porcinos: en estos corrales la recolección se realizará los 

días lunes, miércoles, viernes y domingos, como se ha sido realizada 

hasta el momento, ubicándola en la parte posterior de los corrales, para 

su posterior traslado y disposición. 

 

o Corrales de Cuyes: al igual que hasta el momento se lo ha venido 

realizando en los galpones de cuyes, la recolección estaría de 
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terminada por la estación climática, es decir quedaría definida de la 

siguiente manera; en épocas de invierno la recolección se la realizaría 

cada 15 días por la saturación de humedad de las camas, mientras que 

para verano esta se la realizaría cada 3 semanas, periodo en el cual se 

ha observado, que el estado de estos residuos es adecuado para el 

traslado y disposición. 

 

o Corrales de aves: se mantendrá el esquema de limpieza, el mismo que 

se lo realizará de la siguiente manera, limpieza manual del piso del 

corral, ayudados con escobas y palas diariamente, adicional se 

realizará una limpieza de las jaulas y bases semanalmente, todo el 

residuo generado se lo colocará en saquillos para ser transportado 

semanalmente. 

 

c. Transporte y tratamiento a los residuos orgánicos 

 

El transporte se lo realizara dependiendo del programa quedando 

establecido de la siguiente manera: 

 

o Corrales de Ordeño y Terneros: todos los residuos almacenados 

serán transportados diariamente con ayuda de un tractor para arrastre 

del carretón. 

 

o Corrales de Porcinos: los días lunes, miércoles, viernes y domingos 

posterior a la recolección dentro de los corrales.  

 

o Corrales de Cuyes: se realizada una recolección directamente 

vinculada con la época climática y la limpieza de las fosas de cuyes, 

es decir en invierno cada 15 días, mientras que en verano cada 21 

días. 
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o Corrales de aves: toda la materia recolectada durante la semana será 

recolectada los días domingos, en horas de la mañana para ser 

transportadas. 

 

Por otra parte, el tratamiento a ser empleado para la gestión de estos 

residuos orgánicos, será el de tipo digestión anaeróbica, mismo que 

procesará toda la bio masa, transformándola en insumos utilizables en el 

centro como materia prima y de esta manera disminuir considerablemente 

la contaminación ambiental generada por el incorrecto manejo de estos 

residuos.  

 

Teniendo en cuanta que el CEU, cuenta actualmente con un sistema de 

digestión anaeróbica del tipo campana, pero considerando el descuidado 

estado del mismo y el reducido volumen con el que ha sido diseñado, se 

propone la construcción de un nuevo digestor anaeróbico del tipo horizontal 

o salchicha. Producto de este tratamiento se obtendrán los siguientes 

resultados: 

 

o Gas Natural: la digestión anaeróbica está directamente enfocada a la 

degradación de la materia orgánica, principalmente generada por la 

proliferación de las bacterias anaeróbicas, presentes en los residuos 

orgánicos (excretas). Esta producción está directamente ligada al tipo 

de generador, siendo uno de los más importantes los producidos por 

las especies porcinas.  

 

o Mezcla líquida procesada: una vez transcurrida la digestión total de la 

materia que ingresa al sistema de bio digestión, esta se transforma en 

una mezcla liquida con, un alto contenido de nutrientes y fácilmente 

utilizable para la fertilización de los pastizales, sembríos y áreas de 

pastoreo. 
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d. Disposición final y gestión de la materia procesada 

 

Los subproductos obtenidos posterior a la gestión de la materia orgánica, 

serán los siguientes debido a su aprovechamiento generalizado y bajo o 

casi nulo impacto en los entornos ambientales. 

 

o Gas Natural: este sub producto será utilizado para la generación de 

energía eléctrica, debido al alto riesgo que el manejo de gas ocasiona 

en el programa de porcinos, presentándose en varias ocasiones 

previas, la rotura de las mangueras de conducción de gas y fuga del 

mismo, sin consecuencias graves. Esto se lo realizara con ayuda de un 

generador, el mismo que trabaja con un motor de combustión interna 

impulsado por gasolina y fácilmente adaptable al uso de gas. 

 

o Mezcla líquida procesada: con ayuda de un sistema simple de canales 

o en su defecto dependiendo de las posibilidades de inversión del 

centro estos será almacenados en cubetos plásticos, para 

posteriormente toda la mezcla procesada sea direccionada a los 

potreros de la parte baja o de ingreso al centro, para servir de abono 

fertilizante a los pastizales ubicados en esa zona. 

 

3.6. Variables de estudio población y muestra 

 

Para el presente análisis consideraremos los siguientes paramentos como 

variables de estudio: la población animal, volumen generado de residuos 

orgánicos, el personal asignado y la infraestructura existente, los mismos 

que se encuentran directamente vinculados a la producción, manejo y 

disposición final de los residuos orgánicos generados dentro de las 

instalaciones del CEU.  
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3.6.1. Población animal del CEU 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el centro, contamos con una población 

animal total de 2040 unidades reportada al mes de junio del 2016, divididos 

de acuerdo a la siguiente tabla. 

 

Tabla 10 
Población animal CEU 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

No obstante, para el presente análisis se tomará en cuenta únicamente la 

población animal generadora de residuos orgánicos totalmente 

recuperables, exceptuando aquellos que su recuperación u obtención sean 

inadecuadas o complejas, generándose para tal efecto una nueva tabla de 

población animal aportante de residuos orgánicos, según se detalla en la 

tabla a continuación presentada. 

 

Tabla 11 
 Población animal aportante CEU 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

Según datos recabados, de los históricos de inventarios mantenidos en el 

CEU, la variación media en la población animal se encuentra en orden del 

PROGRAMA UNIDADES
BOVINOS 144

PORCINOS 90

CUYES 1443

AVES 363

TOTAL 2040

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO

PROGRAMA UNIDADES
BOVINOS 58

PORCINOS 90

CUYES 1443

AVES 363

TOTAL 1954

INVENTARIO DE ANIMALES APORTANTES DEL 

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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5%, debido a la comercialización, reproducción y muerte de los mismos, 

siendo las poblaciones más afectadas por este parámetro, los programas 

de cuyes y aves por la gran cantidad de ejemplares que estos manejan. 

Para el desarrollo del presente estudio se tomó como parámetro de análisis 

los datos actuales, indicados en la tabla 11. 

 

3.6.2. Volumen de residuos orgánicos  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el CEU, y en función a la especie 

generadora de residuos, podemos determinar la siguiente tabla de 

producción de residuos orgánicos. 

 

Tabla 12 
 Volumen generado de residuos orgánicos (excretas) 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

Se debe tener en cuenta que este volumen está directamente ligado a 

varias condiciones, tales como las mencionadas a continuación: 

 Número de animales existente 

 Estado sanitario de los animales 

 Nutrición alimenticia 

 Estación climática 

 

3.6.3. Personal asignado 

 

Dentro de la planificación en cuanto al personal establecido para el CEU, 

este cuenta con personal de planta asignado, tal es el caso del 

administrador, secretaria, jefe de bodega y mayordomo, personal que 

cuenta con el conocimiento total de la condiciones actuales y previas del 

PROGRAMA UNIDADES KG.

BOVINOS 58 59.00

PORCINOS 90 45.26

CUYES 1443 0.65

AVES 363 0.10

TOTAL 1954 105.01

INVENTARIO DE ANIMALES APORTANTES DEL 

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO

VOLUMEN 

GENERADO



49 

 

centro, por otro lado para el manejo y desempeño especifico de cada uno 

de los denominados programas, se asigna personal temporal (pasantes), 

mismo que desempeña sus actividades un lapso aproximado de 6 meses, 

tiempo en el cual se encargan del cuidado de estas áreas, debiendo 

investigar las condiciones previas ayudados por informes escritos dejados 

por sus predecesores, así como también por información relevante 

trasmitida verbalmente por el personal de planta. Dejando a criterio de 

estos encargados el cuidado, nutrición, manejo de información y animales. 

Se designa un encargado de área por cada programa, es decir para nuestro 

análisis se contó con la información de 4 encargados. Por otra parte, para 

la realización de actividades como, limpiezas generales, mantenimientos 

básicos y sanitización de los programas, el CEU solicita a la universidad la 

colaboración de los estudiantes de la facultad los cuales son trasladados 

hasta las instalaciones para ejecutar dichas actividades.  

 

3.6.4. Infraestructura 

 

El presente trabajo contempla el análisis de las siguientes áreas: programa 

de bovinos, específicamente las áreas de ordeños y terneros, programa de 

porcinos, programa de cuyes y programa de aves.  

En estas áreas se pudo observar las siguientes carencias o deficiencias 

mismas que complican el desempeño de las actividades.  

Entre los problemas detectados se pudo observar los mencionados a 

continuación: 

 

b. Deterioro considerable de los acabados de la estructura como 

paredes, pisos y cubiertas, lo que produce laceraciones, golpes 

y riesgo de fractura en los animales. 
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Figura 15 Estructura Obsoleta 

Fuente: Autor, 2016 

 

c. Falta de electricidad en los programas de porcinos y cuyes, lo 

que dificulta el manejo y cuidado de los animales en horas de la 

tarde y noche. 

 

 
Figura 16 Estructura Obsoleta 

Fuente: Autor, 2016 

 

d. Ventanas con vidrios rotos, lo que produce ambientes con 

temperaturas bajas en horas de la tarde y noche, debiendo cubrir 

estos agujeros con lonas o plásticos, para evitar así la muerte 

por hipotermia de los animales, más visible en los programas de 

porcinos, cuyes y aves. 
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Figura 17 Carencia de Vidrios 

Fuente: Autor, 2016 

 

3.7. Instrumentos y materiales 

 

A continuación, se describen los instrumentos y materiales empleados en 

la presente investigación. 

 

a) Entrevista: empleada para la obtención de información relevante de las 

actividades, población, problemática y gestión utilizada actualmente en 

el centro de análisis, esto se lo realizo a todo el personal intervinientes 

en el desarrollo de las actividades del centro, es decir administrador, 

mayordomo, docentes asociados y encargados de programas. 

 

b) Observación: empleada para la identificación de los posibles puntos de 

mejora en cuanto a la infraestructura, sanidad de las instalaciones, 

estado corporal de los animales y paisajismo del entorno. 

 

c) Cinta métrica (Rango: 0m a 50m; A ± 2mm) y flexómetro (Rango: 0m a 

5m; A± 1mm), empleado para la medición de las dimensiones de los 

espacios físicos asignados como biodigestor, compostera y áreas 

representativas del centro. 
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d)  Equipos de posicionamiento global (GPS) navegador, que permite 

identificar la ubicación del área en análisis con información cartográfica 

libre y disponible en las bases de datos Google®. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN  

 

A fin de realizar un integro manejo de desechos orgánicos dentro del Centro 

Experimental Uyumbicho, el presente proyecto de investigación contempla 

la consecución de las siguientes etapas como eje fundamental para definir 

una metodología. 

 

En primera instancia se realizara la identificación y clasificación de las 

especies animales productivas existentes en el entorno del CEU, esta 

actividad se la realizara “in situ”, paralelamente se realizara una 

identificación esquemática de las áreas asignadas a cada una de estas 

poblaciones, posteriormente se actualizarán los inventarios de la población 

animal en cada uno de los programas que intervienen, para así obtener la 

población  definitiva en estudio, estos datos serán registrados para 

posteriormente realizar un estadístico de las variaciones en el número de 

ejemplares. 

 

Una vez definidos estos parámetros, se realizara una cuantificación de los 

residuos orgánicos generados, ayudados por métodos mecanismos de 

medida volumétrica y de masa, es decir el peso que posee cada una de 

estos componentes dependiendo del generador o especie animal emisora, 

así también se procederá a realizar una identificación de los impactos 

ambientales generados por estas actividades ayudados por una matriz 

multi-criterio la misma que establece cuatro criterios de acción (la 

frecuencia, la naturaleza, la legislación y la extensión afectada), 

estableciendo valores para cada condición analizada, con una calificación 

especifica con diferentes designaciones, dando como únicos valores 

negativos o positivos a la naturaleza del impacto, así también se asignan 

calificaciones o valoraciones a los impactos ambientales, esto se lo realiza 

con el propósito de establecer un medida numérica y así establecer la 
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prioridad de la aplicación de una acción o plan de gestión que minimice 

estos impactos, tratando de controlarlos e idealmente eliminarlos. 

 

Posterior a la calificación de estos impactos se establecerá alternativas de 

manejo acordes a la realidad del sitio de análisis, identificando las más 

adecuadas para este propósito, evaluando las implicaciones de su 

implementación e identificando nuevos posibles impactos generados, para 

así repetir el ciclo de análisis hasta llegar a un punto de equilibrio en cuanto 

a generación de impactos y gestión ambiental, evitando así los costos 

elevados por manejo ambiental. 

 

Adicionalmente y una vez establecido el plan de manejo ambiental, se 

plantea la aplicación de buenas prácticas de gestión medioambiental, tal es 

el caso de la concepción de un sistema de gestión ambiental, la inversión 

enfocada a la mejora de los estándares de servicio u adecuación de las 

áreas de estancia de la población animal, la implementación de controles 

operativos acordes a la alternativa seleccionada en el análisis de impactos 

y la proyección a mejorar las condiciones generales de centro experimental 

Uyumbicho. En este contexto se plantea la elaboración de sistema de 

gestión alineado a la normativa ISO 14001, por su alta difusión nacional e 

internacional, este desarrollo se lo podrá encontrar en el ANEXO A del 

presente estudio, así también se establece los diseños de los controles 

operativos asociados al plan de manejo ambiental, es decir el diseño del 

biodigestor, extendiéndonos hasta la generación eléctrica para el uso 

apropiado del bio-gas producido, realizando un análisis de los consumos 

generados en el CEU, y la absorción de estos por medio de la generación 

eléctrica “in situ”, datos que se encuentran adjuntos en el ANEXO B del 

presente estudio. Otra de las buenas prácticas ambientales presentadas es 

la intervención en las áreas problemáticas de la infraestructura existente en 

el centro, estableciendo para esto presupuesto de intervención 

cuantificando las actividades y valorizándolas para obtener un costo 

estimado de implementación. 
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Finalmente, y como una alternativa a la reducción de producción de leche 

de la población bovina del centro, se establece la implementación de un 

galpón estabulado estratégicamente ubicado tratando de evitar así las 

extendidas trayectorias de recorrido desde los potreros de pastoreo hacia 

los corrales de ordeño. 
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CAPÍTULO V 

 

5. LIMITACIONES  

 

Entre las limitaciones detectadas para la aplicación del presente estudio o 

metodología podemos mencionar las siguientes; 

 

1) La carencia del presupuesto necesario para la gestión y aplicación de 

estas alternativas de gestión, por encontrarse regido por un sistema 

altamente restringido a gastos no establecidos en sus partidas 

presupuestarias preestablecidas 

 

2) La toma de datos y actualización futura de las matrices de impactos 

ambientales por desconocimiento y falta de capacitación en temas 

medioambientales a los colaboradores directos del CEU; 

 

3) Así también la carencia de personal de apoyo para el manejo de 

grandes cantidades de población animal, dificulta la capacidad de 

gestión del centro, acumulando dicha responsabilidad a un encargado 

por área. 

 

Por otra parte, el presente estudio se limitó al análisis de los residuos 

orgánicos (excretas) generados en las áreas de pisos de hormigón del 

centro, ya que las condiciones actuales, en cuanto a personal e 

infraestructura tornan sumamente impráctico la gestión sobre las excretas 

en áreas libres o directamente expuestas a los agentes climáticos, es decir 

específicamente en los potreros y vías de circulación de los animales. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. RESULTADOS  

 

6.1. Manejo ambiental 

 

Como se mencionó en el capítulo III del presente trabajo se realizará un 

análisis de los impactos ambientales asociados a las actividades entorno a 

la generación de residuos orgánicos, ayudados por una matriz multi-criterio, 

proporcionando valores a cada aspecto afectado, como a las 

características de los impactos, todo esto entorno a las actividades más 

representativas del centro según se muestra en la tabla número 13, 

posteriormente se definirá un plan de manejo ambiental en función de la 

calificación obtenida en la matriz de impactos, estableciendo en estas 

medidas de control ambiental y controles operativos, así también se 

establecerán medios de verificación para el seguimiento de dichas 

propuestas, el responsable del seguimiento y ejecución de dicha medida, 

finalmente se presentara el costo de aplicación de las medidas propuestas. 
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Tabla 13 
Matriz multi-criterio de identificación y calificación de impactos ambientales 

         CARACTERÍSTICA DEL IMPACTO   

   MEDIO AFECTADO FRECUENCIA NATURALEZA LEGAL EXTENSIÓN   

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 
POTENCIAL 

AGUA SUELO AIRE FLORA FAUNA SOCIAL C D I P N SI NO TOTAL  PARCIAL PUNTUAL TOTAL 
DESCRIPCIÓN 
DEL IMPACTO 

Limpieza de 
corrales 

Generación de 
residuos 
orgánicos 

Producción de 
olores 

    x     x 3       -1   2   2   -2.35 
Altamente 

significativo 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 

Desinfección de 
corrales 

Generación de 
aguas 
residuales (en 
pequeñas 
cantidades) 

Deterioro de la 
calidad del agua 
y del suelo 

x x             1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Disminución de 
los recursos 
naturales 

x         x     1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Vacunación 

Generación de 
residuos 
inorgánicos 
peligrosos 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 

Deterioro de la 
salud de los 
trabajadores 

          x     1   -1 1       1 -1.00 
Poco 

significativo 

Calefacción a 
lechones recien 
nacidos 

Consumo de 
energía 

Disminución de 
los recursos 
naturales 

x         x     1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Disposición final 
de animales 
muertos 

Generación de 
residuos 
orgánicos 

Producción de 
olores 

    x     x 3       -1   2   2   -2.35 
Altamente 

significativo 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 
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Preparación de 
balanceado 

Generación de 
residuos 
orgánicos 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 

Uso de 
sanitarios, 
lavado de 
manos 

Generación de 
aguas grises 

Deterioro de la 
calidad del agua 
y del suelo 

x x             1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 

Disminución de 
los recursos 
naturales 

x         x     1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Redacción e 
impresión de 
documentos 

Generación de 
residuos 

Disminución de 
los recursos 
naturales 

x         x     1   -1 1   3     -1.60 
Medianamente 

significativo 

Compra de 
medicamentos 

Generación de 
vectores de 
enfermedades 

        x x   2     -1   2   2   -2.00 
Medianamente 

significativo 

Almacenaje de 
herramientas 

Deterioro de la 
salud de los 
trabajadores 

          x     1   -1 1       1 -1.00 
Poco 

significativo 

NOTA, las valoraciones y calificación de la presente tabla se la realizo en base a los expuesto en el capítulo III, numeral 3.1 Fuente: Autor, 2016 
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Como resultado de la valoración de impactos se determinó que el mayor problema es la producción de olores por la generación 

de residuos orgánicos. Con el objetivo de mitigar, minimizar y prevenir los impactos ambientales en el centro experimental 

Uyumbicho, se ha diseñado el siguiente plan de manejo ambiental: 

 
Tabla 14 
Plan de manejo ambiental 

ASPECTO 
AMBIENTAL 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PROPUESTAS MEDIO DE VERIFICACIÓN RESPONSABLE COSTO 

Generación de 
residuos orgánicos 

Producción de olores 
Construir un biodigestor anaeróbico 
del tipo horizontal o salchicha que 

producirá gas natural y mezcla líquida 

Registros fotográficos, 
registros de operación del 

biodigestor 
Técnico del CEU 3800 Generación de 

vectores de 
enfermedades 

Generación de 
aguas residuales 

(en pequeñas 
cantidades) 

Deterioro de la 
calidad del agua y del 

suelo 

Impermeabilizar los corrales para 
facilitar su limpieza y evitar la 

contaminación del suelo 
Registros fotográficos Técnico del CEU 1900 

Disminución de los 
recursos naturales 

Capacitar al personal para optimizar 
el uso del recurso 

Registros fotográficos 
Registros de capacitación 

Técnico del CEU 

1700 
Consumo de 

energía 
Disminución de los 
recursos naturales 

Generación de 
aguas grises 

Deterioro de la 
calidad del agua y del 

suelo 

Charlas de concientización al personal 
para que use las baterías sanitarias 

con las que cuenta el CEU. 
Registros de asistencia Técnico del CEU 

TOTAL 7400 

NOTA, Fuente: Autor, 2016 
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6.2. Buenas prácticas ambientales 

 

6.2.1. Sistema de gestión 

 

Como se mencionó en el capítulo IV para complementar esta metodología 

se propone la aplicación de varias prácticas medioambientales, entre las 

que se propone la elaboración de un sistema de gestión, estableciendo 

para este propósito un manual de gestión con sus respectivos programas, 

procedimientos, matrices y registros. Mismo que guiado por el manual de 

gestión, quedaría establecido en sus aspectos más relevantes, según se 

detalla a continuación: 

 

a. Objetivos 

Este Manual tiene por objeto describir las directrices del Sistema de 

Gestión Ambiental de Residuos Orgánicos del Centro Experimental 

Uyumbicho de la Universidad Central del Ecuador, en conformidad con 

los requisitos de la norma NTE INEN-ISO 14001:04 en los corrales de 

población animal existente en el Centro Experimental Uyumbicho.  

El SGA tiene por finalidad, asegurar que las actividades del Centro sean 

ejecutadas atendiendo a los requisitos legales y ambientales definidos 

en normas reglamentarias y fuentes gubernamentales aplicables, 

Estudio de Impacto Ambiental, Plan de Manejo Ambiental minimizando 

en lo posible los impactos que se puedan causar. 

 

b. Política ambiental 

“EL CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO – de la Universidad Central 

del Ecuador, actualmente dedicado a la crianza de ganado bovino, porcino, 

cuyes, aves y cultivo de pastizales, decidido a convertirse en el corto plazo 

en un centro de excelencia académico para las actividades agropecuarias, 

busca utilizar y desarrollar procesos y métodos ambientalmente 

innovadores, cumpliendo la legislación vigente del país y requisitos de otro 

tipo, minimizando en lo posible los impactos en su entorno y mejorando 
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continuamente su Sistema de Gestión Ambiental, contribuyendo así al 

desarrollo sustentable”. 

 

c. Planificación 

Este aspecto estará influenciado por el siguiente diagrama de flujo en el 

mismo que se establecen un conjunto de actividades, y sus respectivos 

documentos de manejo o guía, el principio de ejecución de este ciclo será 

el determinado por la siguiente secuencia lógica; Planificar, Hacer, Verificar 

y Actuar (PHVA).  

 

 

 

Figura 18 Diagrama de Flujo 
Fuente: Autor, 2016 
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Para la aplicación del presente Sistema de Gestión documental, se 

establece el siguiente presupuesto de implementación. 

 

Tabla 15 
Presupuesto Sistema de gestión 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

Cómo podemos observar para este componente, el presupuesto referencial 

o inversión total es de 6,508.75 USD, los cuales corresponden a 

remuneraciones al personal que intervienen en cada una de las áreas o 

programas de influencia. Teniendo en cuenta que actualmente el Centro 

Experimental Uyumbicho, cuenta con el administrador, encargados de área 

y operarios, el costo directo para la implementación del presente sistema 

de gestión, sería el equivalente a remuneración del ASESOR EXTERNO, 

que es USD 1,890.00 

 

6.2.2. Biodigestor y generación eléctrica 

 

De acuerdo al dimensionamiento definido en el ANEXO B, y según los 

detalles de los planos, se estableció el siguiente presupuesto referencial 

para la construcción del biodigestor del Centro Experimental Uyumbicho, y 

generación eléctrica, como un control operativo acorde al plan de manejo 

ambiental propuesto. 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS

PRESUPUESTO REFERENCIAL SG

OCTUBRE DE 2016

RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

HORA TOTAL

REMUNERACIONES PERSONAL INTEGRANTE

1 ADMINISTRADOR H 168.00 $ 15.63 $ 2,625.00

2 ASESOR EXTERNO H 168.00 $ 11.25 $ 1,890.00

3 ENCARGADO DE ÁREA H 308.00 $ 5.00 $ 1,540.00

4 OPERARIOS H 121.00 $ 3.75 $ 453.75

$ 6,508.75

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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Tabla 16 
Presupuesto Biodigestor y generador eléctrico 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.2.3. Adecuaciones en infraestructura 

 

Por otra parte, y en función a las visitas y entrevistas con el personal 

colaborador del Centro Experimental Uyumbicho, se ha logrado recabar 

cada una de las potenciales oportunidades de mejora en los programas y 

áreas de influencia para el presente proyecto. 

 

a) Área administrativa 

Ubicada al ingreso de las instalaciones, este bloque es uno de los mejores 

conservado. Por lo que únicamente se ha considerado realizar un 

mantenimiento y revisión del cableado eléctrico a fin de que se encuentre 

al 100% de su capacidad operativa. 

  

b) Programa porcino 

Contando actualmente con 90 animales entre machos, hembras y 

lechones, las instalaciones existentes para albergar a estos se encuentras 

totalmente descuidadas, por lo que se pretende realizar una intervención 

en los siguientes puntos: 

 Reparación de todo el sistema eléctrico 

 Revestimiento de pisos 

CONSTRUCCIÓN DEL BIODIGESTOR Y GENERACIÓN ELECTRICA

PRESUPUESTO REFERENCIAL BD

OCTUBRE DE 2016

RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

RUBRO TOTAL

RUBROS 

1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 17.50 $ 1.25 $ 21.88

2 EXCAVACIÓN MANUAL DEL TERRENO M3 11.27 $ 9.56 $ 107.74

3 RASANTEO MANUAL M2 23.45 $ 2.34 $ 54.87

4 HORMIGÓN SIMPLE PAREDES M3 3.84 $ 135.68 $ 520.67

5 ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO  FINO EN PAREDES M2 25.00 $ 6.21 $ 155.25

6 CAJA DE ENTRADA BIOMASA UNIDAD 1.00 $ 95.84 $ 95.84

7 CAJA DE SALIDA MATERIA DEGRADA UNIDAD 1.00 $ 95.84 $ 95.84

8 TUBERÍA PVC 160mm ML 2.00 $ 12.84 $ 25.68

9 PLÁSTICO AMARILLO 2.5m de ancho ML 7.00 $ 4.50 $ 31.50

10 CAUCHO PARA AMARRE 20cm ML 20.00 $ 1.58 $ 31.60

11 ACCESORIOS PARA SALIDA DE BIOGÁS GLB 1.00 $ 250.00 $ 250.00

12 CUBIERTA ETERNIT M2 21.00 $ 14.28 $ 299.88

13 TUBERÍA PARA CONDUCCIÓN DE BIOGÁS (incluye accesorios) ML 10.00 $ 12.65 $ 126.50

14 GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA 8KW UNIDAD 2.00 $ 950.00 $ 1,900.00

15 CONEXIÓN ELECTRICA ML 40.00 $ 8.65 $ 346.00

16 CALEFACTORES INFRARROJOS ELÉCTRICOS UNIDAD 9.00 $ 65.84 $ 592.56

17 ADECUACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO PROGRAMA PORCINOS GLB 1.00 $ 200.00 $ 200.00

TOTAL $ 4,063.25

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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 Resanado y pintado de paredes interiores 

 Cambio de sistema de calefacción 

 Colocación de chimeneas en cubierta 

 Limpieza del sistema de desagüe 

 

c) Programa bovinos 

Contando actualmente con 144 animales entre vacas, toros, toretes y crías, 

en el presente análisis se considera las adecuaciones necesarias para el 

área de ordeño y establo de crías por ser el área de influencia para la 

recolección de residuos orgánicos o biomasa. En los que se ha considerado 

las siguientes mejoras: 

 

 Revisión de todo el sistema eléctrico 

 Cambio de cubierta en áreas de espera y crías. 

 Resanado y enlucido en paredes y columnas. 

 Reconstrucción de pisos. 

 Readecuación en comederos y bebederos. 

 Colocación de cerámica en pisos y paredes de cuartos de 

ordeño. 

 Resanado y pintado de paredes interiores del cuarto de ordeño. 

 Limpieza del sistema de desagüe. 

 Colocación de cobertores en establo de crías. 

 Adecuación áreas externas. 

 

d) Programa cuyes 

Existiendo actualmente tres galpones dedicados a la crianza de cuyes, 

estos se encuentran en condiciones aceptable, los mismo que necesitan 

las siguientes mejoras: 

 Revisión de todo el sistema eléctrico. 

 Desmontaje de estructura soportante para cielo falso. 

 Colocación de cobertores en galpones. 
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e) Programa aves 

Existiendo actualmente un galpón dedicado a la crianza de aves de postura, 

este se encuentra en condiciones aceptable, necesitando las siguientes 

mejoras: 

 

 Revisión de todo el sistema eléctrico. 

 Colocación de cobertor en galpón. 

 Adecuación áreas externas. 

 

Esta intervención en los galpones de cada uno de los programas del Centro 

Experimental Uyumbicho, tendrá una inversión aproximada según los 

presupuestos indicados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 17 
Presupuesto adecuaciones en infraestructura 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

ADECUACIONES EN GALPONES DE PROGRAMAS DEL CEU

PRESUPUESTO REFERENCIAL AG

OCTUBRE DE 2016

RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

RUBRO TOTAL

PROGRAMA DE CUYES

1 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GLB 1.00 $ 100.00 $ 100.00

2 CIELO RASO FALSO DE ESPUMA FLEX ECONÓMICA M2 660.00 $ 6.60 $ 4,356.00

3 VIDRIO CLARO 4MM (reposición) M2 10.00 $ 8.64 $ 86.40

4 ADECUACIÓN DE COBERTORES M2 360.00 $ 3.65 $ 1,314.00

5 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 540.00 $ 4.76 $ 2,570.40

PROGRAMA DE AVES

6 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GLB 1.00 $ 80.00 $ 80.00

7 CIELO RASO FALSO DE ESPUMA FLEX ECONÓMICA M2 120.00 $ 6.60 $ 792.00

8 VIDRIO CLARO 4MM (reposición) M2 10.00 $ 8.64 $ 86.40

9 ADECUACIÓN DE COBERTORES M2 90.00 $ 3.65 $ 328.50

10 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 87.50 $ 4.76 $ 416.50

PROGRAMA PORCINO

11 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GLB 1.00 $ 50.00 $ 50.00

12 INSTALACIÓN DE CHIMENEAS PARA VENTILACIÓN UNIDAD 4.00 $ 52.94 $ 211.76

13 MASILLADO DE PISOS e 3cm M2 312.00 $ 3.50 $ 1,092.00

14 RESANADO DE MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURA M2 50.00 $ 8.25 $ 412.50

15 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 680.00 $ 4.76 $ 3,236.80

16 INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA LIMPIEZA DE CORRALES ML 20.00 $ 22.50 $ 450.00

PROGRAMA BOVINO

17 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GLB 1.00 $ 150.00 $ 150.00

18 RECONSTRUCCIÓN DE PISOS EN ÁREAS DE ESPERA M2 420.00 $ 4.80 $ 2,016.00

19 RESANADO DE MAMPOSTERÍAS Y ESTRUCTURA M2 22.40 $ 8.25 $ 184.80

20 ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA KG 522.00 $ 3.25 $ 1,696.50

21 CUBIERTA GALVALUMEN PRE PINTADA e: M2 462.00 $ 16.84 $ 7,780.08

22 PUERTAS EN INGRESOS Y SALIDAS A CORRALES UNIDAD 3.00 $ 95.64 $ 286.92

23 CERÁMICA EN PAREDES ÁREA DE ORDEÑO M2 99.00 $ 18.60 $ 1,841.40

24 PINTURA EXTERIOR E INTERIOR M2 99.00 $ 4.76 $ 471.24

TOTAL $ 30,010.20

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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6.2.4. Galpón estabulado 

 

Finalmente, enmarcados en las buenas prácticas de gestión y enfocados 

en mejorar la capacidad productiva del centro en cuanto a producción de 

leche, reducidos por los excesivos trayectos diarios de los animales desde 

los potreros de pastoreo hacia los corrales de ordeño, se proyecta la 

implementación de un galpón estabulado para mejorar totalmente las 

condiciones de estancia del ganado productor de leche. 

Este será proyectado en los potreros ubicados en el ingreso de las 

instalaciones del CEU, a fin de brindar mayor facilidad de trayecto y un 

control más personalizado. 

 

El diseño de este galpón o establo ha sido realizado, por lo que indica la 

Enciclopedia bovina, MVZ Esp. Ramón Gasque Gómez, primera 

edición-2008, donde manifiesta que el área de sombra recomendable para 

un bovino adulto está en el orden de los 3.7m2 para corrales de tierra, 

pretendiendo de esta manera mejorar drásticamente la producción de los 

animales. 

Parámetros a considerar: 

 Número de animales para diseño: 50 

 Área por cabeza para corral: 4.62m2 

 Espaciamiento lineal en comederos: 0.90m 

 Bebederos: 2 por corral 

 

Finalmente, y como una inversión para mejorar las condiciones del ganado 

bovino productor de leche, se pretende construir un galpón para la 

adecuada estancia de las vacas productoras, esta inversión será realizada 

en función al siguiente presupuesto: 
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Tabla 18 
Presupuesto galpón estabulado 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

 

6.3. Análisis de gastos actuales  

 

En lo referente a gastos producto de las actividades del centro se realiza el 

siguiente análisis para cada área/programa del Centro Experimental 

Uyumbicho. 

 

6.3.1. Área administrativa 

 

Actualmente el Centro Experimental Uyumbicho, cuenta con las siguientes 

dependencias administrativas: Oficina central, bodegas, laboratorios de 

análisis académico y vías de circulación interna. En los cuales los gastos 

se concentran, en el uso de las instalaciones para aspectos académicos, 

logísticos y administrativos, generándose un gasto mensual aproximado 

según se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

CONSTRUCCIÓN GALPÓN ESTABULADO PARA GANADO PRODUCTOR

PRESUPUESTO REFERENCIAL CG

OCTUBRE DE 2016

RUBRO D E S C R I P C I O N UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO

RUBRO TOTAL

GALPÓN ESTABULADO

1 LIMPIEZA DEL TERRENO M2 375.00 $ 1.25 $ 468.75

2 EXCAVACIÓN PARA CIMIENTOS M3 53.44 $ 9.76 $ 521.57

3 HORMIGÓN SIMPLE EN CIMIENTOS M3 51.20 $ 112.62 $ 5,766.14

4 PILARES DE MADERA D:25cm ML 100.00 $ 6.94 $ 694.00

5 VIGAS DE MADERA d:20cm ML 178.00 $ 5.86 $ 1,043.08

17 MADERA TRATADA PARA SEPARADORES EN COMEDORES D:15cm ML 136.00 $ 3.57 $ 485.52

18 BEBEDEROS DE HORMIGÓN SIMPLE UNIDAD 4.00 $ 36.80 $ 147.20

19 LASTRADO EN VÍA CENTRAL e:40cm M2 75.00 $ 14.50 $ 1,087.50

20 ESTRUCTURA DE MADERA PARA ENTREPISOS M2 140.00 $ 9.78 $ 1,369.20

21 CUBIERTA GALVALUMEN PRE PINTADA e: M2 390.00 $ 16.84 $ 6,567.60

22 PUERTAS EN INGRESOS Y SALIDAS A CORRALES UNIDAD 3.00 $ 95.64 $ 286.92

23 CERCA DE MADERA D:15cm M2 80.00 $ 7.65 $ 612.00

24 ESCALERA MARINERA H:2.5m UNIDAD 2.00 $ 28.76 $ 57.52

24 POLEA UNIDAD 2.00 $ 30.00 $ 60.00

TOTAL $ 19,167.01

CENTRO EXPERIMENTAL UYUMBICHO
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Tabla 19 
Gastos área administrativa  

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.3.2. Programa de bovinos 

 

El consumo observado en el programa de bovinos se centra 

específicamente en los corrales de ordeño, ya que en esta área se 

encuentran los equipos de ordeño y pasteurización de la leche. Por otra 

parte, se han considerado los gastos aproximados por concepto de 

alimentación y cuidado veterinario de la población animal de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

  

Tabla 20 
Gastos programa bovinos  

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.3.3. Programa de porcinos 

 

El área de porcinos se encuentra sin servicio eléctrico, razón por la cual el 

consumo de gas licuado de petróleo, para la calefacción es altamente alto. 

De igual manera se realizó un cálculo aproximado de gastos por cuestiones 

de alimentación y cuidado veterinario, según se indica en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

N.- CONCEPTO UNID. COSTO (USD) TOTAL (USD)

1 CONSUMO ELÉCTRICO glb 25 25

2 CONSUMO AGUA POTABLE glb 10 10

3 MANTENIMIENTO glb 80 80

TOTAL 115

GASTOS ACTUALES MENSUALES, ÁREAS ADMINISTRATIVAS

N.- CONCEPTO UNID. COSTO (USD) TOTAL (USD)

1 CONSUMO ELÉCTRICO glb 40 40

2 CONSUMO AGUA POTABLE glb 15 15

3 ALIMENTACIÓN Y BALANCEADOS glb 150 150

4 SALUD Y VETERINARIA glb 200 200

5 MANTENIMIENTO glb 100 100

TOTAL 505

GASTOS ACTUALES MENSUALES, PROGRAMA BOVINOS
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Tabla 21 
Gastos programa porcinos  

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.3.4. Programa de cuyes 

 

Por otra parte, el programa de cuyes cuenta actualmente con tres galpones, 

en los cuales el consumo de energía es sumamente bajo, debido a que 

todas las actividades se las ejecuta en horarios con luz solar, por lo que los 

costos para estos galpones serán básicamente por cuestión de 

alimentación y cuidado veterinario según se muestra a continuación: 

 

Tabla 22 
Gastos programa cuyes 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.3.5. Programa de aves 

 

Ubicada en el sector superior del Centro Experimental Uyumbicho, el 

programa de aves cuenta con un galpón, cuyas instalaciones se considera 

adecuadas y operativas, presentando un gasto mensual de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

N.- CONCEPTO UNID. COSTO (USD) TOTAL (USD)

1 CONSUMO ELÉCTRICO glb 0 0

2 CONSUMO AGUA POTABLE glb 15 15

3 CONSUMO GLP glb 120 120

4 ALIMENTACIÓN Y BALANCEADOS glb 180 180

5 SALUD Y VETERINARIA glb 120 120

6 MANTENIMIENTO glb 50 50

TOTAL 485

GASTOS ACTUALES MENSUALES, PROGRAMA PORCINOS

N.- CONCEPTO UNID. COSTO (USD) TOTAL (USD)

1 CONSUMO ELÉCTRICO glb 5 5

2 CONSUMO AGUA POTABLE glb 10 10

4 ALIMENTACIÓN Y BALANCEADOS gb 100 100

5 SALUD Y VETERINARIA glb 80 80

6 MANTENIMIENTO glb 120 120

TOTAL 315

GASTOS ACTUALES MENSUALES, PROGRAMA CUYES
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Tabla 23 
Gastos programa aves 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

De acuerdo a los gastos referenciales de cada una de las áreas o 

programas del Centro Experimental Uyumbicho, podemos determinar un 

gasto total aproximado según se muestra a continuación: 

 

Tabla 24 
Resumen de gastos CEU 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

6.4. Justificación y análisis de inversión 

 

De acuerdo a los datos presentados en el capítulo 6.2 y 6.3 de 

presupuestos y gastos actuales, se realizará un análisis comparativo y se 

proyecta los gastos supuesto para cada una de los aspectos considerados 

una vez implementadas. 

 

 Plan de manejo ambiental y Sistema de gestión (buenas 

prácticas ambientales) 

 

Para el caso de la aplicación del plan de manejo ambiental y el sistema de 

gestión ambiental, no se reflejará disminución en gastos, por el contrario, 

esta fase representará un incremento debido al salario que percibirá el 

asesor externo y la implementación de las medidas necesarias para mitigar 

N.- CONCEPTO UNID. COSTO (USD) TOTAL (USD)

1 CONSUMO ELÉCTRICO glb 10 10

2 CONSUMO AGUA POTABLE glb 5 5

4 ALIMENTACIÓN Y BALANCEADOS gb 80 80

5 SALUD Y VETERINARIA glb 50 50

6 MANTENIMIENTO glb 50 50

TOTAL 195

GASTOS ACTUALES MENSUALES, PROGRAMA AVES

GASTO 

(USD)
115.00

505.00

485.00

315.00

195.00

TOTAL 1615.00

ÁREA/PROGRAMA

ADMINISTRATIVO

BOVINOS

PORCINOS

CUYES

AVES

GASTO GENERALES CEU



72 

 

los impactos generados, en esta fase el objetivo primordial es la 

concientización de un manejo estandarizado y normalizado para cada una 

de las actividades y programas del Centro Experimental Uyumbicho. Por 

otra parte, la ejecución de estas actividades traerá para el futuro una mejora 

significativa en las producciones esperadas, tanto en los programas del 

Centro Experimental Uyumbicho, como en la metodologías y lineamientos 

académicos. Se disminuirá los costos generados por reprocesos, multas 

por afectaciones medioambientales y de salubridad, paralización por 

desabastecimiento y desperdicios de materia prima, entre otros. Una vez 

puesto en operación el sistema de gestión cada uno de los encargados, 

con el trascurso del tiempo buscara mejorar sus procesos, impulsando asi 

la gestión del Centro Experimental Uyumbicho. 

 

 Biodigestor y generación eléctrica (buenas practicas 

ambientales) 

 

Por otra parte, la generación eléctrica en base a la biomasa producida en 

el Centro Experimental Uyumbicho, inicialmente reducirá 

considerablemente el consumo eléctrico una vez optimizada y mejorada 

todas las conexiones eléctricas, específicamente en el programa de 

porcinos en el cual se reemplazará el uso de calefactores con uso de gas 

licuado de petróleo, por calefactores de bombillas infrarrojas eléctricas. 

Según se muestra en la siguiente tabla, se ha realizado un análisis de los 

gastos actuales y la proyección de ahorros una vez implementada este 

componente. 

 

Tabla 25 
Costo beneficio biodigestor y generador eléctrico 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

ELECTRICIDAD GLP
SALUD 

VETERINARIA
TOTAL ELECTRICIDAD GLP

SALUD 

VETERINARIA
TOTAL

25.00 0.00 0.00 115.00 25.00 0.00 0 25.00

40.00 0.00 200.00 505.00 40.00 0.00 50 90.00

0.00 120.00 120.00 485.00 0.00 120.00 30 150.00

5.00 0.00 80.00 315.00 5.00 0.00 20 25.00

10.00 0.00 50.00 195.00 10.00 0.00 12.5 22.50

TOTAL 80.00 120.00 450.00 1615.00 80.00 120.00 112.50 312.50

AVES

GASTOSFASE 2 PROYECCIÓN AHORROS

ÁREA/PROGRAMA

ADMINISTRATIVO

BOVINOS

PORCIONES

CUYES



73 

 

Otro de los aspectos importantes para ser considerados en esta practica, 

es la eliminación de focos contaminantes, efectos de la acumulación 

dispersa de los residuos orgánicos en los programas, lo que disminuirá la 

contaminación cruzada por vectores o insectos voladores, reduciendo así 

los costos por cuidado veterinario. De igual manera se elimina el latente 

riesgo de explosión e incendio por el uso de gas licuado de petróleo en los 

corrales de porcinos. 

   

 Adecuación en infraestructura (buenas prácticas ambientales) 

 

Con el propósito de brindar una mejora integral a las instalaciones de cada 

uno de los programas del Centro Experimental Uyumbicho tanto visual 

como operativa, la ejecución de este componente se vuelve 

necesariamente indispensable, a fin de evitar futuros percances, ya que 

para el caso específico de la cubierta en el programa de bovinos, esta ha 

sobrepasado su vida útil, lo que es claramente apreciable por el estado 

visual de la misma, así también la falta de servicio eléctrico en el programa 

de porcinos y cuyes, limita altamente la eficiencia de trabajo operativo en 

estos. 

Otro aspecto a considerar es el estado de los pisos en los programas de 

porcinos y bovinos, el cual genera un riesgo constante de fracturas en las 

patas de los animales, trayendo como resultado final la muerte de estos, 

debido a la falta de una superficie adecuada. 

Si consideramos que semestralmente por temas de fracturas se deba 

sacrificar a 1 bovino y 1 porcino, en el caso más favorable, y se realice una 

visita mensual para cada programa por causa de lesiones, de igual manera 

tomando en cuenta el desplome de la cubierta y los gastos por paralización 

y el reemplazo de la misma.  

En la siguiente tabla se podrá observar un estimado de los gastos por 

cuestión de mal estado de las instalaciones. 
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Tabla 26 
Costo beneficio adecuación infraestructura 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

En la tabla mostrada se considera únicamente los gastos básicos en un 

entorno favorable, visto que pueden ocurrir otro tipo de percances no 

contemplados en el análisis. 

 

 Galpón estabulado (propuesta de mejora de productividad) 

 

La proyección de este galpón tiene como propósito final la mejora en las 

condiciones de pastoreo del ganado productor, el mismo que en épocas de 

invierno sufre las inclemencias del tiempo, lo que reduce su producción e 

incremente de las patologías o enfermedades, así también la alejada 

ubicación de los potreros, exige un recorrido prolongado del ganado, 

maltratándose este. 

Según testimonios de los colaboradores del Centro Experimental 

Uyumbicho, la alejada posición de los potreros presenta un latente riesgo 

de robo del ganado en las noches y madrugadas. De igual manera se 

espera una mejora en la producción de leche por la mejor nutrición debido 

a la reducción en los trayectos. 

  

  

COSTO DE 1 AÑO
9476.58

660.00

800.00

600.00

600.00

600.00

480.00

1000.00

TOTAL 14216.58

VISITAS DE VETERINARIO POR HERIDAS Y LESIONESPORCINOS

MUERTE DE ANIMALES POR HELADAS, PLAGAS O ENFERMEDADES (80 AVES)

CUYES

CONCEPTO
REEMPLAZO DE CUBIERTA

PARALIZACIÓN POR REEMPLAZO DE CUB. NO PROGRAMADO

MUERTE DE ANIMAL POR FRACTURAS (2 VACA )

MUERTE DE ANIMALES POR HELADAS, PLAGAS O ENFERMEDADES (100 CUYES)

VISITAS DE VETERINARIO POR HERIDAS Y LESIONES

BOVINOS

AVES

MUERTE DE ANIMAL POR FRACTURAS (2 CERDO )

FASE 3

ÁREA/PROGRAMA
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CONCLUSIONES: 

 

 Se determinaron según la investigación como impactos ambientales 

significativos la contaminación al aire y generación de olores los 

mismo que fueron gestionados con buenas prácticas ambientales o 

controles operativos. 

 Las actividades encontradas en el centro experimental Uyumbicho 

se enmarcan en el manejo de población bovina, porcina, aves, cuyes 

y todo lo relacionado con su nutrición y alimentación. 

 El manejo adecuado de las actividades gobernantes del centro en 

cuanto a gestión de residuos se las controlara con los controles 

operativos como digestión anaeróbica, transformación energética a 

electricidad, adecuación de las instalaciones, mejora en las 

condiciones del pastoreo del ganado bovino, todo esto 

complementado con la gestión del centro mediante un manual de 

gestión ambiental. 

 Debido al intensificado crecimiento del sector agrícola ganadero que 

se ha venido observando en los últimos años, se hace fundamental 

que todas las organizaciones asociadas a esta actividad tomen 

conciencia en cuanto a la preservación del medio ambiente, para 

contribuir con la disminución de los efectos negativos generados por 

esta actividad  

 La aplicación de técnicas de para identificación de impactos 

ambientales potenciales requiere un cierto grado de conocimiento 

específico en cuanto a gestión ambiental razón por la cual todo 

centro ganadero debería contar con el apoyo especializado de un 

técnico en esta área. 

 Entre las muchas técnicas de manejo de residuos orgánicos 

(excretas), la más utilizada a nivel global es la aplicación de 

mecanismos basados en la digestión anaeróbica por las ventajas 

que presentan los subproductos generados. 
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 La implementación de un sistema de gestión en cualquier campo de 

negocio/producción, trae muchos desafíos a corto y largo plazo, los 

mismo que serán claramente recompensados con una mayor y mejor 

producción, para de esta manera competir en el mercado a un nivel 

más elevado, y para el caso específico del Centro Experimental 

Uyumbicho, lo impulsara a posicionarse en un puesto privilegiado, 

tanto académica como productivamente. 

 La construcción del sistema de producción energética con materia 

prima renovable, el cual se pretende establecer en el Centro 

Experimental Uyumbicho, trae muchos aspectos positivos tales 

como reducción en consumos energéticos externos, mejor y más 

eficiente gestión de residuos orgánicos, reducción en costos por 

temas de insumos para abono en potreros y mejor producción de 

estos, eliminación de riegos potenciales asociados al uso de gas 

licuado de petróleo. 

  La mejora integral de la infraestructura del Centro Experimental 

Uyumbicho, brindara de manera inmediata una mejora operativa y 

visual, convirtiéndolo en referente a nivel local, y mejorando las 

condiciones para todo el personal operativo y visitas, así como 

también a la población animal del Centro Experimental Uyumbicho. 

 Los sistemas de corrales estabulados, brindan la posibilidad de 

obtener un mayor rendimiento en temas de producción en bovinos, 

debido que se provee una mejor condición de estancia, nutrición, 

control de patologías, y se evita el consumo de calorías y alimento 

producto de los largos trayectos del ganado. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Es necesario que toda actividad asociada a la agricultura y 

ganadería, previa a su implementación realice un análisis 

detallado de las condiciones óptimas del entorno, sus posibles 

impactos y limitaciones a fin no causar afectaciones 

irremediables al ambiente. 

 Es indispensable la realización de una detallada recolección de 

datos base de cada una de las actividades realizadas en una 

cadena productiva a fin de establecer un método sumamente 

adecuado para la identificación de impactos así como las 

actividades para mitigar dichos impactos. 

 A fin de obtener un sistema de gestión sumamente adaptado a 

la realidad del Centro Experimental Uyumbicho a la fecha de 

implementación, se recomienda que, en esta fase, se busquen 

potenciales oportunidades de mejora del esquema planteado. 

 Se recomienda realizar un análisis de la composición exacta del 

bio-gas producida, para de esta manera determinar cada una de 

las características y adecuaciones que se debe realizar al 

sistema de generación eléctrica, tal es el caso de presión de 

ingreso de bio-gas necesaria. 

 Se deberá tener en cuanta un inventario actualizado de animales 

del Centro Experimental Uyumbicho a la fecha de 

implementación, para de esta manera realizar los ajustes en el 

dimensionamiento del biodigestor, sistema de generación 

eléctrica y corral estabulado propuestos.  

 Se podría, con el apoyo de los estudiantes y personal 

relacionado con la facultad y el Centro Experimental Uyumbicho, 

recortar los gastos, relacionados con mano de obra para cada 

uno de los presupuestos de implementación del presente 

proyecto. 
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CAPÍTULO VII 

 

7. PROPUESTA DE SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

7.1. Manejo de residuos orgánicos 

 

 

Figura 19 Esquema general 
Fuente: Autor, 2016 

 

7.1.1. Introducción 

 

La adecuada gestión o manejo de residuos orgánicos (excretas), ayuda a 

la disminución de impactos ambientales concentrados, mejorando las 

condiciones del entorno, estancia del personal y permanencia de la 

población animal, produciendo de esta manera una mejora en la capacidad 

productiva de los centros agrícola ganaderos. 

 

7.1.2. Que son los residuos orgánicos (excretas) 

 

Producto de las actividades ganaderas, al manejo de grandes cantidades 

de población animal, la alimentación de los animales y su complementación 

con nutrición y cuidado veterinario, regresa al ambiente cierto porcentaje 

de alimento no aprovechado en forma de residuo orgánico o excremento, 

cuyo volumen depende directamente de la cantidad de materia necesaria 

para su alimentación, estos residuos poseen un gran contenido de 

humedad, parásitos y agentes altamente contaminantes. 
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7.2. ACTIVIDAD # 1: Identificación geográfica de emplazamiento, 

áreas y servicios disponibles 

 

 Lo que necesitamos: equipo de posicionamiento global (GPS 

navegador), plano georreferenciado del sitio, charlas con directivos y 

habitantes de la comunidad. 

 

 

Figura 20 Identificación geográfica 
Fuente: Autor, 2016 

 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 

1) Ayudados con el plano georreferenciado del sitio en análisis, 

estableceremos el área total de la propiedad, identificando en este las 

estructuras ya edificadas, para encontrar una utilidad acorde al 

propósito del proyecto, es decir viviendas, corrales, establos o 

bodegas. 

2) Con ayuda de la ubicación exacta de la propiedad se deberá acudir a 

la entidad que tenga la competencia sobre el uso de suelo y la 

normativa vigente, para así determinar las limitaciones de nuestro 

proyecto y las condiciones permisivas o restrictivas de la ley adecuada. 

3) Con ayuda de charlas y recorridos en el sector, identificaremos todas 

aquellas dependencias públicas de asistencia y control, es decir: 

municipio, juntas parroquiales, unidades de policía comunitaria, cuerpo 

de bomberos entre otros, así también estableceremos los números de 

teléfono de contacto para comunicación. 
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4) Finalmente se elaborará un plano esquemático del área total de 

influencia, marcando en este las dependencias públicas sus contactos, 

y todas las áreas internas de la propiedad. 

 

7.3. ACTIVIDAD # 2: Clasificación de las especies animales a 

manejar en el área del proyecto y cuantificación del volumen de 

residuos producidos 

 

 Lo que necesitamos: registro de animales completo y actualizado, 

tipos de especies a manejar en nuestro proyecto. 

 

 

Figura 21 Clasificación de la población animal   
Fuente: Autor, 2016 

 

 ¿Cómo lo hacemos? 

1) Se deberá realizar un conteo de cada animal, identificando su especie, 

edad, género y tipo de alimentación, así también se establecerá las 

condiciones necesarias para su subsistencia. 

2) Se proporcionarán a los animales dichas condiciones básicas para su 

adecuada permanencia en el proyecto. 

3) Se asignarán áreas definidas para cada especie animal adecuando 

dichas áreas a los requerimientos pre establecidos. 

4) Se recolectará los desechos orgánicos (excretas) diariamente por un 

lapso de 30 días, llevando registro de la cuantificación ya sea 

volumétrica o de masa, para de esta manera conocer la producción 

generada en el proyecto. 
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5) Finalmente se elaborará un inventario real de la producción de materia 

orgánica (excretas), especificando el tipo de emisor y la cantidad 

generada. 

 

7.4. ACTIVIDAD # 3: Definición o establecimiento de las rutinas y 

horarios de recolección de cada área del proyecto 

 

 Lo que necesitamos: inventario animal actualizado, volúmenes de 

materia orgánica generada. 

 

 

Figura 22 Clasificación de la población animal   
Fuente: Office, 2016 

 

 ¿Cómo lo hacemos? 

1) De acuerdo al inventario animal se establecerán las prioridades en 

cuanto a gestión de residuos para su adecuada gestión en el centro, 

estableciendo en cada área o tipo de ganado, las actividades 

necesarias para la completa limpieza del entorno en el que se manejan 

dichos animales. 

2) Ayudados con los volúmenes generados de residuos orgánicos, se 

definirán las necesidades en cuento a manejo del mismo, es decir, 

necesidades en cuento a traslado del mismo, herramientas necesarias, 

recursos, entre otros. 
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3) Con los aspectos mencionados previamente, se establecerán 

frecuencias de limpiezas, es decir horarios y días de limpieza en cada 

área y requerimientos de personal, llevando registros de cada 

recolección, su desarrollo y aspectos relevantes del proceso para 

tomarlos en cuenta en el próximo ciclo de limpieza. 

 

7.5. ACTIVIDAD # 4: Selección del tipo de gestión a la materia 

orgánica (excretas) generada 

 

 Lo que necesitamos: identificación de impactos generados, 

bibliografía relacionada, identificación de espacio disponible. 

 

 

Figura 23 Gestión Ambiental   
Fuente: Office, 2016 

 

 ¿Cómo lo hacemos? 

1) Se deberá realizar una identificación de los impactos generados por los 

residuos orgánicos (excretas) producidos en el área del proyecto, para 

establecer la importancia de estos y su medida de mitigación o plan de 

control ambiental, buscando que estos sean acordes a la realidad del 

proyecto y su presupuesto de manejo sea adecuado a los establecidos 

por la administración. 

2) Se plantearán alternativas de gestión de acuerdo a las investigadas en 

bibliografías, buscando la más adaptable a las condiciones del área del 

proyecto, así como a las cantidades registradas. 
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3) Se realizará un presupuesto de inversión para cada una de las 

propuestas seleccionadas buscando la más adecuada ambiental y 

económicamente. 

4) Se investigarán los nuevos impactos, posteriores a la aplicación de la 

propuesta asumida, calificándolos y observando su nivel de influencia 

para revisar y contemplar una nueva medida de mitigación de los 

impactos generados 

 

7.6. ACTIVIDAD # 5: Disposición final de la materia generada 

posterior al proceso de gestión. 

 

 Lo que necesitamos: cantidades de materia procesada, bibliografía 

relacionada, áreas disponibles en el área del proyecto. 

 

 ¿Cómo lo hacemos? 

1) Dependiendo del tipo de gestión primaria dada a la materia orgánica 

procesada en el proyecto, se establecerán los tipos de productos 

generados de esta gestión, estableciendo las cantidades producidas. 

2) Se realizará un análisis de las posibilidades en cuanto a la disposición 

final de los sub-productos de la gestión de materia orgánica del 

proyecto, realizando un análisis de su importancia, influencia y 

posibilidad de reutilización para la auto gestión del proyecto. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: Metodología o sistema de gestión de residuos orgánicos 

 

Siguiendo los lineamientos definidos por la norma internacional ISO 

14001:2004, se propone gestionar las actividades del Centro Experimental 

Uyumbicho con el establecimiento y creación de los siguientes 

documentos: 

 Manual de gestión 

 Procedimientos generales 

 Procedimientos específicos 

 Programas 

 Planes 

 Matrices 

 Registros 

 

Estos documentos quedaran definidos esquemáticamente de acuerdo a la 

siguiente lista maestra: 

 

Tabla 27 
Lista Maestra de documentos del SG 

 
NOTA, Fuente: Autor, 2016 

 

DOC. CODIGO DESCRIPCIÓN

MANUAL MGRO CEU 01 Manual de Gestión

PROC. GENERAL PA-CEU-01 Auditorias

PROC. GENERAL PCD-CEU-01 Control de Documentos

PROC. GENERAL PCIE-CEU-01 Comunicación Interna y Externa

PROC. GENERAL PCTC-CE-01 Capacitación y Toma de Conciencia 

PROC. GENERAL PIAI-CEU-01 Identificación de Aspectos e Impactos

PROC. GENERAL PIRL-CEU-01 Identificación de requisitos legales

PROC. GENERAL PMM-CEU-01 Monitoreo y Medición

PROC. GENERAL PNC-ACP-CEU-01 No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas

PROC. GENERAL PPRE-CEU-01 Preparación y Respuesta ante Emergencias

PROC. ESPECIFICO PRRO-01 Recolección de Residuos Orgánicos

PROC. ESPECIFICO PMB-01 Manejo de Bio-Digestor

PROC. ESPECIFICO PMGE-01 Manejo de Generación Eléctrica

PROGRAMA F-PA-01 Auditorias

PROGRAMA F-PIC-01 Inducción y Capacitación

PROGRAMA F-PRC-01 Recolección de Residuos Orgánicos

PLAN F-PLA-01 Auditorias

MATRIZ M-ASG-1 Aceptación de Sistema de Gestión

MATRIZ M-I-1 Impactos

MATRIZ M-IA-1 Informe de Auditorias

MATRIZ M-L-1 Legal

MATRIZ M-NC-1 No Conformidades

REGISTRO RIC-CEU-01 Inducción y Capacitación

REGISTRO RRB-CEU-01 Recolección de Biomasa en corrales

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS ORGÁNICOS CEU
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Los documentos descritos en la lista se encuentran adjuntos digitalmente 

al presente proyecto de investigación. 

 

Siendo esta metodología adaptable a todo el centro, esta lleva el siguiente 

proceso esquemático. 

 

a) Establecimiento de política, objetivos y metas. 

b) Definición de la línea base o parámetros de partida en las áreas 

de influencia. 

c) Generación de alternativas para solucionar la problemática, 

ayudados de técnicas como, lluvia de ideas, análisis de causa 

raíz, espina de pescado, etc. 

d) Asignación de responsabilidades, actividades y cronogramas de 

ejecución. 

e) Creación de procedimientos generales y específicos para cada 

área o actividad. 

f) Capacitación al personal integrante del Centro. 

g) Difusión organizada de los elementos conformantes de la 

metodología propuesta. 

h) Impulso por la concientización y toma de conciencia en el 

personal integrante. 

i) Verificación del correcto cumplimiento de las indicaciones 

impartidas. 

j) Revisión de los resultados periódicamente. 

k) Búsqueda continua de la mejora sistemática de esta 

metodología o sistema de gestión. 

 

Los puntos en los cuales se concentra el presente proyecto son los 

siguientes: 

 

1) Programas o corrales de porcinos, terneros, ordeño, cuyes y 

aves. 



89 

 

2) Cuantificación periódica de las cantidades de biomasa producida 

en dichas áreas, con sus respectivos registros. 

3) Recolección programada de la biomasa en cada una de las 

áreas. 

4) Disposición adecuada de la biomasa en los elementos 

propuestos para dicho propósito. 

5) Manejo y mantenimiento adecuado de los mecanismos que 

procesan la biomasa (biodigestor, generador eléctrico) 

6) Cuantificación del material producido (bio gas, electricidad), con 

sus respectivos registros. 

7) Disposición final del material procesado (riego con mezcla), 

colocación de la mezcla en cubetos, o conducción por medio de 

canales a los pastizales. 

8) Reportes continuos sobre el desempeño del sistema. 

9) Búsqueda continua de oportunidades de mejora. 
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ANEXO B: Generación eléctrica en base a la producción de bio-gas 

 

Visto que las diferentes actividades cotidianas del Centro Experimental 

Uyumbicho requieren el uso directo de energía eléctrica, como es el caso 

de los bloques administrativos, corrales de ordeño, galpones, laboratorios 

y áreas comunes; mismos que en la actualidad presentan un estado de 

funcionamiento bastante cuestionable, se pretende suministrar dicho 

consumo con la generación de electricidad, del bio-gas producido en el 

biodigestor. De igual manera se pretende cambiar el uso actual de GPL por 

energía eléctrica específicamente en el programa de porcinos, que por 

tratarse de áreas cerradas conlleva un riesgo permanente para el personal 

y animales que se encuentran en estas instalaciones. 

 

Para este propósito y enmarcados en la ejecución de buenas prácticas de 

gestión ambiental se realiza el presente diseño en función de los datos 

recogidos del centro. 

 

A. Cuantificación del bio-gas producido 

 

La siguiente tabla muestra la producción de la biomasa dentro de las áreas 

de análisis: 

 

Tabla 28 
Biomasa en programa de porcinos 

 
Fuente: Autor 

 

 

CERDOS TOTAL ANIMALES

MACHO REPRODUCTOR 3 6

HEMBRAS REEMPLAZO 10 11

HEMBRAS MADRES 12 18

LECHONES EN DESTETE 23 1.04

LECHONES FASE INICIAL 17 1.04

CERDOS FASE CRECIMIENTO 5 4.09

CERDOS ENGORDE 20 4.09

TOTAL 90 45.26 0

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO

CANTIDAD DE DEYECCIONES 

DIARIAS, (orinas + heces, kg)

RECUPERABLE NO RECUPERABLE
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Tabla 29 
Biomasa en programa de bovinos 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 
Tabla 30  
Biomasa en programa de cuyes 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 
Tabla 31 
Biomasa en programa de aves 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

En función a las cantidades de deyecciones o biomasa producida en el 

Centro Experimental Uyumbicho en las condiciones actuales procedemos 

a determinar la cantidad o volumen de bio-gas producido. 

 

 

 

 

BOVINOS TOTAL ANIMALES

VACAS EN PRODUCCIÓN 39 45

VACAS PARA PRACTICAS 25 45

VACAS SECAS 7 28

VACONAS VIENTRE 28 15

VAQUILLAS FIERRO 3 15

VAQUILLAS MEDIA 15 15

CRÍAS HEMBRAS 13 7

TOROS 2 25

TORETES 6 25

CRÍAS MACHO 6 7

TOTAL 144 59.00 168.00

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO

CANTIDAD DE DEYECCIONES 

DIARIAS, (orinas + heces, kg)

RECUPERABLE NO RECUPERABLE

CUYES TOTAL ANIMALES

MADRES 398 0.179

MACHO REPRODUCTOR 55 0.025

HEMBRA REEMPLAZO 99 0.045

CRÍAS LACTANTES 544 0.245

HEMBRAS SELECCIONADAS 18 0.008

MACHOS SELECCIONADOS 9 0.004

HEMBRAS ENGORDE 138 0.062

MACHOS ENGORDE 182 0.082

TOTAL 1443 0.65 0.00

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO

CANTIDAD DE DEYECCIONES 

DIARIAS, (orinas + heces, kg)

RECUPERABLE NO RECUPERABLE

AVES TOTAL ANIMALES

DE 50 SEMANAS DE EDAD Y DE 31 

SEMANAS DE POSTURA
363 0.1

TOTAL 363 0.10 0.00

INVENTARIO DE ANIMALES DEL CENTRO 

EXPERIMENTAL UYUMBICHO

CANTIDAD DE DEYECCIONES 

DIARIAS, (orinas + heces, kg)

RECUPERABLE NO RECUPERABLE
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Tabla 32 
Producción de bio-gas 

 
NOTA, Fuente: Autor (2016), Herrero (2008) 

 

De acuerdo a los cálculos realizados en función de las producciones de 

biomasa tenemos un volumen de bio-gas de 4.44 m3/día.  

 

B. Diseño del biodigestor 

 

Con el volumen de biomasa y bio-gas equivalentes producido mediante la 

digestión, procedemos a determinar los parámetros necesarios para 

dimensionar el biodigestor. 

 

a) Carga diaria  

 

Tratándose de Biomasas de diferentes emisores y con diferentes 

contenidos de humedad, se propone una concentración de 1 porción de 

biomasa diluido en 2 porciones de agua. Concentración asumida 1:2 

 

𝐶. 𝐷. = 𝐸. 𝐹 + 𝐴𝐺𝑈𝐴 (Herrera, 2008) 

Donde: 

C.D.: Carga Diaria 

E.F.: Estiércol Fresco 

 

𝐶. 𝐷. =  
105(𝐾𝑔𝐸𝐹)

𝑑𝑖𝑎
∗

1𝑙𝑡

1𝑘𝑔
+

210𝑙𝑡

𝑑𝑖𝑎
 

𝐶. 𝐷. = 315 𝑙𝑡
𝑑𝑖𝑎⁄  

𝐶. 𝐷. = 0.315 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄  

 

 

NUMERO DE 

ANIMALES m3/kg húmedo** m3/día

Bovino 144 59.00 0.0353 2.08

Porcino 90 45.26 0.051 2.31

Aves 363 0.10 0.090 0.01

Conejo/Cuy 1443 0.65 0.060 0.04

TOTAL 105.01 4.44

VOLUMEN DE BIOGÁSDISPONIBILIDAD

Kg/día*
ESTIÉRCOL
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b) Volumen de mezcla  

 

De acuerdo a la ubicación del Centro Experimental Uyumbicho, el tiempo 

de retención recomendado para la zona climática es de 30 días con lo que 

se lograra degradar totalmente la materia dentro del biodigestor. 

TR=30dias 

𝑉𝑀 = 𝐶. 𝐷.∗ 𝑇𝑅 (Herrera, 2008) 

Donde: 

V.M.: Volumen de la Mezcla 

T.R.: Tiempo de Retención 

𝑉𝑀 = 0.315 𝑚3

𝑑𝑖𝑎⁄ ∗ 30 𝑑𝑖𝑎𝑠 

𝑉𝑀 = 9.45𝑚3  

𝑉𝑀 = 9450𝑙𝑡 

 

c) Volumen de gas. 

 

De acuerdo a la tabla de producción de bio-gas del ítem 4.2.2.1, 

determinamos el volumen. 

𝑉𝑔 = 4440 𝑙𝑡. 

𝑉𝑔 = 4.44𝑚3. 

d) Volumen total. 

 

El volumen total para dimensionamiento del biodigestor será la sumatoria 

entre el volumen de la mezcla producida en el Centro Experimental 

Uyumbicho, y el volumen del gas producida por dicha mezcla. 

𝑉𝑡 = 𝑉𝑀 + 𝑉𝑔 (Herrera, 2008) 

𝑉𝑡 = 9400 + 4440 

𝑉𝑡 = 13840𝑙𝑡 
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𝑉𝑡 = 13.84𝑚3 

e) Dimensionamiento del digestor horizontal. 

 

Teniendo como parámetros fundamentales, el volumen total de la mezcla y 

las dimensiones del componente plástico a ser utilizado procedemos a 

calcular las dimensiones del digestor horizontal a ser construido.  

Se propone la utilización de plástico amarillo de 2.5m de ancho, debido a 

que este es uno de los más comunes del mercado y su obtención resultara 

sencilla. 

 Perímetro: 5m 

 Área sección As: 2.00m2 

𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 = 𝑉𝑡/𝐴𝑠 

𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 =
13.84

2.00
 

𝑳𝒂𝒓𝒈𝒐 = 6.92𝑚 

 

 
Figura 24 Esquema Biodigestor 

Fuente: Autor, 2016 
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C. Capacidad de producción eléctrica. 

 

La producción de energía eléctrica será totalmente dependiente de la 

producción del bio-gas en el Centro Experimental Uyumbicho y según 

Herrero 2008 se cuenta con una equivalencia energética de 2.2Kwh/m3. 

 

Energía eléctrica Ee producida por el bio-gas, Re:2.2 Kwh/m3 

 

𝑬𝒆 = 𝑅𝑒. 𝑉𝑏𝑔 (Ramírez, 2004) 

Donde: 

E.e.: Energía Eléctrica 

R.e.: Relación energética 

Vbg: Volumen de bio-gas 

𝑬𝒆 = 2.2 (
𝐾𝑤ℎ

𝑚3
) ∗ 4.44𝑚3 

𝑬𝒆 = 9.77 𝐾𝑤ℎ 

 

a) Generador eléctrico 

 

Para la producción eléctrica, se utilizará un generador impulsado por la 

combustión interna de un motor a gasolina, al mismo que se le realizará un 

bypass en su sistema de admisión de aire, y de esta manera funcione 

directamente con la producción de bio-gas del Centro Experimental 

Uyumbicho. 

Visto que la capacidad de electricidad producida por el biodigestor, es 

9.77Kwh se propone utilizar un generador de 8.0Kwh, y así contar con una 

reserva de 1.77Kwh, por cualquier eventualidad. 

 

b) Demanda energética del Centro Experimental Uyumbicho. 

 

A continuación, realizaremos un análisis de consumos en cada una de las 

áreas del Centro Experimental Uyumbicho, para de esta manera determinar 

en base a la producción de electricidad del sistema de 
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biodigestor/generador proyectado cuáles serán las áreas o demandas 

cubiertas por este.  

 

Donde: 

P.U.: Producción Unitaria en Watts (W) 

P.T.: Producción Total en Watts (W) 

 

Tabla 33 
Demanda energética Área Administrativa  

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

Tabla 34  
Demanda energética programa de porcinos 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

CARGA AREAS CANTIDAD P. U. (W) P. T. (W)

AREAS EXTERNAS 4 240

OFICINAS 4 240

LABORATORIOS 9 540

BODEGAS 6 360

CORREDORES 2 120

AREAS EXTERNAS 2 83.33

OFICINAS 6 250.00

LABORATORIOS 12 500.00

BODEGAS 6 250.00

CORREDORES 2 83.33

ESPECIALES 4 1000

TOTAL 3666.67

DEMANDA ENERGETICA EDIFICIO ADMINISTRATIVO

FOCOS 60

TOMAS 250

CARGA AREAS CANTIDAD P. U. (W) P. T. (W)

AREAS EXTERNAS 2 120

MATERNIDAD 5 300

DESTETE/CRIA 3 180

BODEGAS 2 120

OFICINA 2 120

CORREDORES 2 120

AREAS EXTERNAS 2 83.33

MATERNIDAD 3 125.00

DESTETE/CRIA 3 125.00

BODEGAS 2 83.33

OFICINA 2 83.33

CORREDORES 2 83.33

ESPECIALES 2 250 500

MATERNIDAD (BI) 5 875

DESTETE (BI) 2 350

CRIAS (BI) 2 350

TOTAL 3618.33

FOCOS 60

175

DEMANDA ENERGETICA PROGRAMA PORCINOS

TOMAS 250

TOMAS 

ESPECIALES
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Tabla 35 
Demanda energética programa de bovinos 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

Tabla 36 
Demanda energética programa de cuyes 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

Tabla 37 
Demanda energética programa de aves 

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

Tabla 38 
Demanda cubierta por generación eléctrica  

 
NOTA, Fuente: Autor 

 

CARGA AREAS CANTIDAD P. U. (W) P. T. (W)

AREAS EXTERNAS 8 480

ORDEÑO 6 360

QUEZERIAS 6 360

CORREDORES 2 120

AREAS EXTERNAS 2 83.33

ORDEÑO 6 250.00

QUEZERIAS 6 250.00

CORREDORES 2 83.33

SISTEMA ORDEÑO 8 1000 8000

PAUSTERIZADORA 1 7000 7000

ESPECIALES 2 250 500

TOTAL 17486.67

TOMAS 250

DEMANDA ENERGETICA BOVINO

FOCOS 60

TOMAS 

ESPECIALES

CARGA AREAS CANTIDAD P. U. (W) P. T. (W)
AREAS EXTERNAS 2 120

GALPON 1 6 360

GALPON 2 6 360

GALPON 3 6 360

CORREDORES 2 120

AREAS EXTERNAS 2 83.33

GALPON 1 4 166.67

GALPON 2 4

GALPON 3 4 166.67

CORREDORES 2 83.33

TOTAL 1820.00

DEMANDA ENERGETICA CUYES

FOCOS 60

TOMAS 250

CARGA AREAS CANTIDAD P. U. (W) P. T. (W)

AREAS EXTERNAS 2 120

GALPON 1 6 360

CORREDORES 2 120

AREAS EXTERNAS 2 83.33

GALPON 1 4 166.67

CORREDORES 2 83.33

TOTAL 933.33

TOMAS 250

DEMANDA ENERGETICA AVES

FOCOS 60

TOTAL 

CONSUMO

TOMAS 

ESPECALES
GENERADO CEU

SERVICIO 

PUBLICO
3666.67 0 3666.67 0.00

3618.33 2075 1543.33 2075.00

17486.67 15500 1986.67 15500.00

1820.00 0 1820.00 0.00

933.33 0 0.00 933.33

27525.00 17575.00 9016.67 18508.33

AVES

AREA/PROGRAMA

ADMINISTRATIVO

BOVINO

CUYES

DEMANDA ENERGETICA CUBIERTA

PORCINOS
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Como podemos observar en la tabla 13 (demanda energética cubierta), el 

sistema de generación eléctrica impulsada por la producción de bio-gas del 

Centro Experimental Uyumbicho, absorbe los consumos en las siguientes 

relaciones: 

 

 Administrativo                        100% 

 Programa de porcinos    43% 

 Programa de bovinos     11% 

 Programa de cuyes     100% 

 Programa de aves     0% 

 

De acuerdo a estos parámetros se obtiene un porcentaje de abastecimiento 

total igual a 33% de la demanda máxima instalada en las instalaciones del 

Centro Experimental Uyumbicho. 

 

Quedando el programa de aves y todas las tomas especiales (consumo 

mayor a 250W por salida) para ser abastecido por el tendido eléctrico 

público. 

 

Cabe mencionar que el análisis de consumo se lo realizo para la capacidad 

total de la instalación de cada área/programa, en condiciones de 

funcionamiento óptimo, pero en condiciones normales de funcionamiento 

este consumo es del 60% al 80% de la capacidad instalada. 
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ANEXO C: Planos esquemáticos biodigestor 
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ANEXO D: Planos esquemáticos galpón estabulado
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