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RESUMEN 

Esta investigación ha sido realizada con el fin de proponer un Plan de Gestión para mejorar 

el manejo, tratamiento y disposición final de desechos generados en el Camal Municipal 

cantón Guamote provincia de Chimborazo. 

 

El trabajo describe el faenamiento para ganado bovino y la evaluación ambiental inicial del 

Camal, lo cual permite identificar y evaluar los impactos ambientales significativos 

construyendo la matriz modificada de Leopold.  

 

Los recursos ambientales mayormente afectados son el agua debido a descargas líquidas y 

suelo por nula gestión de residuos sólidos, ante lo cual se realiza una propuesta para 

dimensionar la planta productora de abono, con 6 pilas y capacidad para procesar 16 

toneladas/mes, periodo de tres meses para tratamiento con sistema asincrónico de 

producción, un área total de 408 m2. Para las descargas líquidas se dimensiona un sistema 

de tratamiento primario por sedimentación con un volumen de 8 m3/día, tiempo de 

retención 14,25 horas y una remoción de DBO cercano al 48%; un sistema de pantanos 

artificiales como tratamiento secundario con un área superficial de 76,9 m2 distribuida en 8 

celdas de procesamiento y remoción de DBO en un 80%.   

 

Las alternativas planteadas permiten gestionar eficientemente los desechos sólidos y 

líquidos descargados al ambiente cumpliendo la normativa ambiental vigente, entregando 

soluciones técnicas, ambientales y con indicadores financieros y económicos positivos.  

 

Se recomienda a la Municipalidad del cantón Guamote realizar la inversión de recursos 

económicos para adecuar y crear infraestructuras para tratamiento que contribuyan a 
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mejorar las condiciones ambientales y sanitarias de la zona de influencia. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to propose a Management Plan in order to better management, treatment, 

and final disposition of wastes produced by Municipal slaughterhouse of the city of 

Guamote, province of Chimborazo. 

 

This work describes the beef cattle slaughtering and the environmental initial evaluation of 

slaughterhouse, which helps to identify and assess the significant environmental impacts 

constructing the modified Leopold matrix.  

 

The major environmental resources affected are the water due to liquid discharges and soil 

because of null management of solid wastes. So, a proposal is performed in order to 

dimensioning the fertilizer production plant, with 6 batteries and capacity to process 16 

tons/month, period of three months for treatment with synchronous production system, a 

total area of 408 m2. For liquid discharges, it is dimensioned a primary sedimentation 

treatment with volume of 8 m3/day, retention time 14,25 hours and a removal of BOD 

about 48%, a constructed wetlands system as secondary treatment with a superficial area of 

76,9 m2 distributed in 8 processing cells and removal of BOD about 80%. 

 

The alternative proposed allows managing liquid and solid wastes efficiently taking into 

account current environmental norms, giving technical and environmental solutions with 

positive financial and economic indicators.  
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It is recommended to the Municipality of the city of Guamote to perform all kind of studies 

in order to get economic resources to adequate and create infrastructure for managing liquid 

and solid wastes considering the environmental and sanitary conditions of the influence 

zone. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

1.1 IMPORTANCIA  

 

Dentro de las actividades de la agroindustria que presenta mayores problemas en cuanto a 

la afectación al ambiente destaca la de matanza de animales para consumo humano. Los 

centros de faenamiento utilizan grandes volúmenes de agua que se convierten luego en 

descargas altamente contaminantes, que incluyen heces y orina, sangre, desechos de la 

carne y grasas de los canales, además se suman los desechos sólidos como estiércol, partes 

no comestibles y decomisos, con el consecuente problema de olores y contaminación 

visual. 

 

El cantón Guamote cuenta con los servicios del Camal Municipal ubicado en la parroquia 

La Matriz. Esta entidad municipal labora en beneficio de la comunidad local y provincial y 

cuyas instalaciones están ubicados en la antigua vía que conduce hacia la ciudad de 

Riobamba en la cabecera norte de Guamote.  

 

En el Camal Municipal de Guamote se faenan en promedio 152 cabezas de ganado bovino 

al mes de acuerdo a registros de la Administración del Centro de Faenamiento. (Vargas., 

2013) 

 

Paralelamente a los beneficios que brinda el Camal Municipal, surgen impactos 

ambientales negativos producidos en mayor grado en el faenamiento de ganado bovino 

ocasionando como efecto la contaminación ambiental y el malestar de los pobladores. 
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Las descargas líquidas generadas dentro de las instalaciones del camal Municipal de 

Guamote poseen una concentración elevada de materia orgánica que llega al Río Guamote 

lo que genera un impacto negativo al medio receptor consumiendo el oxígeno disuelto en 

las aguas y por ende la perdida de especies que requieren de oxigeno dentro de su hábitat. 

Este escenario convierte a este cuerpo de agua, en un albañal maloliente y en fuente de 

enfermedades.  

 

En lo relacionado a los desechos sólidos (especialmente orgánicos), al descomponerse al 

aire libre sin un tratamiento previo y una adecuada disposición final, generan malos olores, 

atrayendo la presencia de vectores, enfermedades, convirtiéndose en un foco de alto riesgo 

para la salud de la población. Los desechos son recogidos por el servicio recolector de 

basura o tirados directamente al basurero municipal 

 

En términos de contaminación ambiental, un estudio reciente del CESA (El Comercio, 

14/07/2010) reporta la contaminación del agua en las cuencas de 4 ríos de la provincia de 

Chimborazo: Chambo, Guano, Chibunga y Guamote, desde sus cabeceras, por descargas 

directas (industrial, domiciliaria y hospitalaria), pero también por descargas no puntuales 

(ganadería y agricultura). El problema de contaminación para el caso de Chimborazo no se 

debe únicamente a la contaminación por falta de tratamiento de aguas residuales, sino 

también por las prácticas inadecuadas de disposición de desechos de la población. 

(Guamote, 2011) 

 

Por medio del presente proyecto de Tesis de Grado, se plantea elaborar un Plan de Gestión 

con el propósito de  mejorar el manejo, tratamiento y disposición final de los desechos en 

el Camal Municipal del cantón Guamote provincia de Chimborazo, desarrollando un 
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análisis de factibilidad de un sistema de compostaje para el tratamiento de desechos sólidos 

(subproductos animales), así como el diseño de una pantano artificial para el tratamiento de 

las descargas líquidas todo esto con la finalidad de mejorar las condiciones higiénicas del 

camal y mejor las condiciones ambientales de los sectores de influencia directa del 

establecimiento en estudio. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

El Camal Municipal del cantón Guamote, ubicado en la zona sur de la provincia de 

Chimborazo, ofrece a la ciudadanía los servicios de recepción de animales y labores de 

faenamiento propiamente dichas, en las líneas de bovinos y ovinos que abastecen al 

mercado local, provincial y nacional. El diseño de las instalaciones establece áreas de 

faenamiento de ganado bovino y ovino cuya edificación es de cemento armado con 

servicio de alcantarillado, agua potable y luz eléctrica.  

 

En el Camal Municipal de Guamote existe un elevado grado de contaminación al ambiente, 

producido en gran parte por el manejo de los efluentes tanto sólidos como líquidos, de allí, 

la vulnerabilidad de los hábitats de la zona y de la población y la importancia de realizar un 

Plan de Gestión de los desechos del camal, para reducir el riesgo a la salud de la localidad 

y de las áreas contiguas en general. 

 

Los principales aspectos asociados con el procesamiento de carne en el Camal Municipal 

de Guamote, son el alto consumo de agua, la descarga de efluentes líquidos llenos de 

contaminantes, generación de desechos sólidos, ruido y contaminación del aire. 

 

La pobre gestión de los subproductos (sangre, pelos, cuero, etc.) en el proceso de 

faenamiento de bovinos ocasiona la generación de olores ofensivos, roedores, insectos, 

contaminación de suelos circundantes y cuerpos de agua como el río Guamote; se generan 

impactos negativos asociados al manejo de desechos sólidos y líquidos en la disposición 

final de los mismos, en la seguridad industrial, al ambiente y a la salud de consumidores, 
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operarios y moradores del sector, incumpliendo de esta forma la normativa ambiental 

nacional vigente.  

 

Durante los años de funcionamiento del Camal Municipal de Guamote, no se han 

efectuado mejoras en el proceso de faenamiento de ganado bovino, tampoco se ha 

realizado una gestión efectiva de los desechos generados; estancamientos que no 

corresponde a las crecientes demandas de los consumidores. 

 

Por medio de la elaboración del Plan de Gestión de Desechos, se pretende generar una 

herramienta de gestión que apunte a minimizar la generación y maximizar el 

aprovechamiento de los desechos provenientes de las actividades de faenamiento del Camal 

Municipal de Guamote, así como la reducción de cargas contaminantes que desembocan en 

el Río Guamote, contribuyendo así a mejorar las condiciones ambientales del Camal, de los 

lugares aledaños y del cantón en general, de modo que se preserve la salud de los habitantes 

y se mejore estéticamente el área de recepción final de los efluentes del camal 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General  

 

Elaborar el Plan de Gestión para mejorar el manejo, tratamiento y disposición final de 

los desechos en el Camal Municipal del cantón Guamote provincia de Chimborazo 

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 

 Detallar el proceso de faenamiento de ganado bovino del Camal Municipal de 

Guamote  

 

 Realizar el Diagnóstico Ambiental de la situación actual del Camal Municipal 

de Guamote  

 

 Proponer soluciones de mitigación de los impactos ambientales negativos 

significativos generados en el proceso de faenamiento de ganado bovino. 
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1.4 HIPÓTESIS 

 

El Plan de Gestión constituirá una herramienta para mejorar el manejo, tratamiento y 

disposición final de los desechos en el Camal Municipal de Guamote. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

2.1 GESTIÓN AMBIENTAL 

 

La Sociedad actual ha mostrado una evidente preocupación y concienciación sobre su 

medio ambiente y los posibles daños que se producen durante las actividades humanas. En 

relación con la generación de desechos la preocupación se ha centrado en los efectos que 

origina la mala gestión que se hace de ellos, efectos que se visualizan principalmente en la 

salud pública y la contaminación de los recursos suelo, agua y aire. En este sentido la 

gestión ambiental se enfoca a los procesos, mecanismos, acciones y medidas de control 

involucradas, con la finalidad de establecer compromisos de la sociedad en el manejo 

eficiente de los desechos.  Como objetivo adicional, la sociedad comienza también a exigir 

que la gestión de los desechos contribuya a reducir el uso de materias primas y al ahorro de 

energía. 

 

La Gestión Ambiental busca resolver los problemas de índole ambiental encaminada a 

mitigar o prevenir actividades que generan un impacto sobre el medio receptor y así lograr 

un desarrollo sustentable, es decir, satisfacer las necesidades de la población actual sin 

comprometer a las generaciones futuras. 

 

Mediante una correcta gestión ambiental se logra encontrar respuestas efectivas a los 

problemas identificados en la relación entre la humanidad y la naturaleza.  

La adopción de una gestión ambiental debe integrar prácticas ambientales adecuadas en las 

operaciones y servicios diarios, así como en las decisiones estratégicas.  
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La incorporación de soluciones ambientales a la problemática de la gestión de los desechos 

mejora los niveles de gestión ambiental generando alternativas efectivas de actuación 

integral, redundando con el mejoramiento de la calidad de vida de la población y por ende 

disminuyendo los factores aportantes de altos niveles de contaminación. (Ruiz. S, 2011) 

  

2.2 MARCO LEGAL AMBIENTAL APLICADO A LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de tesis “Plan de gestión para mejorar el manejo, tratamiento y disposición 

final de los desechos en el Camal Municipal del cantón Guamote provincia de 

Chimborazo” se encuadra en el siguiente marco legal ambiental nacional aplicable, así:  
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Tabla 1. Marco Legal Ambiental 

LEGISLACIÓN DESCRIPCIÓN 

Constitución Política de la 

República del Ecuador (2008) 

En el ámbito ambiental, la Constitución Política del Ecuador establece los deberes y obligaciones del Estado, así 

como de los ciudadanos para con el medio ambiente 

Ley No. 37. Ro/245 de 30 de julio 

de 1999 

Ley de Gestión Ambiental 

Establece los principios y directrices de política ambiental; determina las obligaciones responsabilidades, niveles 

de participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, 

controles y sanciones en esta materia. 

Ley 67, Registro Oficial 

Suplemento 423 de 22 de 

Diciembre del 2006.  

Ley Orgánica de Salud 

 

En el LIBRO II (Salud y seguridad ambiental) establece: “La autoridad sanitaria nacional en coordinación con el 

Ministerio de Ambiente, establecerá las normas básicas para la preservación del ambiente en materias relacionadas 

con la salud humana, las mismas que serán de cumplimiento obligatorio para todas las personas naturales, 

entidades públicas privadas y comunitarias” 

Codificación 16, 

Registro Oficial 

Suplemento 159 de 5 de Diciembre 

del 2005 

Ley Orgánica de Régimen 

Municipal 

En el TÍTULO IV: DEL PLANEAMIENTO FÍSICO Y URBANÍSTICO Y DE LAS OBRAS PÚBLICAS, se 

establece la obligatoriedad de las municipalidades sobre el planeamiento físico y urbanístico del cantón, cuyos 

planes reguladores, deberán contemplar, entre otros puntos: la zonificación de unidades de planeamiento, el 

análisis de estructuras físicas fundamentales: morfología, geología y naturaleza de los suelos, climatología, flora y 

fauna, así como el análisis de la infraestructura general: irrigación, drenaje, aducción de agua, control de cursos de 

agua, vías de comunicación e instalaciones de producción (en las que se incluyen las instalaciones de los 

mataderos), transmisión y distribución de energía; análisis de ocupación y utilización del suelo. 

Texto Unificado Legislación 

Secundaria del Ministerio de 

Ambiente (TULSMA) 

Está compuesto por 9 Libros, 

Para el presente proyecto, compete el Libro VI 

VI De la Calidad Ambiental 

Libro VI 

TÍTULO II 

POLÍTICAS NACIONALES DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

Presenta un conjunto de políticas intersectoriales nacionales como herramienta para contribuir al desarrollo 

sustentable, pues el Estado Ecuatoriano declara como prioridad nacional la gestión integral de los residuos sólidos 

en el país 

Libro VI 

TÍTULO IV 

REGLAMENTO A LA LEY DE 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA 

LA PREVENCIÓN Y CONTROL 

DE LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

“El presente Título, establece los siguientes aspectos: 

a) Las normas generales nacionales aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental y de los 

impactos ambientales negativos … 

b) Las normas técnicas nacionales que fijan los límites permisibles de emisión, descargas y vertidos al ambiente; 

y, 

c) Los criterios de calidad de los recursos agua, aire y suelo, a nivel nacional.”   

Elaborado por: Danilo León P. 
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2.3 GESTIÓN AMBIENTAL DE DESECHOS 

 

(Bermúdez, 2011), se entiende por Gestión Ambiental de los Desechos al conjunto de 

técnicas orientadas al aprovechamiento de los materiales y la energía contenida en los 

mismos de forma ambientalmente segura y la eliminación responsable de la parte no 

aprovechable. 

 

Las distintas alternativas para una gestión ambiental de los desechos, usan una 

combinación de técnicas y programas capaces de conseguir el máximo aprovechamiento de 

las fracciones útiles contenidas en los distintos materiales de dichos desechos, basándose 

en el hecho de que los desechos están compuestos por distintos componentes que pueden 

ser manejados y dispuestos de manera separada.  

 

La Gestión Ambiental de los Desechos pretende alcanzar las mejores soluciones para la 

preservación del ambiente y la responsabilidad que tiene el generador de los mismos,  

priorizando actividades de reducción progresiva del volumen de desechos generados, el 

fomento de la reutilización, el reciclaje, la valorización de la materia orgánica contenida en 

los desechos mediante la producción de compost, realizando dichas actividades en 

instalaciones que cumplan con los requisitos técnico – ambientales, además de precautelar 

la salud pública, economía, conservación, estética y otras consideraciones de tipo 

ambientales. 
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2.3.1 Gestión Ambiental de Desechos de Camales en Ecuador 

 

2.3.1.1 Definición de camal o matadero 

 

El matadero o camal es un establecimiento destinado al sacrificio y preparación de 

animales destinados a la alimentación humana.  

 

De acuerdo a la (Guía para Buenas Prácticas Ambientales en Mercados y Mataderos), el 

matadero tiene como actividad principal la de prestar el servicio de faenamiento a terceras 

personas, cobrando por esto, una determinada cantidad de dinero. La infraestructura y los 

equipos utilizados en los procesos, regularmente no cumplen con los parámetros técnicos 

adecuados, lo cual genera deficiencia en la calidad higiénica y sanitaria de los productos 

que ahí se procesan. 

 

Producto de los procesos de faenamiento en los camales se generan desechos orgánicos, 

que con una correcta gestión pueden ser aprovechados; estos desechos son sangre, 

contenido ruminal, estiércol, uñas, cascos, restos de pelo, entre otros. 

 

De acuerdo a la Ley de Mataderos (Art. 2): “Se entiende por Matadero o camal frigorífico, 

el establecimiento dotado de instalaciones completas y equipo mecánico adecuado para el 

sacrificio, manipulación, elaboración, preparación y conservación de las especies de 

carnicería bajo varias formas, con aprovechamiento completo, racional y adecuado de los 

subproductos no comestibles, cuando la cantidad justifique su aprovechamiento industrial. 

Poseerán instalaciones de frio industrial proporcionales a su tamaño”.  
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2.3.1.2 Camales en Ecuador 

 

(SICA), “en el Ecuador existen más de 200 mataderos ubicados el 45% en la región Sierra, 

el 38% en la región Costa y el 17% en la Amazonia y Galápagos. De acuerdo a los datos 

del Centro de Desarrollo Industrial del Ecuador y otras instituciones vinculadas con la 

ganadería, el sacrificio de ganado en el país se da en un 70% en camales municipales, 25% 

en camales tipo industriales y el 5% en camales clandestinos.” 

 

En la República del Ecuador, La Ley de Mataderos en su Artículo 3, determina los tipos de 

empresa que pudieren establecerse en base a los Camales: 

 

- Públicos 

- Privados 

- Mixtos 

 

2.3.1.3 Gestión de Desechos 

 

En los camales municipales del Ecuador, la gestión ambiental ha sido desatendida debido a 

la falta de recursos económicos y por el desconocimiento de las ventajas que implica una 

gestión adecuada de los desechos; se tiene la premisa de que al modificar el proceso 

productivo o implementar tecnologías y/o medidas amigables con el medio ambiente, 

conlleva un elevado incremento en los costos del proceso.  

 

En tal virtud, la disposición final de los desechos sólidos y líquidos de la gran parte de 

camales municipales es inadecuada, provocando un impacto adverso en la biodiversidad 



14 
 

local y en el uso del agua, con consecuencias directas e indirectas a la salud pública, 

debido a la alta concentración de contaminantes de las descargas liquidas sin tratamiento 

las cuales desembocan en cuerpos hídricos.  

 

Todo esto sumado al hecho de que la mayoría de camales están situados en áreas urbanas 

(Gráfico 1), demanda acciones inmediatas de actuación integral que desde  la perspectiva  

de la gestión ambiental,  redundan en el mejoramiento de  la calidad  de  vida de la 

población, mediante la disminución  o eliminación de los impactos ambientales negativos. 

 

Gráfico 1. Ubicación de camales por zonas1 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Fuente: Panorama de la Cadena Agroindustrial de la Carne y Subproductos 
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2.3.1.4 Gestión ambiental de desechos de camales 

 

El funcionamiento de los centros de faenamiento de animales se remonta a más de cuatro 

décadas atrás, cuyas infraestructuras están vetustas, cuentan con equipamiento inadecuado 

y antiguo y en general todos los componentes no han sufrido procesos de modernización 

siendo en su mayoría focos infecciosos de la carne faenada.  

 

Un aspecto relevante a mencionar es la ineficiencia de los procesos de faenamiento, por 

varios factores mencionados arriba y sumados a la falta de capacitación a los operadores, 

políticas de control sanitario, entre otros.  

 

La falta de gestión dentro de las instalaciones de los camales provoca que los ingresos 

generados en las actividades de faenamiento sean escasos y por ende no se cuenten con los 

recursos necesarios para mantener o actualizar las infraestructuras existentes. 

 

La  recuperación y separación de los desechos de manera integral en el camal es esencial. 

En primer lugar, para valorarlos como un subproducto y poderlos utilizar en otras 

actividades, como la elaboración de harinas y alimentos, compostaje o, incluso, generación 

de energía. Posteriormente, al separar los desechos, se facilita el tratamiento de las aguas 

residuales, para cumplir con la legislación ambiental vigente y con ello evitar la 

contaminación de cuerpos hídricos y la afectación a sus potenciales usos. 
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2.3.2 Compostaje  

 

2.3.2.1 Concepto  

 

El compost es el producto que resulta de la descomposición biológica y estabilización de 

sustratos orgánicos bajo temperaturas termofílicas que permiten su desarrollo. (Rodríguez 

M., 2006) 

 

El producto resultante es un abono estable, libre de patógenos y que puede ser beneficioso 

al ser aplicado al suelo.  

 

(Rodríguez M., 2006) Indica que esta tecnología se puede aplicar tanto a gran escala (a 

nivel municipal o empresarial) como individualmente (en el jardín, en la finca). Además 

para implementar un sistema de tratamiento por compostaje no se necesita una gran 

inversión ni una formación técnica especializada.  

 

2.3.2.2 Propiedades 

 

 Mejora de las propiedades físicas del suelo. La materia orgánica  favorece la 

estabilidad de la estructura de los agregados del suelo  agrícola, reduce la densidad 

aparente, aumenta la porosidad y  permeabilidad y aumenta su capacidad de retención 

de agua en el  suelo. Se obtienen suelos más esponjosos y con mayor retención de 

agua. 
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 Mejora de las propiedades químicas del suelo. Aumenta el contenido  en 

macronutrientes N, P, K, y micronutrientes, la capacidad de  intercambio catiónico, es 

fuente y almacén de nutrientes para los cultivos. 

 

 Mejora la actividad biológica del suelo. Actúa como soporte y alimento  de los 

microorganismos, los que contribuyen a su mineralización. 

 

2.3.2.3 Descripción del proceso  

 

El compostaje es un proceso dinámico, biológico, aerobio y en consecuencia termófilo, que 

para desarrollarse necesita: materia orgánica, población microbiana inicial y condiciones 

óptimas para que ésta se adapte a multiplicidad de funciones y actividades sinérgicas. El 

Gráfico 2 presenta un esquema del proceso de compostaje 
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Gráfico 2. Esquema del proceso de compostaje2 

 

 

Los desechos de camal deberán acumularse en pilas alternando capas de contenido 

gástrico/ruminal y heces con capas de grasa y pedacería, alcanzando una altura de hasta 1,5 

m., como muestra el Gráfico 3. La composta puede colocarse directamente sobre el suelo 

sin embargo se recomienda colocar sobre una superficie impermeabilizada para evitar la 

contaminación por generación de lixiviados, para proporcionar una adecuada ventilación.  

 

Los pedazos de órganos deben ser menores a 8 cm. Para alcanzar mejores resultados se 

recomienda mezclar estos pedazos con tierra y colocarlos al centro de la pila en donde la 

temperatura es mayor. Las temperaturas altas dentro de la composta ayudan a mantener 

fuera a ratas, perros y otros vectores. El contenido gástrico/ruminal provee humedad 

                                                           
2 Fuente: “Compostaje” Moreno Joaquín, (2008) 
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suficiente para que comience la actividad bacteriana, por lo que no se requiere agua al 

inicio. 

 

Gráfico 3. Pilas de desechos3 

 

 

 

Para asegurar una buena aireación, se debe adicionar una cantidad de material grueso. Los 

desechos gruesos deben agregarse especialmente para estructurar los desechos cuando la 

densidad de los mismos es demasiado alta (> 700 kg/m3) y, en consecuencia, no se realiza 

una adecuada aireación de los desechos. La adición de material grueso se puede realizar 

con la fracción gruesa del compost listo.  

 

La aireación del material a compostar puede realizarse mediante el uso de presión o 

succión. Para pequeñas plantas de compostaje, es suficiente la mezcla/ revuelta del 

material para garantizar la aireación.  

 

                                                           
3 Fuente: www.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/344/gestion.html  

 

http://www.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/344/gestion.html
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2.3.2.4 Fases 

 

2.3.2.4.1 Pretratamiento 

 

Luego de la recolección de los desechos sólidos del camal, no será necesaria una 

preclasificación, debido a la uniformidad de estos desechos, pues no existe el riesgo de 

encontrar material inorgánico mezclado, que mermaría la calidad del producto final, sin 

embargo, se deben desmenuzar  los trozos más grandes que podrían detener el proceso de 

biodegradación. 

 

El desmenuzamiento de los desechos incrementa la superficie específica y, en consecuencia, 

la capacidad de retener aire y agua para facilitar el proceso de biodegradación realizado por 

los microorganismos. La rapidez de formación del compost es inversamente proporcional al 

tamaño de los materiales. La herramienta a utilizarse para desmenuzar los desechos puede 

ser un hacha. (Roben E., 2002) 

 

2.3.2.4.2 Mezcla 

 

Es importante que la relación C/N (carbono/nitrógeno) esté equilibrada, ya que una relación 

elevada retrasa la velocidad de humificación y un exceso de nitrógeno ocasiona 

fermentaciones no deseables. La tasa adecuada C/N no debe pasar 35:1 o ser menor de 15:1. 

Se recomienda una tasa C/N de 30:1 

Debido a que los desechos de camal son pobres en carbono y ricos en nitrógeno, resulta del 

todo imprescindible mezclarlos con materiales ricos en carbono, pudiendo ser hojas y ramas 

que se los puede obtener de la poda y limpieza del mismo terreno del camal. Este material 

de mezcla se denomina normalmente “material de soporte”. 
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Una vez homogenizada la mezcla, el material se colocará en pilas triangulares. El tamaño de 

las pilas es muy importante para el proceso de compostaje. No debe superar un máximo y 

tampoco debe quedarse bajo un volumen mínimo. Para asegurar un crecimiento adecuado 

de los microorganismos que realizan el compostaje, se necesita una "masa crítica" mínima 

de 50 - 100 kg del material a compostar. Se formarán filas con los montones de desecho; 

una fila correspondiente al material de una semana. (Roben E., 2002) 

 

El sistema se muestra en el Gráfico 4. 
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Gráfico 4. Compostaje en pilas4 

 

 

 

Las pilas de material compostable se deben cubrir con pasto, hojas secas o material similar, 

para evitar problemas de malos olores y no atraer vectores. Una vez por semana se deben 

voltear las pilas. El volteo tiene como objetivo airear la pila y/o disipar calor y reducir la 

temperatura. Un perfil de temperatura típico se presenta en el Gráfico 5. La diferencia de 

temperaturas entre las zonas y el tamaño de cada una depende en cierta forma de la 

frecuencia de volteo. Este ayuda a redistribuir el perfil de temperatura para que las capas 

superiores que están a inferior temperatura se expongan a las altas temperaturas del nivel 

interior 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Fuente: Manual de Compostaje para Municipios 
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Gráfico 5. Perfil de Temperatura en una pila de compostaje5 

 

 

 

Prefermentación  

 

La primera fase fermentativa se realiza durante los primeros días del compostaje bajo la 

acción de las bacterias mesófilas, en donde la temperatura de los desechos a compostar se 

incrementa rápidamente a valores aproximados de hasta 75 °C e inicia la biodegradación. 

Dicha fase es conocida como fase grado 1 de madurez.  

 

2.3.2.4.3 Fermentación principal 

 

El rango de temperatura se mantiene en el mismo nivel de la temperatura sigue 

manteniéndose en un nivel relativamente alto por causa del calor producido por la actividad 

microbiológica. En esta fase, la biodegradación se realiza por bacterias termófilas (grado 2 - 

                                                           
5 Fuente: Recuperación de nutrientes en fase sólida a través del compostaje 
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3 de madurez). La fase principal del compostaje  puede durar entre 4 y 8 semanas en plantas 

manuales como la propuesta. La velocidad del proceso de compostaje alcanza a su nivel 

más alto durante las dos primeras fases. Paralelamente, las emisiones y la necesidad de 

aireación y humedecimiento también se encuentran sobre su nivel más alto. Por esta causa, 

el control del proceso es especialmente importante durante este tiempo. En pequeñas plantas 

sin mecanización, es recomendable cubrir el material con pasto o material similar para 

impedir emisiones 

 

2.3.2.4.4 Maduración e higienización 

 

(Manual de Compostaje para Municipios, 2001): es la última fase del proceso de 

compostaje. El proceso de biodegradación se desarrolla más lento y las emisiones también 

disminuyen. Se procura no realizar aireación o humedecimiento durante esta fase. Sin 

embargo, es ventajoso continuar la mezcla/revuelta y el movimiento del material para 

obtener un producto homogéneo e higiénico. Al finalizar esta fase, el compost tiene el grado 

4 o 5 de madurez. Aproximadamente 50 % del material original se pierde durante la 

biodegradación por causa de la evaporización y digestión microbiológica 

 

 

2.3.2.4.5 Condicionamiento del Producto 

 

En el caso del compost producido de los desechos del camal, no será necesaria la separación 

de materiales foráneos (plástico, vidrio o metal) debido a que los desechos procesados 

provienen de una fuente directa y no están mezclados con otro tipo de desechos. Sin 

embargo, con la ayuda de un tamiz, es necesario separar la fracción gruesa, es decir aquel 
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material que no ha sido degradado totalmente, el cual se destinará como material de soporte 

conjuntamente con la fracción vegetal. 

 

Una vez se obtiene como producto final compost, este puede ser incorporado al suelo para 

mantener una buena fertilidad del mismo, cubrir las necesidades de nutrientes, aprovechar 

de manera sostenible los propios recursos generados en el medio ambiente lo que resulta en 

un cierre y aprovechamiento de forma óptima de los ciclos de materia y energía. 

 

La duración total del proceso será aproximadamente 6 meses. Después de este período, el 

compost estará maduro y no contendrá ingredientes fitotóxicos, bacterias patógenas y otros 

materiales nocivos. Si se detiene el proceso de  compostaje antes del período de 6 meses, no 

se puede garantizar que el producto esté completamente higienizado. 

 

Es  importante considerar todos los parámetros del proceso, para lograr una alta eficiencia 

del mismo, evitando consecuencias negativas como malos olores, pérdidas de nitrógeno, 

producción de lixiviados, entre otros. 

 

2.3.2.5 Directrices para la conformación de pilas de compostaje 

 

El tamaño de las pilas es muy importante para el proceso de compostaje. Se debe 

dimensionar cumpliendo los criterios de no superar un cierto máximo y tampoco debe 

quedarse bajo un volumen mínimo. El crecimiento de los microorganismos se ve 

beneficiado mediante el empleo de una "masa crítica" mínima de 75 kg de desechos 

biodegradables promedio. Esta "masa crítica mínima" es especialmente importante para el 

compostaje individual. 
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La altura recomendada de las pilas no superará el 1.50 m, pasada esta altura la aireación 

natural se impide y pueden ocurrir condiciones anaeróbicas con el consecuente proceso de 

fermentación. 

 

Una tonelada de desechos corresponde aproximadamente a una pila (pila no aireada de 

1.50 m altura). Se formarán filas con los montones de desechos. 

 

2.3.2.6 Dimensionamiento de las pilas  

 

Las pilas o montones tendrán una forma aproximadamente igual a la de un prisma de 

sección triangular como el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 6. Forma típica de una pila de compostaje6 

 

 

 

                                                           
6 Fuente: Estudio de Alternativas de Diseño de Plantas de Compostaje en almazaras ecológicas de tamaño 

reducido. 
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2.4 GESTIÓN AMBIENTAL DE DESECHOS LÍQUIDOS 

 

Los principales riesgos ambientales asociados a la actividad de los camales, se traduce en 

un inadecuado manejo de sus descargas líquidas, las mismas que, por su origen, se 

caracterizan por tener una alta concentración de materia orgánica, la cual al ser descargada 

en un cuerpo hídrico provoca serios impactos que se manifiestan en ausencia de oxígeno 

disuelto en las aguas, lo cual además de matar a especies que requieren de oxígeno para 

vivir, causan malos olores, derivando en la presencia de vectores y por ende atentando 

contra la salud de las personas que viven cerca de dicho cuerpo receptor. 

 

La gestión de las aguas residuales debe ser considerada como una operación integrada 

dentro del proceso productivo, lo que implica analizar y plantear medidas preventivas antes 

que correctivas. Es decir, se debe revisar el uso eficiente del agua, con el fin de minimizar 

las descargas en cada operación para lo cual es necesario conocer bien la tecnología del 

proceso utilizado. (A., 2004) 

El agua es un insumo indispensable en el camal, ya que se requiere en el proceso de la 

faena, en los siguientes pasos: 

 

 Bebida del ganado 

 Lavado del transporte en el que los animales llegan al camal 

 Remoción de piel 

 Lavado de vísceras 

 Lavado de la canal 

 Transporte de algunos subproductos y residuos 

 Limpieza y esterilización de cuchillos y equipo 



28 
 

 Limpieza de pisos y superficies de trabajo 

 

La Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha 

establecido valores integrales sobre consumo de agua potable en centros de faenamiento. 

 

Tabla 2. Necesidades de agua por animal sacrificado y faenado7 

 

Especie 
Volumen de agua requerida/animal 

(promedio) 

Animales mayores (bovinos) 1000 litros 

 

 

2.4.1 Definición  

 

(Ministerio de Ambiente), “agua residual es aquella cuya composición ha sido degradada 

en su calidad original y proviene de descargas de usos municipales, industriales, 

comerciales, de servicios, agrícolas, etc.”  

 

De acuerdo a su procedencia, las características de las aguas residuales varían 

ampliamente, lo cual influirán sobre la tecnología a usar para el tratamiento con la 

finalidad de cumplir los parámetros establecidos por la legislación ambiental vigente. 

 

                                                           
7 Fuente: Manual para la instalación del pequeño matadero (FAO, 1994) 
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2.4.2  Componentes de las aguas residuales del camal 

 

Los efluentes generados en el faenamiento vacuno son principalmente aguas de lavado con 

contenidos de sangre y algunas partículas gruesas de cueros y huesos.  

 

a. Sólidos  

 

Los sólidos totales son el residuo obtenido al someter a evaporación una muestra de 

agua residual a 103 – 105 °C. De estos se pueden fraccionar los sólidos disueltos y 

los suspendidos. Las aguas residuales presentan variaciones importantes en el 

contenido de los distintos tipos de sólidos referidos, los cuales deben ser analizados 

para establecer un proceso adecuado de tratamiento de las aguas residuales. 

 

b. Demanda Química de Oxígeno 

 

Es la determinación del contenido de materia orgánica susceptible de oxidación por 

medio de un agente químico oxidante fuerte.  

También se puede interpretar como la cantidad de oxigeno que requiere el agua para 

descomponer toda la materia orgánica que contiene.  

 

c. Turbiedad  

 

Es una medida de las propiedades de dispersión de la luz de las aguas. Sirve 

principalmente para conocer la cantidad de luz que es absorbida o disipada por el 

material suspendido en el agua.  
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La turbiedad en el agua se da debido a la desintegración y la erosión de materiales 

arcillosos, limos o rocas, pero también de residuos industriales, productos de 

corrosión, así como también por los restos de plantas y microorganismos. La 

presencia de detergentes y jabones en las aguas residuales causan de igual forma un 

aumento en la turbiedad del agua.  

 

La medición de la turbiedad se lo realiza por la comparación entre la intensidad de 

luz dispersa en una muestra por una suspensión de referencia bajo las mismas 

condiciones.  

Los resultados de las mediciones de turbiedad se dan en unidades nefelométricas de 

turbiedad (UNT). 

 

d. Color 

 

El agua residual suele tener un color grisáceo. Al desarrollarse condiciones más 

próximas a las anaerobias, el color del agua residual varía de gris a gris oscuro, 

quedando finalmente con color negro. Este color obedece a la formación de sulfuros 

metálicos por la reacción del sulfuro liberado en condiciones anaerobias con los 

metales presentes en el agua residual.  

 

Una unidad de color corresponde al color generado por 1 mg/L de platinato. El color 

de las aguas residuales se debe a la infiltración en sistemas de recolección, descargas 

industriales y la descomposición de compuestos orgánicos.  
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e. Temperatura  

 

La temperatura del agua residual es por lo general mayor que la temperatura del agua 

para abastecimiento como consecuencia de la incorporación de agua caliente 

proveniente de múltiples usos. La medición de temperatura es de suma importancia 

debido a que la mayoría de los sistemas de tratamiento de aguas residuales incluyen 

procesos biológicos que dependen de la temperatura. Es un parámetro muy 

importante ya que afecta directamente las reacciones químicas y las velocidades de 

reacción, la vida acuática y la adecuación del agua para fines benéficos. Cuando la 

temperatura del agua es baja, el crecimiento y la reproducción de microorganismos 

son bajos también. 
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Tabla 3. Características de las Aguas Residuales y fuentes de origen 

Características físicas 

Sólidos 

Temperatura 

Color  

Olor 

 

Suministro de agua, residuos industriales y domésticos 

Residuos industriales y domésticos 

Residuos industriales y domésticos 

Descomposición de residuos líquidos 

Características 

químicas 

Orgánicos 

Proteínas 

Carbohidratos 

Aceites y grasas 

Tensoactivos 

Fenoles  

Pesticidas 

Inorgánicas 

pH 

Cloruros 

Nitrógeno 

Fósforo  

Azufre 

Tóxicos 

Metales pesados 

Gases 

Oxígeno  

Hidrógeno 

sulfurado 

Metano 

 

 

Residuos comerciales y domésticos 

Residuos comerciales y domésticos 

Residuos comerciales, industriales y domésticos 

Residuos industriales y domésticos 

Residuos industriales 

Residuos agrícolas 

 

Residuos industriales 

Suministro de agua, residuos industriales e infiltraciones 

Residuos agrícolas y domésticos 

Residuos agrícolas, industriales y domésticos 

Suministro de agua y residuos industriales 

Residuos industriales 

Residuos industriales 

 

Suministro de agua e infiltraciones 

Residuos domésticos 

Residuos domésticos 

Características 

biológicas 

Virus  

Bacterias 

Protozoarios 

Nematodos 

 

Residuos domésticos 

Residuos domésticos 

Residuos domésticos 

Residuos domésticos 
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2.4.3 Tratamiento de residuos líquidos 

 

(PNUMA, 2002)”, Uno de los objetivos del tratamiento de aguas residuales es la 

conversión de la misma, en un efluente final aceptable a las condiciones del ambiente 

(estético, organoléptico y de salud pública) y la disposición adecuada de los sólidos (lodos) 

obtenidos durante el proceso de purificación. 

 

Una planta de tratamiento para efluentes de camales, requiere ser diseñada para remover los 

niveles de contaminantes de parámetros tales como: DBO5, DQO, grasas y aceites, sólidos 

suspendidos y microorganismos patógenos, entre otros. 

 

Así mismo, la planta de tratamiento debe contar con una red para la recolección de aguas 

residuales, para: 

 

 Drenaje de la sangre. 

 Desagües de los corrales y del estiércol de las tripas. 

 Desagüe de las áreas de la matanza, los subproductos y su tratamiento. 

 Desagüe de residuos domésticos 

 

El nivel de tratamiento depende de la disponibilidad de recursos del municipio y del uso al 

que destine el curso receptor. 

 

A continuación, se describen los procesos de tratamiento que pueden utilizarse para camales 

municipales. 
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2.4.3.1 Pre-tratamiento 

Consiste en retener los sólidos y grasas que arrastra el agua y que podrían, por su tamaño y 

características, obstaculizar el normal funcionamiento de la planta de tratamiento 

 

Trampa de grasas 

Consisten en un estanque rectangular, en el cual la sustancia grasa es empujada a la 

superficie y atrapada por una pantalla vertical. 

 

2.4.3.2 Tratamiento Primario 

 

Consiste en la remoción de una cantidad importante de sólidos suspendidos y 

sedimentables, contenidos en las aguas residuales, mediante procesos físicos y/o químicos. 

(A., 2004) 

 

La sedimentación es un proceso en el cual las partículas que se encuentran en el agua 

pueden ser dañinas en los sistemas de tratamiento por las elevadas turbiedades lo cual se 

traduce en la inhibición de los procesos biológicos y el deposito en el medio filtrante 

causando elevadas pérdidas de carga y deterioro de la calidad del agua efluente de los 

filtros. 
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Gráfico 7. Vista de planta y corte longitudinal del sedimentador 

 

 

2.4.3.2.1 Variables que afectan la sedimentación 

 

(Organización Panamercana de la Salud), indica lo siguiente:  

 

“a) Corriente de densidad  

Son las corrientes que se producen dentro del tanque por efecto de las diferencias de 

densidad en la masa de agua y son ocasionadas por un cambio de temperatura (térmica) y/o 

por diferencias en la concentración de las partículas suspendidas en las distintas masas de 

agua (de concentración).  

 

b) Corrientes debidas al viento  

El viento puede producir corrientes de suficiente intensidad como para inducir cambios en 

la dirección del flujo.   
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c) Corrientes cinéticas  

Pueden ser debido al diseño impropio de la zona de entrada o de salida (velocidad de flujo 

excesiva, zonas muertas, turbulencias) o por obstrucciones en la zona de sedimentación.” 

 

2.4.3.2.2 Fundamentos de Diseño 

 

Una situación ideal en el diseño de sedimentadores se daría cuando los sólidos presentes en 

el agua residual fueran partículas discretas de tamaño, densidad, peso específico y forma 

uniforme; bajo estas condiciones la eficiencia de eliminación de dichos sólidos dependería 

únicamente del área superficial del tanque y del tiempo de retención. Adicionalmente si se 

supone que la velocidad de circulación horizontal se mantuviera por debajo de la de 

arrastre, la profundidad del tanque tendría poca importancia. Sin embargo estas condiciones 

ideales no se cumplen ya que los sólidos de las aguas residuales no presentan características 

regulares por su naturaleza heterogénea. Los parámetros más importantes para diseñar un 

sedimentador primario son:    

 

Remoción de DBO y SST 

 

De acuerdo a simulaciones realizadas por varios autores, se puede indicar la eficiencia de 

remoción de DBO y SST en tanques de sedimentación primaria como función de la 

concentración del afluente y el tiempo de retención.  
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Gráfico 8. Remoción de DBO y SST en tanques de sedimentación primaria8 

 

 

El grafico 8 muestra las curvas de remoción las cuales pueden modelarse matemáticamente 

como una hipérbola regular haciendo uso de la siguiente ecuación:  

 

𝑅 =
𝑡

𝑎+𝑏𝑡
  Ec. (1) 

 

Dónde: 

 

R = porcentaje de remoción de DBO o SST, expresado en % 

t = tiempo nominal de retención, expresado en horas 

a, b = constante empíricas 

                                                           
8 Fuente: Metcalf & Eddy, 1996 
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Para Crites y Tchobanoglous (2000), las constantes a y b pueden tomar los siguientes 

valores a 20 °C  

 

Tabla 4. Valores de las constantes empíricas a y b9 

Variable a B 

DBO 0,018 0,020 

SST 0,0075 0,014 

 

 

Tiempo de retención  

La sedimentación maneja tiempos de retención entre 1,5 a 2 horas para el caudal medio del 

agua residual.  

En zonas de climas fríos, se produce un incremento de la viscosidad del agua provocado por 

las bajas temperaturas lo cual genera un retardo en la sedimentación de los sólidos 

reduciendo la eficiencia del proceso de separación.   

 

Cargas de superficie 

 

Los sedimentadores se diseñan generalmente en función de la carga de superficie, expresada 

en m3/m2. Esta depende del tipo de suspensión que se vaya a sedimentar.  

 

Los efectos de la carga de superficie y tiempo de retención sobre la eliminación de los 

                                                           
9 Fuente: Crites & Tchobanoglous, 2000 
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sólidos suspendidos varían de acuerdo al tipo de agua residual y de la concentración de 

sólidos sedimentables principalmente. En el diseño de sedimentadores se debe tomar 

atención que la carga de superficie deben ser lo suficientemente reducida como para 

asegurar un buen rendimiento de sedimentación.  

 

Velocidad de arrastre  

Es una variable importante en el diseño de sedimentadores; las fuerzas actuantes sobre las 

partículas sedimentadas son causadas por la fricción del agua que fluye sobre las mismas.  

 

En los tanques sedimentadores, las velocidades horizontales deben mantenerse a niveles 

bajos para que las partículas no sean arrastradas desde el fondo del tanque sedimentador. La 

velocidad crítica está dada por la ecuación desarrollada por Camp: 

 

𝑉𝐻 = (
8𝑘(𝑠−1)𝑔𝑑

𝑓
)1/2

 Ec. (2) 

 

Donde: 

VH : velocidad horizontal mínima a la cual se inicia el arrastre de partículas 

k : constante que depende del tipo de material arrastrado 

s : peso específico de las partículas  

g : aceleración de la gravedad  

d : diámetro de la partícula  

f : factor de friccion de Darcy – Weisbach 

 

Los valores más comunes de k son 0,04 para arena unigranular; 0,06 para materia más 
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agregada. El factor de friccion de Darcy – Weisbach depende de las características de la 

superficie sobre la que tiene lugar el flujo y los valores típicos del número de Reynolds 

están entre 0,02 y 0,03. Tanto k y f son constantes adimensionales.  

 

La tabla 5 muestra información básica para el diseño de tanques de sedimentación primaria. 
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Tabla 5. Información básica para el diseño de tanques de sedimentación primaria10 

CARACTERISTICAS INTERVALO VALOR TIPICO 

Sedimentación primaria seguida de tratamiento 

secundario 

  

Tiempo de retención, h  1.5 – 2.5 2 

Carga de superficie, m3/m2 * día    

A caudal medio 30 – 50 40 

A caudal punta 80 – 120 100 

Carga sobre vertedero, m3/m * día 125 – 500 250 

Sedimentación primaria con adición del lodo activado 

en exceso: 

  

Tiempo de retención, h 1.5 – 2.5 2 

Carga de superficie, m3/m2 * día   

A caudal medio 24 – 32    28 

A caudal punta 48 – 70  60 

Carga sobre vertedero, m3/m * día 125 – 500 250 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Fuente: Metcalf & Eddy, 1996 
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2.4.3.3 Tratamiento Secundario 

 

Consiste en la oxidación biológica de los sólidos suspendidos remanentes y de los sólidos 

orgánicos disueltos, medida como una reducción en la DBO5 del efluente. 

La selección de un sistema de tratamiento secundario, dependerá de un gran número de 

factores, entre los más importantes están: requerimientos del efluente (estándares de 

descarga), sistema de pre-tratamiento escogido, la disponibilidad de terreno, regulaciones 

ambientales locales y factibilidad económica de una planta de tratamiento. 

 

La relación DQO/DBO determina la biodegradabilidad de las aguas residuales, si la  

relación DQO/DBO es < 2, las aguas son fácilmente biodegradables pudiendo emplearse 

sistemas de lodos activos o de lechos bacterianos, mientras que si la DQO/DBO es > 4, el 

agua es poco biodegradable y no se recomiendan los tratamientos biológicos. 

 

El agua residual de camales presenta una relación DQO/DBO entre 1,5 y  2,0, por lo que 

son fácilmente biodegradables. Para la realización del proceso biológico además de la 

relación DQO/DBO se deberá tener en cuenta la temperatura y el pH del agua (6,5 - 8,5) 

con el fin de favorecer el desarrollo de los microorganismos. 

 

2.4.3.4 Pantanos o Humedales artificiales 

 

Los humedales construidos son sistemas pasivos de depuración constituidos por lagunas o 

canales poco profundos (menores a 1 m) sembrados con plantas propias de zonas húmedas 

(macrófita acuáticos) y en los que los procesos de tratamiento son ejecutados 

simultáneamente por componentes físicos, químicos y biológicos 
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Los humedales se han clasificado tradicionalmente en dos tipologías dependiendo si la 

circulación del agua es de tipo subsuperficial o superficial. 

La mayoría de los humedales naturales son sistemas de flujo libre superficial en los cuales 

el agua está expuesta a la atmósfera. Un humedal artificial de flujo subsuperficial (SSF) está 

diseñado específicamente para el tratamiento de algún tipo de agua residual, o su fase final 

de tratamiento, ya que se puede obtener un aumento en la eficiencia sobre humedales 

construidos con flujo en la superficie, además de estar lejos del contacto humano, tener 

disminución de olores desagradables y disminución en la proliferación de mosquitos. (K., 

2007) 

 

2.4.3.4.1 Humedales de Flujo Superficial 

 

En los humedales de flujo superficial el agua está expuesta directamente a la atmósfera y 

circula preferentemente a través de los tallos de las macrófitas, como se puede observar en 

el Gráfico 9. Este tipo de humedales se pueden entender como una modificación de lagunas 

de oxidación convencionales con menor profundidad (no mayor a 0,4 m) y con plantas 
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Gráfico 9. Esquema de un humedal de flujo superficial11 

 

 

 

2.4.3.4.2 Humedales de Flujo Subsuperficial 

 

En los humedales de flujo subsuperficial, la circulación del agua es a través de un medio 

granular (con una profundidad de la lámina de agua de alrededor de 0,6 m) y en contacto 

con los rizomas y raíces de las macrófitas (como se puede observar en el Gráfico 10). Este 

tipo de humedales se entienden como una modificación de los sistemas clásicos de 

infiltración en el terreno. Así, los humedales de flujo subsuperficial forman parte de los 

sistemas naturales de depuración basados en la acción del terreno. 

 

 

 

 

                                                           
11 Fuente: Depuración de Aguas Residuales Municipales con Humedales Artificiales, Jaime Andrés Lara  
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Gráfico 10. Esquema de humedales de flujo subsuperficial con flujo horizontal y 

vertical12 

 

 

 

 

2.4.3.4.3 Ventajas de los humedales 

 

Al igual que otros sistemas naturales de depuración, los humedales construidos presentan  

algunas ventajas frente a los sistemas convencionales mecanizados, entre las cuales cabe 

destacar: 

 

                                                           
12 Fuente: Depuración de Aguas Residuales Municipales con Humedales Artificiales, Jaime Andrés Lara 
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 Simplicidad en la operación: requieren un tiempo bajo de operarios y pocos equipos  

electromecánicos. Pueden ser explotados por operarios con poca experiencia en 

tratamiento de aguas residuales. 

 

 Consumo energético mínimo o nulo. 

 

 Baja producción de residuos durante  la operación del sistema. Los residuos y fangos 

se suelen limitar a los generados por el pre - tratamiento y el tratamiento primario. 

 

 Bajo costo de explotación y mantenimiento en la operación del sistema. Esta ventaja 

es en realidad una consecuencia de las anteriores. 

 

 Los humedales artificiales son eficaces en la remoción de contaminantes de cualquier 

vertido  de agua residual de tipo doméstico, industrial, agrícola o minero. 

 

 Fiabilidad en la operación del sistema de tratamiento. Son sistemas con tiempos de 

permanencia hidráulicos muy altos con lo que variaciones puntuales de caudal o carga 

contaminante afectan poco al nivel de depuración. 

 

 Bajo impacto ambiental sonoro y buena integración en el medio ambiente natural. 

 

 Los humedales artificiales son más convenientes que las alternativas convencionales 

porque  pueden constituir ecosistemas que formen parte del paisaje natural dándole un 

valor paisajista y estético. 
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2.4.3.4.4 Desventajas de los humedales 

 

Los principales inconvenientes frente a los sistemas convencionales son: 

 

 Larga puesta en marcha. Desde algunos meses o un año en sistemas con flujo 

subsuperficial hasta varios años en sistemas con flujo superficial. 

 

 Pocos o ningún factor de control durante la operación. En muchos casos sólo se  

puede controlar la profundidad del agua. Los errores de diseño o constructivos son  

muy difíciles de corregir de forma sencilla. Si el efluente no tiene la suficiente  

calidad es complicado mejorarlo sin la necesidad de hacer una nueva inversión. 

 

 Los de flujo subsuperficial son muy susceptibles a la colmatación del medio granular 

si el agua tiene un contenido elevado en determinados contaminantes, como por 

ejemplo grasas y aceites. También se colmatan si reciben aportes continuados de 

materiales finos inertes, por ejemplo debido a la escorrentía superficial 

 

2.4.3.4.5 Recomendaciones para la Operación y Mantenimiento de los Humedales Artificiales 

 

 Los posibles operadores deberían ser parte de las fases constructivas, de tal manera  

que  ellos  puedan  familiarizarse  con  todos  los  componentes  del sistema. 

 

 Se necesita dar atención diaria a los lechos para estar seguros de que ellos están 

saturados pero no inundados. 
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 El  tanque  sedimentador  debe  ser  diariamente  inspeccionados  para  asegurar que 

los sólidos no están  pasando a los  humedales, así  mismo se debe retirar las espumas 

y grasas que flotan en el tanque.  

 

 Verificar constantemente el crecimiento saludable de las plantas, malos olores, agua  

sobre  la  superficie,  inundaciones,  limpieza,  buen  mantenimiento, seguridad, etc.  

 

 Es necesario la toma de muestras por lo menos dos veces durante el primer año en el 

ingreso del sistema de tratamiento y el efluente final. En el segundo año, se puede 

evaluar una vez, a fin de monitorear la remoción de coliformes fecales 

 

2.4.4 Consideraciones generales para el dimensionamiento de plantas de tratamiento 

de aguas residuales  

 

2.4.4.1 Caudal  

 

La determinación del caudal del agua residual es importante al momento de dimensionar 

sistemas de tratamiento de las mismas. El propósito es buscar una forma sencilla de medir 

el caudal obteniendo resultados confiables  

Existen varias metodologías para la medición del caudal, entre los cuales tenemos:  

 

 Medición volumétrica manual 

 Vertederos 

 Velocidad área  
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Medición volumétrica manual: la determinación del caudal se realiza de forma manual 

utilizando un cronómetro y un recipiente aforado. Se procede a tomar un volumen de 

muestra y medir el tiempo transcurrido desde que se introduce el recipiente a la descarga 

hasta que se retira de ella, la diferencia de estos dos valores permite conocer el caudal en 

ese instante de tiempo. 

 

El caudal se determina mediante la siguiente ecuación:  

 

Q = (V/t) 

 

Donde: 

Q = Caudal (L/s) 

V = Volumen (L) 

t = Tiempo (s) 

 

Vertederos: El agua circula por un canal en cuyo extremo hay un rebosadero que puede 

adoptar distintas formas, el líquido represado alcanzará distinta altura en función del 

caudal, a mayor caudal, mayor altura, la altura está relacionada con el caudal por 

ecuaciones que dependen del tipo de vertedero así: 

 

a. Vertedero rectangular de pared delgada 

Q = 1,83 H (3/2) 

 

b. Vertedero triangular 

Q = 1,4 H (5/2) (90°) 
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Q = 0,775 H2.47 (60°) 

 

c. Vertedero Cipolleti (forma trapezoidal) 

Q = 1,859 H3/2 

 

En las cuales Q es el caudal se expresa en m3/s y H, cabeza o altura de cresta expresada en 

m. 

 

Medición por velocidad. Se utilizan las canaletas más que los canales abiertos debido a: 

  

 La rata de flujo no puede medirse adecuadamente por un vertedero. 

 Hay una significante cantidad de partículas y otro material que podrían llenar un 

vertedero. 

 La capacidad de la cabeza hidráulica es insuficiente para usar el vertedero. 

 La velocidad de flujo por una canaleta puede ser establecida tal que, sedimentos y 

otros sólidos pueden ser lavados a través de ella. 

 La instalación de una canaleta puede ser relativamente más cara que un vertedero. 

 El diseño típico de una canaleta debe tener lo siguiente: 

 Las secciones rectas del canal deben estar corriente arriba de la entrada de la 

canaleta. 

 El flujo debe ser bien distribuido a través del canal. 

 La canaleta no está sumergida y tiene una descarga libre aguas abajo. 
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3. MÉTODOS Y MATERIALES  

 

3.1 GENERALIDADES 

 

3.1.1 Medio Físico  

 

El Cantón Guamote se encuentra localizado en la parte central del callejo interandino, a 50 

Km de Riobamba. Por la cabecera cantonal atraviesa la vía Panamericana que conduce a la 

provincia del Azuay. Junto con nueve cantones más, este Municipio forma parte de la 

provincia de Chimborazo y abarca un territorio de 1.223,3 Km2 que representa el 18,9% de 

la extensión territorial provincial, constituyendo el segundo cantón más extenso de los que 

integran la provincia. 

 

En la actualidad el cantón de Guamote está integrado por tres parroquias: La parroquia 

Matriz que lleva su mismo nombre (urbana) con 54 comunidades, 5 asociaciones, 1 

cooperativa y 7 barrios; Cebadas (rural) con 19 comunidades, 10 asociaciones, 1 

cooperativa y una Junta Parroquial y Palmira (rural)  históricamente conocida como 

Chuctus e integrada por 23 comunidades, 9 asociaciones, 2 cooperativas y una Junta 

Parroquial. De todas, la parroquia de Cebadas es la más extensa y la menos poblada 
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Gráfico 11. Mapa Político de la Provincia de Chimborazo13 

 

 

                                                           
13 Fuente: PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO, 2011 
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Gráfico 12. Mapa del cantón Guamote14 

 

 

 

3.1.2 Flora y Fauna  

 

3.1.2.1 Clasificación Ecológica  

 

(Guamote, 2011), muestra datos de las formaciones  ecológicas predominantes del cantón 

son las siguientes:  

 

Bosque Seco Montano Bajo: ubicado en la cota de 1.500 y 2.500 msnm;  

Bosque Húmedo Montano: en la cota 2.500 y 3.400 msnm. y  

Páramo Subalpino: localizado sobre la cota de los 3.500 msnm.  

 

                                                           
14 Fuente: http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquias_del_Cant%C3%B3n_Guamote 

 

http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Parroquias_del_Cant%C3%B3n_Guamote
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El Bosque Húmedo Montano es la zona de mayor asentamiento indígena-campesino y, por 

tanto, la de uso intensivo del suelo.   

 

Fauna Representativa 

 

Tabla 6. Fauna Representativa15 

MAMÍFEROS 

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Lobo 

Conejo silvestre 

Venado 

Raton de paramo 

Chucuri 

Canidae 

Leporidae 

Cervidae 

Cricetidae 

Mustelidae 

Psudalopex culpaeus. 

Sylvilagus brasiliensis 

Odocoileus virginianus 

Oryzomys sp. 

Mustela frenata  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Fuente: Lozano P., Plan de Marketing Turístico, cantón Guamote, 2004. 
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AVES 

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Mirlo 

Curiquingue 

Guarro 

Gli - gli 

Quilico 

Perdiz 

Pato silvestre 

Tórtola 

Colibrí 

Golondrina 

 

Gavilán  

NI 

Falconidae 

NI 

Charadriidae 

Falconidae 

NI 

Anatidae 

NI 

Trochilidae 

NI 

Falconidae 

Turdus fuscater 

Phalcoboenus carunculatus 

Buteo polyosoma 

Vanellus resplendens 

Falco sparverius 

NI 

Anas flavirosti 

Zenaida auriculata 

Oreotrochillus stella 

Streptoproche zonaris 

Buteo 

 

 

PECES 

NOMBRE COMÚN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO 

Truchas Centrarquidae NI 
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Flora Representativa 

 

Tabla 7. Flora Representativa16 

NOMBRE 

COMÚN 

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO USOS 

Pantza o Yagual 

Calaguala 

Chiquiragua 

Mortiño 

Valeriana 

Taruga rinri  

Arquitecto 

Caballo chupa 

Achicoria Blanca 

Pumamaqui 

Rosaceae 

Asteraceae 

Asteraceae 

NI 

Velerianaceae 

Asteraceae 

NI 

Equisetácea 

Asteraceae 

Araliacaea 

Polylepis incana 

Polypodium calaguala 

Chuquiraga jussieui 

Vaccinium floribundum 

Valeriana mycrophylla 

Werneria nubigena 

Calcitium reflaxion 

Equisetum bogotense 

Hypochaeris sonchoides 

Oreopanax ecuadorensis 

Maderable 

Medicinal 

Medicinal 

Alimenticia 

Medicinal 

Ornamental 

Ornamental 

Ornamental 

Medicinal 

Maderable 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Fuente: Lozano P., Plan de Marketing Turístico, cantón Guamote, 2004. 
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3.1.3 Componente Socio Económico y Cultural 

 

3.1.3.1 Población 

 

El cantón Guamote tiene una población de 45153 habitantes, de acuerdo al Censo Nacional 

de Población del año 2010; un 94,5 % se auto identifica como indígena y 5,1 % como 

mestizos. La edad media de la población es de 25 años.  

 

La cabecera cantonal Guamote tiene 12098 hombres y 12540 mujeres; la parroquia 

Cebadas tiene 4019 hombres y 4199 mujeres; la parroquia Palmira tiene 6062 hombres y 

6235 mujeres de acuerdo a los datos tomados del INEC. 

 

Tabla 8. Población del cantón Guamote17 

 GUAMOTE 

Sexo Cantidad % 

Hombre 22179 49 

Mujer 22974 51 

Total 45153 100 

Elaborado por: Danilo León. 

 

 

                                                           
17 Fuente: (INEC), Censos de población y vivienda 2010. 
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De acuerdo a los grandes grupos de edad la población del cantón Guamote, tiene 18.227 

habitantes de entre 0 a 14 años, 24.094 habitantes de 15 a 64 años y 2.832 de más de 65 

años.  

 

Tabla 9. Población del cantón Guamote por grandes grupos de edad18 

Nombre del Cantón De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y más 

GUAMOTE 18227 24094 2832 

Elaborado por: Danilo León  

 

 

3.1.3.2 Salud 

 

El Cantón Guamote posee un índice de oferta salud del 43,2%, el mismo que es inferior al 

índice de oferta en salud de Chimborazo (48,2%). Este índice refleja de alguna manera las 

pésimas condiciones de la oferta de salud de la población del cantón Guamote.  

 

El máximo del indicador es 100 y el mínimo es de 40, es decir la oferta de salud no es la 

adecuada para la atención de los problemas de salud de los pobladores del cantón.  

 

La disponibilidad de oferta de salud según la tabla 10, es la siguiente: 1 hospital cantonal 

con 15 camas, tres puestos de salud y 1 sub centro de salud. 

 

 

                                                           
18 Fuente: (INEC), Censos de población y vivienda 2010. 
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Tabla 10. Índice de oferta en salud 

 Centros de salud Camas Tipos de Centros 

Hospital cantonal 1 15 1 

Puesto de salud 3 0 1 

Subcentro de salud 1 0 1 

Total 5 15 3 

Elaborado por: Danilo León  

 

(Salud, 2008), en el cantón se presentan enfermedades como parasitosis que afecta a la  

población mayor de un año debido a la falta de aseo al preparar los alimentos, higiene 

personal y mala calidad del agua. Las infecciones respiratorias agudas y enfermedades 

diarreicas agudas  que tienen mayor incidencia en niños menores de  cinco años. 

 

La desnutrición que es uno de los problemas más graves que se encuentra presente entre la 

población y que de igual manera afecta mucho más a la población infantil.  

 

La desnutrición de los niños menores de cinco años de edad alcanza el 89%, mientras que 

la desnutrición crónica se sitúa en el 86%. La desnutrición en las mujeres es del 90,22% y 

en los hombres es del 82,91%, la desnutrición global es del 46,61% (52,84% en hombres y 

46,61% en mujeres). 

 

El alcoholismo se ha presentado principalmente entre la población masculina, pero en la 

actualidad este problema ha bajado debido a la práctica de la religión cristiana evangélica 

en un porcentaje importante de la población. 
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Los niveles de mortalidad están entre las siguientes cifras: 6.9 (por mil), la mortalidad 

infantil es del 24,2 (por mil) y la mortalidad materna es del 1,1 (por mil). Las principales 

causas de la mortalidad infantil tienen que ver con las infecciones respiratorias agudas. 

 

3.1.3.3 Educación 

 

El analfabetismo en el cantón Guamote alcanza al 18% de su población. De la información 

obtenida el analfabetismo es mayor entre la población femenina (40,8%) y existe un 

analfabetismo funcional del 50%, lo que quiere decir que la educación que se imparte en el 

cantón  no responde a su realidad o que la educación que se imparte no guarda relación con 

la dinámica social y económica del cantón.  

 

Respecto a la educación el nivel más alto que la población alcanza es el siguiente: el 15% 

no tiene instrucción, el 7% ha asistido a los centros de alfabetización (EBA); el 1% 

educación preescolar; 41% primaria; 13% secundaria; 14% educación básica; 3% 

bachillerato de educación media; 2 % nivel superior y el 4 % se ignora. 
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Tabla 11. Nivel de Instrucción 

Nivel de instrucción Casos % 

Ninguno 5930 15 

Centro de Alfabetización/(EBA) 2805 7 

Preescolar 393 1 

Primario 16027 41 

Secundario 5228 13 

Educación Básica 5453 14 

Bachillerato - Educación Media 987 3 

Ciclo Pos bachillerato 91 0 

Superior 901 2 

Postgrado 33 0 

Se ignora 1405 4 

Total 39253 100 

Elaborado por: Danilo León  

 

 

3.1.3.5 Desarrollo Humano y Pobreza 

 

La situación de pobreza en el cantón Guamote es la más alta de la provincia, puesto que el 

96.1% de las personas sufren insatisfacción de necesidades básicas; la mayor parte de la 

población se asienta en las zonas rurales del cantón, en donde la pobreza se aprecia de 

forma visual en relación a las condiciones de vida. 

La extrema pobreza en el cantón Guamote alcanza al 87% de la población, lo que la sitúa 

nuevamente como la más alta de la provincia. Se observa que la mayor parte de la 

población en esta situación es rural. 
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El 93.61% de la población habita en viviendas con infraestructuras deterioradas, servicios 

básicos inadecuados y el 62% vive en estado de hacinamiento. 

 

Los indicadores de la incidencia de la pobreza de consumo (89.3%) y de la incidencia de la 

extrema pobreza de consumo (68.3%) son superiores a los indicadores de la provincia, lo 

que evidencia que el cantón Guamote es el más pobre de Chimborazo. (SIISE, 2009) 

 

En este cantón la pobreza es preocupante ya que abarca casi un 100% y en comparación 

con los años anteriores se ha mantenido.  
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Tabla 12. Desigualdad y Pobreza 

INDICADOR 

 

CHIMBORAZO GUAMOTE 

No. % No. % 

Pobreza por NBI (necesidades básicas 

insatisfechas) 

271.834,00 67,3 33.841 96,1 

Pobreza por NBI urbana 43.924,00 27,8 823 43,0 

Pobreza por NBI rural 227.910,00 92,7 33.018 99,2 

Extrema pobreza por NBI 181.713,00 45,0 30.932 87,9 

Extrema pobreza por NBI urbana 9.820,00 6,2 273 14,3 

Extrema pobreza por NBI rural 171.893,00 69,9 30.659 92,1 

Personas que habitan viviendas con 

características físicas inadecuadas 

 
36,9  81,3 

Personas que habitan viviendas con 

servicios inadecuados 

 
56,9  93,61 

Personas en hogares con alta dependencia 

económica 

 
4,5  7,83 

Personas en hogares con niños que no 

asisten a la escuela 

 
9,5  

17,98 

 

Personas en hogares con hacinamiento 

crítico 

 
32,9  62 

Incidencia de la pobreza de consumo  81,3  89,3 

Incidencia de la extrema pobreza de 

consumo 

 
43,5  68,3 

Brecha de la pobreza de consumo  40,2  55,9 

Brecha de la extrema pobreza de consumo  15,8  31,1 

Elaborado por: Danilo León  
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3.1.3.6 Vivienda 

 

Guamote se caracteriza por una simetría, entre propiedades, el número de hogares y el 

número de viviendas. Es decir a un número de 7.764 hogares le corresponde un número 

7.734 viviendas, donde el 95,19% de la población posee vivienda propia, según esta 

información casi no existiría déficit de viviendas en el cantón. (SIISE, 2009) 

 

A pesar de que aparentemente casi no existe déficit de viviendas en Guamote, la vivienda 

existente adolece de serias deficiencias en cuanto a los servicios básicos de las mismas. 

 

En la tabla 13 se observa que apenas el 9,37% de las viviendas posee el servicio de agua 

entubada por red pública dentro de las mismas, el 8,75% de las viviendas poseen el 

servicio de alcantarillado y el 53,56% poseen sistemas de eliminación de excretas, el 

5,46% de las viviendas posee servicio telefónico, el 7,15% posee el servicio de recolección 

de basura, el déficit de servicios residenciales básicos es del 95,14%. El único servicio que 

tiene una cobertura aceptable es el eléctrico, con un 80,67% presente en las viviendas.  

 

Existen personas que habitan viviendas con características físicas y servicios inadecuados; 

además personas en hogares con hacinamiento crítico como lo demuestra en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 13. Acceso a viviendas y servicios básicos 

DETALLE TOTAL % URBANA % RURAL % 

Viviendas 7.734 100 540 6,98 7.194 93,02 

Hogares 7.764 92,88 553 7,12 7.211  

Casas, villas o 

departamentos 
3.665 47,39 420 77,78 3.245 45,11 

Piso de entablado, parquet, 

baldosa, vinil, ladrillo o 

cemento 

1.508 19,50 497 92,04 1.011 14,05 

Agua entubada por red 

pública dentro de la 

vivienda 

725 9,37 329 60,93 396 5,50 

Red de alcantarillado 677 8,75 454 84,07 223 3,10 

Sistemas de eliminación de 

excretas 
4.142 53,56 510 94,44 3.632 50,49 

Servicio eléctrico 6.239 80,67 512 94,81 5.727 79,61 

Servicio telefónico 422 5,46 355 65,74 67 0,93 

Servicio de recolección de 

basura 
553 7,15 510 94,44 43 0,60 

Déficit de servicios 

residenciales básicos 
7.358 95,14 250 46,30 7.108 98,80 

Vivienda propia 7.362 95,19 364 67,41 6.998 97,28 

Personas por dormitorio 39      

Hacinamiento  51,7     

Índice multivariado de 

infraestructura básica 
22,0      

  Elaborado por: Danilo León  
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3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

El Camal Municipal del cantón Guamote se encuentra ubicado en la cabecera cantonal del 

mismo nombre; la ubicación espacial específica es la siguiente: 

 

COORDENADAS 

Zona Coordenada Este Coordenada Norte Altura (m) 

17 M 754226 m E 9786454 m S 3053 

 

 

Fotografía 1. Vista principal del Camal Municipal del cantón Guamote 

 

 

La Estructura Orgánica Funcional del Gobierno Municipal de Guamote indica que el Camal 

Municipal está enmarcado dentro del Proceso denominado Proceso Sustantivo o 

Productivo; generador de valor. Más específico dentro del subproceso de Gestión de 

Desarrollo Local. 
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Se ofrece el servicio de faenamiento de ganado bovino y ovino, cuya carne y demás 

productos como cabeza, piel, sangre, vísceras y patas se las entrega al dueño del animal.  

 

La tasa de faenamiento de ganado bovino, borregos y otros son fondos de origen interno y 

representa financiamiento fruto de la Ordenanza de la Municipalidad, los costos asociados 

al faenamiento se componen así:  

 

Tabla 14. Costos de Faenamiento en el Camal Municipal de Guamote 

TIPO COSTO ($) 

Ganado Bovina 7,00 

Ganado Ovino 1,00 

Elaborado por: Danilo León 

 

 

Se faena de domingo a jueves, siendo los días jueves y domingo los de mayor demanda. En 

la tabla 15, se muestra el promedio de ganado que se faena por día. 
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Tabla 15. Promedio de animales faenados diaria, semanal y mensualmente 

 Número de Bovinos 

faenados/día 

Lunes 4 

Martes 2 

Miércoles 2 

Jueves 12 

Domingo 18 

Total semanal 38 

Total mensual 152 

Elaborado por: Danilo León, Mayo 2013 

 

 

El Camal cuenta con un canal abierto por donde se descargan los efluentes de procesos, el 

cual recolecta todas las aguas residuales, éstas pasan directamente hacia el punto de 

descarga donde se puede observar una gran acumulación de material sólido. 
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Fotografía 2. Canal de recolección de descargas sólidas y líquidas Camal Municipal de 

Guamote 

 

 

La infraestructura es lavada de manera continua en las jornadas de sacrificio y faenado, 

dada la cantidad de sangre, rumen y otros desechos que se producen y que de no retirarse 

obstaculizarían las actividades y taponarían los canales de evacuación de desechos líquidos. 

 

Referente a los desechos sólidos, las cabezas, patas y pieles y la sangre de los animales 

ovinos, son recolectados y entregados al dueño del animal. La sangre se usa para consumo 

humano (platos típicos como el yahuarlocro y el caldo de mondongo). La bilis también es 

recolectada y vendida. 

 

Por el contrario, otros sólidos como el estiércol de los corrales, rumen, contenido intestinal, 

grasas, pelos, etc., no reciben gestión alguna, solamente son recolectados y enviados al 

camión de recolección de desechos sólidos. 

El camal está distribuido en las siguientes áreas: 
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Gráfico 13. Distribución de áreas del Camal Municipal de Guamote 
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3.2.1  Proceso de Faenamiento de Ganado Bovino 
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3.2.1.1 Inspección ante-mortem 

 

Luego del arribo de los animales a las instalaciones del camal, pasan por una verificación 

sanitaria previa al sacrificio. Gracias a esta actividad se puede detectar la posible presencia 

de enfermedades en los animales y así es posible separar los sanos de los enfermos. El 

animal tiene que cumplir las siguientes características: sostenerse en cuatro miembros 

mientras se encuentra parado, caminar normalmente, piel elástica y suave, respirar 10 – 20 

veces/minuto, fosas nasales húmedas y frescas, pulso de 80 – 90 latidos/minuto y una 

temperatura corporal entre 35 – 40 °C.  

 

Fotografía 3. Ingreso de ganado bovino a faenamiento 
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3.2.1.2 Aturdimiento y desangrado 

 

Se utilizan los siguientes procedimientos para insensibilización de ganado vacuno: descarga  

eléctrica,  uso  de  pistolas  neumáticas  o  de  perno  cautivo,  y  uso  de  la puntilla. 

 

En el Camal Municipal de Guamote se utiliza el aturdimiento de puntilla, que consiste en 

succionar la médula espinal, evitándose lesiones a la masa cerebral. 

 

Una vez aturdido el animal, se procede a realizar un desangrado lo más completo posible, 

en un lapso de 3 a 5 minutos, procedimiento que se lo hace mediante el corte de las arterias 

carótidas y la vena yugular en la base del cuello, seccionando los vasos sanguíneos y 

provocando la salida de la sangre y muerte del animal. 

La sangre de los ovinos es recolectada en un recipiente plástico, entregándose al dueño del 

animal y en la mayoría de casos es destinada a la comercialización para consumo humano.  

 

Fotografía 4. Aturdimiento y desangrado de ganado bovino. 
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3.2.1.3 Retiro de vísceras 

 

Se trata de separar del animal los órganos genitales, las vísceras blancas y rojas. 

Primero se realiza la separación de las vísceras blancas, la cual está conformada por  los 

estómagos e intestinos de los animales (fotografía 4). Se facilita la extracción practicando 

una incisión con un cuchillo, a lo largo de la línea media ventral y retirando todo el conjunto 

de órganos mencionados anteriormente. 

El segundo paso es la separación de la víscera roja, que está conformada por el hígado, el 

corazón, los pulmones, la tráquea, el esófago y los riñones. En la práctica  se separa primero 

el bazo; posteriormente el conjunto formado por el hígado, el corazón, la tráquea, el esófago 

y los pulmones y finalmente los riñones. 

 

 

Fotografía 5. Retiro de vísceras 
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3.2.1.4 Remoción de cabeza 

 

Esta tarea se desarrolla manualmente con la ayuda de un cuchillo. Luego de su remoción, la 

cabeza es limpiada y lavada para su verificación. Las cabezas son colocadas sobre el piso. 

El manejo de las cabezas es separado del flujo que sigue la canal. 

 

3.2.1.5 Corte de manos y patas 

 

Con un cuchillo se separan las manos y patas, éstas son colocadas en su área respectiva y al 

igual que la cabeza. 

 

 

Fotografía 6. Corte de patas del ganado bovino
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3.2.1.6 Izado y Desollado 

 

Se coloca un grillete en la pata izquierda y elevando el conjunto (grillete – animal), con la 

ayuda de un diferencial, hasta enganchar el grillete en un riel, denominado sangría. El 

diferencial consiste en una grúa que es accionada mecánicamente a fin de elevar el animal 

hasta enganchar el grillete de sangría en el respectivo riel.  

Una vez eliminadas las manos y patas, se inicia el proceso de desollado. Se desprende la 

piel que se encuentra adherida a lo largo de las regiones ventral  y dorsal. La piel se retira en 

su totalidad con la ayuda de cuchillos.  

 

Fotografía 7. Desollado manual de ganado bovino 
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3.2.1.7 Apertura de cavidad abdominal y esternón 

 

Para su efecto, con un hacha se hace incisión en la línea blanca del pecho y se introduce una 

sierra eléctrica, para cortar los huesos del esternón (ver fotografía 8). 

 

Fotografía 8. Apertura de cavidad abdominal y esternón 

 

 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL DEL CAMAL 

MUNICIPAL DE GUAMOTE 

 

Para la ejecución de la evaluación de la situación ambiental actual del Camal Municipal de 

Guamote es necesario conocer las variables que intervienen en el proceso de faenamiento. 

Para este propósito se presenta el diagrama de flujo 1. 
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Diagrama 1: Diagrama de flujo general del proceso productivo del camal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Desechos Líquidos 

 

Todas las descargas del proceso de faenamiento van al canal recolector de aguas 

residuales, pasan por la tubería de desagüe (alcantarillado) para finalmente llegar a un 

ducto abierto ubicado en la parte exterior del Camal Municipal de Guamote, junto al 

cuerpo de agua dulce el Río Guamote. 

 

Para determinar las fuentes y los puntos específicos de contaminación producida por la 

descarga de aguas residuales, es necesario identificar los efluentes de cada etapa del 

INSUMOS ETAPAS DE PROCESO 

 

DESECHOS GENERADOS 

 

Recepción y manejo del ganado 

 
Aturdimiento y sacrificio 

 

Agua 

 

Estiércol, aguas residuales 

 
Sangre, cabezas y  agua 

residual 

 
Desollado 

 

Agua 

 

Piel de bovinos, aguas 

residuales, pedacería de piel, 

músculo, grasa 

 

Agua, 

electricidad,  

 

Evisceración 

 

Vísceras, pedacería (músculo, 

grasa y otros subproductos), 

contenido intestinal, contenido 

ruminal, agua residual  

 

Agua, 

electricidad 

 

Aserrado y lavado de la canal 

 

Grasas, pedazos pequeños de 

carne, agua residual  

 

Agua, 

electricidad 

 

Almacenamiento y distribución 
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proceso. 

 

El punto de descarga de las aguas residuales generadas en el camal de Guamote es el Río 

Guamote (descarga directa), por este motivo resulta complejo medir el volumen de aguas 

procedentes de cada punto del proceso, esta determinación se la ejecuta tomando en cuenta 

los porcentajes de volumen de descarga de aguas en cada etapa que se encuentra en la 

fuente bibliográfica. (S, 2006) 

 

En la tabla 16 se presenta el volumen de las descargas líquidas generadas en cada etapa del 

proceso. 
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Tabla 16. Determinación volumen de aguas residuales generadas en el faenamiento 

Etapa del proceso Desechos líquidos generados 

Ganado bovino 

Volumen de aguas 

residuales 

% m3 / mes 

Recepción y manejo de 

ganado 
Aguas de lavado de corrales 23,7 36,02 

Aturdimiento y 

sacrificio 

Agua residual con sangre 
0,8 1,22 

Depilado Agua del caldero -  

Evisceración  Agua del lavado de pisos 1,2 1,83 

Lavado de vísceras 

Agua de lavado de tracto 

gastrointestinal 
47,4 72,04 

Agua de lavado del contenido 

ruminal 
23,7 36,02 

Lavado de instalaciones   Agua con detergentes 3,2 4,87 

   152 

TOTAL: 152 m3 / mes 
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Características de las aguas residuales generadas en el Camal 

 

Recepción de animales y lavado de corrales: En esta etapa las aguas residuales  contienen  

principalmente  restos de detergentes (usados para lavado de corrales) con  restos orgánicos 

procedentes de la orina y deyecciones animales. 

Aturdido: Debido a las características de esta operación, el animal produce una gran 

cantidad de orina, que conlleva una contaminación de agua con compuestos nitrogenados. 

Sangrado: La sangre que se elimina en esta etapa del proceso le confiera al agua una alta 

carga orgánica. 

Eviscerado y lavado: Las aguas residuales proceden del lavado de las canales, arrastrando 

una elevada carga orgánica. 

Triperías: Las aguas residuales proceden del lavado de estómagos e intestinos,  arrastrando 

una gran cantidad  de materia orgánica (restos de contenido digestivo,  etc.) y grasas 

procedentes del raspado de la tripa al eliminar la capa de mucosa  y  serosa propia de los 

intestinos así como del desengrasado de los estómagos. La bilis del ganado bovino es 

recolectada y regalada a personas que la usan para elaboración  de productos cosméticos 

como jabones;  esta gestión contribuye a la disminución de  la carga orgánica de las aguas 

residuales de éste paso del proceso. 

Lavado de instalaciones: Las aguas residuales de esta operación son las más  abundantes, 

contienen sustancias orgánicas así como restos de agentes detergentes y desinfectantes. 
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Consumo de agua potable 

 

De acuerdo a los datos de agua requerida para sacrificio y faenamiento entregados por la 

FAO (Tabla 2) y el número de animales faenados en el camal de Guamote, se estima el 

consumo mensual de agua potable, cuyos resultados se presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 17. Cálculo del consumo mensual de agua potable en el Camal de Guamote 

Especie Volumen de 

agua 

requerida/animal 

(promedio) 

Animales 

sacrificados/mes 

(promedio) 

Consumo de 

agua (l/mes) 

Consumo de 

agua 

(m3/mes) 

Bovinos  1000 L 152 152000 152 

Consumo mensual de agua potable =  152 m3/mes 

 

3.3.2 Monitoreo de Descargas Líquidas 

 

3.3.2.1 Determinación del caudal  

 

Para determinar el caudal de agua residual generada en las actividades del camal Municipal 

de Guamote, en el día de mayor demanda, se escoge el método de medición volumétrica 

manual. Se utiliza un recipiente con un volumen conocido y un cronómetro y se efectúan 

las medidas necesarias para posteriormente calcular un valor promedio. 
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3.3.2.2 Punto de Muestreo  

 

Para la selección del punto de muestreo se considera el lugar donde las muestras recogidas 

sean representativas tomando en cuenta que es un punto con antecedentes de problemas de 

contaminación; adicionalmente el punto está situado exactamente antes de que la descarga 

ingrese al cuerpo receptor es decir el Río Guamote. 

 

Tabla 18. Ubicación geográfica del punto de muestreo de descargas líquidas 

Punto de descarga COORDENADAS 

Posición UTM Altura (m) 

Muestra puntual 17 M 745166 m E 

9786475 m S 

3056 

 

Fotografía 9. Punto de descarga de líquidos al Río Guamote 
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3.3.2.3 Monitoreo  

 

El monitoreo se ejecuta en un periodo de cuatro días distintos para conocer las 

características físico químicas de las descargas. 

 

Para el monitoreo de las descargas, se utiliza un recipiente colocado corriente abajo de la 

descarga con la abertura del recipiente en dirección aguas arriba. Las muestras se toman del 

centro horizontal y vertical del canal. Se tiene la precaución de agitar los sedimentos que se 

encuentran en el fondo del canal o recolectar residuos que no sean característicos de la 

descarga.  

 

Se toman 4 muestras representativas del proceso, bajo la siguiente frecuencia: 

 

Tabla 19. Frecuencia de muestreo de descargas líquidas 

 

MUESTRA HORA FECHA OBSERVACIÓN 

1 07H00 11/03/2013 Ninguna 

2 11H00 02/05/2013 Ninguna 

3 09H00 05/05/2013 Ninguna 

4 11H00 21/05/2011 Ninguna 

 

 

 

 



85 
 

3.3.3 Desechos Sólidos 

 

Para realizar la caracterización de los desechos sólidos generados en el Camal de Guamote 

se pesa cada tipo de desecho sólido producido en cada etapa del proceso y por  tipo de 

animal (se muestrea una res de peso y tamaño promedio), contando con la ayuda de un 

trabajador de la instalación del Camal Municipal. 

 

Para el presente estudio se establece que el 100% de desechos sólidos generados son 

biodegradables, los cuales son caracterizados en cada etapa del proceso de sacrificio y 

faenado de ganado bovino. 

 

3.4 METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS Y RIESGOS 

AMBIENTALES 

 

Los elementos de una actividad que interactúan con el ambiente se denominan aspectos 

ambientales. Cuando estos aspectos se tornan significativos para el hombre y su ambiente 

adquiere connotación de impactos ambientales. “Se define impacto ambiental como el 

cambio neto en la salud del hombre, en su bienestar o en su entorno, debido a la 

interacción de las actividades humanas con los sistemas naturales (ecosistemas).” ( 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/coronel_r_j/cap5.pdf) 

 

Los impactos pueden ser positivos o negativos y se consideran significativos cuando 

superan estándares de calidad ambiental, criterios técnicos, hipótesis científicas, 

comprobaciones empíricas, juicio personal, valoración económica o social, entre otros. 
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Para los riesgos ambientales se considera necesario analizar tanto riesgos antropogénicos 

(incendio, explosión, derrames de combustibles), como naturales (terremoto, lluvias e 

inundación).     

En función de las diferentes actividades y procesos del Camal Municipal de Guamote se 

determina el nivel de riesgo antropogénico existente, así como el equipamiento, 

instalaciones e infraestructura con la que se cuenta para responder ante posibles situaciones 

de emergencia.    

 

3.4.1 Identificación de las principales fuentes de impacto por proceso de faenamiento 

 

Se determina la relación entre las actividades del Camal Municipal de Guamote y los 

aspectos ambientales, impactos y/o riesgos ambientales generados en cada proceso.  

Para cada actividad del Camal Municipal se establecen los siguientes aspectos ambientales:  
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Tabla 20. Identificación de Aspectos Ambientales en el Camal Municipal Guamote 

Proceso / Actividad Impacto o riesgo ambiental identificado 

Procesos de recepción y 

acopio temporal de animales 
 Generación de emisiones gaseosas de combustión (vehículos de transporte privados)  

 Generación de ruido interno (generado por los animales y equipos).  

 Generación de olores generados en la descarga y acopio de animales en el Camal 

 Generación de residuos (heces de los animales, aserrín, etc.).  

 Riesgos: accidentes (de carácter ocupacional). 

Faenamiento de Animales  Generación de olores  

 Generación de residuos orgánicos (sangre y materia orgánica producida en el proceso de faenamiento)  

 Generación de descargas líquidas (agua utilizada para “limpieza” de áreas e instalaciones de 

faenamiento, contaminada con materia orgánica)  

 Riesgos: Accidentes de carácter ocupacional, contaminación sanitaria de la carne. 

Desollado, cuarteado y 

eviscerado de los vacunos 
 Generación de olores.  

 Generación de ruido ambiental interno y externo.  

 Generación de residuos orgánicos (heces, material interno de los animales que no puede ser utilizado, 

grasa, restos de vísceras, sangre, etc.).  

 Generación de descargas líquidas (agua utilizada para la ‘limpieza” de estas instalaciones).  

 Consumo de agua.  

 Riesgos: accidentes (en el manejo de cuchillos durante los procesos de cuarteado, retiro de la piel, 

eviscerado).  

 Contaminación sanitaria de la carne. 

Lavado de Vísceras    Generación de olores.   

 Generación de residuos orgánicos (heces, material interno de los animales que no puede ser utilizado, 

grasa, restos de vísceras, sangre, etc.).  

 Generación de descargas líquidas (lavado de vísceras).  

 Consumo excesivo de agua.  

 Riesgos: caídas debido a las características de las instalaciones, corte por manipulación de cuchillos. 

Área administrativa  Generación de residuos sólidos 
Elaborado por: Danilo León  
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En la siguiente tabla se describen los componentes ambientales considerados así como una 

descripción de la afectación que estos tienen debido a los procesos y servicios de la 

instalación. 

 

Tabla 21. Descripción de la afectación por componente ambiental 

Componente Descripción de su afectación 

Aire 

 Generación de emisiones de proceso (olores) producidas durante 

las actividades del camal.   

 Generación de ruido debido a las actividades del camal (ruido 

debido a funcionamiento de maquinaria y a los animales).   

Agua 
 Generación de aguas residuales en el proceso de limpieza de 

animales, equipamiento e instalaciones. 

Suelo  

 El Camal Municipal es una instalación en operación desde hace 

15 años, y todos sus procesos se realizan dentro de una nave 

industrial, cimentada.   

 La afectación se produce por el aparecimiento de vectores en 

zonas aledañas al Camal Municipal de Guamote, lo cual genera 

problemas sanitarios en la zona. 

Elaborado por: Danilo León  
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3.4.2 Metodología para evaluación de impactos ambientales 

 

1. Se utiliza la matriz modificada de Leopold, la cual presenta una identificación y 

evaluación (cualitativa y cuantitativa), que se realiza a las actividades y procesos del 

Camal, en la cual se identifican las interrelaciones que ocurren entre las principales 

actividades desarrolladas por el Camal y los principales componentes del medio 

natural y socioeconómico.  

 

2. La matriz contiene cuadros de doble entrada en los que las ordenadas corresponden a 

las acciones o actividades del Camal Municipal de Guamote, con implicancia 

ambiental y las abscisas corresponden a los factores del medio ambiente receptor, 

natural y antrópico, susceptibles de ser afectados por las acciones del 

establecimiento.  

 

3. Las intersecciones de las variables, permiten explicitar las relaciones de interacción y 

evaluarlas cualitativamente y/o cuantitativamente. 

 

Los criterios de evaluación de los impactos ambientales se colocan dentro de la matriz de 

Leopold de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

La MAGNITUD, para lo cual se cruzan las variables de intensidad (baja, media, alta, 

muy alta) y afectación (baja, media, alta) en una escala de 1 a 10, y calificando el impacto 

de la acción como positivo (+) o negativo (-).  
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La IMPORTANCIA, para lo cual se relacionan las variables a través de una escala de 

duración (temporal, media, permanente) e influencia (puntual, local, regional, nacional) 

en una escala de 1 a 10.  

Tabla 22. Criterios de evaluación de Impactos Ambientales 

MAGNITUD IMPORTANCIA 

Valor Intensidad Afectación Valor Duración Influencia 

1 Baja Baja 1 Temporal Puntual 

2 Baja Media 2 Media Puntual 

3 Baja Alta 3 Permanente Puntual 

4 Media Baja 4 Temporal Local 

5 Media Media 5 Media Local 

6 Media Alta 6 Permanente Local 

7 Alta Baja 7 Temporal Regional 

8 Alta Media 8 Media Regional 

9 Alta Alta 9 Permanente Regional 

10 Muy alta Alta 10 Permanente Nacional 

Elaborado por: Danilo León  

 

Para la identificación de los impactos y riesgos se marcan las casillas respectivas, 

correspondientes a la interacción factor / actividad.  

 

Para la evaluación de los impactos y riesgos ambientales se incluyen los valores 

correspondientes a:  

La magnitud, con su respectivo signo, en la parte superior de la casilla (combinando los 

criterios de intensidad y afectación), sobre la diagonal,   
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La importancia en la parte inferior de la casilla (combinando los criterios de duración e 

influencia), bajo la diagonal.  

 

Se cuentan las afectaciones positivas y negativas por cada columna, para incluir su valor al 

final de la tabla (penúltima y ante-penúltima filas).  

 

Y para la agregación de impactos y riesgos, se realiza la suma algebraica de las casillas 

horizontal y verticalmente, para incluir su valor en la última fila.  

 

Los valores resultantes de la última fila dan la prioridad de las actividades y aspectos que 

generan los impactos ambientales más significativos, en tanto que la última columna indica 

los factores que presentan mayores afectaciones.  

 

3.4.3 Estimación de riesgos ambientales 

 

Para estimar los riesgos ambientales (antrópicos y naturales) se aplica los criterios de 

probabilidad de ocurrencia del riesgo o evento de emergencia y severidad de las 

consecuencias de la situación de emergencia. 

 

Probabilidad 

Para la determinación de la probabilidad de ocurrencia de los efectos ambientales y a la 

salud humana se señalan los siguientes criterios: 

 

 Baja probabilidad: cuando el efecto o consecuencia ocurra raras veces o muy 

ocasionalmente. En este caso pueden estar por ejemplo: conatos de incendio o 
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incendios declarados, accidentes con los equipos y vehículos que se emplean en las 

actividades del establecimiento, derrames significativos de productos o residuos / 

especiales / inflamables, etc.  

 

 Mediana probabilidad: cuando el efecto pueda ocurrir algunas veces, periodicidad 

mensual. Pueden darse eventos de entrega o vertido inadecuado de residuos, mezcla 

de residuos comunes y especiales, derrames de productos químicos / inflamables, 

etc.  

 

 Alta probabilidad: cuando el efecto o daño suceda regularmente, periodicidad 

semanal a diaria. Por ejemplo, en casos frecuentes de exposición de trabajadores a 

riesgos de caída de materiales, exposición de trabajadores a productos y residuos / 

especiales / inflamables, etc.  

 

Severidad 

Para la aplicación de criterios de severidad de las consecuencias o efectos de las 

situaciones de emergencia se aplican las siguientes consideraciones: 

 

 Efectos ligeramente dañinos: son efectos (lesiones o daños) leves, ocasionales 

que pueden recuperarse en un plazo de días. Ejemplos: daños superficiales, heridas 

menores, irritación menor por polvo, dolor de cabeza, vertido de residuos comunes, 

etc.  
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 Efectos dañinos: son efectos de consideración mediana, que pueden ser 

rehabilitados en un plazo de meses. Ejemplos: heridas de consideración, 

quemaduras, conmociones, luxación/fractura menor, enfermedad ocupacional 

menor (temporal), vertido de productos o residuos especiales, etc.  

 

 Efectos extremadamente dañinos: son efectos de alta significancia, con 

afectación permanente o aguda. Ejemplo: amputación, fractura mayor, 

intoxicaciones severas, lesiones múltiples, enfermedad ocupacional mayor 

(permanente), contaminación de recursos naturales por vertido de materiales o 

residuos especiales y peligrosos, etc. 

 

Niveles de riesgo, probabilidad estimada y consecuencias esperadas:  

La siguiente tabla indica los niveles de riesgo, la probabilidad estimada y las consecuencias 

esperadas: 

Tabla 23. Niveles de riesgo, probabilidad estimada y consecuencias 

 

  

Severidad (consecuencia) 

  

Daño leve o ligero 

Daño evidente o 

regular 

Daño extremo o 

severo 

Probabilidad 

(frecuencia) 

Baja Riesgo trivial Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Media Riesgo tolerable Riesgo moderado 

Riesgo 

importante 

Alta Riesgo moderado 

Riesgo 

importante 

Riesgo 

intolerable 

Elaborado por: Danilo León  
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Como resultado de la evaluación de riesgos, aquellas situaciones calificadas como 

moderadas, importantes y/o intolerables, son las que con prioridad debe considerar el 

Camal Municipal de Guamote.  

 

Valoración del riesgo 

La siguiente tabla contiene la valoración de los riesgos y las acciones propuestas para su 

implementación.  

 

Tabla 24. Acciones propuestas para mitigación de riesgos ambientales 

RIESGOS ACCIONES PROPUESTAS 

Trivial  No se requiere implementar alguna acción   

Tolerable 

Acciones preventivas y de control sencillo, medidas accesibles y 

fáciles de aplicar  

Moderado 

Acciones encaminadas a reducir o atenuar el riesgo, medidas de 

aplicación regular a especial, implementación continua a 

permanente, actividad sujeta a mejoramiento y supervisión posterior  

Importante 

Acciones a ser aplicadas de manera inmediata y urgente antes de 

continuar su ejecución cotidiana, acciones especiales y específicas, 

con plazos apremiantes y sujeta a seguimiento y evaluación 

Intolerable 

Implementación de correctivos urgentes para reducir y controlar el 

riesgo, incluye la suspensión de la actividad cotidiana hasta que sean 

completadas y probadas las medidas correctivas.  
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN AMBIENTAL 

ACTUAL DEL CAMAL MUNICIPAL DE GUAMOTE  

 

4.1.1 Descargas Líquidas  

 

Con la finalidad de contar con una cantidad suficiente de datos que permitan conocer las 

características de los componentes de las descargas liquidas generadas en el Camal 

Municipal de Guamote, que a su vez sirva de referencia para plantear alternativas de 

solución a la problemática ambiental, se presentan los resultados siguientes:  

 

a. Determinación del caudal  

 

Datos del Recipiente  

Diámetro (d) = 0.25 m  

Altura (h) = 0.25 m  

 

Cálculos 

V = π * r2 * h  

Dónde: 

V: volumen  

r: radio 

h: altura 

V = 3.14*(0.13 m)2 * (0.25 m)  



96 
 

V = 0.013 m3 

 

Q = V / t 

 

Dónde:  

Q: caudal 

V: volumen  

t: tiempo 
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Tabla 25. Determinación del caudal promedio diario 

Fecha Hora 

Tiempo 

(s) 

Caudal (l/s) 

14/08/2011 6H30 156 0,08 

14/08/2011 7H00 153 0,08 

14/08/2011 8H00 140 0,09 

14/08/2011 9H00 144 0,09 

14/08/2011 11H00 139 0,09 

18/08/2011 6H30 152 0,09 

18/08/2011 7H00 149 0,09 

18/08/2011 8H00 145 0,09 

18/08/2011 9H00 137 0,09 

18/08/2011 11H00 130 0,10 

Qprom (l/s) 0,09 

Elaborado por: Danilo León, Mayo 2011. 
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b. Resultado de los análisis físico – químicos de las descargas líquidas  

La tabla 26 muestra el resultado de los análisis físico - químicos de interés de los efluentes del Camal de Guamote. 

 

Tabla 26. Resultados de los análisis de las descargas líquidas 

Parámetro Unidad *Método 

Resultado 

21/05/2013 

Resultado 

05/05/2013 

Resultado 

02/05/2013 

Resultado 

11/03/2013 

pH  4500-B 7,3 7,6 7,2 7,4 

Temperatura °C  24 23 23 23 

Demanda Química de 

Oxígeno 

mg/L 5220-C 2700 2430 2550 2300 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno 

mg/L 5210-B 920 1120 1080 895 

Sólidos Suspendidos mg/L 2540-C 172 205 210 128 

Sólidos Sedimentables mL/L 2540-D 21 41 32 17 

* Métodos Normalizados. APHA, AWWA, WPCF 17 ed. 



99 
 

  

Tabla 27. Comparación de los resultados de Laboratorio con la Normativa Ambiental vigente 

 

Parámetro 

*Límite máximo 

permisible para 

cauce de agua 

Unidad 

Resultado del 

análisis de 

aguas 

residuales (1) 

Resultado del 

análisis de 

aguas residuales 

(2) 

Resultado del 

análisis de 

aguas 

residuales (3) 

Resultado del 

análisis de 

aguas 

residuales (4) 

pH 5 – 9 - 7,3 7,6 7,2 7,4 

Temperatura < 40 °C 24 23 23 23 

Demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO5) 
100 mg/L 920 1120 1080 895 

Demanda química de 

oxigeno (DQO) 
250 mg/L 2700 2430 2550 2300 

Sólidos suspendidos 

totales 
100 mg/L 172 205 210 128 

Sólidos sedimentables 1,0 mL/L 21 41 32 17 

* Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria, Libro VI, Anexo 1, tabla 12. 
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De los resultados de los ensayos de laboratorio se puede establecer que los parámetros 

Demanda Química de Oxígeno, Demanda Bioquímica de Oxigeno, Sólidos suspendidos 

totales y Sólidos sedimentables se encuentran fuera del límite permisible establecido en la 

Tabla No. 12 Anexo I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental 

Secundario. 

 

 

 

Notas: 

1) Ensayo realizado el 21 de mayo de 2013 

2) Ensayo realizado el 05 de mayo de 2013 

3) Ensayo realizado el 02 de mayo de 2013 

4) Ensayo realizado el 11 de marzo de 2013 

5) Limite Permisible  
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Notas: 

6) Ensayo realizado el 21 de mayo de 2013 

7) Ensayo realizado el 05 de mayo de 2013 

8) Ensayo realizado el 02 de mayo de 2013 

9) Ensayo realizado el 11 de marzo de 2013 

10) Limite Permisible  
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4.1.2 Desechos Sólidos  

 

La caracterización de los desechos sólidos generados durante el proceso de faenamiento en 

el Camal Municipal de Guamote, se presentan en la siguiente tabla:  

 

Tabla 28. Caracterización de desechos sólidos procedentes del proceso 

Etapa del proceso 

Desechos sólidos 

generados 

Ganado Bovino 

Peso desechos 

(Kg/animal) (Kg/semana) (Kg/mes) 

Recepción y 

manejo de ganado 
Estiércol 4,5 171 684 

Desollado 
Pedacería (piel, 

músculo, grasa) 
3 114 456 

Depilado Pelo -   

Evisceración  

Tracto intestinal 60 2280 9120 

Pedacería y órganos 

comestibles 
9 342 1368 

Lavado de vísceras 
Contenido ruminal 23 874 3496 

Estiércol 6 228 912 

Inspección post 

mortem  

Vísceras no aptas para 

consumo 
-   

   4009 16036 

TOTAL:   16036 Kg/mes 
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4.1.3 Resultados de la Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales  

Tabla 29. Matriz de Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales 
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4.1.4 Resultados de la Priorización de Impactos y Riesgos Ambientales Identificados y 

Evaluados 

 

Los impactos y riesgos ambientales identificados y evaluados mediante la matriz 

modificada de Leopold se priorizan a continuación: 

 

PUNTAJE PROCESO IMPACTO AMBIENTAL  

-32 Faenamiento de ganado bovino Descargas líquidas 

-30 Gestión de residuos Gestión de residuos líquidos 

-12 Faenamiento de ganado bovino 

Residuos sólidos no 

domésticos 

-12 Faenamiento de ganado bovino 

Riesgos eléctricos y 

mecánicos 

-11 Mantenimiento de instalaciones Descargas líquidas 

-10 Recepción de ganado 

Emisiones difusas, ruido, 

olores 

-8 Recepción de ganado Residuos sólidos 

-3 Recepción de ganado Riesgo de accidentes 

-3 Faenamiento de ganado bovino Emisiones de ruido 

-3 Mantenimiento de instalaciones 

Residuos sólidos no 

domésticos 

-3 Mantenimiento de instalaciones Riesgo de accidentes 

-2 Gestión de residuos Gestión de residuos sólidos 
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Factores ambientales afectados 

Los factores ambientales identificados y evaluados mediante la matriz modificada de 

Leopold, se priorizan a continuación: 

 

PUNTAJE  DETALLE DEL FACTOR AMBIENTAL AFECTADO 

-62 

Calidad del agua: debido a la disposición final de residuos líquidos de  las 

labores de faenamiento y mantenimiento 

-38 

Calidad de suelo: debido a la disposición final de residuos sólidos y líquidos 

de las labores de faenamiento y mantenimiento. 

-23 

Seguridad y Salud Ocupacional: debido a los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores en las labores del Camal Municipal 

-18 

Instalaciones, infraestructura y servicios básicos: debido al deterioro y falta 

de mantenimiento de la planta de faenamiento 

-5 Calidad del aire: debido a las emisiones difusas de las diferentes actividades 

20 

Empleo directo: debido a la generación de puestos de trabajo en la planta de 

compostaje y planta de tratamiento de aguas residuales  
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4.1.5 Resultados del Análisis de Riesgos 

PROCESO 

RIESGOS 

AMBIENTALES Y 

LABORALES 

IDENTIFICADOS 

GENERACIÓN DE 

INCIDENTES / 

EMERGENCIAS 

AMBIENTALES 

CAUSAS DEL RIESGO Y 

EFECTOS DE UNA 

EMERGENCIA 

AMBIENTAL 

Recepción de 

ganado mayor  

y menor 

Riesgos de accidentes 

Lesiones personales por: caída del 

ganado, aplastamiento, golpes y heridas 

Daños materiales: en ganado, vehículos, 

instalaciones 

Ausencia de instalaciones adecuadas 

Falta de equipo de protección personal  

Falta de entrenamiento 

Proceso de 

Faenamiento 

Riesgos de accidentes en la 

operación equipos 

 

Riesgos eléctricos y mecánicos 

Lesiones debido a la falta del  equipo de 

protección personal  

 

Daños materiales en equipos e  

infraestructura 

Falta de información sobre la 

importancia del equipo de protección 

personal (EPP) 

Falta de facilidades técnicas para el 

proceso de faenado 

Mantenimiento 

de 

instalaciones 

Accidentes ocasionados durante el 

mantenimiento de instalaciones  

 

Riesgos de derrames de materiales y 

residuos 

Lesiones debido a la falta del equipo de 

protección personal 

 

Derrame de materiales y residuos 

Falta de información sobre la 

importancia del equipo de protección 

personal (EPP) 

Contaminación por vertido de 

materiales y residuos hacia el recurso 

suelo. 

Gestión de 

residuos 

sólidos y 

líquidos 

Acumulación de residuos 

 

Riesgos ambientales por falta de 

tratamiento de efluentes y otros 

residuos que afectan al recurso suelo 

y agua. 

Contaminación del recurso suelo y agua 

debido a la inadecuada gestión de 

residuos sólidos y líquidos. 

Falta de señalización del sitio y del tipo 

de residuos almacenados. 

Falta de infraestructura y facilidades 

para la gestión de residuos  

Inadecuado almacenamiento y 

disposición final de residuos no 

domésticos 
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4.1.6 Evaluación de los Riesgos Ambientales Identificados y Recomendaciones 

PROCESO 
RIESGO 

ASOCIADO 
PROBABILIDAD SEVERIDAD 

NIVEL DE 

RIESGO 
RECOMENDACIONES 

Recepción de 

ganado bovino 
Riesgos de accidentes Mediana Leve a ligero Tolerable 

Implementar plan de  mantenimiento a las 

instalaciones  

Suministrar equipo de protección personal y 

señalización 

Preparar instrucciones y/o entrenamiento al 

personal 

Proceso de 

Faenamiento 

Riesgos de accidentes en la 

operación equipos 
Mediana Regular Moderado 

Implementar  de programas de Seguridad y 

Salud Ocupacional  

Implementar  facilidades técnicas para el 

proceso de faenado 

Riesgos eléctricos y 

mecánicos 
Mediana Regular Moderado 

Fortalecer  el uso adecuado del equipo de 

protección personal. 

Implementar manuales operativos sobre 

equipos e instalaciones. 

Mantenimiento 

de instalaciones 

Accidentes ocasionados 

durante el mantenimiento de 

instalaciones 

Baja Regular Tolerable 

Fortalecer el uso adecuado del equipo de 

protección personal. 

Implementar un programa para el 

mantenimiento de las instalaciones. 

Implementar información sobre equipos e 

instalaciones. 

Implementar un kit de control de derrames 

Derrames de materiales y 

residuos 
Baja Leve Tolerable 

Gestión de 

residuos sólidos y 

líquidos 

Efectos acumulativos por 

vertido de residuos 
Mediana Regular a severo 

Moderado a 

importante 

Implementar señalización del sitio y del tipo 

de residuos. 

Mejorar y dar mantenimiento a la 

infraestructura y facilidades para la gestión 

de residuos. 

Coordinar la entrega de residuos peligrosos a 

gestores ambientales calificados 

Riesgos ambientales por 

falta de tratamiento de 

residuos líquidos y sólidos 

Mediana Regular a severo 
Moderado a 

importante 
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4.2 PROPUESTA DE ACCIÓN 

 

Una vez realizado el Diagnóstico Ambiental de las actividades de faenamiento en el Camal 

Municipal de Guamote, se establece que la problemática ambiental radica en la disposición 

final y la gestión de las descargas líquidas así como en la gestión de los residuos sólidos 

razón por la cual se propone como objetivo principal de la Investigación, elaborar el Plan de 

Gestión realizando el análisis de factibilidad para la implementación de un sistema de 

compostaje de desechos sólidos y el análisis de factibilidad para implementar un pantano 

artificial para el tratamiento de las descargas liquidas. 

 

4.2.1 Factibilidad para la Implementación de un Sistema de Compostaje para el 

Tratamiento de Desechos Sólidos en el Camal Municipal de Guamote 

 

Los 16036 Kg de desechos sólidos por mes generados en el Camal Municipal de Guamote 

pueden ser tratados mediante el compostaje que es una opción que permite a las autoridades 

municipales reducir hasta en un 50% en el peso de los desechos que son depositados en el 

botadero Municipal. 

 

El uso adecuado de estos desechos, brinda un doble beneficio tanto en la producción 

pecuaria como también contribuyendo a mejorar la protección del ambiente, ya que se 

evita que desechos tales como la sangre y el contenido ruminal sean vertidos al Río 

Guamote sin ninguna consideración sanitaria previa 

 

El contenido ruminal es uno de los contaminantes con mayor impacto ambiental ya que 

produce una alta carga orgánica en los efluentes del Camal que por su forma de depósito 
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llegan a fosas sépticas, botadero municipal y descargas, fomentando la contaminación; sin 

embargo, el contenido ruminal en lugar de ser visto como un contaminante, posee una gran 

cantidad microbiana que puede ser benéfico para el suelo si se pretende el uso del mismo 

como abono. 

 

Para incrementar el valor económico y nutritivo de los desechos orgánicos se requiere 

convertirlos en productos que tengan alguna aplicación, a través del compostaje se puede 

obtener productos o subproductos de los mismos, en este proceso se efectúa una 

descomposición de los desechos orgánicos que consiste en la transformación progresiva de 

un recurso, hasta la mineralización total de los materiales. 

 

Se plantea un compostaje natural en pilas estáticas aireadas tipo artesanal, es decir sin la 

utilización de tecnología, herramientas mecánicas o eléctricas, debido a que la  generación 

de desechos del Camal de Guamote es relativamente baja. 
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Diagrama 2. Diagrama de flujo de la planta de compostaje manual propuesto 
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foráneos 

Clasificación del abono con 

tamiz 

Embalaje del producto 

Venta  

1. Entrada de desechos 

2. Compostaje 
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4.2.1.1 Análisis Técnico de la Propuesta 

 

La recuperación, reutilización y/o transformación de los desechos en productos útiles es 

una opción que surge con el diagnóstico de la problemática ambiental del sector de 

faenamiento, por lo que la alternativa seleccionada, deben ser adecuada técnicamente a las 

características locales, viable económicamente y sustentable ecológicamente. Sobre estas 

bases es posible validar, adecuar y promover tecnologías de alternativa que representen 

una solución efectiva y ajustada a cada realidad, puntos que puede cumplir el proceso de 

compostaje. 

 

La utilización de los desechos orgánicos provenientes del proceso de faenamiento como 

materia prima para la producción de abonos orgánicos, es una práctica tradicional de 

abonado orgánico. Mediante la incorporación al suelo de desechos orgánicos se promueve 

un efecto benéfico sobre la estructura y fertilidad de los suelos, sin embargo, el efecto 

puede ser adverso cuando incorporamos desechos orgánicos frescos o en proceso 

incipiente de biodegradación. Para aprovechar el potencial que los desechos orgánicos 

tienen como abonos, deben pasar por un proceso previo antes de su integración al suelo, de 

forma tal que, el material que se aporte, haya transcurrido por los procesos más enérgicos 

de mineralización, con lo cual debe de presentar la forma más estable posible desde el 

punto de vista de la biodegradación y de esta manera presentar a los macro y 

micronutrientes en las formas más asimilables posibles para los productores primarios. 

 

El compostaje permite la biodegradación controlada de la materia orgánica previa a su 

integración al suelo y el producto final es conocido como compost.  
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Selección del terreno 

 

Para seleccionar el terreno adecuado para el proceso de compostaje se deben tener en 

cuenta los siguientes criterios: 

 

Propiedad del terreno: el terreno previsto para la implementación del sistema de 

compostaje es propiedad de la Municipalidad de Guamote. 

Cumplir con la normatividad en materia de desarrollo urbano, impacto ambiental y áreas 

naturales protegidas, así como con los ordenamientos aplicables 

Uso del suelo circundante: para evitar problemas con la comunidad y vecinos, la planta de 

compostaje se sitúa dentro de una zona agropecuaria de acuerdo al Plan de Ordenamiento 

Territorial de Guamote.  

Distancia al relleno o botadero: en caso de requerir materias orgánicas de soporte para el 

proceso de compostaje, el botadero se encuentra a una distancia de 8 Km con respecto a la 

planta de compostaje.  

Condiciones de transporte: la vía que conduce al terreno para la implantación es asfaltado 

de calidad buena, la ubicación desde el punto de generación de desechos orgánicos (Camal 

Municipal) hasta la planta de compostaje son 5 metros.  

Infraestructura existente: el sitio seleccionado cuenta con suministro de agua a través de la 

red pública, la energía eléctrica puede ser tomada de la red pública existente de requerirse. 

Aptitud del suelo (factor de permeabilidad y estabilidad): La zona de implantación de 

compostaje está situada en una zona de baja precipitación, situación importante para la 

protección del suelo y de las aguas subterráneas contra la contaminación por aguas 

lixiviadas. 

Impacto sobre el paisaje 
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Distancia a áreas pobladas 

 

El sitio escogido está situado fuera del área poblada para poder realizar el compostaje 

manual como mecanismo de tratamiento de los desechos sólidos. Óptimamente, la planta 

de compostaje se encuentra junto al sitio de generación de desechos a ser tratados, para 

minimizar los costos de transporte y para poder utilizar la misma infraestructura. 

 

Fotografía 10. Terreno disponible para la Planta de Compostaje 

 

 

Diseño de la planta de compostaje  

 

Para el dimensionamiento de la planta de compostaje se tomará en cuenta un estudio a 

nivel nacional, realizado por la Universidad Técnica de Norte la cual indica lo siguiente: 
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“Durante el último decenio se ha faenado el 15,6 % de la cabaña bovina destinada a la 

producción de carne, dato que muestra una tasa de crecimiento promedio del 4% anual.” 

(GODOY H., 2009) 

 

Bajo este antecedente se define una tasa de 4% de crecimiento del número de bovinos que 

se faenarán anualmente, por lo cual se proyecta una planta de compostaje para un periodo 

de 7 años.  

 

AÑO 

ANIMALES 

FAENADOS 

Porcentaje de 

crecimiento (4% 

anual) 

ESTIMACIÓN 

DE ANIMALES 

FAENADOS 

2013 1824 0,04 1897 

2014 1897 0,04 1973 

2015 1973 0,04 2052 

2016 2052 0,04 2134 

2017 2134 0,04 2219 

2018 2308 0,04 2400 

2019 2400 0,04 2496 

Elaborado por: Danilo León P. 

 

Conformación de la pila de compostaje 

 

Datos:  

Desechos Sólidos = 16036 Kg/mes = 4009 Kg/semana 

 

𝛿 =  625 kg/𝑚3 
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El volumen inicial de los desechos se calcula según la siguiente fórmula: 

 

𝑉𝑖 =
𝑚

𝛿
  (1) 

 

𝑉𝑖 =
16036 𝑘𝑔/𝑚𝑒𝑠

625 𝑘𝑔/𝑚3
 

 

𝑉𝑖 = 25
𝑚3

𝑚𝑒𝑠
 

 

(Sztern D), indican lo siguiente: 

 

“No conformar pilas de compostaje con base inferior a los 2 m (dos metros). Como regla 

general, tome como altura la mitad de la base, los que nos permitirá obtener una buena 

relación Superficie/Volumen.” 

 

Dimensiones de la pila de compostaje: 

Asumimos las siguientes dimensiones:  

Base: 6 m 

Altura: 1,5 m 

 

𝑉𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
𝑏 ∗  ℎ

2
 

 

𝑉𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  
6 ∗ 1,5

2
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𝑉𝑝𝑖𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙 =  4,5 𝑚3 

 

Cálculo de la longitud de la Unidad de compostaje:  

 

𝐿 =
25 𝑚3

4,5 𝑚3
  

 

𝐿 = 5,5 𝑚 

 

 

Gráfico 14. Dimensiones de la pila de compostaje 

 

 

 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑎 =  
1

3
∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑎 =  
1

3
∗ 33 𝑚2 ∗ 1,5  𝑚 
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𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑎 =  16,5 𝑚3 

 

Área de la Planta de Compostaje 

 

Asumimos un TR = 90 días  

 

Donde:  

TR: Tiempo de retención  

 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 =  
𝑉𝑖

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑖𝑙𝑎
 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 =  
25

16,5 
 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑝𝑖𝑙𝑎𝑠 =   1,5 ≅ 2  

 

Para la conformación de las pilas de compostaje se ocupa un área de base de 33 m2 (5,5 m x 

6 m) en 90 días, por lo tanto el área necesaria para la instalación de 2 pilas de compostaje 

será:  

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝 = 33𝑚2  ∗ 2 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑐𝑜𝑚𝑝 = 66 𝑚2  
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Adicionalmente se requiere un área de maniobras y como la operación es manual, el ancho 

puede situarse en 2,5 m. 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 = (25,5 ∗ 16) − (23 ∗ 13,5) 

 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑖𝑜𝑏𝑟𝑎𝑠 = 97,5 𝑚2 

 

El diseño de la planta de compostaje estima un TR = 90, según esto se requerirán un total 

de 6 pilas de compostaje para este periodo de tratamiento; con lo cual cuando contamos 

con el material necesario para la conformación de las pilas No. 5 y 6, las  pilas No. 1 y 2 

han cumplido con su TR = 90. El Compost se retira y el espacio queda disponible para 

recibir un nuevo material, estableciéndose a partir del tercer mes un ciclo productivo 

mensual con la salida del sistema del volumen de compost bruto. Este sistema se denomina 

Sistema Asincrónico y permite una disponibilidad mensual de compost. 

 

El área de terreno requerida para implementar el sistema de compostaje en hileras será: 

 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 310,5 𝑚2 

 

Cubierta del área de compostaje 

 

El área planteada para realizar el compostaje se encuentra en una zona de baja  pluviosidad, 

según datos de la Estación Meteorológica Totorillas del INAMHI se tiene un promedio 
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anual de precipitaciones de 32,67 mm y estableciendo el mes de Junio el de mayor 

precipitación con 77 mm promedio. Sin embargo es recomendable la implementación de la 

cubierta, para impedir que en los días de lluvia las camas se mojen, evitando así que se 

produzcan condiciones anaeróbicas y por ende la producción de metano y malos olores. 

 

Cuando se construye el techo, es importante que no impida el ingreso de viento. 

 

Se recomienda hacer una construcción ligera abierta a los 4 lados. El techo se puede cubrir 

con plástico resistentes a fuertes vientos. El gráfico 15 muestra cómo se podría cubrir el 

área de compostaje. 

 

Gráfico 15. Cubierta del área de compostaje19 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Fuente: Manual de Compostaje para Municipios 
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Detalle de materiales necesarios para la cubierta 

 

La cubierta tendrá soportes (vigas de madera) en cada hilera de compostaje como muestra el 

gráfico 16. 

 

Es necesario 12 vigas de madera para los soportes de la cubierta, de los cuales 3 serán de 7 

m de largo y 9 de 7,5 m (esto debido a la inclinación que tendrá la cubierta en cada sección 

de la misma, como muestra el gráfico 17). 

Para el techo, se necesitarán 8 listones de madera, de los cuales 6 medirán 7,5 m, 4 de 7 m  

 

Gráfico 16. Vista superior de la cubierta del área de compostaje 
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Gráfico 17. Vista frontal de la cubierta del área de compostaje 

 

 

 

El área de la cubierta es de 408 m2 por lo tanto se necesita aproximadamente 408 m2 de 

plástico. 

 

Con la finalidad de optimizar los recursos disponibles se realizará la recolección del agua de 

lluvia a recipientes, la cual puede ser usada para el riego de las hileras de compostaje en 

caso que sea necesario. 

 

Equipos  

Para el volteo de las hileras se requiere de una pala de mano con punta redonda (gráfico 18). 
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Gráfico 18. Pala de mano con punta redonda 

 

 

 

Para el proceso de afino se puede utilizar un tamiz manual construido con un arco de 

madera y malla de metal con aperturas de 10 a 15 mm. Se recomienda construir un tamiz 

vertical que se apoye sobre 2 soportes. Las dimensiones apropiadas para el tamiz serán 1,5 

m de altura y 1 m de ancho. 

 

Gráfico 19. Tamiz para compostaje 
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4.2.1.2 Análisis Ambiental de la Propuesta 

 

Beneficios Ambientales 

 

Al reducirse el volumen de desechos que se envían al botadero Municipal (192  ton./año), se 

reduce el impacto al paisaje, al suelo y a las aguas subterráneas 

 

Los desechos orgánicos, que poseen un alto grado de humedad (como los desechos del 

Camal), son los principales generadores de lixiviados dentro del botadero Municipal. La 

mezcla de desechos orgánicos húmedos con desechos peligrosos como baterías y químicos, 

puede causar un lixiviado muy tóxico, el cual puede contaminar el manto freático, con 

futuras consecuencias negativas en la salud y el ambiente. 

 

El  compostaje permite aportar nutrientes y proporcionar estructura al suelo, mejorando sus 

características (calidad, permeabilidad, retención, etc.), sirviendo como estabilizador contra 

la erosión. (S., 2006) 

 

El compost es un fertilizador natural que no produce sobrecarga química al suelo 

 

Se cierra el ciclo de la materia orgánica. 
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Efectos Negativos Ambientales 

 

a. Contaminación olfativa 

 

Se pueden producir emisiones olfativas provenientes de los desechos crudos. Los gases más 

importantes  para el impacto olfativo son limonen, pentan, campher, alcanes  y pentilfuran. 

Las emisiones olfativas no son peligrosas, patógenas o contaminantes en la concentración 

emitida, que es muy baja, pero estos gases ya se sienten cuando se eleva la concentración de 

los mismos. El impacto de estas emisiones puede ser la molestia para los propios 

trabajadores del Camal. 

 

Medidas para reducir el impacto de las emisiones 

 

Selección del lugar: se instalan las hileras de compostaje en el rincón más alejado del lote. 

Además, los obreros encargados del compostaje deben trabajar con mascarilla. 

 

Tratamiento del aire: no hay necesidad de tratamiento del aire en la planta manual de 

compostaje. Es suficiente cubrir las pilas con pasto, compost grueso u otro material 

adecuado. Este material absorbe las emisiones que difunden afuera durante el proceso de 

compostaje. Se colocan pantallas naturales mediante la siembra de especies nativas 

arbustivas en el contorno de la planta de compostaje. 
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b. Contaminación del agua (por aguas lixiviadas) 

 

Las aguas lixiviadas se producen especialmente durante las primeras semanas del  

compostaje  (pre - fermentación y comienzo de la fermentación intensiva), debido al alto 

contenido de agua de los desechos sólidos y al riego necesario para mantener la humedad 

suficiente. 

 

Medidas para Limitar el Impacto de las Aguas Lixiviadas 

 

Para evitar la contaminación del suelo y por consecuencia de las capas freáticas, el terreno 

seleccionado está conformado por suelo arcilloso para la planta de compostaje.  Se 

implementan canaletas de recolección de aguas alrededor del área de compostaje, las aguas 

recolectadas pueden ser enviadas al pantano artificial para su tratamiento.  

 

c. Contaminación del suelo 

 

No existe contaminación del suelo, debido a que no se van a compostar desechos con 

contenido de metales pesados.  
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4.2.2 Factibilidad para la Implementación de un Pantano Artificial para el 

Tratamiento de las Descargas Líquidas del Camal Municipal de Guamote 

 

El manejo del agua residual generada por diferentes actividades humanas es una tarea 

compleja. Por tal motivo cualquier programa asociado con esta actividad debe ser planeado 

y ejecutado teniendo en cuenta aspectos sociales, técnicos, económicos y topográficos. 

 

De la caracterización físico – química realizada a los efluentes del Camal, se propone  como 

opción de tratamiento, el dimensionamiento de un  pantano o humedal artificial de flujo 

subsuperficial (cama de grava plantada con vegetación - macrófitas).  

 

El humedal artificial es un tratamiento que puede ser utilizado para mejorar la calidad del 

agua residual, en el cual mediante procesos biológicos se permite la degradación de la 

materia orgánica. Por medio de este se pretende llegar a soluciones económicas y 

modulares para el tratamiento de agua residual  
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4.2.2.1 Análisis Técnico de la Propuesta 

 

Dimensionamiento  

 

Para fines de dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales se realiza 

una estimación del caudal proyectado para un periodo de 15 años tomando en cuenta una 

tasa de crecimiento de los animales bovinos faenados del 4% anual.  

 

La Planta de Tratamiento de aguas residuales está diseñada tomando en consideración un 

consumo excesivo de agua para los diferentes procesos dentro del Camal Municipal de 

Guamote. 
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Tabla 30. Proyección del caudal de las aguas residuales del Camal Municipal de 

Guamote 

Año Caudal Proyectado (l/s) 

2013 0,09 

2014 0,094 

2015 0,097 

2016 0,101 

2017 0,105 

2018 0,109 

2019 0,114 

2020 0,118 

2021 0,123 

2022 0,128 

2023 0,133 

2024 0,139 

2025 0,144 

2026 0,150 

2027 0,156 

Elaborado por: Danilo León  
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Tratamiento Primario  

 

Para el análisis y dimensionamiento del tanque de sedimentación, se debe recordar el 

principio básico de que siempre que un líquido que contenga sólidos en suspensión se 

encuentre en estado de relativo reposo, los sólidos de peso específico superior al del líquido 

tenderán a depositarse en el fondo y los de menor peso específico a ascender. 

 

Para las aguas residuales, un sistema de tratamiento primario debe estar ubicado  corriente 

arriba del humedal construido. El sistema primario de tratamiento es el de sedimentación el 

cual permite la separación por acción de la gravedad del material sólido suspendido y 

retener parte del material flotante, principalmente grasas.  

 

Se realiza el diseño de un tanque sedimentador de forma rectangular. 

 

Datos:  

 

Caudal Q = 13,47 m3/día (basado en la proyección del caudal realizado) 

Carga Superficial CS = 5 m3/m2 * día (Basado en la Tabla 5)  

 

Se procede a calcular el área superficial necesaria, de la siguiente manera: 

 

𝐴 =  
𝑄

𝐶𝑆
 Ec. (3) 

 



131 
 

𝐴 =  
13,47 𝑚3/𝑑í𝑎

5
𝑚3

𝑚2 ∗ 𝑑í𝑎
= 2,69 𝑚2 

 

Se propone una relación largo/ancho de 4:1, el largo y ancho del tanque será:  

 

4𝐿2 = 2,69 𝑚2 

 

𝐿 = 0,83 ≈ 1 𝑚 

 

𝑎 = 3,29 ≈ 4 𝑚 

 

Se asume una profundidad del tanque de 2 m, se tiene el volumen del mismo:  

 

𝑉 = 1 𝑚 ∗ 4 𝑚 ∗ 2 𝑚 

𝑉 = 8 𝑚3 

 

Recalculando la carga superficial, se tiene:  

 

𝐶𝑆 =  
𝑄

𝐴
=  

13,47 𝑚3/𝑑í𝑎

1 𝑚 ∗ 4 𝑚
= 3,36 

𝑚3

𝑚2
∗ 𝑑í𝑎  

 

 

Cálculo del tiempo de retención:  

 

𝑇𝑟 =  
𝑉

𝑄 
  Ec. (4) 
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𝑇𝑟 =  
8 𝑚3

13,47 𝑚3/𝑑í𝑎
= 0,59 𝑑í𝑎 = 14,25 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠  

 

Cálculo de velocidad de arrastre:  

 

Para la determinación de la velocidad de arrastre se utiliza la ecuación (2) con los 

siguientes valores:  

Constante de cohesión  k: 0,05  

Gravedad específica   s: 1,25 

Aceleración de la gravedad g: 9,806 m/s2  

Diámetro de partículas d: 100 𝜇𝑚 

Factor de fricción Darcy – Weisbach   f: 0,025 

 

 

𝑉𝐻 = (
8𝑘(𝑠 − 1)𝑔𝑑

𝑓
)1/2 

 

𝑉𝐻 = (
8 ∗ 0,05 ∗ (1,25 − 1) ∗ 9,806 ∗ 100 ∗ 10−6

0,025
)1/2 

 

𝑉𝐻 = 0,0626 𝑚/𝑠 

 

La velocidad de arrastre se compara con la velocidad horizontal, la cual se calcula 

dividiendo el caudal para la sección del flujo, tenemos:  
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𝑉𝐻 =  
𝑄

𝐴𝑥
=  

13,47 𝑚3/𝑑𝑖𝑎 

1 𝑚 ∗ 4 𝑚 
= 0,0000398 𝑚/𝑠 

 

De acuerdo al cálculo, la velocidad horizontal es considerablemente menor que la 

velocidad de arrastre; lo que significa que el material sedimentado no será resuspendido.  

 

Cálculo de las tasas de remoción de DBO y SST 

 

Se hace uso de la ecuación (1), así:  

 

𝑅 =
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
 

 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝐵𝑂 =  
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
=  

14,25

0,018 + (0,02)(14,25)
= 47,02 % 

 

 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑆𝑆𝑇 =  
𝑡

𝑎 + 𝑏𝑡
=  

14,25

0,0075 + (0,014)(14,25)
= 68,8 % 

 

Humedal Artificial  

 

Los humedales pueden reducir significativamente la demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO
5
), los sólidos suspendidos (SS), el nitrógeno, los metales y patógenos. Los 

mecanismos básicos del tratamiento son la sedimentación, la precipitación química, la 

adsorción, las interacciones microbianas y la ayuda de la vegetación. 
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El flujo a través del humedal debe superar la resistencia por fricción del mismo sistema. 

Esta resistencia es impuesta por el medio, las raíces de las plantas y los sólidos acumulados 

en los sistemas de flujo subsuperficial. La energía necesaria para superar esta resistencia 

viene dada por la pérdida de carga entre la entrada y la salida del sistema. La mejor 

solución en lo referente a la construcción, es proveer al humedal de un fondo con una 

inclinación que sea suficiente para permitir un drenaje completo cuando sea necesario y 

una salida de altura variable con el nivel del agua. 

 

Las principales características que se debe tener en cuenta para la localización y diseño del 

proyecto de sistemas de humedales artificiales incluyen la topografía, el suelo, el uso 

actual de los terrenos, el riesgo de inundación y el clima 

 

Topografía. El terreno apto para la instalación del sistema de humedal artificial es uno de 

topografía uniforme horizontal o en ligera pendiente. Para los sistemas de flujo 

subsuperficial (SFS) se suelen diseñar y construir con pendientes del 1% o superiores. A 

pesar de que es posible construir depósitos en terrenos de más pendiente y con topografía 

más irregular, el movimiento de tierras necesario afectará al costo constructivo del sistema. 

En consecuencia los sistemas de terrenos pantanosos se suelen construir con pendientes 

inferiores al 5%. Para el caso de la Planta de Tratamiento del Camal Municipal de 

Guamote, se dispone de un terreno de topografía uniforme horizontal y se debe preparar el 

mismo con la pendiente requerida.  

 

Suelo. El sistema contará con un sistema de impermeabilización que garantizará la 

permanencia del agua residual en el humedal, para así prevenir la infiltración al terreno, el 

material de soporte será grava. 
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Riesgo de Inundación. El humedal se situará lejos de las comunidades, especialmente las 

que se encuentran por debajo de este. Además se debe contar con un caudal conocido para 

tratar, con el fin de no superar la capacidad del canal horizontal. 

 

Uso actual del terreno. El tipo de terreno preferido para la instalación de sistemas 

pantanosos son espacios abiertos o de uso agrícola.  

 

Clima. Es posible utilizar sistemas de terrenos pantanosos en zonas de climas fríos. Sin 

embargo, la viabilidad del funcionamiento de los sistemas durante el invierno depende de 

la temperatura del agua en el interior del depósito y de los objetivos de tratamiento. El 

rendimiento del proceso de tratamiento es muy sensible a la temperatura, ya que los 

principales mecanismos de tratamiento son biológicos. En los casos en los que las bajas 

temperaturas no permitan alcanzar los objetivos de tratamiento preestablecidos, será 

necesario almacenar el agua. 

 

Dimensionamiento  

 

El cálculo de los parámetros de diseño se realiza en función al parámetro contaminante que 

se desea disminuir o remover, en el caso de este estudio, el diseño se realiza para la 

disminución de la DBO, tomando en consideración que el efluente pasa por el sedimentador 

e ingrese al humedal con cuyo valor inicial de 468 mg/l. 

 

La principal fuente de oxígeno para los componentes subsuperficiales (suelo, piedras, 

gravilla, y otro medio, en zanjas o lechos), es el oxígeno transmitido por la vegetación a la 

zona de las raíces. En muchos casos el sistema de flujo subsuperficial es diseñado para 
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mantener el flujo debajo de la superficie del lecho, por lo tanto puede ser muy poca la 

reareación directa con la atmósfera. Además la selección de la especie vegetal es un factor 

importante. 

 

Cálculo del área superficial As 

 

Para el cálculo del área superficial A
S 

y para K
T 

en humedales sistema de flujo 

subsuperficial se tiene la siguiente ecuación:  

 

𝐾𝑇 =  𝐾20 ∗  1,06(𝑇−20) Ec. (5) 

 

En humedales de sistemas de flujo subsuperficial se tiene un K
20 

de 1.104 d-1. 

 

El sistema de tratamiento inicia con el tanque sedimentador, luego de realizados los 

cálculos de diseño, se estima remover un 45 – 50 % de DBO del efluente. El efluente 

pasará al sistema de pantanos artificiales con un DBO de 468 mg/l aproximadamente.  

 

La temperatura del efluente de diseño en el humedal de 17 °C.  

 

Reemplazando tenemos:  

 

𝐾17 = 1,104 ∗ (1,06(17−20)) 

 

𝐾17 = 0,9269 𝑑−1 
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𝐴𝑠 =
[𝑄∗(ln 𝐶𝑜−𝑙𝑛𝐶𝑒)]

𝑘𝑇∗𝑦∗𝑛
 Ec. (6) 

 

Dónde: 

A
S
: área superficial del sistema (m2) 

Q: caudal de diseño del sistema (m3/día) 

C
e
: DBO

5 
efluente (mg/L) 

C
o
: DBO

5 
afluente (mg/L)  

K
T
: constante de velocidad de reacción de primer orden (d-1) 

y: profundidad (m)  

n: porosidad del lecho (%) 

 

El valor de porosidad (n) es seleccionado de la tabla 31 la cual presenta diferentes 

magnitudes estimadas para un rango de materiales granulares que podrían ser usados en 

humedales de sistemas de flujo subsuperficial, para un diámetro de 32 mm (grava media) 

por lo tanto:  
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Tabla 31. Características de los medios de soporte20 

Tipo de material  

Tamaño efectivo D
10

, 

mm  

Porosidad (n), %  

Conductividad 

hidráulica (k
S
), 

m3/(m2·d)  

Arena gruesa  2  28-32  100-1000  

Arena gravosa  8  30-35  500-5000  

Grava fina  16  35-38  1000-10000  

Grava media  32  36-40  10000-50000  

Roca gruesa  128  38-45  50000-250000  

 

 

Datos:  

C
o
: 468 mg/L  

Q: 13,47 m3/día 

T: 18ºC  

K
T
: 0.9825 d-1 

y: 0.8 m  

n: 0.38 (grava media 0,36-0,40) 

 

 

                                                           
20 Fuente: Folleto informativo de Tecnología de Aguas Residuales Humedales de flujo subsuperficial  
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Tabla 32. Cálculo del área superficial a diferentes porcentajes de remoción para el 

humedal de flujo subsuperficial 

Caudal, 

m3/d  

DBOin, 

mg/L  

DBOout, 

mg/L  

% de 

remoción  

Kt, d-1 

Porosidad  

As, m2 

n  

13,47 468 374,4 20 0,9269 0,38 10,6631 

13,47 468 280,8 40 0,9269 0,38 24,4102 

13,47 468 187,2 60 0,9269 0,38 43,7856 

13,47 468 93,6 80 0,9269 0,38 76,9081 

 

 

Diseño hidráulico. Para el tiempo de retención hidráulica se utiliza la ecuación (7). La 

pendiente viene fijada de las estructuras de aguas lluvias las cuales poseen una pendiente 

de 5% (INVIAS), el valor de conductividad hidráulica viene dado de la tabla 26 para grava 

media.  

𝑡 =
𝐴𝑠∗𝑦∗𝑛

𝑄
  Ec. (7) 

 

Tabla 33. Cálculo del tiempo de retención para el humedal de flujo subsuperficial 

Caudal, m3/d  As, m2 As*y*n t, días 

13,47 10,6631 3,24157344 0,2407315 

13,47 24,4102 7,42068845 0,5510883 

13,47 43,7856 13,3108202 0,9885117 

13,47 76,9081 23,380067 1,7362919 
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Para el cálculo del ancho del humedal se realiza una iteración hasta llegar al valor de 0.30 

m. El área superficial, el caudal, y el coeficiente hidráulico deben ser divididos por el 

número de celdas seleccionadas para utilizar la ecuación (8) y para el cálculo de la longitud 

del humedal se divide el área superficial en el ancho. 

 

𝑊 =
1

𝑦
∗ (

𝑄∗𝐴𝑠

𝑚∗𝐾𝑠
)0,5

  Ec. (8) 

 

Datos:  

Q: 13,47 m3/día 

y: 0.8 m  

K
s
: 25000 (grava media 10000-50000)  

m: 0.05 

 

Tabla 34. Cálculo de las dimensiones del humedal de flujo subsuperficial 

% de 

remoción  

t, días  

No. 

celdas  

As. por 

canal  

Q. por 

canal  

Ks,  

W, m  L, m  

m3/(m2·d)  

20 0,2271 2 5,3315 6,732758 12500 0,2711 19,6637 

40 0,5199 4 6,1025 3,366379 5000 0,4587 13,3053 

60 0,9325 6 7,2976 2,2442527 3125 0,6344 11,5027 

80 1,638 8 9,6135 1,6831895 1785,7143 0,9633 9,9800 
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Vaciado, Excavación, Graduación 

El área destinada para los humedales debe ser nivelada planamente de un lado a otro con 

una pendiente leve hacia el flujo (0,05%). La compactación uniforme de la tierra es 

necesaria para proteger la integridad del recubrimiento externo e interno. 

 

Construcción  

 

Recubrimiento  

El recubrimiento es utilizado para prevenir la infiltración de agua contaminada en manto 

subterráneo. 

El recubrimiento debe ser fuerte, grueso y liso, y debe ser protegido de la perforación  por 

piedras punteagudas o grava. Los materiales propuestos para este fin son: una capa de 

cemento, sobre esta una geomembrana y por último una de geotextil. 

 

Tuberías 

Al inicio se propone colocar una tubería de PVC proveniente del tanque de sedimentación, 

ubicada sobre una columna de grava (de 0,5 m de ancho) a la entrada del humedal, (como 

muestra el gráfico 20), esto debido a que se permite el ajuste rápido de la distribución del 

flujo y facilita el pasaje de sólidos asentados. 

 

Al igual que para la entrada del afluente, para la salida se propone la utilización de una 

tubería PVC de 110 mm de diámetro, dispuesta desde el fondo del lecho en forma de “L” 

(como indica el gráfico 21), aquí no es necesaria la columna de grava. 
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A lo largo del lecho, se debe colocar una tubería de drenaje, de PVC de 110 mm de 

diámetro, perforada a manera de flauta (cada orificio tendrá 0,5 pulgadas de diámetro), esto 

para facilitar el flujo horizontal del agua a través del humedal. 

 

Gráfico 20. Entrada del humedal21 

 

 

Gráfico 21. Tubería de salida del humedal 

 

 

                                                           
21 Fuente: Constructed WetlandsTreatment of Municipal Wastewaters 
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Lecho  

La profundidad del lecho es de 0,8 m, el cual tendrá la siguiente distribución: 

 

Borde libre   0,20 m 

Arena gruesa ∅ 2 mm 0,30 m 

Gravilla ∅ 16 mm 0,10 m 

Grava ∅ 32 mm 0,20 m 

 

 

Establecimiento de la vegetación 

 

Aunque la vegetación en un humedal de flujo subsuperficial no es un factor significativo en 

la remoción de nutrientes, las plantas (macrófitas) más recomendables son los helófitos. 

 

Para este estudio, se elige la utilización de carrizos (Phragmites spp.), ya que es una planta 

que se desarrolla de manera natural en el cantón Guamote ya que éste presenta las 

condiciones climáticas favorables para su crecimiento. 

Además, esta planta tiene varias ventajas debido a que se trata de una planta durable, de 

rápido crecimiento y que no es una fuente alimenticia para aves o la vida silvestre.  Además, 

no se requiere su poda y durante épocas invernales tiene la ventaja de proporcionar un 

aislamiento térmico debido a la acumulación de detritos vegetales sobre el lecho de grava. 

La vegetación debe ser plantada firmemente debajo de la capa primera de grava para 

prevenir crecimientos de plantas indeseables. 

Las condiciones húmedas deben ser mantenidas después de la siembra para motivar el 

crecimiento inicial. El nivel del agua puede ser aumentado lentamente a medida que los 

Fondo del lecho 
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nuevos brotes se desarrollan y crecen. Pero, si el nivel del agua excede las  puntas de los 

renuevos verdes, las plantas se morirán. Permitir entre 0,3 y 1 m entre de cada mata. 

Al cabo de unas pocas semanas del crecimiento de plantas, las aguas residuales pueden ser 

introducidas. 

 

Mantenimiento  

Es necesario para una actividad de mantenimiento identificar el periodo vegetativo, 

monitorear o realizar rutinas de observación del sitio, ciertas acciones serán necesarias para 

asegurar la eficiencia de los humedales artificiales. 

 

Se recomienda seguir las siguientes actividades de mantenimiento potencial, así:  

 

Uniformidad del agua de flujo (entrada y salida de la estructura) 

Administración de la vegetación 

Control de olor. 

Control de animales molestos e insectos 

Mantenimiento de reboses, diques y otras estructuras de control del agua 

 

El control del nivel del agua es el parámetro operacional más crítico, está actividad asegura 

la función del sistema como un humedal. Los cambios significativos en el nivel del agua 

deben ser investigados inmediatamente para que no se presenten fisuras en los rebordes o 

diques del sistema que contiene el humedal y no haya daños como resultado de tormentas o 

taponamiento de las tuberías. 

Otra actividad de mantenimiento es el control de animales molestos los cuales incluyen: 

mosquitos y otros pequeños insectos. A causa de que los humedales mantienen el agua por 
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extensos periodos de tiempo, estos son perfectos para la proliferación y crecimiento de 

mosquitos. Una cantidad alta de mosquitos puede ser molesta para la población y podrían 

transmitir enfermedades algunas veces fatales, para humanos, ganado y otros animales 

grandes. 
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4.2.2.2 Análisis Ambiental de la Propuesta 

 

Beneficios ambientales 

 No se requiere de energía eléctrica para la operación del humedal construido. 

 En el humedal artificial no producen biosólidos ni lodos residuales que requerirían 

tratamiento subsiguiente y disposición. 

 No produce olores, ni hay proliferación de vectores, esto es beneficioso para  la salud 

de las personas que trabajan en el camal y de los vecinos del lugar. 

 No produce un impacto visual, es estéticamente agradable a la vista. 

 No requiere de la adición de productos químicos. 

 El agua tratada puede ser reutilizada para limpieza de los suelos del camal o bien para 

riego de los terrenos aledaños, reduciendo así el consumo de agua potable. 

 

Efectos negativos ambientales 

 

 En el tanque de sedimentación hay producción de lodos residuales. 

 A pesar de que las plantas del humedal no requieren una poda periódica, es 

recomendable hacerlo por lo menos una vez al año, por lo que habrá desechos 

vegetales. 

 

Medidas para mitigar los efectos negativos: 

Tanto los lodos residuales del tanque sedimentador, como las plantas provenientes de la 

poda del humedal, serán enviados al sistema de compostaje, conjuntamente con los 

desechos sólidos orgánicos provenientes del proceso de producción del Camal. 
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4.3 EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

 

4.3.1 Inversión  

 

La inversión del presente proyecto suma un total de $ 79.198,47 USD, valor que 

corresponden a los montos de terreno, construcción del sedimentador, pantanos artificiales, 

pilas de compostaje, entre otros; así como su equipamiento respectivo, los mismos que a 

continuación se detallan: 

 

RESUMEN DE LAS INVERSIONES 

Activos fijos  $      39.522,43  

Activos diferidos  $         8.400,00  

Capital operación  $      31.276,04  

TOTAL  $      79.198,47  

 

 

Activos Fijos 

a) Maquinaria y equipos para el proceso  

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

3 Contenedor  $            250,00   $           750,00  

1 Bascula de pesaje  $        1.200,00   $       1.200,00  

1 Sedimentador  $        2.737,00   $       2.737,00  

TOTAL  $       4.687,00  
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b) Construcciones 

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 Pila de compostaje  $        4.680,00   $       4.680,00  

1 Techado   $        2.821,75   $       2.821,75  

1 Pantanos artificiales  $      14.251,66   $     14.251,66  

TOTAL  $     21.753,41  

 

c) Terreno 

    

     Detalle Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

Terreno  m2 492,9  $             22,72   $   11.200,00  

TOTAL $   11.200,00 

 

 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle  Total  

Maquinaria y equipos para el proceso   $        4.687,00  

Construcciones  $      21.753,41  

Terrenos  $      11.200,00  

Imprevistos  $        1.882,02  

TOTAL  $  39.522,43  
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Activos Diferidos  

 

Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 

Licenciamiento ambiental plantas de 

tratamiento 

 $       8.000,00   $    8.000,00  

TOTAL  $    8.000,00  

 

ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle Total 

Licenciamiento $       8.000,00 

Imprevistos $           400,00 

TOTAL $   8.400,00 

 

 

Costos de Producción 

a) Materiales directos 

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

3000 Saquillo 50 Kg  $                0,30   $            900,00  

120 Plantas  $                1,50   $            180,00  

  EPP    $            420,00  

  Herramienta    $            180,00  

TOTAL  $        1.680,00  

 

 

  



150 
 

b) Mano de obra directa 

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

4 Personal de planta  $        5.135,76   $      20.543,04  

TOTAL  $      20.543,04  

 

c) Mano de obra indirecta 

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 Técnico de planta  $        8.628,00   $        8.628,00  

TOTAL  $        8.628,00  

 

d) Servicios básicos 

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

50 Agua  $                0,50   $              25,00  

TOTAL  $              25,00  

 

e) Mantenimiento  

  

    Cantidad Detalle V. Unitario V. Total 

1 Mantenimiento general  $            400,00   $            400,00  

TOTAL  $            400,00  

 

 

 



151 
 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle  Total  

Materiales directos  $        1.680,00  

Mano de obra directa  $      20.543,04  

Mano de obra indirecta  $        8.628,00  

Servicios básicos   $              25,00  

Mantenimiento  $            400,00  

TOTAL  $  31.276,04  

 

 

4.3.2 Ingresos 

 

Ingresos por ventas  

 

Se realiza una proyección de los ingresos en base a la cantidad de desechos a compostar 

por el costo del kilogramo de compost que a su vez resulta de la relación inversión 

volumen de desechos a tratar.  

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTA  $   77.714,61   $   80.826,34   $   84.056,25   $     87.404,32   $     94.533,74  
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Ingresos por Beneficios Sociales y Ambientales  

 

Se refiere a los beneficios sociales y ambientales resultantes de la implementación de la 

propuesta de tratamiento de las descargas líquidas o desechos sólidos generados en el 

Camal Municipal de Guamote.  

Para el cálculo del número de beneficiarios se toma datos del INEN de proyección 

poblacional 2010 – 2020 para el cantón Guamote, adicionalmente se debe considerar que la 

población de Guamote se distribuye 94% en el área rural y 6% urbana.  
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BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Sectorial Ambiental: Ahorro 

destinado a generar un impacto 

positivo en algún problema 

social o a mejorar la calidad de 

los servicios sociales por la 

implementación de la planta de 

tratamiento de desechos sólidos 

y líquidos*  

 $                     12,00   $                  12,38   $                  12,78   $                13,19   $                  13,61  

Ahorros en gastos de salud por 

enfermedades relacionadas a la 

disposición de aguas residuales 

** 

 $                     33,20   $                  34,10   $                  35,03   $                35,98   $                  36,96  

Beneficiarios***                             300                           307                           314                         321                           328  

TOTAL  $            13.579,80   $          14.290,02   $          15.031,18   $        15.805,40   $          16.612,19  

      * Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE  

  ** Indicadores gastos de salud del Banco Mundial (1% gastos salud/per capita) 

  *** Según datos de proyección de población 2010 - 2020 INEC 
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4.3.3  Estado de Resultados sin Considerar Beneficios Socio - Ambientales 

 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS VENTA 

COMPOST 
77.714,61 80.826,34 84.056,25 87.404,32 94.533,74 

INGRESOS 

BENEFICIOS  

     TOTAL INGRESOS 77.714,61 80.826,34 84.056,25 87.404,32 94.533,74 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
36.068,78 37.222,98 38.414,12 39.643,37 40.911,96 

UTILIDAD BRUTA 41.645,83 43.603,36 45.642,13 47.760,95 53.621,78 

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 5.320,00 

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS 
36.325,83 38.283,36 40.322,13 42.440,95 48.301,78 

IMPUESTOS RENTA 8.354,94  8.422,34  8.467,65  8.488,19  9.177,34 

UTILIDAD NETA  $  27.970,89   $    29.861,02   $    31.854,48   $   33.952,76   $      39.124,44  
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FLUJO NETO DE FONDOS 

 

UTILIDAD NETA 27.970,89  29.861,02  31.854,48   $       33.952,76   $        39.124,44  

DEPRECIACIONES   3.112,74    3.112,74   3.112,74   $         3.112,74   $          3.112,74  

AMORTIZACIONES   1.680,00    1.680,00   1.680,00   $         1.680,00   $          1.680,00  

FNE  $                 32.763,63   $        34.653,76   $         36.647,22   $       38.745,50   $        43.917,18  
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

INVERSIONES             

Activos fijos 39.522,43            

Activos Diferidos  8.400,00            

Cap. Trabajo 31.276,04            

INGRESOS 

BENEFICIOS   77.714,61   $   80.826,34   $   84.056,25   $    87.404,32   $    94.533,74  

INGRESOS DEL 

ESTADO PROYECTO             

TOTAL INGRESOS   77.714,61   $   80.826,34   $   84.056,25   $    87.404,32   $    94.533,74  

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 
  

36.068,78   $   37.222,98   $   38.414,12   $    39.643,37   $    40.911,96  

UTILIDAD BRUTA   41.645,83   $   43.603,36   $   45.642,13   $    47.760,95   $    53.621,78  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
  

 5.320,00   $     5.320,00   $     5.320,00   $      5.320,00   $      5.320,00  

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS   36.325,83   $   38.283,36   $   40.322,13   $    42.440,95   $    48.301,78  

IMPUESTOS RENTA     8.354,94   $     8.422,34   $     8.467,65   $     8.488,19   $      9.177,34  

UTILIDAD NETA   27.970,89   $   29.861,02   $   31.854,48   $    33.952,76   $    39.124,44  

DEPRECIACIONES     3.112,74   $     3.112,74   $     3.112,74   $      3.112,74   $      3.112,74  

AMORTIZACIONES     1.680,00   $     1.680,00   $     1.680,00   $      1.680,00   $      1.680,00  

FNE -79198,47  $    32.763,63   $   34.653,76   $   36.647,22   $    38.745,50   $    43.917,18  
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INDICADORES DEL PROYECTO 

 

TIR 35% 

VAN $ 53.308,56  

  RELACIÓN B/C  $                        5,68  

 

$ 302.839,89  

 

$ 53.308,56  
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4.3.4  Estado de Resultados considerando Beneficios Socio – Ambientales 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS VENTA COMPOST  $     77.714,61  $     80.826,34  $    84.056,25  $     87.404,32  $   94.533,74  

INGRESOS BENEFICIOS  $     13.579,80  $     14.290,02  $    15.031,18  $     15.805,40  $   16.612,19  

TOTAL INGRESOS  $     91.294,41  $     95.116,37  $    99.087,43  $    103.209,71  $  111.145,93  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $     36.068,78  $     37.222,98  $    38.414,12  $      39.643,37  $    40.911,96  

UTILIDAD BRUTA  $     55.225,63  $     57.893,39  $    60.673,31  $      63.566,34  $    70.233,97  

GASTOS ADMINISTRATIVOS  $       5.320,00  $       5.320,00  $      5.320,00  $        5.320,00  $      5.320,00  

UTILIDAD ANTES IMPUESTOS  $     49.905,63  $     52.573,39  $    55.353,31  $      58.246,34  $    64.913,97  

IMPUESTOS RENTA  $     11.478,29  $     11.566,14  $    11.624,20  $      11.649,27  $    12.333,65  

UTILIDAD NETA  $     38.427,33  $     41.007,24  $    43.729,12  $      46.597,07  $    52.580,32  
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FLUJO NETO DE FONDOS 

     UTILIDAD NETA  $            38.427,33   $        41.007,24   $         43.729,12   $       46.597,07   $        52.580,32  

DEPRECIACIONES  $              3.112,74   $          3.112,74   $           3.112,74   $         3.112,74   $          3.112,74  

AMORTIZACIONES  $              1.680,00   $          1.680,00   $           1.680,00   $         1.680,00   $          1.680,00  

FNE  $            43.220,07   $        45.799,98   $         48.521,86   $       51.389,81   $        57.373,06  
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

DETALLE 0 2015 2016 2017 2018 2019 

INVERSIONES             

Activos fijos $   39.522,43            

Activos Diferidos $     8.400,00            

Cap. Trabajo $   31.276,04            

INGRESOS BENEFICIOS    $     77.714,61   $    80.826,34   $   84.056,25   $   87.404,32   $   94.533,74  

INGRESOS DEL ESTADO 

PROYECTO    $    13.579,80   $    14.290,02   $   15.031,18   $   15.805,40   $   16.612,19  

TOTAL INGRESOS    $    91.294,41   $    95.116,37   $   99.087,43   $  103.209,71   $  111.145,93  

COSTOS DE PRODUCCIÓN    $    36.068,78   $    37.222,98   $   38.414,12   $    39.643,37   $   40.911,96  

UTILIDAD BRUTA    $    55.225,63   $    57.893,39   $   60.673,31   $    63.566,34   $   70.233,97  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS 
  

 $      5.320,00   $      5.320,00   $     5.320,00   $      5.320,00   $     5.320,00  

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS    $   49.905,63   $    52.573,39   $   55.353,31   $    58.246,34   $   64.913,97  

IMPUESTOS RENTA    $   11.478,29   $    11.566,14   $   11.624,20   $    11.649,27   $   12.333,65  

UTILIDAD NETA    $  38.427,33   $    41.007,24   $   43.729,12   $    46.597,07   $   52.580,32  

DEPRECIACIONES    $    3.112,74   $      3.112,74   $     3.112,74   $      3.112,74   $     3.112,74  

AMORTIZACIONES    $    1.680,00   $      1.680,00   $     1.680,00   $      1.680,00   $     1.680,00  

FNE -79198,47  $ 43.220,07   $   45.799,98   $   48.521,86   $    51.389,81   $  57.373,06  
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INDICADORES DEL PROYECTO 

 

TIR 52% 

VAN $ 95.653,42  

  RELACIÓN B/C  $                        3,73  

 

$ 356.526,35  

 

$ 95.653,42  
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4.4  EVALUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTO 

 

4.4.1  Inversión 

 

La evaluación social tiene propósitos de equidad y por lo tanto se han identificado los 

agentes que directa o indirectamente han sido afectados positiva o negativamente por el 

proyecto. 

 

Para la evaluación del proyecto desde el punto de vista económico se requiere que los 

datos que se trabajen en el análisis reflejen las condiciones reales de la economía y los 

fines de política económica que se persiguen, por lo tanto se hace uso de los llamados 

“precios sombra”. 

 

ACTIVOS FIJOS 

Detalle  Total  

Maquinaria y equipos para el proceso   $        4.687,80  

Construcciones  $      15.640,70  

Terrenos  $      11.200,00  

Imprevistos  $        1.576,43  

TOTAL  $  33.104,93  
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ACTIVOS DIFERIDOS 

Detalle  Total  

Licenciamiento   $       8.000,00  

Imprevistos  $           400,00  

TOTAL  $   8.400,00  

 

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Detalle  Total  

Materiales directos  $        1.680,00  

Mano de obra directa  $      20.543,04  

Mano de obra indirecta  $        1.294,20  

Servicios básicos   $              25,48  

Mantenimiento  $            400,00  

TOTAL  $  23.942,72  

 

 

4.4.2  Ingresos 

Ingresos por Ventas 

 

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTA  $   77.714,61   $   80.826,34   $   84.056,25   $     87.404,32   $     94.533,74  
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Ingresos por Beneficios Sociales y Ambientales  

BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

  2015 2016 2017 2018 2019 

Ahorro destinado a generar un 

impacto positivo en algún 

problema social o a mejorar la 

calidad de los servicios sociales 

por la implementación de la 

planta de tratamiento de 

desechos sólidos y líquidos*  

 $                     12,00   $                  12,38   $                  12,78   $                13,19   $                  13,61  

Ahorros en gastos de salud por 

enfermedades relacionadas a la 

disposición de aguas residuales 

** 

 $                     33,20   $                  34,10   $                  35,03   $                35,98   $                  36,96  

Beneficiarios***                             300                           307                           314                         321                           328  

TOTAL  $            13.579,80   $          14.290,02   $          15.031,18   $        15.805,40   $          16.612,19  

      * Según datos del Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE  

  ** Indicadores gastos de salud del Banco Mundial (1% gastos salud/per capita) 

  *** Según datos de proyección de población 2010 - 2020 INEC 
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4.4.3  Estado de Resultados considerando Beneficios Socio – Ambientales 

ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS 

DETALLE 2015 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS VENTA 

COMPOST  $            77.714,61   $        80.826,34   $         84.056,25   $       87.404,32   $       94.533,74  

INGRESOS BENEFICIOS  $            13.579,80   $        14.290,02   $         15.031,18   $       15.805,40   $        16.612,19  

TOTAL INGRESOS  $            91.294,41   $        95.116,37   $         99.087,43   $     103.209,71   $      111.145,93  

COSTOS DE PRODUCCIÓN  $            28.124,35   $        29.024,32   $         29.953,10   $       30.911,60   $       31.900,77  

UTILIDAD BRUTA  $            63.170,06   $        66.092,04   $         69.134,33   $       72.298,11   $        79.245,16  

GASTOS 

ADMINISTRATIVOS  $              5.320,00   $          5.320,00   $           5.320,00   $         5.320,00   $          5.320,00  

UTILIDAD ANTES 

IMPUESTOS  $            57.850,06   $        60.772,04   $         63.814,33   $       66.978,11   $        73.925,16  

IMPUESTOS RENTA  $            13.305,51   $        13.369,85   $         13.401,01   $       13.395,62   $        14.045,78  

UTILIDAD NETA  $            44.544,55   $        47.402,19   $         50.413,32   $       53.582,49   $        59.879,38  
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      FLUJO NETO DE FONDOS 

 

UTILIDAD NETA  $            44.544,55   $        47.402,19   $         50.413,32   $       53.582,49   $        59.879,38  

DEPRECIACIONES  $              2.501,63   $          2.501,63   $           2.501,63   $         2.501,63   $          2.501,63  

AMORTIZACIONES  $              1.680,00   $          1.680,00   $           1.680,00   $         1.680,00   $          1.680,00  

FNE  $            48.726,18   $        51.583,82   $         54.594,95   $       57.764,12   $        64.061,01  
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INDICADORES DEL PROYECTO 

TIR 74% 

VAN $ 131.099,86  

  RELACIÓN B/C  $                        2,72  

 

$ 356.526,35  

 

$ 131.099,86  
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4.5 INDICADORES DE GESTIÓN  

4.5.1  Sistema de Tratamiento de desechos sólidos del Camal Municipal de Guamote  

      

PLANES PROGRAMA PROYECTOS META OBJETIVO  ACTIVIDADES  INDICADORES 

PLAN DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL 

Desechos 

Sólidos 

Proyecto 

Recuperación de 

desechos sólidos 

en la fuente 

Recuperar 

durante el primer 

año de 

implementación 

el 70 % de los 

subproductos de 

faenamiento del 

Camal Municipal 

de Guamote 

Realizar la 

recuperación in situ de 

los subproductos de 

faenamiento en el 

Camal Municipal de 

Guamote 

Dotación de 

contenedores para 

diferentes áreas de 

faenamiento 

 

Determinar el peso 

exacto de los 

desechos sólidos 

generados en cada 

proceso de 

faenamiento del 

Camal Municipal  

Dotación de EPP, 

palas y escobas 

Capacitación al 

personal del Camal 

Municipal, usuarios, 

funcionarios 

Municipales, sobre 

la Separación de 

desechos sólidos de 

faenamiento 

Proyecto 

producción de 

compost 

Producir 16 

toneladas de 

compost 

trimestralmente 

Aprovechar los 

subproductos del 

faenamiento bovino 

generando productos 

Selección del 

terreno.                   

Diseño de la planta 

de compostaje.                   

 

 

𝐼𝐷 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 
𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 

𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠/𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 g𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 

* 100 



169 
 

amigables con el 

ambiente 

Construcción y 

puesta en marcha 

del compostaje      

 

Capacitación al 

personal 

involucrado en la 

producción de 

compost                                   

Reducir en un 

20% el costo por 

servicio de 

recolección y 

disposición final 

de desechos 

sólidos del 

cantón Guamote 

Reducir los costos por 

saneamiento ambiental 

al Municipio de 

Guamote  

Una vez 

implementado el 

proyecto generar 

cinco fuentes de 

empleo  

Generar fuentes de 

empleo directo  

𝐼𝐷 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛=  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜 
/C𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 
𝑟𝑒𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗100 
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4.5.2  Sistema de Tratamiento de desechos líquidos del Camal Municipal de Guamote 

PLANES PROGRAMA PROYECTOS META OBJETIVO  ACTIVIDADES  INDICADORES 

PLAN DE 

GESTIÓN 

INTEGRAL 

Desechos 

Líquidos  

Proyecto 

Evaluación de la 

Calidad de las 

descargas líquidas 

Tener la 

totalidad de 

variables para 

el 

dimensionamie

nto al segundo 

trimestre de 

iniciado el 

Proyecto 

Contar con la 

información 

necesaria para 

realizar el 

dimensionamiento 

de un sistema de 

tratamiento de 

aguas residuales 

generadas en el 

Camal Municipal de 

Guamote 

Determinar la cantidad de agua 

residual generada por procesos 

dentro del Camal Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Adecuar un dispositivo de medición 

de caudal (canaleta Parshall) 

Caudal = Volumen / 

tiempo                                                                                                                                       

 

Q = V / t Determinar el caudal de las 

descargas líquidas del Camal 

Municipal 

Determinar la calidad de las 

descargas líquidas del Camal 

Municipal 

 

Proyecto Sistema 

de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Reducir en un 

80% la 

concentración 

de la DBO del 

efluente final 

que se 

descarga al 

Río Guamote 

al final del 

primer año de 

implementado 

el Proyecto 

Disminuir la carga 

contaminante del 

Río Guamote  

Diseñar el sistema de tratamiento 

primario y secundario para 

tratamiento de aguas residuales  

 

Adecuación de terreno para 

implementación 

Construcción de los componentes del 

sistema  

% Proporción de las 

aguas residuales 

generadas en el Camal 

Municipal Guamote 

que reciben un nivel 

aceptable de 

tratamiento antes de 

ser descargadas. 

𝐼𝑅= (〖𝐷𝐵𝑂〗_5   

𝑖𝑛− 〖𝐷𝐵𝑂〗_5  

𝑜𝑢𝑡)/(〖𝐷𝐵𝑂〗_5  
𝑖𝑛) * 100 
IR = Índice de Remoción 

𝐼𝐷 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟=  (𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 
𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠)/(𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎)∗100 
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Capacitación al personal encargado 

de la operación y mantenimiento del 

sistema 

 

Mantenimiento del sistema de 

tratamiento 

 

 

 

 

 

 

% 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑀𝑡𝑡𝑜=  
(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜. 
𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑜)/(𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 
𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜. 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜)  
∗100 
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4.6  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN   

4.6.1  Cronograma de Implementación del Sistema de Tratamiento de Desechos Sólidos  
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174 
 

4.6.2  Cronograma de Implementación del Sistema de Tratamiento de Desechos Líquidos  
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4.7  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 Para el dimensionamiento del tanque sedimentador se toma como parámetro de diseño 

la proyección del caudal de las aguas residuales generadas en las diferentes 

actividades de faenamiento del Camal Municipal de Guamote.  

 

 Para la implementación del sistema integral de tratamiento tanto de descargas 

líquidas como de desechos sólidos generados en el Camal Municipal de Guamote se 

requiere un área total de 492,9 m2 de terreno. Actualmente la Municipalidad cuenta 

con ese espacio de terreno junto al propio Camal por lo cual este rubro es factible de 

tenerlo sin la necesidad de una inversión extra por compra de terreno a terceros o 

indemnizaciones.  

 

Área total requerida = A compostaje + A sedimentador + Apantano 

Área total requerida = (408+ 8 + 76,90) m2 

Área total requerida = 492,9 m2 

 

 La inversión inicial calculada para la implementación del sistema integral de 

tratamiento de desechos del camal es de $ 79.178,47. 

 

 Se realiza la evaluación financiera del proyecto bajo dos escenarios: el primero 

considera dentro del flujo de caja los ingresos por ventas de abono orgánico; 

mientras el segundo considera ingresos por venta de abono más ingresos por 

beneficios sociales y ambientales generados por la implementación del proyecto. 

Dichos beneficios implican ahorros en la salud de la población que destina un 
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presupuesto para atenciones médicas referidas a enfermedades por la calidad del 

agua del Río Guamote y ahorro que el Gobierno Central obtendría al generar un 

impacto positivo y mejorar la calidad de los servicios sociales por la implementación 

de la planta de tratamiento de desechos sólidos y líquidos. 

 

 Los indicadores financieros del proyecto bajo los dos escenarios muestran un Valor 

Actual Neto de $ 53.308,56 y una Tasa Interna de Retorno del 35% y 52% 

respectivamente. La relación beneficio – costo bajo el escenario uno (venta de 

abono) da un valor de $ 5,68 lo que significa que por cada dólar invertido se obtienen 

$ 4,68 de utilidad; bajo el escenario dos (venta de abono más beneficios sociales) la 

relación beneficio – costo da una valor de $ 3,73.  

 

 Se realiza la evaluación económica y social del proyecto considerando los llamados 

“precios sombra” para realizar los reajustes de los precios de mercado a precios 

constantes. Con lo analizado se puede determinar los indicadores como son el Valor 

Actual Neto Económico, la Tasa Interna de Retorno Económico y la relación 

beneficio – costo.  Se tiene un VAN mucho mayor respecto al VAN calculada en la 

evaluación financiera lo que significa que el proyecto en el tiempo de 

funcionamiento genera un valor de $ 131.099,86 a una tasa de descuento del 12% y 

refleja una TIR que supera en 62 puntos a la tasa de descuento. La relación costo 

beneficio muestra que por cada dólar invertido, se genera $ 1,72 de utilidad.  
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5. CONCLUSIONES  

 

1. El Camal Municipal de Guamote no cuenta con un sistema tecnificado de 

faenamiento de los animales por lo que lo recurren a procesos básicos para sacrificar 

al animal. Estas prácticas generan unos 152 m3/mes de aguas contaminadas que son 

dispuestas directamente en el cuerpo de agua dulce (Río Guamote) y suelo. 

Adicionalmente se generan 16036 Kg de desechos sólidos subproductos del proceso 

de faenamiento de ganado bovino. 

 

2. La Matriz de Evaluación de Impactos Ambientales determina que el componente 

ambiental calidad de agua es el que presenta un impacto negativo alto (-62) generado 

por la escasa o nula gestión de las descargas líquidas que desembocan en el Río 

Guamote. El componente ambiental calidad de suelo (-38) también presenta un 

impacto negativo elevado debido a la falta de gestión de los desechos sólidos 

generados en el proceso de faenamiento que son enviados sin un tratamiento previo al 

botadero municipal. 

 

3. Por medio del compostaje como propuesta para el tratamiento de los desechos sólidos 

producidos en el faenamiento, se logrará reducir el volumen de los mismos que son 

envidos al Botadero Municipal (192 ton/año). 

 

4. Los desechos sólidos del Camal Municipal de Guamote son una fuente valiosa de 

nutrientes y microorganismos, mediante el desarrollo del compostaje se puede tratar 

los mismos, lo cual se traduce en ingresos por venta de un producto con valor 

agregado (abono orgánico) en el orden de $ 77.714,61 durante el primer año de 
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implementación, además que se está eliminando subproductos con capacidad de 

producir efectos negativos al ambiente.  

 

5. Para el dimensionamiento del sistema de humedales artificiales, se ha seleccionado 

como parámetro de remoción a la Demanda Bioquímica de Oxígeno; se escogen los 

parámetros de diseño con una eficiencia de remoción del 80 % de DBO del efluente 

debido a que la calidad del agua esperada para la descarga final cumplirá con los 

límites permisibles estipulados en la legislación ambiental vigente teniendo valores 

aproximados menores a 90 mg/L. El DBO de ingreso al sistema de humedal artificial 

es de 468 mg/L. 

 

6. El sistema de humedal artificial de flujo subsuperficial propuesto es una alternativa 

técnicamente viable debido a que por su diseño, este tipo de mecanismo de 

depuración soporta las variaciones de caudal, su operación y mantenimiento no exigen 

un trabajo permanente en el sitio de instalación.  

 

7. Mediante la implementación de humedales artificiales para el tratamiento de 

descargas líquidas se puede lograr una rápida remoción de materia orgánica 

sedimentable con lo cual se reducen los niveles de contaminación del efluente a 

niveles muy inferiores tomando como indicador de eficiencia la concentración de la 

DBO a valores < 90 mg/L, cumpliendo lo estipulado en la normativa ambiental 

nacional vigente. Por medio del tratamiento planteado se puede promover el reciclaje 

y reutilización del agua tratada ya sea con fines de riego y dependiendo de la calidad 

de efluente tratado se podría recircular al proceso de faenamiento (lavado de 

instalaciones por ejemplo) 
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8. Las TIR calculadas dentro de la evaluación financiera indican que la implementación 

del proyecto bajo cualquiera de los dos escenarios, generará una rentabilidad del 

orden de 23 y 40 % respectivamente. La implementación del proyecto a más de 

generar ingresos por venta de abono orgánico traerá beneficios sociales, por lo tanto 

se debe manejar una rentabilidad del proyecto de 40%.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

1. Con la información presentada durante la ejecución del presente Proyecto de Tesis, 

establecer los lineamientos generales para la implementación de un Manual de 

Gestión de Desechos para el Camal Municipal de Guamote.  

 

2. Para la implementación del sistema de tratamiento de desechos líquidos se deberán 

realizar adecuaciones de carácter estructural de las instalaciones del Camal; es decir, 

se deberá conducir las descargas líquidas generadas a través de tuberías hacía el 

tanque sedimentador y posteriormente al sistema de humedales. Previa descarga al 

Río Guamote se deberá contar con una caja de revisión. 

 

3. Implementar medidores de caudal tipo canaleta Parshall para el control de todos los 

procesos y del perfil hidráulico. 

 

4. Implementar medidores de agua para el abastecimiento del Camal Municipal  y la 

instalación de un sistema de mangueras a presión (hidro-neumática) para el uso del 

agua en cada área de trabajo, con el objetivo de cuantificar el volumen de agua 

utilizado y para reducir el consumo del líquido y minimizar el volumen de efluentes 

líquidos residuales que se enviarán a la planta de tratamiento y de esta manera 

también reducir los costos directos e indirectos del tratamiento.   

 

5. Realizar campañas de concientización sobre el uso racional del recurso agua tanto a 

empleados del Camal Municipal, usuarios de las instalaciones, autoridades del Cantón 

y a la población en general. Adicionalmente realizar un programa de capacitación a 
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los potenciales usuarios del abono orgánico con la finalidad de dar a conocer los 

beneficios de la aplicación del producto. 

 

6. Contar con un programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones de agua potable e hidro – sanitarias en general, destinado a reparar las 

estructuras que presenten fugas de agua y/o deterioro de llaves, tuberías, conexiones, 

etc. 

 

7. Recuperar los desechos sólidos como son sangre, contenido ruminal, residuos gruesos 

de vísceras, etc., realizando previamente una limpieza en seco con la finalidad de 

reducir los gastos y consumo del agua, que a su vez reduce la cantidad de efluentes 

líquidos generados en los diferentes procesos del camal.  

 

8. Implementar un plan de monitoreo del desempeño de la planta de tratamiento de 

líquidos residuales con laboratorios acreditados en el OAE. Ejecutar las medidas 

correctivas y ajustes operacionales necesarios y reportar dichos resultados a las 

autoridades de seguimiento como son Agrocalidad y Ministerio de Ambiente. 

 

9. Los productos de decomisos deben ser entregados a gestores ambientales calificados 

para garantizar una adecuada disposición final de los mismos; eliminar la práctica de 

quema a cielo abierto de estos productos.  

 

10. Los trabajadores del Camal Municipal deben estar provistos de equipo de protección 

personal, mantener el pelo corto, afeitarse, uñas cortas y limpias, no utilización de 

relojes, anillos, aretes, cadenas, brazaletes, etc., durante el proceso cumpliendo con 
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políticas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 

11. Establecer una matriz de riesgos laborales en la cual se identifiquen los riesgos en los 

puestos de trabajo, se formulen medidas prevención y control de accidentes laborales 

y enfermedades ocupacionales, uso adecuado de equipos de protección personal, 

primeros auxilios. Preparar eventos de capacitación por lo menos una vez al año.  
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8. ANEXOS  
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ANEXO 1 

RESULTADOS DE LABORATORIO DE LOS ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS  
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ANEXO 2 

PLANOS DE LA PROPUESTA DE ACCIÓN  
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ANEXO 3 

DATOS METEOROLÓGICOS ESTACIÓN TOTORILLAS 
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ANEXO 4 

Libro VI. Anexo I. Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria 

Tabla 12. LÍMITES DE DESCARGA A UN CUERPO DE AGUA DULCE 

Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Aceites y Grasas. Sustancias solubles 

en hexano 

mg/l 
0,3 

Alkil mercurio  mg/l 
NO DETECTABLE 

Aldehídos   mg/l 2,0 

Aluminio Al mg/l 5,0 

Arsénico total As mg/l 0,1 

Bario Ba mg/l 2,0 

Boro total B mg/l 2,0 

Cadmio  Cd mg/l 0,02 

Cianuro total CN- mg/l 0,1 

Cloro Activo Cl mg/l 0,5 

Cloroformo Extracto carbón 

cloroformo ECC 

mg/l 0,1 

Cloruros  Cl- mg/l 1 000 

Cobre Cu mg/l 1,0 

Cobalto   Co mg/l 0,5 

Coliformes Fecales  Nmp/100 ml  22Remoción > al  

99,9 % 

Color real  Color real unidades 

de color 

* Inapreciable en 

dilución: 1/20 

Compuestos fenólicos  Fenol mg/l 0,2 

                                                           
22 Aquellos regulados con descargas de coliformes fecales menores o iguales a 3 000, quedan exentos de tratamiento. 
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Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,5 

Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 100 

 

Demanda Química de 

Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 250 

 

Dicloroetileno Dicloroetileno mg/l 1,0 

Estaño Sn mg/l 5,0 

Fluoruros  F mg/l 5,0 

Fósforo Total P mg/l 10 

Hierro total Fe mg/l 10,0 

Hidrocarburos Totales 

de Petróleo 

TPH mg/l 20,0 

Manganeso total Mn mg/l 2,0 

Materia flotante Visibles  Ausencia 

Mercurio total Hg mg/l 0,005 

Níquel Ni mg/l 2,0 

Nitratos + Nitritos  Expresado como 

Nitrógeno (N) 

mg/l 10,0 

Nitrógeno Total Kjedahl N mg/l 15 

Organoclorados totales Concentración de 

organoclorados 

totales 

mg/l 0,05 

Organofosforados 

totales 

Concentración de 

organofosforados 

totales. 

mg/l 0,1 

Plata  Ag mg/l 0,1 

Plomo Pb mg/l 0,2 
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Parámetros Expresado como Unidad Límite máximo 
permisible 

Potencial de hidrógeno pH  5-9 

Selenio Se mg/l 0,1 

Sólidos Sedimentables   ml/l 1,0 

Sólidos Suspendidos 

Totales 

 mg/l 100 

 

Sólidos totales  mg/l 1 600 

Sulfatos SO4
= mg/l 1000 

Sulfitos SO3 mg/l 2,0 

Sulfuros S mg/l 0,5 

Temperatura   oC  < 35 

Tensoactivos  Sustancias activas 

al azul de metileno 

mg/l 0,5 

Tetracloruro de carbono Tetracloruro de 

carbono 

mg/l 1,0 

Tricloroetileno  Tricloroetileno mg/l 1,0 

Vanadio  mg/l 5,0 

Zinc Zn mg/l 5,0 

 

 

 

 

 

 



200 
 

ANEXO 5 

INDICADORES DE ASENTAMIENTOS POBLACIONALES DEL CANTÓN 

GUAMOTE 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Chimborazo 


