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Resumen 
 

Estudiando el caso puntual del camal municipal del cantón General Antonio Elizalde, 

no cuenta con un sistema de tratamiento de residuos orgánicos, lo que incrementa la 

posibilidad de contaminar a cuerpos de agua y suelo aledaños al sitio.  

El volumen de residuos generados se calcula excede las 14 toneladas métricas 

mensuales, mismas que se pueden tratar con procedimientos simples, tal como la 

deshidratación y secado solar, para luego formar mezclas con residuos agro 

industriales como melaza de caña de azúcar, y hojarasca de Quiebra barriga 

(Thichanthera gigantea) formando un suplemento nutricional. También se presenta una 

alternativa de tratamiento enfocada en la recuperación de suelo a partir de agregados, 

la cual utiliza lombrices rojas (Eisenia foetida) para estabilizar los compuestos. 

Los resultados de análisis de laboratorio muestran valores porcentuales para cenizas 

10.28%, proteínas 11.83%, calcio 0.74%, fibras 12.21% y fosforo con 0.16% en base 

seca para el suplemento nutricional. Se evidencia que las propuestas planteadas como 

solución al problema ambiental cuentan con limitaciones y beneficios para cada caso. 

Las diferencias entre estas básicamente radican en el tiempo y espacio necesarios 

para estabilizar los compuestos. 

Palabras clave: residuo orgánico, suplemento nutricional, análisis de alternativas de 

utilización de rumen.  
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Abstract 
 

 

Studying the specific case of the municipal slaughterhouse of the canton General 

Antonio Elizalde, without an organic waste treatment system, which increases the 

possibility of contaminating bodies of water and soil surrounding the site 

The volumen of waste generated is estimated to exceed 14 metric tonnes per month, 

same as can be treated with procedures simple as dehydration and drying solar, add 

then form mixtures with waste agro industrial as molasses sugarcane, and litter of 

Quiebra barriga (Thichanthera gigantea) forming a nutritional supplement. There is also 

an alternative treatment focused on the recovery of soil from aggregates, which uses 

red worms (Eisenia foetida) to stabilize the compounds. 

The results of laboratory analysis show percentage values for ashes 10.28%, 

proteins 11.83%, calcium 0.74%, fibers 12.21% and phosphorus with 0.16% in dry basis 

for the nutritional supplement. It is evident that the proposals proposed as a solution to 

the environmental problem have limitations and benefits for each case. The differences 

between these basically lie in the time and space needed to stabilize the compounds. 

 

Key words and phrases: organic waste, nutritional supplement, analysis of alternative 

rumen utilization.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los usos más frecuentes que nuestra sociedad y cultura hace de los 

animales es sacrificarlos para comer su carne. Cada año, 53 mil millones de animales 

como  cerdos, gallinas, pollos, peces, reses, ovejas, conejos, entre otros mueren para 

satisfacer la demanda de las personas omnívoras: (Anima naturalis, 2005). 

La planta de sacrificio es el sitio donde se realizan las operaciones de faenado del 

ganado que se destina para el abasto público (demanda de carne); dicho 

establecimiento recibe diferentes nombres de acuerdo a la región o país donde se 

ubica: Camal, Rastro, Matadero, Frigorífico-Matadero, etc. (Garzón, 2010). Los 

camales de competencia municipal, tienen el deber de ofrecer un servicio a la 

comunidad, garantizando que el ganado se encuentra sano, cumpliendo con las 

normativas sanitarias y, además, garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental 

local para evitar impactos significativos al ambiente resultado de sus operaciones. 

A nivel regional y nacional, existen deficiencias técnico sanitarias en el proceso de 

obtención de carne en los centros de sacrificio, convirtiendo ésta en una industria 

altamente contaminante por los desechos generados como: sangre, contenido ruminal, 

estiércol, uñas, cascos, restos de pelo, los mismos que no reciben tratamiento 

adecuado antes de ser descargados al ambiente según Hómez, (1976). Ecuador 

cuenta con una población aproximada de 4’115.213 vacunos de los cuales alrededor de 

11.151 cabezas se sacrificaron en los 200 centros de faenamiento a nivel nacional 

(INEC, 2015), produciendo más de 430 toneladas de contenido ruminal a partir del 

sacrificio de estas reses.  
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El contenido ruminal es un subproducto de la actividad de todo centro de 

faenamiento de ganado vacuno, este subproducto actualmente no tiene tratamiento 

adecuado y en la mayoría de los casos termina en cuerpos de agua o en botaderos no 

controlados convirtiéndose en un problema ambiental (Jovanovic et al. , 1977). Sin 

embargo, esta situación se puede corregir a través de procedimientos prácticos, 

sencillos y altamente eficientes mismos que resguardan el ambiente y de forma 

paralela se incrementa el nivel de aceptación por parte de la comunidad a las 

actividades que ejecutan los centros de faenamiento. 

El contenido ruminal es un residuo con un alto potencial energético que puede ser 

fácilmente aprovechado para generar sub productos. Investigaciones recientes 

(Odunsi, A. A., Akingbade. A. A. y Farinu. G. O, 2004)  han planteado el 

aprovechamiento de este residuo de forma directa y en combinación con otros 

productos para suministrarlo en dietas de animales, esto debido a que su contenido es 

rico en proteínas con un 13%, fibra con un 27%, grasa 2% y humedad 12%, valores 

calculados en base seca (Hómez, 1976). 

Las ventajas de aprovechar el contenido ruminal están vinculadas con la disminución 

del impacto ambiental social. Evitando malos olores y sobre todo el agua residual será 

mucho más fácil de tratar ya que contiene menos concentración de materia orgánica 

suspendida. Inversión recuperable a corto plazo para la transformación de contenido 

ruminal en un producto comercial y la inminente creación de fuentes de empleo. 

El objetivo de esta investigación es evaluar diferentes opciones para aprovechar el 

contenido ruminal, y evitar así la contaminación producto de la mala gestión del 

contenido ruminal. 
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Se presentan 2 propuestas, cada una con sus beneficos e impactos ambientales 

propios, estas permiten diferenciar la alternativa que tiene más beneficios ambientales 

y  limite la contaminación de agua, suelo y/o aire por parte del continido ruminal bovino. 
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2. ANTECEDENTES 
 

En América Latina la obtención de carne resulta principalmente del ganado vacuno 

en condiciones de pastoreo extensivo; esto ha causado un gran deterioro ambiental 

debido a la tala indiscriminada de bosques para dar lugar a extensos pastizales, 

causando alteraciones en el ecosistema a través de la erosión del suelo, emisiones de 

gas metano a la atmosfera , entre otros (Sarria, 1994). En la etapa de faenamiento, La 

tasa de generación de desechos orgánicos que se producen en mataderos es alta 

(Falla, 1995), ademas en las diferentes etapas del proceso de obtencion de carne, un 

importante volumen de aguas residuales resultantes son vertidas directamente a 

cuerpos de agua, estos residuos generan un grave problema ambiental y de salud 

pública (Signorini, 2008). 

Para minimizar la afectación al ambiente producto del desarrollo de las actividades 

agropecuarias, en países templados se ha desarrollado tecnologías para la producción 

de animales con razas mejoradas empleando, dietas basadas en granos y cereales así 

como también, construcciones sofisticadas (Sarria, 1994), estas a su vez han sido 

adoptadas en paises en vias de desarrollo obteniendo resultados poco favorables, pues 

en paises tropicales no se alcanza a producir la cantidad de granos y cereales 

necesarios para cubrir la alimentacion humana, por lo tanto no se debe aplicar estas 

tecnicas de produccion animal debido que afecta a la soberania alimentaria. 

En paises como Cuba, Republica Dominicana, México, Vitnam, Tanzania y 

Colombia, en alguna manera se han preocupado por diseñar suplementos alimenticios 

con productos disponibles enfincas y mataderos (Sarria, 1994). 
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El contenido ruminal es un producto resultante de las actividades de faenamiento en 

los mataderos y representa al alimento ingerido no aprovechado por los animales 

poligástricos antes de su muerte. Una forma de aprovechamiento según Trillos, et al., 

(2006) es alimentación de rumiantes, pollos y cerdos de engorde. 

Los mataderos municipales al desempeñar  una actividad de carácter pública 

prioritaria, dentro de sus competencias se han limitado a ejecutar acciones enfocadas a 

la protección ambiental. Derivando así la responsabilidad a otras instituciones 

municipales el tratamiento de sus desechos, el servicio de recolección y transporte y 

disposición final de residuos de matadero que generalmente se  realizan de una forma 

poco técnica, lo que representa un aspecto negativo para el ambiente causando 

malestar e inconformidad en la comunidad cercana al matadero. Estas empresas según 

Falla (1995) representan una alternativa valiosa de recursos proteinicos para la 

alimentación, beneficiando a la producción agropecuaria e incidiendo en la reducción 

del impacto ambiental generado por producción de carne de los camales municipales. 

El uso y aprovechamiento del contenido ruminal, beneficia al ambiental debido a que 

se evita que la carga orgánica en su forma de depósito llegue a las fosas sépticas, en 

combinación con otros compuestos es posible hacer de este sub producto de las 

actividades de faenamiento se vuelva a integrar a una cadena productiva, formando 

parte de dietas de animales o sirviendo de sustrato para recuperar suelos degradados 

por sobre explotación del mismo.  

Las formas de uso de los diversos residuos producidos en mataderos que se han 

propuesto por investigaciones recientes van desde la alimentación animal, extracción 
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de materia prima base, hasta elaboración de composta como se indica en la tabla 19 

(ver anexo 1) para obtener abono orgánico.  

Los principios que determinan el desarrollo de los sistemas de alimentación según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2007) 

se basan en:  

 Identificar la disponibilidad de alimentos en las áreas de producción. 

 Conocer las limitaciones nutricionales asociadas con su utilización por los 

animales. 

 Formular suplementos con el objetivo de optimizar la oferta de nutrientes al 

bovino que pastorea forrajes de bajo valor nutritivo. 

Para minimizar el impacto al ambiente causado por contenido ruminal bovino, se han 

estudiado alternativas la constitución de abonos orgánicos que utilizan  a la lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida), en diferentes residuos de origen tales como: agrícola, 

ganadero, forestal, industrial y urbano. Por lo general los abonos orgánicos son 

producidos a partir del proceso de compostaje pudiendo ser reforzado con productos 

químicos con el afán de mejorar la calidad del abono (López et al, 1994). 

Salas y Ramírez (2001), mencionan la necesidad imperante de desarrollar técnicas 

adecuadas para la producción de compostes orgánicos de buena calidad que faciliten 

su comercialización y correcta aplicación en la agricultura. Para el caso particular del 

vermicompost o también conocido como lobricompost, el proceso consiste en oxidación 

y estabilización de los sustratos orgánicos mediante la acción conjunta de lombrices y 
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microorganismos, convirtiendo los desechos en un material humificado y mineralizado 

(Durán, L. Henríquez, C., 2007). 

De las deposiciones de las lombrices es posible obtener materia orgánica muy 

estable a tiempo relativamente corto para su uso inmediato en la agricultura, según 

Diaz (2002) al finalizar el proceso es una sustancia inodora parecida a una barra de 

café que, en comparación con la urea, es 5 veces superior en nitrógeno, fósforo, 

potasio y calcio. 

A menudo la obtención de la cantidad de observaciones necesarias para derivar en 

una estimación eficiente y objetiva de costos, tiempo y recursos para la ejecución de 

alguna acitividad puede resultar una tarea dificil (IBNET, s.f).  

Con el afan de hallar una integración de la productividad primaria apegada a la 

conservacion del ambiente, partiendo de comprender las necesidades locales 

evidenciadas en procesos productivos dinamicos altamente contaminantes al ambiente 

y la incesante demanda de carnes que hacen que un centro de faenamiento cambie las 

necesidades ambientales para cubrir las necesidades de carne a bajo costo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

Componentes necesarios para elaborar las propuestas planteadas. 

Contenido Ruminal 

Los rumiantes se alimentan de hierba y de otros vegetales que contienen celulosa, 

almidón, pectina y hemicelulosa, al carecer de enzimas que puedan digerir estos 

compuestos se apoyan de microorganismos que se encuentran presentes en el 

contenido ruminal tales como bacterias, protozoarios y hongos, los que al fermentar el 

alimento permiten al rumiante la obtención de alimento. 

El rumen proporciona un ambiente estable y relativamente uniforme de 

características anaeróbicas, con una temperatura entre 30 y 40°C y con un pH de 5.5 a 

7.0. Estas condiciones óptimas para los microorganismos asociados, y el continuo 

aporte de material vegetal ingerido permiten el desarrollo de comunidades muy densas 

(10¹ -10¹¹/ml) de microorganismos (Universidad de Granada, 2014).  

La digestión en el rumen es un caso específico de mutualismo entre animales y 

microorganismos intestinales, las comunidades de microorganismos continuan en 

proceso digestión de las celulosas ingeridas por el animal inclusive luego de la muerte 

del rumiante. 

El contenido ruminal proveniente de la actividad de matanza presenta caracteristicas 

bromatologicas aprovechables tal como lo indica (Falla, 1995) en la tabla 20 (ver anexo 

1), sin embargo en muchos mataderos a nivel nacional no se aprovecha o se dispone 

de manera adecuada conviertiendo en un problema ambiental.  
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Melaza 

La miel o también conocida como melaza, es un liquido denso y viscoso de color 

oscuro, es producto final de la fabricación de panela resultado de la refinación de la 

sacarosa procedente de la caña de azucar. Este subproducto se usa para alimentos 

concentrados para animales y como suplemento para el hombre (Leeson, S. y 

Summerrs, J. , 2000). 

Aunque hay muchos reportes de investigaciones sobre el alto valor nutritivo de la 

melaza, como ingredientes de las raciones para rumiantes, existe variación entre los 

resultados obtenidos por diversas investigaciones. El valor nutricional de la melaza es  

analogo al proporcionado por el maiz en grano con un valor de 85% (Tocagni, 1981). 

La melaza es portadora de energía de fácil aprovechamiento por el animal, el valor 

energético se encuetre entre el 70 al 75 % del proporcionado por el maíz (Olsen, J. y 

Allermann, K., 1991). Se ha probado que mediante soluciones diluidas de melaza, y a 

pesar de un bajo contenido de fósforo, la melaza constituye un buen medio nutritivo 

para muchos microorganismos, tales como levaduras, hongos y bacterias (Ariza, B. y 

Gonzales, L., 1997). 

 Este sub producto puede ser aprovechado gracias a su riqueza nutricional como 

muestra la tabla 21 (ver anexo 1). Además ha sido utilizada como vehículo en varios 

tipos de alimentos líquidos; como suplemento para el ganado de pastoreo solo o en 

adicción con otros componentes como urea y ácido fosfórico. Por otro lado se usa 

como fertilizantes para suelos, mezclada con bagazo y otros componentes en casos 

especiales de abundancia (Ariza, B. y Gonzales, L., 1997).    
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Thichanthera gigantea (Quiebra barriga). 

Es un árbol de la familia de las acantáceas como se presenta en la tabla 22 (ver 

anexo 1) que se encuentra distribuida a lo largo de la región centro y sudamericana, en 

Ecuador se la conoce como Quiebra Barriga. Específicamente en el cantón General 

Antonio Elizalde y Cumandá pertenecientes a la provincia del Guayas y Chimborazo 

respectivamente, originaria del norte de la cordillera de los Andes. Su cultivo se hace 

por medio de estacas siendo la tasa de brote de 80-85%, las cuales son viables 

después de 18 meses de crecimiento. Normalmente el corte se lo realiza a los 6 meses 

del trasplante y se repite cada 90 días (Sarria et al, 1991). La parte aprovechable para 

proyectos de este tipo son las hojas por la composición como se muestra en la tabla 23 

(ver anexo 1) 

Residuos orgánicos 

La composición química de los residuos orgánicos es significativa al momento de 

preparar abonos orgánicos (Trillos, Plata, Mestre, & Araujo , 2006)  pues estos tendrán 

un alto potencial de recuperación de suelos si la materia prima con la que se preparan 

es rica en nutrientes.  

Para ello la Organización Panamericana de la Salud ha caracterizado física y 

químicamente a los residuos orgánicos como se presenta en la tabla 24 (ver anexo 1). 

Para el caso de reutilización en procesos de lumbricultura  debemos tener en cuenta el 

pH, Nitrógeno total, oxígeno disuelto y humedad. Todos los parámetros del proceso de 

lumbricultura deben ser monitoreados y controlados en el área de tratamiento para 

obtener beneficio y sacar el máximo rendimiento de la lombriz roja californiana. 
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Eisenia foetida (lombriz roja californiana) 

Estudios científicos muestran que esta especie se ubica entre los seres con mayor 

éxito de adaptación a diferentes medios ya que su origen lo sitúan en el periodo 

precámbrico, hace ya unos 700 millones de años (Campos, 2014).Esta especie se la ha 

clasificado taxonómicamente tal como se presenta en la tabla 25 (ver anexo 1). El 

abono producido aporta compuestos químicos, enzimas y Fito reguladores, 

enriquecidos mineralmente con respecto al material orgánico consumido: 5 veces más 

Nitrógeno, 7 veces más Fósforo, 5 veces más Potasio, 2 veces más Calcio. 

Requerimientos nutricionales de los bovinos según su peso  

Como se especifica en la tabla 26 (ver anexo 1) según PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

CATÓLICA DE CHILE, (s.f), los bovinos requieren diversas cantidades de nutrientes 

según su peso vivo. 

Requerimientos nutricionales de los suelos para mantener vegetación 

El suelo es un recurso importante dentro de un ecosistema, ya que es donde se 

asienta toda la biomasa y por ende debe suplir las necesidades de la flora con 

nutrientes tales como: nitrógeno, fosforo, potasio, azufre, magnesio, y calcio. De modo 

que se pueda mantener el sistema trófico activo.  

Todos estos nutrientes se ven afectados por un continuo movimiento en el entorno y 

se ven limitados luego de una sobre explotación del suelo, en casos como es la 

ganadería y monocultivos principalmente degradando de forma continua las 

propiedades del suelo con el paso de los años. 

Para lo cual se plantea las siguientes acciones que controlaran la perdida de 

nutrientes: 
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 Limitar escorrentías por medio del drenaje del suelo  

 Fijación de nitrógeno a través de cultivos de cobertura 

 Adecuado manejo de residuos tipo agregados  

Antes de aplicar fertilizantes se debe conocer dos cosas:  

1. Los nutrientes que necesita el cultivo y en qué cantidades le hace falta 

2. Los nutrientes que tiene el suelo y en qué cantidades están. 

En la  tabla 27 (ver anexo 1) se muestran los nutrientes necesarios para recuperar 

un suelo degradado con especies ornamentales. 

Se debe notar que depende en gran medida de las especies vegetales la forma de 

aprovechar los nutrientes presentes en el suelo, ya que se da la situación de que los 

nutrientes está en el suelo, pero no se encuentra en forma asimilable por las plantas. 
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4. HIPÓTESIS 

La fracción seca del contenido ruminal bovino sirve como ingrediente para la 

elaboración de un suplemento nutricional. 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar las alternativas de utilización de residuo ruminal bovino como ingrediente 

nutricional, y así disminuir la contaminación causada por los mataderos. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar cuantitativamente la producción mensual de residuos ruminal 

generado en el Matadero Municipal de Bucay. 

 Seleccionar el procesamiento del residuo ruminal bovino en matadero de 

pequeña escala. 

 Evaluar las propiedades bromatológicas del elaborado final. 

 Socializar el proyecto a los principales grupos de interés del cantón. 
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6. CARACTERIACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

6.1. LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se llevó a cabo en las instalaciones del Matadero Municipal de 

Bucay, ubicado en el cantón General Antonio Elizalde (Bucay), el mismo que se 

encuentra a 99 km de la ciudad de Guayaquil (figura 1) (GRAL ANTONIO ELIZALDE, 

2011). 

 

Figura 1 Mapa de ubicación de la zona de estudio. 

Fuente: autor. 

Este cantón nace con el desarrollo del sistema ferroviario Durán- Quito a principios 

del siglo XX, inicialmente conocido como recinto El Carmen, por decreto ejecutado por 
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José Plácido Caamaño, el 19 de agosto de 1907 el presidente Eloy Alfaro lo denomina 

parroquia en atención al gobernador de la provincia del Guayas, General Antonio 

Elizalde, y el 9 de noviembre de 1994 el plenario del Congreso Nacional aprueba que 

esta parroquia sea elevada a catón, lo cual fue oficializado durante la presidencia del 

Arq. Sixto Durán  Ballén (IESS, 2011).  

Características climáticas  

Según la clasificación ecológica de Holdridge (1966), la zona corresponde al bosque 

Húmedo Pre- Montano y sus particularidades se presentan en la tabla 1. 

Tabla1 Características climáticas 

Característica Detalle  

Elevación 320 msnm 

Temperatura media anual 24ºC 

Precipitación promedio 2000 mm 

Fuente: (Prefectura del Guayas, 2013) 

Características Hidrográficas  

Los principales ríos que atraviesan este cantón son: El Chimbo, Chagüe Grande, 

Limón, San Antonio, Ñauza, San Jacinto, Atio, De las Minas, Canguil, y Fortuna, 

además el territorio es atravesado por esteros como El Agua Clara, Chagüe Chico, 

Tigre y Chilintomo (IESS, 2011).  
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los equipos empleados en el desarrollo de cada objetivo se encuentran detallados 

en la tabla 2.  

Tabla 2 Materiales utilizados para el desarrollo de cada objetivo 

Insumos  Objetivos 

Registros físicos históricos las reses faenadas, recipientes, 

balanza. 

 

Objetivo 1 

Desarrollo de tablas comparativas de tipo cualitativo Objetivo 2 

Matraz kjeldahl, Matraz Erlenmeyer, Bureta, Mortero con 

pilón, horno, balanza analítica, papel filtro. 

Solución 0.1 N de ácido sulfúrico, solución 0.1 N de 

hidróxido de sodio, solución concentrada de hidróxido de 

sodio, sulfato de potasio o sulfato de sodio anhídrido exento 

de nitrógeno, oxido de mercurio o mercurio metálico, 

solución de sulfuro alcalino, solución alcohólica de rojo de 

metilo, granazas de zinc, cloruro de hidrogeno, ácido 

nítrico, hidróxido de amonio, ácido sulfúrico, agua, dióxido 

de carbono, y sulfato p-metil aminofenoi.  

 

Objetivo 3 

Computadora, proyector. Objetivo 4 

Fuente: autor. 
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Materiales directos y Metodología para determinar el volumen de contenido 

ruminal   

Determinar cuantitativamente la producción mensual de residuos ruminal generado 

en el Matadero Municipal de Bucay. 

Se realizó un muestreo de campo para recopilar información de las diferencias de 

pesos resultantes del faenamiento de ganado en el periodo de Julio a Septiembre del 

2016, donde se procedió a tomar los pesos vivos del animal previo a su muerte y luego 

por canales en el área de secado.  Los datos fueron tratados estadísticamente. El 

método estadístico empleado fue la estadística descriptiva que recolecta, presenta y 

caracteriza un conjunto de datos. Los datos levantados en campo, han sido tabulados y 

ordenados en una hoja de cálculo de Excel con la finalidad de facilitar los cálculos 

estadísticos. 

La variable de análisis será tipo cuantitativa pluridimensional continúa, esto 

representará lo siguiente: 

1. Peso vivo promedio de animales diario. 

2. Porcentaje de 10 % del peso vivo traducido en residuo ruminal, según lo descrito 

en el Sistema de información de recursos del pienso (2000). 

3. Contenido promedio de humedad del Contenido Ruminal mensual. 

4. Peso seco promedio del Contenido Ruminal mensual. 

Para obtener el número de animales promedio que se faena de forma mensual se 

utilizó datos que comprenden al periodo desde Enero de 2010 hasta Diciembre de 

2015, estos datos fueron analizados utilizando la estadística inferencial (Pérez, 2004). 
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Análisis Estadístico 

La información recopilada se ordena y tabula, de forma seguida se procede a 

realizar el análisis estadístico-descriptivo, mostrando la cantidad de bovinos faenados y 

volumen de Contenido Ruminal bovino que producen. 

Para estimar la producción de contenido ruminal, se utilizó el método de inferencia 

estadística, el mismo que nos permite estimar dicho valor conociendo información 

parcial sobre el mismo como lo menciona Orellana (2001). 

Materiales directos y Metodología para seleccionar una alternativa 

ambientalmente viable. 

Para seleccionar la alternativa más apropiada de procesamiento del residuo ruminal 

bovino en mataderos de pequeña escala, el presente trabajo propone dos alternativas 

de procesamiento del contenido ruminal, las propuestas están planteadas bajo las 

siguientes consideraciones: 

 Utilización de recursos naturales renovables, tales como la energía solar y 

viento. 

 Combinación de componentes que sean de fácil obtención, bajo costo e impacto 

ambiental mínimo para el medio. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicó el siguiente proceso:  

 Propuesta de fórmula para creación de suplemento nutricional a base  de 

contenido ruminal, melaza y Thichanthera gigantea (quiebra barriga) para 

bovinos productores de leche. 
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Las proporciones a utilizar fueron sugeridas en base a la disponibilidad y abundancia 

de cada uno de los componentes en el cantón General Antonio Elizalde sin dejar de 

lado las necesidades nutricionales de los bovinos productores de leche. En la tabla 28 

(ver anexo 1) se expresan los porcentajes de los componentes a utilizar. En la mezcla 

de los componentes antes mencionados se analizaron los siguientes parámetros 

Cenizas, Calcio, Fibra, Proteínas, Fosforo para determinar las características 

nutricionales finales resultantes del compuesto. 

Fórmula propuesta: esta se acepta siempre que el análisis de beneficios e impactos 

ambientales sean apropiadas  frente a la alternativa de abono orgánico. 

 Las cantidades propuestas en esta fórmula son las que se llevaron a análisis de 

laboratorio. 

                                 

Ecuación 1 Formula para suplemento nutricional 

   Fuente: propuesta autor. 
 

Dónde: 

CR= Contenido Ruminal  

M= Melaza 

Tg= Thichanthera gigantea 

SN= Suplemento Nutricional  
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Descripción del proceso a utilizar para la elaboración del suplemento nutricional. 

 Adecuación del área para el tratamiento, el sitio donde se realice el 

procesamiento debe contar con una cubierta y estar a poca distancia del camal 

municipal además de contar con suelo impermeabilizado.  

 Recolección del contenido ruminal, se lo realiza cuando al animal se le ha 

retirado las vísceras, para este procedimiento se deposita las vísceras en un 

contenedor donde se hace un corte para que el contenido ruminal salga de 

forma controlada y se pueda almacenar en recipientes de 200 litros que luego 

serán sellados herméticamente y almacenadas bajo techo y con una buena 

ventilación. 

 Recolección de las hojas de Thichanthera gigantea (quiebra barriga), estas 

hojas serán recogidas de arbustos adultos de altura superior a 2 metros. con se 

lo hace en las fincas del sector rural del cantón Cumandá. 

 Recolección de la melaza sobrante, se recolecta en recipientes que luego 

puedan ser cerrados, la temperatura de recolección debe ser a la menor 

temperatura posible en las fábricas artesanales de producción de azúcar del 

cantón Cumandá, la cantidad de melaza almacenada y la duración del periodo 

de almacenamiento, son factores que inciden en las medidas de seguridad al 

momento de almacenar este tipo de sub productos con el fin de evitar derrames. 

 Transporte al lugar de procesamiento, se utiliza un vehículo en la recolección de 

insumos. 
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 Deshidratación del contenido ruminal a través de un secador solar, en el sitio de 

procesamiento se comprime en un sistema mecánico básico el cual funciona 

mediante incremento de peso en una sección de circular de tubo de 4” plástico 

perforado  y luego se extiende sobre un tejido de fibra sintética en el suelo 

facilitando la aireación por un lapso de 48 horas. 

 Trituración de las hojas de Thichanthera gigantea (quiebra barriga), para este 

procedimiento es recomendable la utilización de porciones de 50/50 hojas secas 

y hojas verdes con el fin de facilitar la homogenización con la ayuda de un 

molino rustico a base de fricción y posterior almacenamiento para evitar perdida 

de material procesado.  

 Mezcla de componentes (Contenido Ruminal Seco, Melaza y hoja triturada de 

Thichanthera gigantea), se utiliza un recipiente plástico para homogenizar la 

mezcla, utilizando de base al CR donde se le agrega la hoja triturada 

mezclado hasta obtener una combinación homogénea, para finalmente 

agregar la melaza dando la consistencia pastosa al compuesto. 

Todo esto se lo realizara en un área no mayor a 25 m2, para el área de trituración 10 

m2 y 15 m2 para el área de mezclado y secado, estos deberán ser adecuados junto al 

camal municipal. Luego de un madurado de 1 semana se puede suministrar el 

compuesto a los animales, adicionando agua y sales minerales para que la utilización 

sea mucho más exitosa. 

Propuesta para elaboración abono orgánico mediante lumbricultura usando Eisenia 

foetida (lombriz roja californiana) en base de contenido ruminal y residuo orgánico, para 

recuperación de suelos degradados en forma de agregado. 
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La fórmula utilizada para llevar a cabo este proceso de lumbricultura es la siguiente:  

                           

Ecuación 2 Formula para abono orgánico. 

Dónde: 

AO= abono orgánico 

CRH= contenido ruminal húmedo  

ROM= residuo orgánico mercado 

LC= Lombriz californiana 

Descripción del proceso a utilizar para la elaboración de abono orgánico. 

 Recolección de contenido ruminal, cuando las reses pasan por el proceso faena, 

se obtiene de las vísceras el contenido ruminal de forma manual, estas son 

almacenadas en recientes recolectores donde serán almacenados y 

posteriormente serán direccionadas a las celdas de procesamiento. Las 

condiciones de humedad en lo posible no se debe disminuir, pues esta humedad 

contiene abundante carga de microorganismo que facilitaran el desdoblamiento 

de los desechos. 

 Recolección de residuo orgánico tipo desecho de cocina y mercado, el día 

domingo se realiza la feria donde se genera grandes volúmenes de estos 

residuos en puestos de legumbres y restaurantes. Para lo cual se asigna 

recipientes de colores y debidamente rotulados con la finalidad de evitar la 

combinación de residuos orgánicos no aprovechables en el proceso de 
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compostaje o que demandan de mayor tiempo para poder reducir el volumen de 

estos repercutiendo en el coste final del abono.  

 Obtención de Eisenia foetida (lombriz californiana), se obtienen desde las fincas 

del cantón Cumandá y se reproduce rápidamente según lo indica Campos 

(2014) en  la figura 12 (ver anexo 2). Estas en su fase inicial de aclimatación se 

deberá estar pendiente de la cantidad de humedad y comida fresca que ingresa 

al sistema pues un déficit de desechos en la fase inicial significaría una limitante 

en el desarrollo y reproducción de lombrices, repercutiendo  de igual forma sobre 

los costos ya que se deberá reponer nuevas cepas de lombrices al sustrato y el 

trabajo de estabilización se retardara hasta obtener un abono orgánico estable. 

 Transporte al lugar de procesamiento, se utiliza un vehículo para la movilización 

de materiales. Por las dimensiones requeridas para el proceso de compostaje no 

es posible la realización de todo el proceso cerca o junto al área de camal, esto 

debido a la distribución de áreas no se ha proyectado la construcción de un área 

de tratamiento de residuos de las dimensiones planteadas en este estudio. 

 Triturado de residuos orgánicos no fermentables, se requiere la utilización de 

machete para reducir el tamaño de las partículas de desechos. Para esto es 

importante hacer notar las medidas de seguridad que se debe tener en cuenta, 

pues una trituración acelerada o una trituración cuando el desecho se encuentra 

en una fase de descomposición bastante avanzada podría derivar en la 

ocurrencia de accidentes a la persona encargada del triturado, inclusive con la 

implementación de un sistema de triturado semiautomático apoyado por molinos 

de fricción. 
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 Pre composteo de residuos orgánicos, proceso de maduración y fermentación 

inicial que debe darse al residuo hasta que se incremente la temperatura de los 

residuos. Este proceso es necesario para poder alcanzar las condiciones ideales 

donde las lombrices realizan de mejor manera el proceso de descomposición y 

estabilización del residuo. 

 Construcción de cajas para la lumbricultura, 4 cajas de madera de 

(1mx10mx0.40m) para un volumen estimado de 4 m3 por unidad. Estas deben 

estar recubiertas de un material impermeable con el fin de facilitar la recolección 

de posible lixiviados, en caso de darse la producción de lixiviados se utilizarán 

como insumo en la fase de maduración inicial. 

 Adecuación de área acorde a los requerimientos del proceso, se distribuye el 

espacio en tres áreas definidas: área de secado 6 m2, área de triturado 2 m2, 

área de estabilización 143 m2. Estas áreas deberán ser necesariamente 

construidas sobre una plataforma de hormigón para facilitar los procedimientos 

de maduración, aireación y estabilización en el compostaje. 

 Mezclado de componentes (Contenido Ruminal, desechos orgánicos y Eisenia 

foetida), se lo realiza directamente en las cajas sin sobre llenar de forma que 

permita el proceso de revolver para incrementar la ventilación. 

 Control de parámetros de lumbricultura de forma semanal, verificación de niveles 

de temperatura, humedad, volteo, concentración de lombrices y requerimiento 

de nuevo residuo de forma gradual.  

Para cumplir con el desarrollo de esta alternativa, es necesario el cálculo de todo el 

volumen que se va a tratar, teniendo en consideración el tiempo que se toman las 
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lombrices para estabilizar el contenido ruminal de 2 meses como mínimo según lo 

expresa Campos (2014). Para lo cual se ha utilizado la siguiente formula, la misma que 

nos permitirá obtener el peso mensual. 

                                     

                         
   

Ecuación 3 Formula para disminuir humedad del contenido ruminal. 

  Fuente: autor. 
Dónde:  

CR húmedo mensual= ∑                                                    

70 % = porcentaje de humedad ideal del proceso de lumbricultura 

85 % = porcentaje de humedad del contenido ruminal fresco. 

P = Peso en kilogramos 

Conociendo la densidad del agua que es de
       

  ⁄ , se estima que por la 

composición del contenido ruminal la densidad de este material seria 
       

  ⁄ . 

Estos valores nos permiten obtener el volumen de residuo ruminal que se procesará. 

Siendo este expresado de la siguiente manera. 

                

Ecuación 4 Formula para conocer el volumen  

Dónde: 



39 

 

P mensual= Peso en kilogramos producidos en el camal y deshidratados un 15 % de 

humedad. 

 = densidad estimada del contenido ruminal expresada en 
       

  ⁄  

V= Volumen de residuo ruminal mensual 

Para lo cual se ha propuesto la siguiente ecuación para calcular el área: 

         

Ecuación 5 Formula para dimensionar las bio celdas 

Dónde: 

Vc= Volumen de celda 

L= Largo  

H= Ancho 

P= Altura de material a tratar 

Materiales directos y Metodología para determinar las características 

bromatológicas del compuesto final. 

Para determinar las características de la mezcla de componentes se realizó el 

análisis bromatológico que comprendió la determinación de cenizas, calcio, fibra, 

fosforo y proteínas en el suplemento nutricional  

 

La metodología de laboratorio utilizada para los análisis químicos son los que se 

presentan en la tabla 3 
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  Tabla 3 Métodos referenciales utilizados en los análisis químicos 

Parámetro Método Fundamento 

Cenizas MLA_05 AOAC 

942.05 Ed 19, 

2012 

El cálculo de las cenizas sirve para 

determinar la cantidad de minerales 

presentes tales como calcio, sodio, potasio, 

entre otros, en un alimento o en un 

compuesto orgánico, los pasos a seguir 

para la obtención de este parámetro 

consiste en mediar el peso inicial de la 

muestra y el peso final de la misma 

después de someterla a una temperatura 

de 600 ° C.  

Proteínas MLA_10 INEN 465 

1980-09 

Es la cantidad de nitrógeno total expresado 

como contenido de proteínas y determinada 

mediante procedimientos normalizados. 

Consiste en someter a la muestra a la 

acción de diferentes catalizadores, así 

como a la acción de diferentes niveles de 

temperaturas hasta que se logre una 

digestión completa.  

 

Calcio MLAQ_12 AOAC 

927.02 Ed 19, 

Es la cantidad de calcio contenida en la 

muestra y este procedimiento consiste en 
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2012 someter a la muestra a procesos físicos 

(temperatura) y químicos (tales como la 

adición de ácido nítrico, hidróxido de 

amonio, oxalato de amonio y ácido 

sulfúrico) 

Fibras MLAQ_10 INEN 

542 / AOAC 978. 

10 

Este método consiste en la digestión de la 

muestra libre de grasa en una solución de 

ácido sulfúrico e hidróxido de sodio 

adicionalmente se debe lavar la misma con 

agua destilada, luego secar, pesar, calcinar, 

pesar. Siendo la pérdida de peso después 

de la calcinación la fibra cruda. 

Fósforo MLAQ_11 AOAC 

965.17 Ed 19, 

2012 

Este método determina la cantidad de 

fosforo presente a través del método 

colorimétrico, tanto el fosforo inorgánico 

como el orgánico se transforman al ácido 

fósforo-molibdico y la subsecuente 

reducción con un agente reductor como 

sulfato p-metil aminofenoi para generación 

de color. 

  Fuente: Instituto Nacional de Pesca, (2016). 
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Materiales directos y Metodología para socializar los resultados de la 

investigación. 

La difusión de la información recabada en la investigación se la ha realizado a los 

principales actores sociales involucrados a la actividad de producción agropecuaria, 

incluyendo a las principales autoridades administrativas del cantón. 

Se ha utilizado el método de conferencia, pues es un método rápido que permite 

presentar la información de forma completa y detallada. Al finalizar la conferencia se ha 

de permitir que el auditorio realice las preguntas y aclaren cualquier duda sobre el tema 

en discusión (GERZA, 2017). Para lo cual se ha de seleccionar el material que 

representa los puntos de interés de esta investigación, los que permitan dar solución al 

problema de contaminación ambiental por residuo ruminal generado en el camal 

municipal Gral. Antonio Elizalde.   
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8. RESULTADOS 

RESULTADO DE OBJETIVO 1 

Mes Día 
Peso 

vivo en 
kilos 

Contenido 
Ruminal 10% PV 

Humedad 85% 
de CR. 

Peso Seco CR en kilos 

J
u
lio

 

1 334,52 33,45 28,43 5,02 

4 377,05 37,70 32,05 5,66 

5 360,38 36,04 30,63 5,41 

6 374,06 37,41 31,80 5,61 

8 427,61 42,76 36,35 6,41 

11 411,95 41,20 35,02 6,18 

12 456,09 45,61 38,77 6,84 

13 331,12 33,11 28,15 4,97 

15 435,07 43,51 36,98 6,53 

16 459,62 45,96 39,07 6,89 

18 390,45 39,05 33,19 5,86 

19 369,00 36,90 31,36 5,53 

20 406,91 40,69 34,59 6,10 

22 416,50 41,65 35,40 6,25 

26 384,94 38,49 32,72 5,77 

27 375,23 37,52 31,89 5,63 

29 403,86 40,39 34,33 6,06 

A
g
o
s
to

 

1 374,15 37,41 31,80 5,61 

3 365,43 36,54 31,06 5,48 

5 416,95 41,70 35,44 6,25 

8 376,77 37,68 32,03 5,65 

9 397,28 39,73 33,77 5,96 

10 354,06 35,41 30,09 5,31 

15 399,47 39,95 33,95 5,99 

16 383,80 38,38 32,62 5,76 

22 369,27 36,93 31,39 5,54 

23 384,84 38,48 32,71 5,77 

24 378,35 37,83 32,16 5,68 

26 389,95 39,00 33,15 5,85 

29 367,22 36,72 31,21 5,51 

30 392,28 39,23 33,34 5,88 

31 397,01 39,70 33,75 5,96 

S
e
p
ti
e

m
b
re

 

2 460,09 46,01 39,11 6,90 

5 392,91 39,29 33,40 5,89 

6 362,29 36,23 30,79 5,43 

7 379,46 37,95 32,25 5,69 

9 371,76 37,18 31,60 5,58 

12 369,62 36,96 31,42 5,54 

13 363,33 36,33 30,88 5,45 

14 389,44 38,94 33,10 5,84 

16 390,72 39,07 33,21 5,86 

19 376,05 37,61 31,96 5,64 

20 398,71 39,87 33,89 5,98 

21 399,68 39,97 33,97 6,00 

22 385,00 38,50 32,72 5,77 

26 377,42 37,74 32,08 5,66 

Producción promedio  388,65 38,86 33,03 5,83 

Tabla 4 Proyección de producción de contenido ruminal              
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Los datos referentes a los pesos vivos de los animales faenados se presentan en la 

tabla 4, está nos permite conocer el promedio del peso vivo por cada bovino faenado 

que fue 388.65 kilogramos. 

La tabla  se desarrolló con el proposito de tener una idea de la producción estandar 

dentro de un periodo de faenamiento, estos datos sirven de base para la planificación 

de las futuras aplicaciones del contenido ruminal. Mencionando que el número de 

bovinos analizados fue de 453. 

Determinacion de numero de bovinos faenados por mes. 

Para efecto de establecer el numero de bovinos que ingresan al centro de 

faenamiento se tomaron datos de los registros de la oficina del matadero 

municipal,correspondientes al periodo 2010-2015 con los que se ha procedido a la 

estadistica respectiva, dando como resultado un promedio de 365 bovinos mensuales 

como se muestra en la tabla 5. 

 Tabla 5 Promedio multianual y mensual de bovinos faenados 

Meses 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Promedio 
Multianual 

Enero 312 341 354 346 478 401 372 
Febrero 264 314 350 317 471 346 344 
Marzo 288 303 360 362 434 320 345 
Abril 296 310 329 379 403 295 335 
Mayo 312 297 357 377 497 327 361 
Junio 295 345 367 383 423 300 352 
Julio 388 388 345 391 473 312 383 
Agosto 390 407 366 424 521 329 406 
Septiembre 368 394 372 420 448 293 383 
Octubre 350 366 381 448 457 314 386 
Noviembre 351 376 355 469 416 279 374 
Diciembre 301 346 349 424 369 258 341 

Total anual 3915 4187 4285 4740 5390 3774 4382 

Promedio 
mensual 

            365 

 Fuente: autor. 
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Con el desarrollo de este objetivo se logró determinar la cantidad de contenido 

ruminal (CR) producido mensualmente en el Matadero Municipal de Bucay, el cual se 

expresa en la tabla 6. 

 Tabla 6 Producción mensual de Contenido Ruminal 

Número 
de 

bovinos 
mensuales  

Peso Vivo  
promedio 

obtenido de 1 
animal (kg) 

Peso 
vivo 

mensual 
(kg)  

Contenido 
Ruminal 
10% PV 

(kg) 

Humedad 
85% de 
CR (kg) 

Peso 
Seco CR 
en kilos  

365 389 141857 14186 12058 2128 

 Fuente: autor. 

Según Falla, (1995) el CR está compuesto de un 85 % de humedad como se 

presentó en la tabla anterior, por lo tanto al extraer la humedad de nuestra producción 

total mensual de CR disminuiremos considerablemente el volumen del residuo a tratar. 

 

RESULTADO DE OBJETIVO 2 

 

Seleccionar la alternativa más apropiada de procesamiento del residuo ruminal 

bovino en mataderos de pequeña escala. 

 Formula de suplemento nutricional 

 

Cumpliendo la metodología propuesta para la elaboración de suplemento nutricional 

con contenido residual colectado durante el periodo de 1 mes, con demás insumos 

requeridos por la formula siendo estos Melaza y Thichanthera gigantea. Tal como se 

muestra en la siguiente formula: 

 

 

 



46 

 

                

Donde; 

CRS= contenido ruminal seco 

M= melaza 

Tg= Thichanthera gigantea 

SN= suplemento nutricional 

 Proyección de producción de Suplemento Nutricional 

 

Para obtener el valor proyectado se toma como base los datos de producción de 

contenido ruminal seco desde donde se realiza los cálculos y estos se presentan en la 

figura 2. 

 

Figura 2 Proyección de producción de suplemento nutricional 

  Fuente: autor.  
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La capacidad mensual de producir suplemento nutricional en base a las 

proporciones planteadas en esta investigación por cada factor: CR, Melaza, y 

Thichanthera gigantea con 70%, 20% y 10% respectivamente se muestra en la tabla 7. 

 Tabla 7 Composición de suplemento nutricional 

Componente Concentración 
Peso en 

Kilogramos 

Contenido Ruminal 70% 2128 

Melaza 20% 426 

Thichanthera gigantea (quiebra barriga) 10% 213 

Total 100% 2767 

Fuente: autor. 

 

Cálculo de presupuesto, tiempo, impactos y beneficios ambientales que brinda la 

propuesta de producción de Suplemento Nutricional. 

Toda actividad humana estará sujeta al análisis de factores tales como el tiempo de 

ejecución, el costo para ejecutar dicha actividad, los beneficios e impactos ambientales 

de la actividad. El análisis de estos factores se presenta en la tabla 8. 
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Tabla 8 Análisis de beneficios, impactos, costos y tiempo de ejecución de alternativa 1 

Actividades 
Tiempo 
(horas) 

Costos 
Beneficios 

Ambientales 
Impactos 

Ambientales 
Descripción u 

Observaciones 

Adecuación de área 
para el 
procesamiento.*  

48 $50  x 
Ruido, cambio del paisaje en 
el área. 

Recolección del 
contenido ruminal. 

2 $10 X 
 

Disminución de la 
contaminación ejercida sobre 
el ambiente por parte de 
Matadero Municipal de Bucay 

Recolección de las 
hojas de Thichanthera 
gigantea (quiebra 
barriga). 

5 $10 X 
 

Aprovechamiento de una 
planta nativa de la zona. 

Recolección de la 
melaza sobrante. 

3 $5 X 
 

Aprovechamiento de un 
residuo que actualmente es 
desechado. 

Transporte al lugar de 
procesamiento. 

3 $8 
 

x 
Emisión de posibles gases 
debido a la utilización de 
vehículos. 

Deshidratación del 
contenido ruminal a 
través de un secador 
solar (incluye el costo 
del equipo)* 

36 $50 X 
 

Disminución del volumen de 
un residuo mediante el 
aprovechamiento de una 
energía verde como lo es la 
energía solar. 

Trituración de las 
hojas de Thichanthera 
gigantea (quiebra 
barriga). Incluye 
consto del equipo.* 

3 $20 X 
 

Aprovechamiento de una 
nueva materia prima antes 
utilizada como cerca viva. 

Mezcla de 
componentes 
(Contenido Ruminal 
Seco, Melaza y hoja 
triturada de 
Thichanthera gigantea. 

1 $0 X 
 

Aprovechamiento de los 
nutrientes de cada 
componente para elabora un 
producto útil para la industria 
ganadera local. 

TOTAL 101 $153 6 2   

Fuente: autor. 

*Este costo es solamente inicial y una vez adquirido el equipo se reducirá en un 95%. 
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 Fórmula de abono orgánico 

 

Para dar tratamiento a la totalidad del residuo ruminal producido en el transcurso de 

un mes es necesario aplicar la siguiente formula: 

              

Dónde: 

AO= abono orgánico 

CRH= contenido ruminal húmedo  

ROM= residuo orgánico mercado 

LC= Lombriz californiana 

 Proyección de producción de abono orgánico 

  

Se cuenta con los valores de 1 mes de producción de residuo ruminal bovino, para lo 

cual se ha llevar los componentes a las condiciones requeridas de estabilización del 

materia  en su parte física, química y biológica de tal forma que pueda ser adicionada a 

un suelo y beneficie al mismo para el proceso de lumbricultura. Como se muestra en la 

formula siguiente: 
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Este resultado se lo debe expresar en unidad de volumen para poder realizar los 

cálculos de áreas respectivos como se muestra a continuación: 

             

       
      

Sabiendo que se procesara un promedio de 9 metros cúbicos de contenido ruminal 

se estima agregar 3 metros cúbicos de residuo orgánico provenientes de mercados y 

desechos de hogares. El volumen total de tratamiento es 12 metros cúbicos 

mensuales. 

Si el proceso de estabilización tarda 3 meses aproximadamente se procede al 

cálculo del área necesaria para las instalaciones del lumbricultura. 

Seguidamente se debe expresar el volumen que cada celda de lumbricultura está en 

condiciones de mantener durante el periodo de tiempo establecido para estabilizar el 

contenido para lo cual se ha procedido como se muestra a continuación: 

                   

        

Una celda está en la capacidad de tratar 3 metros cúbicos por un periodo de 8 

semanas, por lo que se necesita de 8 celdas para poder completar el proceso y no 

perder espacio dentro del sistema, a más de eso se debe agregar una área de secado 

y triturado además de una cuenca en la parte perimetral para la recolección de 

lixiviados de 30 centímetros aproximadamente. En la figura 3 se presenta una 

propuesta  de la distribución y espaciado del área.  



51 

 

 

Figura 3 Distribución de espacio en lumbricultura 

  Fuente: autor. 
 
Y finalmente se debe expresar la necesidad de lombrices requeridas para el proceso de 

estabilización en lumbricultura, para ello se requiere lo expresado en la siguiente 

formula: 

       

       
 

Ecuación 6Cantidad de lombrices para determinado volumen a tratar 

Dónde: 

LC= Lombriz californiana  

Vc= Volumen de celda 
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Por lo que se necesita de 16 kilogramos de lombrices para cubrir las celdas 

propuestas. 

En la figura 4 se muestra la cantidad de abono orgánico que se produciría en el 

tiempo de 2 meses: 

 

Figura 4 Proyección producción abono orgánico mediante lumbricultura 

 Fuente: autor. 
Esta proyección es potencial, aun se debe considerar la perdida de volumen por 

generación de humedad y calor. 

Cálculo de presupuesto, tiempo, impactos y beneficios ambientales que brinda la 

propuesta de elaboración abono orgánico mediante lumbricultura. 
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Para el desarrollo de esta propuesta, es necesario realizar el análisis de los posibles 

impactos y beneficios ambientales que derivan de la correcta aplicación de la misma, lo 

que se detalla en la tabla 9. 

Tabla 9 Análisis de beneficios, impactos, costo y tiempo de ejecución de alternativa 2. 

Actividades 
Tiempo 
(horas) 

Costos 
Beneficios 

Ambientales 
Impactos 

Ambientales 
Descripción u 

Observaciones 

Adecuación de 
área para el 
procesamiento.*  

80 $500  x 

Ruido, demanda de suelo 
para cubrir con la 
necesidad de área de 
tratamiento. 

Recolección del 
contenido ruminal. 

2 $10 x 
 

Disminución de la 
contaminación ejercida 
sobre el ambiente por 
parte de Matadero 
Municipal de Bucay 

Recolección de los 
residuos orgánicos 
de cocina y 
mercado. 

8 $25 x 
 

Aprovechamiento del 
residuo orgánico fresco en 
una actividad no 
contaminante. 

Obtención de 
Eisenia foetida* 

4 $20 x 
 

Aprovechamiento de un 
residuo que actualmente 
es desechado. 

Transporte al lugar 
de procesamiento. 

5 $15 
 

x 
Emisión de posibles gases 
debido a la utilización de 
vehículos. 

Triturado de 
residuos orgánicos 

3 $20 x  
Aprovechamiento de 
residuos orgánicos en 
procesos de lumbricultura 

Pre composteo de 
residuos orgánicos  

72 $30  x 
Emisión de olores, 
aparición de dípteros. 

Construcción de 
cajas para 
lumbricultura*  

8 $25  x 
Requerimiento de 
materiales de origen 
vegetal. 

Mezcla de 
componentes 
(Contenido Ruminal 
húmedo, desechos 
orgánicos y Eisenia 
foetida. 

1 $0 x 
 

Aprovechamiento de los 
nutrientes de cada 
componente para elabora 
un producto útil para la 
recuperación de suelos 
degradados. 
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Control de 
parámetros de 
lumbricultura 

60 $50 x  
Permite tomar medidas 
correctivas ante posibles 
desvíos. 

TOTAL 243 $695 6 4   

Fuente: autor. 

*Este costo es solamente al inicio del proyecto, una vez puesto en marcha, el área y los 

insumos serán activos fijos que aporten al correcto tratamiento del residuo ruminal y 

orgánico. 

 Selección de alternativa previo análisis 

 

Las alternativas se evaluaron y los resultados se muestran en la tabla 10, 

presentando como alternativa viable a la elaboración de suplemento nutricional: 

Tabla 10 Comparativo de alternativas 

Indicador Alternativa 1 Alternativa 2 

Número de actividades  8 10 

Cantidad de beneficios  

ambientales  

6 6 

Cantidad de impactos 

ambientales  

2 4 

Tiempo de ejecución  101 horas 243 horas 

Costo  $153 $695 

Fuente: autor.  
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RESULTADO DE OBJETVO 3 

 

Los análisis de laboratorio llevado a cabo en la muestra piloto de suplemento 

nutricional presentan los siguientes valores en la tabla 11: 

Tabla 11 Resultados químicos de suplemento nutricional. 

 

Parámetro Método Resultado  Unidad  

Cenizas MLA_05 AOAC 942.05 
Ed 19, 2012  

10.28 % 

Proteínas MLA_10 INEN 465 
1980-09 

11.83 % 

Calcio MLAQ_12 AOAC 
927.02 Ed 19, 2012 

0.74 % 

Fibras MLAQ_10 INEN 542 / 
AOAC 978. 10 

12.21 % 

Fósforo MLAQ_11 AOAC 
965.17 Ed 19, 2012 

0.16 % 

 Fuente Instituto Nacional de Pesca, (2016).  

 En la figura 5 se puede observar los resultados mostrados por el Instituto Nacional de 

Pesca al término del análisis químico. 
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Figura 5 Análisis químico del suplemento nutricional 

 Fuente: Instituto Nacional de Pesca, (2016). 
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RESULTADO DE OBJETIVO 4 

 

La socialización se ha llevado a cabo en el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay), 

provincia del Guayas, con los principales interesados en mejorar el rendimiento 

agropecuario a un bajo costo y con medidas amigables con el ambiente. Para ello se 

ha preparado la siguiente información como se muestra en las figuras 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

Y las tablas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 

 

Figura 6Socialización- Ubicación de camal 
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Tabla 12 Socialización- Pesos promedio monitoreados en animales antes de faenar 
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Tabla 13 Socialización- Promedio de animales faenados mensualmente 

 

Figura 7 Socialización- Primera alternativa de tratamiento 
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Tabla 14 Socialización- Proyección de producción de suplemento nutricional 

 

 
Figura 8 Socialización- Grafica de producción estimada suplemento nutricional 
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Tabla 15 Socialización- Beneficios e impactos ambientales suplemento nutricional 
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Figura 9 Socialización- Segunda alternativa de tratamiento 

 

 
Figura 10 Socialización- Grafica de producción estimada suplemento nutricional 
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Tabla 16 Socialización- Beneficios e impactos ambientales del abono orgánico 
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Tabla 17 Socialización- Comparativa de beneficios e impactos ambientales entre 
alternativas de tratamiento 

 

 

Tabla 18 Socialización- Resultados de laboratorio 
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9. DISCUSIÓN 

Los hallazgos resultantes de la presente investigación muestran que las 

investigaciones  aún no ha cubierto áreas fundamentales en el tema del tratamiento de 

los residuos resultantes de las actividades de faenamiento cotidianas en cualquier 

centro poblado, de forma que con este trabajo se contribuyó en la medida de lo posible 

con el planteamiento de soluciones alternativas ambientalmente viables y alcanzar los 

beneficios sociales que la investigación aplicada proyecta como objetivo base para su 

desarrollo (Shuttleworth, 2008). 

Es fundamental prestar atención que las propuestas tradicionales en la gestión de 

los residuos orgánicos de camales municipales tal como lo menciona Bonilla, (2007) no 

han logrado obtener hasta la fecha una política ambiental integral apoyada por los 

aportes de la academia y sus diferentes ramas como las ciencias exactas, naturales y 

sociales para lograr un desarrollo sustentable, más aún ecológica y económicamente 

sustentable (Durán, 2008). 

Hay varios puntos importantes a tener en cuenta cuando se trata de plantear una 

solución a una determinada problemática ambiental relacionada con la gestión de 

desechos para una determinada actividad económica. El primero de estos puntos 

implica conocer las cantidades de residuos generados en un determinado tiempo, para 

cual es evidente la observación continua durante un lapso de tiempo, esto permitirá 

obtener datos reales, estos servirán de base para considerar los recursos económicos, 

y la infraestructura necesaria para dar una correcta gestión a los residuos. Otro punto 

importante es analizar la complejidad de la técnica propuesta para dar tratamiento a los 

residuos, se debe tomar en cuenta la disponibilidad y abundancia de materiales o 
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insumos para estabilizar los residuos de modo que el tratamiento sea sostenible 

económicamente y ambientalmente (Campos, 2014). 

La metodología de tratamiento planteada en esta investigación difiere de las 

tradicionales, tales como, aprovechamiento de la proteína bruta del contenido ruminal 

para la elaboración de productos químicos (koppolu, A. Clements, L, 2004) 

recuperando ácidos grasos volátiles que se encuentran en gran medida en el contenido 

ruminal con el accionar de las enzimas extracelulares que actúan directamente sobre la 

celulosa, misma que sido estudiada en detalle por  Teunissen (1993) y apoyada por 

Wood(1995) dónde la principal ventaja es la reducción de costos en el tratamiento de 

agua, esto implica aprovechar los residuos en la máxima expresión antes de que se 

lleguen a combinar con otros compuestos (LWWT, 2000). Otra forma de utilización del 

contenido ruminal es en combinación con concentrados tal como lo plantea Ellison, 

(2017) para alimentar a ovejas con la finalidad de lograr un crecimiento rapido y una 

baja tasa de generación de metano en la digestión de este compuesto (Nicholson, 

2007). 

Un estudio de laboratorio ejecutado en ratas demostró que las proteínas del rumen y 

las proteínas de la sangre de los rumiantes muestras diferencias parciales en su 

aprovechamiento medidas en la tasa de crecimiento por alimento ingerido, esto 

basicamente obedece a la cantidad de aminoáciodos presentes en mayor 

concentración en la sangre, siendo la principal limitante para el desarrollo y crecimiento 

(Jovanovic, 1977). 

En paises como Australia, el tratamiento de los residuos orgánicos generados en 

camales se hace mediante procesos mecánicos en combinación con procesos 
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aeróbicos; dependiendo de la cantidad de volúmenes que demanden tratamiento se 

plantea la necesidad de procesos aneróbicos  como es el biogas y la generación de 

electricidad a partir de este proceso. Cuando se tiene la necesidad de contar con 

abonos orgánicos, la biometanización previa de sustratos ricos en sólidos y posterior 

compostaje de los sólidos pueden ser, según las condiciones locales y utilizando las 

ventajas de automatización del proceso, la solución más sensata y económicamente 

más interesante (Tritt, 1991). 

En este estudio el matadero municipal se determinó que la generación de residuos 

es muy variable (Garzón, 2010) y está vinculada a la cantidad de reses faenadas 

durante un determinado periodo (Emmanuel, 1978). La medición de los pesos de los 

animales previo a su muerte y de carne luego del faenado permiten mediante un 

análisis estadístico a partir de porcentajes establecidos por Falla (1995) que la 

producción promedio de residuo ruminal bovino generado a partir de 365 animales 

alcanza fácilmente las 14 toneladas durante 1 mes. 

Investigaciones enfocadas en determinar el valor nutritivo del contenido ruminal 

(Hómez, 1976;  Falla, 1995) han determinado concentraciones en porcentajes de 

9.60% para proteínas, 27.06% para fibras y 2.84 % para grasas por cada 100 gramos 

de contenido ruminal seco, que actualmente para el caso particular del matadero 

municipal de Bucay no se aprovecha en ningún sentido.   

La importancia del presente trabajo se encuentra en el planteamiento, proyección y 

análisis de 2 alternativas viables aparentemente para el caso de estudio en cuanto a 

tamaño y producción, encontrando diferencias significativas como muestran las tablas 8 

y 9. Una de estas diferencias en la cantidad de espacio físico para dar tratamiento 
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completo al residuo durante 1 mes completo, además de la diferencia de tiempo que la 

alternativa 1 (suplemento nutricional) necesita para estabilizar en material siendo 1.5 

veces menos a la alternativa 2 (abono orgánico) incidiendo de forma directa sobre los 

costos totales de tratamiento, acentuando así el potencial de desarrollar la alternativa 1 

y garantizar el tratamiento de este tipo de residuos con la menor cantidad de 

complicaciones físicas, técnicas, y de equipos. 

El análisis de las propuestas reveló varias limitantes que podrían afectar al proceso 

normal de tratamiento en determinadas épocas del año, para el caso de la alternativa 1 

(suplemento nutricional), la disponibilidad de melaza y hojas de arbusto Quiebra barriga 

(Thichanthera gigantea) ya que actualmente no se cuenta con investigaciones acerca 

de la capacidad de crecimiento y generación de hojarasca para esta planta en las 

condiciones climáticas del sitio de estudio. Además mediante observaciones de los 

campesinos que conocen de estas especies, indican de la preferencia de algunas 

especies animales por el follaje de este arbusto (Sarria et al 1991). Sin embargo, queda 

por investigar si la talla o estadio de desarrollo del árbol afecta las características 

nutritivas de las hojas. De forma similar se presenta limitantes para la alternativa 2 

(abono orgánico), como es el caso del área suficiente para instalar las celdas de 

tratamiento y la disponibilidad de personal capacitado para operar el sistema de 

compostaje y que no se generen vectores (malos olores, moscas, y roedores) 

distintivos de una deficiente gestión del sistema de compostaje. 

Una de las principales ventajas que este estudio presenta frente a investigaciones 

anteriores (Gonzáles, 2004) es la utilización de materiales que no se consideran parte 

de la alimentación del ser humano como los cereales (trigo, cebada y maíz), legumbres 
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(soja), y compuestos químicos que generan dependencia a los animales y afectan a la 

soberanía alimentaria de la población. 

La replicación de las propuestas planteadas en esta investigación a otros camales 

de las mismas características puede no ser viable debido a las necesidades locales, a 

la disponibilidad de los insumos planteados para el desarrollo de cada alternativa, y 

también la utilidad que se le quiera dar en la elaboración de la alternativa de interés, 

pudiendo haber incrementos en algunos costos asociados a la movilización de 

insumos, entre otros. Además de la variación en la predisposición social para 

suministrar determinado compuesto obtenido a base de residuos a sus animales de 

granja.  

Es fundamental hacer notar que los procesos de estabilización no requieren 

combustibles fósiles, ya que se utiliza secado solar  planteado por Azad E et al., (2008), 

ni maquinaria sofisticada como son la utilización de molino s de tambor como los 

propuestos por Sarria (1994) beneficiando al ambiente al evitar se descargue cargas 

contaminantes  en los rellenos sanitarios y cuerpos de agua, por lo que es un proyecto 

de bajo impacto y que se enfoca en recuperar recursos considerados desecho, 

reinsertando la materia a un nuevo ciclo de energía. 

Los estudios de laboratorio realizados en la muestra piloto del compuesto, 

demuestran que se obtiene valores considerados aceptables dentro de la nutricion de 

bovinos, asi según lo presentado por estudios de la universidad de Chile (2014), 

mismos que se aproximan en demanda según el peso de bovinos, valores que son 

significativos para nutrientes que los animales demandan como es Cenizas, Proteinas, 

Calcio, Fibras y Fosforo; con valores porcentuales de 10.28%, 11.83% 0.73%, 12.21% 
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y 0.16% respectivamente para cada parametro analizado a partir de una muestra piloto; 

estos valores son menores a los presentados Antongiovanni et al., (1973) dentro de lo 

que refiere a materia seca que va desde el 10 al 20% compuesta por fibra cruda (30-

40%, proteina cruda (10-25%), grasa (2-6%), extracto libre de nitrogeno (38% o menos) 

y ceniza (8-13%), estos valores se incrementan debido a la utilización de materia prima 

como desechos liquidos como la sangre residual y insumos de como la cebada, a 

diferencia de la formula planteada en el presente estudio que se ve limitada por la 

utilización de productos considerados desechos. 

En países como el nuestro es importante trabajar en proyectos que beneficien al 

sector rural de forma directa, permitiéndoles abastecer las demandas locales de 

productos de origen vegetal y animal; el aprovechamiento de residuos es una fuente 

importante de recursos que actualmente no son aprovechados, ejerciendo así, mayor 

presión sobre la naturaleza, con procedimientos como los planteados en esta 

investigación se extiende el ciclo de energía de un recurso de forma que nos  permita 

preservar la naturaleza y el cuidado por los recursos naturales para futuras 

generaciones. 

Es necesario realizar en el futuro estudios que confirmen o nieguen la eficiencia que 

el compuesto final a base de insumos  reutilizados logra en la dieta de los rumiantes. 
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10. CONCLUSIONES 

 Se determinó que la generación mensual de residuos ruminal bovino formado en 

su parte sólida y liquida, alcanza las 14 toneladas métricas, estas son generadas 

a partir de 365 bovinos cada uno con un peso estimado de 388 antes de la 

faena.  

 Se concluye que la mejor alternativa para dar tratamiento al contenido ruminal es 

la elaboración de un suplemento nutricional, pudiendo ser elaborado con gran 

facilidad a través de procesos de deshidratado, y combinado para formar 

alimento para especies animales. Esto se debe a que es un producto libre de 

contaminación, pues es el resultado de una digestión interrumpida e enriquecida 

con fauna microbiana que ayuda al ganado vacuno en la digestión y 

aprovechamiento del material forrajero.  

 Las propiedades bromatológicas indican un alto valor energético en el elaborado 

final, muestran además que con la reutilización de recursos considerados 

residuos se puede lograr elaborar un compuesto suministrable a los animales 

rumiantes, logrando así valores porcentuales para cenizas 10.28%, proteínas 

11.83%, calcio 0.74%, fibras 12.21% y fosforo con 0.16% en base seca para el 

suplemento nutricional, validando de este modo la hipótesis planteada para esta 

investigación. 

 Se comprueba que una oportuna socialización de los resultados de la 

investigación a los grupos de interés, motivan la adopción de estrategias de 

saneamiento a problemáticas ambientales históricas de forma inmediata, 
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aportando de este modo con la solución a un desvió ambiental que afectaba a la 

comunidad. 

 Los procesos para estabilizar el compuesto no requieren de mayor tiempo y la 

mano de obra demandante es bastante baja. 

 Los planteamientos realizados en esta investigación se pueden ejecutar en 

paralelo de modo que se puede utilizar aún más residuos de los que se generan 

en las instalaciones del camal y el mercado municipal.  

 La facilidad de utilizar especies locales como la Thichanthera gigantea (Quiebra 

barriga) en las áreas rurales para múltiples usos tales como cercas vivas, 

arbustos para la revegetación en áreas susceptibles a deslizamiento  y tomando 

en cuenta lo planteado en esta investigación; el contenido ruminal de animales 

poligástricos se repotenciaría la utilidad de este tipo de residuos por la gran 

aceptabilidad de este tipo de vegetación por parte de los animales 

conjuntamente con aditivos como la melaza de la caña de azúcar 

 La hipótesis planteada es aceptada, pues se ha demostrado que se obtiene 

beneficios directos mediante la recuperación de este tipo de residuos y se 

propone el combinado con especies vegetales propias de áreas rurales sin 

perjudicar al ambiente por la exigencia de materia prima para nuevos procesos 

en la elaboración de un compuesto aprovechable por animales. 

 La alternativa de elaboración de suplemento nutricional presenta mejores 

condiciones para ser aplicada, ya que demanda de poco espacio para ser 

ejecutada, poco tiempo requerido para estabilizar el compuesto final, y un bajo 

seguimiento en los parámetros. 
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11. RECOMENDACIONES 

 Se debe implementar sistema de separación del residuo ruminal, evitando el 

mezclado con productos no aprovechados en procesos planteados en esta 

investigación. 

 Adecuación de áreas para tratamiento de residuo ruminal, dotadas con suficiente 

espacio entre cada sub área descrita en las propuestas mencionadas en la 

investigación. 

 Adecuación del sitio para una EDAR (Estación depuradora de aguas residuales), 

de modo que las aguas resultantes de lavado de implementos tengan un 

tratamiento adecuado previa descarga al cuerpo recetor. 

 La deshidratación del contenido ruminal se la debe hacer de forma diaria, previo 

a ser almacenado para el procedimiento de tratamiento. 

 La elaboración del suplemento nutricional se debe hacer semanal para facilitar el 

transporte y manejo de los componentes que lo conforman. 

 Se debe estudiar especies arbustivas propias del lugar para poder incrementar 

el volumen de requerimientos de proteínas y con mejores niveles de aceptación 

por parte de los animales. 

 Designación de presupuesto por el camal municipal para ejecutar las actividades 

propuestas. 

 Entrenamiento a personal que labora en las instalaciones del camal municipal, 

para dar una correcta separación de residuo ruminal. 

 Ilustrar a las familias rurales sobre los resultados encontrados en esta tesis, y las 

acciones que podrían tomar para obtener mayores beneficios de sus animales. 
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13. ANEXOS 

 

ANEXO 1 TABLAS 

 

Tabla 19 Residuos generados y propuesta de aprovechamiento 

 

Industria 

Generadora 

Residuos Propuesta 

Industria 

frigorífica 

(rastros) y 

Láctea 

Excretas, pieles, 

cuernos, vísceras, 

contenido ruminal, 

pelos, plumas, sangre y 

huesos. Derivados del 

suero de manteca y 

quesería. 

Alimento animal, productos químicos, 

harina de sangre, producción de cárnicos 

(vísceras), o harinas (hígado y carne), 

silo de vísceras de sangre y CR (SVC). 

Alimentación animal directa o como 

complemento de raíces. Se propone la 

producción de composta 

Fuente: (Uicab y Sandoval, 2003). 

 

Tabla 20 Composición bromatológica del contenido ruminal bovino 

 

Desecho  Humedad % Proteína % Grasa 

% 

Fibra % Ceniza % 

Contenido Ruminal (CR) 85 9.60 2.84 27.06 -- 

Fuente: (Falla, 1995). 
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Tabla 21 Composición nutricional de la melaza 

 

 

Componentes  Constituyentes  
Contenido 

(p/p) 

Componentes mayores  

Materia Seca  78% 

Proteínas  3% 

Sacarosa  
60 - 63 % 

p/p  

Azúcares 
reductores  

3 - 5 % p/p  

Sustancias 
disueltas (diferentes 

azúcares) 
4 - 8 % p/p  

Agua  16% 

Grasas  0,40% 

Cenizas  9% 

Contenido de minerales  

Calcio  0,74% 

Magnesio  0,35% 

Fósforo  0,08% 

Potasio  3,67% 

Contenido de 
aminoácidos  

Glicina  0,10% 

Leucina  0,01% 

Lisina  0,01% 

Treonina  0,06% 

Valina  0,02% 

Contenido de vitaminas  

Colina  600 ppm  

Niacina  48,86 ppm  

Ácido Pantoténico  42,90 ppm  

Piridoxina  44 ppm  

Riboflavina  4,40 ppm  

Tiamina  0,88 ppm  

Fuente: (Fajardo & Sarmiento , 2007) 
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Tabla 22 Taxonomía de Thichanthera gigantea 

Taxonomía  Descripción  

Familia  Acanthaceae 

Subfamilia  Acanthoideae 

Tribu  Trichanthereae 

Genero  Trichanthera 

Especie  Trichanthera gigantea 

  Fuente: (Rosales , s.f) 

 

Tabla 23 Composición nutricional de las hojas de Thichanthera gigantea 

Compuesto 
Proteína total 

% 
Proteína 

verdadera % 
Fibra % 

Ceniza 
% 

Hojas de 
Thichanthera 

gigantea 
16,61 14,13 16,76 16,87 

 Fuente: (Suarez & Milera , 1995) 

 

Tabla 24 Caracterización química de los residuos orgánicos 

Subproducto  
Humedad 

% 

Poder 
Calorífico 
BTU/LB 

Carbono 
% 

Hidrogeno 
% 

Oxigeno 
% 

Nitrógeno 
% 

Algodón  10 6900 55 6,6 31,2 4,12 

Cartón  5 7000 44 5,9 44,6 0,38 

Cuero  10 7500 60 8,06 11,61 10 

Residuos finos  3,2 3678 20,62 2,57 4 8,58 

Fibra vegetal 12 6500 43,4 6,1 43,7 0,1 

Hueso  0 7000 41,72 5,75 27,62 2,97 

Madera 20 8000 43,5 6 42,7 0,2 

Papel 6 7200 43,5 6 44 0,3 
Residuo 

alimenticio 
70 2000 40 6 37,68 2,6 

Residuo de 
jardinería 

60 2000 47 6 38 3,4 

Fuente: (Organización Panamericana de la Salud, s.f) 
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Tabla 25 Taxonomía de Eisenia foetida 

Taxonomía Descripción  Significado  

Reino  Animalia animales 

Filum Anélida 

Invertebrados de aspecto 
vermiforme (gusano) con 
cuerpo segmentado en 

anillos 

Clase Clitellata Con clitelo o "collar" 

Sub Clase Oligochaeta Con pocas cerdas 

Familia  Lumbricidae Lombriz de tierra  

Genero  Eisenia 
 

Especie Eisenia foetida Lombriz roja californiana 

 Fuente: (Campos, 2014) 

 

Tabla 26 Requerimiento nutricional por parte de los bovinos de según su peso 

Peso 

Vivo 
250 kg  300 kg 350 kg  400 kg 450 kg  500 kg  600 kg  

Proteína 

total 
570 g 640 g 715 g 800 g 885 g 935 g 810 g 

Proteína 

digestible  
365 g 395 g 430g 465 g 495 g 505 g 405 g 

Nutrientes 

digestibles 

totales * 

4 kg 4,5 kg 4,9 kg 5,2 kg 5,3 kg 3,3 kg  4,3 kg 

Calcio  21 g 24 g 25 g 26 g 27 g 27 g  24 g 

Fósforo  16 g 18 g  19 g  20 g 21 g   - -  

Fuente: (PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, s.f) 
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* Nutrientes digestibles totales (NDT), conformado por proteína cruda, fibra cruda, 

grasa y elementos libre de Nitrógeno. Este valor hace referencia a la cantidad de 

nutrientes absorbidos por el bovino dependiendo del porcentaje de digestibilidad, y se 

calcula obteniendo los datos del alimento ingerido por el animal y las excretas del 

mismo siendo la diferencia el resultado.  

 

Tabla 27 Requerimiento nutricionales de planta ornamental 

Elemento  Deficiente  Adecuado  Tóxico 

Nitrógeno, N (%) 1,4 1,5-2,0 --- 

Fósforo, P (%) 0,05 0,1-0,3 --- 

Potasio, K (%) 0,4 >0,8 --- 

Calcio, Ca (%) 0,3 >1 --- 

Magnesio, Mg (%) 0,08 >0,1 --- 

Manganeso, Mn (ppm) --- >20 --- 

Cinc, ZN (ppm) --- >10 --- 

Cobre, Cu (ppm) --- >4 --- 

Boro, B (ppm) 14 19-150 185 

Sodio, Na (%) --- --- >0,2 

Cloro, Cl (%) --- --- >0,5 

  Fuente: autor. 

Tabla 28 Composición porcentual del suplemento nutricional 

Componente Peso seco Concentración  

Contenido Ruminal 280 gramos 70% 

Melaza 80 gramos 20% 

Thichanthera 

gigantea (quiebra 

barriga) 

40 gramos 

 

10% 

Fuente: autor. 

 



84 

 

 

ANEXO 2 FIGURAS 

 

Figura 11 Diagrama de ciclo de vida de Eisenia foetida 

  Fuente: (Campos, 2014) 
 


