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RESUMEN    

El objetivo del presente trabajo comprende la evaluación de los componentes 
estratégicos implementados por PRONACA C.A. durante la producción de abono 
orgánico a base gallinaza para compensar el impacto negativo de su producción. El 
estudio es tipo cuantitativo y cualitativo, la investigación fue: descriptiva y 
exploratoria, con instrumentos como ficha de observación y lista de evaluación. 
Además, se determinó los principales componentes estratégicos para la gestión 
ambiental de la planta de Abono Orgánicos “Abonaza Bucay”, con la finalidad de 
obtener de los residuos orgánicos un producto con una buena calidad para los 
cultivos agrícolas. Basado en los puntos descritos previamente se concluye con la 
elaboración del plan de manejo ambiental para mitigar y subsanar los impactos 
generados por esta actividad en las avícolas de traspatio 

 

ABSTRACT  
 

The objective of the work includes the evaluation of the strategic components 
implemented by PRONACA C.A. during the production of organic fertilizer based on 
hen droppings to compensate for the negative environmental impact of its 
production. The study is quantitative and qualitative, the research was: descriptive 
and exploratory, with instruments such as observation sheet, evaluation list in which 
we determined the main strategic components for environmental management of the 
“Abonaza Bucay Organic Fertilizer Plant”, in order to get organic waste, a product 
with a good level of quality for agricultural crops, based on these described facts, it 
finishes with the elaboration of the environmental management plan to mitigate and 
correct the impacts generated by this activity on the backyard poultries. 
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