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RESUMEN

En el presente trabajo comprendió el análisis de la situación actual en la que se encuentra
el camal municipal del cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) respecto al diagnóstico
ambiental de la disposición final del residuo sangre que se lleva a cabo mediante el
método inductivo con una metodología cuali-cuantitativa, se efectuaron visitas al área de
estudio con que se obtuvo información real del centro de faenamiento, dando como
resultado a través de la metodología de la matriz de Leopold causa y efecto que la fase
del proceso de faenamiento que genera mayor contaminación es desangrado con un
valor de impacto ambiental de alto moderado y es en esta donde se genera la cantidad
de sangre que puede ser aprovechable en harina mediante el Digestor Cooker con un
promedio de sangre escurrida al mes de 4028.56 kg. Se realizaron tres monitoreos de
las descargas que emite el Matadero Municipal de Bucay en los parámetros de DBO 5 y
DQO, mediante la metodología de la INEN 2169:2013 Muestreo, Manejo y Conservación
de muestras, dando como resultado que se produce la contaminación durante la media
jornada y final de la jornada con una DBO5 1486.13 mg/l y con una DQO 2082.28 MG/L
que dichas descargas emitidas por el camal no cumplen con los límites máximos
permisibles establecido en el Acuerdo Ministerial 097 A.

Palabras Clave: Proceso Faenamiento, sangre, harina de sangre, sistema cooker
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ASTRACT

In the present work included the analysis of the current situation of the Slaughterhouse
of General Antonio Elizalde (Bucay) with the environmental diagnosis of the final disposal
of the blood waste through the inductive method with a qualitative-quantitative
methodology, visited the area of This study allowed us to obtain the necessary information
from the slaughtering center, using Leopold's methodology of cause and effect, which
showed that the phase of the slaughter process that generates the most contamination is
the bleeding with a moderate environmental impact value and it is in this phase where
more blood is generated than can be used in the cooker system Cooker Digester with an
average blood drained per month of 4028.56 kg.Three monitoring were made in the water
discharges in the slaughterhouse of General Antonio Elizalde (Bucay) with the
parameters of DBO5 and DQO, using the methodology of INEN 2169: 2013 Sampling,
Management and Conservation of samples, resulting in contamination which occurs
during the half -day and at the end with a DBO51486.13 mg / l and a DQO 2082.28 mg /
l, said discharges issued by the slaughterhouse do not comply with the maximum
permissible limits established in Ministerial Agreement 097 A.

KEY WORDS: Process slaughtering, blood, blood meal, cooker system.
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1. INTRODUCCIÓN

En nuestro país la mayoría de los camales, causan problemas ambientales debido
a que no cuentan con equipos e infraestructuras adecuadas para el aprovechamiento
y/o tratamiento de la sangre de res. Si se implementarán tecnologías sencillas,
económicas y adecuadas no existiría la contaminación presente hoy en día, la cual
se produce al momento que se realizan las descargas de las aguas provenientes de
la actividad.
Estas aguas contienen una alta cantidad de materia orgánica, la cual puede
fácilmente eutrofizar cuerpos de agua debido a los niveles altos de DBO5 (Demanda
Biológica de Oxígeno), facilitando la proliferación de microorganismos y produciendo
malos olores (Muñoz, 2014).
En el Camal Municipal del cantón Gral. Antonio Elizalde no es ajeno a esta realidad
en donde se evidencia la generación de residuos de alto contenido orgánico que se
obtienen después del faenamiento como: sangre, cuernos, pezuñas, entre otros; de
los cuales la sangre no es aprovechada.
La cantidad de sangre que se produce después del sacrificio depende del peso
del animal vivo, en la cual se estima un promedio de 13,5 – 18 L, con una densidad
de 1,05 kg/dm3 y un pH entre 7.2 a 7.5; esta sangre podría ser procesada para
convertirla en harina para la alimentación de otros animales lo que constituye que un
desecho se convierta en materia prima (Madrid, 1999).
De tal forma, la sangre produce un aumento de contaminación a las aguas
residuales, conociendo que la harina de sangre es un subproducto que brinda gran
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variedad de proteínas y nutrientes que pueden ser tomados para la alimentación de
especies menores y así poder contribuir con la reducción del impacto (Gusqui, 2010),
por lo expuesto anteriormente se presentó la “Propuesta de un Sistema Cooker para
el Procesamiento de Harina de Sangre para reducir el Impacto Ambiental del Camal
del Cantón Antonio Elizalde de la Provincia del Guayas”, con el objetivo de disminuir
la cantidad sangre

en las aguas residuales del camal y obtener un beneficio

económico de un residuo no utilizado.

2

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el cantón Gral. Antonio Elizalde (Bucay) y en la mayor parte del Ecuador existen
camales, los mismas que no poseen la tecnología y los recursos económicos
necesario para tratar la sangre de res que se genera producto en el proceso de
faenamiento.
Actualmente el camal no cuenta con una disposición final del residuo sangre en
la cual puede ser aprovechado con su reutilización, por tanto se plantea una
propuesta, en la cual, mediante un Digestor Cooker se elabore harina de sangre y se
comercialice, generando así un valor monetario para el establecimiento; en lugar de
verter este residuo al sistema de alcantarillado público, contaminando de esta manera
el efluente de agua produciendo proliferación de vector y olores desagradables y
encareciendo posiblemente los costos de tratamiento de las aguas municipales.
El Digestor Cooker es un equipo cerrado, para realizar el tratamiento del residuo,
por medio de una deshidratación de la sangre mediante una fuerza de calor externa,
en la maquina posee una paleta giratoria las cuales giran para mantener una cocción
homogéneo. Es un proceso más limpio que minimiza la contaminación ambiental
producida por este residuo y se aprovecha el recurso por su reutilización (Chano,
2013).
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1.2. FORMULACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN

1.2.1. Formulación

¿Cómo se puede aprovechar la sangre de res producida en el camal?

1.2.2. Sistematización
¿Cuáles son los niveles de DBO5 y DQO de las descargas que el Matadero
Municipal de Bucay envía al sistema de alcantarillado público?
¿Cuáles son los impactos ambientales que produce el camal?
¿En qué parte del proceso de faenamiento se produce la mayor cantidad de
sangre?
¿Es el Sistema Cooker una opción para el aprovechamiento de la sangre de res,
la generación de recursos económicos y la reducción del DBO5 y DQO que
actualmente se emite al alcantarillado público ?
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1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo General

Proponer el diseño de un sistema Cooker para el procesamiento de harina de
sangre para reducir el impacto ambiental en el camal del cantón Gral. Antonio Elizalde
(Bucay).

1.3.2. Objetivos Específicos

1. Elaborar un diagnóstico ambiental de la disposición final del residuo sangre,
generado en el proceso de faenamiento del camal.
2. Evaluar el grado de impacto ambiental en el área.
3. Analizar las muestras de aguas residuales contaminada por la descarga de
sangre.
4. Describir los procesos de diseño del Sistema Cooker

5

1.4. JUSTIFICACIÓN
En la propuesta del Sistema Cooker se utilizará el desecho de la sangre producto
del faenamiento provenientes del camal, en la elaboración de la harina debido a su
elevado contenido proteico, en la cual sería de beneficio económico y social para el
cantón.
Con esto se evitará la contaminación del ambiente, así como facilitar el tratamiento
de las aguas municipales y a largo plazo se podría fortalecer la industria porcina y
avícola del cantón mediante la utilización de la harina de sangre como alimento.
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1.5. HIPÓTESIS

La producción de harina a partir de sangre mediante el Sistema Cooker en el camal
municipal del cantón Gral. Antonio Elizalde reducirá la cantidad de carga orgánica en
las aguas residuales disminuyendo así el impacto ambiental del área.
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Árbol de Objetivos

Fines

Revisar todo el proceso de
faenamiento del camal, en las
que se pueda identificar
cualquier aspecto en el que
haya un efecto ambiental

Evaluar el impacto que se
genera en cada área del camal
con la disposición final del
residuo sangre.

Definir grado de afectación en
el agua

Proponer el diseño de un sistema Cooker para el procesamiento de harina de

Resultado Esperado

sangre para reducir el impacto ambiental en el camal del cantón Gral. Antonio
Elizalde (Bucay).

Medios

Elaborar
un
diagnóstico
ambiental de la disposición
final del residuo sangre,
generado en el proceso de
faenamiento del camal.

Evaluar el grado de impacto
ambiental.

Analizar las muestras de aguas
residuales contaminada por la
descarga de sangre.

Figura 1 Árbol de objetivos
Fuente: Orozco, E 2017
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1.5.1. Matríz de operacionalización de las variables
Tabla 1
Matriz de operacionalización

Hipótesis

Variables/
Dimensiones
X1
Elaborar un diagnóstico
ambiental
de
la
disposición final del
residuo
sangre,
generado en el proceso
de faenamiento del
camal.

X2
La producción de Evaluar el grado de
harina a partir de impacto ambiental.
sangre mediante
el Sistema Cooker
en
el
camal X3
municipal
del Analizar las muestras
cantón
Gral. de aguas residuales
Antonio Elizalde contaminada por la
reducirá
la descarga de sangre.
cantidad de carga
orgánica en las Y1
aguas residuales Revisar todo el proceso
disminuyendo así de faenamiento del
el
impacto camal, en las que se
identificar
ambiental
del pueda
cualquier
aspecto
en el
área.
que haya un efecto
ambiental
Y2
Evaluar el impacto que
se genera en cada área
del camal con la
disposición final del
residuo sangre.

Indicadores

Medios e
Instrumentos

X1
Diagnóstico de
la
situación
actual
del
camal.

Método inductivo
(observación),
registro
de
faenamiento
de
años anteriores y
visitas técnicas a
las instalaciones.

X2
Ver el grado
impacto que
se produce en
cada proceso
de
faenamiento.
X3
1 punto de
Muestreo,
3
muestra
recolectadas
por 3 días
Y1
Nivel
de
contaminación
en cada área
del camal.

Matriz de Leopold

Análisis de DBO5,
DQO,
pH
y
Temperatura en
agua.

Revisión in situ de
cada uno de los
proceso con un
check list

Y2
Olores
desagradables Matriz de Leopold
y presencia de
vectores.

Y3
Y3
ANEXO 1 LIBRO
Resultados
Definir
grado
de
VI
TULSMA
comparados
afectación en el agua
ACUERDO 097A
con legislación
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2. ANTECEDENTES
Los productos que se generan después del faenamiento, como la sangre se
convierte en el residuo más contaminante para el ambiente, por lo cual resulta más
costoso un tratamiento de aguas residuales con una elevada cantidad de materia
orgánica; de tal manera si se implementarán medidas para evitar que esta vaya al
drenaje y pueda ser empleadas como materia prima se reduciría el nivel de
contaminación (Bonilla, 2007).
En algunos países se produce harina para alimentación animal, sin embargo, en
el aspecto sanitario de la harina elaborada a partir de sangre para uso alimenticio,
hay discrepancia de afirmaciones; según López y Casp (2004), actualmente el
mercado de las harinas cárnicas “prácticamente no existe” y en Europa está prohibido
como consecuencia de la enfermedad de EEB (encefalopatía espongiforme bovina);
sin embargo, según Wells citado por Bautista (2007) afirma que la EEB no afecta a la
sangre, pues los priones que las causan tienen mayor afinidad por las terminaciones
nerviosas además, las células sanguíneas se mantienen en constantes renovación.
En Ecuador, la sangre se utiliza muy poco para la fabricación de cárnicos (morcilla
o plasma ligantes) y el resto se la desecha, salvo en algunas lugares, donde se
deshidrata para producir harina de sangre que sirve de alimentos para animales,
varios ejemplos encontramos al Camal Metropolitano de Quito y en el Camal de
Riobamba, se lo hace por medio del método de secado convencional y en Agropesa
en Santo Domingo por medio del método de coagulado, centrifugado y secado,
mientras que en el Camal de Ibarra se la envía a otras instalaciones para
descomponer y producir abonos orgánicos para el enriquecimiento del suelo
(Guerrero, 2010)
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El problema ambiental que puede causar el inadecuado manejo de la sangre en
el agua residual según Madrid (1999) es el aumento de la carga contaminante ya que
tiene una DBO5 de 200.000,00 mg/L y de acuerdo con el Acuerdo Ministerial # 097,
establece que no se permite una descarga directa al sistema de alcantarillado público
con DBO5 superior a 250 mg/L.
Las autoridades no han tomado conciencia de la importancia de dar un adecuado
uso a los residuos de los mataderos, no solamente como una manera de dar
protección al ambiente, sino, también como una solución más a las deficiencias de
proteínas para la alimentación animal. Además de eso, al procesar adecuadamente
los residuos del faenamiento el camal podría tener ingresos económicos, al poder
comercializar un producto que se había constituido en un generador de mayor costo
de producción. Con un apoyo adecuado por parte del GAD se podría utilizar una
alternativa adecuada para proporcionar un producto que puede ser utilizado en
diversos campos (Melba & Manuel, 2011).
El presente trabajo de investigación se realizará en el camal municipal del cantón
Gral. Antonio Elizalde. Este estará enfocado en establecer una alternativa adecuada
para que otros camales puedan aprovechar la sangre de res y así disminuir la
contaminación en los cuerpos hídricos receptores de las aguas residuales
provenientes de esta actividad.
En el matadero Santa Cruz tiene problemas por el manejo inadecuado de residuos
líquidos, siendo este una fuente de contaminación, razón por la cual se realizaron las
propuestas de dos métodos para el aprovechamiento de este residuo en la cual
consiste en la elaboración de harina de sangre y plasma sanguíneo (Beltrán &
Perdomo, 2007).
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En el 2004 se encuentra en funcionamiento la fábrica de subproductos, en donde
se elabora la harina de sangre en cantón Riobamba, el desarrollo de este proceso,
lejos de perseguir un beneficio económico, tiene como objetico principal reducir la
contaminación ambiental ya que este camal genera una serie de residuos que
provocan los problemas ambientales, las cuales son enviadas al sistema de
alcantarillado (Melba & Manuel, 2011) .
Según Jara y Orozco en el año (2004) el rendimiento óptimo de la harina con un
Diseño y Construcción de un Deshidratador contribuyen con beneficio para su
manipulación y disposición del residuo, obteniendo de esta manera una reducción en
el nivel de contaminación ambiental y a la vez un beneficio económico.
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2.1. MARCO TEÓRICO

2.1.1. Sangre
Es un líquido viscoso, que se encuentra localizado en el sistema circulatorio del
organismo del animal, que se lo obtiene durante el faenamiento (Hoyo , 2012)
Descripción química de la sangre animal
La sangre está compuesta de un 80 % de agua y 20% de sustancias sólidas. El
pH de la sangre cruda es de 7,20 y a las 24 horas de haber sido recogida es 7,50
(Madrid, 1999).
La sangre deshidratada es una fuente proteica de alta calidad para dietas de
animales jóvenes, no contienen factores de anti nutricionales (NCR, 1998), por otro
lado, está compuesto de contenido aminoácidos disponibles y la calidad de proteínas
es comparable, a veces, a las de huevos o leche en polvo (Madrid, 1999).
Propiedades físicas de la sangre.
Color: La mioglobina como la hemoglobina son proteínas conjugadas y son las
responsables de darle el color rojo a la sangre.
Peso específico y viscosidad relativa. Consiste en la sangre entera con un peso
de 1.052 y viscosidad de 4.6 kg/ms, glóbulos rojos con un peso de 1.084 y el plasma
con un peso 1.029.n
Sangre procedente del sacrificio animal
La cantidad de sangre que se encuentra contenido en las reses, con referencia al
peso vivo se encuentra de 13.5 – 18 litros por vaca con un porcentaje entre 3 – 4%
(Madrid, 1999).
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2.1.2. Harina de Sangre
Es un producto de alto contenido proteico de la industria cárnica, que se obtiene
por medio de una deshidratación de la sangre con un rendimiento de 2,8 kg/ animal
sacrificado. La harina puede ser de alta o baja calidad dependiendo del procedimiento
que se utilice. (Madrid, 1999)
2.1.3. Aprovechamiento de la sangre
Los aprovechamientos más comunes de la sangre son dos:
 Producción de plasma: que se utiliza en embutidos, el plasma se lo
obtiene mediante la centrifugación de la sangre.
 Producción de harina: que se utiliza como pienso o fertilizantes, en la
cual se la obtiene por medio de un secado de la sangre.
2.1.4. Sistemas para el Aprovechamiento de la Sangre
Según Madrid, son cuatro principales aprovechamientos de la sangre: separación
en plasma y corpúsculo, obtención de harina de sangre por eliminación de agua,
producción de sangre soluble en polvo y producción de plasma en polvo.
2.1.5. Sistema de producción
Para la obtención de harina a partir de la sangre de res, existe tres procedimientos
que fue clasificada por Madrid.


Secado tradicional



Coagulación – secado



Coagulación – centrifugado – secado

2.1.5.1.

Secado Tradicional

En este tipo de sistema de secado de acuerdo con Madrid, la sangre es sometida
a un tamizado, posteriormente va a un tanque luego a un secador convencional, en
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el que por calentamiento continuo se va evaporando el agua hasta quedar el producto
con una humedad del 5%. Este proceso posee algunos inconvenientes, que son:
 La evaporación se lo realiza por calor en la cual tiene una elevada cantidad
de vapor que hace que el procedimiento sea antieconómico.
 La calidad del producto es muy deficiente al ser sometido a un
calentamiento tan intenso.
 Son necesaria de cinco a seis horas por cada carga.
 Los secadores convencionales generan problemas de funcionamiento
debido a que la sangre es un producto difícil de secar.
2.1.5.2.

Coagulación – secado

Este procedimiento según Madrid consiste en: intercalar entre el tanque y el
secador anteriormente citado un deposito intermedio para la coagulación por calor de
la sangre. Una vez coagulada, se hace un prensado con lo cual se puede separar una
cierta cantidad de agua (Madrid, 1999).
2.1.5.3.

Coagulación-centrifugación-secado

En este tipo de sistema Madrid muestra que la sangre es coagulada y separada
mecánicamente, en un decantador centrifugo horizontal, donde hasta el 75% del agua
presente es eliminada. La sangre ya deshidratada pasa a un secado final dado que
hemos eliminado a tres cuartas partes del contenido en humedad, este secado se
realiza en breve tiempo (1 a 3 horas) y el producto final es de elevada calidad (Madrid,
1999).
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2.2. MARCO LEGAL

2.2.1. Constitución de la República del Ecuador (2008)
En el ámbito ambiental, la Constitución Política del Ecuador establece tanto
deberes como obligaciones del Estado, así como de los ciudadanos para con el medio
ambiente.
Los artículos relacionados con la presente investigación son: 14, 15 32, 66 (2 y
27), 83(6), 264 (4), 276 (4), 319, 396, 397, 411, 412 y 413.

2.2.2. Código Orgánico Integral Penal R.O No. 180 (Febrero 10, 2014)
Sección Segunda delitos contra los recursos naturales
Tipifica los delitos contra el Patrimonio Cultural, contra el Medio Ambiente y las
Contravenciones Ambientales; además de sus respectivas sanciones.
El artículo relacionado con la presente investigación es: 251

2.2.3. Ley de Gestión Ambiental R.O No. 418 (10 Septiembre 2004)
Establece los principios y directrices de la política ambiental; determina las
obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y
privado en la gestión ambiental y señala los limistes permisibles, controles y
sanciones en esta materia.
Los artículos relacionados con la presente investigación son: 1, 41 y 43
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2.2.4. Ley de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental R.O
No. 418 (10 Septiembre 2004).
Capitulo II
De la prevención y control de la contaminación de las aguas.
Establece principios para la prevención y control de la contaminación del aire, las
aguas, suelos. Identifica las entidades reguladoras y de control.
El artículo relacionado para la presente investigación es: 6

2.2.5. Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y
Control de la Contaminación Ambiental R.O No. 725 (16 diciembre,
2002)
Legislación Ambiental Secundaria Libro VI (Titulo IV)
Sección II
El permiso de descargas, emisiones y vertidos es el instrumento administrativo
que facultad a la actividad a poder realizar sus descargas al ambiente, siempre que
este se encuentre dentro de los límites permisibles establecidos estos permisos
pueden ser aplicados a cuerpos de agua, sistemas de alcantarillado, al aire y al suelo.
El artículo relacionado para la presente investigación es: 92.
2.2.6. Acuerdo Ministerial No. 061 Reforma al Libro VI del TULSMA R.O
Edición Especial N°316 (4 de mayo de 2015)
La evaluación de impactos ambientales es un procedimiento que permite predecir,
identificar, describir, y evaluar los potenciales impactos ambientales que un proyecto,
obra o actividad pueda ocasionar al ambiente.
El artículo relacionado para la presente investigación es: 28.
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2.2.7. Acuerdo Ministerial 097 A Reforma al Anexo 1 Libro VI del TULSMA
Norma de Calidad de Ambiental y de Descarga de efluente al Recurso
Agua R.O Edición Especial N° 387 (4 de noviembre de 2015)
Se prohíbe la descarga de residuos líquidos sin tratar hacia el sistema de
alcantarillado.

Fuente: Ministerio de Ambiente (2015)
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3. METODOLOGÍA

3.1. LÍNEA BASE DEL ÁREA DE ESTUDIO

3.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El presente trabajo se realizó en el Matadero Municipal de Bucay ubicado en la
provincia del Guayas, en el cantón General Antonio Elizalde, específicamente en la
Calle Malecón entre las Calles Napo y Machala. El área definida por la Dirección de
Planificación y Gestión del Territorio que ocupa el matadero es de 334.81 m2. En la
figura 2 se puede visualizar la ubicación del matadero.

Figura 2 Área de Estudio
Fuente: Orozco E, 2017
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Tabla 2
Coordenadas del Área de Estudio

Puntos

X

Y

Punto 1

706514

9756443

Punto 2

706563

9756440

Punto 3

706514

9756413

Punto 4

706563

9756409

Fuente: Google Earth

El Camal inició su actividad en 1998, a fin de facilitar el faenamiento de reses del
cantón, mejorar la calidad de la carne y generar ingresos para el municipio. En la tabla
3 se pueden visualizar los datos generales del camal.

Tabla 3
Datos generales del matadero

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
Razón Social
de General Antonio Elizalde (Bucay)
Nombre

Matadero Municipal de Bucay

Representante Legal Lic. José Rubén Miranda Sacoto
Tipo de Empresa

Pública

Actividad

Faenamiento de Ganado Bovino

Provincia

Guayas

Cantón

General Antonio Elizalde (Bucay)

Dirección

Calle Malecón entre las Calles Napo y Machala

Fuente: Cedeño (2017).
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3.1.2. ÁREAS DE INFLUENCIA.

3.1.2.1.

Área de Influencia Directa.

Para determinar el AID (Área de Influencia Directa), el principal criterio a utilizar
será identificar los componentes ambientales que se ven afectados por las actividades
del matadero propiamente dicho. Estos componentes pueden ser físicos (suelo, aire,
agua), biológicos (flora y fauna) y socioeconómicos (aspectos culturales).
Por tanto, para determinar el AID se utilizó los siguientes límites:


Límite administrativo: Estos límites hacen referencia a la ubicación del
camal, el cual se halla ubicado en el cantón General Antonio Elizalde
(Bucay), dentro de la provincia del Guayas.



Límite Espacial: Este corresponde al contorno de la infraestructura donde
se realizan las actividades del rastro, el cual es 250.16 m2.



Límites del Proyecto: Es el espacio físico que legalmente corresponde al
Matadero Municipal de Bucay que es 334.81 m2.



Límites ecológicos: Es el área de los componentes ecológicos que
pueden ser afectados por las actividades de camal, pero debido a su poca
producción solo representará 25 m2 alrededor del mismo, debido a que no
posee fuentes de emisión ni de combustión.
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Figura 3 Área de Influencia Directa
Fuente: Orozco E, 2017

3.1.2.2.

Área de Influencia Indirecta

El AII (Área de Influencia Indirecta) se define como aquella en la que un
componente físico que ha sufrido afectación puede afectar a otros, aunque sea de
manera mínima. Como se mencionó anteriormente el camal no produce emisiones de
gases contaminantes ni alto niveles de ruidos, el único inconveniente es que no trata
los residuos líquidos y realiza las descargas al sistema público de alcantarillado sin
respetar los límites máximos permisibles estipulados en el Acuerdo Ministerial 097.
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Figura 4 Área de Influencia Indirecta
Fuente. Orozco E, 2017

3.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO

3.1.3.1.

Climatología

El cantón General Antonio Elizalde Bucay posee una temperatura promedio de
24oC y una precipitación promedio anual de 2000 mm que según Holdridge
corresponde a la zona de vida Bosque húmedo subtropical Bh-ST. El clima de Bucay
se caracteriza por ser cálido y lluvioso, considerándose como un clima tropical
húmedo (Holdridge, 1967).
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3.1.3.2.

Geología

Como se trata de una actividad superficial ya establecida esta no afecta a la
geología del lugar, la información geológica se extrajo de la Carta Geológica de Bucay
editada en 1979 por el Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero
Metalúrgico, en la cual se pudo extraer datos como uso de suelo, formaciones,
geomorfología, entre otros (ver anexo 1).
3.1.3.2.1. Estratigrafía
En el cantón Bucay se identifican formaciones como: Yuri, Alausí, Yanquilla y
Macuchi (ver anexo 1).
3.1.3.2.2. Unidades Litológicas
El cantón General Antonio Elizalde Bucay posee diversas unidades litológicas
tales como: depósito aluvial, terrazas, andesitas porfirítica, granisca, entre otras (ver
anexo 1).
3.1.3.2.3. Hidrología
El cantón General Antonio Elizalde Bucay es atravesado por el rio Chimbo el cual
forma parte de la Cuenca del Guayas, el mismo que tiene su génesis en la unión de
los ríos Salinas y LLangana y recorre la provincia de Bolívar y la hoya de su mismo
nombre en dirección sur, atravesando consigo a los cantones de Guaranda, San José,
San Miguel, General Antonio Elizalde y Pallatanga; al tiempo que sirve de límite
natural entre las provincias de Bolívar y Chimborazo. Luego se junta al Chanchán
formando el río Yaguachi (Avilés, s.f).
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3.1.4. CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO BIÓTICO

3.1.4.1.

Clasificación Ecológica

El cantón General Antonio Elizalde (Bucay) presenta la siguiente clasificación
ecológica (Sierra, 1999):
1. Bosque semideciduopiemontano
2. Bosque siempreverdepiemontano
3. Bosque siempreverde montano bajo
4. Bosque de neblina montano
3.1.4.2.

Flora

En los alrededores del Matadero Municipal de Bucay al ser una zona urbanizada
solo se encuentran especies arbustivas menores.

3.1.4.3.

Fauna

Se puede visualizar especies domésticas como perros (Canis lupus familiaris),
gatos (Felis catus), cuervos (Corvus corax). El río chimbo se pueden apreciar
especies de peces como bagres (Squalius sp.).
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3.2. MÉTODOS

3.2.1. OBJETIVO 1
Elaborar un diagnóstico ambiental de la disposición final del residuo sangre,
generado en el proceso de faenamiento del camal.
Para realizar el diagnóstico ambiental de la disposición final del residuo sangre
consistirá en revisar todo el proceso de faenamiento del camal, en las que se pueda
identificar cualquier aspecto en el que haya un efecto ambiental, así como las
consecuencias que podría tener para el ambiente y al camal.
Por lo cual se diagnosticó la situación actual del camal, en donde se realizó visitas
técnicas al lugar de la investigación y mediante el método inductivo se pudo observar
en las instalaciones (zona sucia, intermedia y limpia) que comprende el Matadero
Municipal de Bucay en las cuales se hizo un seguimiento a lo largo del proceso de
faenamiento y se levantó información al momento de la generación de la sangre al
momento del faenamiento y su disposición final.
Para la evaluación de la generación de residuo sangre, se partió de los datos del
registro de faenamiento del Camal Municipal Bucay y de trabajos anteriores, para
determinar el volumen de animales faenados en el día, mes y año. Se realizaron
visitas para inspeccionar visualmente el estado y el proceso de faenamiento que
realiza el camal, con la finalidad de detallar la situación vigente de la generación de
sangre como un residuo.
En la tabla 4 se detalla los números de visitas en la semana que se realizó por un
periodo de 1 mes y medio en las instalaciones del camal, para realizar el seguimiento
durante el proceso de faenamiento y en qué proceso se genera sangre.
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Tabla 4
Cronograma de visitas al camal para el Diagnóstico del residuo sangre

Número

Meses Septiembre

de

Semanas

visitas
Levantamiento de información

1

3

Levantamiento de línea base con

1

2

x

x

3

4

x

x

x

información bibliográfica

10

4

x

sobre los procesos de faenamiento

2

Octubre

Descripción

Cuantificar la cantidad de animales
faenados
Seguimiento del proceso de

6

faenamiento y su disposición final
de la sangre
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Fuente: Orozco, E 2017

Para la estimación de la cantidad de sangre que vamos a obtener mensualmente
se utilizaron los datos de trabajos anteriores realizados en el Matadero Municipal de
Bucay con lo cual se obtuvo el promedio del peso vivo y el promedio mensual de reses
faenadas con lo que se puede determinar la cantidad de sangre disponible para
aprovecharse.
Para ello se aplicó las siguientes formulas.
Sangre escurrida aprovechable=

Peso animal (Kg) * 3.5%

Promedio de sangre escurrida por día Kg= Promedio de animal faenado por
día * Sangre escurrido aprovechable.
Promedio de animales mes= Total de animal faenado mensualmente / 12
meses
Promedio de sangre escurrida por mes: Total de sangre escurrida
mensualmente / 12 meses
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Promedio de animales por año: Suma total de todo los meses
Promedio de sangre escurrida por año: Promedio de animales por año x
13.61 (Sangre aprovechable)
Según Beltrán (2007) por cada 100 kilogramos se obtiene 30 L de sangre
aprovechable.

3.2.1.1.

Actividades

Descripción del proceso de faenamiento


Aturdimiento
La res seleccionada es trasladada mediante cuerdas desde el corral de recepción

hasta la Zona Sucia, el encargado (matarife) introduce un cuchillo afilado y puntiagudo
en la zona de la articulación atlanto-occipital, o en la articulación atlanto-axoidea, lo
que bloquea el sistema nervioso central, por lo que minimiza el sufrimiento del animal
ya que deja de sentir dolor.

Figura 5 Aturdimiento
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Desangrado
Después del proceso de aturdimiento, la res es arrastrada hacia la zona intermedia

donde es desangrado mediante degüello directamente en la vena yugular y la arteria
carótida, lo que desemboca en la muerte instantánea de animal.

Figura 6 Desangrado



Descuerado
Se lo realiza en el área limpia mediante cuchillos con sumo cuidado para no

realizar cortes equivocados y afectar la calidad de la carne. La res es completamente
desollada y el cuero es transportado hacia el área sucia donde se realizará el
acondicionamiento del mismo mediante lavado y posteriormente es retirado por el
introductor (persona con autorización por parte del municipio para faenar ganado).
Además del cuero también se realiza el corte de la cabeza, patas, manos, rabo y
testículos.
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Figura 7 Descuerado y corte de patas



Izado
Cuando el animal está completamente desollado y separada las extremidades y

La cabeza es izado por los matarifes a través de poleas. Cabos y ganchos, y roseado
con agua para eliminar impurezas.

Figura 8 Izado
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Evisceración
Cuando la res esta izada se retiran las vísceras abdominales. En el caso de la

hembra, se debe ser muy minucioso en el útero, el cual si no es apto para el consumo
humano será decomisado. El estómago es retirado para su adecuación mediante el
retiro del contenido ruminal, también son retiradas las vísceras rojas como el hígado,
riñones, pulmones y tráquea.

Figura 9 Evisceración



División de la canal
Mediante un hacha se divide al animal en dos partes a través de la columna

vertebral.

Figura 10 División de la canal
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Pesaje
Cuando se dividió el canal se colocan ambas en la báscula para obtener el peso.

Figura 11 Pesaje



Trazado
Cada canal es dividida en dos partes y luego todas son enganchadas a los rieles

para orearse por varias horas.

Figura 12 Sala de Oreo
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Inspección post-morten
El Médico Veterinario es el responsable de realizar este proceso para ello posee:

un cuchillo, chaira, guantes, mesa de inspección, y fundas para el decomiso.
a. Inspección de la cabeza:
La cabeza es limpiada con agua en su totalidad y colocada en la mesa de
inspección, para realizar los cortes del músculo masetero en ambas caras, para
verificar si existe cisticercosis, en caso de ser así el decomiso sería total.
b. Inspección de la lengua:
Una vez extraída esta de la cabeza, es examinada mediante palpación y
observación, mediante lo cual se determina si existe o no presencia de aftas y cortes;
también se realizan incisiones en sus caras laterales para descartar posibles
patologías parasitarias.
c. Inspección de aparatos reproductores:
•

Testículos: Para la inspección, son palpados y, mediante un corte, cada uno

es examinado su interior para así descartar posibles anormalidades.
•

Útero: Se examina visualmente para detectar patologías brucelosis, metritis,

vaginitis, etc., de ser así su decomiso es total.
d. Inspección de las ubres:
Son palpadas para verificar la presencia de tumoraciones, lo que de ser así
impediría el consumo del mismo.
e. Inspección de vísceras rojas:
•

Corazón: Se realiza la incisión y retiro del pericardio, para lograr exponer,

observar y evaluar la parte externa de esta víscera. Más tarde se realiza una incisión
a lo largo del septo interventricular, y seguidamente se realizan varias incisiones en
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el miocardio para obtener un diagnóstico y decisión final de esta víscera. En caso de
existir patologías, como adherencias, hipertrofia, hiperplasia etc., su decomiso es
total. (Cedeño, 2017)
•

Pulmón: Para su revisión se palpa el parénquima pulmonar, con el fin de

determinar la textura del mismo; luego la palpación de los linfonodos de la cadena
pulmonar (mediastínicos craneal medio y ventral), ya que, en patologías como
tuberculosis, estos están agrandados y ayudan a dar un mejor dictamen al momento
del decomiso. Posteriormente se procede a realizar la incisión desde la tráquea hacia
los bronquios donde se visualizará problemas de parasitosis, contenido ruminal, etc.
El decomiso total y permanente de este órgano se produce a diario. ya que por el
método de sacrificio se suelen obtener pulmones enfisematosos (Cedeño, 2017).
•

Hígado: Este órgano es palpado en su totalidad con el fin de buscar posibles

tumoraciones o abscesos, por ejemplo, fasciola hepática.
•

Riñones: Éste se inspecciona tanto por observación como por palpación, para

lograr el diagnóstico final de la víscera. En casos de hidronefrosis y urolitiasis, el
decomiso será total (Cedeño, 2017).
•

Bazo: Se inspecciona y se palpa en su totalidad con el fin de determinar

posibles patologías, como esplenomegalia, etc (Cedeño, 2017).

Figura 13 Inspección de viseras rojas
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f. Inspección de vísceras verdes
Las vísceras verdes, que incluyen ornase, abomaso, intestino delgado esófago,
rumen, retículo e intestino grueso, se procede a realizar la observación y palpación
de los linfonodos mesentéricos, del esófago y de la unión rumino-reticular, sólo que
la inspección del sistema linfático de las vísceras rojas, los hallazgos detectados
indiquen la presencia de enfermedad.

Figura 14 Inspección de vísceras verdes

g. Inspección de la canal:
Para la inspección del camal se debe realizar un examen visual minucioso, así
como la palpación de la parte interna y externa de las mismas, para verificar que el
olor y el color sea el adecuado.
Este procedimiento es avalado mediante el Registro de Inspección Sanitaria PostMortem realizado diariamente en el matadero, por parte del médico veterinario
encargado, registro en el que consta lo siguiente:


Fecha



Nombre del Veterinario Inspector



Decomiso de partes/despojo
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Causas del decomiso



Cantidad/peso



Causas del dictamen



Tipo de ganado



Procedimiento



Propietario



Total de animales faenados



Total de decomisos



Firma del Médico Inspector

Sellado de la canal
Cuando ya se ha inspeccionado el camal por parte del Médico Veterinario es

sellada con tinta de metileno, de color azul, cuya lectura expresa "MATADERO
MUNICIPAL DE BUCAY", lo que significa que está lista para su comercialización y
consumo.

Elaboración de un Diagrama de las Actividades del Camal y los Desechos
generados
En la tabla 5 se puede observar las actividades del camal y se muestra donde se
genera la sangre proveniente del proceso de faenamiento con sus respectivos
desechos generados y los cuales son desechados al sistema de alcantarillado público
municipal..
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Tabla 5
Actividades del Camal y desechos generados

INSUMOS

PASOS DEL PROCESO

DESECHOS GENERADOS

Agua

Recepción del ganado

Estiércol, aguas residuales

Desinfectantes y agua

Limpieza de las Instalaciones

Agua

Aturdimiento

Agua, Sangre

Agua

Desangrado

Agua, Sangre

Aguas residuales con
desinfectantes

Grasas, pedazos de carnes y
Agua

Descuerado

cuero no apto para su
utilización

Agua

Evisceración

Contenido ruminal y Sangre

Agua

División de la canal

División de la carne

Agua

Pesaje

Peso de la carne

Agua

Inspección post-morten

Tinta y sello

Sellado de la canal

Desinfectantes y agua

Limpieza de las Instalaciones

Vísceras no aptas para el
consumo humano
Carne
Aguas residuales con
desinfectantes

Fuente: Orozco E, 2017

3.2.2. OBJETIVO 2

Evaluar el grado de impacto ambiental en el área.

En el presente trabajo, se aplicó una metodología cuali-cuantitativa para la
evaluación del grado de impacto ambiental en el área de estudio dentro de las
instalaciones del camal en las áreas (zona sucia, intermedia y limpia) , se realizaron
un total de 7 visitas técnicas durante una semana para levantar información relevante
sobre la disposición final del residuo sangre, mediante entrevistas a los trabajadores
del camal como una fuente de información directa, así como también del responsable
del lugar y de las inspecciones durante el faenamiento para verificar en que proceso
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del faenamiento se produce mayor impacto de contaminación en las aguas residuales
del Matadero Municipal de Bucay.
En la siguiente tabla podemos apreciar los días que se realizaron el levantamiento
de información sobre la evaluación del impacto que produce la sangre en el sistema
de alcantarillado con la matriz de Leolpold de causa y efecto.
Tabla 6
Cronograma de visita

N° de visitas de Campo

Fecha

Hora de Inicio Hora de Final

1

05/10/2017

06:00 am

12:00 pm

2

06/10/2017

06:00 am

12:00 pm

3

07/10/2017

07:00 am

14:00 pm

4

09/10/2017

05:45 am

12:30 pm

5

10/10/2017

06:00 am

12:00 pm

6

11/10/2017

06:00 am

12:00 pm

7

12/10/2017

06:00 am

12:00 pm

Fuente: Orozco, E 2017.

En lo cual se evaluaron en cada una de las etapas de faenamiento en donde se
genera mayor cantidad de sangre, y sus efectos que este residuo produce al ser
descargado directamente al cuerpo de las aguas residuales del camal, utilizando la
matriz de Leopold (1971) de evaluación de causa - efecto, donde se analizaron los
factores ambientales que están relacionados de manera directa e indirecta con ciertas
actividades del camal municipal.
Se caracterizaron los impactos de acuerdo a los siguientes criterios:
Carácter o signo (s): Para la caracterización de impacto con este criterio se
asignó a cada uno de los impactos un signo positivo (+) si el impacto es benéfico y un
signo negativo (-) si el impacto es perjudicial.
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Magnitud
Intensidad (In) y Afectación (A): De acuerdo con este criterio, se cuantificó la
gravedad del impacto según las calificaciones de la tabla 7.
Tabla 7
Magnitud de Impacto

Magnitud
Calificación

Intensidad

Afectación

1

Baja

Baja

2

Baja

Media

3

Baja

Alta

4

Media

Baja

5

Media

Media

6

Media

Alta

7

Alta

Baja

8

Alta

Media

9

Alta

Alta

10

Muy alta

Alta

Fuente: Conesa (2013).

Extensión (Ex): con este criterio se valoró el alcance espacial que tiene el impacto
sobre su entorno. Los valores asignados se describen en la tabla 8.
 Puntual: El impacto abarca solamente una extensión pequeña. Para la
evaluación de impacto ambiental de este proyecto, se tomó la extensión
puntual como el camal y sus alrededores.
 Local: Abarca un espacio de dimensión media. Para la evaluación de
impacto ambiental.
 Regional: Abarca una extensión grande.
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Tabla 8
Escala de valoración de la extensión de impactos

Extensión

Valor

Puntual

1

Local

5

Regional

10

Fuente: Conesa (2013).

Duración (Du): Con este criterio se valoró la persistencia del impacto en la escala
temporal. La escala de valoración de este criterio se puede observar en la tabla 9.
Tabla 9
Escala de valoración de la duración de impactos

Duración

Valor de impacto

Corto plazo

1

Mediano plazo

5

Largo plazo

10

Fuente: Conesa (2013).

Reversibilidad (Ir): Con este criterio se evalúo la posibilidad que tiene el impacto
de retornar a la situación inicial. La escala de valoración de este criterio, se puede
apreciar en la tabla 10.
Tabla 10
Escala de valoración de la duración de impactos

Reversibilidad

Valor

Total

10

Parcial

5

Nula

1

Fuente: Conesa (2013).
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Cuando se tiene la posibilidad total de retornar a la situación inicial, el impacto se
considera como reversible o altamente reversible.
Cuando la posibilidad de retornar a la situación inicial es parcial, se considera al
impacto como parcialmente reversible.
Si la posibilidad de retornar a la situación inicial es nula, el impacto es considerado
como irreversible y por lo tanto adquiere el puntaje más alto.
Riesgo (R): Con este criterio se valoró la probabilidad de ocurrencia del impacto.
La escala de valoración se observa en la tabla 11.
Tabla 11
Escala de valoración de riesgo de impactos

Riesgo de impacto

Valoración

Bajo

2

Medio

5

Alto

10

Fuente: Conesa (2013).

Una vez que se valoró los impactos de acuerdo con los criterios antes descrito, se
calculó el índice de impacto ambiental (VIA) mediante las siguientes ecuaciones:
Mg = (In * 0.50) + (Ex * 0.30) + (Du * 0.20) (1)
VIA = (Mg * 0.60) + (Ir * 0.25) + (R * 0.15) (2)
Se calculó el VIA, los impactos se jerarquizan según su criticidad de la siguiente
manera:
Tabla 12
Jerarquización de Impacto Ambiental

VIA
C

2

3
Baja

Cat

4
Media

Compatible

5

6

7

8

9

10

Alta

Alta

Muy alta

Moderado

Severo

Crítico

Fuente: Conesa, 2013
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Dónde:
C: es la calificación que se le da al impacto
Cat: es la categorización a la que pertenece el impacto
3.2.2.1.

Actividades

Recopilación de Información Bibliográfica
En un inicio se consultó información referente al tema de investigación, se
utilizaron bibliografías actuales en las que se nos permitió conocer el marco legal que
engloba la actividad, así como los procesos y los impactos de la misma.
Elaboración de Matriz de Leopold Causa-Efecto
En la tabla 13 se puede apreciar los impactos más relevantes que se produce en cada
fase del proceso de faenamiento.
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Tabla 13
Evaluación de la Matriz Leopol
Matriz de Leopol
A. Modificación del
régimen

B. Transformación del
terreno y construcción

H.
F.
Emplazamie
Renovación nto y
del Recurso tratamiento
de residuos

D. Procesamiento

C. Factores
Culturales

Agua
Aspecto Culturales

Interés estético y
humano

A.
Caracteristic
as Fisicas y
quimicas

Calidad de Agua=1+1+1+1+2 =2+1+1+1+5

División de
la canal

Evisceración

Descuerado

Izado

Desangrado

Operaciones que producen sangre
Alteración
del
Canales de
Canalización Urbanización
patrones
descargas
de drenaje

Reciclaje de
residuos

Descarga
de
efluentes
municipales

=1+1+1+1+2 =6+1+5+5+5 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =4+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5

Vistas escénicas =1+1+1+1+2 =1+1+1+5+2 =1+1 +1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =4+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5

Condiciones
físicas únicas

=1+1+1+1+2 =2+1+1+1+2 =1+1 +1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =2+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =6+1+5+5+5

Salud y
Seguridad

=1+1+1+1+2 =2+1+1+1+2

=1+1 +1+1+2 =2+1+1+1+2 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =3+1+1+1+5

Empleo

=1+1+1+1+2 =2+1+1+1+2

=1+1+1+1+2 =2+1+1+1+2 =2+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =3+1+1+1+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5

Insectos
vectores

=1+1+1+1+2 =5+1+5+5+5

=1+1+1+1+2 =6+1+5+5+5 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5

Eutroficación

=1+1+1+1+2 =5+1+5+5+5

=1+1+1+1+2 =6+1+5+5+5 =8+1+5+5+5 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =1+1+1+1+2 =8+1+5+5+5

D. Relación Ecológica

Fuente: Orozco, E 2017
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3.2.3. OBJETIVO 3
Analizar las muestras de aguas residuales contaminada por la descarga de
sangre.
La metodología de nuestro trabajo consiste en:


Planificación y Programación del Muestreo: Consiste en la determinación de los
puntos de muestreo, la frecuencia, el tipo de muestreo (puntual o compuesta), el número
y el volumen de cada muestra.



Preparación y Aseguramiento del Muestreo: Se deben verificar de los diferentes
sistemas de aseguramiento, por ejemplo, el tiempo en el que cada parámetro necesita
para ser analizado y evitar que se altere, el tipo de envase a utilizar, el transporte
adecuado, presupuesto de gastos, entre otros.



Toma de Muestras - Control y Vigilancia: Se tomará en cuenta el desplazamiento hasta
el sitio del muestreo, el registro de campo, la medición de parámetros in situ como
temperatura y pH, el tipo de recipiente a utilizar, el etiquetado, entre otras



Conformidad: Se contempla los métodos de laboratorio para realizar los respectivos
análisis.



Informe Final o de Ensayo: Base de Datos, procesamiento estadístico y elaboración del
informe de ensayo (Díaz, Mayari, Espinoza, & Hernández , 2005).

3.2.3.1.

Actividades

Planificación y Programación del Muestreo
El matadero municipal de Bucay desaloja las aguas provenientes del proceso de
faenamiento por separados de las aguas procedente de las baterías sanitarias y
duchas, las aguas resultantes del sistema de faenamiento pasan por tres tanques de
recolección, el primero a través de filtros retiene los desechos sólidos más gruesos,
en el segundo sólidos finos y el tercero descargas líquidas. Debido a que el tercer
tanque es el único de los tres que se conecta con el sistema de alcantarillado público
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las muestras recolectas durante la presente investigación fueron tomadas del mismo.
Se escogieron los horarios para realizar la comparación de las concentraciones al
inicio, durante y al final del proceso de faenamiento. Los análisis se realizaron en el
Laboratorio Grupo Químicos Marcos S.A ubicado en el Parque Industrial California 2
Bloque D 41 Km 11 ½ vía a Daule.
Para dicho muestreo se utilizó como guía la Norma Técnica Ecuatoriana NTE
INEN 2169:2013 Calidad del Agua. Muestreo. Manejo y Conservación de Muestras,
cumpliendo con los parámetros exigidos para el transporte como los son: tiempo, tipo
de envase, temperatura de transporte entre otros.
Para tomar las muestras de agua residuales se lo realizo durante 3 días, el lunes
que es el día en donde se faenan un número normal de reses, el miércoles de menor
faena y el viernes como día de mayor faena según el médico veterinario encargado
del Matadero Municipal de Bucay.
En la tabla 14 nos muestra el cronograma de muestreo seguido en el presente
trabajo para realizar la toma de muestra en el tanque de recolección.
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Tabla 14
Cronograma de muestreo

Sitio de

Intensidad de faenamiento

Número de
Número de Muestra

Muestreo

bovino

Descripción

Hora

Muestreos

faenados
1
Normal faenamiento

Tanque de
recolección

Días de

Menor faenamiento

Mayor faenamiento

1

11

Media Jornada

8:00 am

1

Final de la Jornada 10:10 am

1

Inicio de la Jornada 07:00 am

1

9

Media Jornada

09:00 am

1

Final de la Jornada 11:30 pm

1

Inicio de la Jornada 07:00 am

1
1

Total

Inicio de la Jornada 5:45 am

14

Media Jornada

10:00 am

02/10/2017

15/11/2017

17/11/2017

Final de la Jornada 13:00 pm

9

Fuente: Orozco, E 2017

En la tabla 15 se muestra los parámetros que son analizados in situ y en el laboratorio Grupo Químicos Marcos y el tiempo
transcurrido durante la toma de muestra y el transporte. Los parámetros tomados in situ como el Ph fue tomado con el equipo PH –
009(I)A, mientras que la temperatura fue tomada con el quipo pluma TypeThermometer LED Digital
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Tabla 15
Parámetros analizados

Sitio de
Muestreo

Número de Muestra

Descripción

1

Inicio de la Jornada

1

Media Jornada

1

Final de la Jornada

Tanque de
recolección

Parámetros

Parámetro en

In situ

laboratorio

Temperatura,
pH
Temperatura,
pH
Temperatura,
pH

Duración de
muestreo in
situ

DBO5 y DQO

10 min

DBO5 y DQO

10 min

DBO5 y DQO

10 min

Duración de
muestreo

5h

Tiempo de
transporte al
laboratorio

3h

Fuente: Orozco, E 2017

El tipo de muestra escogido para el presente trabajo fue muestras puntuales el cual es una muestra individual tomada en este
caso en la superficie, ya que esta representa la calidad de agua en el tiempo y en el lugar que fue tomada, además de que se utiliza
los valores de los parámetros no son constantes como en el caso del matadero.
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Preparación y Aseguramiento del Muestreo
Se utilizó envases de plásticos de 1 litros debidamente esterilizado, en los cuales
fueron llenados hasta el tope, correctamente sellados y rotulados llevando una
cadena de custodia para tener un control. El transporte se lo realizó en una hielera en
menos de seis horas, aunque el Grupo Químico Marcos, quien fue el encargado de
realizar dichos análisis dio como tiempo máximo 24 horas. Las muestras cumplieron
los parámetros de temperatura y no fueron expuestas al sol.

Toma de Muestras - Control y Vigilancia
Se tomaron medidas basadas en la (Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN
2169:2013 Calidad del Agua. Muestreo. Manejo y Conservación de Muestras) para
evitar la contaminación de las muestras tales como la reducción mínima del tiempo
de contacto entre la muestra y la persona, la utilización de mandil, guantes y
mascarillas, a más de la utilización de envases correctamente esterilizados.

Conformidad
Los métodos de ensayo en el laboratorio que se utilizaron por el Grupo Químico
Marcos se encuentran expresados en la tabla 16.
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Tabla 16
Técnicas para la conservación de muestras análisis físico-químico

Tipo de
Parámetros

recipiente

Volumen típico (ml) y

Técnica de

recomendado

V: vidrio; P:

técnica de envasado

preservación

antes del

plástico

PoV

Oxígeno (DBO5)

Demanda Química
de Oxígeno (DQO)

Lugar

utilizados
por el

análisis

Llenar contenedor

Se enfría a 1ºC y

completamente para

5ºC

laboratorio

24 h

Laboratorio Grupo

PEE-GQM-

Químico Marcos

FQ-17

Laboratorio Grupo

PEE-GQM-

Químico Marcos

FQ-16

excluir el aire

PoV

100

PoV

10

PoV

10

pH
Temperatura

ensayo

500

Demanda de
Biológica de

Método de

Tiempo máximo

Acidificar a pH 1 a
2 con H2SO4
Se enfría a entre
1ºC Y 5ºC
0 – 100 °C

1 mes

5h

In situ

5 min

In situ

PEE-GQMFQ-01
PEE-GQMFQ-02

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Normalización (2013)
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3.2.4 OBJETIVO 4

Para la descripción de los procesos de Sistema Cooker se consulto fuentes
bibliográficas en la cuales se tomaron en cuenta las variables estudiadas en la
investigación, además del medio físico en el cual se propone la implementación,
mediante el análisis de factores se puede conocer las principales variables a tomar
en cuenta, así como cantidades específicas para dimensiones de equipos y beneficios
ambientales, además de conocer (para el punto óptimo de la sangre cuando se
encontrase en el

proceso deshidratación para la obtención del subproducto)

parámetros del control como:
-Tiempo (Días)
-Presión (bar)
-Temperatura (C°)
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4. RESULTADOS
4.1. OBJETIVO 1
Elaborar un diagnóstico ambiental de la disposición final del residuo
sangre, generado en el proceso de faenamiento del camal.
La cantidad de sangre escurrida aprovechable por cada animal faenado es de
13.61 litros aproximadamente y la cantidad de sangre disponible mensualmente es
de 4028.56 litros para el Sistema Cooker tal como se demuestra a continuación.
De acuerdo con Madrid (1999) el contenido de la sangre expresada en porcentaje
respecto al peso vivo corresponde del 3 – 4% en vacas.
Sangre aprovechable: Peso vivo * % contenido de sangre
Sangre aprovechable por un individuo: 389 x 0.035 = 13.61 L
En la tabla 17 nos muestra la cantidad de sangre escurrida de acuerdo a los
números de animales faenados faenados mensualmente, y en la tabla 18 se
demuestra la cantidad de sangre que se desperdicia diariamente, mensual y anual.
Tabla 17
Número de bovino faenado mensualmente y la cantidad estimada de sangre escurrida

Meses 2016
Número total de animales Kg de sangre escurrida
Enero
291
3960.51
Febrero
265
3606.65
Marzo
297
4042.17
Abril
297
4042.17
Mayo
299
4069.39
Junio
290
3946.90
Julio
300
4083.00
Agosto
296
4028.56
Septiembre
316
4300.76
Octubre
295
4014.95
Noviembre
301
4096.61
Diciembre
305
4151.05
Total anual
3552
48342.72
Promedio mensual
296
Fuente: Orozco, E 2017
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Tabla 18
Promedio de bovino faenado diariamente, mensual y al año con la cantidad de sangre escurrida

Promedio
de animal
por día

Promedio
de sangre
escurrida
por día kg

Promedio
de animal
por mes

Promedio
de sangre
escurrida
por mes Kg

Promedio
de animal
por año

Promedio
de sangre
escurrida
por año Kg

13

176.93

296

4028.56

3552

48342.72

Fuente: Orozco, E 2017

Dicha sangre actualmente no se aprovecha ni se dispone correctamente, sino que
es arrojada directamente al sistema público del alcantarillado convirtiéndose en un
problema ambiental.
Aproximadamente en el año 2016, se desecharon 48342.72 kg de sangre de res
directamente al sistema de alcantarillado público y diariamente 176.93 kg como se
muestra en la tabla 18.
Para la propuesta del diseño del digestor cooker en el Camal Municipal Bucay,
que es un centro de faenamiento de bajo volumen de matanza, que abastece a
diferentes lugares de la provincia del Guayas por lo cual es recomendable utilizar
técnicas sencillas para su implementación de un digestor cooker para procesar en la
elaboración del subproducto harina.
En la tabla 19 se identifica la cantidad diaria que el residuo sangre y su posible
transformación a un subproducto.
Tabla 19
Residuo líquido sangre y su cantidad de harina aprovechable diariamente

Producto

Cantidad de
sangre/ día
Kg

Sangre de res

176.93 kg

Posibilidad
de producto

Cantidad de
harina de
sangre / día
Kg

Harina de

Uso
Alimento

35.38 kg
sangre

balanceado

Fuente: Orozco, E 2017
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Se estima inversión aproximadamente de 20.000 dólares en la cual se la puede
solventar con la venta de la harina en la siguiente tabla se proyecta la cantidad de
harina de sangre mensual y su costo aproximado

Tabla 20
Cantidad de harina de sangre mensual y su costo aproximado

Cantidad
sangre diaria
(Kg)

Cantidad
harina de
sangre diaria
(Kg)

Cantidad
harina de
sangre
mensual (Kg)

Cantidad de
quintales de
25 kg
mensual

Ingreso
mensual

176.93 Kg

35.38 Kg

1061.4 Kg

42.46 qq

$ 509.52

El tiempo aproximado de recuperación del capital de inversión tomando en cuenta
los beneficios ambientales como socio económico en un largo plazo de 3 años y 4
meses de acuerdo a la tabla 21 que se realizo una proyección estimada.
Tabla 21
Proyección en meses de recuperación del capital para la inversión.

Inversión inicial

Ingreso mensual

Tiempo de recuperacion
de la inversión

$20.000

$509.52

40 meses

4.2. OBJETIVO 2

Evaluar el grado de impacto ambiental en el área.
En la tabla 22 se puede observar los resultados de la evaluación que se realizó
durante todo el proceso de faenamiento durante un periodo de un mes y medio, donde
se aprecia que los mayores impactos ambientales se producen en la fase de
desangrado los cuales se reflejan en la calidad del agua que descargan al sistema de
alcantarillado público.
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Tabla 22
Resultados de la Matriz de Leopold y su grado de impacto
Matriz de Leopol
B. Transformación del
terreno y construcción

F.
Renovacion
del Recurso

D. Procesamiento

Urbanización

Canales de
descargas

Desangrado

Izado

Descuerado

Evisceración

División de
la canal

Reciclaje de
residuos

Descarga de
efluentes
municipales

Total

Canalización

Operaciones que producen sangre

H. Emplazamiento
y tratamiento de
residuos

Alteración del
patrones de
drenaje

C. Factores
Culturales

Aspecto Culturales

Interés estético y
humano

A. Caracteristicas
Fisicas y quimicas

Agua

A. Modificación del régimen

Calidad de Agua

6

10

6

22

24

6

6

9

6

6

24

125

Vistas escénicas

6

10

6

6

24

6

6

9

6

6

24

109

Condiciones físicas
únicas

6

7

6

6

24

6

6

7

6

6

22

102

Salud y Seguridad

6

7

6

7

24

6

6

6

6

6

11

91

Empleo

6

7

6

7

7

6

6

11

6

6

24

92

Insectos vectores

6

21

6

22

24

6

6

6

6

6

24

133

Eutroficación

6

21

6

22

24

6

6

6

6

6

24

133

42

83

42

92

151

42

42

54

42

42

153

D. Relación Ecológica

Total

785

Fuente: Orozco, E 2017
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En la tabla 23 se puede observar los resultados de jerarquización de los impactos ambientales, en donde los impactos resultaron
ser BC (Bajo Compatible) en los demás proceso y AM (Alto Moderado) en el proceso de desangrado y descarga de efluentes
municipales.
Tabla 23
Resultados de la Jerarquización de los Impactos
Alteración del
patrones de
drenaje

Canalización

Urbanización

Canales de
descargas

Desangrado

Izado

Descuerado

Evisceración

División de la
canal

Reciclaje de
residuos

Descarga de efluentes
municipales

1,5
1
1,5
1,5
1,2
3,8
3,8

1
1
1
1
1
1
1

4,3
1
1
1,5
1,5
4,3
4,3

5,3
5,3
5,3
5,3
1,5
5,3
5,3

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2,5
2,5
1,5
1
2
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

5,3
5,3
4,3
2
5,3
5,3
5,3

Calidad de agua
Visitas escénica
Condiciones físicas
Salud y Seguridad
Empleo
Insectos vectores
Eutroficación

Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg
Mg

1
1
1
1
1
1
1

Calidad de agua
Visitas escénica
Condiciones físicas

VIA
VIA

1,15 BC
1,15 BC

1,9 BC
2,15 BC

1,15 BC
1,15 BC

4,58 MC
1,15 BC

5,18 AM 1,15 BC
5,18 AM 1,15 BC

1,15 BC
1,15 BC

2,05 BC
2,05 BC

1,15 BC
1,15 BC

1,15 BC
1,15 BC

5,18 AM
5,18 AM

VIA

1,15 BC

1,45 BC

1,15 BC

1,15 BC

5,18 AM 1,15 BC

1,15 BC

1,45 BC

1,15 BC

1,15 BC

4,58 MC

Salud y Seguridad
Empleo
Insectos vectores
Eutroficación

VIA
VIA
VIA
VIA

1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC

1,45 BC
1,27 BC
4,28 MC
4,28 MC

1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC

1,45 BC
1,45 BC
4,58 MC
4,58 MC

5,18 AM 1,15 BC
1,45 BC 1,6 BC
5,18 AM 1,15 BC
5,18 AM 1,15 BC

1,15 BC
1,6 BC
1,15 BC
1,15 BC

1,15 BC
1,75 BC
1,15 BC
1,15 BC

1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC

1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC
1,15 BC

2,2 BC
5,18 AM
5,18 AM
5,18 AM

Fuente: Orozco, E 2017

Alto Moderado AM
Media Compatible MC
Bajo Compatible BC
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4.3. OBJETIVO 3
Analizar las muestras de aguas residuales contaminada por la descarga
de sangre.
Los resultados obtenidos en el muestreo son los siguientes:
Potencial de Hidrógeno
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución, nos indica la
cantidad de iones de hidrógeno presentes en una muestra, en ecosistemas acuáticos
su variación puede afectar debido a que muchos procesos químicos solo se llevan a
cabo entre ciertos rangos de pH, también este posee una estrecha interdependencia
entre las comunidades vegetales, animales y el medio acuático.
En la tabla 24 y las figura 15,16 y 17 se puede visualizar los valores obtenidos en
los tres muestreos, y se puede evidenciar que las descargas liquidas empieza con un
pH casi neutro el cual prácticamente se mantiene (varía solo de 7.18 a 8.9 ), sin
embargo, al final de la jornada cuando se inicia el proceso de limpieza final las
descargas se tornan básicas posiblemente debido al uso de desinfectantes amonio
cuartenario, desengrasante y jabón debido a eso sobre pasa los límites permisibles
(Castañon, 2012).

Tabla 24
Valores de pH en los tres monitoreos

Lunes 2 de
Octubre del 2017
Número de
Muestra
1
2
3

Miercoles 15
Noviembre

Potencial de
Muestra
Hidrógeno
4
Inicio de la Jornada
7,18
5
Media Jornada
7,16
6
Final de la Jornada
11
Descripción

Viernes 17
Noviembre

pH

Muestra

pH

7.7
8.7
12.5

7
8
9

8
8.9
11.5

Fuente: Orozco, E 2017

56

Figura 15 Valores de pH del primer monitoreo

Fuente: Orozco, E 2017

Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del pH con un rango de 6 - 9

Figura 16 Valores de pH del segundo monitoreo

Fuente: Orozco, E 2017

Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del pH con un rango de 6 - 9

57

Figura 17 Valores de pH del tercer monitoreo

Fuente: Orozco, E 2017

Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del pH con un rango de 6 - 9

Demanda Biológica de Oxígeno
Se define como DBO5 a la cantidad de oxígeno utilizada por ciertas bacterias
especializadas tales como aeróbias o anaerobias facultativas: Pseudomonas,
Escherichia, Aerobacter, Bacillius, hongos y plancton para degradar la materia
orgánica, puede producir eutroficación en los cuerpos hídricos con excesiva materia
orgánica.
En la tabla 25 y la figura 18, 19 y 20 se visualizan los resultados obtenidos en los
tres monitoreos, en donde se evidencia la alta carga orgánica que se produce en la
media jornada producto del proceso de faenamiento en la etapa de desangrado
(Andreo, s.f.).
Tabla 25
Valores de DBO5 en los tres monitoreos

Miercoles 15
Viernes 17
Noviembre
Noviembre
DBO5 Muestra DBO5 Muestra DBO5
4
7
34.92
140.7
69.8
5
8
2412
1662
1464.54
6
9
220.8
189
394

Lunes 2 de Octubre del 2017
Muestra
1
2
3

Descripción
Inicio de la Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada

Fuente: Orozco, E 2017

58

Figura 18 Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O5) del primer monitoreo. Fuente: Orozco, E, 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DBO5 con un rango de 250 mg/l

Figura 19 Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O5) del segundo monitoreo. Fuente: Orozco, E 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DBO5 con un rango de 250 mg/l
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Figura 20 Demanda Biológica de Oxígeno (D.B.O5) del tercer monitoreo. Fuente: Orozco, E 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DBO5 con un rango de 250 mg/l

Demanda Química de Oxígeno
La Demanda Química de Oxígeno (DQO) determina la cantidad de oxígeno que
se requiere para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua residual, bajo
condiciones adecuadas y específicas de temperatura, tiempo y agente oxidante.
La tabla 26 y la 21, 22 y 23, nos muestra las variaciones sufridas las cuales son
muy similares al DBO5 (Laboratorio de Química Ambiental Ideam, s.f.).

Tabla 26
Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) de los tres monitoreos.

Lunes 2 de Octubre del
2017

Miercoles 15
Noviembre
Muestr
DQO
a
4
65.31

Número de
Muestra
1

Descripción

DQO

Inicio de la Jornada

126.27

2

Media Jornada

2159.5

5

2858

3

Final de la Jornada

586.09

6

435.5
3

Viernes 17
Noviembre
Muestr
DQO
a
7
278.24
2725.5
8
5
9

356.95

Fuente: Orozco, E 2017
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Figura 21 Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) del primer monitoreo. Fuente: Orozco E 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DQO con un rango de 500 mg/l

Figura 22 Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) del segundo monitoreo. Fuente: Orozco, E 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DQO con un rango de 500 mg/l
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Figura 23 Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O) del tercer monitoreo. Fuente: Orozco, E 2017
Nota. La línea roja corresponde al límite máximo permisible del DQO con un rango de 500 mg/l

En la tabla 27 no muestra los límites máximos permisible de cada parámetro en
base al ANEXO 1 LIBRO VI TULSMA ACUERDO 097A y nos indica si los análisis
obtenidos cumplen o no con ellos.
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Tabla 27
Límites máximos permisibles de cada muestra

Número de
Muestra
MUESTRA 1
MUESTRA 2
MUESTRA 3
MUESTRA 4
MUESTRA 5
MUESTRA 6
MUESTRA 7
MUESTRA 8
MUESTRA 9
Número de
Muestra
MUESTRA 1
MUESTRA 2
MUESTRA 3
MUESTRA 4
MUESTRA 5
MUESTRA 6
MUESTRA 7
MUESTRA 8
MUESTRA 9
Número de
Muestra
MUESTRA 1
MUESTRA 2
MUESTRA 3
MUESTRA 4
MUESTRA 5
MUESTRA 6
MUESTRA 7
MUESTRA 8
MUESTRA 9

Descripción
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Descripción
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Descripción
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada
Inicio de la
Jornada
Media Jornada
Final de la Jornada

Potencial de
Hidrógeno

L.M.P

CONFORMIDAD

7,18

CUMPLE

7,16
11

CUMPLE
NO CUMPLE

7.7

CUMPLE

8.7
12.5

6a9

CUMPLE
NO CUMPLE

8

CUMPLE

8.9
11.5

CUMPLE
NO CUMPLE

D.B.O5

L.M.P

69,8

CUMPLE

1464,54
394

NO CUMPLE
NO CUMPLE

34.92
2412
220.80

<250
mg/l

CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

69.80

CUMPLE

1464.54
189.00

NO CUMPLE
CUMPLE

D.Q.O

L.M.P

126,27

CUMPLE

2159,5
586,09

NO CUMPLE
NO CUMPLE

65.31
2858
435.53

<500
mg/l

CUMPLE
NO CUMPLE
CUMPLE

278.24

CUMPLE

2725.55
356.95

NO CUMPLE
CUMPLE

Fuente: Orozco, E 2017
Monitoreo 1
Monitoreo 2
Monitoreo 3
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4.4. OBJETIVO 4

Después de la realización del análisis del residuo líquido sangre, se realiza la
propuesta del diseño Cooker para el procesamiento de la sangre del Camal municipal
Bucay en harina. La sangre deberá ser transportada mediante un sistema de
canaletas de acuerdo con las normas de estandarización establecida en la ISO INEN,
desde el centro de faenamiento hacia la planta Cooker donde se realizara el proceso
de transformación para la elaboración del subproducto.

Propuesta del diseño tentativo para el Sistema Cooker
Para procesar la cantidad total de sangre diariamente y transformarla en materia
sólida como es la harina de sangre, se describe cada una de sus etapas a
continuación, (Anexo 5):

Higiene de la sangre (Control del ganado).
Se debe realizar la inspección sanitaria del ganado vacuno antes de pasar a la
sala de faenamiento de las instalaciones del camal municipal. De aquellos animales
aprobados y aptos para ser faenados, se aprovechará la sangre cruda para ser
transportada a la planta del sistema Cooker.
Este paso es muy importante puesto que es el comienzo del proceso de
elaboración de harina de sangre y el control para evitar transferencia de patógenos,
parásitos o sustancias tóxicas, para lo cual se propone implementar un sistema de
recolección de sangre mediante una canaleta, compuesta de un filtro de rejas gruesas
y un filtro de rejas finas para evitar acumulación de solidos no deseados dentro del
proceso industrial.
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Recolección de la sangre.
Para efectuar la recolección de la sangre, de los animales vacunos una vez
aprobados por la higiene sanitaria, deberá ser recogida en condiciones idóneas
favorables de cada sala de desangre dentro de las instalaciones del centro de
faenamiento.
Directamente se escurrirá la sangre del animal sobre una canaleta de acero
inoxidable, los mismos que serán trasportados hacia un tanque de acopio para ser
depositados para su posterior procesamiento.
Tanque de almacenamiento o depósito de la sangre.
La sangre que será recolectada se almacenara en un depósito de recogida o
tanque de almacenamiento, el cual debe estar fabricado en acero inoxidable AISI 304
de una capacidad de 300lts. Aquí permanecerá hasta completar la cantidad estimada
de sangre a procesar, para después conducirla por medio de una tubería de acero
inoxidable, mediante una presión ejercida por un motor hacia la planta para la
obtención de harina de sangre.
Procesos de la Planta de Harina de Sangre.
Deshidratador o Cooker.
En esta fase se utilizara una centrífuga horizontal, donde se iniciará el proceso con
un sancochado que dura aproximadamente una hora. La sangre se coagula y elimina
el 75% de suero o líquido.
El digestor Cooker es una máquina que tiene la función de cocinar el residuo
líquido que es la sangre a base de fuente de calor, el cual actuará como una olla de
presión. El interior de la máquina tiene un proceso continuo, por estar incluido de
paletas giratorias que mantendrán la cocción de la sangre en un movimiento
constante para que el subproducto posea un aspecto homogéneo y a su vez impedir
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que la harina de sangre no se queme, evitando así la pérdida de nutrientes. Las
paletas girarán en un sentido para el proceso de cocción y en otro sentido para la
extracción del subproducto.
La máquina realizará el proceso de cocción y de secado (deshidratación) cuando
su capacidad total este llena hasta un 75% de sangre cruda.
Una vez finalizado el tiempo aproximado de cocción se debe despresurizar el
digestor Cooker lentamente para poder equilibrarlo con la presión de la atmosfera y
después descargar el subproducto que es la harina de sangre, seguidamente dejarlo
secar para luego proceder a empacar.
El proceso alcanza un período de 1 a 3 horas, dependiendo la capacidad del
deshidratador o centrifugador, en este tiempo se debe realizar el control de variables
como el control del tiempo de residencia, la temperatura que es fundamental para
mantener el nivel proteico, el nivel de combustible que se utiliza en el quemador de
olores (Chano, 2013).

Capacidad de carga del digestor Cooker.
De acuerdo al registro del número total de animales faenados en el camal
municipal del cantón Gral Antonio Elizalde, se estimó que se producen unos 176.93
Kg aproximados diariamente, con este dato se considerará para el cálculo de un
volumen mayor a un 35% para efectos de cálculo que equivale a 300 Kg .
Dimensiones del digestor Cooker.
El equipo necesitará una ubicación disponible de un área de 2 m2 porque sus
dimensiones serán las siguientes: largo 1500mm y ancho1000mm.

66

Está compuesto por los siguientes componentes:
 Cuerpo cilíndrico de acero inoxidable.
 Estructura base
 Sistema motriz
 Sistema de transferencia de calor
 Poleas
 Tapas brindadas 2 unidades
 Moto reductor
 Quemador de olores
Quemador.
El quemador se encargará de generar aire caliente para el digestor, en el cual
combustionará el material líquido/gaseoso que a través de una llama producirá calor,
utilizando combustible de tipo Gas Licuado de Petróleo.
Chimenea del digestor se evacuarán gases de su interior, los mismos que serán
combustionados a presiones bajas, saldrán por medio de una chimenea que tendrá
una altura de 2.5 metros de altura.

Descargue de la Harina.
Para esta fase del proceso se coloca una carretilla debajo de la compuerta frontal
del Cooker y se procede a retirar el subproducto por medio del movimiento de las
aspas que contiene en su interior, la harina sale hacia afuera y manualmente con la
ayuda de una paleta (se recomienda que sea de madera), se ayuda el descargue de
la harina que podría quedar en el fondo del Cooker.
Después la harina de sangre es transportada hasta un lugar de enfriamiento y
secado.
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Secado.
Al extraer la harina del Cooker esta sale caliente a una temperatura de 80 a 90oC,
con una humedad del 35 al 40% y con el requisito de inocuidad, es transportada en
carretilla a un espacio de reposo en la misma nave, donde se tiende para su secado
por un lapso de 2 a 3 días. Siempre se debe tender el producto y realizar movimiento
de aireación, caso contrario esta se compacta, se requema y se descompone
perdiendo así sus características de calidad.
Tamizado.
Esta fase del proceso se realiza cuando la harina está completamente fría, con la
ayuda de una pala manualmente la sangre se coloca en la zaranda eléctrica, se da
chic al toma corriente que queda en la parte lateral izquierda de la zaranda éste sirve
para encender y apagar el funcionamiento de la misma.

Empacado del producto terminado.
La harina que es tamizada en la zaranda se descargada por la tolva inferior de la
misma en forma directa a los sacos para luego realizar el pesaje de la harina. El
peso establecido es de 25 Kg + 2, adicional que se lo suma como compensa a la
pérdida de peso.
Aquello será empacado en fundas de papel de capa múltiple y al interior una funda
de polietileno debido a sus propiedades de permeabilidad y por su bajo costo.

Pesaje de la Harina.
Se pesará en una báscula el contenido de cada funda de harina de sangre y al
estar llena la funda del subproducto es sellada con una cosedora de hilo para después
trasladarlo a una bodega hasta su venta.
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Producto Terminado.
La harina saldrá empacada en un tipo de modelo único de funda con capacidad
de 25 kg, se identificará el producto terminado con una etiqueta en cada empaque.
Después los sacos de harina de sangre terminados pasarán a la sala de almacenaje,
apilados sobre estibas (pallet) para su posterior comercialización.
La carga de la estiba debe ser de 5 sacos por columna para evitar el exceso de
peso que puedan provocar daños en el producto terminado. En el caso de que exista
un saco que nocomplete los 25 kg de harina de sangre, no se coserá y se almacenará
cerrado, para cuando exista la siguiente producción se completará el contenido
faltante.
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5. DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos en la presente investigación demuestran que aun en
nuestro país no se ha profundizado en investigaciones respecto al aprovechamiento
de sangre proveniente de procesos de faenamiento de ganado vacuno, de tal manera
que con el presente trabajo se planteó una solución viable para el caso específico del
Matadero Municipal de Bucay pudiendo ser adaptada a otros centros de faenamiento
con características similares tales como número de reses faenadas, nivel de
tecnificación y procesos de faenamiento similar.
El primer aspecto a considerar implica conocer las cantidades de sangre de res
producida en un determinado tiempo, por lo que fue necesaria la observación continua
durante un lapso de tiempo y la recolección de datos estadísticos en el camal, esto
nos ayuda a obtener datos reales, lo cuales a su vez sirven para tener una estimación
tanto de los recursos económico, así como la infraestructura necesaria para la
implementación del.
El segundo punto es el análisis de la técnica a utilizar en donde se debe tomar en
cuenta dificultad y disponibilidad de insumos y materiales, que garantice la
sostenibilidad económica y ambiental (Campos, 2014).
Según Madrid (1999), existen cuatro principales aprovechamiento de la sangre:
Separación en plasma y corpúsculos, obtención de harina de sangre por eliminación
de agua, producción de sangre soluble en polvo y producción de plasma en polvo, en
nuestro caso escogimos la obtención de harina de sangre por eliminación de agua,
específicamente mediante el tipo de producción denominada Secado Tradicional que
según el mismo (Madrid, Aprovechamiento de los subproductos cárnicos, 1999), es
deficiente principalmente debido a que son necesarias de cinco a seis horas por cada
carga y debido al haber sido sometida a un calentamiento tan intenso, el producto
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final es muy deficiente, sin embargo es económico, lo cual lo vuelve apropiado para
un camal de poca producción como el Matadero Municipal de Bucay, en el trabajo de
titulación de (Beltrán & Perdomo, 2007), realizan una ensayo experimental de harina
de sangre usando el tipo de producción denominada Secado Tradicional y al realizar
los análisis del producto concluyeron que poseía características apropiadas y con
unas propiedades organolépticas y fisicoquímicas adecuadas.
En el presente trabajo se estableció que la generación de sangre de res es muy
variable (Garzón, 2010) y está dada por el número de animales faenados. Las
mediciones de los pesos de los animales vivos permitieron obtener un análisis
estadístico aplicando los porcentajes definidos por Beltran (2007), por tanto, se estimó
que la producción promedio mensual de sangre de res es de 4028.56 litros.
Una de las mayores ventajas que tiene esta investigación en relación a otros
estudios es que propone una alternativa no solo ecológica y ambientalmente
sostenible, si no que a más de eso busca fortalecer la industria agropecuaria del
cantón, debido a que la harina de sangre se puede usar en la alimentación de
especies menores como aves (codornices) y peces (tilapias), entre otros. (Carreño,
Murillo, & Granados, 2014).
Sin embargo este trabajo dio a conocer una limitante, si la alimentación, la raza y
la edad del ganado influye en la calidad final de la harina de sangre.
Otra aportación de esta investigación es que busca cumplir la normativa
ecuatoriana de descargas al alcantarillado público, lo cual beneficiaría a reducir la
carga de DBO5 y DQO, que actualmente llegan a la Planta de Tratamiento Bellavista
del cantón Bucay. Según la normativa ecuatoriana en el acuerdo ministerial 097-A los
límites máximos permisibles para descargas al sistema de alcantarillado público en
DBO5 es de <250 mg/l y en DQO <500 mg/l y según los valores promedios obtenido

71

en los tres monitoreos se conoce que el valor más alto para ambos parámetros se
encuentran en la media jornada de faenamiento el cual el valor promedio de DBO5 es
de 1846.18 mg/l y DQO es de 2581.01 mg/l, que superan los límites máximos
permisibles mencionados anteriormente (Ministerio de Ambiente, 2015).
En la Evaluación de Impacto Ambiental, específicamente la matriz de causa y
efecto basada en la metodología de Leopold, nos muestra claramente que los
mayores impactos se producen en la etapa del desangrado y es aquí donde se genera
la mayor cantidad de sangre disponible para el aprovechamiento en harina (Conesa,
2013).
Sin embargo, en esta parte de la investigación encontramos otra limitante al no
conocer el estado actual de la Planta de Tratamiento de Agua Bellavista, así como los
procesos de tratamiento y los niveles de DBO5 y DQO en las descargas que la planta
emite hacia el ambiente.
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6. CONCLUSIONES

1. Actualmente los mayores impactos se producen en el proceso de desangrado
siendo aquí donde se genera la mayor cantidad de materia prima (sangre)
disponible para ser procesada en el Sistema Cooker que se plantea como
propuesta.
2. Los valores promedios obtenidos en el parámetro de pH específicamente en la
final de la jornada es de 11.6 superan los límites máximos permisibles para
descarga al Sistema de Alcantarillado.
3. Los valores promedios obtenidos en el parámetro de DBO 5 específicamente
en la media jornada y en el final de la jornada es de1486.13 mg/l superan los
límites máximos permisisbles para descarga al Sistema de Alcantarillado.
4. Los valores promedios obtenidos en el parámetro de DQO específicamente en
la media jornada y en el final de la jornada es de 2082.28 mg/l superan los
límites máximos permisibles para descarga al Sistema de Alcantarillado.
5. Mediante un análisis de costo y aprovechamiento de sangre se puede concluir
que la implementación del sistema Cooker se obtendrá beneficios tanto
ambientales como socio-económico debido a que reducirá la cantidad de carga
orgánica en las aguas residuales, lo cual indica la viabilidad de la
implementación de la propuesta, disminuyendo así el impacto ambiental del
área.
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7. RECOMENDACIONES

1. Realizar

la

implementación

de

la

presente

propuesta

para

el

aprovechamiento de sangre en harina.
2. Se recomienda implementar un sistema de recolección de sangre por
canaleta en las instalaciones del camal municipal, asegurando de esta
manera la higiene necesaria en el proceso del sistema Cooker y así poder
mitigar el impacto ambiental que produce el desangrado de la res.
3. Efectúar monitoreos en la Planta de Tratamiento de Agua Bellavista del
cantón Bucay, para determinar si las descargas al ambiente se encuentran
de acuerdo con los parámetros establecidos con la normativa ecuatoriana.
4. Proponer estudios para la implementación de una planta de tratamiento de
aguas residuales en el camal para de esta manera incrementar el cuidado
al ambiente.
5. El costo de implementación del Sistema Cooker es de aproximadamente $
20.000, y de llegar a implementarse sería viable debido que es financiable
con la misma producción de harina de sangre a 3 años y 4 meses por lo
cual seria necesario el apoyo del GAD Gral. Antonio Elizalde (Bucay) para
su implementación.
6. Una vez que se implemente el Sistema Cooker, se debe capacitar al
personal para el correcto manejo del equipo y de esta manera mitigar el
impacto que se genera.
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9. ANEXOS

ANEXO 1. Geología del área de estudio
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ANEXO 2 Evidencia Fotográfica del Muestreo Realizado en el Matadero

Inicio de jornada

Media jornada

Final de jornada

Medición de temperatura

Muestras recolectadas

Procesamiento de datos
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ANEXO 3. Resultados de los Análisis de Agua de los tres monitoreos

Monitoreo 1
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Monitoreo 2
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Monitoreo 3
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ANEXO 4 Distribución del espacio del Matadero Municipal Bucay
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ANEXO 5 Propuesta del Digestor Cooker
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ANEXO 6 Propuesta de distribución del Digestor Cooker en el Matadero Municipal Bucay
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