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I. R E S U M E N 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó a cabo en los mataderos municipales 

de los cantones  Catamayo, Calvas y Macará, pertenecientes a la provincia de Loja. La 

directriz principal de la investigación; es el diagnóstico ambiental en dichos mataderos, es 

así que como primer objetivo se tiene la elaboración o construcción de los flujogramas del 

proceso de faenamiento de ganado en los mataderos que cubre este estudio, desarrollado en 

base a observaciones de todo el proceso, poniendo énfasis en la entrada de materia prima 

auxiliar e insumos y la salida de residuos sólidos, efluentes y emisiones al ambiente.  

 

Para el desarrollo del objetivo concerniente a valorar los residuos sólidos y 

efluentes que se generen en el faenamiento de ganado, se desarrolló en dos fases: la 

primera; en donde se realizó la caracterización de los residuos sólidos generados, 

determinando la cantidad de residuos producidos mediante la ayuda de los operarios en los 

tres mataderos, siendo la colecta parcial para cada tipo de animal faenado, así como para 

cada tipo de residuo producido. El conjunto de estas actividades descritas se lo realizó por 

un lapso de cinco días consecutivos en cada matadero estudiado. Además se determinó la 

densidad de los residuos y se realizó el análisis físico químico de los mismos. 

 

Como segunda fase se caracterizó los  efluentes residuales, se determinó el  Índice 

de Calidad del Agua del cuerpo receptor, así como del agua que se utiliza en el proceso de 

Faenado, además se midieron los caudales de los efluentes residuales. 

 

El tercer objetivo referente a la Identificación y Valoración de los Impactos 

Ambientales que se Originan en el Proceso de Faenamiento de Ganado, se procedió a 

analizar las condiciones ambientales del área de influencia de los mataderos. Estableciendo 

la caracterización ambiental se detalló  parámetros ambientales como flora, fauna y 

caracterización socio-económica. Con esta información se elaboró  las matrices para 

identificar y evaluar los diferentes impactos producidos. Para la valoración cualitativa de los 
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impactos, se utilizó la matriz de Importancia para cada fase del proceso de faenamiento. 

Así, la valoración relativa se la realizó con la ponderación y valoración de los factores 

ambientales, por medio del método Delphi, en base a la importancia de los efectos de cada 

acción que produce sobre cada factor del medio.   

 

Para el Diseño de medidas preventivas y correctivas  se formuló el plan de manejo, 

en base a los programas de Prevención y Mitigación. 

 

Referente a los resultados; se establece que en los tres mataderos de estudio, la 

generación de residuos es cercana al 100% correspondiente a residuos biodegradables. 

Donde al comparar con datos obtenidos de la empresa INAPESA, que establece  42,5 Kg de 

RR.SS./canal obtenida, el presente estudio no escapa de la realidad encontrada ya que en los 

mataderos estudiados se obtuvieron valores de 32,74; 43,42 y 46,19 Kg de RR.SS./canal 

obtenida, en los mataderos de Catamayo, Calvas y Macará respectivamente, esto si se toma 

en cuenta la cantidad de residuos sólidos producidos y el promedio de animales diarios 

faenados, en ambos casos de comparación. Además se instituye que el matadero municipal 

de Catamayo produce mayor cantidad de residuos sólidos (274,22 Kg/día), tomando en 

cuenta que el número de animales que se faenan es superior (14 cerdos/día, con pesos de 

canal que van desde 65 Kg a 180 Kg aproximadamente) que dependen de una u otra forma 

de la demanda existente en la zona. Referente a la densidad de los residuos sólidos, esta fue 

de 0,499; 0,698 y 0,678 g/cm³; con porcentajes de humedad de 49%; 66%; y 57% para 

Catamayo, Calvas, y Macará respectivamente.  

 

Las características físicas de los efluentes residuales; para la temperatura medida 

in situ, los valores más altos se registraron en Macará con temperatura de 26,32 – 28,33 ºC. 

En Catamayo se obtuvieron valores con un rango de 22,74 – 24,7 ºC, mientras que en 

Calvas se obtuvo una temperatura promedio de 12,46 – 11,73 ºC en el primero y segundo 

muestreo respectivamente. Los sólidos totales en los efluentes residuales están presentes en 

menor cantidad en los efluentes parciales del matadero municipal de Macará y las 

cantidades mayores corresponden a los efluentes parciales de Catamayo a excepción del 
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matadero de Calvas que no se debe olvidar que es el resultado del efluente total. Para los 

sólidos sedimentables, la norma establece un LMP de 20 ml/l cumpliendo dicha norma para 

los efluentes de los mataderos de Catamayo y Macará, con rangos desde 1,4 a 20 ml/l, no 

así en Calvas cuyos valores fueron de 28 a 80 ml/l, en el primero y segundo muestreo 

respectivamente. 

  

En las características químicas de los efluentes residuales: el pH obtuvo valores 

entre 8,006 y 8,37; para la DBO5, se adquirieron valores con rangos entre 405 a 4 300 mg/l, 

dependiendo del origen de las aguas así como del tipo de ganado en proceso, valores que 

sobrepasan el límite máximo permisible (LMP) de 250 mg/l. En el nitrógeno total el 

máximo permisible en la descarga al sistema de alcantarillado público es de 40 mg/l. Para el 

cual se obtuvo valores entre 80,07 – 685,71 mg/l. Además los efluentes residuales, se 

destacan por la alta presencia del grupo de coliformes en cantidades sumamente grandes, 

los valores más altos se denotan en los efluentes de los mataderos de Calvas y Catamayo 

con rangos entre 3,58 NMP/100ml – 1,66, mientras que en Macará se encontraron los valores 

mas bajos entre 2,24 – 4,97 NMP/100ml. 

 

Respecto a los Impactos Ambientales: las actividades más 

impactantes en los tres mataderos estudiados, es la actividad denominada 

preparación de vísceras, representando el 36 % para Catamayo y Calvas; y 

el 29 % para Macará del total de la importancia relativa.  

 

En lo que respecta a la importancia de los impactos ambientales: 

el Factor Agua es el elemento ambiental más afectado con una importancia 

para Catamayo de -11,62  equivalente  al 31 %, del total de impactos, para 

Calvas una importancia relativa de -9,21 equivalente al 35%, mientras que 

para Macará se obtuvo una importancia relativa para este factor de -11,67 

equivalente a 36 % del total de impactos. Los índices de Calidad del agua 

para el proceso de faenamiento, en Catamayo y Calvas, resultó ser de 
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calidad regular, mientras que para Macará se utiliza agua potable según 

ICA de característica buena.  

 

El factor Suelo en Macará es el segundo elemento ambiental 

afectado con una importancia de -7,23 equivalente al 22 %. Para Calvas 

tiene una importancia relativa de -5,26 equivalente al 20 %, mientras que 

para el matadero municipal de Catamayo se obtuvo una importancia 

relativa para este factor de; -3,52 equivalente al  9 % del total de impactos.  

 

El factor Aire se encontró con una proporción en escasa 

diferencia entre los tres mataderos estudiados, con un porcentaje de 

importancia relativa de: 17 % (-6,31), 16 % (-4,15) y 19 % (-6,16) para 

Catamayo, Calvas y Macará, respectivamente.  

 

El factor Trabajadores y Población para Catamayo es el segundo 

elemento ambiental afectado con una importancia de -9,06 equivalente  al 

24 %, del total de impactos, Para Calvas tiene una importancia relativa de -

6,98 equivalente al 26 %, mientras que para el matadero municipal de 

Macará se obtuvo una importancia relativa para este factor de; -3,61 

equivalente al  11 %  del total de impactos. 

 

Los impactos positivos identificados en el factor Economía Local entre los cuales 

están : la generación de empleo estacional, fijo, aumento de las actividades económicas de 

la zona, así como también la oportunidad para los pequeños productores de cerdos y reses 

para mejorar sus ingresos y tener una fuente de trabajo indirecta. En forma general la 

magnitud de los impactos generados son mayoritariamente de nivel compatible a moderado. 
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El Plan de Manejo Ambiental contempla medidas de mitigación en la fase de 

producción en los mataderos de Catamayo y Macará, en dicho plan constan los siguientes 

programas: Programa de prevención y mitigación en base a principios de Producción Más 

Limpia, Programa de Manejo de Residuos sólidos, Programa para el control de la 

contaminación, Programa de seguridad y salud ocupacional y Programa de Mantenimiento 

Preventivo. Mientras que para el matadero de Calvas se propone alternativas viables para el 

diseño de un nuevo matadero, ya que las circunstancias actuales en las que se desarrolla la 

actividad de faenamiento en dicho matadero son deplorables. 

 

 

 

S U M M A R Y 
 

 

 The present investigation was carried out in the municipal 

slaughterhouses of the Catamayo, Calvas and Macará cantons belong to the 

province of Loja. The main guideline of the investigation is the 

environmental diagnosis of the slaughterhouse; first objective was about 

the elaboration of the flujogramas of the process in the slaughterhouses 

that was developed. Based on observations of the whole process, putting 

emphasis in the inputs of auxiliary raw material and the outputs of solid 

residuals, sewage and emissions to the atmosphere.  

 

 For the development of the objective, “concerning to value the solid 

residuals and sewage that are generated in the slaughterhouses, it was 

developed in two phases: the first one; was about the characterization of 

the generated solid residuals, where was necessary to determine the 

quantity of residuals that have taken place it was possible by helping of the 

operatives in all slaughterhouses. Being the partial collection for each type 

of animal worked, as well as for each type of produced residual. These 
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activities were carried out for a lapse of five consecutives days in each 

studied slaughterhouse. This was determined the density of the residuals, 

moreover and the physical-chemistry analysis. 

 

 In the second phase was characterized the sewage, Index of Quality 

of the Water of the Process and measurements of Flows. 

 

 The third objective “Identification and Valuation of the 

Environmental Impacts Originated in the Process of Livestock work, was 

necessary to analyze the environmental conditions of the influence area of 

the slaughterhouses. Environmental parameters as flora, fauna and socio-

economic characterization were done. With this information it was 

elaborated the matrices to identify and evaluate the different impacts. For 

the qualitative valuation of the impacts, the womb of was used for each 

phase of the faenamiento process. The relative valuation was carried out 

with the balance and valuation of the environmental factors, by means of 

the method Delphi, based on the importance of the affects of each action 

take place in each factor.   

 

 Design of preventive measures and correctives the handling plan 

was formulated, based on the programs of Prevention and Mitigation. 

 

 According to the results; it is been established that in the three 

targeted slaughterhouses, the generation of residuals approaches the 100%, 

which corresponds to the biodegradable residuals. Where after comparing 

to the elicited data from the INAPESA company, which establishes a 42,5 

Kg of RR.SS/head of cattle worked, the current study does not skips the 

facts, since in the studied slaughterhouses it was possible to get the 
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measures of 32,74; 43,42 and 46,19 Kg of RR.SS./head of cattle worked, 

in the slaughterhouses of Catamayo, Calvas and Macará respectively; this 

if taking considering the amount of produced solid residuals and the 

average of the daily worked animals, in both cases of comparison. It is also 

inferred that the municipal slaughterhouse of Catamayo produces a higher 

amount of solid residuals (274,22 Kg/day), taking into account that the 

number of worked animals is higher (14 worked pigs/day, with weights 

that go from 65 Kg to 180 Kg approximately), which either way depend on 

the existent demand in the area. According to the density of the solid 

residuals, it was of 0,499; 0,698 and 0,678 g/cm³; with percentages of 

humidity of 49%; 66%; and 57% for Catamayo, Calvas and Macará 

respectively.  

 

 The physical characteristics of the sewage; for the temperature 

measured in situ, the highest values were registered in Macará with 

temperatures of 26,32 to 28,33 ºC. Values were obtained in Catamayo with 

a range of 22,74 to 24,7 ºC, while in Calvas the gotten average temperature 

was of 12,46 to 11,73 ºC in the first and second sampling respectively. The 

total solids in the waste waters are presented in smaller quantity in the 

partial waste waters of the municipal slaughterhouse of Macará and the 

larger quantities correspond to the partial waste waters from Catamayo 

except the Calvas slaughterhouse, which is the result of the total sewage. 

For the sedimentary solids, the standard establishes a LMP of 20 ml/l 

complying this standard for the waste waters of the slaughterhouses of 

Catamayo and Macará, with ranges that go from 1,4 to 20 ml/l, with an 

exception in Calvas whose values went from 28 to 80 ml/l, in the first and 

second sampling respectively. 
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 In the chemical characteristics of the waste waters: the pH got values 

between 8,006 and 8,37; for the DBO5, values were acquired with ranges 

between 405 to 4 300 mg/l, depending on the origin of the waters, as well 

as depending on the types of livestock being processed, those values 

surpass the allowed maximum limit (LMP) of 250 mg/l. In the total 

nitrogen the allowed maximum amount of discharge to the public sewer 

system is of 40 mg/l. For which it was possible to obtain values among 

80,07 - 685,71 mg/l. Apart from that the waste waters stand out because of 

the presence of the group of coliforms in great quantities, the highest 

values are noticed in the waste waters from the slaughterhouses of Calvas 

and Catamayo with ranges between 3,58 to 1,66 NMP/100ml, while in 

Macará the lowest values were found between 2,24 - 4,97 NMP/100ml. 

 

 According to the Environmental Impacts: the most impacting 

activity in the three studied slaughterhouses, is the so called activity of 

preparation of entrails, representing the 36% for Catamayo and Calvas; and 

the 29% for Macará, of the total of the relative importance.  

 

 With regard to the importance of the environmental impacts: the 

Water Factor is the most affected environmental element with an 

importance of -11,62 equivalent to 31% of the total of impacts for 

Catamayo, also for Calvas with a relative importance of -9,21 equivalent to 

35%, while for Macará it was obtained a relative importance of -11,67 

equivalent to 36% of the total of impacts for this factor. The indexes of 

Quality of the water for the livestock work, in Catamayo and Calvas, 

resulted in a regular quality, while for Macará they use drinkable water of 

good characteristics according to the ICA.  
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 The Soil factor in Macará is the second environmental element 

affected with an importance of -7,23 equivalent to 22%. For Calvas it has a 

relative importance of -5,26 equivalent to 20%, while for the municipal 

slaughterhouse of Catamayo a relative importance of -3,52 equivalent to 

9% of the total of impacts was obtained for this factor. The factor Air was 

met with a proportion of scarce difference among the three studied 

slaughterhouses, with a percentage of relative importance of:  17% (-6,31), 

16% (-4,15) and 19% (-6,16) for Catamayo, Calvas and Macará, 

respectively.  

 

 The Workmen and Population factor for Catamayo is the second 

affected environmental element with an importance of -9,06 equivalent to 

24%, of the total of impacts, for Calvas it has a relative importance of -

6,98 equivalent to 26%, while for the municipal slaughterhouse of Macará 

a relative importance of;  -3,61 equivalent to 11% of the total of impacts 

was obtained for this factor. 

 

 The positive impacts identified in the Local Economy factor, among 

which are: the generation of seasonal job opportunities, fixed, increase of 

the economic activities of the area, as well as the opportunity for the petit 

producers of pigs and cows to increase their revenues and also to have a 

direct source of work. In a general way the magnitude of the generated 

impacts are mostly of compatible or moderate level.  

 

 The Plan of Environmental Management deals with mitigation 

measures in the production phase in the slaughterhouses of Catamayo and 

Macará, in such a plan there are the following programs: Program of 

prevention and mitigation based on principles of Cleaner Production, 

Program of Disposal of Solid Wastes, Program for the contamination 
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control, Program of safety and occupational health, and Program of 

Preventive Maintenance. In the mean time, for the slaughterhouse of 

Calvas viable alternatives for the design of a new slaughterhouse has been 

proposed, since the current circumstances of the slaughterhouse in which 

the livestock work is developed are appalling. 

 
Translated by: 

 

 

 

Dr. Manuel Hernández 

INSTITUTE OF LANGUAGES-UNL  
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II. INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país no cuenta con disposiciones legales ambientales sobre 

la actividad de los mataderos, mismos que generan efluentes, residuos 

sólidos y emisiones cuya disposición viene influyendo negativamente en el 

ambiente, produciendo graves impactos entre los cuales se puede 

mencionar la contaminación del agua, suelo, alteraciones de la flora y 

fauna, afectación a la salud de la población, reduciendo en última instancia 

la calidad ambiental. 

 

La provincia de Loja, en producción pecuaria1, ocupa el tercer lugar en el país, 

después de Pichincha y Manabí. A esto se suma el consumo de carne en toda la provincia, 

lo que conlleva a que en cada cantón exista un matadero municipal, que en la mayoría de 

los casos son improvisados, en malas condiciones, o no cuentan con las instalaciones 

necesarias. Esto se debe a que en la mayor parte no existe una atención oportuna por parte 

de los gobiernos locales, para mejorar dichos sitios de faenamiento. De igual manera la 

inexistencia de asepsia y buenas prácticas del proceso da lugar a que los trabajadores tengan 

problemas de salud. 

 

Además de los problemas en forma general citados anteriormente se producen otros 

de tipo específico para cada cantón donde se realizó la investigación; así en Catamayo, a 

más de no contar con las instalaciones necesarias para el faenamiento, se realiza el desposte 

en pie, la carne faenada no tiene un adecuado acopio, y los residuos sólidos y efluentes no 

son aprovechados o dispuestos adecuadamente. En el matadero municipal del cantón Calvas 

el uso de agua no potable, las instalaciones obsoletas,  la disposición de residuos sólidos en 

el sitio donde reposa el ganado y otras, son causas que agravan el problema. En el caso de 

Macará donde sus causas radican en la mala disposición de pieles, uso excesivo de agua, y 

                                                
1 Según los registros del último censo agropecuario del año 2000, Loja posee 361 455 cabezas de ganado, con una carga animal de 0.7 

reses/ha. 
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entre otras, la presencia constante de aves carroñeras, indicadoras de contaminación. A todo 

esto se suma, la carencia de un sistema de gestión ambiental, de auditorias o diagnósticos 

ambientales de la actividad en los mataderos, en los municipios responsables de regular 

dichas actividades.   

 

Por lo expuesto anteriormente, se consideró promisorio realizar el presente trabajo 

de investigación en la línea de acción, formulación y ejecución de proyectos de 

investigación, de las políticas institucionales de la Universidad Nacional de Loja, cuyo 

titulo es “DIAGNÓSTICO AMBIENTAL EN TRES MATADEROS DE GANADO DE 

LA PROVINCIA DE LOJA Y DISEÑO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL”. 

Realizado en los cantones de Catamayo, Calvas y Macará entre los meses de abril 2007 a 

marzo de 2008.  

 

Para la realización de la presente investigación se contó en parte 

con el apoyo económico de la Universidad Nacional de Loja, la 

colaboración de los Jefes Departamentales y personas encargadas de cada 

uno de los mataderos en los distintos cantones donde se llevó a cabo el 

trabajo, así como de pobladores cercanos al lugar. Siendo los objetivos 

planteados los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Ø Realizar un diagnóstico ambiental a través de la valorización y caracterización de los 

residuos y efluentes que se generan en el proceso de faenamiento de los mataderos de 

Catamayo, Calvas y Macará, para diseñar medidas de mitigación de los impactos en 

base a alternativas de producción más limpia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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Ø Elaborar el flujograma del proceso de faenamiento de ganado en los mataderos que 

cubre el estudio. 

Ø Valorar los residuos sólidos y caracterizar los efluentes generados en el faenamiento de 

ganado, estimando parámetros de volúmenes y composición físico-química y 

microbiológica. 

 

Ø Identificar y valorar  los impactos ambientales que se originan en el proceso de 

faenamiento de ganado. 

 

Ø Diseñar medidas preventivas y correctivas para mitigar los impactos significativos 

derivados del proceso de faenamiento de ganado en los mataderos.  
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III.   REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1  CONCEPTOS BÁSICOS 

 

3.1.1  Diagnóstico Ambiental 

 

El diagnóstico ambiental se apoya sobre datos temáticos 

físicos, químicos y biológicos que describen el “ecosistema” e información 

relativa a los suelos, agua, aire y las actividades humanas de un territorio. 

El diagnóstico se realiza en proyectos que se encuentran en la fase de 

operación y donde no se ha implantado un Plan de Manejo Ambiental 

(García, 2004). 

       

3.1.2  Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.) 

        

Según Conesa (1999); “la EIA, es un procedimiento jurídico-

administrativo que tiene por objetivo la identificación, predicción e 

interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 

produciría en caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y 

valoración de los mismos, todo ello con el fin de ser aceptado, modificado 

o rechazado por parte de las distintas Administraciones Públicas 

competentes”. 

 

3.1.3  Estudio de Impacto Ambiental (Es.I.A.) 
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“Es el estudio técnico, de carácter interdisciplinar, que 

incorporado en el procedimiento de la EIA, está destinado a predecir, 

identificar, valorar y corregir, las consecuencias o efectos ambientales que 

determinadas acciones pueden causar sobre la calidad de vida del hombre y 

su entorno, en si constituye el informe de la E.I.A.” (Conesa, 1997). 
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3.1.4  Impacto Ambiental 

 

Es un efecto ambiental notable o significativo. Se suele 

considerar un efecto ambiental que produce un cambio en la calidad del 

ambiente (García, 2004). 

 

3.1.5  Aspecto Ambiental 

 

Elemento de las actividades, productos o servicios de una 

organización que puede interactuar con el medio ambiente. Los aspectos 

ambientales que se deben considerar en una empresa son por una parte, las 

entradas como puede ser el consumo de materias primas, el consumo de 

energía (eléctrica, combustibles) o el consumo de agua. Y, por otra parte, 

las denominadas salidas como son los residuos peligrosos, los residuos 

inertes y residuos asimilables a urbanos, los residuos eléctricos y 

electrónicos (García, 2004). 

3.2  GENERALIDADES 

3.2.1  Producción Bovina en la Provincia de Loja. 

 

En la actualidad existe una población nacional de ganado 

bovino de 4,486.020 cabezas. La provincia de Loja posee 361.455 cabezas 

de ganado vacuno distribuidas en 65.625 UPA, las cuales poseen una 

extensión de 994.854 ha. El promedio de bovinos por explotación ganadera 

es bajo, lo cual indica que la ganadería lojana se fomenta básicamente en 

hatos pequeños. 
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 En cuanto a razas, se observa que hay una considerable cantidad de 

ganado criollo y mestizo, las razas puras constituyen un bajo porcentaje de 

la población bovina y se mantienen por lo general en predios medianos y 

grandes. Según el censo agropecuario del 2001 de las razas puras de carne, 

la Brahaman es la más difundida, teniendo menor importancia la Santa 

Gertrudis, Charolais, Hereford. En cuanto a razas lecheras la Holstein 

Freissan es la que predomina en la región. 

 

 Referente a la carga animal, el promedio es de 0,71 cab/ha. En la 

provincia de Loja el orden de importancia de los cantones con mayor 

población bovina y mayor carga animal son: Loja, Paltas, Gonzanamá, 

Puyango y Saraguro (Cabizaca, 2003). 

3.2.2  Mataderos de Ganado 

La finalidad de un matadero es producir carne procesada de manera higiénica, 

mediante la manipulación humana de los animales en lo que respecta al empleo de técnicas 

higiénicas, para el sacrificio de los animales y la preparación de canales2 mediante una 

división estricta de operaciones. Y al mismo tiempo facilitar la inspección adecuada de la 

carne y el manejo apropiado de los desechos resultantes, para eliminar todo peligro 

potencial de que carne infestada pueda llegar al público o contaminar el medio ambiente 

(Frederick, 1993). 

3.2.3  La Gestión del Rastro Municipal como Servicio Público 

 

                                                
2 Canal: Cuerpo de un animal sacrificado para la obtención de carne. Se le quita la cabeza, las patas, por debajo de 

las rodillas y corvejón, la cola, la piel y la mayor parte de las vísceras. Los riñones se dejan y en la 
mayoría de los casos el cuerpo se abre, cortando a lo largo el esternón y los cuerpos vertebrales (García, 
2004). 
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El manejo de los Mataderos son una competencia que los 

municipios pueden ejecutar por ley y apegada a la ley. Como cualquier 

otro servicio público, las municipalidades asumen la titularidad y la 

responsabilidad legal sobre la prestación del mismo, debiendo cumplir con 

el marco regulatorio y normativo existente en el país así como ofrecer un 

servicio a la comunidad, sin ánimo de lucro, que garantice que el ganado 

no ha sido robado, que es un ganado sano, que cumple con las normativas 

higiénico sanitarias, que ha sido matado y destazado de forma apropiada y 

que es transportado adecuadamente y vendido en lugares apropiados para 

su consumo. Finalmente que este proceso ha sido realizado de acuerdo con 

la legislación ambiental y manejo de efluentes y sólidos. 

 

 La Municipalidad o la Mancomunidad siempre debe de determinar el 

mejor modelo de administración de los mataderos municipales, pero sin 

descuidar el hecho de que las municipalidades deben de ofrecer un servicio 

de calidad, público, con fines sociales, garantizando la inocuidad del 

producto a la comunidad, manteniendo y mejorando la infraestructura de la 

planta de matanza así como de las instalaciones de tratamiento de los 

efluentes residuales y de manejo de los desechos sólidos. En algunos casos, 

cada ganadero aporta o contrata al matarife de su preferencia por un costo 

pactado. En el otro caso, son empleados permanentes del Rastro 

(Frederick, 1993). 

 

3.3  DIAGRAMAS DE FLUJO  

 

Se conocen con este nombre las técnicas utilizadas para representar 

esquemáticamente bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o 

los pasos de un proceso. Esta última se refiere a la posibilidad de facilitar 

la representación de cantidades considerables de información en un 
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formato gráfico sencillo. Son Diagramas de Flujo porque los símbolos 

utilizados se conectan en una secuencia de instrucciones o pasos indicada 

por medio de flechas. Son de gran aporte para el entendimiento de los 

procesos industriales (García, 2004). 

 

3.3.1  Ventajas de los Diagramas de Flujo  

 

ü Favorecen la comprensión del proceso, demostrándolo a través 

de un dibujo. El cerebro humano reconoce fácilmente los dibujos.  

ü Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora 

del proceso.  

ü Cuando se desarrolla el diagrama de flujo es importante 

considerar el tipo y cantidad de información requerida por el 

usuario del mismo (García, 2004). 

 

3.3.2  Símbolos que se emplean en los Diagramas de Flujo 

 

Se utilizan los símbolos indicados a continuación estandarizadas según ISO 

5807, que ayudan al lector a comprender de una manera sencilla las actividades que se 

desarrollan en los tres mataderos (García, 2004): 

 

 
 
 
 

Inicio/Final del 
flujograma 

 Disposición Final 
(residuos sólidos, 

efluentes y emisiones). 

 
 
 
 

Actividad o Proceso 
 Almacenamiento o 

Disposición Temporal 

 
 

 
Entrada (insumos y 

materia prima) 
/Salidas (residuos 

 Flujo; seguimiento 
lógico de las 
actividades. 
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sólidos, efluentes y 
emisiones). 

 
 
 
 

Seguimiento lógico 
de las salidas hacia la 
disposición final. 

 Conexión a otra sub-
actividad. 

 

3.3.3  Flujograma de las Actividades de Faenamiento de Ganado Mayor 

 

En la Figura 1, se muestran las actividades que se llevan a cabo en las plantas 

de faenamiento o mataderos:  

 

Figura 1.  Operaciones del proceso de faenamiento de ganado. Fuente: 

ANAM, 2005. 

 

3.3.3.1  Inspección ante-mortem 

 

Según las normas sanitarias vigentes en todos los 

países, es obligatorio realizar un examen cuidadoso de todos los animales 

vivos que ingresan a una playa de matanza. Se debe contar con 

instalaciones para el resguardo de animales sospechosos, hasta que el 

veterinario responsable autorice su matanza. (Shintani, 2007; 

www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.3.3.2  Reposo y pesaje 
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Antes de la matanza, los animales permanecen en 

corrales en reposo y sin comer por 10 horas para que eliminen agua y 

residuos alimenticios. De esta manera, están en condiciones apropiadas 

para el faenamiento y su peso al momento del sacrificio sea más real 

(Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in). Solo en casos justificados, previo a 

la autorización del médico veterinario del Servicio de Salud, se podrá 

disminuir el tiempo de reposo. 

3.3.3.3  Duchado al ingreso a planta 

Cuando los bovinos y cerdos ingresan a la playa de 

matanza, obligatoriamente deben ser bañados con aspersores colocados en 

la rampa de ingreso, para limpiarlos y asegurar una buena sangría, lo que 

en lo posterior da mejor calidad y presentación al producto. Se recomienda 

que un operario, colocado antes del ingreso a la playa, realice una 

inspección de la higiene de las patas de los animales y en caso necesario se 

las lave empleando una manguera con buena presión de agua (Shintani, 

2007; www.ces.iisc.ernet.in). 

3.3.3.4  Insensibilización  

Por razones humanitarias, es obligatorio insensibilizar al animal 

previo a su sacrificio. Solamente en el rito kocher no se hace esta insensibilización, siendo 

el animal degollado3 para que muera desangrado. Para la insensibilización en bovinos, se 

emplea una pistola neumática o accionada con fulminante. Para los cerdos, se coloca una 

pinza conectada a corriente eléctrica de bajo voltaje, que se aplica por detrás de las orejas. 

                                                
3 Deguello: Técnica de sacrificio para desangrar animales en el matadero, hay muchas variantes. Incluidas las 

utilizadas en sacrificios rituales, los métodos tradicionales con la cuchilla en la garganta que corta 
arterias, venas, traquea, esófago, y a veces la médula espinal; y el método de establo, en que se clava el 
cuchillo en la yugular, en la base del cuello. Este último se usa en ganado bovino  y porcino y el primero 
en ovejas (García, 2004). 
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De acuerdo al ritmo de matanza, muy especialmente en los cerdos, se recomienda reducir lo 

más posible el tiempo entre la insensibilización y el degollado. En determinados mataderos 

pequeños el animal es acostado para darle un corte en las arterias del cuello. Luego según la 

especie de animales siguen líneas diferentes de trabajo para el faenamiento y preparación. 

(Frederick, 1993). 

3.3.3.5  Desangrado y recolección de sangre 

En este proceso, mediante un corte en las arterias del cuello, se provoca 

su muerte por desangrado. Cuando se recupera sangre para elaboración de embutidos o para 

la obtención de plasma, deben tomarse estrictas medidas de higiene. Un operador lava 

previamente la superficie del pecho y otro, con un cuchillo de mango plástico previamente 

esterilizado entre animal y animal, hace una incisión directa a la arteria aorta, cuidando no 

incidir la tráquea lo cual provocaría una contaminación importante.  

3.3.3.6  Pelado y corte 

 

Posteriormente se cortan las patas anteriores, se 

desprende la piel de la cabeza junto con las orejas y se cortan los cachos 

con una sierra eléctrica o neumática. Una vez separada la piel, se abre el 

cuerpo longitudinalmente para extraer vísceras y demás órganos, los que 

son clasificados, lavados e inspeccionados. Para el corte longitudinal se 

utiliza una sierra eléctrica; luego se hacen cortes para obtener cuartos y 

facilitar así el transporte y manipuleo en la industria y comercialización 

(Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.3.3.7  Lavado, inspección y pesado de los cortes 

 

Las diferentes piezas y órganos separados del animal 

son clasificados, lavados e inspeccionados para determinar su estado y 
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designar su destino y utilización. Antes de despachar, las piezas se pesan e 

identifican, mediante un sello que determina su calidad, y se autoriza su 

libre comercialización. Las vísceras y órganos se envían para su respectiva 

preparación, igual se procede cuando se trata de cerdos (FAO, 2003). 

3.3.3.8  Tratamiento de vísceras  

Se recomienda la separación de vísceras4 rojas (corazón, riñones, 

pulmones, médulas, tráqueas y estómagos de cerdo) de las vísceras llamadas blancas 

(intestinos, estómagos de las reses). Cada grupo de vísceras se limpia en áreas separadas y 

al mismo ritmo de la faena o matanza se van recuperando especialmente aquellas vísceras 

que son comestibles. De las vísceras blancas, los mondongos son los que con mayor 

frecuencia de aprovechan para consumo humano; los intestinos por su parte no siempre son 

aprovechados y en algunos casos se descartan como subproductos de consumo 

condicionado. En todos los casos el rumen contenido en las vísceras blancas es extraído 

como residuo sólido o líquido, dependiendo de la cantidad de agua con la que se mezcla en 

el proceso (Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.3.3.9  Limpieza y preparación de pieles 

 

El cuero se lava con abundante agua; se le quitan 

manualmente los restos de grasa y se salan. Si los cueros no son 

transportados el mismo día, se les agrega abundante sal y se almacenan en 

tanques de mampostería (Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.3.3.10  Destino de las carnes decomisadas 

 

                                                
4 Evisceración: Extrusión de las vísceras u órganos internos. Destripamiento (Asdrubali, 1969). 
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Todos los desperdicios del sacrificio, así como 

órganos y partes decomisadas que no sean aptas para el consumo humano, 

son evacuados como desechos o incinerado fuera de la planta. (Fundación 

Naturaleza y Cultura, 2003).  

 

 En el diagrama de flujo de la Figura 2, se resume las fases de 

faenamiento entendiéndose éstas a futuro en la presente investigación 

como los aspectos ambientales, posibles de causar los potenciales impactos 

ambientales derivados de la actividad de faenamiento en los mataderos de 

ganado. 
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Figura 2. Flujograma ideal del proceso de faenamiento de ganado.5 

                                                
5 Los tesistas, 2007. 
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3.4  IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS MATADEROS 

 

La actividad de faenamiento de ganado a la vez que ofrece al 

consumidor productos tan importantes como la carne y sus derivados, 

ocasiona impactos ambientales considerables si los diferentes procesos y 

los residuos que en éstos generan, no son manejados de manera adecuada; 

los impactos están especialmente relacionados con los aspectos 

ambientales que se muestran en la Figura 3. 

 

Figura 3. Aspectos Ambientales en los mataderos. Fuente: ANAM, 2005. 

De acuerdo a Food Safety and Inspection Service – FSIS (2004). En las empresas del 

sector cárnico resultan impactos ambientales por: 

  aguas residuales; 

  aire de salida/gases de escape; 

  ruido; 

  desperdicios; 

  calor residual; 

  residuos en el producto acabado; 

  residuos sólidos. 

3.4.1  Contaminación de las Aguas 
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El consumo de agua y el grado de contaminación de los efluentes residuales 

que resultan del proceso de trabajo dependen del objeto y, principalmente, están 

determinados por los siguientes factores: 

  Especie animal; 

  Clase y capacidad de las instalaciones; 

  Intensidad de la limpieza de las canales y 

  De los locales de trabajo durante el proceso operativo (Shintani, 2007; 

www.ces.iisc.ernet.in) 

 Todos los efluentes, tanto del matadero como de la industria 

procesadora de carne, contienen sangre, estiércol, pelambre, grasas, 

huesos, proteínas y otros contaminantes solubles. La composición de los 

efluentes de los mataderos dependerá del proceso de producción, de la 

separación, en la descarga de cada sección, de materias como: sangre, 

intestinos y desechos del suelo. En general, los efluentes tienen altas 

temperaturas y contienen patógenos, además de altas concentraciones de 

compuestos orgánicos y nitrógeno (ver Cuadro 1). La relación promedio de 

DQO:DBO5:N en un matadero es de 12:4:1. (INTECCHILE, 1997).  

 

Cuadro 1. Requisitos mínimos para el vertido de aguas sucias a cursos de agua, según la 

Norma Nicaragüense. 

Objeto 

Materia
les 

precipit
ables 

Mataderos y empresas 
elaboradoras de carne 

< 0,3 
ml/l 
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Fuente: García, 2003. 
 
 

3.4.2  Aguas Residuales en los Mataderos 

 

La composición de los efluentes residuales de los mataderos, 

al igual que su caudal, varía en el tiempo, dependiendo de las operaciones 

que se estén llevando a cabo: sacrificio de ganado o limpieza general de las 

instalaciones; los efluentes residuales del sacrificio y tratamiento de 

vísceras presentan cargas orgánicas elevadas, mayor turbidez y color, en 

tanto que los efluentes residuales de lavado tienen una menor carga pero 

son de mayor caudal, con elevados niveles de cloruros y desinfectantes.  

 

 Los vertidos de la industria cárnica generan múltiples problemas de 

contaminación del medio. Presentan un alto contenido en materia orgánica 

(DQO y DBO5), grasa, sólidos en suspensión y nutrientes (nitrógeno y 

fósforo), éstos valores se exponen en el Cuadro 2 (García, 2003). 

 

Cuadro 2. Parámetros característicos de agua residual en mataderos.  

P
a
r
á
m
et
r
os 

G
a
n
a
d
o
 
B
o
v
i
n
o

G
a
n
a
d
o
 
C
a
p
r
i
n
o 
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C
o
ns
u
m
o 
de 
ag
u
a 

(li
tr
os
/a
ni
m
al
) 

4
0
0
-
8
0
0

1
0
0
-
2
5
0

D
Q
O 

5
 
0
0
0
 
-
 
1
2
 
0
0
0

4
 
0
0
0
 
-
 
8
 
0
0
0

D
B
O 

3
 
0
0
0
 
-
 
7
 
0
0
0

2
 
0
0
0
 
-
 
5
 
0
0
0

N
T
K 

2
5
0
 
-

2
0
0
 
-
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7
5
0

 
4
0
0

G
r
as
as 

1
0
0
 
-
 
4
0
0

1
0
0
 
-
 
6
0
0

S
S
T 

4
0
0
 
–
 
2
 
5
0
0

3
0
0
 
-
 
1
 
2
0
0

Fuente: García, 2003. 

 

 Son el nitrógeno y el fósforo los que provocan problemas de 

eutrofización de los canales receptores. La eutrofización es un proceso de 

evolución temporal en el que el agua enriquecida de oxígeno, provoca un 

aumento de plantas acuáticas. Este proceso es posible acelerarlo con la 

adición de nutrientes, como es el caso de los vertidos de mataderos 

(INTECCHILE, 1997). 

 

 El Cuadro 3, muestra los parámetros característicos del agua residual 

en mataderos, en base a la DBO5, y carga contaminante. 

 

Cuadro 3. Parámetros característicos de agua residual en mataderos.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


55 

 

DBO5 
mg/l 

Litros 
agua/tonelada 
de animal vivo 

DBO en 
Kg/tonelada 

Sangre  cruda 
animal. 200.000 35 7.0 

Agua de 
lavado de 
vísceras y 
contenidos 
intestinales 

80.000 35 2.8 

Agua residual 
de plantas de 
harina de 
subproducto 

2.000 45 0.10 

Agua residual 
de planta de 
deshidratación 
de sangre 

4.000-
6000 26 0.15 

Total del 
matadero 

1.200 - 
1.800 10.000 9.15 

 Fuente: Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in. Vol247.htm.2002. 

 

3.4.3  Contaminación del Aire  

 

La contaminación al aire es esencialmente provocada por 

olores repulsivos que se generan en los procesos y en el almacenamiento 

de desechos, tales como estiércol, sangre, intestinos y pelambre, ya que 

estos se descomponen rápidamente. La industria de la carne no emite 

sustancias peligrosas o tóxicas (INTECCHILE, 1997).  

3.4.4  Contaminación por Ruido 

Los mataderos pueden generar ruidos molestos para su 

entorno, debido al ruido emitido por los animales, la maquinaria y los 

vehículos de transporte. El nivel de ruido promedio interior es de 87 dB(A) 

en mataderos pequeños y de 97 dB(A) en mataderos grandes; puede 

alcanzar a 97 dB(A) y 107 dB(A) respectivamente en mataderos de cerdos 

en el momento en que los animales llegan a la planta (INTECCHILE, 
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1997). Las fuentes potenciales o aspectos ambientales de ruido en 

mataderos y/o fábricas de productos cárnicos se muestran en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  Fuentes de ruido en los mataderos.  

Objeto Mataderos 

Suministro 
de animales x 

Área de 
sacrificio x 

Cámara de 
refrigeración 
del aire del 
salida 

x 

Fuente: Shintani, 2007; www.ces.iisc.ernet.in. 

 

Dado que no se trata de empresas con una producción intensiva de ruidos, 

bastan las correspondientes medidas técnicas como el montaje de silenciadores, etc. para 

respetar los valores límite/orientativos respecto al vecindario (Shintani, 2007; 

www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.4.5  Materiales Residuales 

 

Los residuos sólidos representan de un 20 a 50% del peso del 

animal, la mayor parte son biodegradables y deben manejarse 

cuidadosamente para prevenir los malos olores y la difusión de 

enfermedades. Todos estos residuos, con la excepción de las fecas 

generadas en el transporte, almacenamiento y matanza de los animales 

pueden ser utilizados, lo que reduce considerablemente la emisión de 

residuos sólidos. Otros desechos sólidos están constituidos por restos de 

cordeles y plásticos (INTECCHILE, 1997). 
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 En la producción de carne de res y cerdo, la mayoría de las salidas 

del proceso son reutilizables y cuentan con un valor económico para la 

empresa. Es importante mantener rendimientos aceptables resultantes del 

proceso según el tipo de subproducto (CPML-Nicaragua, 2004). En los 

Cuadros 5 y 6 se muestran los rendimientos promedio obtenidos de la 

matanza de res y cerdo, así como los indicadores de generación de 

desechos sólidos en dicho proceso. 

 

Cuadro 5: Clasificación de las salidas del proceso de matanza de reses y cerdos. 

Salidas del proceso de matanza Porcentaje del peso del 
cadáver de la res 

Porcentaje del peso 
del cadáver del cerdo 

Rendimiento cárnico 40% 64% 
Material no comestible destinado a 
tratamiento de subproductos (hueso, 
grasa, cabeza y partes condenadas). 

39% 20% 

Piel 7% --- 
Sangre 3% 10% 
Vísceras comercializables (hígado, 
corazón, lengua, estómago, etc). 5% 3% 

Misceláneos (estiércol, pérdidas de 
sangre,etc). 6% 3% 

Total 100% 100% 

Fuente: CPML-Nicaragua, 2004. 

En cuanto a los materiales residuales de la industria elaboradora de la carne 

deben distinguirse: 

  Materiales residuales útiles para la fabricación de subproductos; 

 

  Desechos para destrucción y/o depósito en vertederos. 

 

 

Cuadro 6: Indicadores de generación de residuos sólidos en el proceso de matanza. 

Concepto Indicador 
(respecto al peso de la res en pie) 

Estiércol 55 kg/ton 
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Grasa (pretratamiento de agua residual) 17 kg/ton 

Fuente: CPML-Nicaragua, 2004. 

 

 En el Cuadro 7, se observa la descripción del tipo de residuo, el peso en Kg, y su 

disposición final, de las actividades realizadas en un matadero, estudio realizado para la 

obtención de la Licencia Ambiental para la empresa de Embutidos INAPESA. 

 

Cuadro 7: Tipo y Peso de Residuos Producidos y Manejados en INAPESA. Noviembre – 

diciembre 2006. 

DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE 
DESECHOS. 

PESO EN 
KG./SEMANA (2 

DÍAS DE 
FAENAMIENTO) 

Heces y Estiércol de Reses. (25 

animales) 
250 Kg 

Heces y Estiércol de Cerdos. (15 

animales). 
90 Kg 

Rumen de Vacunos. 1875Kg 

Sangre de Reses (25 animales). 262,5L 

Sangre de Cerdos. (15 animales). 60L 

Otros desechos: pelambre, cerdas, 

huesos, grasas, etc. (15 cerdos). 
150Kg 

Plásticos, papel, empaques, 

cartón. 
100Kg 

Fuente: Muñoz, 2006. 

 

3.4.6  Calor Residual 

En los mataderos, el calor residual se origina predominantemente por: 
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  Instalaciones de calderas; 

  Instalaciones de cocción; 

  Hornos de flameado (faenado de porcino) (Shintani, 2007; 

www.ces.iisc.ernet.in). 

 

3.4.7  Transformaciones y Alteraciones Post-Mortales de las Carnes 

 

a)  La rigidez cadavérica 

 

Es un episodio de la muerte de los músculos. Estos, que 

inmediatamente después del sacrificio se presentan flácidos, elásticos, relajados, 

se hacen después de varias horas de la muerte de consistencia dura, acortados 

como en la contracción, inextensibles. La rigidez cadavérica es causada por las 

complejas reacciones bioquímicas en las cuales intervienen principalmente dos 

funciones de la proteína muscular (miosina propiamente dicha y actina), iones K, 

Cl, y el ácido adenosintrifosfórico, y está influenciada, entre otros, por: la especie 

animal, edad, estado de nutrición de los animales y las condiciones en las que se 

ha realizado el sacrificio. 

 

b) La acidificación muscular 
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El proceso de acidificación se debe a la transformación enzimática 

del glucógeno muscular en ácido láctico, transformación que se inicia casi 

inmediatamente después del sacrificio con la participación no sólo del glucógeno, 

sino también del ácido fosfórico y, en modesta medida de los ácidos grasos. La 

importancia de la acidificación de las carnes, a los fines higiénico-sanitarios y 

económicos, se basa esencialmente en el hecho de que las carnes con reacción 

neutra o alcalina favorecen la vida y la multiplicación de los microorganismos, entre 

ellos los de putrefacción, así estas carnes se ven expuestas a la acción 

demoledora de los microorganismos y constituyen un peligro para el consumidor 

(Asdrubali, 1969). 

 

c) La maduración o maceración de las carnes 

 

Las carnes maceradas respecto a aquellas en rigidez cadavérica, 

presentan características organolépticas más favorables, porque son más tiernas, 

más sabrosas y más fácilmente digestibles. El proceso de maceración está ligado 

al de acidificación, por tanto se deben tener en cuentas todas las condiciones que 

favorecen este último (Asdrubali, 1969). 

d)  La invasión microbiana 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


61 

 

El deterioro de las carnes durante la conservación, incluso frigorífica, 

después del sacrificio se debe principalmente a la proliferación, en los tejidos  

superficiales de las canales, cuartos o piezas, de algunas especies de bacterias, 

fermentos y mohos (Asdrubali, 1969). 

 

Las fuentes de esta contaminación, se puede analizar como sigue: 

 

ü La piel de los animales constituye la principal fuente de contaminación. El 

paso de los microorganismos de la piel a los tejidos subyacentes, durante la 

primera fase de trabajo para la separación de aquella, se realiza bien por 

contacto directo6 o bien por medio de la hoja de los cuchillos, o 

indirectamente por contacto con las manos, los brazos, las piernas o los 

vestidos de los operarios. 

 

ü Las heces, el contenido de los estómagos y reservorios similares contienen 

elevadas poblaciones microbianas, las incisiones accidentales del intestino 

como los cuchillos pueden liberar parte del contenido y contaminar directa o 

indirectamente las carnes. 

 

                                                
6 Por contacto directo las pieles pueden transferir a los tejidos hasta un tercio de los microorganismos que 
constituyen la contaminación de las carnes (Asdrubali, 1969). 
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ü El aire de las naves de sacrificio durante las operaciones de matanza y de 

control, que difícilmente requieren menos de 20 minutos, pero que pueden 

ser incluso mucho más largas, deposita sobre las carnes un número 

determinado de microorganismos. 

 

ü Aquellos organismos procedentes de las aguas utilizadas para el lavado de 

las canales, de los cuchillos y de los paños. Tienen un gran poder de 

contaminación las aguas en las cuales se introducen repetidamente paños 

usados para la limpieza de las canales (Asdrubali, 1969). 

 

3.5  ALTERNATIVAS PARA MITIGAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN 

LOS MATADEROS 

 

A continuación se expone un compendio de las alternativas disponibles para mitigar los 

impactos negativos provenientes de los aspectos ambientales generados en los mataderos: 

 

3.5.1 Valorización de Residuos Sólidos Biodegradables  

 

El estiércol y contenido ruminal proveniente de las actividades 

que se desarrollan en los mataderos, son altamente contaminantes debido a 

que contienen materia orgánica, microorganismos y nutrimentos, lo que 

conlleva entre otros a la disminución del oxígeno disponible y el aumento 

de contenidos de amonio en el agua, lo que provoca la muerte de la vida 

acuática y además amenaza la vida terrestre al ser consumida por personas, 

animales y plantas (Tribaldos y Gigena, 1998).  
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 La mejor forma de aprovechar el estiércol y reducir la contaminación 

es diversificando el uso del mismo a través de tecnologías en la producción 

de abonos orgánicos, tales como los citados a continuación: 

 

3.5.1.1  Biodigestores 

 

La materia orgánica presente en los efluentes 

residuales de los mataderos puede ser tratada mediante una digestión 

biológica anaeróbica, transformándose, por medio de la acción de los 

microorganismos presentes en un ambiente con ausencia de oxígeno, en 

compuestos simples como metano y gas carbónico, ofreciendo un efluente 

líquido con una carga orgánica contaminante reducida hasta en un 80%, 

apta para uso en riego de cultivos (ANAM-Panamá, 2005). Los 

vertimientos líquidos de los mataderos pueden ser tratados en digestores 

tipo tanque séptico de volúmenes apropiados, considerando caudales de 

hasta 250 m3 diarios. 

 

3.5.1.2  Compostación 

 

El estiércol y el rumen pueden ser valorizados 

mediante compostación, que es un proceso de estabilización en 

condiciones aeróbicas del cual se obtiene el compost, utilizado como 

fertilizante y acondicionador de suelos. La tecnología para el compostaje 

del estiércol más empleada son las pilas estáticas. Estas unidades son 

relativamente simples, y es el sistema más económico y el más utilizado. 

Los materiales se amontonan sobre el suelo o pavimento, sin comprimirlos 

en exceso, siendo muy importante la forma y medida de la pila, así las 
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comunidades de microorganismos (bacterias, hongos y algunos protozoos) 

se alimentan de la materia orgánica contenida en los residuos 

agroindustriales, como es el caso del estiércol y el rumen (ANAM-

Panamá, 2005). 

3.5.1.3 Bokashi 

De acuerdo con Tabora (1999), bokashi es una palabra japonesa que 

significa materia orgánica fermentada. Para su elaboración se puede utilizar todo material 

orgánico; el uso de las excretas, además de reducir la contaminación es considerado la 

principal fuente de nitrógeno en los abonos fermentados. La composición de las excretas de 

los animales varía de acuerdo a la especie y al alimento que consumen, además del manejo 

que recibe durante el proceso de conversión a abonos (Mendoza, 1997). 

3.5.1.4  Lombricomposteo 

Es el proceso en el cual se utiliza la lombriz de tierra para la 

transformación de residuos orgánicos, principalmente estiércoles en abonos orgánicos para 

utilizarlos en los cultivos. Los abonos orgánicos que se obtienen son humus líquido y 

lombricomposta, que se pueden aplicar en los cultivos libremente ya que con este tipo de 

abonos es muy difícil causar intoxicación por exceso (Mendoza, 1997). 

3.5.1.5  Generación de biogás 

Otra opción de tratamiento es la producción de biogás mediante la 

digestión anaerobia. En ella, la descomposición de la materia orgánica se realiza en 

ausencia de oxígeno por medio de ciertas bacterias metanogénicas. Como resultado se 

obtiene el gas (con una concentración aproximada en metano de 50-70%), y un fango 

acuoso que concentra los componentes inorgánicos y no biodegradables (Mendoza, 1997). 

3.5.2 Control de la Contaminación 
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Los sistemas de control de la contaminación, también 

llamados tratamientos de final de tubo, buscan mitigar los impactos 

causados por los residuos a través de operaciones físicas y químicas, en las 

cuales el agente contaminante cambia a un estado en el cual es menor su 

impacto y se facilita su manejo o dilución (UNEP, 1998). A diferencia de 

las opciones de P+L, los sistemas de final de tubo no ofrecen un retorno a 

la inversión, por el contrario casi siempre representan costos fijos de 

operación, ya se trate de energía de compresión y bombeo, mano de obra o 

de aditivos químicos.  

 

 Antes de iniciar el diseño de un sistema de tratamiento se debe de 

realizar un estudio en el que se caracterizan tanto, el agua residual 

proveniente de la planta para determinar el grado de contaminación o carga 

orgánica que contienen; así como el suelo donde se podría ubicar el 

mismo. De esta información dependerá el tipo de tratamiento y el tamaño 

de las unidades de tratamiento (ANAM-Panamá, 2005). 

 

 A continuación se hará una breve descripción de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y de control de olores aplicables al sector 

de los mataderos: 

 

3.5.2.1  Pre-tratamiento 

 

Es la primera operación a que se someten los 

efluentes, consiste en retener los sólidos y grasas que arrastra el agua y que 

podrían, por su tamaño y características, entorpecer el normal 

funcionamiento de las plantas de tratamiento. El pre-tratamiento radica en 

la ubicación de rejas y/o trampas de grasa: 
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ü Rejas: dispositivos con aberturas de tamaño uniforme (Figura 4), donde quedan 

retenidas las partículas gruesas del efluente. El paso libre entre barras, se recomienda 

sea de 50 a 100 mm para sólidos gruesos y de 12 a 20 mm para sólidos finos. Los 

principales parámetros de diseño son: tipo de residuo a tratar, flujo de descarga, paso 

libre entre barras, volumen de sólidos retenidos y pérdida de carga (ANAM-Panamá, 

2005). 

 

Figura 4. Esquema del sistema de pre-tratamiento (Sistema de rejillas 

inclinadas). Fuente: Flores, 2003. 

 

3.5.2.2  Tratamiento primario 

 

Consiste en la remoción de una cantidad importante 

de sólidos suspendidos y sedimentables, contenidos en los efluentes 

residuales, mediante procesos físicos y/o químicos, de los cuales se 

mencionan los siguientes: 

 

ü Estanque homogenizador: requiere de un estanque aireador, que tenga una capacidad 

aproximada de un 60 % del flujo diario, donde caudales pico, pH y temperaturas son 

homogenizados, resultando un efluente de características uniformes. El volumen del 

estanque de homogenización se calcula haciendo uso del diagrama de masa (Peñalba, 

2005).  
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ü Tanque séptico (Figura 5): unidad rectangular que ayuda a eliminar los sólidos 

suspendidos y las grasas que se encuentran en un efluente. En estas unidades, el agua 

residual es llevada a condiciones de reposo, lo que permite que haya una buena 

sedimentación de sólidos, y por tanto una buena digestión por microorganismos 

anaerobios especializados (Peñalba, 2005).  

 

Figura 5. Esquema del Tratamiento Primario (Tanque séptico de forma 

rectangular) Fuente: Flores, 2003. 

 

3.5.2.3  Tratamiento secundario  

 

Consiste en la oxidación biológica de los sólidos 

suspendidos remanentes y de los sólidos orgánicos disueltos, medida como 

una reducción en la DBO5 del efluente (ANAM-Panamá, 2005). Para 

seleccionar un sistema de tratamiento secundario, dependerá de un gran 

número de factores, entre los que están: requerimientos del efluente 

(estándares de descarga), sistema de pre-tratamiento escogido, la 

disponibilidad de terreno, regulaciones ambientales locales y factibilidad 

económica de un planta de proceso (UNEP, 1998). 

 

ü Tratamiento anaerobio: este tipo de tratamiento requiere poco espacio, tiene un bajo 

costo de operación, baja producción de lodos y produce energía neta en forma de 

biogás (que puede ser reutilizado en el proceso productivo o comercializado). Entre las 
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unidades de tratamiento anaerobio están: lagunas o pilas (facultativas y de maduración) 

y reactores (UASB, filtros anaerobios Figura 6, CSTR, otros) 

 

ü Tratamiento aeróbico: todos los métodos de tratamiento aeróbico pueden ser aplicados 

a los efluentes de los mataderos: lagunas aireadas, lodos activados, filtros de goteo, etc. 

 

Figura 6. Esquema del Tratamiento secundario (Filtro Anaerobio de Flujo 

Ascendente)7 

 

 En el Cuadro 8, se presentan los porcentajes de remoción esperados 

a través de las experiencias en diferentes sistemas de tratamiento para las 

industrias procesadoras de la carne. 

 

Cuadro 8. Eficiencia de remoción de los sistemas de tratamientos de efluentes provenientes 

de la industria procesadora de la carne.  

 

                                                
7 Fuente: Flores D., 2003. 
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Fuente: UNEP, 1998. 

 

3.5.3  Aprovechamiento de Desperdicios y Subproductos de Mataderos en el 

Área Industrial 

 

La adquisición de materia prima para las industrias cárnicas, denominada aquí 

"animales vivos", y la producción de desperdicios y subproductos de mataderos y de las 

industrias elaboradoras de la carne, llevan a toda una serie de interrelaciones en el área 

industrial (FSIS, 2004). 

Existen las siguientes posibilidades (Cuadro 9) de aprovechamiento de residuos y 

subproductos de los mataderos y de empresas elaboradoras de productos cárnicos: 

Cuadro 9.  Posibilidades de aprovechamiento de residuos.  

Subp
roduc
to o 

resid
uo 

Ind
ustr
ia 

acce
sori

a 

Pr
od
uc
to 

Aplic
acion

es 

Sangr
e 

Prep
arac
ión 

de la 
sang

re 

Pl
as
ma 

Indus
tria 

alime
ntaría 

Sangre téc. 
Plantas de aprov. de 

reses muertas 
Harina de sangre 

Alimento para 
ganado 

Cerdas 
Preparación de 

cerdas 
Cepillos/pinceles generales 

Estiércol -- Compost 
Fertilizantes 

Energía 

Contenido panza -- Biogás Artículos de cuero 

Cueros/pieles Curtidos, Ind. del cuero Cueros 
Ind. del jabón 

Alimento p. ganado 
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Huesos (no aptos) Fusión de grasa Grasa téc. Industria alimentaría 

Huesos(aptos) Fusión de grasa Harina de hueso   
Gelatina de grasa 

Alimento p. ganado 

Pezuñas 
Planta aprov. de reses 

muertas 
Harina de pezuñas Industria alimentaría 

Sebo Fusión de grasa 
Aceites téc. (sin 

ácido) Lubricantes 

 
Fuente: Food Safety and Inspection Service – FSIS,    2004 

 

3.6  NORMATIVA AMBIENTAL RELACIONADA CON LA ACTIVIDAD DE LOS 

MATADEROS 

 

Respecto al presente tema se ha creído conveniente abordar los siguientes temas 

jurídicos de regulación ambiental: 

La Constitución Política de la República, ley suprema vigente desde el 10 de Agosto 

de 1998; establece entre otros deberes primordiales del Estado, “defender el patrimonio 

natural y cultural del país y proteger el medio ambiente” (Art. 3, numeral 3) y, en el campo 

de los derechos civiles, reconocer  garantizar a las personas “el derecho a vivir en un 

ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación….” (Art. 23, numeral 

6), así como también los deberes y responsabilidades de los ciudadanos a “ preservar el 

medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable” (Art. 97, 

numeral 16) y dispone que la ley tipificará las infracciones y determinará los 

procedimientos para establecer responsabilidades administrativas, civiles y penales que 

correspondan a las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, por las acciones 

u omisiones en contra de las normas de protección del medio ambiente” (Art. 87). 

En Ley de Gestión Ambiental (publicada en el R.O. N° 245, del 30 de julio de 1999), 

principalmente los artículos del 19 al 24, parte medular de dicha ley, se consideran a la 

Evaluación de Impacto Ambiental, como obligatoriedad misma que contemplará: a) La 

estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el suelo, el aire, 

el agua el paisaje y la estructura y función del los ecosistemas presentes en el área 

previsiblemente afectada; y b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, 
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vibraciones, olores, emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio 

ambiental derivado de su ejecución, principalmente (Art.23). 

Referente a los instrumentos de Normas, se establecen los siguientes: parámetros de 

calidad ambiental, normas de efluentes y emisiones, normas técnicas de calidad de 

productos, régimen de permisos y licencias administrativas, evaluaciones de impacto 

ambiental, listados de productos contaminantes y nocivos para la salud humana y el medio 

ambiente, certificaciones de calidad ambiental de productos y servicios y otros que serán 

regulados en el respectivo reglamento. (Art. 33) 

Situación que también es normado en el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental: 

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundario (TULAS): Libro VI de Calidad 

Ambiental; Para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, así; el objetivo de 

las Normas son:  

a) Determinar, a nivel nacional, los límites permisibles para las descargas en cuerpos de 

aguas o sistemas de alcantarillado; emisiones al aire incluyendo ruido, vibraciones y 

otras formas de energía; vertidos, aplicación o disposición de líquidos, sólidos o 

combinación, en el suelo.  

b) Establecer los criterios de calidad de un recurso y criterios u objetivos de remediación 

para un recurso afectado. (Art. 42). 

Por lo tanto se define como Normas técnicas, a las que son dictadas 

y actualizadas por el Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad 

Ambiental Nacional en coordinación con los organismos competentes, 

como amparo de la Ley de Gestión Ambiental y del Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental, las mismas que constan como Anexos 

al Libro VI De la Calidad Ambiental. (Art. 44) 

 

En el Art. 43 considera regulados ambientales, como las personas 

naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o 
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extranjeras, u organizaciones que a cuenta propia o a través de terceros, 

realizan en el territorio nacional y de forma regular o accidental, cualquier 

actividad que tenga el potencial de afectar la calidad de los recursos agua, 

aire o suelo como resultado de sus acciones u omisiones. 

 

En base a este artículo, a continuación, se describe los aspectos que 

guardan relación con la calidad del agua y descarga de efluentes, 

relacionados al tema de la presente investigación, descritos en el Anexo I 

del Libro VI  de Calidad Ambiental. 

 

Así, en el numeral; 4.2 De los  Criterios generales para la descarga 

de efluentes.  Y dentro de éste: Las Normas generales para  descarga de 

efluentes, tanto al sistema de alcantarillado como a los cuerpos de agua; 

se citan los siguientes: 

 

ü La Normativa prohíbe la utilización de cualquier tipo de agua, con el propósito de 

diluir los efluentes líquidos no tratados.  

 

ü Se prohíbe todo tipo de descarga en: a) Las cabeceras de las fuentes de agua. b) Aguas 

arriba de la captación para agua potable de empresas o juntas administradoras, en la 

extensión que determinará el CNRH, Consejo Provincial o Municipio Local y, c) 

Todos aquellos cuerpos de agua que el Municipio Local, Ministerio del Ambiente, 

CNRH o Consejo Provincial declaren total o parcialmente protegidos.  

 

ü En el caso de industrias que capten y descarguen en el mismo cuerpo receptor, la 

descarga se hará aguas arriba de la captación. 
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ü Toda descarga a un cuerpo de agua dulce, deberá cumplir con los valores establecidos a 

continuación (ver Tabla 1). En esta investigación se pone énfasis en los parámetros 

significativos, que determinan el grado de contaminación para la actividad específica 

de mataderos. 

 

Tabla 1. Límites permisibles de descarga a un cuerpo de agua dulce.  

Pará
metr

os 

Exp
resa
do 

com
o 

U
ni
d
a
d 

Lím
ite 

máx
imo 
per
misi
ble 

Aceit
es y 
grasa
s 

Sust
anci
as 

solu
bles 
en 

hexa
no 

m
g/
l 

0,3 

Colif
orme
s 
fecale
s 

Nm
p/10
0 ml 

 

Rem
oció
n > 
al 

99,9
% 

Dema
nda 
Bioq
uímic
a de 
Oxíg
eno 
(5 
días) 

D.B.
O5 

m
g/
l 

100 
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Dema
nda 
Quím
ica de 
Oxíg
eno 

D.Q.
O. 

m
g/
l 

250 

Fósfo
ro 
Total 

P 
m
g/
l 

10 

Mater
ia 
flotan
te 

Visi
bles 

 
ause
ncia 

Nitrat
os + 
Nitrit
os 

Expr
esad

o 
com

o 
Nitr
ógen

o 
(N) 

m
g/
l 

10 

Nitró
geno 
Total 

N 
m
g
7l 

15 

Poten
cial 
de 
hidró
geno 

pH  5-9 

Sólid
os 
Suspe
ndido
s 
Total
es 

----- 
m
g/
l 

100 
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Sólid
os 
totale
s 

 
m
g/
l 

1 
500 

Temp
eratur
a 

ºC  < 35 

Fuente: Anexo I Del Libro VI De La Calidad Ambiental. 

 

ü También se recalca, que los  municipios serán las autoridades encargadas de realizar 

los monitoreos a la calidad de los cuerpos de agua ubicados en su jurisdicción, llevando 

los registros correspondientes, que permitan establecer una línea base y de fondo que 

permita ajustar los límites establecidos en esta Norma en la medida requerida. 

 

Por otra parte la Ley de Sanidad Animal (publicada con el Registro Oficial Nº1- Jueves 

20 de Marzo de 2003) y  su reglamento correspondiente: a la ley sobre mataderos, 

inspección, comercialización e industrialización de la carne, cuyo objetivo es establecer las 

normas que regulen la construcción, instalación y funcionamiento de los mataderos o 

Mataderos frigoríficos, la inspección sanitaria de los animales de abasto y carnes de 

consumo humano y la industrialización, transporte y comercio de las mismas.  

Así, se tipifica de los mataderos, que al momento se encuentren en servicio, deberán 

ser remodelados de manera que cumplan con los requisitos básicos indispensables para su 

funcionamiento de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias que tienen 

relación con está actividad (Art. 10), y la necesidad de una evaluación anual para certificar 

su capacidad de beneficio, su condición de higiene, estado de conservación y 

funcionamiento, y el impacto ambiental, acción que la ejecutará, una comisión integrada por 

los delegados de las unidades administrativas competentes vinculadas directamente con la 

actividad,  cuyo informe técnico se remitirá a la Comisión Nacional de Mataderos para el 

trámite correspondiente. (Art 11). 
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Se tipifica la capacitación del personal vinculado a esta actividad, la misma que debe 

estar en coordinación por la Comisión Nacional de Mataderos y el MAG con los 

establecimientos o Mataderos frigoríficos del país. (Art. 12).  

En los cantones estudiados, empezando por el cantón Catamayo, existe una ordenanza 

que titula: Ordenanza que Norma el Funcionamiento del Matadero Municipal (con vigencia 

11 de Junio del 2001), misma que entre otras cosas tipifica, que el Matadero funcionará 

dependiente de la Comisaría Municipal, que deberá contar con un médico veterinario, 

responsable del área de producción y faenamiento (Art.1), También se regula los requisitos 

para las personas que hagan uso del Matadero (Art. 3 y 4), las tasas de inscripción (Art.7), 

el costo del faenamiento del ganado para consumo humano (Art. 19), entre otros. 

En la ordenanza del cantón Calvas, expedida como: Ordenanza sobre Organización, 

Funcionamiento, Comercialización y Distribución de Carnes y Lácteos (aprobada mediante 

resolución Nº 024 de fecha 9 de diciembre de 1998), a diferencia de la anterior, todas estás 

actividades estarán bajo  el control y responsabilidad del Departamento de Higiene 

Municipal, mismo que constará de un veterinario, un asistente, un inspector o comisario 

municipal, y los empleados que el Departamento destine a este servicio (Art 1), de alguna 

forma también se establecen los deberes y Atribuciones del Veterinario (Art. 5), de las tasas 

de rastro (Art. 11), y algo importante, delega al Departamento de Higiene el deber de 

capacitar a los terceristas, comerciantes, etc., en lo relacionado al dispendio de cárnicos, 

selección de animales para consumo, enfermedades de ganado, para lo cual se utilizarán: 

cartillas y cursos de capacitación. (Art. 25). 

En la ordenanza del cantón Macará, expedida como: Ordenanza Sustitutiva que 

Reglamenta la Prestación de Servicios del Matadero Frigorífico Municipal, Determinación 

y Recaudación de la Tasa de Rastro (con vigencia 18 de junio 2007); tiene un significativo 

avance puesto que ésta toma en cuenta el Saneamiento Ambiental8, basándose en el Código 

de la Salud (Art.6), así se delega como responsable del servicio en el control y funcionamiento del Matadero Municipal a 

                                                
8 “Saneamiento Ambiental es el conjunto de actividades dedicadas a acondicionar y controlar el ambiente en que vive 
el hombre a fin de proteger su salud”; Art. 5 de la misma Ley. 
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la Comisión Permanente de Servicios Públicos del Concejo Municipal, el Departamento Ambiental Municipal, La Comisaría 

Municipal y el médico veterinario encargado (Art.1).  

Además se estipula un Control Sanitario del Ganado y Calidad de la Carne (Art. 4), que 

se manifiesta en una adecuada inspección veterinaria, con el respectivo decomiso 

obligatorio en el caso de encontrar la carne en un estado defectuoso, insalubre o en 

cualquier otro estado que no sea apto para el consumo humano.  
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3.7  METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

La identificación y evaluación de Aspectos Ambientales podrá 

basarse en Estudios Ambientales (EIA - Evaluaciones de Impacto 

Ambiental; Diagnósticos Ambientales, otros) que contemplen y evalúen la 

potencial afectación de los componentes ambientales que integran el medio 

ambiente en el área de influencia, como consecuencia de los elementos y 

sistemas del proyecto o planta evaluado (Garmendia, 2005). 

 

Es conveniente abordar los siguientes conceptos metodológicos que 

sirvieron de base para la realización del presente trabajo: 

3.7.1 Índice de la Calidad del Agua “ICA” 

El Índice de calidad de agua propuesto por Brown es una 

versión modificada del “WQI” que fue desarrollada por La Fundación de 

Sanidad Nacional de USA (NSF), que en un esfuerzo por idear un sistema 

para comparar ríos en varios lugares del país, creo y diseño un índice 

estándar llamado WQI (Water Quality Index) que en español se conoce 

como: INDICE DE CALIDAD DEL AGUA (ICA). Para la determinación 

del “ICA” interviene 9 parámetros, los cuales son: 

 

ü Coliformes Fecales (en NMP/100 ml) 

ü pH (en unidades de pH) 

ü Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días (DBO5 en mg/ L) 

ü Nitratos (NO3 en mg/L) 

ü Fosfatos (PO4 en mg/L) 

ü Cambio de la Temperatura (en ºC) 

ü Turbidez (en FAU) 
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ü Sólidos disueltos totales (en mg/ L) 

ü Oxigeno disuelto (OD en % saturación).  

 

El cálculo del índice de calidad de agua de tipo “General” clasifica la 

calidad del agua con base a la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Clasificación del  “ICA” propuesto por Brown. 

CALIDAD DE 
AGUA 

COLOR VALOR 

Excelente  91 A 100 
Buena  71 A 90 

Regular  51 a 70 
Mala  26 a 50 

Pésima  0 a 25 

Fuente: SNET, 2004. 

 

ü Las aguas con “ICA” mayor que 90 son capaces de poseer una alta diversidad acuática. 

Además, el agua también sería conveniente para todas las formas de contacto directo 

con ella. 

 

ü Las aguas con “ICA” de categoría “Buena”, son aptas para cualquier tipo de forma de 

vida, presentado menos problemas de contaminación y requieren solo procesos físicos 

para su tratamiento. 

 

ü Las aguas con un “ICA” de categoría “Regular” tienen generalmente menos diversidad 

de organismos acuáticos y han aumentado con frecuencia el crecimiento de las algas. 

 

ü Las aguas con un “ICA” de categoría “Mala” pueden solamente apoyar una diversidad 

baja de la vida acuática y están experimentando probablemente problemas con la 

contaminación. 
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ü Las aguas con un “ICA” que caen en categoría “Pésima” pueden solamente poder 

apoyar un número limitado de las formas acuáticas de la vida, presentan problemas 

abundantes y normalmente no sería considerado aceptable para las actividades que 

implican el contacto directo con ella, tal como natación. 

 

3.7.2  Método Delphi para Ponderar Factores Ambientales 

 

Es un método de consulta a expertos de uso común en otros 

campos científicos, y que se utiliza en las evaluaciones de impacto para 

calibrar las variables que deben usarse para definir un cierto indicador, por 

ejemplo de calidad de agua, o para seleccionar una lista de factores o 

acciones. Uno de sus usos más frecuentes es el de ponderar los factores 

ambientales (Garmendia, 2005). 

 

3.7.3 Metodología para Identificar Impactos Ambientales 

 

3.7.3.1   Matriz de identificación de impactos 

  

Un método usual es confeccionar una lista tipo, a las 

que se añade o suprime  parámetros según los casos, en función del tipo de 

proyecto u obra (construcción de presas, carreteras, canteras, industrias con 

vertidos, otros). Por lo tanto, esta primera relación de acciones-factores 

proporciona una percepción inicial de aquellos efectos que pueden resultar 

más sintomáticos debido a su importancia para el entorno que ocupe. Estos 

factores y acciones son posteriormente dispuestos en filas y columnas 
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respectivamente y formarán el esqueleto de la primera matriz (Garmendia, 

2005). 

 

3.7.4  Metodologías para Evaluar Impactos Ambientales 

 

3.7.4.1 Matriz de importancia 

 

La valoración cualitativa se puede efectuar a partir de 

una matriz de impactos. Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, 

nos dará una idea del efecto de cada acción impactante sobre cada factor 

ambiental impactado. Al determinar la importancia del impacto, de cada 

elemento tipo, en base  a los criterios de ponderación y calificación de los 

impactos (ver Tabla 3) se construye la matriz de importancia. En este 

estudio de  valoración, se mide el impacto, en base al grado de 

manifestación cualitativa del efecto que queda reflejado en lo que se define 

como importancia del impacto. La importancia del impacto es pues, el ratio 

mediante el cual se mide cualitativamente el impacto ambiental, en 

función, tanto del grado de incidencia o intensidad de la alteración 

producida, como de la caracterización del efecto, que responde a su ves a 

una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como extensión, tipo de 

efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad (Garmendia, 2005). 

 

 Ambas matrices permiten identificar, prevenir y comunicar los 

efectos del Proyecto o de la actividad en el medio, para posteriormente, 

obtener una valoración de los mismos (Garmendia, 2005). 

 

3.7.5  Criterios de Calificación y Evaluación de los Impactos 
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El impacto es calificado según diferentes atributos. La 

tipología adoptada es la siguiente: 

 

ü Naturaleza: positivo si representa un beneficio para los componentes socio 

ambientales, o negativo, al contrario, si significa un efecto adverso; en ciertos casos el 

impacto puede ser neutral; 

 

ü Duración: refleja el tiempo de ocurrencia del impacto, o sea temporal con duración 

determinada o permanente, que permanece a lo largo de la vida útil del proyecto, o más 

aún. 

 

ü Reversibilidad: muestra las posibilidades de que las medidas den solución al impacto y 

permitan el retorno del componente ambiental al estado original. 

 

ü Magnitud: es la expresión cuantitativa de un impacto dado en términos absolutos o 

relativos (en relación a un universo dado).  

ü Relevancia: es una medida de la importancia del impacto en el contexto general de las 

fragilidades del ambiente; puede ser calificado como alta, mediana o baja; 

 

ü Acumulable o Sinérgico: expresa la característica del impacto cuyo efecto se suma o 

potencia con la presencia de otros impactos del Proyecto, y/o de otros emprendimientos 

en la misma región; 

 

Tabla 3.  Ponderación y calificación de los impactos ambientales. 

NATURALEZA 

Impacto beneficioso                      

INTENSIDAD (I) 

Baja                                                  
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+ 

Impacto perjudicial                        
- 

1 

Mediana                                            
2 

Alta                                                   
4   

Muy Alta                                          
8 

EXTENSIÓN (EX) 
Puntual                                          
1 

Parcial                                           
2 

Extenso                                         
4 

MOMENTO (MO) 
Largo plazo                                      
1 

Mediano plazo                                  
2 

Inmediato                                         
4  

PERSISTENCIA (PE) 

Fugaz                                            
1 

Temporal                                      
2  

Permanente                                   
4 

REVERSIBILIDAD 
(RV) 

Corto plazo                                       
1 

Mediano plazo                                  
2 

Irreversible                                       
4 

SINERGÍA (SI) 

Simple                                          
1 

Sinérgico                                      
2 

Muy sinérgico                              
4 

ACUMULACIÓN (AC) 

Simple                                              
1 

Acumulativo                             
4 

EFECTO (EF) 

Indirecto                                       
1 

Secundario                                   
4 

PERIOCIDAD (PR) 

Irregular                                           
1 

Periódico                                          
2 

Continuo                                          
4 

RECUPERABILIDAD 
(MC) 

Recuperable inmediato                
1 

A mediano plazo                          

IMPORTANCIA (I) 

 

I= +/- (3I + 2EX + MO + 
PE + RV + SI + AC + EF 
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2 

Mitigable                                      
4 

Irrecuperable                                
8  

+ PR + MC)  

 Fuente: Conesa, 1997. 

 

 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son 

irrelevantes, es decir compatibles, los impactos moderados presentan una 

importancia entre 25 y 50, son severos cuando la importancia se encuentra 

entre 50 y 75, y críticos cuando el valor es superior a 75 Conesa, 1997. 

 

3.8 OTRAS METODOLOGÍAS UTILIZADAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

3.8.1  Listas de Chequeo 

 

Sirven primordialmente para llamar la atención sobre los 

impactos más importantes que puedan tener lugar como consecuencia de la 

realización del proyecto. Sobre una lista de efectos y acciones específicas 

se marcarán las interacciones más relevantes, bien por medio de una 

pequeña escala que puede ir de +2 a -2, o por cualquier otra escala sencilla. 

Estas listas irán acompañadas de un informe detallado de los factores 

ambientales considerados, constituyendo en si el estudio de evaluación 

más que las mencionadas listas (Conesa, 1997). 

 

3.8.2 Métodos Basados en Indicadores, Índices e Integración de la Evaluación 

 

  Método de Holmes 
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Este método se basa en el hecho de que muchos de los 

parámetros utilizados para los estudios medioambientales no son 

cuantificable, con lo cual, el empleo de indicadores numéricos no es 

válido. Así pues, la evaluación vendrá dada por un juicio subjetivo de un 

equipo evaluador. Los factores ambientales se clasifican por orden de 

importancia, se comparan cualitativamente las variantes o alternativas del 

proyecto por medio de un parámetro previamente seleccionado y se 

selecciona la mejor alternativa en función de su importancia y de su 

posición respecto a los factores ambientales. Se trata de un método estático 

y cualitativo (Conesa, 1997). 

 

  Matriz de Leopold 

 

Consiste en un cuadro de doble entrada (matriz), en el que 

se disponen como filas los factores ambientales que pueden ser afectados y 

como columnas las acciones que vayan a tener lugar y que serán causa de 

los posibles impactos. Cada cuadrícula de interacción se dividirá en 

diagonal, haciendo constar en la parte superior la magnitud. M (extensión 

del impacto) precedido del signo + o -, según el impacto sea positivo o 

negativo en una escala del 1 al l0 (asignando el valor 1 a la alteración 

mínima y el 10 a la máxima). En el triángulo inferior constará la 

importancia, I (intensidad o grado de incidencia) también en escala del 1 al 

l0 (Conesa, 1997). 

 

  Método del Instituto Battelle-Columbus 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


86 

 

La base metodológica es la definición de una lista de 

indicadores de impacto con 78 parámetros ambientales, merecedores de 

considerarse por separado, que nos indican además la representatividad del 

impacto ambiental derivada de las acciones consideradas. Estos 78 

parámetros se ordenan en primera instancia según 18 componentes 

ambientales agrupados en cuatro categorías ambientales (Garmendia, 

2005). 

 

3.9  PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Es el plan operativo que contempla la ejecución de prácticas ambientales, elaboración 

de medidas de mitigación, prevención de riesgos, de contingencias y la implementación de 

sistemas de información ambiental para el desarrollo de las unidades operativas o proyectos 

a fin de cumplir con la legislación ambiental y garantizar que se alcancen estándares que se 

establezcan (Garmendia, 2005). 

 

3.9.1  Clasificación de las Medidas de Minimización de Impactos Ambientales 

 

Suelen considerarse tres tipos de medidas según la forma de 

actuar; las medidas preventivas o protectoras, las medidas correctoras y las 

medidas compensatorias (Garmendia, 2005): 

 

ü Se denominan medidas protectoras o medidas preventivas aquéllas que evitan la 

aparición de un efecto ambiental negativo, bien sea mediante un diseño adecuado, 

mejorando la tecnología, trasladando al localización de toda la obra o la ubicación 

adecuada de sus elementos. 
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ü Son medidas correctoras aquéllas que al modificar las acciones o los efectos 

consiguen anular, corregir, atenuar un impacto recuperable, bien se mejorando un 

proceso productivo o sus condiciones de funcionamiento, como los filtros para 

evitar emisiones contaminantes o insonorizaciones para evitar ruidos. 

 

ü Son medidas compensatorias las que ni evitan, ni atenúan, ni anulas la aparición de 

un efecto negativo, pero contrarrestan la alteración del factor al realizar acciones 

con efectos positivos que compensan los impactos negativos que no es posible 

corregir y disminuyen el impacto final del proyecto. 

 

3.9.2  La Ficha de las Medidas de Minimización de Impactos Ambientales 

 

En el informe que se ocupara de las medidas para minimizar 

impactos ambientales: medidas preventivas, correctoras o compensatorias; 

es conveniente reflejar estas especificaciones de manera resumida en una 

ficha, de forma que se contemplen todas juntas: 

 

  Impacto o efecto que se pretende prevenir o corregir. 

  Factor o elemento ambiental sobre el que actúa. 

  Acción que se intenta apaliar. 

  Descripción detallada y especificaciones de la medida.                                                                                                                                                                

  Objetivo que pretende cubrir. 

  Coste de ejecución y cote de mantenimiento. 

  Personas o equipos responsables de su gestión. 

  Índices o indicadores que se deben medir para su control (Garmendia, 2005). 

3.10  PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA (PML) 
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El concepto de PML fue introducido por la Oficina de Industria y 

Medio Ambiente del Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, PNUMA, en 1989: “La Producción Más Limpia se define como 

una estrategia preventiva encaminada a la reducción, total o parcial, de las 

emisiones contaminantes, la optimización de los procesos y a la 

reutilización, reciclaje y valorización de los residuos o subproductos. Su 

implementación dentro de un proceso productivo o de prestación de 

servicios se refleja en un menor impacto ambiental, menor cantidad de 

emisiones, eliminación de los desperdicios de materias primas, ahorro de 

agua y energía, mayor calidad en los productos y menores costos de 

producción que dan como resultado una mayor competitividad”. 

 

Existen una serie de procedimientos que se pueden utilizar para 

identificar y reducir el impacto ambiental del proceso productivo en 

general, estas prácticas pueden agruparse en diferentes vías: 

 

  Buenas prácticas operativas9 (Cambios de actitud a través de capacitación sobre el 

manejo de las operaciones). 

  Cambiar o modificar procesos y tecnologías; 

  Cambiar la naturaleza de las entradas del proceso (insumos, energía,  etc.); 

  Cambiar el producto final o desarrollar productos alternativos; y 

  Re-uso en el sitio de desechos y subproductos (Fomentar el reciclaje interno y externo 

en la planta). 

 

Los diagramas de flujo de los mataderos pueden servir como 

referencia de los procesos que generan desechos y potencial contaminación 

                                                
9 Son medidas en caminadas a corregir aspectos de tipo organizativo y operativo relacionadas directamente con las generación de 
residuos. Implica el mejoramiento de las prácticas de trabajo, el mantenimiento apropiado en instalaciones y equipos, la correcta 
distribución de los procesos en planta o líneas de producción, aportan beneficios significativos en los costos de operación y en el 
ahorro de materias primas y servicios. Estas prácticas por lo general son de bajo costo de implementación (Garmendia, 2005). 
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de los mataderos, y del potencial para aplicar producción mas limpia para 

reducir los impactos. En adición, el siguiente balance de materiales (Figura 

6) para el caso de PROMUCA, Honduras, ilustra el potencial típico para 

reducir desechos y aprovechar de sub-productos, basado en un estimado 

peso promedio de 300 kg por res. 

 

Fígura 6.  Balance de materiales de la matanza de reses. 10 

 

 Desarrollando la metodología de Producción Más Limpia se ha 

logrado demostrar que la ejecución de opciones en la mayoría de los casos 

no requiere de inversiones, es aproximado a la realidad decir que un 70% 

de opciones identificadas no requieren inversión y que por el contrario 

dejan grandes beneficios económicos y ambientales a la vez (CPML-

Nicaragua, 2004). 

 

3.11   INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CANTONES IMPLICADOS EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, se lo realizó en los cantones: Catamayo, Calvas 

y Macará. A continuación se presenta una descripción general de cada cantón (Cuadro 11): 

                                                
10 Caso PROMUCA Julio 2002-2003. Centro de Producción más Limpia de Nicaragua (CPML, 2004). 
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Cuadro 11. Descripción general de los cantones estudiados.  

 Ca
ntó
n 

Cat
am
ayo 

Ca
ntó
n 

Cal
vas 

 
 
Can
tón 
Mac
ará 

Nú
me
ro 
de 

hab
ita
nte
s 

27 
000 

27 
604 

18 
350 

 

Cli
ma: 

Sub
trop
ical 
que 
osci
la 

entr
e 

los 
20º 
y 

25º
C, 

con 
un 
pro
me
dio 
de 
25º
C. 

Cli
ma 
tem
plad
o-

seco
, la 
tem
pera
tura 
varí

a 
des
de 

18 a 
22º
C. 

Tem
perat
ura 
pro

medi
o de 
25º 
C. 

Fuente: Grupo de investigación del trabajo de tesis, 2007. 

 

3.11.1   Aspectos Socioeconómicos 

 

ü Educación 
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La cabecera cantonal de Catamayo cuenta con cinco 

establecimientos de educación secundarios, son fiscales, mixtos y fisco-

misionales. En materia de educación primaria la cabecera cantonal cuenta 

con dieciocho escuelas (trece en la zona urbana y cinco en la periferia).  

 

 El índice de desarrollo educativo del cantón Calvas (es el más bajo 

con relación a la provincia de Loja y al país) está determinado por 

indicadores de: escolaridad de la población adulta (5 a 6 años); acceso a 

educación superior (8,5 % de la población); bajas tasas de asistencia a 

educación secundaria y universitaria (35,9 y 8,2 % respectivamente). 

 

 En el sector rural, Macará tiene un índice de Educación de 0,11 % 

más alto que la región y un 0,81  % en relación al país, mientras que en el 

ámbito urbano tiene un índice de Educación de 15,55 % más bajo que la 

región y un 10,85 % con respecto al país. Con respecto al índice total entre 

Macará y la región es de 6% más bajo y un 5,62 % respecto al país. 

 

ü Salud 

 

Las necesidades cantonales de Catamayo son atendidas 

por seis establecimientos entre rurales (parroquiales) y urbanos, de los 

cuales solo uno dispone de infraestructura para internación hospitalaria.  

 

 En el cantón Calvas, los servicios de salud brinda el Hospital “José 

Miguel Rosillo” que tiene una cobertura micro-regional en la que se 

incluyen habitantes de Espíndola, Gonzanamá, y Sozoranga. 
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 Macará cuenta con un hospital urbano con el equipamiento básico 

para atención básica no especializada, con 118 camas para una cobertura 

de 19 000 habitantes.  Posee 2 subcentros urbanos con un equipo básico 

para urgencias médicas; y, 3 puestos rurales para primeros auxilios, para 

una cobertura de 3 000 habitantes.   

  

3.11.2 Actividades Productivas Predominantes de los Cantones Estudiados 

 

La principal actividad económica de los habitantes de 

Catamayo es la agricultura, con producción de caña de azúcar. Así en el 

cantón se encuentra el Ingenio azucarero Monterrey, que vincula alrededor 

de 500 familias del lugar, a través de las diferentes instancias del proceso 

industrial.  

 

 En el cantón Calvas, los principales productos que comercializan los pequeños 

productores, son: maíz  y fréjol, en un  80 %;  en menor escala: arveja, café y caña de 

azúcar, que se venden a los comerciantes mayoristas para expenderlos fuera del cantón, se 

comercializa también productos peruanos con precios más bajos, empeorando los ingresos 

de los productores locales. 

 

 Mientras que en el cantón Macará, las principales actividades 

productivas son: la agricultura, ganadería,  servicios,  comercio,  

microempresas y artesanos. La población económicamente activa de la 

ciudad de Macará es de 3 271 personas 42 %, de los cuales el 27 % se 

dedica a la agricultura y el en tanto  un 24 % de la PEA se ubica en el 

comercio,  porcentaje muy alto, que nos advierte de la debilidad de la base 

productiva. 
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IV.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales y métodos empleados en la investigación se detallan 

a continuación: 

 

4.1  UBICACIÓN DE LOS MATADEROS  

 

La información general de los tres mataderos que cubre la presente 

investigación se resume en el Cuadro 12  y en el mapa 1: 

 

Cuadro 12. Información general de los mataderos de ganado.11 

 

MATADEROS 
Matadero Municipal 

de Catamayo 
Matadero Municipal 

de Calvas 
Matadero Municipal 

de Macará 
Nº DE 

HABITANTES 
CANTÓN12 

27 000 27 568 18 350 

TEMPERATURA13 
Varía desde 20º y 

25ºC, con temperatura 
promedio de 25ºC. 

Varía desde 18 a 22ºC. Varía desde los 20 a 
25ºC 

 
CLIMA 

Subtropical Templado y seco Subtropical 

IN
FO

R
M

A
C

IÓ
N

 D
E

 L
O

S 
M

A
T

A
D

E
R

O
S Ubicación 

Política 

Junto a la Hostería 
Caña Verde, vía a las 
villas de los militares, 
barrio antes llamado 
“Capilla Vieja”, 
perteneciente a la 
Parroquia Catamayo. 

Barrio “Ahuaca”, a 4 
km de la Parroquia 
Cariamanga. 

Vía al cementerio, a 
800 m de este, en el 
barrio “La Alameda”, 
perteneciente a la 
Parroquia Eloy Alfaro 

Ubicación 
Geográfica 

Latitud N: 9559192 m 

Longitud E: 0681332 m 

Latitud N: 9525580 m 

Longitud E: 0662747 m 

Latitud N: 9515153 m 

Longitud E: 0617403 m 

                                                
11 Los tesistas, 2007. 
12 Según: Censo de Población y Vivienda 2 001, extraído de www.inec.gov.ec 
13 Según: Planes de Desarrollo Estratégico Cantonal. 
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Altitud 1 250 msnm 1 729 msnm 420 msnm 

Recursos 
Hídricos 
afectados 

Quebrada Trapichillo, 
Rió Gualel y 
Catamayo. 

Quebrada Zambi Río Macará 

 

4.2  MATERIALES Y EQUIPOS 

 

4.2.1  Materiales  

 

Materiales de campo 

Ø 21 Recipientes de plástico para toma de muestras, capacidad 3 litros 

Ø 21 Recipientes de plástico de 110 ml, para análisis de coliformes totales y 

termotolerantes 

Ø 6 Baldes de plástico, capacidad 15 litros 

Ø Baldes de plástico (30 litros) para pesaje de residuos sólidos 

Ø Termos: de plástico (capacidad  50 litros) 

Ø Fundas de basura 

Ø Guantes quirúrgicos 

Ø Mascarillas: de boca y nariz 

Ø Agua destilada 

Ø Balanza 

Ø Botas de caucho 

Ø Libreta de apuntes 

 

Materiales y reactivos de laboratorio 

Ø Ácido Clorhídrico 

Ø Agua destilada 

Ø Fundas ziploc 

Ø Guantes quirúrgicos  
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4.2.2   Equipos de Campo 

Ø GPS 

Ø Cámara digital 

Ø Ph-metro 

Ø Electrodos de membrana 

4.3  MÉTODOS UTILIZADOS 

 

4.3.1 Metodología para Elaborar los Flujogramas del Proceso de Faenamiento 

de Ganado en los Mataderos que Cubre el Estudio 

 

Para la construcción de los flujogramas del proceso de 

faenamiento de ganado en cada matadero, se realizó observaciones de todo 

el proceso, desde el sitio donde permanece en reposo el ganado por un 

lapso de 12 a 18 horas, hasta el lugar de entrega de la carne faenada a los 

consumidores minoristas, en cada fase del proceso se observó 

detalladamente la entrada de materia prima auxiliar e insumos, y la salida 

de residuos sólidos, efluentes y emisiones al ambiente. Se puso énfasis en 

la disposición final de los residuos que se genera en los mataderos, en los 

recursos naturales y la población afectada. La observación se complementó 

con entrevistas al personal que labora en los mataderos (ver Anexo 1), así 

como a la población más cercana (ver Anexo 2), además se revisó archivos 

y datos estadísticos que existen en cada matadero. Con toda la información 

recopilada se elaboraron los flujogramas correspondientes. 

 

 Se delimitó el área afectada por los efluentes residuales de los mataderos, adicional 

a esto, se realizó el levantamiento planimétrico del lugar, en los tres mataderos con la 
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finalidad de ofrecer una mayor comprensión respecto a la ubicación de las instalaciones y 

las fases que se desarrollan. 

 

4.3.2 Metodología para Valorar los Residuos Sólidos y Caracterización de los 

Efluentes 

 

4.3.2.1   Caracterización de los residuos sólidos generados 

 

La caracterización se basó en determinar la 

composición, el volumen, densidad y producción total (Kg) de los residuos 

sólidos, para luego proceder al análisis bioquímico de los residuos. 

 4.3.2.1.1  Composición y Cuantificación de los Residuos Sólidos 

 

La composición de los residuos, se determinó bajo la 

observación directa. En una lista se registraron los residuos producidos, sean estos: 

biodegradables, no biodegradables, como también la disposición final que se les da en cada 

matadero. 

 

 Para la cuantificación primeramente se solicitó la ayuda de los operarios en los tres 

mataderos, esto con el objeto de facilitar el proceso. Así se entregó a cada matarife u 

operario fundas plásticas necesarias para que recolecten los residuos que van obteniendo en 

el proceso de la faena, siendo la colecta parcial para cada tipo de animal faenado, así como 

para cada tipo de residuo producido. Logrando una cuantificación de cada tipo de residuo 

producido por animal faenado, donde además se tomó en cuenta el peso de la canal de cada 

animal. 

 

 Para el contenido ruminal, intestinal y librillo, la cuantificación se hizo mediante la 

diferencia del peso total de las vísceras más su contenido menos el peso de las vísceras 

luego de su limpieza, obteniéndose así el peso de dichos residuos. El contenido ruminal y 
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estiércol se lo dispuso en un plástico de 3m2 con la finalidad de determinar la densidad de 

estos residuos. 

 

 Para el pesaje del estiércol procedente del lugar donde reposan los animales, 

primeramente se realizó una limpieza de estos lugares para posteriormente colocar un 

plástico, recolectándose aquí el residuo en un tiempo aproximado de doce horas antes de 

comenzar la faena. 

 

 En  lo referente a otros desechos provenientes de la preparación de vísceras se 

siguió con la misma lógica anteriormente mencionada, dándonos valores significativos en la 

cuantificación final de la actividad, así como en los otros residuos. 

 Todos los valores parciales obtenidos, se registraron en tablas previamente 

elaboradas, para posteriormente en la oficina determinar cantidades promedios y totales de 

los residuos generados en los tres mataderos (Ver resultados, Anexos 8, 9 y 10). 

 

 Estas actividades descritas se las realizó por un lapso de cinco días consecutivos en 

cada matadero estudiado. 

 

4.3.2.1.2  Determinación de la Densidad de los Residuos Sólidos 

 

La densidad se la determinó, bajo un volumen conocido y 

el peso respectivo de dicho volumen, mediante la siguiente fórmula: 

Donde:     v
m

=δ    

volumenv
masam
densidad

=
=
=δ

 

Para determinar el volumen, se procedió a llenar un balde plástico de dimensiones 

conocidas; con residuos  (estiércol-contenido ruminal). Se hizo una leve compactación, para 
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de esta manera poder tomar el peso respectivo, obteniendo la masa y finalmente aplicar la 

fórmula antes mencionada. 

 

4.2.2.1.3  Análisis Físico Químico de los Residuos  

 

Se tomó una muestra representativa de residuos 

biodegradables (estiércol-contenido ruminal) por cada matadero, luego de secarlas al aire 

libre  se colocaron en fundas herméticas (ziploc) etiquetadas a fin de poder trasladarlas al 

laboratorio CETIA de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), donde se 

determinó parámetros como: pH, Carbono orgánico, nitrógeno total, estos dos últimos con 

el objetivo de estimar la relación C/N de los residuos. 

La metodología que se utilizó para el análisis de dichos parámetros se detalla en el 

Cuadro siguiente: 

 

 Cuadro 13.  Métodos usados en el laboratorio de la Universidad Técnica Particular de 

Loja. 2007. 

Nº Parámetro Método utilizado 

1 Carbono orgánico Walkey y Blak 

2 Nitrógeno total Kejdalk 

3 pH Suelo-agua 1:2,5 

 

4.3.2.2 Caracterización de efluentes residuales, índice de calidad del agua 

del cuerpo receptor y del agua para el proceso de faenado, y 

medición de caudales 

 

4.3.2.2.1  Recolección de Muestras 

 

Para la recolección de las muestras se utilizó botellas de 3 l 

para los análisis físico-químicos y, frascos estériles de 115 ml para los análisis 

microbiológicos, la desinfección de estos se la realizó en el laboratorio ambiental de la 

UNL; para las botellas de 3 l se las enjuagó en agua destilada con ácido clorhídrico al 10%  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


99 

 

y para los frascos de 115 ml se los colocó en la estufa por 24h00 a una temperatura de 40º 

C. 

 

La muestra recolectada fue de tipo compuesta, en base al tiempo de duración total 

de faenamiento, se tomó la muestra simple a intervalos de una hora y para que no sufra 

algún tipo de alteración se procedió a almacenarla en refrigeración  y al final del periodo de 

muestreo, se mezcló en proporción directa al caudal aforado en cada instante de muestreo.  

 

Para la disposición del agua en las botellas se procedió a homogenizar  varias veces 

con esta agua antes de efectuar la recolección de la muestra. 

 

La muestra compuesta, se la identificó con una etiqueta en donde consta la fecha de 

muestreo, nombre de la fuente, sitio, tipo y hora de muestreo. Luego de su recolección se 

procedió a preservarlas durante su transporte  conservándose en refrigeración a  temperatura 

de 4°C.   

 

Para obtener los resultados planteados en el proyecto inicial, se determinaron tres 

sitios de muestreo en los mataderos de Catamayo y Macará tratando de muestrear las tres 

secciones principales en base a las actividades que se desarrollan en cada sección (Ver 

Anexo 3). Para el matadero municipal de Calvas tomando en cuenta que este descarga sus 

aguas residuales directamente a la quebrada Zambi, las tres muestras fueron; la del efluente 

total del matadero y las otras dos en el cuerpo receptor 50 m antes  y 100 m después de la 

descarga. 

 

El periodo de muestreo realizado para los tres mataderos fue en época de verano en 

la primera semana del mes de septiembre y el segundo muestreo en la segunda semana del 

mes de noviembre de 2007, esto por principios de variación de caudal y por ende la dilución 

y variación de la carga contamínate en el cuerpo receptor en el matadero de Calvas, ya que 

en los otros dos la condición de verano e invierno no influye por ser muestras de los 

efluentes residuales. 
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También se tomó una muestra en el segundo periodo de muestreo (mes de 

noviembre de 2007), del agua utilizada en el proceso de faenamiento en los tres mataderos, 

siendo muestras simples y colectadas en botellas de 3 l. 

 

Luego de  recolectadas las muestras, al día siguiente se las transportó al laboratorio 

de gestión ambiental de ETAPA en la ciudad de Cuenca, para la realización de los análisis 

respectivos.  
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4.3.2.2.2  Análisis de las Muestras  

  

En el laboratorio de gestión ambiental de ETAPA-Cuenca 

se realizó los análisis de parámetros  físicos, químicos y microbiológicos, como son: 

turbiedad, color, fósforo total, sólidos totales, sólidos sedimentables, pH, nitrógeno total, 

nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, DBO5, DQO, coliformes totales y 

termotolerantes.  La medición de la temperatura  y del pH se la realizó con un pH-metro  de 

campo y el oxígeno disuelto con electrodos de membrana. 

 

Hay que aclarar que los parámetros analizados en todos los puntos muestreados no 

fueron los mismos esto dependiendo de los objetivos (ver Anexo 3); pues los parámetros 

analizados en los efluentes residuales de los mataderos sirvió para la caracterización físico, 

químico y microbiológica. Los parámetros analizados en el cuerpo receptor de la quebrada 

Zambi en el matadero de Calvas sirvieron para determinar el índice de calidad del agua 

antes y después de la descarga del efluente residual del matadero.  Mientras que los 

parámetros analizados en el agua de proceso de faenamiento en los tres mataderos sirvieron 

para determinar el índice de calidad de este recurso que influye en los procesos de 

contaminación del producto final (canal). 

 

4.3.2.2.3  Mediciones de Caudales de los Efluentes 

 

Se utilizó un método volumétrico, basado 

en la recolección del efluente residual en un recipiente de volumen 

conocido, al que se llenó con  el agua proveniente del efluente, midiendo el 

tiempo que tarda en llenarse dicho recipiente, para luego determinar el 

caudal (Q) en base a la siguiente fórmula: 

t
VQ =  
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Donde:        

Tiempot
VolumenV
CaudalQ

=
=
=

 

 Con el caudal promedio y el tiempo de faenamiento total por día, se conoció el 

volumen total de agua consumida por día. 

 

4.3.2.2.4 Determinación del Índice de Calidad del Agua (ICA) 

 

Para la determinación del  ICA en los 

puntos: antes y después de la descarga en la quebrada Zambi 

correspondiente al matadero municipal de Calvas, así como del agua 

utilizada para el proceso de faenamiento; se analizó los nueve parámetros 

implicados en el cálculo del Índice los cuales fueron: Coliformes Fecales, 

pH, (DBO5), Nitratos, Fosfatos, Cambio de la Temperatura, Turbidez, 

Sólidos disueltos totales, Oxígeno disuelto. 

  

Para luego utilizar la función ponderada multiplicativa (ICAm), que 

se expresa matemáticamente como sigue: 

 

( )iw
i

i
m SubICA ∏

=

=
9

1
 

Donde:  

 

wi: Pesos relativos asignados a cada parámetro (Subi), y ponderados entre 0 y 1, de tal 

forma que se cumpla que la sumatoria sea igual a uno, en base a la Tabla 4. 
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Subi: Subíndice del parámetro i. 

 

 Para la obtención de los Subi se usaron las nueve gráficas mostradas 

en el Anexo 4, tomando en cuenta el valor del parámetro en cuestión así 

como la condición que indica la gráfica.  Dicho valor se elevó por sus 

respectivos wi de la Tabla 4 y se multiplican los 9 resultados obteniendo de 

esta manera el “ICA”.  
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Tabla 4. Pesos relativos para cada parámetro del “ICA”.  

i Subi wi 

1 Coliformes 
Fecales 

0.15 

2 pH 0.12 

3 DBO5 0.10 

4 Nitratos 0.10 

5 Fosfatos 0.10 

6 Temperatura 0.10 

7 Turbidez 0.08 

8 Sólidos 
disueltos 
Totales 

0.08 

9 Oxigeno 
Disuelto 

0.17 

Fuente: Brown, 1970. 

 

4.3.2.3  Análisis estadístico 

 

Para el cálculo de estos resultados  se aplicó la fórmula 

aritmética del promedio, con la finalidad de obtener los valores promedios 

de cada parámetro: 

 

 Promedio.- corresponde al valor esperado de los datos  y se calculó 

obteniendo el acumulado de los valores y dividiéndolo para el número de 

datos con que se cuenta. 

n
X

X ∑=  
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Carga Contaminante: Para expresar la carga contaminante de los 

efluentes residuales de mataderos, se utilizó la fórmula expresada por 

Jones,H.R. (1974): 

 

díasacrifanimalesdeToneladas
díamutilizadaAgualmgDBO

ossacrificadanimalescanalpesokgkgDBOQ
/
/()./(

)1000/5(
3

5=

 

4.3.3  Identificación y Valoración de los Impactos Ambiéntales que se Originan 

en el Proceso de Faenamiento de Ganado 

 

Antes de identificar y valorar los impactos que se generan en el proceso de 

faenamiento de ganado vacuno, se procedió a analizar las condiciones ambientales del área 

de influencia de los mataderos. 

 

4.3.3.1  Caracterización ambiental 

 

El estudio de la caracterización ambiental se la detalló con los 

siguientes parámetros: 

 

  Flora y fauna 

 

Referente a la vegetación, se realizó un inventario para conocer la 

composición florística del lugar en un radio no mayor a los 50 m próximos a la ubicación de 

los mataderos. Los especímenes recolectados fueron prensados con cartón y papel 

periódico, para luego llevarlos al Herbario Reinaldo Espinosa, para proceder a su 

identificación respectiva. 

 

Por otro lado, la descripción de la fauna, se realizó en base a observaciones y 

entrevistas realizadas en forma directa a la población, sobre las especies comunes en el 

sector. También se remitió a consultas bibliográficas de composición faunística típica de los 
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cantones, tomando en consideración las especies más representativas, en los lugares donde 

se encuentran ubicados los mataderos. 

 

  Caracterización socio-económica  

 

Los aspectos socioeconómicos del área de influencia  de los tres 

mataderos evaluados, se determinaron mediante encuestas a los moradores (ver Anexo 2) de 

las casas de habitación que rodean a las instalaciones, sobre una muestra de 20 familias 

encuestadas por cada matadero. Además se realizó un levantamiento de información 

referente a los empleados y trabajadores de los mataderos con el apoyo de 13 encuestas 

dirigidas a los diferentes sectores (ver Anexo 1), es decir a trabajadores de faenamiento, 

producción, administración y limpieza.  

 

 

4.3.3.2  Ponderación de los factores ambientales 

 

En la identificación de los componentes 

ambientales se consideró los siguientes factores de evaluación (ver Cuadro 

14) a cada uno de estos subsistemas se agregó componentes ambientales 

susceptibles a recibir impactos: 

 

Cuadro 14.  Factores ambientales, evaluados en las matrices de 

importancia. 

SISTEM
A 

SUBSISTEM
A 

FACTORES 
AMBIENTAL

ES 

Medio 
Físico Medio Inerte 

Aire 

Suelo 

Agua 
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Medio 
Biótico 

Flora 

Fauna 

Medio 
Perceptual Paisaje 

Medio 
Socio-

económic
o - 

cultural 

Medio de 
núcleos 
habitados 

Población 

Medio 
económico Economía local 

Fuente: Los tesistas, 2007. 

 

 Para la valoración de los factores ambientales se utilizó una técnica donde se pudo 

establecer la jerarquización de dichos factores, basada en el Método Delphi, que consistió 

en la aplicación de dos encuestas a expertos relacionados con el tema, en este caso las 

personas encuestadas son docentes de la carrera de Manejo y Conservación del Ambiente de 

la UNL. 

 

 En la primera, se les pidió a los docentes, que ordenen los factores ambientales 

(Medio inerte, biótico, perceptual y socio económico) por orden de importancia, asignando 

un 8 al factor más importante, un 7 al siguiente, luego un 6 y al menos importante con 1 

(ver Anexo 5) 

 

 La suma total, si hay m expertos, se calculó con la fórmula que se presenta a 

continuación:    ∑ +
=

2
)1( mnntotal  

 Para calcular la ponderación de cada uno de estos factores se procedió a dividir la 

suma de valores que se pudo obtener por la suma total, para de tal manera poder transformar 

dichas unidades comprendidas entre 0 y 1, a unidades de importancia de mil, multiplicando 

por 1000, cada factor.  

 

 Para la siguiente, encuesta, basada en la misma técnica, la que consistió en la 

calificación de los impactos ambientales en cada factor ambiental, pero en lugar de 
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multiplicar por 1000, se multiplicó por las unidades que se deban repartir en dicho medio 

(ver Anexo 6) 

 

4.3.3.3  Identificación de impactos ambientales en los mataderos 

 

Previa a la identificación y evaluación de los impactos ambientales 

significativos de los mataderos; se realizó reuniones y entrevistas al personal del 

departamento de higiene de los diferentes municipios como: el médico veterinario, 

comisario, trabajadores y  gente particular (dueños de tercenas), con la finalidad coordinar 

acciones y compromisos en el desempeño de la investigación. 

 

 Entonces, una vez definidos las fases del proceso de faenamiento en 

los mataderos, mediante los diagramas de flujo, y los componentes sociales 

y ambientales afectados; del cruce de estos elementos se generó una matriz 

de identificación (ver Cuadro 15) de impactos ambientales por estas 

actividades, esta matriz fue chequeada ítem por ítem, en fase de campo, 

produciéndose una primera sistematización de los impactos esperados. 
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Cuadro 15. Matriz  para la  Identificación de Impactos en el Proceso de Faenamiento de ganado, 2007. 
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Fuente: Los tesistas, 2007.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


113 

 

4.3.3.4  Valoración de los impactos ambientales 

 

Para la valoración cualitativa de los impactos, se utilizó la matriz 

de Importancia (Ver Cuadro 16), para cada fase del proceso de faenamiento, teniendo en 

cuenta que si el impacto es positivo o negativo y la asignación de calificación a los criterios 

de evaluación, en base a lo descrito en la revisión de literatura (ver Revisión de Literatura: 

Criterios de Calificación de la Importancia de Impactos Ambientales). Las casillas de cruce 

de la matriz se valoraron en correspondencia a los nueve símbolos a los cuales se añadió 

uno más que sintetizó en una cifra la importancia del impacto en función de los nueve 

primeros símbolos anteriores. 

 

 La importancia  del impacto se determinó mediante  la siguiente fórmula: 

 

I = +/- (I + EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 

Donde: 

I = Importancia 
 

RV= Reversibilidad 
 

I= Intensidad 
 

SI= Sinergia 
 

EX= Extensión 
 

AC= Acumulación 
 

MO= Momento 
 

EF= Efecto 
 

PE= Persistencia 
 

PR= Periocidad 
 

MC= Recuperabilidad 
 

 

 

 Esta matriz se aplicó para cada actividad o aspecto ambiental que se desarrolla en 

cada uno de los tres mataderos estudiados. Para finalmente proceder a resumir la valoración 

total de los impactos por cada fase de faenamiento en los Cuadros 22, 23 y 24, que sirvieron 

para la valoración absoluta y  la relativa tomando en cuenta la importancia de las unidades 

ponderadas anteriormente: 
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Ø Valoración absoluta, se la determinó mediante la suma algebraica de la 

importancia del impacto de cada elemento tipo por columnas, que constituyó un 

modo de identificar la mayor o menor agresividad de las acciones. Y la suma 

algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo por filas, donde nos 

indica los factores ambientales, que sufren en mayor o menor medida las 

consecuencias de la acción. 

 

Ø Valoración relativa: Con la ponderación y valoración de los factores ambientales, 

por medio del método Delphi, se desarrolló el modelo de valoración cualitativa en 

base a la importancia de los efectos de cada acción que produce sobre cada factor 

del medio. Por lo tanto se utilizó las siguientes fórmulas: 

∑
∑ ×

=
UIP

IUIP
Irel i

i    
∑

∑ ×
=

UIP
IUIP

Irel j
j  

 

 Por lo tanto con la valoración de la importancia absoluta, se indica el deterioro 

intrínseco de cada uno de los factores ambientales, mientras que la importancia relativa, 

determina la participación del deterioro intrínseco de cada uno de los factores ambientales 

en el deterioro total del medio. 
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Cuadro 16. Matriz para determinar la Importancia de cada etapa del proceso de faenamiento. 
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carroña 
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Ruido 

Aprovechamiento 
inadecuado del 
suelo 

Contaminación 
del suelo 

Compactación 

Contaminación de 
aguas 
superficiales 

Alteración de 
drenaje natural 

Producción de 
sedimentos 

Agua de proceso 
de baja calidad 

Desperdicio del 
recurso agua 

Contaminación de 
cultivos 

Hábitat 

Cadenas tróficas 

Calidad 
paisajística 
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Intrusión visual 

Salud e higiene 

Bienestar 

Relaciones 
sociales 

Cambio de valor 
del suelo 

Empleo estacional 

Empleo fijo 

Aumento de 
actividades 
económicas 

 

I= +/- (I + EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC) 
 
Fuente: Los tesistas.
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4.3.4  Normalización de los Impactos Ambientales 

 

Con la finalidad de poder comparar y contrastar tanto la importancia del 

impacto total  entre los tres mataderos diagnosticados así como para comparar dichos 

resultados con otros impactos, se procedió a normalizar estos valores mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula; para obtener valores entre 0 y 1: 

 

Fórmula Normalizada I: INL= ± (|Im| - Mínimo)/(Máximo - Mínimo) 

 

Donde: 

- INL= Importancia total normalizada 

- Mínimo; es el mínimo valor, en valor absoluto que se pudo alcanzar con la fórmula (en 

este caso la valoración total absoluta y relativa de cada evaluación de impactos en cada 

matadero)  

- Máximo es también el máximo valor en valor absoluto. 

 

4.3.5   Diseño de Medidas Preventivas y Correctivas Para Mitigar los Impactos 

Significativos Derivados del Proceso de Faenamiento de Ganado 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se consideró los impactos ambientales 

más significativos, para los cuales se diseñó medidas orientadas a mitigar y compensar los 

impactos negativos, con el fin de: 

 

Ø Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las acciones 

derivadas de la actividad de los mataderos produjeron sobre el medio ambiente o en el 

entorno de aquellas. 

 

Ø Incrementar, mejorar y potenciar efectos positivos que existen. 
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 Se formuló el Plan de Manejo, en base a: programa de prevención y mitigación, 

programa de manejo de residuos sólidos, programa para el control de la contaminación, 

programa de seguridad y salud ocupacional y programa de mantenimiento preventivo. 

 

ü Para el programa de prevención y mitigación en base a principios de Producción Más 

Limpia se elaboraron fichas como la sugerida en la revisión de literatura, en donde 

consta: el objetivo, la identificación del impacto, medida de mitigación y  responsable.  

 

ü Para el programa de manejo de residuos sólidos se tomó en cuenta la disposición final 

de los residuos sólidos producidos, la capacitación y responsables. 

 

ü En el programa para el control de la contaminación, se tomó en cuenta las alternativas 

tecnológicas de final de tubo, se elaboró un diseño tipo de un tanque de filtración, así 

como la esquematización de un tanque sedimentador. 

 

ü En el programa de seguridad y salud ocupacional se incluyó medidas  preventivas y 

correctivas tendientes a evitar accidentes de trabajo y el contagio de enfermedades 

infecciosas.  

 

ü Y, finalmente el programa de mantenimiento preventivo, se desarrolló en base a las 

necesidades de mantenimiento y control de los equipos que se utilizan en los 

mataderos. 

 

 Posteriormente se  elaboró un cuadro resumen, donde se estructuraron los impactos 

en forma de árbol anotando junto a estos las soluciones, que demandan de una inversión de 

capital, el tiempo y el costo de su implementación. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se da a conocer los resultados obtenidos a fin 

de proporcionar al lector una mayor comprensión del trabajo realizado. 

 

5.1 FLUJOGRAMAS DEL PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO EN 

LOS MATADEROS ESTUDIADOS 

 

El diseño del los flujogramas del proceso de faenamiento en los 

cantones Catamayo, Calvas y Macará, así como su correspondiente 

análisis, con énfasis en la disposición final se exponen a continuación: 

 

5.1.1 Flujograma del Matadero Municipal de Catamayo 

 

El proceso de faenamiento inicia a las 12h00 de lunes a sábado 

hasta las 17h00. En el cual se faena animales tanto bovinos, caprinos y 

porcinos, con mayor demanda el ganado porcino y caprino. Así lo 

corroboran los registros obtenidos, presentados en el Cuadro 2 del Anexo 

7, en el cual indican un promedio diario de cuatro reses, catorce  cerdos y 

cuatro cabras, faenados para los tercenistas, así como el promedio de un 

cerdo y una cabra diaria que se faena para personas particulares, 

determinando en total un promedio de 23 animales diarios. 

 

 La Asociación de Comerciantes de ganado mayor y menor de 

Catamayo, a la que pertenecen cuarenta tercenistas, de estos veintinueve  

son comerciantes de carne de cerdo, nueve de carne de res y dos de cabras, 
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a través del Comité Central asignan turnos diarios para el faenamiento 

especialmente de porcinos del que demanda mayor consumo en la ciudad.   
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Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de faenamiento de ganado en el matadero municipal de Catamayo. 20

                                                
20 Los tesistas, 2007. 
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 En base al diagrama de flujo presentado en la Figura 7, a 

continuación se describen las fases del proceso de faenamiento: 

 

a. Reposo y Revisión: Esta fase dura entre 3 a 4 horas puesto que el reposo de los 

animales no tienen un horario fijo. No se cumple con lo que la mayoría de expertos 

veterinarios recomiendan; que es el proporcionar a los animales fatigados a causa de 

viajes largos e incómodos o que se encuentran debilitados a causa de su indocilidad, 

algunas veces heridos o contusionados, un descanso adecuado, de 48 horas para los 

bovinos adultos y cerdos y, de 24 horas para los terneros (Asdrubali, 1969). En las 

salidas de campo se observó animales que presentaban heridas, golpes y demás 

afecciones que hacían del animal no apto para el faenamiento. El reposo se da en un 

área muy pequeña de 9m2, ubicada a un extremo derecho de la puerta principal del 

matadero (ver Plano del Anexo 32).  

 

b. Matanza y Desangrado: Una vez llegados los bovinos a la playa de matanza, que se  

hace en un lugar inapropiado con el animal en el suelo, apicotado21, para su 

inmovilización, con una cuchilla se le hace un corte en la yugular (yugulación), hasta 

que se desangre y posteriormente muera. La salida significativa es la proveniente de la 

sangría, aquí los matarifes para acelerar la salida de sangre comprimen con los pies el 

abdomen de los animales, la sangre es descargada directamente en el canal de 

conducción de los efluentes residuales.  

 

c. Despielado: Consiste  en la extracción de la piel mediante una cuchilla con la 

precaución de no desgarrar músculos ni ocasionar cortes en la piel, estas son limpiadas 

con mandiles, se doblan y se colocan a un extremo del animal. Aquí también se extrae 

las extremidades y los cuernos mediante el uso de hacha; se extrae la cabeza y se la 

coloca también junto al animal que está en proceso. La recolección de los residuos 

producidos (cuernos, rabos y en lo posterior las pesuñas o cascos), la realiza el conserje 

                                                
21 Apicotado: Amarrar al ganado en un poste fijo (Asdrubali, 1969). 
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del matadero, en baldes y son depositados en recipientes más grandes  junto con otros 

residuos, que finalmente se almacenan en las afueras de las instalaciones para su 

posterior transporte por el carro recolector municipal de  residuos sólidos, hacia el 

relleno sanitario del cantón, esta actividad se realiza cada dos días.  

 

d. Eviscerado: Como subproductos se destacan aquí, los restos de piel, músculos y 

tejidos, que los matarifes juntan en fundas y que en base a las encuestas, son 

aprovechados por sus familias para preparar alimentos para sus animales (perros, 

cerdos, otros).  

 

e. Corte de la Canal: Con uso de hacha se corta la canal en cuartos de canal, estas se 

cuelgan en ganchos junto con el hígado, bazo y corazón, pero antes de esto, los cuartos 

de canal son limpiados con paños mojados, el mismo que se ha utilizado en todo el 

proceso de faenamiento y que sirvió también para limpiar las pieles y demás.  

 

f. Preparación de las vísceras: Luego de dividir la canal y posterior disposición en 

ganchos, otro matarife realiza una incisión en el rumen22 para extraer el contenido 

ruminal, el mismo es dispuesto en una carretilla para su posterior transporte hacia las 

afueras y finalmente en el suelo.  

 
Entonces los intestinos, librillo23 y el rumen son llevados por las personas que se 

encargaran de la preparación, al sitio destinado para el efecto donde dependiendo del 

puesto, algunas vísceras alcanzan a ser depositadas en el mesón, mientras que otras son 

dispuestas en el suelo, las señoras realizan la limpieza de las heces, y demás 

desperdicios existentes, que se encuentran en los diferentes órganos, con agua fría en 

un sifón, una vez hecho esto se los pasa a una hornilla con agua hirviendo, hasta que 

                                                
22 conocido vulgarmente como panza o herbario, es un órgano musculoso, rugoso y ovoide que se extiende desde el 
diafragma a la pelvis llenando casi por completo el lado izquierdo de la cavidad abdominal (Acurio, 1998). 
23 Llamado  omaso, es una cámara pequeña, redondeada y tiene una capacidad de aproximadamente 10 Kg, cuya 
mucosa presenta numerosos pliegues, colocados a maneras de hojas de un libro. (Asdrubali, 1969) 
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queden un poco más limpias. Luego se deja escurrir un tiempo prudencial quedando 

listas para su entrega, al día siguiente.  

 
En esta fase, se produce agua de limpieza con contenidos ruminales que son 

descargados directamente por el sifón, además se recolectan en recipientes las grasas, 

tejidos, fetos y demás órganos no utilizados, estos también son dispuestos en los 

contenedores ubicados al exterior del matadero. 

 

g. Reposo de la Canal y Vísceras: Una vez terminado el proceso de desuello, se coloca 

la identificación de la canal y esta junto con los demás órganos que disponen en 

ganchos para cubrirlos por la piel del animal antes extraída, hasta el día siguiente. 

 

h. Transporte y Comercialización: Consiste en el traslado de la canal que realizan los 

tercenistas en los baldes de camionetas hacia el mercado municipal, así previamente se 

cubre con plástico el lugar donde dispondrán la res en el vehículo o directamente en el 

balde. Aunque en años anteriores el transporte de la carne lo hacían en un vehículo 

adecuado, en la actualidad dicho vehículo se encuentra almacenado sin prestar ningún 

servicio. 

 

En el Anexo 32, se muestra el plano correspondiente, en base al levantamiento 

planimétrico realizado, aquí se puede observar el sitio donde se lleva a cabo cada 

actividad explicada, la disposición de los residuos sólidos, así como la conducción de 

los efluentes residuales. Mientras que en el Mapa 2, se muestra la delimitación de la 

microcuenca Trapichillo, la ubicación del matadero en la microcuenca, así como la 

desembocadura del cauce al río Catamayo. 
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5.1.2  Flujograma del Matadero Municipal de Calvas 

 

El proceso de faenamiento y desposte se lo realiza desde las 02h00 

hasta las 06h00, culminando con el transporte del producto, para su 

posterior comercialización en el mercado municipal de la ciudad de 

Cariamanga. En dicho lugar se faena exclusivamente ganado bovino, como 

se muestra en los registros (ver Cuadro 3 del Anexo 7) dando un promedio 

cinco reses diarias, con excepción de los fines de semana que son entre 

siete y ocho según la demanda de la población.  

 

Existen ocho tercenas, donde se comercializa la carne de res, las 

mismas que no están agrupadas bajo una asociación, por ende el proceso 

de faenamiento está bajo la responsabilidad individual de cada tercenista, 

el mismo que contrata a un matarife fijo, para que proceda con dicha 

actividad.  De tal manera que el proceso se inicia cuando el tercenista 

adquiere en la Jefatura de Rentas del municipio la carta de pago, y con está 

se procede a la afiliación del ganado en la Comisaria, aquí la persona 

encargada registra datos como: procedencia, sexo, color, huellas 

características, otras. La tasa de desposte tiene un valor de $ 4,60, 

adicionalmente cancela $ 10,00 dólares al matarife por cabeza despostada, 

así como $ 4,00 por lavado de vísceras. 

 

 El diagrama de flujo del matadero municipal de Calvas se presenta 

en la Figura siguiente:  
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Figura 8. Diagrama de flujo del proceso de faenamiento de ganado en el matadero municipal de Calvas. 24 

                                                
24 Los tesistas, 2007. 
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a. Reposo y Revisión: Los animales llegan el día anterior y con un reposo de diez horas 

eliminan agua y residuos alimenticios, el proceso de revisión del animal se lo realiza 

todos los días en horario de 17h00-18h00 en las propias instalaciones del matadero, a 

cargo del médico veterinario.  

 

b. Matanza, Despielado, Eviscerado y Corte de la canal: La técnica empleada al igual 

que en el matadero de Catamayo consta de las mismas actividades, todas ellas sin las 

mínimas condiciones de higiene; en las sucesivas fases de desollado y despiece donde 

los operarios trabajan sobre el suelo, el animal es acostado para provocar la muerte 

mediante un corte en las arterias del cuello, el despielado se lo realiza con una cuchilla y 

el eviscerado mediante una hacha. Aquí el agua utilizada proviene de vertiente (agua 

entubada).  

 

De la matanza se obtienen salidas principalmente la proveniente de la sangría mezclada 

con el agua de limpieza, que es conducida por los desagües hasta llegar a la quebrada 

Zambi, sin ningún tratamiento previo a la descarga.  En el desuello o despielado  resultan 

residuos sólidos, como cuernos, rabos y restos de tejidos, que son depositados en el suelo 

donde se está despostando la canal.  

 

Cada matarife dispone en ganchos colocados junto a la pared, lo resultante de cada 

faena, como es la canal y los órganos rojos. La piel y las extremidades son dispuestas 

también junto a la canal en el suelo. 

 

c. Preparación de Vísceras: Comprende la clasificación, lavado y enfriamiento. Es así que 

inicia con la limpieza en los lavabos, mediante la misma fuente de agua con que se lleva 

a cabo el resto del proceso. El endurado, se realiza en pailas donde su cocción es a base 

de leña, por un tiempo de 30 minutos y son dispuestos en baldes para su transporte. Se 

produce agua de limpieza con contenidos intestinales que son descargados  junto con los 

demás efluentes a la quebrada Zambi. 
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 En el Anexo 33, se muestra el plano correspondiente, en base al levantamiento 

planimétrico realizado, aquí se puede observar el sitio donde se lleva a cabo cada actividad 

explicada, la disposición de los residuos sólidos, así como la conducción de los efluentes 

residuales. Mientras que en el Mapa 3, se muestra la delimitación de la microcuenca Zambi 

y la ubicación del matadero en la microcuenca. 

 

5.1.3  Flujograma del Matadero Municipal de Macará 

 

Es el segundo matadero más grande en la provincia de Loja 

por sus instalaciones, pese a que en los últimos 15 años su producción se 

ha visto severamente afectada por  la poca demanda de carne y por la 

competencia externa de la misma, como aquella carne proveniente del 

Perú, obedece así a una producción inferior a la tercera parte de la que 

permitirían sus instalaciones. En la actualidad en base al Cuadro 4 del 

Anexo 7, el promedio diario de animales faenados es de once animales 

distribuidos en tres bovinos, seis porcinos y dos caprinos; ocasionalmente 

también se faena ovinos. 

  

 Son dos asociaciones de tercenistas las que utilizan las instalaciones 

del matadero: La asociación de ganado mayor denominado “Los 

Fronterizos”, y la de ganado porcino llamada “15 de Octubre”. Así en el 

mercado de la ciudad existen seis mesas para comercializar carne de res, 4 

para porcinos y 2 de caprinos. 

 

 En el Anexo 34, se muestra el plano correspondiente, en base al levantamiento 

planimétrico realizado, aquí se puede observar el sitio donde se lleva a cabo cada actividad 

que se nombrará a continuación, la disposición de los residuos sólidos, así como la 
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conducción de los efluentes residuales. Y en el Mapa 3, se muestra la delimitación de la 

microcuenca Manadala, la ubicación del matadero en la microcuenca, así como la 

desembocadura del cauce al río Macará. 

 

 A continuación se esquematiza el proceso de faenamiento de ganado 

en la Figura 9, y posteriormente el detalle de la explicación del mismo: 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de faenamiento de ganado en el matadero municipal de Macará. 19 

                                                
19 Los tesistas, 2007. 
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a. Reposo y Revisión: Los animales entran todos los días al matadero desde las 05h00 

hasta las 08h00, para que puedan tener un reposo de diez a doce horas; una vez 

colocados en los corrales, los mismos que tienen un piso de hormigón con cerramientos 

de tubos metálicos facilitando así la limpieza, que la realizan  cada lunes los tercenistas. 

 

b. Aturdimiento: Luego de la revisión, se identifica el animal mediante un número, la 

jornada de desposte en el matadero inicia desde las 13h00, el animal es conducido 

hacia las instalaciones donde llega a un pequeño cuarto apropiado para inmovilizar al 

animal con el objeto de realizar el aturdimiento  mediante una daga que se incrusta en 

el cerebro, lesionando el sistema nervioso central. Seguidamente se inclina el fondo de 

la caja y oscila una trampilla de manera que el animal cae sobre el pavimento y se 

puede elevar para realizar la sangría. 

 

c. Desangrado: En la dependencia contigua, el animal que yace en el suelo, es levantado 

de una extremidad con una cadena a gancho elevado con un cabrestante eléctrico y 

depositado sobre la vía aérea,  para producir la sangría mediante el corte y extracción 

de la cabeza, la misma que es colocada en el suelo, aquí también se extraen las patas 

anteriores y posteriores y se desprende el inicio de la piel en las extremidades para 

facilitar a la máquina su posterior extracción. 

 

d. Despielado y Eviscerado: Por medio del desollador mecánico se procede a la extracción 

de la piel, para luego ser trasladada y colocada en el piso exterior ahí es extendido y 

limpiado vagamente con franelas para el efecto. La extracción de las vísceras se la 

realiza mediante una incisión en la parte abdominal, para dejar caer levemente en el 

mesón donde se realiza la separación para la posterior limpieza.  

 

e. Corte de la canal e inspección post mortem: La canal todavía suspendida en las rieles 

aéreas, es trasladada pocos metros más allá, para dividirla mediante una sierra eléctrica, 

y que tiene como fin hacer el transporte más fácil, dividendo así la canal a lo largo de la 
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columna vertebral, formándose las denominadas medias canales, luego estas son 

divididas nuevamente en cuartos de canal.  

 

La inspección post mortem, consiste en el reconocimiento sanitario de las canales, y de 

las vísceras de los animales sacrificados, con el objeto de comprobar la existencia de 

lesiones que puedan relacionarse con estados morbosos o condiciones particulares que 

conviertan a las carnes en peligrosas o impropias para el consumo. 

 

f. Preparación de Vísceras: Comprende la limpieza que al igual de los anteriores 

mataderos, se inicia con la extracción del contenido ruminal, el endurado se realiza en 

cocinas a gas, y los residuos son colectados en baldes y junto con el contenido ruminal 

se dispone finalmente en las estercoleros (hoyos destinados para el efecto). 

 

g. Refrigeración: El frigorífico se encuentra en condiciones higiénicas deplorables y en 

la actualidad solo sirve como un lugar de almacenamiento, en el cual permanece la 

carne por un lapso de 13 a 14 horas; se espera que con las actuales modificaciones, se 

asegure un funcionamiento constante del mismo.  

 

h. Comercialización: Finalmente la comercialización se lleva a cabo en el mercado 

central o municipal, cuya capacidad de expendio de productos cárnicos está saturada y 

no reúne las condiciones sanitarias para el servicio. 
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5.2. VALORACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y CARACTERIZACIÓN 

DE LOS EFLUENTES 

 

Los resultados del segundo objetivo se los aborda a continuación: 

 

5.2.1   Caracterización de los Residuos Sólidos Generados 

 

5.2.1.1  Composición y cuantificación de los residuos sólidos 

 

En los tres mataderos de estudio, la generación de residuos 

biodegradables se aproxima al 100% correspondiente a residuos biodegradables, de los 

cuales se enumeran los siguientes: cuernos, rabos, pieles y demás residuos provenientes de 

la faena, como restos de tejidos, grasas, etc. 

 

 

Figura 10. Producción de residuos sólidos biodegradables en los tres mataderos 

estudiados. 

 La cuantificación de los residuos sólidos biodegradables se muestra en la Figura 10, 

de la cual se analiza lo siguiente: 

 

ü En el matadero municipal del cantón  Catamayo, al término de la faena se obtuvo un 

peso de canal de 1596,11 Kg (Cuadro 7 en Anexo 8) de ganado porcino del total 
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diario (14  animales faenados),  obteniendo de esta forma diariamente un promedio de 

residuos sólidos de 143,26 (± 19,90) Kg (Cuadro 17 en Anexo 11), es decir el 8%  del 

peso total del peso del cadáver del cerdo.  

 

Para el ganado bovino se obtuvo un promedio diario de residuos sólidos cercanos a 

130,96 (±9.53) Kg, en 422,54 Kg de canal obtenidos diariamente (sin tomar en cuenta 

el peso de sangre y piel), representando un 23% del peso total del cadáver del animal. 

Así, el total de residuos sólidos biodegradables producidos por el faenamiento de 

estos 17 animales es de 274,22 Kg día. 

 

 

Figura 11. Volumen de sangre generado en el faenamiento de los tres mataderos. 

 

En la recolección de sangre, teniendo en cuenta el mismo promedio de animales 

faenados tanto porcinos como bovinos, se obtuvo un promedio diario de 40,34 (± 

0,89) litros de sangre en ganado porcino, lo que estima un total de 2,9 litros por cada 

cerdo. En bovinos se obtuvo un total de 34,07(±10,73) litros, con una estimación de 

8,5 litros de sangre por cabeza de ganado (Figura 11). 

 

Ø En el matadero municipal de Calvas, con un promedio de faena de 5 bovinos diarios 

y con un peso de canal de 864,39 Kg, se obtuvieron los siguientes datos (según 

Cuadro 12 en Anexo 9); para residuos sólidos un promedio diario de 217,12(±56,53) 

Kg, con una proporción del 20% del total de animal  en pie (Figura 10). 
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Mientras que en la recolección de sangre se obtuvo un promedio diario de 65,92 

(±20.32) litros/día, lo que equivale a una producción semejante al 13,18 

litros/cabeza de ganado bovino faenado (Figura 11).   

 

Ø Para el matadero municipal del cantón Macará, con un promedio diario de 6 cerdos 

y 3 bovinos, se obtuvo (según Cuadros 14 y 16 de Anexo 10); una producción total 

de residuos sólidos de 196,82 Kg, de los cuales 58,23 (±3,44) Kg corresponde a la 

acción de faenar porcinos, es decir una proporción similar a 7% de peso total del 

cadáver del animal. El resultante 138,59 Kg (±12,15) (Figura 10) corresponde a 

residuos producidos por faenado de bovinos con una proporción semejante al peso 

total del cadáver del animal de un 21%. En la recolección de sangre (Figura 11), se 

obtuvo en el faenado de cerdos: 18,10 (±1,11) litros/día y 53(±7,67) litros/día por 

faenado de bovinos, es decir una producción individual de 3,01 litros/cerdo y 17,67 

litros/bovino faenado. 

 

 Al comparar los datos obtenidos, con estudios realizados, por ejemplo la 

declaratoria ambiental de la Empresa INAPESA presentado ante el HCPL (2006), único 

estudio ambiental existente a nivel local referente a la materia; es así que según el Cuadro 7, 

se muestran valores en cuanto a la cuantificación de residuos sólidos prevenientes del 

faenado de ganado bovino igual a 2 125 Kg de RR.SS./semana (dos días de faenamiento), 

con un promedio de 25 animales faenados por semana, es decir aproximadamente 42,5 Kg 

de RR.SS./canal obtenida.  

 

 Dato que al compararlo con el presente estudio no escapa de la realidad encontrada 

ya que aproximadamente en los mataderos estudiados se obtuvieron valores de 32,74; 43,42 

y 46,19 Kg de RR.SS./canal, en los mataderos de Catamayo, Calvas y Macará 

respectivamente, esto si se toma en cuenta la cantidad de residuos sólidos producidos y el 

promedio de animales diarios faenados, en ambos casos de comparación. 
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 CPML20-Nicaragua (2004), según el Cuadro 6: establece valores de residuos 

sólidos, basados en la multiplicidad de estudios referentes al tema, igual a 55 Kg de 

estiércol/Ton de canal de res obtenida, mientras que en el presente estudio se obtuvieron 

valores de 22,63 Kg de estiércol/Ton de canal de res obtenida en el matadero municipal de 

Catamayo; 45,82 Kg de estiércol/Ton de canal de res obtenida en el matadero de Calvas y 

para Macará un valor de 24,607 Kg de estiércol/Ton de canal de res obtenida; esto en base a 

la cantidad de estiércol de ganado bovino que se muestra en el Cuadro 11 y el peso de canal 

cuantificados en los Anexos 8, 9 y 10 respectivamente. 

 

 En el estudio de la empresa INAPESA (Cuadro 7), se obtiene un valor de residuos 

sólidos provenientes de la faena de porcinos igual a 240 Kg de RR.SS./semana (dos días de 

faenamiento) con un promedio de 15 animales por semana, es decir 8 Kg de RR.SS./canal 

de cerdo obtenida y en el presente estudio se obtuvieron valores de 10,2 Kg de 

RR.SS./canal de cerdo en el matadero de Catamayo y 9,70 Kg de RR.SS./canal de cerdo en 

el matadero de Macará, tomando en cuenta igualmente la cantidad de residuos sólidos 

producidos según la Figura 10 y el número de animales promedio en cada matadero según 

Cuadro 5 del Anexo 7. 

 

 Referente a la contrastación de los resultados obtenidos en la cuantificación de la 

producción de sangre, en el cuadro 17  se muestran los datos para cada tipo de animal 

faenado: 

 

Cuadro 17. Producción de sangre por tipo de animal faenado en los mataderos de 

Catamayo, Calvas y Macará, 2007. 

 

Matadero Catamayo Matadero Calvas Matadero Macará 

Bovino Cerdo Bovino Bovino Cerdo 

8,5 l/cabeza 2,9 l/cabeza 13,15 l/cabeza 17,67 l/cabeza 3,01 l/cabeza 

 
Fuente: Los tesistas 

                                                
20 Centro de Producción Más Limpia Nicaragua. Sector Mataderos.  
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 Y que al respecto a continuación se resumen algunos estudios referentes al tema: 

 

ANAM, Panamá 2005, manifiesta que un total de 2 a 4 litros son colectados por 

cada cerdo y cerca de 10 a 12 litros por cabeza de ganado bovino faenado. El estudio 

Ambiental de INAPESA, establece un valor de 4 litros por cada cerdo y aproximadamente 

10,62 litros por cabeza de bovino (ver Cuadro7). Mientras que CPML, Nicaragua 2004, 

establece un porcentaje igual al 10% del peso total del cadáver de cerdo, a la producción de 

sangre y de 3% en cambio al peso total de cadáver de res. Datos sin duda semejantes a la 

realidad encontrada en los tres mataderos diagnosticados (ver Cuadro 5). 

 

En el Cuadro 18, se presenta la cuantificación de los aportes parciales de cada tipo 

de residuo producido según tipo de ganado faenado y la disposición final de los mataderos 

estudiados: 

 

Cuadro  18. Tipos de residuos generados en los mataderos de estudio; cantidad y 

disposición final, 2008. 

PESO  Kg/día 

 Mat. Catamayo Mat.Calvas Mat. Macará 

14 
Porcinos 

5 
Bovinos 5   Bovinos 

6 
Porcinos 

3 
Bovinos 

28,88 9,56 39,61 12,75 12,904 

---------- 68,37 112,46 ---------- 81,474 

96,56 ---------- ---------- 37,56 ---------- 

40,34 34,07 65,92 18,1 53 

5,85 2,92 ---------- 2,05 3,636 

---------- 20,7 23,084 ---------- 8,632 

---------- 1,02 3,157 ---------- 1,738 
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11,03 17,18 34,04 5,87 17,25 

---------- 10,69 ---------- ---------- 12,958 

Fuente: Los tesistas. 

 

A: Contenedores de basura. 

B: Suelo aledaño. 

C: Estercolera. 

D: Desfogue en lavabos. 

E: Desfogue en canaletas, playa 
de matanza. 

 

 

Como se aprecia en la Figura 15; el matadero municipal de Catamayo produce 

mayor cantidad de residuos sólidos (274,22 Kg/día). Sin embargo hay que considerar que el 

número mayor de animales que se faenan dependen de una u otra forma de la demanda 

existente en la zona, puesto que al ser un cantón principalmente comercial, caracterizado 

por la presencia de un número significativo de restaurantes, así como la afluencia de gran 

número de personas eventuales sobre todo los fines de semana, hacen que la demanda sobre 

todo de cerdos sea muy significativa (14 cerdos/día, con pesos de canal que van desde 65 

Kg a 180 Kg aproximadamente). 

 

Mientras que los otros mataderos, en Calvas por ejemplo, la producción de residuos  

es de 217,12 Kg, donde se faena solamente ganado bovino (5 diarios), contradictoriamente 

la disposición final de estos (Cuadro 16), es mayormente inadecuada, concluyendo así, que 

es importante analizar no solamente la cantidad sino también su disposición final, además al 

no haber instalaciones adecuadas que permitan el faenado de ganado bovino, la inseguridad 

alimenticia en el consumidor final es otro factor clave de impacto ambiental que se 

analizará en el apartado correspondiente.  
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En el matadero de Macará, la producción de residuos sólidos también depende de la 

demanda y por ende de los animales faenados diariamente.  

 

5.2.1.2  Análisis Químico de los residuos sólidos  

 

En el Cuadro 19, se muestran los resultados de los análisis químicos 

donde además se ha calculado la relación carbono-nitrógeno. Conocer la relación C/N, para 

futuros procesos de compostaje, facilita incorporar material orgánico compostado con una 

relación C/N lo más cercana posible a la del suelo. 
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Cuadro 19. Relación C/N de contenido ruminal-estiércol de los mataderos municipales 

Catamayo, Calvas y Macará, 2008. 
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Fuente: Los tesistas 

 

Generalmente se dice que con relaciones C/N entre 20 y 30, como las 

obtenidas en el Cuadro 19, indican que hay un equilibrio entre el carbono y el nitrógeno, y 

que es materia apta para procesos de compostaje u otros (CPML Nicaragua, 2005). 

 

5.2.1.3  Estimación de la densidad de los residuos sólidos 

 

El valor de la densidad como lo muestra la Figura 12, fue de 0,499; 

0,698 y 0,678 g/cm3 con porcentajes de humedad de 49%; 66%; y 57% para Catamayo, 

Calvas, y Macará respectivamente.  

 

A efecto, estas variaciones de densidad y su porcentaje de humedad dependen del 

tiempo de disposición del residuo, de la recolección y transporte, así; entre un espacio mas 

largo de tiempo la densidad del residuo será menor (caso Catamayo) e inversamente (caso 

Calvas), por ende el porcentaje de humedad esta en relación directa a dicho tiempo 

transcurrido, entre la disposición del residuo y la recolección de la muestra. De tal forma el 

valor de la proporción obtenida entre el valor de la densidad y el porcentaje de humedad en 

los tres casos de estudio son similares (Ver Anexos 12, 13 y 14). 
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Figura 12. Densidad del estiércol-contenido ruminal, de los mataderos estudiados, 2008. 

Los datos obtenidos de densidad servirán en el planteamiento del PMA, así como a 

futuros proyectos referentes a la disposición y uso adecuado del residuo; estiércol - 

contenido ruminal. 

 

5.2.2  Caracterización de los Efluentes Residuales  

 

5.2.2.1  Origen de los efluentes residuales en los mataderos estudiados 

 

Los efluentes residuales de los mataderos estudiados, vienen de todas 

las secciones de los mismos (reposo de ganado, matanza, preparación de vísceras, etc.), 

tienen un color pardo rojizo con cargas contaminantes diferentes, estos valores varían de 

planta en planta y están estrechamente relacionados con la forma en que se realizan las 

operaciones y el consumo de agua, dichos valores se compararon con la Norma Ecuatoriana 

de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua (Libro VI. Anexo 1: 

Límites de descarga al sistema de alcantarilladlo público)  

 

Ø Corrales: En el matadero de Macará, los corrales tanto de ganado bovino y porcino 

son pavimentados y parcialmente cubiertos, en Catamayo sólo hay un corral 

pavimentado para los porcinos, y en Calvas no existen corrales. Las aguas están aquí 

constituidas por los desbordamientos de los depósitos, excrementos líquidos y las aguas 

para lavar corrales que contienen estiércol. 

 

Ø Piso de los locales de Matanza: Principalmente por la producción de sangre, la misma 

que en los tres mataderos no tiene ningún sistema de recolección y aprovechamiento. 

Catamayo Calvas Macará

0,499
0,698 0,678

g/
cm

3
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Ø Cuarto de Vísceras: Las aguas del lavado y escaldado contienen grasas y materia 

suspendida que en los tres mataderos, son descargados en los canales y sifones de 

captación. 

 

Ø Lavazas del suelo: contienen en todas las secciones: sangre, excrementos, carne, 

grasas y partículas de huesos. 

 

Ø Preparación de las Canales: Las aguas con que se lavan las canales en los mataderos 

estudiados contienen sangre, carne y partículas de grasa de los recortes. 

 

Descrito el origen de los efluentes residuales, a continuación se procede a enunciar y 

analizar los resultados de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos de dichas 

aguas: 

 

5.2.2.2  Características físicas de los efluentes residuales 

 

La información relativa a las características físicas, 

como: temperatura, sólidos sedimentables y sólidos totales de los efluentes 

residuales  es la siguiente: 

 

La temperatura en base a los parámetros medidos in situ, los 

valores más altos se registraron en Macará con temperatura de 26,32 – 

28,33 ºC (ver Anexos 17). En Catamayo se obtuvieron valores con un 

rango de 22,74 – 24,7 ºC  (ver Anexo 15), mientras que en Calvas se 

obtuvo una temperatura promedio de 12,46 – 11,73 ºC (Anexo 16), en el 

primero y segundo muestreo respectivamente. Esto se explica por las 

condiciones climáticas, el horario de faenamiento, así como por la cantidad 

de aguas calientes producidas en las distintas fases del faenamiento,  
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dichos valores están dentro de la Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental 

y de Descarga de Efluentes, cuyo valor debe ser menor a 40 ºC. 

 

La temperatura es un parámetro del cual dependen otros factores 

físicos, químicos y biológicos así según Romero. (2000), rangos de 

temperatura entre 25 a 35 ºC, como algunos de los valores obtenidos (ver 

Anexos 15, 16 y 17), son óptimos para el desarrollo de la actividad 

bacterial y por ende la concentración de oxígeno disuelto debe ser optima 

para que se den procesos aeróbicos, es decir una adecuada oxidación de 

materia orgánica a inorgánica, ya que éste respecto a la temperatura tiene 

una relación inversamente proporcional. Contrariamente la baja 

disponibilidad de oxígeno disuelto  (OD), limita la capacidad auto-

purificadora de los cuerpos de agua y hace necesario el tratamiento de los 

efluentes residuales para su disposición en ríos y embalses. Es así que la 

temperatura afecta y altera la vida acuática, modifica la concentración de 

saturación de OD y la velocidad de las reacciones químicas y de la 

actividad bacteriana. 

 

 

Figura 13. Turbiedad de los efluentes residuales en los mataderos 

estudiados, 2008. 
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Debido a que el parámetro de la turbiedad constituye una medida 

óptica del material suspendido en el agua y en base a que no se analizó los 

sólidos suspendidos; la turbidez constituye una medida práctica para 

estimarlos, en la Figura 13, se muestran los valores encontrados; los 

valores mas altos se registraron en el efluente total del matadero municipal 

de Calvas con un valor de 3 722 NTU, los valores intermedios en 

Catamayo con un rango entre 170 -877 NTU, mientras que en Macará se 

obtuvo los valores más bajos con un valor entre 62,9 – 867 NTU. 

 

La turbidez en el agua residual proveniente de los mataderos es 

causada por la presencia de dispersiones coloidales hasta partículas 

gruesas, como aquella materia orgánica proveniente del área de lavado de 

vísceras o del reposo de los animales, como el estiércol y contenido 

ruminal, y también por la presencia de microorganismos.  

 

En la Figura 14, los sólidos totales en los efluentes residuales están presentes en 

menor cantidad en los efluentes parciales del matadero municipal de Macará y las 

cantidades mayores corresponden a los efluentes parciales de Catamayo a excepción del 

matadero de Calvas que es el resultado del efluente total. 
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Figura 14. Sólidos totales en los efluentes residuales de los mataderos estudiados, 2008. 

 

El límite máximo permisible (LMP) de los sólidos totales (ST) es de 1600 mg/l, 

según los análisis se obtienen algunos valores que superan los 4 000 mg/l (ver Figura 14); 

esto es 2,5 veces más el máximo permisible, debido a la carencia de mallas, rejillas o 

sifones en las canaletas de conducción en las distintas secciones de los mataderos y en 

general al decir de algunos autores, las industrias de faenamiento es una de las actividades 

que generan mayor cantidad de sólidos por la presencia de estiércol, contenido ruminal, 

partículas de hueso, etc. Pues dichos residuos, que son valorizables, pero que 

lamentablemente no se aprovechan; cuando se diluyen en los efluentes residuales aumentan 

la carga contaminante de estas. 
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Figura 15. Sólidos sedimentables en los efluentes residuales de los mataderos municipales 

2008. 

 

Se considera a los Sólidos Sedimentables, como el volumen de sólidos que pueden 

ser removidos por sedimentación simple y por eso se miden en ml/l (Romero, 2000), la 

norma establece un LMP de 20 ml/l cumpliendo dicha norma para los efluentes de los 

mataderos de Catamayo y Macará, con rangos desde 1,4 a 20 ml/l, según la Figura 15, en 

base a los Anexos 15 y 17, no así en Calvas cuyos valores fueron de 80 a 28 ml/l, en el 

primero y segundo muestreo respectivamente (Anexo 16). 

 

5.2.2.3  Características químicas de los efluentes residuales 

 

Los datos relativos a las características químicas, como: pH, demanda 

bioquímica de oxígeno, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitrógeno total, son los 

siguientes:  

 

En la Figura 16, se obtuvieron valores de pH entre 8,006 

(Catamayo 3A) y 8,37 (Catamayo 1A), es decir principalmente alcalinos, 

en otros estudios realizados (CPML, Nicaragua, 2 004), el pH toma valores 

de 7,2 correspondientes a efluentes residuales con pH neutro. 
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Figura 16. pH de los efluentes residuales de los mataderos municipales, 2008 

 

 Dichos valores no difieren significativamente pero se puede 

manifestar que en las aguas de los tres mataderos estudiados se trata de un 

pH de alcalinidad media, debido a que los efluentes residuales con valores 

semejantes contienen disueltos iones: carbonatos ácidos, carbonatos e 

hidróxidos, (Romero 2000), así cuando el pH aumenta predomina la 

alcalinidad por carbonatos (materia orgánica – estiércol, otros) e 

hidróxidos y por ende se produce la precipitación de carbonato de calcio, 

lo cual impide que el pH siga aumentando. 
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Figura 17. DBO5 en los efluentes residuales en los mataderos estudiados. 2008. 

 De los efluentes residuales en los tres mataderos se obtuvieron valores de DBO5, 

con rangos entre 405 a 4 300 mg/l, dependiendo del origen de las aguas, así como del tipo 

de ganado en proceso. Dichos valores sobrepasan el límite máximo permisible (LMP) que 

es de 250 mg/l (ver Anexos 15, 16 y 17)21.  

 

 En la Figura 17, los valores inferiores de DBO5 corresponden principalmente a los 

obtenidos en Macará a excepción del 3A (playa de matanza de ganado bovino), mientras 

que los valores intermedios corresponden al matadero de Catamayo, esto debido al número 

de animales faenados diarios (23 animales) con respecto al número de animales faenados en 

Macará (11 animales), lo que conlleva a una mayor y menor producción de residuos sólidos 

y líquidos en las aguas respectivamente. Los valores más altos corresponden al matadero 

municipal de Calvas ya que estos son el resultado del efluente total de dicho matadero. 

 

 Su alto contenido se debe a la producción de sangre, esta afirmación se basa en 

algunos estudios22, pues a decir de éstos; la sangre es el residuos líquido de mayor impacto 

por su alto valor contaminante, así las concentraciones que aporta cada litro de sangre en 

términos de DBO5 son de 150 000 – 200 000 mg/l y en casos extremos hasta 405 000 

                                                
21 Según la Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: recurso agua (Libro VI. Anexo 1: Límites de 
descarga al sistema de alcantarillado público. 
22 Centro de Producción más Limpia  (CPML) sector  Mataderos. Nicaragua, 2004. 
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mg/l23. El estiércol es la segunda fuente más importante de contaminación del proceso, pues 

se estima que éste contiene 15 000 mg de DBO5/litro de estiércol fresco, y al relacionar con 

los sólidos suspendidos totales (SST) y la DBO5 en el estiércol fresco, se obtienen 2,7 Kg 

SST/Kg DBO5 (Carawan, 1986). 

 

Según Cuadro 2, se generan de 1200 a 2500 mg/l de DBO5 (García, 2003), en el 

faenado de cerdos, estos comparados con los Anexos 15 y 17 donde se obtuvieron valores 

provenientes de la playa de matanza de cerdos y lugar de flameado en Catamayo y Macará, 

entre 880 a 3125 mg/l de DBO5, mientras que del faenado de bovinos este mismo cuadro 

indica cantidades de 3000 a 7000 mg/l de DBO5 y los Anexos indican valores de  770 a 

4300 mg/l de DBO5, en ambos casos aunque no son valores iguales, al menos están dentro 

del rango que establece otros estudios como los del Cuadro 2. 

 

El nitrógeno analizado en laboratorio fue: el nitrógeno amoniacal, el nitrógeno 

orgánico y el nitrógeno total o Kjeldhal. La forma predominante del Nitrógeno en aguas 

residuales frescas es el N orgánico, las bacterias rápidamente descomponen el N orgánico 

en amoniacal y la suma de estos dos se denomina nitrógeno total Kjeldhal (Romero, 2000). 

 

 

                                                
23 Cleaner Production Assessment in meat processing (UNEP). Danish Environmental Protection Agency, 1998. 
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Figura 18. Nitrógeno orgánico de los efluentes residuales en los mataderos estudiados, 2008. 

 

 Para el nitrógeno orgánico (Figura 18) de los efluentes residuales de los mataderos 

estudiados se obtuvieron valores entre 86,01 a 848,77 mg/l (ver Anexo 17). 

 

Figura 19. Nitrógeno Amoniacal de los efluentes residuales en los mataderos estudiados, 2008. 

 

Para el nitrógeno amoniacal (Figura 19), se obtuvo rangos entre 7,28 (Macará) a 

35,68 (Catamayo) mg/l y excepcionalmente un valor  de 156,25 mg/l en el efluente total del 

matadero de Calvas (ver Anexo 16). Para estos dos parámetros nos existen límites máximos 

permisibles en la Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes.  

 

Es importante recalcar la toxicidad que presenta el amonio sobre todo en la forma 

no ionizada (NH3), que de manera general la cantidad y su toxicidad aumenta a pH altos, 

como los encontrados aquí, sin embargo sus efectos tóxicos pueden presentarse  a pH bajos 

y a menos cantidades; la temperatura también influye pero es menos dependiente (Frank, 

2000). Bajo esta apreciación conceptual y en relación a la tendencia alcalina del pH, la 

temperatura, así como a los altos valores de nitrógeno amoniacal sobre todo en el matadero 

de Calvas se puede asumir que el amoniaco es tóxico. La relación contraria sería que mas 

amonio total pueda ser tolerado según disminuya la temperatura y el pH, condición que no 

se da en los efluentes de los mataderos. 
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Figura 20. Nitrógeno Total en los efluentes residuales de los mataderos estudiados, 2008. 

 

Mientras que para el nitrógeno total el máximo permisible en la descarga al sistema 

de alcantarillado público es de 40 mg/l. Para el cual se obtuvo valores entre 80,07 – 685,71 

mg/l (Figura 20), no cumpliendo así con dicha norma. Y que relacionando con estudios 

ambientales realizados en los mataderos (ANAM-PANAMÁ, 2005), obtiene valores de 150 

mg/l, mientras que otros estudios de igual similitud, sobre parámetros característicos de 

aguas residuales en mataderos (García, 2003) señala valores de 200 a 450 mg/l para ganado 

porcino y de 250 a 750 mg/l para ganado bovino, y estos en comparación con la presente 

investigación se encuentra dentro o igual con dichos estudios. 

 

La presencia del grupo nitrógeno, en los efluentes residuales de los mataderos es 

sumamente alta, la sangre es principal contribuyente del nitrógeno, esta presencia excesiva 

conlleva a procesos de eutrofización en los cuerpos receptores hídricos. 

 

5.2.2.4  Características microbiológicas de los efluentes residuales 

 

Los datos relativos  a las características microbiológicas en base a 

coliformes totales y termotolerantes se detallan a continuación: 
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Figura 21. Coliformes totales en los efluentes residuales de los mataderos estudiados, 2008. 

 

 La presencia del grupo coliformes es considerada como un índice 

evidente de la ocurrencia de polución fecal y por tanto de contaminación 

con organismos patógenos; Escherichia y Aerobacter entre 104 y 3,5 x 108  

en rangos que se encuentren dentro del valor establecido para aguas 

residuales no tratadas que es del orden de 106 /l. (Poma, 2005).  

 

 En base a los resultados obtenidos se considera la alta presencia de 

este grupo de coliformes (Figura 21), en cantidades sumamente grandes, es 

así que los valores más altos se denotan en los efluentes de los mataderos 

de Calvas y Catamayo con rangos entre 3,58 – 1,66 NMP/100 ml, mientras 

que en Macará se encontraron los valores mas bajos entre 2,24 – 4,97 

NMP/100 ml.  

 

 Este parámetro biológico de los efluentes residuales de los 

mataderos estudiados es el que mayoritariamente se encuentra 

incumpliendo la Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental y de Descarga 
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99,9% de coliformes fecales. Mientras que para coliformes 

termotolerantes, dicha norma no establece límites máximos permisibles de 

descarga al sistema de alcantarillado público. 

5.2.3  Cuantificación de Caudales y Carga Contaminante de los Efluentes 

Residuales de los Mataderos Estudiados 

 

5.2.3.1  Cuantificación de caudales de los efluentes residuales 

 

De los tres mataderos estudiados, el de Macará 

tiene mayor caudal y por ende mayor consumo de agua, entre 7,4 a 9,4 

m3/día, en el primero y segundo muestreo respectivamente. Aunque este 

matadero faena un número menor de animales con respecto al matadero 

municipal de Catamayo; es el proceso de faenamiento cuyas fases se 

encuentran claramente seccionadas y que por ende demandan de un mayor 

consumo de agua (ver Figura 22), así como la exigencia de una adecuada 

limpieza de las secciones del matadero. 

 

Figura 22. Caudales diarios registrados en los efluentes residuales de los 

mataderos de Catamayo, Calvas y Macará, 2007. 
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consume, esto si se toma en cuenta el número de animales diarios que son 

cinco bovinos al día. 

 

5.2.3.2  Carga contaminante de los efluentes residuales 

 

En el Cuadro 20, se presentan los cálculos 

correspondientes de la carga contaminante que está en función según la 

fórmula de Jones H. R., 1974 (ver metodología) de la DBO5  el agua 

utilizada al día y las toneladas de canal obtenidas al día. 

 

Figura 23. Carga contamínate promedio de los efluentes residuales de los 

mataderos de Catamayo, Calvas y Macará, 2008. 

 

Según la Figura 23; la sección donde se faena el ganado bovino en 

el matadero municipal de Catamayo es la que aporta con la mayor carga 

contaminante: 8,56 Kg DBO5/1 000 Kg de canal obtenida,  al producirse 5 

282,34 litros de agua/ toneladas de canal obtenida, esto si se toma en 

cuenta que la producción de sangre en el lugar es alrededor de 34,07 l/día, 

así como la generación de material sólido en el lugar.  En el matadero 

municipal de Macará en la misma sección, playa de matanza de ganado 

bovino, se obtuvo una carga contaminante de 15,49 Kg DBO5/1 000 Kg de 
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canal, siendo de igual forma la sección que aporta mayor carga 

contaminante al agua residual. 

 

En las secciones de preparación de vísceras se obtuvo para los 

mataderos municipales de Catamayo y Macará valores de 3,56 y 1,37 Kg 

DBO5/1 000 Kg de canal obtenida, respectivamente aportando a esta carga 

los contenidos ruminales y estiércol, presentes en las vísceras e intestinos, 

esto si se toma en cuenta que cada panza de bovino contiene en promedio 

24 Kg de materia semi-digerida (85% agua y 15% sólidos)24, lo que genera 

una carga contaminante de 0,25 Kg DBO5/1 000 Kg en pie; en la 

evacuación del contenido de las panzas, en dichos efluentes. De ahí la 

importancia de reducir este fuerte impacto ambiental causado por la etapa 

de limpieza y preparación de vísceras. 

Finalmente en la sección de matanza y faenamiento de cerdos en el 

matadero municipal de Catamayo se obtuvo un valor de 2,99 y en Macará 

un valor de 1.21 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal. En el efluente del 

matadero municipal de Calvas se obtiene una carga contaminante total de 

18,77 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal. 

 

Estudios como CPML-Nicaragua, 2004, han determinado la carga 

contaminante de los efluentes residuales de los mataderos valores con los 

cuales se contrasta los obtenidos en la presente investigación. Así en el 

estudio establecen una carga contamínate proveniente del faenado de 

bovinos entre 15 – 14 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal, valor que llega a ser 

semejante con los datos  determinados aquí; de 8,65 y 15,49 Kg de DBO5/1 

000 Kg de canal, en los mataderos de Catamayo y Macará 

respectivamente. Respecto al faenado de cerdos el estudio establece un 

                                                
24 “Diagnóstico de Prevención de la Contaminación Matadero Vacuno” U.S. Agency for Internacional Development América and 
the Caribean (LAC) Bureau. 
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valor de 2,1 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal, y para el presente estudio se 

obtuvieron valores de 2,99 y 1,21 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal en los 

mataderos de Catamayo y Macará respectivamente. 

 

En cuanto a la carga contaminante proveniente del agua de lavado 

de vísceras y contenidos intestinales basándose en el Cuadro 3 que muestra 

un valor de 2,8 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal, valor que es semejante al 

compararlo con los datos de los efluentes residuales provenientes 

igualmente del sitio de preparación de vísceras, que para el matadero de 

Catamayo se obtuvo un valor de 3,56 Kg de DBO5/1 000 Kg de canal y 

para el matadero de Macará un valor de 1,37 Kg de DBO5/1 000 Kg de 

canal. 

 

Por lo que se puede concluir que los valores obtenidos en la 

presente investigación concuerdan con la realidad obtenida en base a otros 

estudios. 
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Cuadro 20. Carga Contaminante de los efluentes residuales de los mataderos municipales de Catamayo, Calvas y Macará, 2008. 

 

MATADERO 
MUNICIPAL 

Sitio de 
análisis 

Fecha de 
Muestreo* 

DBO 
(mg/l) 

Caudal 
(l/s) 

Peso canal 
obtenida/día 

(Kg/día)

CATAMAYO 

(1) Playa 
de matanza 
de cerdos y 

lugar de 
flameado 

A 3 125 0,086 

1 596,11

B 2 750 0,095 

(2) Cuarto 
de 

preparación 
de vísceras 

A 1 025 0,271 

2 018,65

B 3 300 0,158 

(3) Playa 
de Matanza 
de ganado 

bovino 

A 770 0,138 

422,54

B 2 725 0,11 

CALVAS 

(3) En el 
efluente del 
matadero 
municipal 

A 3 150 0,304 

864,39

B 4 000 0,324 
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MACARÁ 

(1) Sitio de 
preparación 
de vísceras 

A 405 0,218 
1 315,34

B 720 0,155 

(2) Playa 
de matanza 
de cerdos y 

cabras 

A 1 250 0,034 

785,94

B 880 0,072 

(3) Playa 
de Matanza 
de ganado 

bovino 

A 4 300 0,159 

529,4

B 825 0,276 

*   A Datos obtenidos en el muestreo de Septiembre/2007 

*   B Datos obtenidos en el muestreo de Noviembre/2007 

 

Fuente: Grupo de Investigación de Tesis
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5.2.4  Caracterización y Calidad del Agua de la Quebrada Zambi, Antes y 

Después de la Descarga del Efluente del Matadero Municipal de Calvas 

 

La quebrada Zambi, tiene un caudal intermitente, bajo  en 

época de invierno con un valor de 0,134 l/s (ver Anexo 19), que influye en 

los procesos de dilución de la carga contaminante del efluente residual del 

matadero, como se constata en los próximos párrafos. Y que en 

condiciones iníciales esto es 50 m antes de la descarga del efluente residual 

del matadero; cumple en todos los parámetros con los LMP, según la 

Norma Ecuatoriana de Calidad Ambiental.                                                                                                                                                       

 

Posteriormente 50 m después de la descarga, se produce una 

contaminación significativa de la quebrada, ya que la diferencia entre estos 

parámetros, con los obtenidos 50 m antes de la descarga da como resultado 

elevadas cargas de contaminación, y que a diferencia del anterior los 

valores no están dentro del LMP para la Norma Ecuatoriana de Calidad 

Ambiental y de Descarga de Efluentes. 

Figura 24. Comparación de la carga contaminante antes y después de la 

descarga del efluente residual del Matadero en la quebrada Zambi. Calvas, 

2008. 
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Así por ejemplo, según la Figura 24; en la DBO5 antes de la 

descarga en el primer muestreo25 se obtiene un valor de 0,95 mg/l, y 

después de la descarga un valor de 115 mg/l, valor que además supera el 

LMP. El nitrógeno total en el mismo muestreo se obtiene un valor antes de 

la descarga de 0,58 mg/l y después de la descarga un valor de 246,04 mg/l. 

En cuanto a sólidos totales de 170 mg/l obtenidos antes de la descarga, 

estos sólidos totales después de la descarga aumentaron significativamente 

a 2 236 mg/l. 

 

En el Cuadro 21, se presenta el cálculo correspondiente del Índice 

de Calidad del Agua (ICA), antes y después de la descarga del efluente del 

matadero, pudiendo comparar la calidad del agua en estos dos tramos, la 

misma que resulta ser seriamente afectada; pues antes de la descarga el 

agua posee una calidad regular, hallándose altos valores de coliformes 

totales y sólidos, convirtiéndose en un recurso hídrico con menos 

diversidad de organismos acuáticos, y con aumento de la frecuencia en 

crecimiento de algas (Brown, 1970). Para posteriormente después de la 

descarga convertirse en agua de calidad pésima, que desde el punto de 

vista de la biodiversidad, esta agua puede solamente apoyar a un número 

limitado de formas acuáticas de vida, y no son consideradas aceptables 

para actividades que implican el contacto directo con ella (Brown, 1970). 

 

Cuadro 21. ICA de las secciones antes y después de la descarga del efluente residual del 

matadero, en la quebrada Zambi. Calvas 2008. 

  

Parámetro wi   Unidades 

1 
Coliformes 

totales 0,15 NMP/100ml 

                                                
25 Primer muestreo realizado en el mes de septiembre de 2007. 
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2 pH 0,12 Unid. de Ph 

3 DBO5 0,10 mg/l 

4 Nitratos 0,10 mg/l 

5 
Fósforo 

total 0,10 mg/l 

6 
Cambio de 

la temp. 0,10 ºC 

7 Turbiedad 0,08 NTU 

8 SDT 0,08 mg/l 

9 
Oxígeno 
disuelto 0,17 mg/l 

 VALOR "ICA"                      

 

 De acuerdo a estos resultados se evidencia severa contaminación por 

coliformes, principalmente, según el Anexo 16 se encuentran 

concentraciones superiores a 105 NMP/100 ml, lo que conlleva a pensar la 

diversidad de patógenos que suelen acompañar a estas comunidades 

bacterianas como salmonellas y parásitos (Giardia y Crystoporidium) 

además del carácter químico de los efluentes residuales como del efluente 

receptor, convirtiéndose en un potencial negativo de salubridad para la 

utilidad que aguas abajo se le da a esta agua, principalmente agricultura y 

ganadería.  

 

5.3 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES EN EL PROCESO DE FAENAMIENTO DE GANADO 

 

5.3.1  Caracterización Ambiental 
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5.3.1.1  Análisis florístico en el sector de los mataderos estudiados 

 

Para el inventario florístico se tomó en cuenta los diferentes estratos 

vegetales (arbóreo, arbustivo, herbáceo), que componen cada sector estudiado: 

 

a. Matadero Municipal de Catamayo 

 

Ø Estrato Herbáceo 

 

A este estrato pertenecen once especies, las 

cuales representan el 43 % del total de especies inventariadas (ver Anexo 

35). La familia ASTERACEAE y BORAGINACEAE se encuentran 

representadas por especies como (Parthenium hysterophorus L. y 

Tournefortia microcalyx (Ruiz & Pav.) I.M. Johst, respectivamente) éstas 

son especies bastante abundantes en todo el sector adjunto al matadero de 

Catamayo, debido a que en la mayoría del terreno no se encuentra mayor 

diversidad de vegetación, otras especies como: Boerhavia coccínea Mill 

(Nyctaginaceae) y Panicum maximum Jack. (Poaceae) también están 

presentes de manera significativa,  determinando así que estas  cuatro 

especies cubren cerca del 90% de toda la zona de estudio.  

 

Se reitera que en la zona adjunta al matadero se cultivan especies 

herbáceas como la alfalfa (Medicago sativa L.) de la familia Fabaceae y 

los grandes cultivos de caña de azúcar (Saccharum officinarum L.) 

manifestando así que la actividad agrícola de la zona se basa en el cultivo 

de esta Poaceae.  

 

Ø Estrato Arbóreo-Arbustivo 
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Para el estrato arbustivo se obtuvieron once 

especies las cuales representan el  57% (ver Anexo 35) del total de 

muestras inventariadas en el estudio, es importante recalcar que para el 

estrato arbóreo no se encontraron especies a excepción de los árboles 

frutales que se detallan más adelante.  

 

A nivel de familia, EUPHORBIACEAE es una de las más 

abundantes en la zona y diversa ya que se encontraron cuatro especies 

diferentes pertenecientes a esta familia siendo la más destacada la 

Euphorbua tirucalli L., comúnmente llamada lechero.  Especies como 

(Sida rhombifolia L.) perteneciente a la familia MALVACEAE, es una 

especie bastante común en zonas dedicadas a potreros, otra especie 

bastante notoria es el molle (Schinus molle L.) de la familia 

ANACARDEACEAE. 

 

Referentes a las especies frutales, están principalmente; el mango (Mangifera indica 

L.), níspero (Eriobotryca japonica (Thunb.) Lindl.) y naranjo (Citrus cinensis L.) de las 

familias Anacardiaceae, Rosaceae y Rutaceae respectivamente, especies que crecen dentro 

del terreno del matadero. 

 

b.  Matadero Municipal de Calvas 

 

Ø Estrato Herbáceo 

 

En el sector “La Ahuaca”, donde se ubica el matadero 

municipal de Calvas, las especies referentes al estrato herbáceo son las de mayor 

abundancia en la zona anexa al matadero con un proporción del 73%, de las que destacan la 

familia ACANTHACEAE (Dicliptera paposana Phil), ASTERACEAE (Parthenium 

hysterophorus L.), POACEAE (Melinis minutiflora P. Beauv.) (ver Anexo 35), debido a 
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que la zona se caracteriza por ser  intervenida con la mayoría de su terreno convertido en 

pastizales. 

 

Ø Estrato Arbustivo 

 

Comprende el restante 27% de las especies inventariadas, 

caracterizado por la presencia de la especie Fuertesimalva limensis (L.) Fryxel, de la familia 

MALVACEAE. Respecto a las especies cultivadas, estas no tienen mayor importancia en el 

sector pues su abundancia es rara y al ser un sitio rural la población se sustenta 

principalmente en la ganadería. 

 

c. Matadero Municipal de Macará 

 

Ø Estrato herbáceo 

 

Especies de la familia ACANTHACEAE y 

AMARANTHACEAE, son las más representativas (según Anexo 35), 

aunque la zona anexa al matadero mayoritariamente está destina al cultivo 

agrícola del arroz  (Oriza sativa L.), estudios manifiestan que el 32,95 % 

de la población económicamente activa se dedica a la agricultura26  y 

principalmente al  cultivo de arroz 27  

 

Ø Estrato arbustivo  

 

Se muestreó un total de seis especies, para el presente estrato 

de los cuales se destaca a la familia PLUMBAGINACEAE, con la especie Plumbago 

scandes L.  

 

                                                
26 Según PREDESUR: Diagnóstico biofísico-agrosocio-económico para el sistema de riego Macará (1995).  
27 En base al Plan de Desarrollo cantonal de Macará. El arroz constituye el principal rubro de producción con 900 Ha.   
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5.3.1.2  Análisis faunístico en el sector de los mataderos estudiados 

 

La presente información está basada en los Planes de Desarrollo de los 

cantones estudiados, así como en base a entrevistas con la población sobre el tema al 

respecto: 

a.  Matadero Municipal de Catamayo 

 

Las especies de fauna más representativas de la 

zona, entre otros se encuentran algunos reptiles como lagartijas de la 

familia Teidae, culebras  (Tropidophis sp),  anfíbios: (bufo sp) sapo 

grande, aves: garza vaquera (Bubulus libis), quilico (Falco sarvenius), 

tórtola (Columba plumbea), garrapatero (Crotophaga sp), gallinazo 

(Coragyps atratus) y mamíferos: murciélagos (Vamyropd dorsalis), 

conejos (Sylvilagus brasiliensis) e insectos principalmente dípteros de la 

familia Musidae. 

 

b. Matadero Municipal de Calvas 

 

        Las especies comunes en la zona son: Colibrí (Amazilia 

amazilia), Paloma silvestre (Columba subrinacea), Torcasa (Columba fasciata), Gallinazo 

(Coragyps atratus), Chilalo (Furnarius cinnamomeus), Guanchaca (Didelphys marsupialis), 

Conejo (Sylvilagus brasilie), Colambo (Clelia clelia), Rana (Hyla sp.), Sapos (Atelopus sp.). 

 

c. Matadero Municipal de Macará 

 

Especies típicas corresponden a: Papamoscas (Tyrannidae), 

Tangaras (Thraupidae), Carpinteros (Picidae), Semilleros (Emberizidae). En lo referente a 

los mamíferos las especies están representados por las Zarigueyas (Manmalidae), Amingo, 
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Chucurillo (Mustelidae), Conejos (Leporidae), Guanchaca (Caenolestidae Didelphys 

marsupiales), Añango (Mustelidae Conepatus chinga), entre otros. 

 

 

5.3.1.3  Caracterización socio-económica  

 

ü Núcleo familiar y composición. 

 

En los grupos que conforman el núcleo familiar en los tres sectores 

donde están los mataderos existe una marcada predominancia del sexo femenino con una 

representación del 59,1 % de la población total, con un 6,8 % más que la población 

masculina. En la Figura 25 se detalla la conformación de los núcleos familiares a partir de 

los sexos y edad. 

 

Figura 25.  Ocupación actual de población que habita en el entorno de los 

mataderos. 2008. 
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Ordenanza que norma el funcionamiento del matadero municipal, deberá 

realizar actividades de inspección del ganado y revisión de documentos 

que acrediten la compra o propiedad del ganado, además del examen 

correspondiente, él también dispondrá el decomiso y destrucción del 

ganado o parte de este, que no esté apto para el consumo.  Hay una 

secretaria encargada de recaudar las tasas a cancelar por el faenamiento del 

animal. Existen cuatro matarifes encargados de despostar los tres tipos de 

ganado, dos matarifes más que se encargan del aseo de las extremidades y 

el conserje que antes, durante y después del proceso de matanza realiza el 

aseo de las instalaciones. 

 

 

Figura 26. Grado de Instrucción de los operarios en los tres mataderos, 

2008. 

  

Respecto al grado de instrucción (ver Figura 26), la mayoría de 

trabajadores tiene educación primaria (60 %), por pertenecer  a un estrato 

social bajo, los cuales se han visto obligados a trabajar desde una edad 

muy temprana (ver Figura 27), ya sea en actividades de faenamiento u 

otras, debido a que en la mayoría hay un linaje familiar, es así como las 

señoras: madres, hermanas e hijas se dedican a la preparación de las 

vísceras, en tanto que los hombres se dedican al resto de actividades del 

faenamiento.  
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Figura 27. Tiempo que llevan los operarios trabajando en los mataderos, 

2008. 

 

Los ingresos que perciben los trabajadores (Figura 28), están en un 

rango de 101 a 250 dólares, de estos son los señores matarifes los que 

obtienen una mayor remuneración, alrededor de los 250 (40 %) y poseen 

un seguro médico que es otorgado por la Asociación de comerciantes de 

ganado mayor y menor. Las señoras obtienen ingresos que bordean los 150 

a 200 dólares (20 %), no están afiliadas al seguro, consideradas 

trabajadores estacionales.  Hay un promedio de 5 personas que dependen 

de los ingresos obtenidos por cada trabajador. 
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Figura 28. Ingresos personales de operarios por  actividad  desempeñada 

en los mataderos, 2008. 

 

5.3.1.3.2 Situación Socioeconómica-Ambiental de los trabajadores 

del matadero Municipal de Calvas. 

 

Son diez personas que laboran en el 

matadero de Calvas, por lo general viven cerca del lugar, es así que 

mayormente los trabajadores llevan un tiempo significativo laborando en 

este matadero, un 56  % de los trabajadores han permanecido de entre 5 y 

10 años (ver Figura 27). El grado de instrucción  corresponde a una 

mayoría que ha tenido la oportunidad de concluir la educación secundaría 

(56 %) y la restante equivalente a cuatro personas que han llegado a nivel 

de primaria (44 %), ver Figura 26. 

 

Los ingresos personales (Figura 28); para los señores matarifes están entre $150 y 

$200 que representa un 56 % y para las señoras en un rango de $101 a $150 

correspondientes a un 33 % de los ingresos totales. 

5.3.1.3.3 Situación Socioeconómica-Ambiental de los trabajadores 

del Matadero Municipal de Macará 

 

Hay seis trabajadores, que son contratados 

trimestralmente por el municipio de Macará, los mismos  que se dividen 

tres para el desposte de ganado bovino y tres para el desposte de ganado 

porcino, además dos señoras que trabajan con su familia (esposo e hijos) 

en la preparación de vísceras. En cuanto al nivel de educación suceden 

aspectos similares como en los casos anteriores, la prevalencia de 

educación primaria en los trabajadores (78 %) según figura 26, esto 
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sumado a los bajos ingresos percibidos de esta actividad (Figura 28), 

resultando una inestabilidad económica para dichos trabajadores.   

 

5.3.2  Ponderación de los Factores Ambientales 

 

La ponderación de los factores ambientales, afectados por las 

actividades desarrolladas en los tres mataderos estudiados, se muestra en la 

figura 29, en base al Anexo 21. 

 

Figura 29. Jerarquización y proporcionalidad de importancia de los factores ambientales para 

valorar la importancia relativa en los mataderos, 2008. 

 

Así se puede manifestar que de los siete expertos encuestados, la 

jerarquización de los ocho factores ambientales propuestos es la siguiente: 

el factor agua con un valor de importancia de 214 UIP, (Unidades de 

Importancia Ponderada) que representa el 21 % del total de los 1000 UIP, 

seguidamente con un valor igual al 16% esta el Aire; y los Trabajadores y 

Población con 155 y 159 UIP respectivamente, el suelo con un 15 % (151 

UIP). Conjuntamente estos cuatro factores suman el 68 % del total de los 1 

000 UIP.  
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El restante 32 % de los 1 000 UIP, se encuentran repartidos en 

proporciones casi iguales para los factores flora (67 UIP), fauna (87 UIP), 

paisaje (83 UIP), y economía local con (83 UIP), con 7 %, 9 %, 8 %, y 8 % 

respectivamente. 

 

Los principales impactos ambientales que se producen en los distintos factores 

ambientales, según los docentes encuestados, en orden de importancia son los siguientes:  

 

1. Contaminación de aguas superficiales (65 UIP del total factor agua que tiene 214 UIP). 

2. Contaminación del suelo (72 UIP del total factor suelo que tiene 151UIP). 

3. Producción de sedimentos (49 UIP del total factor agua que tiene 214 UIP). 

4. Afectación a salud e higiene de trabajadores y población (63 UIP  del total 159 UIP). 

5. Presencia de olores repulsivos (53 UIP del total factor aire que tiene 155 UIP). 

6. Otros factores… 

 

5.3.3  Identificación de Impactos Ambientales en los Mataderos 

 

En los Anexos 23, 24 y 25; se presentan las matrices de identificación de 

impactos ambientales de los tres mataderos, las cuales difieren en cuanto a las actividades 

que se desarrollan tomando en cuenta los diagramas de flujo antes construidos en cada uno 

y por ende a la variedad de impactos que se producen en cada matadero.  

 

Con la matriz de identificación se procedió a evaluar las matrices de importancia en 

cada fase de cada matadero para finalmente evaluar la importancia total de impactos 

ambientales en base a los UIP, obteniendo la importancia absoluta y relativa (Cuadro 22, 23 

y 24). 
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5.3.4  Valoración de los Impactos Ambientales 

 

5.3.4.1  Importancia de las actividades que causan impactos ambientales en 

los tres mataderos estudiados 

 

En las Figuras 30, 31 y 32; se visualiza las 

actividades más agresivas producidas por los tres mataderos que son 

aquellas que tienen altos valores negativos y las poco agresivas con valores 

bajos negativos, pudiendo así analizarse las mismas según sus efectos 

sobre los distintos subsistemas. 

 

 

Figura 30. 

Importancia Relativa  

de los Impactos 

Ambientales por el 

faenamiento. 

Matadero de Catamayo, 2008. 
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Figura 31. Importancia Relativa de los Impactos Ambientales por el 

faenamiento. Matadero de Calvas, 2008. 

 

 

Figura 32. 

Importancia Relativa  

de los Impactos 

Ambientales por el 

faenamiento. 

Matadero de Macará, 

2008. 
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En las Figuras 30, 31 y 32; se puede observar 

que la actividad denominada preparación de vísceras es la más agresiva o 

más impactante al ambiente, representando el 36 % para Catamayo y 

Calvas; y el 39 % para Macará del total de la importancia relativa, 

causando impactos con una calificación de importancia  de 25; es decir de 

nivel compatibles (ver Cuadro 24). Siendo está actividad considerada 

como una de las más antihigiénicas (Asdrubali, 1969) debido a los 

materiales repulsivos que afluyen, las emanaciones desagradables que se 

desprenden y a las desfavorables condiciones de trabajo por el vapor 

producido y por el agua empleada en los lavabos. Además esta fase causa 

los problemas más significativos en la salud a las operarias que realizan la 

limpieza de las vísceras. 

 

Es importante aclarar que en el matadero municipal de Calvas, el 

proceso de faena desde la matanza hasta el corte de la canal, se desarrolla 

en un mismo lugar (ver Figura 31) de ahí que el impacto total por estas 

actividades (50 %) sumen más que la actividad de preparación de vísceras.  

 

 

Ø Actividades de impacto medio en los tres mataderos 

 

 La fase de matanza y desangrado en Catamayo, es  la segunda 

actividad más impactante en este matadero (-10,13 equivalente al 27%), 

esto si se toma en cuenta primeramente que el sitio donde se efectúa la 

matanza se encuentra en condiciones inapropiadas y al darse en el mismo 

sitio el proceso de faena de animales: bovinos, porcinos y caprinos, lo 

convierte en un sitio riesgoso para la contaminación de las carnes.  
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Además el proceso de matanza en los dos mataderos: Catamayo y 

Calvas se lo hace sin un previo aturdimiento o insensibilización, 

provocando la muerte directamente por yugulación y que a decir  de 

algunos autores influye en la producción excesiva de adrenalina, 

resultando en alteraciones post-mortales de las carnes (ver revisión de 

literatura: alteraciones post-mortales de las carnes), al contrario en Macará 

se causa un aturdimiento al animal por la incrustación de una daga en el 

cerebro, que además de ser un motivo de carácter humanitario, no produce 

sufrimientos inútiles a los animales y existe una mayor seguridad para el 

personal destinado al trabajo de la matanza, antes de proceder a su 

degüello y sangrado. 

 

Otra situación impactante, en esta actividad es la costumbre que 

tienen los operarios de comprimir el abdomen para acelerar la salida de 

sangre provocando en el animal un aumento en la presión interna del 

aparato gastrointestinal, de forma tal que la sangre de la vena porta, rica en 

gérmenes es impulsada hasta el corazón y desde aquí a todos los tejidos del 

organismo (Asdrubali, 1969)  siendo otra causa de contaminación de las 

carnes en esta fase. 

 

Además, en los mataderos de Catamayo y Calvas y en general en 

todos los mataderos que realizan la faena con el animal tumbado sobre el 

pavimento, una causa de contaminación de las carnes; es el hecho de que la 

herida está muy próxima o en contacto con el pavimento, así no se debe 

olvidar la posibilidad que a juicio de Asdrubali (1969) junto con los vasos 

sanguíneos estén lesionados la tráquea y el esófago de manera que el 

material traqueo-bronquial y el gástrico se puedan mezclar en la sangre, 

precisamente en la cortadura practicada en el cuello. 
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Situación que es corroborada, en el proceso de faena que se da en 

Macará, pues aquí al trabajar con el animal suspendido (ganado bovino), se 

evita inconvenientes de distinta naturaleza e importancia que se observaron 

en los otros dos mataderos en el curso de la faena con el animal sobre el 

suelo, así por ejemplo; evitar que las pieles se ensucien con la sangre, 

menor contaminación de las carnes y desde el punto de vista de la 

seguridad laboral los operarios encargados se cansan menos porque 

trabajan en posición erecta y no se ven obligados a encorvarse 

repentinamente.  

 

Desde el punto de vista higiénico-sanitario se ha comprobado 

Asdrubali (1969) que la sangre obtenida al realizar la sangría con el animal 

suspendido, es considerada menos contaminada que la obtenida de 

animales desangrados en el suelo, así bajo este contexto se puede llegar a 

establecer sistemas de recolección de la sangre, cuestión que es abordada 

en el cuarto objetivo.  

 
Ø Actividades de impacto bajo en los tres mataderos 

 

Constan aquí las actividades restantes que 

obtuvieron menor importancia, así para el matadero municipal de Macará, 

constituye el restante 25 % de la importancia relativa total de las fases que 

producen impactos ambientales negativos, y el 9 % que son actividades 

con impactos positivos como la inspección ante y post-mortem, así como 

el reposo de la carne (refrigeración) (ver Figura 32), es importante destacar 

que solo aquí estas dos fases generan impactos positivos como se explicará 

más adelante. 
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Para el matadero municipal de Calvas corresponden las actividades 

de reposo y revisión ante- mortem del ganado y el transporte y 

comercialización que conjuntamente representan el 15 % del total de los 

impactos negativos que causan sobre los factores ambientales.  

Mientras que para el matadero municipal de Catamayo constituye 

el restante 39 % correspondiente a las actividades de: despielado, 

eviscerado, corte e inspección de la canal, reposo de la carne y el 

transporte y comercialización. 

 

Ø Contaminación de las carnes 

 

Como ha podido observarse en los diagramas 

de flujo, la cuestión higiénico-sanitaria del producto final en los tres 

mataderos depende del proceso que existe en cada instalación, así como de 

la inspección responsable del veterinario en el animal ante y post-mortem; 

y las exigencias del decomiso al encontrarse con animales enfermos o 

canales y vísceras peligrosas o inapropiadas para el consumo, y que a decir 

particularmente en el matadero municipal de Catamayo esta revisión es 

nula, al igual que en Calvas,  incluso aquí el veterinario no se encuentra 

presente en el proceso de trabajo diario, así el riesgo no es para el 

consumidor final que adquiere la carne en los centros de expendio 

comercial, sino para los propios trabajadores y vendedores que llevan 

dichos productos para su consumo, o en el extremo caso dichas personas 

elaboran subproductos de esto, como es el caso de la elaboración de las 

comúnmente llamadas “longanizas o chorizos” elaborados  a base de carne 

de cerdo, con el posible riesgo que dicha carne esté infectada con 

cisticercosis. 
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Contrariamente en Macará existe una revisión minuciosa y 

responsable ante y post-mortem, así como una exigencia en el decomiso de 

canales, órganos o vísceras peligrosas o con enfermedades infecciosas que 

termina con la aplicación inmediata de creso (Creolina puro 3:1), 

asegurando así el no aprovechamiento de dichas carnes. De ahí que existe 

un adecuado registro de las enfermedades encontradas (ver cuadro 5 del 

Anexo 7), donde se observa una alta presencia de enfermedades 

principalmente fasciolacis28 en bovinos y cisticercosis en porcinos, 

registros que además permiten manifestar el alto índice de enfermedades, 

situación que es una problemática grave en la provincia.  

Otro aspecto ambiental de la contaminación de las carnes en los 

tres mataderos es la carencia de una refrigeración de las mismas, 

remitiéndose solo a un reposo u oreo (carne), antes de su comercialización, 

así el producto obtenido al final de las operaciones, será el resultado de la 

contaminación inicial (producidos por las diversas fuentes de 

contaminación ya mencionadas), mas la invasión microbiana ejercida en el 

reposo de la carne, situación que depende de las características de las 

canal, y el oreo superficial. Así, en el matadero municipal de Catamayo se 

realiza esta actividad cubriendo la canal con la piel del animal, situación 

que en base a Asdrubali (1969), el desarrollo de las bacterias es más 

intenso que si solamente se dispone la canal, puesto que se crea un medio 

propicio para su desarrollo bacteriano, así como la afección de la canal por 

las bacterias que están presentes en la piel. 

 

5.3.4.2  Importancia de los impactos ambientales 

 

                                                
28 Causada por la fasciola hepática, que es un platelmito de forma foliosa de color pardo, se reproduce por medio de 
huevos. Una vez ingeridos por los animales bovinos, en el tubo digestivo el dístoma es liberado de su quiste, penetra 
a través de las paredes intestinales y emigra por la cavidad abdominal hasta llegar al hígado. Los síntomas son 
anemia, trastornos digestivos, pérdida de peso y debilidad general (Harris, 1784). 
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Los factores ambientales que se encuentran impactados 

por las actividades que se desarrollan en los tres mataderos, se muestra en 

las Figuras 33, 34 y 35; determinando los factores ambientales que sufren 

en mayor o menor medida las consecuencias de la actividad en los tres 

mataderos estudiados; considerando para esto su peso específico o lo que 

es lo mismo el grado de participación que dichos factores tienen en el 

deterioro del medio ambiente.  Precisando abordar cada uno de estos 

factores: 

 

 
Figura 33. Importancia Relativa de los Impactos en los Factores 

Ambientales. Matadero Catamayo, 2008. 

 

Figura 34. Importancia Relativa de los Impactos en los Factores 

Ambientales. Matadero Calvas, 2008. 
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Figura 35. Importancia Relativa de los Impactos en los Factores 

Ambientales. Matadero Macará, 2008. 

 

5.3.4.2.1  Factor Agua 

 

El factor agua en los tres mataderos es el 

elemento ambiental más afectado, ver Figuras 33, 34 y 35; así para 

Catamayo tiene una importancia o peso específico de -11,62  equivalente  

al 31 %, del total de impactos que es -37,76, siendo impactos de nivel 

compatibles (ver Cuadro 22).  

 

Para Calvas este factor tiene una importancia relativa de -10,66 

equivalente al 33% del total de impactos que es igual a -31,97, de carácter 

moderado (ver Cuadro 23), mientras para el matadero municipal de Macará 

se obtuvo una importancia relativa para este factor de -12,51 equivalente a 

36 % del total de impactos correspondiente al -34,74, siendo impactos de 

nivel compatibles (ver Cuadro 24).  

 

Los impactos ambientales que se producen en el presente factor, se 

abordan a continuación: 

 

-14,00
-12,00
-10,00

-8,00
-6,00
-4,00
-2,00
0,00
2,00
4,00
6,00

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


189 

 

Ø Contaminación de las aguas superficiales y del recurso 

hídrico receptor 

 

Las operaciones en las que se consume 

agua son también generadoras de los vertimientos líquidos o aguas 

residuales de los mataderos, que se clasifican como: 

 

Ø Agua de lavado de corrales 

Ø Agua de lavado de instalaciones y equipos. 

Ø Agua-sangre 

Ø Agua de tratamiento de vísceras. 

Ø Aguas sanitarías 

 

Las corrientes arriba mencionadas en los tres mataderos son 

mezcladas en un sistema único de drenaje de aguas residuales en el 

alcantarillado público para los mataderos de Catamayo y Macará. 

 

Los efluentes residuales afectan los cuerpos de aguas superficiales 

por vertimiento directo y también las aguas subterráneas por infiltración 

cuando son vertidos sobre suelos. La materia orgánica y los nutrientes 

enriquecen el medio acuático causando un fenómeno llamado 

eutrofización, que favorece el crecimiento del fitoplancton agotando el 

oxígeno disuelto, limitando la vida acuática; igualmente los patógenos 

presentes en los vertimientos persisten y se propagan en los cuerpos 

receptores causando enfermedades en las poblaciones que se sirven de 

ellos.  
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Figura 36. Importancia Relativa de los Impactos Ambientales en el factor 

Agua, 2008. 

 

Para los mataderos  estudiados la contaminación del agua es el 

impacto con mayor importancia relativa para el factor agua (ver Figura 

36): en Catamayo con un valor  de -3,72 equivalente al 32 %, Calvas con 

un valor de  -4,69  equivalente al 44 % y Macará con un valor de -4,83 

equivalente al 38 % del total de impactos causados en el factor agua (ver  

Cuadros 22, 23 y 24).  

 

Esto si toma en cuenta que el uso del agua depende de las  

exigencias particulares de un mayor aseo de las instalaciones y del sistema 

mecanizado de la faena (caso Macará); así como las ineficiencias en el uso 

de agua, como se explicará más adelante; que demanda de un mayor 

consumo de agua y por ende una producción mayor de aguas residuales. 

 

ü Producción de sedimentos 

 

La sangre y estiércol son subproductos 

valorizables del sacrificio de bovinos y porcinos que son desaprovechados 

al ser manejados junto con los efluentes residuales, que aumentan su carga 
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contaminante y mayoritariamente la producción de sólidos. Bajo este 

aspecto el presente impacto obtuvo: un valor de -4,21 (36 %); -2,61 (24 %) 

y -4,25 (34 %) para Catamayo (-11,62), Calvas (-10,66) y Macará (-12,51) 

respectivamente, y que conjuntamente con el impacto de la contaminación 

del agua, obtienen la mayor representación, en el factor agua (ver Cuadros 

22, 23 y 24). 

 

ü Desperdicio del recurso agua 

 

Es un impacto indicador de la ineficiencia 

de una gestión ambiental adecuada  en los tres mataderos, pues al existir 

condiciones que permiten desperdiciar agua, hace que este consumo 

elevado y su desperdicio ejerza una presión permanente sobre las fuentes, 

comprometiendo la disponibilidad del recurso para las futuras 

generaciones. Bajo esta perspectiva el presente impacto obtuvo un valor de 

importancia negativa de: -1,18; -0,79; -1,02 para Catamayo Calvas y 

Macará, con una representatividad individual para cada matadero del 10 %; 

7 % y 8 %, respectivamente en el factor agua.  

 

Las ineficiencias más comunes encontradas en el uso del agua en los 

tres mataderos se  presentan a continuación:  

 

  No existe un registro del consumo de agua: así no es posible realizar un 

seguimiento y control del uso del recurso en los tres mataderos, según ANAM-

Panamá, 2005; con un registro del consumo se pueden detectar picos o valores 

irregulares con respecto a un promedio histórico ocasionados por fugas, daños en la 

red o descuido del personal. 
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  Mangueras sin dispositivos de cierre: causa más común del desperdicio de agua; el 

dispositivo de cierre o “pistola” ayuda a elevar la velocidad de salida del agua 

aumentando el arrastre. Cuando la pistola falta en las mangueras como es el caso de 

los tres mataderos, el dispositivo de cierre y de aumento de velocidad es el dedo del 

operario, pero cuando éste debe soltar la manguera para usar las dos manos o debe 

retirarse brevemente la manguera se mantiene abierta descargando agua. 

 

  Fugas y goteos: se presentan en tuberías por uniones defectuosas especialmente en 

acoples, válvulas y demás accesorios o por rupturas y perforaciones en mangueras, 

sobretodo en los puntos de flexión. 

  Falta de capacitación y sensibilización de los trabajadores: cuando el personal de 

los mataderos desconoce los impactos ambientales y económicos del uso ineficiente 

del recurso hídrico se presentan prácticas y actitudes que generan desperdicios, así 

se presentaron casos donde los operarios por descuido y falta de conciencia dejan 

abiertas las válvulas de las tuberías de agua sin ninguna justificación. 

 

  Disponibilidad de agua a bajos costos: al contrario de lo que sucede con la energía, 

cuando el agua está disponible a bajos costos no existe un interés o incentivo para 

evitar los desperdicios y reducir el consumo como en el caso de los plantas 

municipales que no pagan por el agua que consume o la extraen de un pozo y no 

pagan por su uso, en el caso de Calvas. 

 

ü Recurso agua de baja calidad para los procesos que se 

dan en los tres mataderos. 

 

El agua para el proceso de faenamiento en 

el matadero municipal de Catamayo, a pesar de ser agua potable tiene un 

índice de calidad regular (ver Anexo 26). Lo que hace pensar en el 

ineficiente tratamiento que se le da a este recurso en la planta de 
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potabilización, así como en el matadero, donde se utiliza reservorios de 

cemento y plástico obsoletos, los que permanecen al aire libre y en 

contacto con el ambiente, con el propósito de almacenamiento, cuando esta 

escasea, problema que es muy común. De ahí el resultado de una 

significativa presencia de coliformes totales y termotolerantes, así como de 

sólidos totales que estarían causando una contaminación en las carnes. 

Aunque dichos valores así como los otros parámetros analizados, se 

encuentran dentro del límite máximo teórico permisible de los criterios de 

calidad para aguas de consumo y uso doméstico29. 

 

En el matadero municipal de Calvas el agua utilizada para el 

proceso de faenamiento se la obtiene de vertiente natural, la que es 

transportada por tubería, hacia un pequeño reservorio de cemento el cual se 

encuentra al aire libre y en contacto con el ambiente; a pesar de 

encontrarnos con un agua entubada, esta presenta un índice de calidad 

regular, pese a las condiciones mencionadas. Sobrepasando únicamente el 

LMP de coliformes totales (ver Anexo 26). 

 

Para el proceso de faenamiento en el matadero municipal de 

Macará se utiliza agua potable, que en base al ICA, resulta de calidad 

buena, tomando en cuenta los nueve parámetros analizados que se 

encuentran dentro del LMP. Sobretodo resaltando la escasa frecuencia de 

coliformes fecales (< 1,8 NMP/100 ml). 

 

Los efectos del uso de un agua de calidad regular en el proceso de 

faenamiento de los mataderos repercuten al producto final: carnes, vísceras 

y demás órganos comestibles, contaminando dichos productos. La 

                                                
29 En base a la Norma Ecuatoriana Calidad Ambiental  y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua. 
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importancia relativa por el uso de una agua que posee una calidad regular 

en base a la matriz de evaluación de impactos, se obtuvo un valor para el 

matadero de Catamayo de -1,40 equivalente a un porcentaje de 12 % del 

total de impactos causado para el factor agua, para el matadero de Calvas 

un valor de -1,93 igual al 18 %, mientras que para Macará un valor de -

1,37 igual al 11 % convirtiéndose jerárquicamente para los tres casos en el 

tercer impacto dentro del factor agua (ver Figura 35). 

 

5.3.4.2.2  Factor Suelo 

 

El factor suelo en Macará es el segundo 

elemento ambiental afectado (Figura 35) con una importancia de -7,76 

equivalente  al 22 %, del total de impactos que es -32,20 (ver Cuadro 24), 

siendo impactos de nivel compatibles. Para Calvas tiene una importancia 

relativa de -6,48 equivalente al 20 %  del total de impactos que es igual a -

26,56 convirtiéndose en el tercer factor más impactado, siendo impactos de 

carácter moderado (ver Cuadro 23), mientras que para el matadero 

municipal de Catamayo se obtuvo una importancia relativa para este factor 

de; -3,52 equivalente al  9 % del total de impactos de carácter compatibles 

correspondiente al -37,76 (ver Cuadro 22). Los tres impactos ambientales 

para el factor suelo que se evaluaron con ayuda de la matriz de 

importancia, se presenta a continuación (ver Figura 37): 
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Figura 37. Importancia Relativa de los Impactos Ambientales en el factor 
Suelo, 2008. 

 

ü Contaminación del suelo 

 

Este impacto, individualmente en cada 

matadero obtuvo un valor; para Catamayo de -2,73 equivalente al 78 % de 

los tres impactos que se dan en el factor suelo (-3,52), ver Cuadro 22. Para 

Calvas un valor de -5,15 equivalente al 79 % del total de impactos el factor 

suelo (-6,48).  Mientras que para Macará un valor de -6,31 del total del 

factor suelo que es igual a -7,76, equivalente a un 81 %. 

 

La contaminación del suelo se da principalmente por la inadecuada 

disposición de residuos sólidos sobre este. Los subproductos son 

materiales que se descomponen con rapidez y su manejo inadecuado 

fácilmente genera problemas de olores, presencia de mosquitos, roedores, 

aves de carroña, bacterias y virus; que se constituyen en un foco de 

generación de enfermedades. 

 

ü Ineficiente aprovechamiento del suelo y residuos sólidos 

 

Los suelos de los alrededores de los mataderos de 

Catamayo y Calvas principalmente, tienen el potencial de ser mas fértiles que los 

circundantes, debido a la disposición de estiércol y aguas residuales provenientes del 

matadero, así el aprovechamiento puede ser agrícola. En Catamayo existen pequeñas zonas 

de cultivo en los alrededores así como algunos frutales, mientras que en Calvas pese a tener  

un extenso suelo aledaño no existen cultivos mucho menos en Macará, de ahí que la 

valoración de este impacto sea de carácter negativo, puesto que no solo se evaluó el mal 

aprovechamiento del suelo sino también el de los residuos sólidos, principalmente el 
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estiércol y contenido ruminal, cuyos resultados de laboratorio manifiestan tener una 

adecuada relación C/N (ver Cuadro 19). 

 

ü Compactación del suelo 

 

Entendiéndose  dicho  impacto como la 

acción que ejerce el ganado mayor  ya sea en el transporte como en la fase 

de reposo del mismo; el cual resulta ser un impacto de carácter puntual 

cuya magnitud resulta ser poco significativa y por ende la afectación que 

se da en el factor suelo es mínimo.  

 

5.3.4.2.3  Factor Aire 

 

El factor aire se encontró con una proporción 

en escasa diferencia para los tres mataderos estudiados, con un porcentaje 

de importancia relativa de: 17 % (-6,31), 18 % (-5,62) y 19 % (-6,61) para 

Catamayo, Calvas y Macará, respectivamente, siendo en los tres casos, 

impactos de carácter compatibles. Obteniendo para Catamayo y Macará el 

tercer puesto de importancia, mientras que para Calvas está en un cuarto 

puesto de importancia relativa de los impactos ambientales que se suscitan 

en este factor ambiental.  
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Figura 38. Importancia Relativa de Impactos Ambientales en el factor 

Aire, 2008. 

De esta forma la importancia de los impactos ambientales que se 

producen en este factor, según la Figura 38 son: 

 

ü Presencia de olores repulsivos 

 

Se producen por un manejo inadecuado de 

los subproductos al no ser procesados o evacuados de inmediato, 

resultantes de la actividad bacteriana en la materia orgánica pudiendo 

mencionarse las siguientes causas: 

 

  Acumulación de residuos putrescibles: los residuos sólidos producidos en el sacrificio 

y el procesamiento de vísceras se descomponen con facilidad a temperatura ambiente, 

sobretodo en climas cálidos, dando paso a la generación de olores repulsivos y al 

crecimiento de microorganismos patógenos comprometiendo la sanidad en los tres 

mataderos.  

 

  Estancamiento de aguas residuales: Los olores de los efluentes residuales constituyen 

una de las principales objeciones ambientales (Romero, 2000),  el manejo inapropiado 

que se da al agua residual, causa taponamiento de los sifones, favoreciendo la actividad 

anaeróbica causante de olores repulsivos.  

 

  Ineficiencia en la limpieza de las instalaciones: La generación de olores también es 

causado por el escaso lavado que se da en las canaletas, donde se quedan desperdicios 

de rumen y sangre. Y que para su desinfección no se utiliza ningún producto químico 

de limpieza. 
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ü Ruido  

 

Es generado por el tránsito de los 

camiones transportadores de ganado, la descarga y manejo de los animales 

y por las herramientas de corte. Los problemas de ruido afectan al personal 

de los tres mataderos, debido a que no utilizan protectores para el oído.  

ü Generación de Humos y Gases de combustión 

 

En el matadero municipal de Calvas el 

lavado de vísceras se realiza en cocinas de leña, generando humo por la 

combustión, afectando directamente a los trabajadores, en los otros dos 

mataderos al usar cocinas a gas la combustión en las calderas no es muy 

significativa. 

 

ü Presencia de moscas y aves de carroña 

 

Los vectores son atraídos cuando el 

inadecuado manejo de los residuos sólidos da lugar a la proliferación de 

olores, la presencia de despojos sólidos en los suelo aledaños de los 

mataderos estudiados genera un medio propicio donde las moscas 

depositan sus huevos y crecen sus larvas; las aves de carroña también son 

atraídas hacia estos puntos, y como se observó en Macará estas aves 

habitan en forma permanente en el matadero causando graves problemas a 

trabajadores y moradores cercanos al sitio. Los resultados obtenidos en el 

factor aire se resumen a continuación, en el Cuadro 25 en orden de 

jerarquía en base a los Cuadros 22, 23 y 24. 
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Cuadro 25. Representación proporcional de los impactos ambientales en el factor Aire. 

Matadero de Catamayo, Calvas y Macará, 2008. 

Nº IMPACTO AMBIENTAL CATAMAYO CALVAS MACARÁ 
1 Presencia de olores repulsivos 64% 49% 54% 

2 Presencia de humos, gases y 
partículas 15% 24% 6% 

3 Ruido 14% 13% 30% 

4 Presencia de moscas y aves de 
carroña 7% 15% 9% 

Importancia Relativa Factor Aire -6,31 -5,62 -6,61 

Fuente. Los tesistas. 

 

5.3.4.2.4  Factores Ambientales Flora y Fauna 

 

Por las actividades desarrolladas en los 

mataderos se produce una gran cantidad de desechos orgánicos, que 

afectan la flora y fauna generando variaciones del pH en el agua. Hay que 

agregar que se provoca un impacto positivo para la flora con la disposición 

de desechos orgánicos, ya que los suelos se enriquecen y se hacen más 

fértiles; esto se traduce en un incremento de la vegetación (Carawan,1986) 

pero el impacto a ser evaluado en el factor flora fue la contaminación de 

cultivos, para poder ser analizados desde el punto de vista de la disposición 

final de los residuos orgánicos donde en Macará y Calvas no se produce tal 

impacto, mientras que en el matadero municipal de Catamayo se produce 

un impacto negativo ya que en el área misma del matadero se cultivan 

algunas plantas de frutales.  

 

De tal forma la influencia conjunta de estos dos factores 

ambientales tiene una repercusión al ambiente en comparación con todos 

los factores evaluados del 18 % para Catamayo con un valor total de -6,69; 

2 % para Calvas (-0,63) y para el matadero de Macará 11 % equivalente a -

3,85. Siendo el carácter de los impactos de nivel compatible para 
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Catamayo y Calvas, mientras que para Macará se trata de impactos con un 

nivel moderado. 

 

5.3.4.2.5  Factor Paisaje 

 

Se evaluó la intrusión visual, la calidad 

paisajística del sector, obteniendo valores bajos para estos impactos debido 

a que se trata de una zona intervenida. Así las características intrínsecas no 

sólo están afectadas por la actividad de los mataderos sino por todas las 

actividades de producción que se da en la zona, como cultivos, actividades 

ganaderas, etc. Siendo en conjunto una actuación en el sector de forma 

superficial. 

 

5.3.4.2.6 Factor Trabajadores y Población 

 

El factor trabajadores y población para 

Catamayo es el segundo elemento ambiental afectado con una importancia 

de -9,06 equivalente  al 24 %, del total de impactos que es -37,76 (ver  

Cuadro 22). Para Calvas tiene una importancia relativa de -8,07 

equivalente al 25 %  del total de impactos (-31,97), convirtiéndose 

igualmente en el segundo factor ambiental afectado (ver Cuadro 23), 

mientras que para el matadero municipal de Macará se obtuvo una 

importancia relativa para este factor de; -3,88 equivalente al  11 %  del 

total de impactos correspondiente al -34,74 siendo el sexto factor  

impactado. En los tres mataderos el valor de la importancia corresponde a 

impactos de nivel compatibles (ver Cuadro 24). 

 

ü Afectación a la salud de los trabajadores 
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En relación al presente impacto ambiental 

en comparación con el factor total (trabajadores y población) se obtuvieron 

los siguientes resultados (ver Figura 39). Para Catamayo un valor de -5,71 

en un total -9,06 equivalente al 63 % de dicho factor,  para Calvas un valor 

de -5,80 equivalente al 72 %, mientras que para Macará el impacto 

representa ser de poca agresividad con un valor de -1,29 con porcentaje de 

33% de importancia para este factor. 

 

 

Figura 39. Importancia Relativa de los Impactos Ambientales, que se generan en el factor 

Trabajadores y Población, 2008. 

 

En base a la encuesta del Anexo 1, la misma que sirvió de 

herramienta para poder calificar el presente impacto ambiental, se presenta 

los resultados siguientes: 

 

Los problemas más importantes de salud y seguridad ocupacional, 

que en base a algunos estudios manifiestan, ciertamente se parecen con la 

realidad encontrada en el presente diagnóstico. Es así como se citan; 

problemas musculares y óseos, por levantamiento de materiales pesados, 

como animales muertos, infecciones en la piel de tipo bacteriano, que 

penetran por rasguños o heridas expuestas, sordera, por exposición 
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excesiva a ruidos de máquinas (sierras), animales y sistemas de 

ventilación. (ANAM-Panamá, 2005). 

 

 

Figura 40. Afectaciones a la salud de los trabajadores, en los mataderos, 

2008. 

 

En la Figura 40 más del 50 % de los trabajadores en Catamayo; 

manifiestan tener molestias en la salud y si esto se diferencia por 

actividades desempeñadas, son las señoras las que manifiestan tener 

distintas afecciones a la salud, como: dolor de cabeza, artritis, esto si se 

toma en cuenta el procedimiento que ellas realizan, ya que están expuestos 

al agua y a los cambios de temperatura en la actividad de preparación de 

vísceras, proceso denominados por ellas “endurado de menudo”. Además 

se suscitan problemas musculares de espalda y cintura, mismos que se 

deben al constante peso que cargan en el transporte de la fase de extracción 

de vísceras hasta el cuarto de preparado y por la posición monótona en que 

laboran. 

 

Por otra parte, los señores matarifes manifiestan en un menor 

porcentaje, afecciones a su salud, aunque la mayoría indica haber sufrido 

cortes por el constante manejo de cuchillas afiladas, esto debido a la falta 

de precaución que muestran los trabajadores al manipular dichos 
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instrumentos de trabajo. Además las vías aéreas destinadas a colgar las 

canales, medias canales y otros órganos,  se encuentran obsoletas, por lo 

que el trabajo de desplazamiento se ve dificultado y por ende demanda de 

una mayor fuerza del operario. 

 

En el matadero de Calvas, el 78% de los encuestados manifiestan sufrir afecciones a 

su salud (Figura 40), se obtienen las mismas afecciones comentadas anteriormente, a 

diferencia de que las señoras revelan presentar inconvenientes en la obtención de la leña y 

la utilización de la misma en el proceso de lavado de vísceras, pues el día anterior son ellas 

las que deben buscar dicha leña, manifestando cuadros sintomáticos de dolores musculares, 

artritis, reumatismo, etc. Mientras que en Macará se presenta los mismos cuadros de 

enfermedades que adolecen en la salud de los trabajadores, aunque con menos frecuencia, 

puesto que aquí los trabajadores tienen una permanencia de tiempo menor. 

 

 

Figura 41. Uso de equipos de protección por los trabajadores en los 

mataderos, 2008. 

 

En el matadero de Catamayo; la mitad de los encuestados consideran algunos 

materiales como: guantes, mandiles, botas, delantales plásticos, como equipos de 

protección, pero se constató que la protección y uso de vestimenta adecuada es mínima (ver 

Figura 41). Mientras que en Calvas; al desarrollarse la jornada de trabajo en las primeras 

horas del día, los trabajadores consideran necesario e indispensable la utilización de 
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guantes, botas y mandil. Y en Macará un 78%  no utiliza equipos de protección, 

justificándose por la incomodidad y por la predominancia del clima tropical (Figura 41).

  

 

 En base a lo explicado, en el siguiente Cuadro resumen se deja de 

manifiesto los distintos riesgos a la salud de los trabajadores de los 

mataderos: 

 

 
Cuadro 26. Diversos tipos de riesgos a los que se ven expuestos los trabajadores de los 

mataderos de Catamayo, Calvas y Macará. 2008. 

 

Riesgos físicos 
 

Ruido: causados por las herramientas de corte, ganchos, puertas enrollables y los 
propios animales, especialmente los cerdos. 
 

Riesgos 
biológicos 

 

Ganado: el pelambre y la caspa que se desprenden de la piel del ganado son fácilmente 
inhalados y como consecuencia de una exposición continua y prolongada pueden 
generar asma ocupacional. 
 
Microbiológicos: los trabajadores de los mataderos están expuestos al contagio de 
enfermedades zoonóticas como brucelosis, tuberculosis o ántrax. Pero principalmente 
los trabajadores contraen enfermedades de tipo bacteriano que penetran por rasguños o 
heridas expuestas. 
 

Riesgos 
mecánicos Herramientas de corte: pueden causar cortes graves o lesiones permanentes. 

Riesgos 
ergonómicos 

 

Trabajo de pié: la mayoría de los operarios realizan sus labores de pié, lo que puede 
generar fatiga, problemas de circulación y lesiones lumbares. 
 
Movimientos repetitivos: las operaciones de aturdimiento, depilado, corte manual, 
desposte y lavado de vísceras obligan al trabajador a realizar movimientos repetitivos, 
sumándose a estos cambios de temperatura. 
 

Riesgos 
eléctricos 

 

Instalaciones en mal estado 
Falta de puesta a tierra 
 

Locativos 
 

Pisos, paredes y techos en mal estado 
Pisos mojados 
Falta de orden y aseo 
Falta de señalización 
 

Psicosociales 
 

Trabajo monótono 
Trabajo rápido 

Fuente: Los tesistas.  
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ü Afectación al bienestar de la población 

 

Según la Figura 42, las molestias que acontecen los 

moradores cercanos a los mataderos, principalmente son por problemas de aire-ambiente, 

como olores repulsivos provenientes de una inadecuada disposición de los residuos sólidos 

y aguas residuales, que tienden a perturbar  el bienestar de la población, particularmente en 

Macará, manifiestan un descontento por el hábitat de los animales carroñeros en este sector, 

que perturban sus actividades diarias y dan al sector  la apariencia de insalubridad y 

desaseo.  

 

 

Figura 42. Molestias causadas por los mataderos, según los moradores, 2008. 

 

De esta forma se puede enunciar que hay un 60 y un 67% de población que se siente 

perjudicada por las actividades en los mataderos de Catamayo y Macará respectivamente. 

Concordando con lo obtenido en las matrices de evaluación, con valores de -1,43 y -1,18 de 

Catamayo y Macará, con una equivalencia de 16% y 30%, respectivamente, de ahí que este 

impacto repercute mayormente en el último matadero nombrado. 

 

Por otro lado, en el matadero de Calvas, los moradores en un 88%, manifiestan no 

tener ninguna afectación del bienestar de la población, por el funcionamiento de dicho 

matadero, esto se explica porque en el sector las actividades de faena se desarrollan en las 

primeras horas de la mañana, así como el número no significativo de animales que se 

procesan diarios. Para este matadero se obtuvieron valores de -1,61 con un equivalente al 

20% del total de impactos causados en el factor Trabajadores y Población. 
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ü Afectación a las relaciones sociales 

 

Se destaca principalmente aquellos problemas o impases 

que se producen en el Matadero de Macará, entre el veterinario responsable y los dueños de 

los animales a faenarse, cuando estos se encuentran con algún tipo de anomalía o 

enfermedad y se autoriza su decomiso. 

 

 

 

ü Cambio de valor del suelo 

 

Las condiciones bajo las cuales los mataderos estudiados se 

desarrollan diariamente, así como los productos ambientales negativos, entre estos la 

generación de olores, el impacto paisajístico, entre otros; de alguna u otra forma repercute 

en la devaluación de las tierras aledañas, influyendo indirectamente en la economía. 

 

5.3.4.2.7  Factor Economía Local 

 

Este factor está impactado positivamente por actividades, 

como; la generación de empleo estacional, fijo, aumento de las actividades económicas de 

la zona, así como también la oportunidad para los pequeños productores de cerdos y reses 

para mejorar sus ingresos y tener una fuente de trabajo indirecta. La importancia es mínima, 

con un nivel compatible y benefician a un grupo muy pequeño de la población; es así, que 

para el matadero municipal de Catamayo se obtuvo un valor de 1,95; Calvas 6,64; y Macará 

con un valor de 4,63.  
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Figura 43. Percepción de los pobladores respecto a los beneficios recibidos, debido al 

funcionamiento del matadero. Catamayo, 2008. 

 

Esto se debe a que existe un gran porcentaje cercano al 50% en Catamayo, por 

ejemplo que manifiestan no recibir ningún beneficio por el funcionamiento del matadero, el 

otro 50% citan beneficios entre otros; generalmente el empleo, oportunidad de actividades 

económicas, seguridad en el consumo de la carne (ver Figura 43).  

 

Figura 44. Percepción de los pobladores respecto a los beneficios recibidos, debido al 

funcionamiento del matadero. Calvas, 2008. 

 

En el matadero de Calvas un 50% manifiestan estar de acuerdo en que se genera 

empleo mientras que el otro 50% manifiestan no recibir ningún beneficio en las actividades 

del matadero (Figura 44). 
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Figura 45. Percepción de los pobladores respecto a los beneficios recibidos, debidos al 

funcionamiento del matadero. Macará, 2008. 

 

Por otro lado en Macará, existe una manifestación variada de los beneficios 

recibidos en la actividad del matadero, así: el empleo y la seguridad en el consumo de carne 

acaparan altos porcentajes (ver Figura 45), hay que resaltar aquí la  certeza que tiene la 

población al saber que la carne que se consume es sana, debido a las exigencias en la 

revisión que hace el médico veterinario responsable. En una proporción menor están otros 

beneficios como; la oportunidad de realizar actividades económicas, relaciones sociales, y 

en una proporción mucho menor (7%), los moradores manifiestan no recibir ningún 

beneficio.  

 

5.3.4.3 Comparación de las impactos en los factores ambientales por los 

mataderos de Catamayo, Calvas y Macará 

 

En la Figura 46 se puede apreciar claramente que el factor ambiental 

agua es el más afectado en los tres mataderos, la diferencia de su importancia entre uno y 

otro matadero básicamente en este factor, se debe a las características de faenamiento, la 

tecnificación del matadero, del número de animales faenados diariamente, así como la 

calidad de la limpieza en las distintas secciones.  
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Figura 46. Comparación de los impactos producidos en los factores 

ambientales por los mataderos, 2008. 

 

El segundo factor en base a la Figura 46, es Trabajadores y Población, donde se 

denota un clara diferencia entre los tres mataderos, cuya importancia total de los impactos 

producidos aquí es debido a la intensidad, efecto y recuperabilidad principalmente, 

evaluados en base al número de trabajadores, las condiciones en las cuales realizan las 

diversas actividades, el número de familias aledañas al matadero y por las percepciones 

captadas en base a las encuestas tanto a trabajadores como a la población; por lo tanto es el 

matadero de Catamayo donde hay una mayor repercusión en el presente factor. 

 

Situación similar se da en el factor suelo con valores de importancia relativa 

claramente diferenciados, aquí se evaluaron las diversas situaciones de la disposición final 

de los residuos, extensión del terreno, etc. 

 

El factor Aire, tiene una importancia uniforme entre los mataderos 

de Catamayo y Macará, la calificación de este factor dependió del nivel de 

aseo que se da en cada matadero, la disposición y manejo de los residuos 

sólidos y  la conducción de los efluentes residuales. 
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El factor que resultó positivo es Economía Local, principalmente 

por la generación de empleo estacional o fijo, que varía dependiendo del 

número de trabajadores así como de las remuneraciones percibidas, se 

toma aquí también la generación de actividades económicas en la zona. 

 

Figura 47. Importancia relativa de los impactos, que afectan los diversos 

Factores Ambientales. Matadero de Catamayo, 2008. 
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Figura 48. Importancia relativa de los impactos, que afectan los diversos 
Factores Ambientales. Matadero de Calvas, 2008. 

 

Figura 49. Importancia relativa de los impactos, que afectan los diversos 
Factores Ambientales. Matadero de Macará, 2008. 
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Según las Figuras 47,48 y 49, donde se indica la importancia 

relativa de los impactos producidos en los mataderos de Catamayo, Calvas 

y Macará, se resume en el Cuadro 27, los principales impactos. 

 

Cuadro 27.  Resumen de  los principales impactos ambientales producidos en los 

mataderos, 2008. 

ORDEN DE 

IMPORTANCIA 

IMPACTOS 

Catamayo Calvas Macará 

1 Salud e higiene (-5,71) Salud e higiene (-5,80) 
Contaminación del suelo 

(-6,31) 

2 
Producción de sedimentos  

(-4,21) 

Contaminación del suelo (-

5,15) 

Contaminación de aguas 

superficiales (-4,83) 

3 

Presencia de olores 

repulsivos  

(-4,03) 

Contaminación de aguas 

superficiales  (-4,69) 

Producción de 

sedimentos          (-4,25) 

4 
Contaminación de aguas 

superficiales (-3,72) 

Presencia de olores repulsivos 

 (-2,76) 

Presencia de olores 

repulsivos (-3,58) 

5 
Contaminación de cultivos  

(-2,77) 

Producción de sedimentos  

(-2,61) 
Intrusión visual (-2,74) 

6 
Contaminación del suelo  

(-2,73) 

Agua de proceso de baja 

calidad (-1,93) 
Cadenas tróficas (-2,67) 

Fuente: Los tesistas. 

 

Cuadro 28. Importancia Absoluta normalizada, de los tres mataderos 

diagnosticados. 2008. 
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at

a

m

ay

o 

e 

C

al

v

as 

e 

M

a

c

a

r

á 

Importancia 

total 

Absoluta 

-

77

0 

-

5

3

8 

-

6

9

6 

Valor 

Máximo en 

la Imp. 

Absoluta 

30

24 

1

5

6

8 

2

2

9

6 

Valor 

Mínimo en 

la Imp. 

Absoluta 

50

0 

2

8

0 

4

1

0 

Importancia 

Absoluta 

normalizada 

(0-1) 

-

0,

10

7 

-

0,

2

0

0 

-

0,

1

5

2 

Fuente: Los tesistas. 

 

En el Cuadro 28 se muestra el valor normalizado de la importancia 

absoluta del impacto global para cada uno de los tres mataderos, entre un 

rango de 0 a 1, manifestando que en los tres mataderos el valor no alcanza 

o es inferior a la mitad (0,5). 
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Cuadro 29. Importancia Relativa normalizada, de los tres mataderos 
diagnosticados. 2008. 
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Importancia 

total 

Relativa 

-

37

,7

6 

-

3

1,

9

7 

-

3

4,

7

4 

Valor 

Máximo en 

la Imp. 

Relativa 

14

7,

09 

8

9 

1

1

3,

2

5 

Valor 

Mínimo en 

la Imp. 

Relativa 

24

,3

6 

1

5,

8

9 

2

0,

2

2 

Importancia 

Relativa 

normalizada 

-

0,

10

-

0,

2

-

0,

1
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(0-1) 9 2

0 

5

6 

Fuente: Los tesistas. 

 

Cuestión similar ocurre en la importancia relativa normalizada que 

se muestra en el Cuadro 29. Es importante recalcar que en ambos casos 

mantienen el mismo orden en cuanto a la magnitud de los valores 

normalizados. 

 

 

Figura 50. Comparación entre la importancia Absoluta y Relativa 

normalizada del impacto total (0-1), en los mataderos de Catamayo, Calvas 

y Macará, 2008. 

 

En la Figura 50, se observa lo manifestado, pues es el matadero de 

Calvas el que posee el valor más alto, tanto en la importancia absoluta 

como relativa, luego está el de Macará, y finalmente el matadero de 

Catamayo. 

 

Debido a que los tres mataderos presentan condiciones distintas, 

cuestión que ha sido ampliamente discutida, tanto en la generación de 
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aspectos ambientales y por ende de impactos ambientales. No se ha podido 

lograr estimar cuantitativamente una comparación del impacto global de 

cada uno de los mataderos, es así que los valores normalizados calculados 

no pretenden dar un orden de importancia en los tres mataderos y por ende 

llegar a manifestar cual de los tres ha sido el más o menos  impactante. 

 

Mas bien, los valores de la normalización para cada caso particular 

pretenden dar al lector la magnitud total que genera la actividad de los 

mataderos, entre 0 a 1, donde se obtuvieron resultados para Catamayo de -

0,109 en la importancia relativa, es decir casi la décima parte de lo que 

causaría un impacto total que llegará a cambiar drásticamente el medio 

ambiente, cuyo impacto total se daría si los parámetros de calificación 

como; intensidad, extensión, momento, persistencia, etc., adquieran los 

máximos valores posibles.  

 

Lo mismo se diría de Macará con un valor de -0,156 y Calvas con un 

valor mas alto de -0,220 es decir aproximadamente la cuarta parte de este 

impacto ideal. 
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5.4 DISEÑO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA 

MITIGAR LOS IMPACTOS DERIVADOS DEL PROCESO DE 

FAENAMIENTO DE GANADO 

 

5.4.1  Plan de Manejo Ambiental 

 

5.4.1.1  Justificación 

 

El plan de manejo se formuló en función de las 

categorías ambientales más afectados y elementos de impacto más 

afectantes. El mismo contempla medidas de mitigación en la fase de 

producción en los mataderos de Catamayo y Macará, puesto que esta a sido 

el motivo del diagnóstico ambiental de la presente investigación, consta de 

los siguientes programas: Programa de prevención y mitigación en base a 

principios de Producción Más Limpia, Programa de Manejo de Residuos 

sólidos, Programa para el control de la contaminación, Programa de 

seguridad y salud ocupacional, y Programa de Mantenimiento Preventivo. 

 

 Es importante recalcar que el Matadero municipal de Calvas, no se 

lo incluye en los presentes planes y más bien para este se diseñan 

alternativas que se esperan sean consideradas en una nueva construcción 

del matadero. 

 

5.4.1.2.  Limitaciones 

 

Una limitante constituye la falta de respaldo 

económico y político por parte de los Municipios, dificultando a que la 
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Unidad de Gestión  Ambiental  implemente y ejecute las medidas de 

mitigación, prevención y reducción de los impactos negativos  de las 

diferentes acciones que se llevan a cabo en los tres mataderos. 

 

 

5.4.1.3  Programa de prevención y mitigación en base a principios de 

producción más limpia (P+L) 

 

Las medidas de prevención y mitigación que se plantean en el proceso 

de faenamiento de ganado en los dos mataderos estudiados,  son medidas de P+L de fácil 

implementación en su mayoría con resultados apreciables en la reducción de los consumos 

de agua y energía y en la minimización de residuos, en base a estudios referentes al tema.  

 

Objetivo: 

 

ü Diseñar actividades dirigidas a prevenir y minimizar los impactos negativos sobre el 

ambiente durante las actividades relacionadas en la producción agroalimentaria de 

los mataderos de Catamayo y Macará. 

 

 Presentando a continuación las medidas de minimización en cada 

etapa del proceso de faenamiento de ganado; la ficha 1 es un resumen 

general de las medidas aplicables en las operaciones de recepción de 

animales, aturdimiento y degüello, evisceración y faenado, tratamiento de 

vísceras blancas y procesamiento de subproductos: 

 

Ficha 1. MEJORES PRÁCTICAS EN LA RECEPCIÓN DE 
ANIMALES 
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OBJETIVOS 

Mejorar los procedimientos de ejecución de operaciones dentro del proceso 
de beneficio con el fin de reducir en la fuente la generación de residuos. 

IMPACTOS 
A 

MANEJAR 

TIPO DE 
MEDIDA 

APLICACI
ÓN 

Contaminaci
ón de agua 

Contaminaci
ón de suelos 

Preventiva Toda la 
Planta 

APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE P+L 

Micro Pequeña Mediana 

BENEFICIOS 

Am
bie
nta
les 

Reducción de residuos en la fuente 

Ec
on
óm
ico
s 

Menores pérdidas de materias primas, insumos y 
productos 

Ot
ros 

Mayor productividad y calidad de productos (carnes 
y vísceras) y subproductos 

RESPONSABLES 

Eje
cut
or 

Trabajadores u operarios de los mataderos de 
Catamayo, Calvas y Macará 
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Su
per
vis
ión 

Doctor veterinario encargado en cada uno de los 
mataderos. 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Recepción de animales: 

  Reposo de los animales no inferior a 18 horas. 
  Lavado externo riguroso a presión de los animales antes del sacrificio. 

 

Aturdimiento, degüello y sangrado: 

  Trato humanitario a los animales. 
  Usar pistolas neumáticas o percutores para el aturdimiento de reses.  
  Reducción del desperdicio y contaminación de la sangre. 

 

Evisceración y faenado 

  Usar carros de acero inoxidable para transporte de las vísceras. 
  Recolección en seco del polvillo o residuos de hueso generados en el faenado. 

 

Tratamiento de vísceras blancas 

  Tratamiento diferenciado de víscera de consumo humano y de consumo animal o no 
consumible. 

 

 

 

Ø Recepción de animales: Para reducir la cantidad de material dentro del tracto 

digestivo del ganado y el estrés que ha generado su transporte, debe dársele un reposo 

que no será inferior a 18 horas (Asdrubali, 1969), permaneciendo en los corrales de 

espera sin recibir ningún tipo de alimentación y sólo contarán con agua en bebederos.  

 

Antes de ser sacrificados los animales deben ser lavados exteriormente con la ayuda de 

mangueras a presión para la remoción de la suciedad presente en la piel de los 

animales.  

 

Ficha 1. 
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Ø Aturdimiento y degüelle: El aturdimiento del ganado debe realizarse buscando dar el 

mejor trato posible a los animales. Las reses deben ingresar individualmente a la 

trampa de aturdimiento, evitando que los animales en espera observen cómo se aturde 

al que está en la trampa para reducir los niveles de estrés; esto se logra con el uso de 

compuertas que aparte de controlar el ingreso de animales a la trampa sirve de barrera 

visual a aquellos que esperan en el pasillo. 

 

Ø Eviscerado y Corte Ventral: Se plantea la alternativa de que las vísceras extraídas  

deben transportar en carros de acero inoxidable que cuente con dos compartimentos 

para transportar por separado las vísceras blancas y rojas, reduciendo el peligro de 

contaminación del producto a la vez que facilitará su traslado (ver Anexo 28). 

 

El polvillo o residuos de hueso que se producen al momento de cortar las canales en 

dos partes a lo largo de la columna vertebral, debe ser recogido en seco para impedir su 

paso a los drenajes de aguas residuales; para lo cual se debe láminas de acero 

inoxidable, en el suelo debajo del área de corte para retener los sólidos, teniendo la 

precaución que estos dispositivos no afecten la movilidad de los operarios. 

 

Ø Procesamiento de vísceras: El consumo de agua y la carga generada en el efluente de 

esta etapa es considerable, por lo cual debe evaluarse si hacer una limpieza de vísceras 

es una opción viable.  

 

Una técnica que permite la recuperación del contenido de las panzas mientras se reduce 

el consumo de agua y la carga contaminante del efluente, es el sistema de lavado en 

dos etapas, que según la UNEP, 1998; las panzas primero son vaciadas en seco, y luego 

son enjuagadas, posteriormente estas serán lavadas manualmente. 
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Ø Tratamiento de vísceras blancas30: El rumen extraído de las vísceras blancas es un 

material apropiado para la compostación, para ser vendido como fertilizante orgánico o 

acondicionador de suelos. Aunque no se recomienda el uso directo del rumen en los 

suelos. 

 

Ø Separación y recuperación de la sangre 

 

La Ficha 2, sintetiza las medidas para la recuperación de la sangre: 

 

Ficha 2. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
LA SANGRE 

OBJETIVOS 

Separar la sangre desde la operación de sangrado para evitar su 
contaminación y aumentar las posibilidades de un posterior 

aprovechamiento, a la vez que se reduce el caudal y la carga orgánica de 
los vertimientos líquidos. 

IMPACTOS 
A 

MANEJAR 

TIPO DE 
MEDIDA 

APLICACI
ÓN 

Contaminaci
ón de agua Preventiva Sala de 

sacrificio 

APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE P+L 

Micro Pequeña Mediana 

                                                
30 Las vísceras blancas son esencialmente aquellas que hacen parte del tracto digestivo: esófago, 
mondongos o panzas, e intestinos. 
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BENEFICIOS 

Ambie
ntales 

Reducción de residuos en la fuente; menores 
vertimientos líquidos 

Econó
micos 

Ingresos adicionales derivados por el 
aprovechamiento de la sangre 

RESPONSABLES 

Ejecut
or 

Trabajadores u operarios de los mataderos de 
Catamayo, Calvas y Macará 

Super
visión 

Doctor veterinario encargado en cada uno de los 
mataderos. 

IMPLEMENTACIÓN 

  Sangrado de los animales mediante el uso de un cuchillo hueco (“vampiro”). 
  Recolección de la sangre luego del degüello empleando recipientes en materiales 

higiénico sanitarios. 

 

 

a.  Desangrado vertical: Para el matadero de Macará, donde el sangrado de las reses es 

vertical, se recomienda implementar el método clásico de recogida de sangre; que 

consiste en colocar al animal suspendido en vertical tras el degüelle y debajo de él 

colocar un recipiente, que pueden ser canecas plásticas de 55 gal, inclinada que se sitúa 

bajo el área de desangrado. La caneca debe tener cierta altura superior a la del nivel del 

piso para excluir la limpieza con agua. La sangre coagulada en la caneca necesitará ser 

raspada y descargada a intervalos regulares, hasta entregárselos a terceros cuando son 

éstos los encargados de su disposición final), se recomienda no almacenar la sangre en 

los mataderos por más de seis horas. 

 

b. Desangrado horizontal: Es el tipo de técnica que se aplica en el matadero de 

Catamayo, siendo más rudimentaria y presentando mayores problemas de 

contaminación. Por lo tanto se propone que la sangre se recoja con un cuchillo 

ahuecado (ver Figura 51) o con un cuchillo normal utilizado en el puesto de degüello o 

en la cubeta para recoger la sangre de varios animales en recipientes cerrados de acero 
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inoxidable (con una capacidad de hasta 30 litros) en espera de la autorización 

veterinaria de la canal después de la inspección. Este sistema permite recoger la sangre 

de una forma más higiénica que el método anterior, esto en el caso de sacrificio de 

cerdos y en el caso de ganado bovino, permite un mejor desangrado.  

 

Figura 51. Uso de cuchillo vampiro para la extracción higiénica de la 

sangre. (ANAM-Panamá, 2005) 

 

Ø Emisión de olores 

 

La emisión de olores repulsivos se evita mediante la aplicación de 

una serie de medidas de manejo de residuos sólidos y mejoramientos el 

proceso productivo. Para reducir las emisiones de sustancias olorosas, se 

pueden tomar las siguientes medidas: 

 

ü Mejorar la higiene operacional: Remover con frecuencia el material generador de 

olores repulsivos como; estiércol, grasas acumuladas y otros. 

ü Acortar el tiempo de matanza. 

ü Guardar un mínimo de existencias de materia prima y almacenarlo en un lugar frío, 

cerrado y bien ventilado. 

ü Para el manejo de olores existen recetas y productos 100% biodegradables 

(naturales) a base de bacterias lácticas que aceleran el proceso de descomposición 

mediante fermentación, o aumento de microorganismos por unidad para acelerar el 

proceso. Estas bacterias reciben el nombre de microorganismos eficientes (pueden 
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ser bacterias o enzimas) y puede usarse directamente sobre los emisores de olores o 

en tuberías, tanques, otros, con muy buenos resultados (ANAM-Panamá, 2005). 

Ø Acciones para el ahorro de agua 

 

 La mayor generación de aguas residuales en los tres mataderos es 

debida a las operaciones de limpieza tanto a lo largo del sacrificio, faenado 

de los animales, como durante las operaciones de limpieza finales; no es 

por tanto casual que en las operaciones de limpieza se encuentren varias 

opciones de mejoramiento a través de una Producción Más Limpia.  En la 

ficha 3 se resumen las medidas de ahorro de agua aplicables al sector. 

 

Ficha 3. MEDIDAS PARA EL AHORRO DE AGUA 

OBJETIVOS 

Reducir el consumo de agua, a la vez que se minimizan los caudales de 
aguas residuales, a través del uso eficiente del recurso hídrico. 

IMPACTOS 
A 

MANEJAR 

TIPO DE 
MEDIDA 

APLICACI
ÓN 

Contaminaci
ón de agua Preventiva Toda la 

Planta 

APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE P+L 

Micro Pequeña Mediana 

BENEFICIOS 
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A
mb
ien
tal
es 

Reducir el consumo de agua, a la vez que se 
minimizan los caudales de aguas residuales, a través 
del uso eficiente del recurso hídrico. 

Ec
on
óm
ico
s 

Menores costos para tratamiento de aguas residuales 

Ot
ros Mayor sostenibilidad en el uso del recurso hídrico 

RESPONSABLES 

Ej
ec
uto
r 

Trabajadores u operarios de los mataderos de 
Catamayo, Calvas y Macará 

Su
pe
rvi
sió
n 

Doctor veterinario encargado en cada uno de los 
mataderos. 

IMPLEMENTACIÓN 

  Crear un comité para la auditoría del consumo de agua. 
  Implantar un estricto barrido en seco antes del lavado con agua de las instalaciones. 
  Uso de equipos de presión para lavado de pisos y paredes. 
  Todas las mangueras deben contar con un dispositivo de cierre o pistola. 
  El primer enjuague de pisos y paredes debe realizarse con agua fría para evitar 

adherencias. 
  Estandarización de las operaciones de limpieza. 
  Capacitar y sensibilizar al personal sobre el buen manejo del recurso hídrico. 

 

 

Para el ahorro de agua se recomienda implementar prácticas de P+L 

como: 

 

ü Se debe crear un comité responsable del agua que regule no solamente el sector de 

mataderos sino todas aquellas otras actividades que demandan igualmente un 
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consumo alto de éste recurso hídrico, cuya función será la de realizar una auditoria 

del consumo de agua para detectar los puntos en que sea posible un ahorro. 

 

ü La mejor manera para reducir el agua durante las operaciones de limpieza es 

implantar un barrido en seco riguroso en el cual se separe la mayor parte de los 

materiales sólidos que puedan ser arrastrados hacia los drenajes. La limpieza en 

seco no debe limitarse a los pisos sino que se debe extender a mesones, plataformas, 

equipos y herramientas. Los sólidos deben ser raspados y desprendidos de las 

superficies, antes de ser recolectados.  

 

ü Para el lavado de pisos y paredes deben usarse equipos de presión que aumenten el 

impacto y la velocidad de salida de agua, al tiempo que disminuye su consumo: 

 

a. Las mangueras deben ser las adecuadas con boquillas aspersores, un rocío a 

presión es más efectivo para las superficies limpias y utiliza menos agua. Es 

aconsejable una presión de 25 – 30 bar (ANAM-Panamá, 2005). 

 

b. Boquillas de chorro liso deben ser usadas para proveer el máximo impacto y 

velocidad. El ángulo de rocío de 60° provee la cobertura del ancho y un mojado 

efectivo para impulsar lo sólidos hacia los sistemas de drenaje. 

 

ü Todas las mangueras del matadero deben contar con pistolas o dispositivos de cierre 

para el control del chorro, lo que permite dosificar la salida de agua y evita grandes 

desperdicios; esta es una medida de fácil implantación por su bajo costo pero con un 

impacto significativo. 

 

ü Diseñar e implementar un programa de sensibilización y capacitación en el manejo 

del recurso hídrico, tanto para el nivel superior como para el operativo. La 
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concientización del personal con respecto al manejo del agua, puede contribuir a 

ahorros que van desde el 10% hasta el 50% (CPML-Nicaragua, 2004). 

5.4.1.4  Programa para el manejo de residuos sólidos 

 

Objetivo: 

 

Disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generan en las fases de faenamiento 

en los mataderos, con el fin de evitar olores, presencia de insectos y aves de carroña. 

 

Procedimiento: 

 

 En vista que los principales desechos sólidos producto del faenamiento y desposte 

de los animales se convierten en un problema al no tomar las medidas respectivas; 

metodológicamente se someterá a un adecuado manejo y clasificación de los desechos en 

contenedores claramente identificados, así como también el estiércol en su respectivo 

contenedor para su posterior traslado. Todo esto con la precaución de minimizar el daño al 

medio ambiente.  Para lo cual se deberán adquirir los correspondientes contenedores con 

adecuadas tapas de cierre que eviten la emisión de los olores. Para cumplir con estas 

acciones será necesario optimizar los procesos de recolección y acumulación de desechos 

sólidos previa su disposición en los contenedores para que los carros recolectores 

municipales dispongan en los rellenos sanitarios respectivos.  

 

5.4.1.5  Programa para el control de la contaminación 

 

El sistema de control de la contaminación o de final de tubo que se 

establece a continuación se complementa con las medidas de P+L, y como se verá este 

programa demanda de una mayor inversión de recursos económicos y compromisos 

ambientales.  

 

Objetivo: 
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ü Reducir la carga de contaminante de los efluentes residuales de los mataderos de 

Catamayo y Macará, a través de la implementación de operaciones físicas. 

Procedimiento: 

 

 Las acciones para mejorar las condiciones del agua son con la implementación de la 

siguiente infraestructura: 

 

a) Tratamiento Preliminar 

  

Para el mantenimiento de los canales que recogen todas las aguas con las que se 

hace la limpieza al final de la jornada se recomienda colocar trampas con malla para que 

retengan estos sedimentos más gruesos y luego puedan ser conducidas hacia los pozos de 

sedimentación para una mayor purificación. 

 

 Así, se debe instalar canales provistos de rejillas para que puedan retener las 

partículas de mayor grosor, se recomienda que sea de 50 a 100 mm para sólidos gruesos y 

de 12 a 20 mm para sólidos finos. 

 

b) Tratamiento Primario 

 

 Comprende el proceso de sedimentación que se da en el pozo que puede estar 

ubicado a la salida del matadero, en donde se procederá a estancar por unos momentos el 

agua hasta que reboce al tanque contiguo, en donde por densidad los elementos más pesados 

caen  al fondo y los más livianos seguirán en dicho curso (Ver Anexo  32). 

  

El fondo deberá tener una inclinación superior a los 15° de modo 

que el material sedimentado se acumule en la mitad del tanque y de allí sea 

evacuado a través de una tubería lateral. El agua clarificada debe pasar a 

través de un rebosadero antes de salir por un tubo. El material flotante es 
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retenido por un deflector y debe ser retirado periódicamente. El Anexo 29 

B presenta el corte longitudinal de un tanque sedimentador. 

 

 

c) Tratamiento Secundario 

 

Luego de los análisis realizados a las aguas provenientes de los mataderos, se ha llegado a 

la conclusión de que la mejor opción que se puede implementar para reducir la carga 

contaminante que aun existe en dichas aguas es la construcción de un tanque de filtración a 

base de arena, cal y grava (Ver Anexo 30); dichos elementos se los ha considerado por las 

siguientes razones: 

 

ü Arena: Debido a la granulometría que posee la arena y sus propiedades de 

encapsulamiento de  partículas como los sólidos en suspensión que presentan las 

aguas muestreadas, se usará arena para que sirva como retenedor de estas partículas 

y el agua sea filtrada resultando con una carga en su contaminante menor.  

 

En este sistema de depuración que se plantea, se recomienda usar arena fina para 

tener una taza lenta de filtración con el objeto de eliminar las impurezas por 

sedimentación y adsorción, y así mismo se debe usar una capa de arena gruesa para 

elevar el flujo del filtro lento de la arena fina que igualmente servirá para eliminar 

algunos sólidos en suspensión. La sedimentación que existe previamente antes de 

este filtrado hace que aumente el período en el cual el filtro puede operar antes de 

que necesite una limpieza o sustitución de este material.  

 

ü Cal: En el tratamiento de aguas residuales la cal es esencial para ajustar el pH y 

para la floculación.  

 

ü Grava: Este material sirve como base para que pueda tener un flujo constante y no 

se produzca un lavado tanto de la cal como de las arenas. 
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ü Malla: Servirá para retener tanto la arena como la cal en su sitio y que no se 

produzca un asentamiento de estos materiales lo cual provocaría un taponamiento 

del ducto que servirá para la descarga de dichas aguas hacia el sistema de 

alcantarillado público, ver Anexo 30. Esquema de Tanque Filtrador. 

 

5.4.1.6  Programa de seguridad y salud ocupacional 

 

Objetivo: 

 

ü Mejoramiento de los ambientes de trabajo y de la calidad de vida de los trabajadores 

que repercuten en una mayor productividad.  

 

 Las medidas recomendadas para la mejora de las condiciones de 

salud ocupacional en los mataderos diagnosticados se presentan en la ficha 

4. 

 

Ficha 4. MEDIDAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

OBJETIVOS 

Mejoramiento de los ambientes de trabajo y de la calidad de vida de los 
trabajadores que repercuten en una mayor productividad. Prevención y 

control de riesgos operacionales. 

IMPACTOS A 
MANEJAR 

TIPO 
DE 

MEDID
A 

APLICAC
IÓN 

Contaminación 
de agua 

Contaminación 
de suelos 

Preventi
va 

Toda la 
planta 
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Daños a la salud 
de los 

trabajadores 

APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE P+L 

Micro Pequeña Mediana 

BENEFICIOS 

A
m
bi
en
tal
es 

Reducción de residuos no controlados causados por 
accidentes 

Ec
on
ó
mi
co
s 

Se evitan accidentes que por defecto representan 
costos. 

Ot
ro
s 

Mayor seguridad al interior de la planta, mejor 
ambiente de trabajo. 

RESPONSABLES 

Ej
ec
ut
or 

Trabajadores u operarios de los mataderos de 
Catamayo, Calvas y Macará 

Su
pe
rvi
sió

Doctor veterinario encargado en cada uno de los 
mataderos. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


233 

 

n 

IMPLEMENTACIÓN 

  Uso estricto de los implementos de seguridad 
  Prevención de la transmisión de enfermedades zoonóticas como ántrax y brucelosis 
  Adopción de medidas de seguridad industrial 

 

 

 Los operarios de los corrales y salas de sacrificio deben usar por lo 

menos los siguientes implementos de seguridad: 

ü Overol 

ü Botas de caucho 

ü Guantes de caucho 

ü Tapabocas 

 

La prevención de enfermedades zoonóticas típicamente 

ocupacionales como el ántrax, por un lado, y el aseguramiento de la 

calidad de la carne, por otro lado, requieren de la observación de las 

siguientes prácticas de higiene personal: 

 

ü Los operarios que tengan heridas infectadas, dolor de garganta o diarrea no deben 

participar en las labores de sacrificio ni manipular la carne. 

ü El overol debe lavarse a diario. 

ü Cada vez que los operarios ingresen a las áreas limpias de la Planta deben lavarse las 

manos y antebrazos con agua y jabón. 

ü Se debe contar con un botiquín para la atención de accidentes, especialmente los cortes 

que deben ser tratados de inmediato con soluciones antisépticas como el yodo. 

 

Como medidas de seguridad industrial están las siguientes: 
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• Ubicar extintores en áreas críticas como área de almacenamiento de cilindros de gas. 

• Señalizar y delimitar las áreas de la planta. 

 

5.4.1.7  Programa de mantenimiento preventivo 

 

Objetivo: 

 

ü Prevención de fallas en los equipos que causan tiempos muertos, demoras en el 

proceso, daños en el producto (cortes irregulares de las canales) y generación 

adicional de residuos. 

 

El mantenimiento de los equipos e instalaciones no debe limitarse a 

la corrección de fallas sino también a la prevención de las mismas. El 

mantenimiento preventivo que se plantea a continuación está encaminado a 

evitar posibles fallas en el funcionamiento de los equipos e instalaciones 

que los dejen fuera de operación y alteren a su vez el normal 

funcionamiento del matadero y reduce los gastos debidos a reparación de 

equipos y retardos en el proceso productivo. Las medidas aplicables 

relacionadas con el mantenimiento preventivo se resumen en la ficha 5. 

 

 

Ficha 5.  MEDIDAS DE MENTENIMIENTO PREVENTIVO 

OBJETIVOS 

Prevención de fallas en los equipos que causan tiempos muertos, demoras 
en el proceso, daños en el producto (cortes irregulares de las canales) y 

generación adicional de residuos. 

IMPACTOS 
A 

MANEJAR 

TIPO DE 
MEDIDA 

APLICACI
ÓN 
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Contaminaci
ón de agua 

Contaminaci
ón de suelos 

Preventiva 
Equipos e 

instalacione
s 

APLICABILIDAD DE LA MEDIDA DE P+L 

Micro Pequeña Mediana 

BENEFICIOS 

A
mb
ien
tal
es 

Reducción de residuos causados por tiempos 
muertos y por reparaciones 

Ec
on
óm
ico
s 

Menores costos de mantenimiento 

Ot
ros Mayor seguridad al interior de la planta 

RESPONSABLES 

Ej
ec
uto
r 

Trabajadores u operarios de los mataderos de 
Catamayo, Calvas y Macará 

Su
pe
rvi
sió
n 

Doctor veterinario encargado en cada uno de los 
mataderos. 
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IMPLEMENTACIÓN 

Instalaciones 

  Comprobación periódica de techos, pisos, paredes y sistemas de iluminación. 

 
 

Para la ejecución del PMA propuesto se  debe garantizarse los recursos técnicos y 

humanos necesarios para el correcto seguimiento ambiental de la obra y de su posterior 

servicio. Esta actividad será responsabilidad de la unidad de Gestión Ambiental de la I. 

Municipalidad de Catamayo y Macará, asignando al  personal calificado para que vele por 

el cumplimiento del plan de manejo. 

 

Todos lo programas mencionados, se resumen en el Cuadro 30, donde se incluye el 

área, aspecto que produce el impacto, la medida propuesta en cada programa, el responsable 

y periodo de aplicación anual de la medida o de la compra y funcionamiento de la misma.  

 

Mientras que en el Anexo 36, se muestra el presupuesto valorado para el plan de 

manejo ambiental de los dos mataderos, en su primer año de implementación. Es importante 

recalcar que las medidas de P+L, mencionas pueden ser también aplicadas en el matadero 

de Calvas, como medidas temporales para procurar mitigar los principales impactos, que 

son; la afectación a la salud de los trabajadores y la disposición de los residuos sólidos en 

contenedores. 
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Cuadro 30. Plan de manejo ambiental; medidas de prevención, mitigación y control de la contaminación, 2008. 

 

AREA ASPECTO IMPACTO MEDIDA PROPUESTA RESPONSABLE PERIODO DE 
APLICACIÓN 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN BASE A PRINCIPIOS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

Plataforma de 
trabajo 

Aturdimiento  y 
Desuello. 

Trato inhumanitario de los 
animales bovinos. 

Compra de pistolas neumáticas o 
percutores para el aturdimiento de reses. 

Municipio y médico 
veterinario. Permanente 

Evisceración y faenado 
 

Contaminación de la canal 
y vísceras comestibles. 

Compra de dos carros de acero 
inoxidable para transporte de las 

vísceras. 

Municipio y médico 
veterinario. Permanente 

Corte de la Canal 
Producción de polvillo o 

residuos de hueso-
Contaminación del agua. 

Compra de láminas de acero inoxidable. Municipio y médico 
veterinario. Permanente 

Sangrado 
Contaminación del Agua- 

aumento de la carga 
contaminante 

Matadero de Catamayo: compra  
cuchillos hueco (“vampiro”). 

Municipio y médico 
veterinario. Permanente 

Matadero de Macará: Compra de 3 
canecas plásticas de 55 gal. Para la 

recolección de sangre. 

Municipio y médico 
veterinario. Permanente 

Área de lavado 
de vísceras 

Limpieza de las 
instalaciones. 

Emisión de olores 
 

Uso de microorganismos eficientes 
sobre los emisores de olores, en tuberías, 

tanques y otros 

Municipio y médico 
veterinario. 1/semana 

Plataforma de 
trabajo 

Limpieza de las 
instalaciones. 

Desperdicio de Agua-
Emisión de olores 

 

Uso de equipos de presión para lavado 
de pisos y paredes con una presión de 25 

– 30 bar 
 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
Permanente 

Conjunto de actividades 
de faenado. 

Limpieza de las 
instalaciones. 

Desperdicio de Agua Cambio de mangueras con dispositivos 
de cierre. 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
Permanente 

PROGRAMA DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Patios 
exteriores 

Conjunto de actividades 
de faenado. 

Limpieza de las 
instalaciones. 

Contaminación del suelo 
Contaminación del Agua 

Compra e implementación de dos 
contendedores para disponer los residuos 

sólidos originados en el matadero. 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
Permanente 
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Plataforma de 
trabajo 

Conjunto de actividades 
para el faenado-
Limpieza de las 
instalaciones. 

Contaminación del suelo 
Capacitación y concienciación al 

personal para el manejo de desechos 
sólidos. 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
3/año  

PROGRAMA PARA EL CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN 

Área Higiénica- 
Sanitaria 

Conjunto de Actividades 
totales desarrolladas en 

el matadero. 
Contaminación del Agua 

Construcción e implementación de un 
tanque de hormigón para sedimentación, 

filtración y purificación del agua 
residual en cada matadero. 

Municipio. Permanente 

PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Plataforma de 
Trabajo 

Conjunto de Actividades 
totales desarrolladas en 

el matadero. 

Afectación a la Salud e 
Higiene de los 
trabajadores. 

Adquisición y uso de: Overol, 
Botas de caucho, 

Guantes de caucho, 
y tapabocas, para cada uno de los 

trabajadores. 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
Permanente 

Área 
inflamable Flameado de cerdos Inseguridad Laboral Adquisición de 2 extintores. Municipio 1 /año 

Área de 
desposte 

Degüello, Sangrado y 
Corte de Canal. Inseguridad Laboral Compra de un botiquín Municipio 2 /año 

Plataforma de 
trabajo 

Degüello, Sangrado y 
Corte de Canal. 

Afectación a la Salud e 
Higiene de los 
trabajadores. 

Señalización de Área. 
Municipio, médico 

veterinario y trabajadores  de 
los mataderos 

1/año 

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
Área de 

Almacenamient
o y disposición 
de Residuos. 

Desuello y Sangrado. 
Corte de la Canal 

Contaminación de agua 
Contaminación de suelos 

Contratación de servicios de un plomero 
para la comprobación periódica de 

techos, pisos, paredes e instalaciones 
hídricas. 

Municipio 2/año 

Área de 
Almacenamient
o y disposición 
de Residuos. 

Conjunto de actividades 
totales 

Contaminación de agua 
Contaminación de suelos 

Limpieza y mantenimiento de rejillas, 
pozos y filtros. 

Municipio, médico 
veterinario y trabajadores  de 

los mataderos 
1/mes 

Área de 
Influencia-Toda 

la planta del 
matadero 

Conjunto de Actividades 
totales desarrolladas en 

el matadero. 

Contaminación 
Ambiental: Factor Agua, 
Suelo, Aire, Trabajadores 
y Población, Flora, Fauna, 

Actividades de entrenamiento y/o 
capacitación ambiental para los actores 

involucrados. 

Municipio, médico 
veterinario, trabajadores  de 

los mataderos, población 
aledaña. 

1/año 

Cuadro 27. 
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etc. 

Fuente: Los Tesistas, 2008.
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5.4.2  Alternativas de Diseño Para un Nuevo Matadero en el Cantón Calvas 

 

 Las  alternativas que se presentan a continuación, son opciones viables para el 

diseño de un nuevo matadero en el cantón Calvas, ya que las circunstancias actuales en las 

que se desarrolla la actividad de faenamiento en dicho matadero son desfavorables, de ahí 

que compartimos la idea con los directivos del gobierno municipal de Calvas, de un nuevo 

diseño y por ende funcionamiento del nuevo matadero, que esperamos que tenga un pronto 

acogida y decisión de los directivos. 

 

 Existen diversos elementos a considerar para la instalación de los mataderos, dentro 

de los cuales se pueden señalar: la población a atender, patrones ideales de consumo, así 

como la dotación de carne por habitante, elementos todos ellos que condicionan o 

determinan el tipo y clase de mataderos a operar. 

 

5.4.2.1  Consideraciones generales 

 

ü El matadero debe estar aislado de construcciones vecinas y en zonas donde no haya 

polución.  Se deben respetar las áreas definidas como industriales y zonas de 

protección sanitaria. 

ü El matadero se ubicará en zonas donde los vientos no soplen hacia la ciudad. 

ü No se debe permitir la localización del matadero sobre terrenos de relleno sanitario o 

de desechos contaminantes. 

ü No deberán existir dentro del cerco perimetral otras construcciones, industrias, 

instalaciones o viviendas. 

ü La extensión debe ser suficiente para las instalaciones y un 100% como reserva para 

crecimiento y protección sanitaria. 

ü Preferiblemente la topografía debe ser ondulada, con drenajes naturales que permitan 

la evacuación de aguas lluvias sin bombeo. 
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5.4.2.2  Principios generales del diseño interno de los mataderos 

 

 Los principios generales del diseño deben atenerse a los siguientes 

parámetros: 

 

• Consideraciones humanas en el sacrificio de animales; 

• Elaboración y almacenamiento higiénicos de la carne y los subproductos comestibles; 

• Recuperación de subproductos no comestibles; 

• Esparcimiento y recreo de los empleados. 

• Instalaciones para el ganado 

 

En el Anexo 31, se representa un sistema en forma bidimensional para un matadero 

típico de dimensiones medias que sacrifique de 10 a 20 bovinos al día, que muy bien puede 

aplicarse al proyecto en el caso de darse para el nuevo matadero del cantón Calvas. Al cual 

se proponen por ejemplo la responsabilidad compartida entre dos municipios conjuntos 

aledaños, para que la capacidad de faena sea la adecuada, y  que el diseño cuente con todas 

las especificaciones necesarias. 

 

La mayor parte de las instalaciones, en particular las destinadas a animales 

pequeños utilizan ahora un sistema que permite que las canales estén casi totalmente 

suspendidas de raíles desde la matanza hasta el despacho. En las operaciones de escaldado y 

eliminación de las cerdas de los cerdos, obviamente una nave de carnización que se limita a 

una especie en un momento dado difiere un tanto en su diseño de otra que permita la 

matanza simultánea de dos o tres especies, teniendo cada uno de estos sistemas sus propias 

ventajas (FAO, 2003). 

 

La Figura 52 muestra el diseño propuesto por los tesistas de las 

instalaciones básicas que debe poseer una planta de faenamiento en el 
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cantón Calvas. Y el Cuadro 31, las especificaciones dimensionales que se 

ha creído conveniente estimarlas para un matadero de capacidad media, 

que bien podría ser útil en el diseño para el matadero de Calvas. 
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Cuadro 31. Dimensiones y Especificaciones técnicas de las zonas a construirse para el 

matadero de Calvas, 2008. 

 

Vías de 
acceso y 
zona de 
carga y 

descarga 

- Ancho 6 metros 
- Pendientes: 1% como mínimo 
- Otros: canaletas laterales, 

sumideros y desarenadores. 

Trampa de 
aturdimien
to (bovinos) 

- Ancho 0,90 m 
- Largo  1,65 m 
- Altura del piso 0,80 m 
- Inclinación del piso 45% 

Corrales de 
sacrificio 

 

- Pendiente   20% 
- Altura de la cubierta: 3 m 
- Corrales: ancho   3,15 m 
- Material tubo galvanizado 
- Pisos de concreto  2%  pendiente 

hacia  desagüe 
- Puertas de 1,00x 1,20 metros 
- Bebederos de concreto  0.80m3 
- Manga de conducción:  material 

concreto y tubo galvanizado Alto 
2,20 m 

- Ancho 0,90 m 
- Largo del corral a la sala de 

sacrificio 7,35 m 

Cuarto frío 
 

- Área requerida: 27 m2  total 
- Piso impermeable y 

antideslizante. 
- Paredes aisladas y cubiertas 

con láminas de acero 
inoxidable. 

- El ángulo entre la pared y el 
piso debe ser redondeado. 

- Techo aislado, hermético y 
recubierto. 

- Infraestructura metálica para 
colgado de canales. 

- Carga de 8 ton 

Área de 
sangría 

 

- Largo 3,50 m 
- Ancho 3,50 m 
- Alto  4,50 metros      
- Canaleta en acero inoxidable 
- Doble desagüe de 6 pulgadas 

Área seca o 
de 

izamiento 
 

- Largo 4,15 m 
- Ancho 3,00 m 
- Altura mínima 4,50 m 

Estercolero 
 

- Área 40 m2 
- Muro de 1m 
- Piso sobre plataforma elevada de 

1,20 m sobre el suelo 

Cuarto de 
Sangría 

Altura 3,50 m 
Área  12,25 m 

Fuente: Grupo de tesis 

 

 El personal requerido, para la utilización y un correcto uso de las 

instalaciones, se muestra en el Cuadro 32. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


245 

 

 

 

Cuadro 32. Personal requerido, en el funcionamiento de un matadero de capacidad media, 

2008. 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

ASIGNACION 
(Mensual) 

Médico Veterinario  600.000 

Secretaria 400.000 

PERSONAL DE PLANTA ASIGNACION 
(Mensual) 

7 personas sacrificio $ 350 cada uno 

1 corralero $ 300 

3 personas en vísceras 
blancas 

$ 350 cada 
uno  

Fuente: Grupo de tesis 

 

 La siguiente es una lista de equipos, que deben implementarse en un 

matadero de capacidad media: 

 

- 1 Polipasto eléctrico para izamiento de bovino, capacidad 500 Kg 

- 10 Cuchillos curvos: 7 pulgadas 

- 1 sierra para corte de esternón. 3 HP 

- 1 puerta giratoria para trampa de aturdimiento.  

- 100 grilletes para izado de bovinos y porcinos 

- 1 bascula 500 kg peso en pie 

- 1 bascula  300 kg peso en canal 

- 1 tanque para almacenamiento de vísceras blancas. 1 m3 

- 1 tanque para almacenamiento de vísceras rojas 0.5 m3 
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- 3 tanques para almacenamiento de sangre 1 m3 

- 1 canaleta para sangría. 4x2x1m de altura 

- 1 sistema de refrigeración de cuarto frio 8 toneladas ref. 
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VI.   CONCLUSIONES 

 

Ø La normativa ecuatoriana referente a mataderos, está tipificada por los organismos que se 

encuentran en obligación de hacerlo, pero dichas leyes, ordenanzas, toman en cuenta solo la 

parte técnica: su funcionamiento, el control sanitario de las carnes, regulan las tasas, las 

sanciones, etc.; siendo así el tema ambiental evadido, en todas las ordenanzas analizadas. 

 

Ø El matadero municipal de Catamayo produce mayor cantidad de residuos sólidos (274,22 

Kg/día), mientras que en Calvas, la producción de residuos  es de 217,12 Kg/día y para 

Macará 196,82 Kg/día; estos valores depende de la demanda y por ende de los animales 

faenados diariamente.  

 

Ø La composición de los efluentes residuales de los mataderos, al igual que su caudal, varía en 

el tiempo, dependiendo de las operaciones que se estén llevando a cabo: sacrificio de 

ganado o limpieza general de las instalaciones; los efluentes residuales del sacrificio y 

tratamiento de vísceras presentan cargas orgánicas elevadas, mayor turbidez y color, en 

tanto que los efluentes residuales de lavado tienen una menor carga pero son de mayor 

caudal.  

 

Ø En los efluentes residuales de los mataderos, las cantidades del grupo nitrógeno al igual que 

la DBO5, los valores más bajos se registraron en Macará, los intermedios en Catamayo y los 

más altos en el efluente total del matadero de Calvas. Los valores de DBO5, se obtuvieron 

en rangos entre 405 a 4 300 mg/l, dependiendo del origen de las aguas, así como del tipo de 

ganado en proceso. La presencia del grupo nitrógeno, en los efluentes residuales de los 

mataderos es sumamente alta, la sangre es principal contribuyente del nitrógeno.  

 

Ø La sección donde se faena el ganado bovino tanto para el matadero municipal de Catamayo 

como para el de Macará; es la que aporta con la mayor carga contaminante: 8,56 Kg 

DBO5/1 000 Kg de canal obtenida y 15,49 Kg DBO5/1 000 Kg de canal, respectivamente. 
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Ø La actividad denominada preparación de vísceras genera impactos de carácter moderado 

siendo la más agresiva o más impactante al ambiente, representando el 36 % para Catamayo 

y Calvas; y el 29 % para Macará del total de la importancia relativa,  

 

Ø El factor agua en los tres mataderos es el elemento ambiental más afectado; así para 

Catamayo tiene una proporción equivalente al 31 %, con impactos de carácter compatible, 

para Calvas una proporción del 35% siendo impactos de nivel moderado, mientras que para 

Macará el 36 % del total de impactos producidos, tratándose de impactos compatibles. 

 

Ø Los aspectos significativos que generan contaminación de las carnes y que son comunes 

para los tres mataderos, son entre otros; la carencia de una limpieza de los animales antes 

del sacrificio, negligencia en las operaciones que provocan incisiones accidentales en el 

intestino del animal y la posibilidad de que se depositen sobre las carnes microorganismos 

procedentes de las aguas utilizadas para el lavado.  

 

Ø Los impactos positivos; se dan por la generación de empleo y oportunidades para 

actividades económicas que la gente realiza a través de pequeños puestos informales que se 

sitúan alrededor de las instalaciones. 

 

Ø Las medidas de prevención y mitigación que se plantearon en el proceso de faenamiento de 

ganado en los dos mataderos estudiados,  fueron medidas de P+L de fácil implementación 

en su mayoría con resultados apreciables en la reducción de los consumos de agua y energía 

y en la minimización de residuos.  

 

Ø En el programa para el control de la contaminación, como tratamiento preliminar, se 

establece la colocación de trampas con malla (50 a 100 mm para sólidos gruesos y de 12 a 

20 mm para sólidos finos) para que retengan los sedimentos más gruesos, en el tratamiento 

primario, la construcción de un tanque sedimentador, mientras que para el tratamiento 

secundario, se diseño y se recomienda la construcción de un tanque de filtración-

purificación a base de arena y cal. 
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VII.   RECOMENDACIONES 

 

Luego de un análisis detallado de las operaciones e impactos ambientales que producen en 

los mataderos de ganado, se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Ø Implementar un proceso de dialogo, sensibilización y consenso con todos los actores 

involucrados: corporaciones o concejos municipales, ganaderos, matarifes, 

veterinarios, transportistas, comercializadores, carniceros y asociaciones de 

consumidores finales, para generar una conciencia y apoyo publico sobre el problema 

existente y las alternativas de solución mas adecuadas.  

 

Ø Que se desarrollen convenios entre ONGs  y las autoridades de los Municipios; que 

permitan solventar las necesidades económicas y por ende al mejoramiento de la 

operación de los mataderos. 

 

Ø Debido a que la mayoría de los cantones no disponen de un matadero o camal, o si lo 

disponen se encuentran en situaciones deplorables, además de requerir un volumen 

escaso de animales a sacrificar por semana, tornándose financieramente inviable la 

instalación y operación de un matadero; se aconseja planificar proyectos conjuntos con 

otros municipios geográficamente cercanos y que compartan la misma problemática, 

conformándose así: “mataderos regionales”.  

 

Ø Se recomienda para futuros trabajos de investigación, diseñar y construir sistemas de 

tratamiento de aguas residuales provenientes de los mataderos de ganado, con la 

finalidad de controlar el impacto ambiental que causan los efluentes residuales. 

 

Ø Que se desarrollen investigaciones encaminadas a la valorización del estiércol-

contenido ruminal mediante un manejo del mismo, el Re-uso de Aguas Residuales para 
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la agricultura, que son medidas de prevenir la contaminación de aguas superficiales con 

nutrientes. 

 

Ø Y en forma general recomendamos los resultados obtenidos para que sea la base en la 

toma de decisiones encaminadas a regular la actividad de faenamiento de ganado en los 

mataderos, con miras hacia una producción amigable con el ambiente. 
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