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RESUMEN

La Presente Tesis tiene como Objetivo Principal el realizar un Diagnóstico
Ambiental a una Planta Faenadora de Carne mediante la identificación,
cuantificación, análisis de procesos, y evaluación de su desempeño ambiental y
así definir opciones de mejoramiento en cuanto a la minimización de los
residuos sólidos que van a disposición final, y la disposición misma.
Como parte de la Metodología de Trabajo se encuentra

la utilización del

Manual MEDIA (Minimización Económica del Impacto Ambiental) a través de
sus fichas de trabajo, analizando desde la descripción del Proceso involucrado
hasta los costos generados por los residuos sólidos producidos.
A su vez se realiza un estudio sobre la descomposición de los residuos de
matadero, analizando sus variaciones de pH, temperatura y producción de gas,
el cual permite optar por alguna opción de tratamiento de los residuos sólidos
que van a disposición final.
Finalmente se analizan las opciones de mejoramiento propuestas, escogiendo
la opción que involucre la mayor cantidad de residuos sólidos como materia
prima, para así disminuir el volumen de los residuos que van a disposición final.
Al realizar un estudio de costos de la opción escogida, se obtiene un valor
económico alto, pero a su vez, esta opción entrega dos nuevas líneas de
ingresos, las cuales pueden ser aprovechadas para enfrentar el costo de la
inversión de la planta, junto con darle un valor agregado a la empresa,
demostrar que se puede generar energía renovable no convencional a partir de
algo que antes solo significaba gasto.

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1.

ANTECEDENTES GENERALES

La tendencia creciente de los mercados internacionales y nacionales de exigir
que todo el ciclo productivo se desarrolle ambientalmente en forma sustentable,
hace necesario que las empresas productivas realizan una correcta gestión de
los residuos generados en sus instalaciones para evitar impactos negativos en
el medio ambiente. Entre los objetivos de la política de gestión de los residuos
estará, por estas razones, el minimizarlos y aprovechar su valor económico.
La actividad industrial de matanza de ganado genera una gran cantidad de
residuos sólidos de variada composición provenientes de las diferentes etapas
del proceso. Dentro de estos residuos sólidos se encuentran subproductos no
utilizados (vísceras verdes, cabeza, patas), subproductos utilizados (vísceras
rojas, cuero), grasas, estiércol, contenido ruminal y decomisos del matadero.
La generación de estos residuos sólidos es inevitable, pero un manejo eficiente
en cuanto se refiere a su minimización, como recolección, procesamiento y
usos (reutilización), disminuye considerablemente los daños ocasionados al
medio ambiente, a los recursos naturales renovables y a la salud humana.
Ante el seguimiento y la fiscalización de la normativa ambiental existente en
Chile, y los diversos requerimientos ambientales de los mercados cada vez más
exigentes, se hace necesaria la promoción de nuevas tecnologías y
mejoramientos en cada etapa del proceso, que permitan dar un claro avance en
estos temas.
Es por ello que en el presente trabajo, a través del uso de técnicas como el
Manual MEDIA, (Ministerio de Industria y Energía, 1995), se realiza un análisis
a los residuos generados en cada etapa del proceso productivo

y a sus

posibles tratamientos, y la posterior selección de una propuesta de modelo de
gestión, que permitirá a la empresa minimizar la cantidad de residuos a
disponer.
La empresa Comercial Mac Lean y Compañía Ltda., ubicada en la comuna de
Puerto Natales, se dedica al faenamiento de ganado ovino, procesamiento de
carnes silvestres tales como guanaco y liebre, y la comercialización a nivel
internacional de carne envasada al vacío y congelada y alguno de sus

subproductos tales como: cueros frescos y tripas escurridas frescas o saladas.
La empresa es aprobada por la Unión Europea.
Es una planta de faenamiento de productos de Primera Categoría cuyo proceso
productivo, para el caso de los ovinos, consiste principalmente en la recepción
del ganado y mantención de este en los corrales, noqueo, degüello, garreo,
descuerado, descabezado y eviscerado, para su posterior lavado y oreo,
despiece, desposte, empaque, mantención en cámaras de frío y despacho a
mercado europeo. En el presente trabajo no analizaremos el procesamiento de
las carnes silvestres (guanaco y liebre).
La actividad industrial de faenamiento de animales ovinos, se desarrolla
principalmente entre los meses de diciembre a mayo. La capacidad de
producción diaria es de 2.0 ton/h, los turnos de producción son de 8 a 12 horas
por día según producción, la planta opera de lunes a sábado.
Los principales problemas de contaminación asociados a la industria son:
descarga de efluentes líquidos, descargas de residuos sólidos y emisión de
malos olores.
En cuanto al tratamiento de sus residuos líquidos y sólidos se puede mencionar
que: Comercial Mac Lean cuenta con sistemas primarios de tratamiento de
RILES, consistentes en sistemas de fosas de decantación de residuos sólidos y
conexión al sistema de alcantarillado público, también la empresa cuenta con
un relleno sanitario de residuos sólidos propio aprobado por la COREMA
regional a través de RCA N°58/2003 de fecha 14 de marzo de 2003 (Ver anexo
B). Cabe destacar que la empresa cuenta con un plan de control de vectores.

1.1.1. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CHILE

En Chile, al igual que en la mayoría de los países del mundo, el desarrollo de
las ciudades y de sus zonas industriales trae consigo la generación de enormes
cantidades de desperdicios de naturaleza muy variada, que afectan la calidad
de vida de la población y cuya adecuada gestión constituye un desafío de
complejidad creciente.

El estado actual de los estudios conducentes a formular políticas relativas a la
gestión de los residuos ha llegado a establecer una serie de principios de
creciente aceptación, que tratan en general de ordenar y regular los enfoques
sociales, y en especial el tratamiento jurídico y económico de los diversos tipos
de residuos en las sociedades modernas. Estos principios son cada vez más
una piedra angular en la cual basar la legislación y el ordenamiento ambiental
de los países, y tienen claras derivaciones económicas en la medida que son
incorporados en los cuerpos jurídicos y en las convenciones y tratados
internacionales.
La generación, tratamiento y confinamiento final de los residuos, han dado
origen a un nuevo e importante sector de la industria, en especial en países
desarrollados. Las necesidades de minimización, manejo, aprovechamiento y
adecuado confinamiento de los residuos, se han convertido en uno de los
factores de impulso a la investigación científica y al desarrollo tecnológico
moderno. Incluso, los procesos educativos están siendo afectados por la
necesidad de crear nuevos valores y hábitos de conducta apropiados para
reducir el impacto social negativo de los residuos.
Por otra parte, la gestión de los residuos domésticos e industriales se puede
realizar paralela o conjuntamente, aprovechando elementos comunes. En
nuestros países una buena parte de los residuos industriales tiene destino
desconocido, y se considera un logro cuando un sistema formal de recolección
y disposición, como el de residuos domiciliarios, se hace cargo de una parte de
ellos, depositándolos en algún relleno sanitario controlado. En definitiva, la
gestión del ciclo de vida del residuo es un problema industrial en sí, y es
legítimo sostener que el enfoque sistémico del problema nos lleva a entender
esta actividad como una nueva industria de transformación. Este acento
ambiental en la reconversión industrial se ha llamado transformación productiva
sustentable.
La cantidad de residuos sólidos generados en Chile, según estimaciones para
el período 2000-2009, presenta un crecimiento variable debido, principalmente,
al aumento de la población, crecimiento en la producción industrial y tasas de
valorización de residuos aún incipientes. No obstante, a nivel industrial y
municipal existen prácticas de manejo de residuos orientadas a la prevención y
valorización en forma ambientalmente racional. Para el sector industrial estas
prácticas se sustentan en Acuerdos de Producción Limpia y/o implementación

de normas ISO 14.000, entre otras; y para el caso municipal a través de
iniciativas comunales y/o asociadas a Programa de Residuos Sólidos
Domiciliarios y Asimilables de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administración del Ministerio del Interior; medidas que se orientan a la
elaboración de estudios de diagnósticos, prefactibilidad e ingeniería básica y
programas de implementación de proyectos de valorización de residuos.
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Gráfico 1: Generación de residuos sólidos en Chile años 2000 al 2009.
Fuente: Carrasco J.C., 2008.

Tal como se muestra en el Gráfico 1, la cantidad generada de residuos sólidos
en el período 2000-2009 ha experimentado un crecimiento estimado del 42%,
pasando de 11,9 a 16,9 millones de toneladas. De estos, un 95% va a
disposición final en rellenos con garantías sanitarias y ambientales. Para el año
2009, la generación estimada de residuos municipales correspondió a 6,5
millones de toneladas (38,5% del total de residuos sólidos), en tanto los
residuos sólidos generados por los diferentes sectores industriales del país
fueron estimados en 10,4 millones de toneladas (61,5% del total de residuos
sólidos). (CONAMA, 2010)

En la Tabla 1 se puede observar que el INE, en su anuario 2009, entrega como
parte de las estadísticas del Medio Ambiente, información acerca de los
residuos sólidos a nivel país, desglosado por región.
REGIÓNa
b

TOTAL
XV de Arica y
Parinacota
I de Tarapacá
II de Antofagasta
III de Atacama
IV de Coquimbo
V de Valparaíso
VI de O`higgins
VII del Maule
VII del Bío-Bío
IX de La Araucanía
XIV de Los Ríos
X de Los Lagos
XI Aysén
XII Magallanes y
Antártica
Región
Metropolitana

2005

2006

2007P

2008P

2009P

5.062.441
-

5.270.606
-

5.476.604
76.062

5.714.051
78.724

6.083.485
109.997

141.544
175.509
81.988
224.517
562.615
234.855
195.564
446.954
176.314
289.583
29.469
53.697

146.678
181.874
84.962
232.660
583.021
243.373
202.657
463.165
186.471
300.086
30.538
54.552

75.750
188.240
87.936
240.803
603.427
251.891
209.750
589.825
189.104
109.110
201.479
31.607
56.583

78.401
194.829
91.013
249.231
624.547
260.707
217.091
610.469
195.722
112.929
208.531
32.713
60.127

181.663
195.414
103.677
153.487
592.168
211.949
298.384
589.757
319.860
126.207
249.187
40.153
61.198

2.449.831

2.560.569

2.565.038

2.699.016

2.850.384

a

La información desde el año 2006 considera la División Política Administrativa Vigente.
Los totales pueden no corresponder a los sumandos, en virtud de las aproximaciones efectuadas.
p
Cifras provisorias. Los datos se encuentran en proceso de validación, debido a la consideración de nuevos estudios
técnicos y la elaboración de un nuevo Catastro de mayor envergadura.
b

Tabla 1: Disposición final de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables
según región. 2005-2009.
Fuente: INE, Anuario 2009.

Por otro lado, la generación estimada de residuos industriales en el período
2000 - 2009, se muestra en el Gráfico 2.
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Gráfico 2: Generación de Residuos Industriales Sólidos.
Fuente: Carrasco J.C., (2008).

1.1.2. LOS RESIDUOS AGROPECUARIOS EN LA REGIÓN DE MAGALANES
Y ANTÁRTICA CHILENA

La Tabla 2 muestra que la Región de Magallanes presentó una generación
estimada de Residuos Sólidos Municipales (RSM) durante el año 2009 de
64.524 toneladas, siendo su tasa de crecimiento desde el año 2007 del 1%.
(CONAMA, 2010).

Comuna
Cabo de Hornos
Laguna Blanca

Generación de residuos (ton/año)
1.141
298

Natales

8.466

Porvenir

2.280

Primavera
Punta Arenas

300
50.735

Río Verde

90

San Gregorio

376

Timaukel

344

Torres del Paine

494

TOTAL

64.524

Tabla 2: Generación de RSM en las comunas de la Región de Magallanes.
Fuente: Carrasco, J.C. (2008).

Cabe mencionar que en la Región, en su mayor parte los residuos industriales
sólidos son llevados al vertedero municipal de la comuna donde se encuentra
ubicada la industria generadora de estos, por lo tanto, no existe información
disponible de los residuos sólidos industriales como tales, mucho menos
diferenciados por sector o área a la cual corresponden, como ser agropecuario,
pesca, construcción, etc. La información que se maneja está relacionada
principalmente con el Producto Interno Bruto, éste indicador nos indica la
participación de los diversos sectores económicos en la Región de Magallanes,
tal como se muestra en el Gráfico 3.
De acuerdo a la participación sectorial y a la actual cantidad de residuos sólidos
industriales es preciso decir, que su generación es variable, y está asociada
directamente a la temporalidad de la actividad y al tipo de producto, residuos
que si bien es cierto se vierten en el vertedero municipal, son dispuestos en un
sector diferente al que ocupan los RSD y asimilables.
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Gráfico 3: Participación sectorial Región de Magallanes, 2002.
Fuente: Troncoso, B., 2006.

De la información que se encuentra disponible acerca de los residuos
agropecuarios en la Región de Magallanes sólo se conocen algunos datos de
estudios realizados por empresas consultoras. Específicamente la información
requerida son los residuos de mataderos de la Región.

NOMBRE
Agromar
Magallanes
Frig. Simunovic S.A.
Comercial Mac-Lean
Frig. Patagonia S.A.

COMUNA
Punta Arenas
Punta Arenas
Punta Arenas
Natales
Porvenir

ESPECIES FAENADAS
Bovinos, ovinos
Bovinos
Ovinos
Ovinos
Ovinos

Tabla 3: Principales plantas faenadoras de la XII Región de Magallanes.
Fuente: SAG, 2011.

Por ejemplo, se estima que en la ciudad de Punta Arenas se generan 1.507
Ton/año de residuos de matadero. (Universidad Católica de Valparaíso, 2011).

1.1.3. ASPECTOS NORMATIVOS

El control de residuos agroindustriales como tales, no tiene normas específicas
para su análisis, tratamiento y disposición final, por lo cual se analizan las
normativas ambientales aplicables a los residuos industriales distinguiendo
entre normas para residuos industriales líquidos y residuos industriales sólidos.

Para el control de los Residuos Industriales Líquidos la Superintendencia de
Servicios Sanitarios (SISS), es quien está a cargo de fiscalizar y controlar el
cumplimiento de la normativa que se aplica.

En la tabla 4 se muestra la normativa asociada.

Normativa
Decreto 46

Título
ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS
LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS

Decreto 90

ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA
REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A
LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS
MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES

Decreto 609

ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA
REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A
LAS DESCARGAS DE RESIDUOS INDUSTRIALES
LIQUIDOS A SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

Decreto 189

D.F.L. N°725/67

APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES
SANITARIAS Y DE SEGURIDAD BÁSICAS EN LOS
RELLENOS SANITARIOS
CÓDIGO SANITARIO (Art. 78-81)

D.F.L. N°1.122/81

CÓDIGO DE AGUAS (Art. 92)

Ley N°20.417/2010

CREA EL MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, EL
SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL Y LA
SUPERINTENDENCIA
DEL
MEDIO
AMBIENTE,
MODIFICANDO LA LEY N° 19.300, DE BASES
GENERALES DEL MEDIO AMBIENTE.

Tabla 4: Normativa asociada al control de residuos agroindustriales.
Fuente: Elaboración propia.

Tal como lo señala la Política de Gestión Integral de Residuos Sólidos,
(CONAMA, 2005), la gestión integral de los residuos se refiere a todas las
acciones relacionadas con el manejo de un residuo, desde antes de su
generación hasta su eliminación, cuestión contraria al hábito tradicional de botar
todo residuo que se genera. La gestión integral se inicia con la producción de
un producto, siendo ésta la primera etapa en la cual se debe intervenir para
disminuir la cantidad de residuos a generar y por lo tanto a manejar.
El objetivo general de la Política es lograr que el manejo de residuos sólidos se
realice con el mínimo riesgo para la salud de la población y para el medio
ambiente, propiciando una visión integral de los residuos, que asegure un
desarrollo sustentable y eficiente del sector.
Sobre la base del objetivo general, se han determinado siete objetivos
específicos, y para cada uno de estos objetivos se definieron Líneas de Acción.
Se han definido siete objetivos específicos dentro de la política:

1. Minimizar los riesgos sanitarios y ambientales producidos por el mal manejo
de los residuos. Completar la regulación, mejorar la fiscalización, desarrollar
instrumentos complementarios y a diseñar e implementar medidas de
recuperación de sitios contaminados.

2. Generar y promover un servicio público de manejo de residuos sólidos
domiciliarios de calidad y a precio orientado a costos: fortalecer la capacidad de
los municipios, subsanando inequidades, mejorando licitaciones de los servicios
de aseo y los sistemas de financiamiento y evaluando la aplicación de
compensaciones.

3. Fomentar una visión regional para el manejo de los residuos: Se reafirma la
responsabilidad municipal en la gestión de los residuos domiciliarios,
incorporando al Gobierno regional en la coordinación de acciones, fomentando
fórmulas de maximización en su manejo (asociatividad) y ampliando las
posibilidades de acceso a otras fuentes de financiamiento. Estableciendo
planes regionales de gestión de residuos.

4. Propiciar el desarrollo de mercados eficientes y dinámicos para el manejo de
los residuos, promoviendo el desarrollo de una cultura de minimización: La
disposición final de los residuos, de una manera ambientalmente adecuada, es
una tarea impostergable. Pero sin una política de minimización será imposible
controlar la generación.

5. Promover la educación ambiental, la participación ciudadana y una mayor
conciencia en relación con el manejo de residuos.
6. Construir e implementar sistemas de información de residuos sólidos.

7. Generar una institucionalidad moderna y eficiente para la gestión de los
residuos sólidos

Cada uno de estos objetivos cuenta con líneas de acción a corto y a mediano
plazo para su implementación.

Es sabido que nuestro país carece de legislación en temas como la prevención
y recuperación de residuos, es por ello que se ha estado trabajando en un

Proyecto de Ley General de Residuos, para poder abarcar todos estos temas
pendientes y de mucha importancia en los tiempos que estamos viviendo. Es
así como Joost Meijer, Jefe de la Sección de Residuos del Ministerio del Medio
Ambiente, explica que “Con esta ley lo que se busca es alcanzar una mejor y
más eficiente regulación, orientada a la prevención de generación de residuos y
el fomento de su valorización, con el fin de proteger el medio ambiente”,
asegurando que en julio de 2011, esperan presentar el Proyecto de Ley al
Consejo de Ministros para que luego sea enviado al Congreso.

Los artículos de ésta Ley que se relacionan con el presente trabajo, donde se
busca implementar opciones de tratamiento de los residuos para ser
aprovechados y darle un valor agregado, se mencionan a continuación:

Artículo 1º.- Objeto de la ley. La presente ley regula la gestión sustentable de
residuos, con el objeto de prevenir su generación y fomentar su valorización,
con la finalidad de proteger el medio ambiente. En caso que la ley establezca
regulaciones especiales, las disposiciones de la presente ley se aplicarán con
carácter supletorio.

Artículo 7.- Subproducto. La sustancia u objeto que resulte de un proceso de
producción en una instalación específica, cuya finalidad primaria no sea la
producción de esa sustancia u objeto, podrá ser considerada como subproducto
y no como un residuo, en la medida que a su respecto concurran,
copulativamente, las siguientes condiciones:

a) Certeza en cuanto a que la sustancia u objeto va a ser utilizada ulteriormente
en un proceso específico;

b) La sustancia u objeto puede ser utilizada directamente sin tener que
someterse a una transformación ulterior distinta de la práctica industrial normal;

c) La producción de la sustancia u objeto es parte integrante de un proceso de
producción; y

d) El uso ulterior es legal, es decir, la sustancia u objeto cumple todos los
requisitos pertinentes para la aplicación específica, relativos a los productos y a

la protección del medio ambiente, y no produzca impactos adversos sobre este
último.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que un subproducto sea almacenado
por un plazo mayor a tres meses, será considerado residuo y deberá cumplir
con las normas establecidas en la presente ley.

Artículo 8.- Fin de la condición de residuo. Un residuo dejará de serlo
cuando sea reutilizado o haya sido sometido a una operación de valorización y
cumpla con las siguientes condiciones copulativas:

a) La sustancia u objeto se use normalmente para finalidades específicas;

b) Exista un mercado o una demanda para dicha sustancia u objeto;

c) La sustancia u objeto satisfaga los requisitos técnicos para las finalidades
específicas, y cumpla la legislación vigente y las normas aplicables a los
productos; y

d) El uso de la sustancia u objeto no genere impactos adversos para el medio
ambiente.

Artículo 9.- Instrumentos de prevención y/o valorización. Con el objeto de
prevenir la generación de residuos y/o promover su valorización, bajo el marco
de los principios de racionabilidad económica-social y ambiental, mediante
decreto supremo expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente, podrán
establecerse los siguientes instrumentos:

a) Requisitos mínimos de diseño de un producto;

b) Sistemas de depósito-reembolso;

c) Cobros anticipados a los consumidores por devolución de productos;

d) Requisitos de devolución de los productos;

e) Estándares de desempeño, expresados ya sea en cantidades o porcentajes
mínimos de reutilización, reciclaje y/o valorización energética de los residuos
derivados de los productos y/o cantidades o porcentajes máximos de
eliminación, respectivamente; y

f) El contenido mínimo de material reciclado que debe contener un producto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, mediante una o más leyes se
establecerán cargos a la eliminación de residuos; créditos, subsidios u otros
instrumentos de fomento para la aplicación de técnicas de valorización.

Artículo 14.- Obligaciones del generador de residuos. Todo generador de
residuos estará obligado, siempre que no proceda a gestionarlos por sí mismo,
a entregarlos a un gestor autorizado para su valorización y/o eliminación, según
corresponda, de acuerdo a la legislación vigente.

Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que el responsable de los residuos es
todo aquel que sea su poseedor.

Todo generador de residuos sólidos municipales estará obligado a entregarlos a
las municipalidades o a los gestores autorizados por ellas, para su valorización
y/o eliminación, en las condiciones en que determinen las respectivas
ordenanzas. Para los efectos de la ley, las municipalidades serán consideradas
como los generadores de aquellos residuos, y adquirirán su propiedad, a partir
de la entrega que de ellos hagan quienes los hubieren generado, quedando
éstos, a partir de dicho momento, exentos de responsabilidad por los daños que
puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado
las citadas ordenanzas y demás normativa aplicable. Las municipalidades
podrán realizar el manejo de los residuos sólidos domiciliarios directamente o
mediante la contratación de terceros.

Para los efectos del inciso anterior, se entenderá que la entrega de los residuos
se verifica al momento de su colocación en la vía pública o en el centro de
acopio o punto limpio por parte de quien los hubiere generado, según
corresponda.

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
A través de un diagnóstico ambiental realizado a la empresa Comercial MacLean y Compañía Ltda. mediante identificación, cuantificación, análisis de
procesos, y evaluación de su desempeño ambiental, se definen opciones de
mejoramiento, en cuanto a la minimización de los residuos sólidos que van a
disposición final, y la disposición misma.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Identificar y documentar el comportamiento ambiental de la empresa a
través de la utilización del Manual MEDIA, minimización económica del
impacto ambiental.



Identificar y cuantificar el volumen de los residuos sólidos de la empresa.



Evaluar los costos asociados al volumen generado de residuos que van a
disposición final.



Definir las opciones de mejoramiento y/o aprovechamiento de los
residuos sólidos, como subproductos que aporten valor económico
(valorización de residuos).



Proponer y desarrollar un plan de mejoramiento y/o aprovechamiento de
los residuos sólidos, con su respectiva evaluación de costos.



Analizar alternativas de disposición basado en estudio realizado sobre la
descomposición de residuos de matadero.

CAPÍTULO II

METODOLOGÍA DE TRABAJO

2.1. METODOLOGÍAS DIAGNÓSTICO AMBIENTAL

2.1.1. APLICACIÓN MANUAL MEDIA
El objetivo de este Manual es apoyar a la empresa a que considere el aspecto
medioambiental como un factor más de competitividad dentro de su estrategia
empresarial aprovechando así el aspecto positivo que el medio ambiente puede
incorporar a la empresa.
El Manual MEDIA ayuda a la empresa a obtener beneficios económicos
mediante la reducción de la carga contaminante. Con este fin, propone una
metodología orientada a buscar medidas, técnicas y procedimientos de
minimización de emisiones y residuos que conduzcan a la implantación de
soluciones rentables.
Los dos pilares básicos del Manual son:


Minimización de emisiones y residuos



Beneficio económico derivado de esta minimización, sin olvidar que
habrá ocasiones en las que otros factores pueden ser determinantes
para implantar la opción, como por ejemplo la mejora de la imagen de
la empresa.

La utilización del Manual MEDIA, se debe a que ha sido diseñado con el
propósito de facilitar la introducción de la gestión medioambiental en la
empresa. La aplicación del Manual debe dar lugar a un proceso continuo de
evaluación

que

suponga

la

incorporación

definitiva

de

la

gestión

medioambiental a la estrategia, a medio y largo plazo, de la empresa.
El Manual consta de cuatro partes:
PARTE I: Descripción del Manual MEDIA
Donde se explica qué es el Manual MEDIA y como ponerlo en práctica.
PARTE II: Fichas de Trabajo
La base de este manual son sus fichas de trabajo, las cuales constituyen una
guía práctica que permite analizar la empresa desde una nueva perspectiva,

detectar las ineficiencias de su proceso productivo y buscar soluciones
rentables a los problemas encontrados, en resumen, facilitan la ejecución de un
proyecto de minimización de emisiones y residuos dentro de la empresa.
O: Descripción de la empresa y Organización del equipo de trabajo
En esta etapa se trata de concretar los datos generales de la empresa
y, en el caso de que el Manual se aplique sólo a una parte de la misma, de las
instalaciones afectadas.

G: Inventario Global
Es una primera aproximación al proceso productivo desde la nueva
óptica de generación de emisiones y residuos. Esto supone, principalmente, la
elaboración del diagrama de flujo completo del mismo –donde se han de
especificar todas las entradas (materias primas, secundarias, etc.) y salidas
(productos, emisiones y residuos, etc.) de cada etapa y actividad del proceso- y
una estimación de los costes y problemas que las emisiones y residuos generan
a la empresa.

S: Selección de Opciones
El siguiente paso será plantear posibles opciones de minimización para
las emisiones y residuos que se han detallado a lo largo del Inventario Global.

E: Inventario Específico
En esta fase se estudiarán en profundidad las opciones seleccionadas y
se recopilarán todos los datos necesarios para realizar el análisis de viabilidad
de las mismas.

V: Análisis de Viabilidad
Cada opción se someterá a un análisis de viabilidad desde el punto de
vista técnico, ambiental y de rentabilidad económica
PARTE III: Ejemplo práctico
Indica cómo se rellenan las fichas de trabajo, utilizando para ello un caso
ficticio.
PARTE IV: Experiencias en las empresas

En esta parte se recoge un informe de los resultados obtenidos mediante la
aplicación del Manual en cada una de las cinco empresas que han colaborado
en su realización.
De acuerdo a lo descrito anteriormente, el trabajo se basará en la PARTE I y II
del Manual MEDIA.

2.1.1.1. Utilización de las Fichas de Trabajo del Manual MEDIA

Como se menciona anteriormente la utilización de las Fichas de Trabajo del
Manual MEDIA, son parte fundamental del aspecto medioambiental que se
quiere analizar en la empresa. Es por ello que a continuación se indican los
tipos de fichas a utilizar y sus respectivas áreas a describir.


Diagrama General del Proceso: Se debe presentar una visión
esquemática de las principales etapas del proceso y de las actividades
auxiliares realizadas, además, asignarle un número de orden a cada una
de las etapas y también a las actividades auxiliares.



Diagrama de Flujo de Cada Etapa/Actividad: Realizar un diagrama de
flujo de cada una de las etapas/actividades auxiliares del proceso,
especificando y numerando todas las entradas y salidas de cada
subproceso.



Relación de Subproductos: Esta ficha se completa con la información
que se pide relativa a subproductos que genera el proceso productivo,
siguiendo el orden de numeración asignado en la ficha anterior.



Caracterización de Emisiones y Residuos: Completar este cuadro para
cada emisión y residuo, siguiendo el orden de numeración asignado en la
ficha precedente.



Cuantificación de Costes Derivados de la Emisión/Residuo/Subproducto:
En esta ficha se deben considerar los costos referidos a materias primas,
mano de obra, costos de eliminación, costos derivados de la
emisión/residuo.



Problemas medioambientales Identificados: Considera la descripción del
problema, sus alcances legales y las posibles soluciones o tratamientos
referidos a ello.



Informe General de la Opción: Se desarrolla una opción de tratamiento o
posible

solución

a

algún

problema

medioambiental

descrito

anteriormente, describiendo las emisiones o residuos afectados, la
técnica de minimización utilizada y por último se elabora un informe
General de la Opción.

En el Capítulo III Diagnóstico de la Planta Procesadora se desarrollan de
manera completa las Fichas de Trabajo.

2.1.2. ANÁLISIS DE DESCOMPOSICIÓN
Durante el trabajo de Práctica Profesional realizada en el verano del año 2010
en el

Matadero Mac-Lean, se llevó a cabo un estudio a cerca de la

descomposición de residuos de matadero, encargado por Ingeniería Alemana
S.A. quienes son una empresa de asesoría y consultoría ambiental con oficina
en Santiago y que realiza trabajos a lo largo del país y de América Latina,
quienes en ese momento se encontraban trabajando para la empresa.
Los residuos fueron tratados con ácido fosfórico, cal y yogurt, ensayos a los
cuales se les realizó un seguimiento en sus valores de pH, temperatura y
producción de gas.
El objetivo principal de este estudio era simular de manera artesanal el
comportamiento que tendrían los residuos de matadero en un biodigestor, de
manera artesanal me refiero, ya que se deberían haber mejorado las
condiciones para acercar más la experiencia a lo ideal, por ejemplo, disminuir el
tamaño de los huesos utilizados como parte de los residuos tratados.
Las variables escogidas para el seguimiento tienen fundamento en que, tanto el
pH como la temperatura, son de vital importancia en el proceso de la digestión
anaeróbica, ya que los microorganismos productores de metano son muy
sensibles a sus variaciones, solo crecen y se reproducen a ciertas condiciones.
La verificación de la producción de gas se realiza a través de la medición de
volumen en el sistema propuesto, para así comprobar la presencia de
microorganismos metanogénicos.

2.1.2.1. Características de los Reactivos Utilizados en los Ensayos
ACIDO FOSFÓRICO (H3PO4): La adición de ácido fosfórico inhibe el desarrollo
bacteriano, acelera la digestión enzimática, disuelve el calcio de los huesos,
desintegra las partículas de éstos y, aumenta el contenido de fósforo en el
producto. Además, controla el índice de acidez de la mezcla para optimizar la
acción hidrolítica de las enzimas y proteasas endógenas presentes en las
vísceras. La velocidad de la reacción está directamente relacionada con la
cantidad de enzimas y el nivel de acidez.

CAL: El tratamiento de los residuos ganaderos con cal viva o hidratada permite
una importante reducción de patógenos en el residuo, tanto en las fracciones
sólidas como liquidas obtenidas.

YOGURT: Se utilizan las bacterias ácido-lácticas del yogurt comercial. Se
agrega como cultivo de bacterias ácido lácticas. Estas bacterias producen ácido
láctico a partir de azúcares y otros carbohidratos sintetizados por bacterias
fototróficas y levaduras. El ácido láctico es un fuerte esterilizador, suprime
microorganismos patógenos e incrementa la rápida descomposición de materia
orgánica.

A continuación se presenta el procedimiento experimental de la experiencia.
2.1.2.2. Materiales y Reactivos


9 bidones de 20 L cada uno.



9 envases plásticos (botellas) de 3 L cada uno.



9 envases plásticos (botellas) de 1.5 L cada uno.



9 mangueras de 1.2 m cada una.



Tela adhesiva.



90 Kg de residuos de matadero (huesos, patas, guatas, colas, restos de
grasa, estiércol, sangre)



6 potes de yogurt natural.



2 Kg de cal viva.



1 L de ácido fosfórico. (85%)

2.1.2.3. Procedimiento
Se preparan 9 bidones. Cada bidón con 10 Kg. de residuo de matadero, el cual
consiste en: huesos, patas, guatas, colas, restos de grasa, estiércol, sangre,
etc., de todo lo que se lleva al relleno sanitario, de tal manera de obtener un
modelo representativo de los residuos que se generan diariamente en el
matadero. A su vez se preparan las botellas, donde se medirá la producción de
gas, la botella de 1.5 L es graduada cada 50 ml, la cual se introducirá en la
botella de 3 L, previamente cortada su boquilla y se llenará con agua, marcando
su nivel, para tener el punto de referencia, desde donde se comenzará a medir.
Finalmente el bidón con los residuos estará unido a las botellas mediante las
mangueras. A cada bidón con los residuos se les agrega lo siguiente:

Ácido Fosfórico (ml)
1
2
3
80
160
400

4
200

Cal (gr)
5
500

6
1000

7
1

Yogurt (pote)
8
2

9
3

Tabla 5: Ensayos y cantidades de reactivos agregados.
Fuente: Elaboración propia.

Finalmente los bidones son cerrados. Cada bidón estará etiquetado para su
identificación.

2.1.2.4. Variables a medir


pH



Tº



Producción de gas

La medición se realizará una vez al día, para lo cual se utilizará un pH-metro
digital, el cual nos entrega el valor del pH y la temperatura. La producción de
gas se medirá directamente de la botella.

2.1.2.5. Esquema del ensayo

Figura 1: Disposición de los ensayos.
Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO III

DIAGNÓSTICO PLANTA PROCESADORA

3.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO ANALIZADO

Las principales etapas del proceso involucrado son:


Corrales: Se recibe el ganado, este debe encerrarse con 6 horas de
antelación al sacrificio y así permitir reposar al animal y efectuar los
exámenes ante - mortem. Estos corrales tienen piso con rejas para
facilitar su limpieza. En el sector corrales existe un área especial para
animales sospechosos o con heridas, estos son aislados y revisados por
el veterinario del SAG.
o Lavado de camiones: Una vez descargados los animales en los
corrales, se procede al lavado de camiones con agua potable,
para lo cual se utilizan mangueras con pistones de presión.



Noqueo: Los ovinos son conducidos uno a uno a través de una manga
para ser insensibilizados eléctricamente, cuya intensidad depende del
tamaño del animal, con el fin de dejarlo inconsciente. Posteriormente, el
ovino noqueado, ingresa a la sala de faena.



Sangría: Se toma el animal de su pata izquierda, se la pone en un
gancho y se cuelga en un riel. En esta etapa se procede a la ligadura de
esófago, en la cual se abre la piel ventral del cuello con un corte paralelo
a la tráquea, se ubica el esófago y se pone la liga. Luego se ubica el
esófago, el operario debrida al mismo tiempo que corta la yugular,
desplaza al animal por el riel y le pone un estimulador eléctrico, (durante
90 segundos), lo que asegura la muerte por desangrado.



Desuelle: Luego de desangrar al animal, un operario

dispone las

extremidades superiores del animal en un gancho. Así, los brazos
quedan en un riel y las piernas en el otro. Se comienza desollando los
brazos, la porción ventral del cuello y hombros. Se corta la cabeza, se
extraen los restos de esófago y tráquea. Tanto la cabeza, como los
restos antes mencionados, deben ser arrojados a través de una
ventanilla hacia el patio de residuos.

La noria lleva al animal a donde se encuentra la máquina desolladora,
ubica el cuero en la máquina, la acciona, saca el cuero de la máquina y
lo arroja a través de la ventanilla destinada a estos efectos. A los cueros
se les da forma rectangular, quitándoles restos de sangre y grasa, se
salan, boratan (borato 2%) y estiran para ser secados.
Posteriormente se corta las patas, cambia de gancho dejando al animal
colgado de los muñones de las patas, descuelga las manos y las corta.
Depositando patas y manos en las respectivas ventanillas que conducen
al patio de residuos.


Faena y Evisceración: Corte longitudinal en el pecho para extraer
vísceras, y demás órganos. Se extrae las vísceras verdes (intestinos y
estómago) y se depositan en la mesa de inspección de vísceras. Luego
se extrae el hígado, y se pone en la bandeja a continuación de las
vísceras verdes, con los riñones. Se abre el pecho, se saca los pulmones
y el corazón, los cuales se ponen en diferentes bandejas para la
correspondiente inspección sanitaria. De las vísceras verdes solo se
aprovecha el intestino delgado, el resto es llevado al patio de residuos.
De las vísceras rojas, el corazón, los riñones y el hígado, aptos para
consumo, se envían a una sala donde son lavados y dispuestos en
bandejas para ser llevadas al túnel de congelación.



Lavado final y tipificación: Se lava, clasifica y pesa el animal.



Sala de Oreo activo: Incorporación del animal tibio a una cámara de frío.
Aquí se clasifican por peso, es decir, en un mismo riel, van a haber
canales de distintos lotes pero de la misma clasificación. La canal
permanecerá en la sal de oreo activo hasta alcanzar una temperatura
interna (intramuscular) de no más de 7°C.



Sala de Oreo pasivo: Una vez verificada la temperatura interna de las
canales, la cual sea igual o inferior a 7°C, será pasada a esta sala en
espera de seguir a la sala de corte.



Sala de Corte: Los animales entran en la sección de desposte, donde se
sacan los huesos, se troza de acuerdo a pedido y se envasa para
posteriormente congelar y entregar a mercado.



Túnel de congelación: El producto se congela a -24°C.



Traslado a cámara de mantención: Aquí se mantiene a -15°C, en espera
de su despacho.
El dictamen final y definitivo respecto de la aptitud para consumo de las
carnes y subproductos, se hará de acuerdo a las normas que para tales
efectos dicte en Ministerio de Salud.

Es importante mencionar que Comercial Mac-Lean no permite la
reproducción fotográfica del proceso realizado en su planta.

3.2.

BALANCE DE MASA DEL PROCESO PRODUCTIVO

De acuerdo a información entregada por la empresa Comercial Mac Lean y
Compañía Ltda., se tienen los siguientes datos para realizar un balance de
masa del proceso. Se considera como materia prima al cordero (peso vivo),
como decomisos: cabezas, huesos, patas, restos de grasa, estómagos y como
materia prima a procesar: cuero, vísceras rojas, intestino y resto del cordero.

Materia Prima
(PV cordero)
31 Kg.

PROCESO

Materia Prima a
procesar
21,1 Kg.

Decomisos
9,9 Kg.

Figura 2: Diagrama de flujo de balance de masa por animal faenado.
Fuente: Elaboración propia.

Materia Prima
(PV 500
corderos)
15.500 Kg.

PROCESO

Materia Prima a
procesar
10.550 Kg.

Decomisos
4.950 Kg.

Figura 3: Diagrama de flujo de balance de masa por faena diaria (500 corderos).
Fuente: Elaboración propia.

Materia Prima
(PV cordero)
2.092 Ton.

PROCESO

Materia Prima a
procesar
1.424 Ton.

Decomisos
668 Ton.

Figura 4: Diagrama de flujo balance de masa por temporada (enero-mayo).
Fuente: Elaboración propia.

3.3.

FICHAS DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA

3.3.1. DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO

Recepción de
Animales
E1

Corrales
E1.1

Lavado de camiones
E1.2

Noqueo
E1.1.1

Sangría
E2.1

Desuelle
E2.2
Sala de Faena
E2
Faena y Evisceración
E2.3
Sala de Oreo Activo
E3
Lavado final y
Tipificación
E2.4
Sala de Oreo Pasivo
E4

Sala de Corte
E5

Túnel de Congelación
E6

Traslado a Cámara de
mantención
E7

Despacho de
Productos
E8

3.3.2. DIAGRAMA DE FLUJO DE CADA ETAPA/ACTIVIDAD

Realizar un diagrama de flujo de cada una de las etapas/actividades auxiliares
de proceso, especificando y numerando todas las entradas y salidas de cada
subproceso.

3.3.2.1.

Recepción

NOMBRE DE LA ETAPA: Recepción
NUMERO: E1

Agua Potable

Animales en pie

Agua

A1

A2

A1

Potable

LAVADO DE
CAMIONES

CORRALES E1.1

E1.2

Animales

Estiércol

muertos y en

R1

mal estado

Estiércol
R2

Aguas
residuales
R3

Relleno sanitario
Fosa decantación

A sala de faena

3.3.2.2.

Sala de Faena

NOMBRE DE LA ETAPA: Sala de faena
NUMERO: E2

Agua

Potable

A1

SANGRÍA

DESUELLE

FAENA Y

LAVADO FINAL

E2.1

E2.2

EVISCERACIÓN

Y TIPIFICACIÓN

E2.3

E2.4

Sangre Aguas
R4

Residuales
R5

R5

Restos

Vísceras

Vísceras

Aguas

Cabeza R7

sólidos

Rojas

Verdes

Residuales

R6

y grasa

Patas

Cuero
S1

R8

R10
S2

R5

Relleno sanitario

Fosa decantación
Relleno sanitario

Intestino

Estómago

S3

R9

Relleno sanitario

A sala de Oreo

3.3.2.3.

Sala de Corte

NOMBRE DE LA ETAPA: Sala de Corte
NUMERO: E5

SALA DE CORTE
E5

Huesos

Restos

R11

sólidos
y grasa
R12

Relleno sanitario

A Túnel de congelación

3.3.3. RELACIÓN DE SUBPRODUCTOS
La siguiente ficha busca recopilar información e identificar subproductos que
genera el proceso productivo, siguiendo el orden de numeración asignado en la
ficha anterior. Los valores utilizados en las siguientes fichas son calculados en
el Anexo C, referido a cálculos de los residuos de matadero.
DATOS
GENERALES

NOMBRE
Estiércol

PRINCIPALES
COMPONENTES
(%)

Estiércol

COMPONENTES
CANTIDAD
POSIBLEMENTE
ANUAL
APROVECHABLES
(%)
100

360

IMPORTE
ANUAL
$

6.572

NUMERO
¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
E1.2
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se realiza.
ETAPA/ACT.
Lavado
de Otros datos relevantes: --------------------camiones
ESTADO
FISICO
Sólido-líquido
DATOS
GENERALES

NOMBRE
Estiércol
NUMERO
E1.1
ETAPA/ACT.
Corrales
ESTADO
FISICO
Sólido-líquido
DATOS
GENERALES

NOMBRE
Sangre
NUMERO
E2.1
ETAPA/ACT.
Sangría

PRINCIPALES
COMPONENTES
(%)

Estiércol

COMPONENTES
CANTIDAD
POSIBLEMENTE
ANUAL
APROVECHABLES
(%)
100

3.500

IMPORTE
ANUAL
$

88.727

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se realiza.

Otros datos relevantes: ---------------------

PRINCIPALES
COMPONENTES
CANTIDAD
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
ANUAL
(%)
APROVECHABLES
(Kg/año)
(%)

IMPORTE
ANUAL
$

Sangre

1.100.209

100

83.700

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se
realiza.

ESTADO
FISICO
Líquido
DATOS
GENERALES

NOMBRE
Cabeza

Otros datos relevantes: --------------------

PRINCIPALES
COMPONENTES
CANTIDAD
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
ANUAL
(%)
APROVECHABLES
(Kg/año)
(%)

IMPORTE
ANUAL
$

Cabeza

1.064.719

100

81.000

NUMERO
E2.2
ETAPA/ACT.
Desuelle
ESTADO
FISICO
Sólido

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se
realiza.

DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
CANTIDAD
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
ANUAL
(%)
APROVECHABLES
(Kg/año)
(%)

NOMBRE
Patas

Otros datos relevantes: --------------------

Patas

100

33.750

IMPORTE
ANUAL
$

443.633

NUMERO
E2.2
ETAPA/ACT.
Desuelle
ESTADO
FISICO
Sólido

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se
realiza.

DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
CANTIDAD
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
ANUAL
(%)
APROVECHABLES
(Kg/año)
(%)

NOMBRE
Restos de
sólidos y grasa
NUMERO
E2.2
ETAPA/ACT.
Desuelle
ESTADO
FISICO
Sólido

Otros datos relevantes: ---------------------

Restos
de
sólidos y grasa

100

3.375

IMPORTE
ANUAL
$

44.363

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se
realiza.
Otros datos relevantes: ---------------------

DATOS
GENERALES

NOMBRE
Vísceras
verdes

PRINCIPALES
COMPONENTES
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
(%)
APROVECHABLES
(%)
Intestinos
Estómagos

Estómago

CANTIDAD
ANUAL
(Kg/año)

IMPORTE
ANUAL
$

337.500

4.436.328

NUMERO
E2.3
ETAPA/ACT.
Faena
y
Evisceración
ESTADO
FISICO
Sólido-líquido

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
Los intestinos se venden como subproducto, pero el estómago no
se aprovecha.

DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
(%)
APROVECHABLES
(%)

NOMBRE
Huesos
NUMERO
E5
ETAPA/ACT.
Sala de corte

Otros datos relevantes: --------------------

Huesos

100

CANTIDAD
ANUAL
(Kg/año)

IMPORTE
ANUAL
$

40.500

532.359

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se
realiza.
Otros datos relevantes: --------------------

ESTADO
FISICO
Sólido
DATOS
GENERALES

NOMBRE
Restos de
sólidos y
grasa
NUMERO
E5
ETAPA/ACT.
Sala de Corte
ESTADO
FISICO
Sólido

PRINCIPALES
COMPONENTES
COMPONENTES
POSIBLEMENTE
(%)
APROVECHABLES
(%)
Restos de
sólidos y grasa

100

CANTIDAD
ANUAL
(Kg/año)

IMPORTE
ANUAL
$

10.125

133.090

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?
No existe inconveniente para su reutilización, aunque no se realiza.
Otros datos relevantes: --------------------

3.3.4. CARACTERIZACION DE EMISIONES Y RESIDUOS

A continuación para cada emisión y residuo, siguiendo el orden de numeración
asignado en la ficha anterior, se analizan aspectos ambientales involucrados.
3.3.4.1.

Estiércol de Lavado de Camiones

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA

¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Estiércol
R2
Lavado de camiones
Sólido-líquido
Industrial, ganadero
Estiércol
Ninguno
500 Kg
A la salida del matadero, cada camión
es lavado con una manguera con
agua a presión, para retirar restos de
estiércol.
Sí, en un pozo de decantación.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al año.
Los sólidos son retirados por un
camión limpia fosa.
D.S. Nº 609/98. Establece normas de
Emisión para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las
Descargas de Residuos Industriales
Líquidos a Sistemas de Alcantarillado.
No presenta problemas.
-------Compostaje:
Proceso
biológico
aeróbico mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la
materia rápidamente biodegradable
(restos de cosecha, excrementos de
animales
y
residuos
urbanos),
permitiendo obtener "compost", abono
excelente para la agricultura.
-Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
en biogás y en un efluente líquido con
propiedades fertilizantes, Biol.

3.3.4.2.

Estiércol de Corrales

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?

¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Estiércol
R1
Corrales
Sólido - líquido
Industrial, ganadero
Estiércol
Ninguno
6.750 Kg
Desechos producidos durante la
estadía de los animales en los
corrales.
Los corrales están provistos de un
suelo de rejillas donde se deposita el
estiércol, para su posterior limpieza y
depósito en bins de plástico de 1m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es llevado por un camión particular
de residuos al vertedero.
D.S. Nº 609/98: Establece normas de
Emisión para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las
Descargas de Residuos Industriales
Líquidos a Sistemas de Alcantarillado.
No presenta problemas.
-------Compostaje:
Proceso
biológico
aeróbico mediante el cual los
microorganismos actúan sobre la
materia rápidamente biodegradable
(restos de cosecha, excrementos de
animales
y
residuos
urbanos),
permitiendo obtener "compost", abono
excelente para la agricultura.
-Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
-generalmente
residuos
agropecuarios- en biogás y en un
efluente líquido con propiedades
fertilizantes conocido como Biol.

3.3.4.3.

Sangre

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?

¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Sangre
R4
Sangría
Líquido
Industrial, ganadero
Sangre
Ninguno
83.700 Kg/año
El animal es colgado en un riel y se le
aplica un estimulador eléctrico que
permite desangrar al animal.
La sangre es llevada al exterior por
una bomba peristáltica y depositada
en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
-D.S. Nº 609/98: Establece normas de
Emisión para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las
Descargas de Residuos Industriales
Líquidos a Sistemas de Alcantarillado.
No presenta problemas.
-------Harina de Sangre: La sangre luego
de ser recolectada pasa por las
siguientes
etapas:
Coagulación,
prensado,
secado,
molido
y
empacado. Se conocen distintos
procesos, pero básicamente cumplen
las mencionadas etapas, esta harina
se puede utilizar como alimento
animal, en fábricas de cecinas, etc.
-Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
-generalmente
residuos
agropecuarios- en biogás y en un
efluente líquido con propiedades
fertilizantes conocido como Biol.

3.3.4.4.

Cabeza

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Cabeza
R6
Desuelle
Sólido
Industrial, ganadero
Cabeza
Ninguno
81.000 Kg/año
En la primera fase del desuelle y
forma parte de un subproducto no
utilizado.
Sí, en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad para ser llevada al exterior.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)
D.F.L. Nº 1.122/81. Código de Aguas
(Art. 92)
No presenta problemas.
-------Harina de hueso: Se cargan los
huesos en un digestor provisto de una
camisa de vapor y se aplica vapor a
una presión y temperatura dada, luego
se extrae el agua condensada que
arrastra consigo todas las impurezas.
Para secar los huesos se aplica vapor
a la camisa haciendo salir así la
humedad por el conducto de escape.
Luego de un par de horas, los huesos
no solo están secos y quebradizos
sino completamente esterilizados.
-Gelatina de hueso: La gelatina es un
derivado del colágeno (proteína) del
tejido conjuntivo, siendo la proteína
principal en piel, tendones y huesos, a
la vez que forma fibras rígidas que
dan fuerzas a los tejidos.
Las etapas de transformación de
huesos crudos frescos en gelatina,
comprende: desgrasado,
desmineralización,
extracción,
purificación y secado.

3.3.4.5.

Patas

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Patas
R7
Desuelle
Sólido
Industrial, ganadero
Patas
Ninguno
33.750 Kg/año
Durante el proceso de desuelle y
forma parte de un subproducto no
utilizado.
Sí, en bins de plástico de 1m3 de
capacidad, para ser llevado al exterior.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)
D.F.L. Nº 1.122/81. Código de Aguas
(Art. 92)
No presenta problemas.
-------Harina de hueso: Se cargan los
huesos en un digestor provisto de una
camisa de vapor y se aplica vapor a
una presión y temperatura dada, luego
se extrae el agua condensada que
arrastra consigo todas las impurezas.
Para secar los huesos se aplica vapor
a la camisa haciendo salir así la
humedad por el conducto de escape.
Luego de un par de horas, los huesos
no solo están secos y quebradizos
sino completamente esterilizados.
-Gelatina de hueso: La gelatina es un
derivado del colágeno (proteína) del
tejido conjuntivo, siendo la proteína
principal en piel, tendones y huesos, a
la vez que forma fibras rígidas que
dan fuerzas a los tejidos.
Las etapas de transformación de
huesos crudos frescos en gelatina,
comprende: desgrasado,
desmineralización,
extracción,
purificación y secado.

3.3.4.6.

Restos de sólidos y grasa de Desuelle

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Restos de sólidos y grasa
R8
Desuelle
Sólido
Industrial, ganadero
Restos de sólidos y grasa
Ninguno
3.375 Kg/año
Al efectuar los cortes para el desuelle.
Sí, en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)
D.F.L. Nº 1.122/81. Código de Aguas
(Art. 92)
No presenta problemas.
-------Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
-generalmente
residuos
agropecuarios- en biogás y en un
efluente líquido con propiedades
fertilizantes conocido como Biol.

3.3.4.7.

Vísceras Verdes

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Vísceras verdes
R9
Faena y Evisceración
Sólido – líquido
Industrial, ganadero
Estómagos
Ninguno
337.500 Kg/año
Al realizarse la evisceración.
Sí, en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)
D.F.L. Nº 1.122/81. Código de Aguas
(Art. 92)
No presenta problemas.
-------Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
-generalmente
residuos
agropecuarios- en biogás y en un
efluente líquido con propiedades
fertilizantes conocido como Biol.

3.3.4.8.

Huesos

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

Huesos
R11
Sala de corte

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

No presenta problemas.

Sólido
Industrial, ganadero
Huesos
Ninguno
40.500 Kg/año
Al realizar los cortes de la carne para
su posterior venta.
Sí, en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)

-------Harina de hueso: Se cargan los
huesos en un digestor provisto de una
camisa de vapor y se aplica vapor a
una presión y temperatura dada, luego
se extrae el agua condensada que
arrastra consigo todas las impurezas.
Para secar los huesos se aplica vapor
a la camisa haciendo salir así la
humedad por el conducto de escape.
Luego de un par de horas, los huesos
no solo están secos y quebradizos
sino
además
completamente
esterilizados.
-Gelatina de hueso: La gelatina es un
derivado del colágeno (proteína) del
tejido conjuntivo, siendo la proteína
principal en piel, tendones y huesos, a
la vez que forma fibras rígidas que dan
fuerzas a los tejidos.
Las etapas de transformación de
huesos crudos frescos en gelatina,
comprende: desgrasado,
desmineralización,
extracción,
purificación y secado.

3.3.4.9.

Restos de Sólidos y Grasa de Sala de Corte

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO

PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA
BREVE DESCRIPCIÓN

Restos de sólidos y grasa
R12
Sala de corte
Sólido
Industrial, ganadero
Restos de sólidos y grasa
Ninguno
10.125 Kg/año
Al realizar los cortes de la carne para
su posterior venta.
Sí, en bins de plástico de 1 m3 de
capacidad.
NO, ningún tratamiento.
Una vez al día.
Es transportado por un camión
particular de residuos al vertedero.
D.F.L. Nº 725/67. Código Sanitario
(Art. 78-81)
D.F.L. Nº 1.122/81. Código de Aguas
(Art. 92)
No presenta problemas.
-------Biodigestión: Proceso que ocurre en
un contenedor llamado biodigestor, en
el cual los microorganismos presentes
transforman la materia orgánica inicial
-generalmente
residuos
agropecuarios- en biogás y en un
efluente líquido con propiedades
fertilizantes conocido como Biol.

3.3.4.10. Disposición final de residuos en Relleno Sanitario

NOMBRE
NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE
GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS

CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO
Y POR QUÉ SE GENERA

¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?

¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO?
¿QUE TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA
LA EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?

Disposición final de residuos en
Relleno Sanitario
R1, R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9, R11,
R12.
Proceso productivo ovino
Sólido – líquido
Industrial, ganadero
Ninguno
Como se trata de componentes que
van a disposición final se pueden
considerar
indeseados en su
totalidad, sobre todo los de mayor
cuidado (estómagos, sangre, etc.)
debido a su composición pueden
generar variados inconvenientes.
597.200 Kg/año
Se genera a través de todo el proceso
de faena ovina: corrales, lavado de
camiones, noqueo, sala de faena, sala
de corte.
De acuerdo al diseño del relleno
sanitario los residuos se disponen en
celdas
previamente
preparadas,
efectuada la descarga, se cubre con
una capa de tierra de 20 cm.
NO, ningún tratamiento.

Una vez al día, llegan los residuos al
relleno.
Es transportado por un camión
particular
de residuos desde
Comercial Mac-Lean al relleno.
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
Decreto
189/2008.
Aprueba
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO Reglamento
Sobre
Condiciones
Sanitarias y De Seguridad Básicas En
Los Rellenos Sanitarios
PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
Escurrimiento de RILES.
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA --------EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO
-Revestimientos
geosintéticos:
COMPROBADO PARA ESTE TIPO
Pueden ser un sistema de barrera en
DE EMISIÓN/RESIDUO? HACER UNA la base o en la cobertura final. El
BREVE DESCRIPCIÓN
primero evita la migración de
contaminantes hacia el subsuelo
protegiendo la napa subterránea y el
segundo evita la migración de gases a
la atmósfera y la intromisión de aguas
lluvias hacia el núcleo de residuos.

3.3.5. CUANTIFICACIÓN

DE

COSTES

DERIVADOS

DE

LA

EMISIÓN/RESIDUO/SUBPRODUCTO

Nombre de la emisión/residuo/subproducto: Disposición final de residuos en
Relleno Sanitario.
Número: R1-R12
CANTIDAD ANUAL x COSTE UNITARIO = COSTE ANUAL
CONCEPTO
No existe
CONSUMO DE
MATERIAS PRIMAS
EN EL RESIDUO
No existe
CONSUMO DE
MATERIAS
SECUNDARIAS EN
EL RESIDUO
CONSUMO DE
1.920
937,5
1.800.000
HORAS/HOMBRE
DE PRODUCCIÓN
1. TOTAL CONSUMO MATERIALES Y MANO DE
1.800.000
OBRA
RECOGIDA INTERNA En recogida interna sólo hay mano de obra, considerada en punto
anterior

El retiro de los residuos es diario, solo almacenamiento temporal.
ALMACENAMIENTO
No se realiza tratamiento, solo almacenamiento temporal.
TRATAMIENTO EN
LAS INSTALACIONES
EMBALAJE
------TRANSPORTE
------TRATAMIENTO
EXTERIOR/COSTE
120
30.000
4.050.000
DE RETIRADA DEL
RESIDUO
No existen en Chile.
CANON DE
VERTIDOS
OTROS CONCEPTOS
-Arriendo maquinaria
20
100.000
2.000.000
para trabajo en relleno
2. TOTAL COSTES DE ELIMINACIÓN
6.050.000
3. TOTAL COSTES DERIVADOS DE LA
7.850.000
EMISIÓN/RESIDUO

3.3.6. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES IDENTIFICADOS
Descripción del problema medioambiental:

-

Escurrimiento de RILES provenientes del relleno sanitario de residuos
industriales, los cuales fueron conducidos por la orilla del camino hasta
el mar.

Etapa(s)/ Actividad(es) involucrada(s):
-

Disposición final de residuos en Relleno Sanitario de Residuos
Industriales Sólidos de Comercial Mac-Lean y Cía Ltda.

Emisión(es)/residuo(s) causante(s) del problema:
-

Sangre, estómagos, cabezas, patas, manos, estiércol, huesos, restos de
sólidos y grasa.

Legislación o reglamento que afecta al problema. Límites legales:
-

Decreto 90, el cual establece la Norma de Emisión para la Regulación de
Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a
Aguas Marinas y Continentales Superficiales.

Actual tratamiento o disposición que se da a la emisión/residuo
-

Los residuos son depositados en celdas, de dimensiones previamente
preparadas, efectuada la descarga se procede a cubrir los residuos con
una capa de tierra de 20 cm.

-

En cuanto a lixiviados, de acuerdo al diseño de las zanjas del relleno, se
espera que se recolecten gravitacionalmente y en caso contrario, se
reinyecta el lixiviado a la trinchera contigua en forma gravitacional.

Quejas recibidas. Citar quien ha efectuado la queja
-

Escurrimiento remanente de residuos líquidos hacia el borde costero,
producto de su acumulación en un costado del camino adyacente.
Secretaría Regional Ministerial de Salud, Magallanes y Antártica Chilena.

¿Existe una solución factible al problema?
-

Reducción de residuos generados en el matadero que van al relleno,
implementando algún proceso de aprovechamiento o reutilización de
éstos.

-

Mejorar el manejo de lixiviados que se producen en el relleno,
impermeabilizando las celdas y retirando los excesos de lixiviados, y así
evitar escurrimientos indeseados. Como por ejemplo, la construcción de
una zanja perimetral.

3.3.7. INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
3.3.7.1.

Compostaje

OPCIÓN ESTUDIADA: Compostaje
OPCIÓN NÚMERO: R1 y R2

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S): Estiércol
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): Compostaje
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
Una de las definiciones más completas de compostaje es la siguiente:
“Descomposición biológica aeróbica bajo condiciones controladas para obtener
un producto con una alta calidad y suficientemente estable para su almacenaje
y su utilización sin efectos secundarios (compost)”. (Bonmatí, 2008)

Tal como lo indica la definición, se trata de un proceso biológico aerobio. Por lo
tanto, es necesario mantener las condiciones óptimas para que los
microorganismos responsables del proceso de descomposición, se puedan
desarrollar. La presencia de oxígeno es, en este caso, la condición
imprescindible para que se dé el proceso. (Bonmatí, 2008)

El compostaje se puede aplicar a residuos con características muy diversas
(diferentes relaciones C/N, contenidos en humedad, nutrientes, etc.). En
muchos casos, no obstante, es necesario mezclar residuos con propiedades
complementarias para que el proceso se desarrolle adecuadamente. (Bonmatí,
2008)

Para que un compost se considere de calidad, debe tener las siguientes
características: (i) aspecto y color aceptables, (ii) higienización correcta, (iii)
nivel bajo de impurezas y contaminantes, (iv) nivel alto de componentes
agronómicamente útiles (N, P, K, etc.) y (v) composición constante. (Bonmatí,
2008)

De esta manera, el uso de un compost de calidad trae consigo una serie de
beneficios: (a) mejora las propiedades físicas del suelo (porosidad, estructura),

(b) aumenta la capacidad tampón del suelo, (c) añade nutrientes al suelo (N, P,
K, etc.), aumenta la capacidad de intercambio catiónico (CIC) y la capacidad de
retención de agua, (d)reduce la toxicidad de algunos compuestos, se forman
quelatos y complejos organometálicos que secuestran estas sustancias tóxicas
y (e) soporta y favorece el crecimiento de la

flora microbiana del suelo.

(Bonmatí, 2008)

De igual manera, si la calidad no es adecuada, conlleva a una serie de riesgos:
(1) presencia de contaminantes (metales pesados), (2) materia orgánica no
estabilizada y (3) presencia de sustancias fitotóxicas. (Bonmatí, 2008)

MICROORGANISMOS

AGUA

OXÍGENO
MATERIA ORGÁNICA
Carbohidratos,

Azúcares,

Proteínas,

Grasas,

Hemicelulosa,

Celulosa,

Lignina, Agua.

CALOR

PRODUCTOS DE

COMPOST

DESCOMPOSICIÓN
(CO2, NH3, Vapor de agua)

Figura 5: Proceso de Compostaje.
Fuente: Adaptado de Haug, 1993.

a) El Proceso de Compostaje, (Bonmatí, 2008).

La ecuación general del proceso de compostaje es la siguiente:
CpHqOrNs∙H2O + bO2 → CtHuOvNw∙H2O + dH2O + cH2O + CO2
Materia
Orgánica

Compost

Agua

Agua

Vapor

Líquida
(Lixiviados)

La composición de la materia orgánica y, por tanto, los valores de los
coeficientes dependen de cada tipo de residuo y de las condiciones del
proceso.

El proceso de compostaje se divide en dos etapas independientes, pero con un
cierto grado de simultaneidad y velocidades diferentes: descomposición y
maduración.

-Descomposición. Las moléculas orgánicas e inorgánicas más sencillas se
descomponen rápidamente, provocando un aumento rápido de la temperatura,
que pasa de un rango mesofílico (<50°C) a un rango termofílico (>50°C). Es
interesante que se mantenga el rango termofílico durante un tiempo suficiente
para asegurar la inactivación de los patógenos y la destrucción de semillas de
malas hierbas y de huevos y de larvas de insectos.

-Maduración. En esta etapa se forman macromoléculas nuevas (ácido húmico,
ácido fúlvico, etc) y los compuestos más lentamente degradables continúan su
descomposición, formando ácidos grasos. Es necesario dejar tiempo suficiente
para que se degraden estos ácidos, pues son fitotóxicos.

Todos los factores que afectan a los microorganismos afectan al proceso. Estos
factores se verán influenciados por las CONDICIONES AMBIENTALES (en
función de la tecnología y del control del proceso, se tendrá un mayor o menor
control sobre ellos) y por las características del residuo. Las condiciones
ambientales a tener en cuenta durante el proceso son las siguientes:

-Oxígeno y aireación. El oxígeno es esencial para la actividad biológica, ya
que se trata de un proceso aerobio. Su consumo varía a lo largo del proceso,
dependiendo de la temperatura, la humedad, el tiempo de degradación y la
porosidad de la masa.

-Humedad.

El

rango

óptimo

de

humedad

para

que

se

desarrolle

adecuadamente el proceso es de entre un 40 y un 60%. Humedades superiores
desplazan el aire de los poros y limita si circulación, generando problemas de
anaerobiosis. Humedades inferiores disminuyen la actividad microbiana,
incrementando el tiempo de proceso o incluso parándolo cuando la humedad es

muy baja. En el proceso de compostaje, hay generación de humedad como
resultado de la descomposición de la materia orgánica y evaporación, por el
aumento de la temperatura, resultando un balance hídrico negativo. Esto
implica la necesidad de añadir agua a lo largo del proceso. La adición de
material estructurante permite regular la humedad, ya que absorbe parte de la
humedad o la libera según lo necesite el proceso y, a su vez, aumenta la
porosidad permitiendo la circulación del aire.

-Temperatura. Como se ha indicado la descomposición es un proceso
exotérmico, lo que produce un incremento rápido de la temperatura hasta
valores superiores a los 50°C. Se recomienda un período mínimo de entre una y
dos semanas en régimen termofílico para asegurar una buena higienización.
Durante la etapa de maduración, la temperatura decrece paulatinamente hasta
alcanzar la temperatura ambiente. Su seguimiento permite controlar el proceso
y determina, junto con otros parámetros, los volteos, los riegos o la
programación del sistema de aireación forzada.

-Nutrientes. Los más importantes son el carbono (fuente de energía para los
microorganismos), el nitrógeno (necesario para la estructura celular) y los
macro

y

micronutrientes

(necesarios

para

el

crecimiento

de

los

microorganismos).

La relación C/N es el parámetro más importante para que se desarrolle
adecuadamente el proceso. Se consideran óptimos los valores de C/N
comprendidos entre 25 y 35:

- Si C/N>35, el proceso reduce su velocidad hasta que se consume el C
excedente.

- Si C/N<25, la velocidad del proceso no se ve afectada, pero hay pérdidas
elevadas de nitrógeno (en forma amoniacal) hasta que se alcanzan relaciones
C/N adecuadas.

TEMPERATURA

DESCOMPOSICIÓN
MADURACIÓN
RANGO
TERMOFÍLICO
COMPOST ESTABLE
RANGO
MESOFÍLICO

Y MADURO

TIEMPO

Figura 6: Evolución de la temperatura durante el proceso de compostaje.
Fuente: Bonmatí, 2008.

Con el fin de equilibrar la relación C/N, se mezclan residuos de diferentes
orígenes (co-substrato). Así mismo, interesa que la masa en descomposición
tenga una porosidad suficiente para permitir el paso del oxígeno (material
estructurante). Las relaciones habituales residuo/estructurante en volumen son
2/1, 1/1, y 1/3 dependiendo del residuo a tratar.

-pH y conductividad. Conductividades elevadas y un pH alejado de la
neutralidad pueden limitar el crecimiento de los microorganismos.

-Flora microbiana. La flora microbiana responsable del proceso de compostaje
es muy elevada. Incluye bacterias, actinomicetes, hongos, protozoos y algas.
Raramente es un factor limitante, por lo que no se suele inocular durante el
proceso. Los microorganismos proceden, de manera natural, de la atmósfera, el
agua, del suelo y del propio residuo. La flora bacteriana es la más variada y se
encuentra localizada en toda la masa del residuo. Los hongos y los
actinomicetes se encuentran en las partes superficiales de la masa de residuos
(a 5-15 cm de la superficie) y son los responsables de la descomposición de
sustancias complejas como la celulosa y la lignina.

b) Sistemas de compostaje, (Negro, 2009).

El compostaje se puede llevar a cabo por medio de sistemas que van desde los
muy simples tecnológicamente, con un control mínimo sobre el proceso, hasta
los altamente tecnificados, con un control on-line de los parámetros de proceso.

Los sistemas utilizados se pueden clasificar en dos grupos: abiertos y cerrados
(Tabla 7). En los primeros, el compostaje se realiza al aire libre, en pilas o
montones, mientras que en los segundos, la fase de fermentación se realiza en
reactores.
SISTEMAS ABIERTOS
Apilamiento estático

Con aire por succión
Con aire soplado en conjunción con control de temperatura
Ventilación alternante (succión y soplado) y control de temperatura

Apilamiento con volteo
Apilamiento con volteo y aireación forzada
SISTEMAS CERRADOS
Reactores verticales

Continuos
Discontinuos

Reactores horizontales

Estáticos
Con rotación
Tabla 6: Sistemas de Compostaje.
Fuente: Gasser, 1984.

i)

Sistemas abiertos

Los sistemas abiertos son los sistemas tradicionales de compostaje. Los
sustratos a compostar se disponen en montones o pilas que pueden estar al
aire libre o en naves. La aireación de la masa fermentable puede hacerse por
volteo mecánico de la pila o mediante ventilación forzada. Esta última tiene la
ventaja de permitir el control del nivel de oxígeno, así como de la humedad y de
la temperatura.

Además, supone menores costes y necesidades menores de espacio,
evitándose los inconvenientes del volteo de las pilas. Los sistemas más
utilizados son los siguientes:

-

Compostaje en pilas estáticas con aireación natural.

Es el sistema más antiguo que se conoce y se realiza en pilas, de altura
reducida, y no se mueven durante el compostaje. La ventilación es natural a

través de los espacios de la masa a compostar. Las dimensiones de los
montones pueden estar en función de los equipos utilizados para compostar,
pero para éste sistema, no interesa que sean más altos de 1,5 m, con una
anchura en su base de unos 2,5-3 m, de la longitud deseada y de frente
triangular, debiendo presentar mayor pendiente en los lugares o épocas más
lluviosas.

-

Compostaje en pilas estáticas con ventilación forzada.

La pila de fermentación es estática y en su formación se ha dispuesto un
sistema mecánico de ventilación por tuberías perforadas o por un canal
empotrado en la solera. Las tuberías se conectan con un ventilador que
asegura la entrada de oxígeno y la salida de CO2. Esta ventilación puede
hacerse por succión o inyección de aire o bien, mediante sistemas alternantes
de succión e inyección. Con el sistema de succión, que es el empleado, por
ejemplo, en el método Beltsville en el compostaje de lodos de depuradora con
astillas de madera, un flujo de aire de alrededor de 0,2 m3/min/t a la entrada del
succionador es suficiente para alcanzar una concentración de oxígeno del 15%.
Con el fin de reducir los problemas de olores, el aire se pasa a través de una
pila de compost maduro que actúa como filtro. En el método Rutgers la
aireación se consigue por succión con control de la temperatura, de esta forma
al mismo tiempo que se aporta el oxígeno necesario se controla la temperatura.

Este sistema tiene dos ventajas sobre el anterior: produce, por la evaporación
que ocasiona, una baja humedad del producto final, garantizando una buena
estabilidad, por otra parte, el control automático de temperatura evita períodos
prolongados de temperatura elevada. Si bien una temperatura elevada inhibe la
población microbiana, tiene, sin embargo, un efecto positivo sobre la reducción
de patógenos. Por este motivo, hay sistemas que incluyen una fase inicial de
succión de aire, que permite elevar la temperatura en pocos días, después la
corriente de aire se invierte y se introduce en la masa, junto con un control de
temperatura y se continúa el proceso.

-

Compostaje en pilas por volteo.

Aunque es un sistema muy utilizado porque es muy simple, tiene una serie de
limitaciones. En primer lugar, la pila es oxigenada tan sólo periódicamente.
Requiere, en general, más espacio y el control higiénico es más difícil. El

tamaño de la pila fermentable es mayor que en el caso anterior, permitiendo
alturas en torno a 2,5 m. La frecuencia del volteo depende del tipo de material,
de la humedad y de la rapidez con que interesa que sea realizado el proceso.

En la actualidad las nuevas tendencias se orientan hacia los sistemas de
compostaje por volteo forzado por medio de volteadoras con control automático.
Los tiempos de fermentación o de estancias en el parque de volteo suele ser de
dos a cuatro semanas, transcurrido este tiempo el compost deberá pasar al
parque de maduración antes de proceder a su refino y depuración.

Figura 7: Pilas de compostaje estáticas con aspiración de aire.
Fuente: Adaptado de Tchobanoglous, 1994.

ii)

Sistemas cerrados.

Estos son los sistemas que podríamos llamar industrializados, puestos en
marcha por entidades públicas o privadas y que generalmente se utilizan para
compostar residuos en las proximidades de ciudades de tamaño medio o
grande.

En estos sistemas, como ya hemos mencionado anteriormente, la fase inicial de
fermentación se realiza en reactores que pueden ser de dos tipos: horizontales
o verticales, mientras que la fase final de maduración se hace al aire libre o en
naves abiertas. Son sistemas desarrollados para reducir considerablemente las
superficies de compostaje y lograr un mejor control de los parámetros de
fermentación y controlar los olores de forma mas adecuada.

Aunque estos sistemas requieren costos de instalación superiores a los
anteriores, presentan la ventaja de ser más rápidos y por tanto requerir menos
espacio.

Entre estos sistemas podemos destacar:

-

Fermentadores verticales.

Los reactores verticales pueden operar de forma contínua o discontinua. En el
primer caso, el material a compostar se encuentra en forma de masa única,
mientras que en el segundo caso, la masa en compostaje se sitúa en distintos
niveles.

En los sistemas cerrados continuos se utilizan reactores de 4-10 m de altura,
con un volumen total de 1000 a 3000 m3 (Figura 8). El bioreactor consta de un
cilindro cerrado, aislado térmicamente, que en su parte inferior posee un
sistema de aireación y extracción de material. El material se introduce por la
parte superior mediante un tornillo alimentador. A medida que se va extrayendo
el material compostado, el material fresco va descendiendo. El control de la
aireación se realiza por la temperatura y las características de los gases de
salida (éstos son aspirados por la parte superior del reactor). El tiempo de
residencia es de 2 semanas.

Figura 8: Reactor cilíndrico.
Fuente: Saña y Soliva, 1987.

Los reactores verticales discontinuos, constan de un depósito cilíndrico de
grandes dimensiones dividido en varios niveles (cada nivel tiene de 2 a 3 m de

altura). La materia a compostar se coloca en el piso más alto y mediante
dispositivos mecánicos se voltea la masa a la vez que va descendiendo al piso
inferior. La humedad requerida para llevar a cabo el proceso se consigue o bien
por evaporación del agua del material situado en los niveles inferiores, la cual
se encuentra a una mayor temperatura, o bien, se dispone de sistemas de
suministro de agua. Cuando la fracción orgánica ha descendido al último piso
se da por concluida la fermentación y el compost sale al parque de maduración.

El tiempo en el fermentador es de una semana. El inconveniente de este tipo de
reactores es el elevado coste de instalación y de mantenimiento de la planta.

Otra variante de reactor vertical es el reactor circular (Figura x). Los que existen
actualmente, tienen un diámetro de 6 a 36 metros y una altura de 2 a 3 metros.

El material a compostar se introduce por la parte superior del reactor, y la masa
se voltea mediante un brazo giratorio, la salida del material se realiza por el
centro de la base. La aireación se realiza por la parte inferior. El tiempo de
retención es de 10 días, transcurridos los cuales pasan al parque de
maduración.

Figura 9: Reactor circular dinámico.
Fuente: Saña y Soliva, 1987.

-

Reactores horizontales.

Bioestabilizador DANO. Estos reactores consisten en un cilindro horizontal que
suele tener de dos a tres metros de diámetro y giran a una velocidad de 2 rpm a

lo largo de su eje longitudinal. El proceso consiste en un tratamiento mecánico
continuo, el tiempo de permanencia de los residuos dentro del fermentador es
de 24-36 horas durante el cual la materia orgánica es físicamente separada del
resto de componentes, al mismo tiempo que se inicia el proceso de degradación
microbiana. En estos reactores no se produce un auténtico compostaje sino una
fase de preparación del substrato de tipo físico-químico.

El material resultante es compostado finalmente en pilas o en el reactor.

Reactores horizontales, propiamente dichos: en ellos el material generalmente
preseleccionado (separación de inertes) se somete al proceso de compostaje
durante 15 a 30 días en condiciones estáticas (reactor túnel) o de volteo
periódico (reactor rectangular dinámico). Dentro de este grupo los reactores de
túnel, los que están en servicio tienen forma de caja rectangular de 4 m de
altura, 5,5 m, de ancho y longitud variable según el volumen a tratar. La
agitación se logra mediante sistemas hidráulicos y la aireación se realiza por
sistemas situados en la parte inferior. El tiempo de retención es de 14 días y el
producto requiere generalmente un tratamiento posterior.

El reactor rectangular tiene forma de caja rectangular de 3 m de altura y 6 m de
ancho, y longitud variable según las necesidades. El material es descargado por
la parte superior, y con un dispositivo que penetra en el reactor, parecido a una
fresa de un reactor, se mezcla y se descarga en otra zona del reactor mediante
una cinta transportadora y una grúa móvil. Con el mismo sistema se extrae el
material una vez compostado. La aireación se realiza por la parte inferior. El
tiempo de retención es de 14 a 21 días y normalmente no necesita un
tratamiento posterior.

Finalmente, y a modo de resumen, en la Tabla 8 se exponen bajo diferentes
criterios las características más relevantes que presentan los sistemas abiertos
y los sistemas cerrados por considerarlos interesantes a la hora de realizar una
elección entre ambos tipos de sistemas.

ELEMENTO DE

TAMAÑO EN SISTEMAS

TAMAÑO EN SISTEMAS

COMPARACIÓN

ABIERTOS

CERRADOS

Superficie

Grande

Reducida

Clima

Temperaturas no extremas

Variable y frío

Sustrato

Todos

pero

con

agentes

Principalmente aquellos con alta

estructurantes

humedad

Relativamente sencilla. Sistemas

Relativamente sofisticada

de aireación. 2 opciones: aireación

Sistemas de aireación: múltiples

forzada y volteo.

opciones.

Sistema

Discontinuo a semi-continuo.

Semi-continuo a continuo.

Inversiones

De baja a moderada

De elevadas a muy elevadas

Variable. Elevada en el caso de

Elevado

Tecnología

Costos

de

explotación

utilización

de

agentes

estructurantes
Consumo energético

Bajo a medio

Mano de obra

Variable,

según

Medio a elevado
la

instalación:

Obrero especializado + técnico

mano de obra no especializada +
formación + 1 técnico
Duración

Tamaño

Olores

Fermentación: semanas

Fermentación: 3 a 15 días

Maduración: meses

Maduración: meses

Todos: pequeñas producciones:

Limitado:

<12 TMS/día

-70 TMS/día

≥300 TMS/día

-73 TMS/día

Problema si:

Se puede controlar según el

- no hay suficiente aireación

sistema de aireación

-volteos alargados en el tiempo

Tabla 7: Cuadro comparativo entre los sistemas de compostaje.
Fuente: Mustin, 1987.

El 22 de febrero de 2005 se publicó en el Diario Oficial la Norma Chilena 2880
"Compost - Clasificación y requisitos", elaborado por el Instituto Nacional de
Normalización (INN) en la que CONAMA ha participando activamente en
conjunto con varios organismos, instituciones y empresas del rubro.

Esta norma se basa en que en la actualidad, el país presenta un creciente
desarrollo de la actividad del compostaje como alternativa a la gestión de
residuos orgánicos. Sin embargo, no existía un criterio para definir la calidad del
compost. Es por ello que se hizo necesario definir, criterios o parámetros que
permitiesen regular su calidad, para de esa forma, facilitar su comercialización y
utilización.

3.3.7.2.

Harina de Sangre

OPCIÓN ESTUDIADA: Harina de Sangre
OPCIÓN NÚMERO: R4

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S): Sangre
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): Harina de sangre
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
Sistemas de producción de Harina de Sangre, (Madrid, 1999).
Se conocen varios procedimientos para obtener harina de sangre a partir de
sangre cruda animal. Entre los principales sistemas, se tienen los siguientes:

a) Secado tradicional
b) Coagulación-prensado-secado
c) Coagulación-centrifugación-secado
d) Deshidratación y secado de la sangre en régimen continuo

a) Secado tradicional
La sangre es pasada por un tamiz para eliminar substancias sólidas y
posteriormente enviada a un secador rotatorio convencional, en el cual, por
calentamiento continuo, se evapora el agua de constitución hasta quedar el
producto con una humedad de 5 a 10%.
Este proceso presenta algunos inconvenientes que limitan su aplicación:


La evaporación del agua, aproximadamente el 80%, requiere de una
elevada cantidad de energía (generalmente vapor), que hace este
procedimiento de alto costo.



Se afecta la calidad del producto final por degradación de las proteínas al
ser sometidas a un calentamiento intenso.



El tiempo de procesamiento es muy largo.



Es frecuente la formación de incrustaciones en las paredes del secador,
necesitándose realizar

limpiezas frecuentes que demandan tiempo y

acortan la vida útil de los secadores. Para evitar este problema suele
procederse de la siguiente manera:

Agregar de 0,5 a 1 Kg de grasa por cada 100 Kg de sangre cruda, con objeto de
suavizar el calentamiento de la misma.

Agregar huesos trozados, en proporción similar a la de la grasa, con objeto de
que raspen las superficies de calentamiento durante el secado, evitando que se
pegue la sangre.

En la siguiente figura se muestra un esquema de los componentes de este
sistema de secado tradicional.

Figura 10: Sistema de secado convencional de sangre.
Fuente: Madrid, 1999.

b) Sistema de coagulación, prensado y secado de sangre
En este procedimiento se intercala, entre el tanque y el secador del sistema
anterior, un depósito para la coagulación de la sangre. Una vez que la sangre
está coagulada se hace un prensado en el que se puede sacar una cierta
cantidad de agua. Luego del prensado se pasa al secado final en el horno
secador.
En la siguiente figura se muestra un esquema de los componentes de este
sistema de coagulación, prensado y secado.

Figura 11: Sistema de coagulación, prensado y secado de sangre.
Fuente: Madrid, 1999.

c) Sistema de coagulación en continuo, deshidratación y secado.
La sangre es coagulada y se separa el agua mecánicamente en un decantador
centrífugo horizontal en el que se elimina hasta el 75% del agua presente,
luego, la sangre deshidratada pasa a un secado final. Al haberse eliminado este
apreciable contenido de humedad, el secado dura de 1 a 3 horas y el producto
final es de elevada calidad.

En la siguiente figura se muestra un esquema de los componentes de este
sistema de coagulación en continuo, deshidratación y secado.

Figura 12: Sistema de coagulación en continuo, deshidratación y secado de la sangre.
Fuente: Madrid, 1999.

d) Sistema de deshidratación y secado de la sangre en régimen
continuo.
En la Figura 13 se muestra los componentes del sistema de deshidratación y
secado de la sangre en régimen continuo, cuyo funcionamiento se describe a
continuación.

Figura 13: Sistema de deshidratación y secado de sangre en régimen continuo.
Fuente: Madrid, 1999.

La sangre se vierte a un depósito (1) después de pasar por un tamiz para
eliminar impurezas gruesas; luego, mediante una bomba (2) equipada con un
variador de velocidad, se envía la sangre a un coagulador (3) que funciona en
régimen continuo, por inyección de vapor. El coagulador de acero inoxidable
tiene en su interior un tornillo transportador que se mueve lentamente, logrando
así una distribución óptima del vapor caliente que se inyecta en la sangre,
consiguiendo su coagulación a 90 ºC.
La sangre coagulada y caliente pasa a un decantador centrífugo (4), donde se
separan dos fases, sangre deshidratada por centrifugación y suero sanguíneo
de bajo contenido en sólidos (menos del 1.5%). El suero pasa al depósito
antiespumante (6) para su tratamiento posterior en una planta de aguas
residuales. La sangre deshidratada, rica en sólidos (45 a 50%), sale del
decantador centrífugo en forma de un polvo húmedo finamente distribuido y
pasa al secador (5). En el decantador, el contenido de sólidos en la sangre
(glóbulos rojos y plasma) pasa de un 15 a 17% hasta 45 a 50%. En el secador,
se alcanza entre 92 y 97% de materias sólidas.

En los mataderos es corriente encontrar dos líneas de aprovechamiento de la
sangre: producción de plasma y producción de harina. Ambas líneas se pueden
combinar entre sí, ya que en la separación de sus componentes, además del
plasma, se obtiene un 30 a 40% de glóbulos rojos, que pueden pasar a la planta
de deshidratación y secado para convertirse también en harina. De esta forma,
los mataderos que tienen instalaciones para la fabricación de embutidos, tienen
el plasma que necesitan y, por otro lado, no desperdician los glóbulos rojos
sobrantes.
De cada 100 kg de sangre, combinando las líneas de plasma y harina, se
puede obtener unos 15 kg de harina y de 5 a 5.5 kg de plasma en polvo, o
alrededor de 50 kg de plasma fresco (refrigerado o congelado).
Producción de harina de sangre de alta calidad
Alrededor de 90 ºC de temperatura, la sangre se coagula, y si la sangre es
sometida a temperaturas elevadas por periodos mayores a 2 horas, comienza
un proceso de desnaturalización de las proteínas de la sangre, por tanto, la
harina que se obtiene es de baja calidad. Por encima de 140 ºC se inicia un
proceso de pirólisis (la pirolisis es lenta a los 140 ºC y significativa a partir de los
250 ºC). Esto último suele ocurrir cuando el secado se realiza en sistemas de
secado tradicional. Por esta razón, para obtener harina de sangre de alta
calidad es necesario usar sistemas de secado que permitan realizar esta
operación en corto tiempo y bajo condiciones de control estricto de la
temperatura.
En la Figura 14 se muestra el esquema de una planta moderna para obtener
harina de sangre de alta calidad. El funcionamiento de esta planta es similar al
descrito para la planta de la Figura 13 solo varía la forma de secado final. El
tratamiento de la sangre en régimen continuo acorta el tiempo de proceso, de
modo que la sangre está sometida a altas temperaturas sólo el tiempo
necesario para su coagulación y secado. La digestibilidad de la harina obtenida
con este sistema es superior al 90%, es decir un 15 a 20% superior a la
obtenida por los sistemas tradicionales de secado. El contenido en lisina es de
alrededor del 9.5%, también superior al que se tiene en los sistemas
tradicionales, que está entre 7 a 8%.

Figura 14: Esquema de planta para producción de harina de sangre de alta calidad.
Fuente: Madrid, 1999.

La harina obtenida con el sistema de secado descrito en esta sección, tiene
más alta calidad respecto a las harinas obtenidas con los sistemas de secado
por discos y atomizador, ya que tiene mayor contenido de proteínas y su
digestibilidad es mayor.

3.3.7.3.

Harina de Huesos

OPCIÓN ESTUDIADA: Harina de huesos
OPCIÓN NÚMERO: R6, R7 y R11

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S): Cabeza y Huesos
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): Harina de huesos
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
Los huesos adecuados para la elaboración pueden proceder no sólo de los
mataderos, sino también de los basureros municipales, hoteles y restaurantes.
Con un equipo sencillo, los huesos pueden elaborarse para convertirlos en
harina de huesos cruda o harina de huesos calcinada. (FAO, 1998).

Para la fabricación de harina de huesos es necesario que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Esterilización, la harina de huesos producida debe estar completamente
esterilizada.
b) Desintegración, los huesos esterilizados deben ser transformados en
harina muy fina.
Muchos de los huesos recogidos conservan todavía algo de sangre, grasa,
carne y suciedad, que es preciso quitar para obtener un producto de calidad
superior. La forma más sencilla y barata de hacerlo consiste en el empleo de la
presión del vapor, la cual afloja las impurezas que se eliminan cuando se extrae
el agua condensada del vapor. Naturalmente en esta fase los huesos están
húmedos y necesitan ser secados nuevamente. Sería muy eficiente la
construcción de una camisa de vapor y el digestor como una sola pieza, así
luego de cargar los huesos en el digestor y aplicar vapor a una presión y
temperatura dada, se extrae el agua condensada que arrastra consigo todas las
impurezas. Para secar los huesos se aplica vapor a la camisa haciendo salir así
la humedad por el conducto de escape. Luego de un par de horas, los huesos
no solo están secos y quebradizos sino además completamente esterilizados.
La harina de buena calidad no debe tener olor desagradable.

Otras opciones se mencionan a continuación, (FAO, 1998)

Harina de huesos frescos. Este material se fabrica desecando y moliendo
huesos frescos. No debe utilizarse en la alimentación de los animales, ya que
se presta a la propagación de enfermedades.
Harina de huesos crudos. Esta harina se prepara hirviendo huesos frescos en
vasijas abiertas hasta que todo el material adherido se libera. Seguidamente,
los huesos se desecan y muelen.
Harina de huesos calcinada (ceniza de huesos). Este producto se obtiene
apilando los huesos en un marco de metal y quemándolos para esterilizarlos y
privarlos de toda materia orgánica. Es el único método recomendable de utilizar
los huesos del desierto. La ceniza de huesos, parecida al carbón, es friable y
puede pulverizarse con facilidad.
Las harinas de huesos se utilizan como fuente de fósforo y de calcio en la
alimentación del ganado. Son también una buena fuente de microelementos. Se
pueden mezclar con suplementos concentrados, o bien usarse para los bovinos
en el campo. (FAO, 1998).

3.3.7.4.

Gelatina de Huesos

OPCIÓN ESTUDIADA: Gelatina de huesos
OPCIÓN NÚMERO: R7, R8 y R12

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S): Cabeza y Huesos
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S): Gelatina de huesos
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
Subproducto gelatina obtenido a partir de huesos, (Concha R. V. y Farías
G. M., 2002).

Los huesos están contenidos principalmente por fósforo, proteínas y calcio. De
los huesos se obtiene alimento animal, harina de huesos, fosfato dicálcico y
gelatina.

La gelatina es un derivado del colágeno (proteína) del tejido conjuntivo, siendo
la proteína principal en piel, tendones y huesos, a la vez que forma fibras
rígidas que dan fuerzas a los tejidos.

Las etapas de transformación de huesos crudos frescos en gelatina,
comprende: desgrasado, desmineralización, extracción, purificación y secado.

a) Desgrasado: esta primera fase implica la separación de cuernos, pezuñas y
cualquier materia extraña, procediéndose a la trituración previa y eliminación a
continuación de grasas mediante mezcla de los huesos con agua en
recirculación y calentados, separándose por decantación la grasa y el agua.

b) Desmineralización: los sólidos resultantes del proceso anterior (hueso seco
desgrasado) se tratan mediante la disolución de los componentes orgánicos y
minerales en ácido clorhídrico, precipitándose el fosfato dicálcico el cual tiene
aplicación en la alimentación animal. De esa manera se obtiene la oseína para
la fabricación de la gelatina.

c) Extracción: la oseína se procesa mediante un pretratamiento moderado de
temperatura y de pH. A través de la elevación de la temperatura se suceden las
extracciones casi al punto de ebullición del agua, resultando extractos acuosos
que se proceden a filtrar eliminando las proteínas solubles no-colágenas y en
condiciones de esterilización de la operación mediante vapor.

d) Purificado y Secado: del proceso de filtración surge la purificación del
producto efectuándose la eliminación de impurezas por desionización con
métodos que habilitan el uso de la gelatina para la farmacopea.

Se realiza la evaporación del producto y la concentración bajo vacío,
obteniéndose la solución y el posterior enfriamiento o para su conversión en gel.
La comercialización de la gelatina puede realizarse en forma de láminas, cubos,
fideos o polvo, según las especificaciones de los compradores.

Una de las características de la producción de gelatina mediante la utilización
de huesos es que genera subproductos varios.

Los principales usuarios finales de la gelatina son las industrias alimentarias,
farmacéutica, fotográfica y en demanda menor la denominada gelatina técnica.

El mercado mayor para la comercialización de la gelatina es la industria
alimentaria que la utiliza para la producción de postres, caramelos blandos,
repostería, entre otros.

El segundo mercado lo representa la industria farmacéutica que la utiliza
principalmente en la producción de cápsulas de gelatina, duras y blandas y, en
menor medida, en la producción de preparados farmacéuticos y para la
microencapsulación. La industria fotográfica ocupa el tercer lugar en el
consumo de la gelatina. Finalmente la gelatina técnica ocupa una porción
menor siendo a su vez un producto de calidad inferior que se utiliza en la
fabricación de papeles abrasivos, en el satinado del papel y apresto de textiles y
en la producción de rodillos de imprenta y fósforos.

Aplicaciones de la gelatina
Industria alimentaria



Postres de gelatina: polvos y tabletas para jalea.



Productos de panadería: batidos, adornos, rellenos, glaseados1,
sustancias estabilizadoras, producción de cachaza.



Repostería: bombones, helados, sorbetes1, emulsiones.



Productos

cárnicos:

satinado,

pasteles

de

carne,

embutidos,

revestimientos, patés, gelatinas.

Industria farmacéutica


Cápsulas duras de gelatina



Cápsulas blandas de gelatina



Agente aglutinante y expansivo para tabletas y pastillas



Para quitar el mal sabor a las píldoras



Supositorios



Sucedáneo del suero



Sustitutivo del plasma sanguíneo



Medios auxiliares en cirugía, polvos medicinales para uso externo,
esponjas celulares



Microencapsulación de vitaminas



Estabilizador de emulsiones

Industria fotográfica


Emulsiones de películas y placas



Emulsiones para papel



Aglutinación y terminación del papel

Otras aplicaciones


Agente de microencapsulación



Fórmulas cosméticas

3.3.7.5.

Biodigestión

OPCIÓN ESTUDIADA: Biodigestión
OPCIÓN NÚMERO: R1, R4, R8, R9, R12.

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S): Estiércol, sangre, restos sólidos y
grasa, contenido ruminal.
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S) Biodigestión
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
Residuos no comercializables, tales como contenido ruminal, residuos de panza
e intestinos, estiércol, etc. pueden ser tratados mediante digestión anaeróbica
para obtener metano, principalmente, y residuos digeridos que pueden ser
empleados como abono. La fermentación anaeróbica es un proceso natural que
ocurre en forma espontánea en la naturaleza y forma parte del ciclo biológico.
La digestión anaeróbica de materia orgánica es la conversión directa de la
biomasa en gas, denominado biogás, que es una mezcla de metano y dióxido de
carbono con pequeñas cantidades de otros gases tales como el sulfuro de
hidrógeno. La materia orgánica es biotransformada por microorganismos
(bacterias y Archaeas) en ambiente anaeróbico (ausencia del oxígeno del aire y
nitrógeno), produciendo biogás con un contenido de energía entre 20% a 40%
del poder calorífico de la materia prima.

Figura 15: Proceso de digestión anaerobia.
Fuente: Bonmatí, 2008.

La digestión anaeróbica es una tecnología probada y ampliamente utilizada
para el tratamiento de desechos con alto contenido de materia orgánica. El
biogás puede ser utilizado directamente como combustible, sin embargo, para

usos en motores u otros equipos, debe ser separado de otros gases como el
SH2, CO2 y NH3, entre otros; de esta puede ser utilizado como combustible para
automóviles o para la producción de electricidad. (Mckendry P., 2002 y Norberg
A., 2002)

Generalmente, el biogás contiene metano (CH4) en una proporción que oscila
entre un 50% y un 70%, dióxido de carbono y pequeñas proporciones de otros
gases como hidrógeno, nitrógeno y sulfuro de hidrógeno. El efluente obtenido
como producto de la digestión en las plantas de biogás es un fango meta
estabilizado y rico en nutrientes Este producto es un abono más rico en
nitrógeno asimilable que el procedente del compost tradicional, lográndose un
aumento de nitrógeno en un 120% y de fósforo de acción rápida en un 150%. Es
importante aclarar que la utilización como abono de lodos mal digeridos puede
ser perjudicial para el suelo e incluso peligroso para la salud por la presencia de
microorganismos patógenos pueden contaminar las aguas subterráneas. Una
práctica que da buenos resultados, es separar el líquido del residuo sólido por
filtración y utilizar el líquido como fertilizante. (Mckendry P., 2002).

La degradación de la materia orgánica vía digestión anaeróbica para la
producción de biogás es una buena alternativa ambiental y tecnológica ya que
sirve para la producción de energía, obtiene un mejor fertilizante (biol) y reduce
la contaminación de efluentes, entre otros.

Cuando la digestión anaeróbica se lleva a cabo simultáneamente con dos o
más sustratos se denomina co-digestión, esto permite lograr una mayor
eficiencia en la digestión. Por ejemplo, en el caso de la sangre de mataderos,
ésta debe ser mezclada con otros residuos como contenido ruminal, estiércol,
residuos vegetales, para lograr una digestión de la sangre más eficiente.

La co-digestión ofrece muchas ventajas ecológicas, tecnológicas y económicas:
mejora el balance de nutrientes: carbono, nitrógeno y fósforo (C: N: P) el cual,
óptimamente, debería ser 300:5:1, respectivamente. También mantiene una
razonable mezcla de minerales (Na, K, Mg, Mn, etc.), así como también una
balanceada composición de trazas de metales. Mejora el proceso de digestión e
incrementa la generación de biogás (efecto cinergético), lo que podría ser

atribuido a la presencia de nutrientes y la reducción/dilución de sustancias
inhibidoras debido a la mezcla de los residuos. (IIDEPROQ, 2004)

Muchos otros residuos orgánicos pueden ser considerados como buenos
materiales, sin embargo, a menudo requieren pre-tratamiento para obtener una
buena digestión y alta calidad como producto final digestato (por ejemplo:
residuos de mercado, contenido ruminal y residuos de estómago, alimentos con
fecha de expiración vencida,

etc.). Las impurezas, como plásticos, vidrio,

metales, arena, piedras, etc., tienen que ser removidas casi completamente
antes de alimentar al biodigestor. Esto es necesario para evitar el taponamiento
de tuberías, formación de espuma, capas en la base, fallas de proceso, o daños
de bombas y en los elementos de agitación. Estas etapas de pretratamiento
requieren, por lo general, de maquinaria altamente sofisticada y frecuentemente
son la causa de considerables costos operacionales. (IIDEPROQ, 2004).

Los residuos orgánicos pueden contener bacterias patogénicas de diferentes
especies

como

Salmonella,

Listeria,

Escherichia

coli,

Campylobacter,

Mycobacteria, Clostridia, Yersinia, coliformes fecales y enterobacterias. El
proceso de digestión anaeróbica de estos residuos reduce o elimina la
presencia de estos microorganismos.

La descomposición anaeróbica de materia compleja en metano y dióxido de
carbono es un proceso de varias etapas. Las principales etapas son hidrólisis,
acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis. (IIDEPROQ, 2004).

Hidrólisis: En esta primera etapa, la materia orgánica de cadenas largas a
digestar, como los carbohidratos, celulosa, grasas y proteínas, se van
rompiendo para formar cadenas más cortas y simples por acción de las
bacterias, formando azúcares, aminoácidos y péptidos, etc.

Acidogénesis: Es la reacción mediante la cual los productos de la hidrólisis
son transformados en ácidos grasos de cadena larga, alcoholes y compuestos
aromáticos por la acción de bacterias fermentadoras como streptococo,
enterobacteria, etc.

Acetogénesis: Es la reacción mediante la cual los productos de la
acidogénesis se transforman en ácido acético, H2/CO2, metanol por la acción de
bacterias acetogénicas que producen H2.
Metanogénesis: Es la producción de metano y dióxido de carbono a partir de
un de los productos de la acetogénesis, que actúan como substrato para los
microorganismos metanogénicos (Archaeas). Alrededor de 70% del metano es
obtenido vía reacción de ácido acético y el restante es a partir de la reacción de
H2/CO2.

Figura 16: Fases de la fermentación anaerobia.
Fuente: IIDEPROQ, 2004.

a) Factores que influyen en la degradación anaeróbica, (Edstroem M.,
2003).
Entre los factores relevantes en la tecnología de la degradación anaeróbica
deben tomarse en cuenta: la temperatura, el pH, la presencia de nutrientes y la
presencia de componentes tóxicos en el proceso.

Temperatura: Los tratamientos anaeróbicos normalmente son efectuados en
dos rangos distintos de temperaturas: El rango mesofílico (25 – 40°C) y el
rango termofílico (>45°C). Las propiedades físicas, como la viscosidad y la
tensión superficial, cambian con la temperatura, influyendo en la transferencia
de masa y en la velocidad de degradación. En otros casos, el tratamiento
anaeróbico en el rango termofílico puede ser más inestable que bajo
condiciones mesofílicas y esto no mejora la velocidad de degradación. La
metanogénesis también es posible bajo condiciones psycrofílicas (T< 20°C),
pero ocurre a velocidades muy bajas.
pH: Cada grupo de microorganismos involucrado en la degradación anaeróbica
tiene una región de pH óptima para su crecimiento: para los microorganismos
acidogénicos el pH óptimo es alrededor de 6, para los microorganismos
acetogénicos y metanogénicos el pH óptimo es alrededor de 7.
Nutrientes: Una eficiente biodegradación requiere que nutrientes como
nitrógeno, fósforo y trazas de algunos elementos estén disponibles en cantidad
suficiente. Los nutrientes más importantes son nitrógeno y fósforo, y se sugiere
que la relación DQO: N: P debería mantenerse como mínimo en 250:5:1.
Inhibición: Los microorganismos metanogénicos son considerados más
sensibles a la toxicidad que otros microorganismos presentes en la degradación
anaeróbica.

Sin

embargo,

se

observaron

efectos

de

aclimatación

y

reversibilidad de los efectos tóxicos. La inhibición por NH3, H2S y AGF (ácidos
acético, propiónico y butírico) es dependiente del pH porque solo las formas no
ionizadas son las que exhiben toxicidad microbial. El NH3 es inhibidor a pH
mayor que 7. H2S y AGF son tóxicos a pH menor a 7.
Materia prima: La digestión anaeróbica de residuos sólidos de mataderos así
como la de restos de frutas y vegetales ha sido considerada recientemente
como una alternativa adecuada en el tratamiento de residuos. Sin embargo, se
necesita de más estudios para investigar el efecto de diferentes tipos de
materias primas, y de cómo la composición de los residuos influye en el
proceso de biodegradación.

b) Biodigestores
Biodigestor se denomina al dispositivo en el que se llevan a cabo los procesos
de transformación de la materia orgánica para la obtención de biogás,
constituyéndose en el componente principal y más importante del sistema. Un
biodigestor de desechos orgánicos o biodigestor es, en su forma más simple, un
contenedor cerrado, hermético e impermeable (llamado reactor), dentro del cual
se deposita el material orgánico a fermentar (excrementos de animales y de
humanos, desechos vegetales -no se incluyen cítricos ya que acidifican- y otros)
en determinada dilución de agua para que se descompongan, produciendo gas
metano y fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Existen diferentes tipos de biodigestores que varían desde los más sencillos
(tipo fosa, tubular) hasta más complejos, por los sistemas de control de
variables (temperatura, flujos, etc.) y también por la calidad de los materiales.

i.

Biodigestor de Fosa

Consiste en una fosa con una pendiente de 20°, la cual se embaldosa en el
fondo y se levantan las paredes de bloques, dejando una hilera de bloques por
sobre la superficie del suelo, para evitar que entre agua a la fosa. Se hace un
orificio en cada extremo de la fosa al que se conecta un tubo de PVC. Por el
tubo conectado al orificio de la parte superior se alimenta el sistema desde una
pileta en la que se introducen los residuos. Por el tubo del otro extremo se
colecta el biol (el residuo líquido biodegradado) que puede ser usado como
fertilizante. Esta fosa es cerrada herméticamente por una cubierta de plástico
flexible que tiene en su centro un orificio que permite la salida del biogás
mediante una tubería de plástico conectada a un recipiente colector.

Este biodigestor produce biogás en forma continua. Cuando la fosa se vacía, el
desecho sirve como abono orgánico para los cultivos.

Una vez que se ha cargado los residuos y el agua en las cantidades
predeterminadas se coloca la cubierta de plástico y se tapan los extremos. A
los 10 días de reacción el gas acumulado comienza a inflar la cubierta de
plástico hasta que se alcanza un equilibrio dinámico en la producción de

biogás. Luego se alimenta periódicamente el sistema con los residuos
elegidos.

Figura 17: Vista lateral del biodigestor sin plástico.
Fuente: Campero et. Al., 1996.

ii.

Biodigestor Tubular de Plástico

Para instalar un biodigestor tubular de plástico, las obras civiles están
básicamente constituidas por una fosa de concreto cuyo tamaño será
determinado de acuerdo a la cantidad de residuos a digestar. El biodigestor
tiene la forma de un balón alargado hecho de polietileno de alta densidad que
se instala dentro de la fosa. Se sella uno de los extremos del balón y por el otro
extremo se introduce la materia orgánica a biodegradar, en forma continua,
una vez estabilizado el proceso. Se abre el extremo sellado para permitir la
salida del biol. El biogás se extrae mediante un ducto por la parte superior del
balón y es almacenado en bombonas de plástico, para estabilizar su
composición y presión, para ser posteriormente utilizado como combustible en
forma directa.
El proceso de degradación de la materia orgánica, hasta que empieza a
obtenerse biogás en concentraciones apreciables, toma entre 2 y 3 meses
dependiendo del clima, en particular de la temperatura. Una vez estabilizado el
proceso de generación de biogás, su producción es continua, por lo que
también la alimentación de residuos debe ser continua.

Cuando se trata de climas con bajas temperaturas, el biodigestor es cubierto
con plástico para invernaderos de modo de concentrar el calor, indispensable
para la reproducción de las bacterias.

Actualmente, este tipo de biodigestores se utiliza con éxito para residuos
ganaderos como el estiércol. Sin embargo, se encuentra en fase de validación
para ser utilizado con residuos de mataderos, principalmente, en zonas con
bajas temperaturas. En la Figura 17 se muestra un biodigestor familiar
(capacidad para tratar residuos de estiércol de 10 reses) instalado en el área
rural del altiplano.

Figura 18: Biodigestor tubular de polietileno
Fuente: Campero, 1996.

iii.

Biodigestores tipo Reactor

Este tipo de biodigestores trabaja con grandes volúmenes de residuos y tiene
altos rendimientos. Una planta de biogás tipo reactor consta de las siguientes
unidades:
-Tanque de homogenización
-Digestor anaeróbico
-Tanque de almacenamiento de digestato
-Reservorio de biogás
-Sistema de cogeneración de energía (transporte de biogás, quemador de
biogás o generador de energía eléctrica).

En la siguiente figura se muestra a modo resumen diferentes reactores
anaerobios. En función de las características de los residuos se utilizará uno u
otro. En general, para un residuo con alto contenido en sólidos, se operará de
manera discontinua o con reactores de mezcla completa o flujo pistón sin
retención de biomasa. Cuando el residuo a tratar sea más líquido y con menor

contenido en materia orgánica, se operará en continuo y con reactores que
retengan biomasa (filtros, UASB, lecho fluidizado, etc.).

DISCONTINUO
RESIDUOS
SOLIDOS
>200 g/L

SEMI-CONTINUO

MEZCLA
COMPLETA
(RTAC)

RTAC DOBLE
ETAPA

RESIDUOS SEMISOLIDOS
10 -200 g/L

FLUJO
PISTON

REACTOR DE
CONTACTO O
RECIRCULACIÓN DE
LODOS

FILTRO FLUJO
ASCENDENTE
RESIDUOS
LIQUIDOS
<10 g/L

FILTRO FLUJO
DESCENDENTE
O PELÍCULA FIJA

LECHO DE LODOS
(UASB)
Inf: Influente
Ef: Efluente
BG: Biogas

LECHO FLUIDIZADO

Figura 19: Tipos de Reactores y sistemas de digestión.
FUENTE: Bonmatí, 2008.

c) Valorización del biogás
Una de las ventajas de la digestión anaerobia es la generación de biogás y su
aprovechamiento como fuente de energía. El Poder Calorífico Inferior (PCI) del
biogás es de aproximadamente 5600 Kcal m -3. En la Figura x se esquematizan
los usos más frecuentes del biogás y el tratamiento previo que requieren.
Cuando el biogás se quema directamente en cocinas o similares, se debe tener
la precaución de que el lugar esté suficientemente ventilado, para evitar
acumulaciones de H2S ya que, en función de su concentración, puede ser
tóxico.

Figura 20: Aprovechamiento energético del biogás.
Fuente: Bonmatí, 2008.

RESIDUO

SÓLIDOS
VOLÁTILES (%)

PRODUCCIÓN BIOGAS
(Nm3 Mg-1)

Estiércol
10-20
25-45
Fracción
orgánica
20-30
150-240
residuos municipales
Residuos matadero
15-20
50-70
Tabla 8: Potencial de producción de biogás de determinados residuos.
Fuente: Bonmatí, 2008.

CAPÍTULO IV

ANÁLISIS TÉCNICO

4.1. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

En la Tabla 9 se muestra el resumen de las opciones de aprovechamiento
mencionadas en el capítulo III para el tratamiento de cada residuo producido.
HARINA
DE
SANGRE

HARINA
DE HUESO

GELATINA
DE HUESO

Cabeza





Patas









COMPOSTAJE

BIODIGESTIÓN

Estiércol





Sangre





Restos de
sólidos y
grasa



Vísceras
verdes
(estómagos)



Huesos



Tabla 9: Tabla resumen de alternativas de aprovechamiento
Fuente: Elaboración propia

Como se pudo ver en el Capítulo III, las primeras dos alternativas utilizadas
para el tratamiento del estiércol, la sangre, los restos de sólidos y grasa y las
vísceras verdes son: el compostaje y la biodigestión (también llamada digestión
anaeróbica).

El compostaje es un proceso simple, que requiere relativamente poco espacio,
infraestructura, mano de obra y herramienta menor para su realización.
Además, genera valor agregado al material orgánico tratado, al convertirlo en
abono orgánico (compost) ambientalmente amigable y de alta calidad. El
compost puede ser utilizado como enmienda orgánica en el suelo, con el objeto
de mejorar sus propiedades físicas, químicas y biológicas tales como aireación,
retención de humedad, estructura entre otras, suprimir patógenos y de este
modo mejorar el crecimiento de las plantas.

El compost disminuye el aporte de materia orgánica en rellenos sanitarios,
minimiza las quemas y se presenta como un sustituto a la tierra de hoja,

disminuyendo la explotación y los daños que esta actividad causa. (CONAMA,
2004).

Figura 21: Proceso de compostaje
Fuente: Adaptado de Rynk et al, 1992.

Los diferentes materiales que se utilizan en el compostaje no reúnen por sí
solos todas las características óptimas para un adecuado proceso. Por esta
razón es de vital importancia realizar una mezcla de materiales en proporciones
adecuadas a fin de obtener un sustrato con las características necesarias para
llevar a cabo el proceso de compostaje (Tablas 10 y 11).

CARÁCTERÍSTICAS

Rango Razonable

Rango óptimo

Relación carbono/nitrógeno
Contenido de humedad
Concentración de oxígeno
pH
Temperatura

20:1 – 40:1
40¬65%
Mayor al 5%
5.5¬9.0
45¬66

25:1 - 30:1
50¬60%
Mucho mayor al 5%
6.5¬8.0
55¬60

Tabla 10: Condiciones deseables durante el proceso de compostaje
Fuente: Graves, R. y Hattemer, G. 2000.

MATERIAL

Humedad (%)

Nitrógeno (%)

Residuos de fruta
Residuos de vegetales
Residuos de matadero
Residuos de pescado
Estiércol de vacuno
Estiércol ovino
Aserrín
Cortes de pastos
Hojas
Poda de árboles

80
10 - 78
76
81
69
39
82
38
70

1.4
2.5 - 4.0
13 - 14
10.6
2.4
2.7
0.24
3.4
0.9
3.1

Relación
carbono/nitrógeno
40
11 – 13
3 – 3.5
3.6
19
2.7
442
17
54
235 - 496

Tabla 11: Composición media y relación C/N de algunos materiales utilizados en el compostaje.
Fuente: Adaptado de Rynk et al, 1992.

Existen diversos métodos de compostaje que varían de acuerdo a las
condiciones de aireación, periodo de volteo y calidad del producto final. La
elección del método a utilizar va a depender de los requerimientos del
productor, inversión, disponibilidad de terreno, entre otros.

Figura 22: Compostaje de pilas estáticas
Fuente: O´Ryan, J. y Riffo, M. 2007.

Figura 23: Pila estática con aireación pasiva
Fuente: Ozores-Hampton, 2003.

Figura 24: Pila estática con aireación forzada.
Fuente: Ozores-Hampton, 2003.

Figura 25: Pila de compostaje con volteo mecánico.
Fuente: O´Ryan, J. y Riffo, M. 2007.

Pero también, la utilización de biodigestores ofrece grandes ventajas para el
tratamiento de los desechos orgánicos de las explotaciones agropecuarias,
además de disminuir la carga contaminante de los mismos, extrae gran parte de
la energía contenida en el material mejorando su valor fertilizante y controlando,
de manera considerable, los malos olores.

A continuación se presenta una tabla resumen de datos de producción de
biogás de algunos residuos de matadero.

BIOMASA
Sangre
Grasas
Lodos
Contenido Ruminal
Restos Cárnicos

% ST
10
70
20
16
25

oTS/TS
95
90
85
87
90

GAS (lgas/Kg o ST)
685
1100
400
530
681

% CH4
70
68
55
57
59

Tabla 12: Subproductos de matadero: Potencial para la Biometanización.
Fuente: GAIA, 2008.

Figura 26: Proceso de digestión anaerobia.
Fuente: Señer, 2005.

Figura 27: Planta de 2.000 KW que funciona con purines y tripería de matadero en España.
(Actualmente en fase de ampliación a 3 MW)
Fuente: GAIA, 2008.

En la Figura 28 se muestra la experiencia en biodigestores en Chile. La
utilización del biogás es en forma energética (electricidad y agua caliente),
utilizando como substrato purín de vacuno. La planta entrega una potencia
eléctrica de 40 kW.

Figura 28: Planta de biodigestión ubicada en Negrete, VII Región, Chile.
Fuente: Miranda, 2007.

En la tercera alternativa tenemos la harina de sangre, cuya única materia prima
utilizada sería la sangre proveniente de las diferentes operaciones de faena, la
cual contiene nutrientes muy valiosos que pueden ser aprovechados de
distintas maneras; principalmente, mediante la preparación de harina de sangre,
a través de distintos procedimientos.

Una ventaja que tiene la harina de sangre es su alto coeficiente de digestibilidad
99%, comparado con el de la harina de pescado, 96 a 97%; el de la harina de
carne y huesos, 87 a 89%; y el de la harina de plumas, 53 a 55%. Por otra
parte, la harina de sangre es muy rica en uno de los aminoácidos más
importantes para el desarrollo humano y animal, la lisina. Este aminoácido suele
ser un factor limitante en el crecimiento de muchos seres vivos. Por ello,
suplementar la dieta del animal con un pequeño porcentaje de harina de sangre
es interesante desde el punto de vista del valor nutritivo agregado.

OPCION

MÉTODO
Secado
Tradicional

PRODUCTOS
Harina de
Sangre

VENTAJAS

Coagulación
y Secado

-Coagulación
permite sacar
cierta cantidad
de agua
Coagulación,
Harina de
-Se
separa
Centrifugació
Sangre
hasta el 75%
ny
de agua
Secado
- Producto de
mejor calidad
DESHIDRATACIÓN
Deshidrata
Harina de
-Producto de
DE SANGRE
do y
Sangre
alta calidad
secado en
-Se regula la
régimen
humedad final
continuo
del producto
Tabla 13: Ventajas y desventajas en el procesamiento de la sangre
Fuente: CPTS, 2009.
HARINA DE
SANGRE

Harina de
Sangre

DESVENTAJAS
-Consumo
de
elevada
cantidad
de vapor
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Consumo
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cantidad
de vapor

Siguiendo con el análisis, como cuarta y quinta alternativa, tenemos la harina de
hueso y la gelatina de hueso, opciones de tratamiento para las cabezas, patas y
huesos. Las harinas de huesos se utilizan como fuente de fósforo y de calcio en
la alimentación del ganado. Son también una buena fuente de microelementos.
Se pueden mezclar con suplementos concentrados, o bien usarse para los
bovinos en el campo. La gelatina de huesos se encuentra en pastelería, dulces,
yogures, cosméticos, en la envoltura de las vitaminas, etc.

4.2. DISCUSIÓN DE ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Para la discusión de análisis de alternativas se apoya con información
bibliográfica para fundamentar la opción escogida, a continuación se detallan
algunas ideas.

El compostaje es un método utilizado desde hace muchos años para
transformar desperdicios orgánicos en abono para las tierras. El método de
compostaje

imita

el

mecanismo

de

descomposición

que

ocurre

espontáneamente en la naturaleza, pero acelerado (Groppelli y Giampaoli,
2001).

Dentro de los factores adversos que involucran el proceso de compostaje se
pueden mencionar:

-

La calidad del producto es incierta

-

Malos olores pueden producirse durante el proceso

-

Baja percepción del mercado

-

Puede necesitar de áreas extensas

(ONUDI, 2010)

La biodigestión es un proceso anaeróbico mediante el cual diferentes grupos
bacterianos utilizan la materia orgánica

para alimentarse. Este proceso de

descomposición de la materia genera una cantidad importante de metano,
dióxido de carbono, algo de nitrógeno, hidrógeno y sulfuro de hidrógeno. Por
otro lado, el residuo digerido puede también ser de mucha importancia como
enmienda orgánica de suelos, dado que no tiene olor y presenta características
similares al humus (Groppelli y Giampaoli, 2001).

La biodigestión como alternativa para el manejo de los residuos orgánicos
agropecuarios. La importancia y las ventajas de la aplicación de este tipo de
tecnologías se observa en la mejora de la calidad de vida de las personas y del
ambiente. Los olores, vectores y otros patógenos eliminados y a partir de los
desechos orgánicos se obtiene un recurso energético de valor con el que puede
producirse calor y electricidad, reemplazando a los combustibles fósiles. Los
residuos generados por las explotaciones agropecuarias se convierten de esta
forma en materias primas renovables y una consideración importante es que
son muy disponibles en la región y por lo tanto podrían generarse grandes
cantidades de combustible. (Gon, Lorena María Inés, 2008)

TRATAMIENTO

Se obtienen
energéticos
controlados

Produce
residuos
para
disposición
final
No
No

Se obtienen
subproductos
con beneficio

Produce
Lixiviados

Se
controlan
los
lixiviados

Compostaje
No
Sí
Sí
No
Digestión
Sí
Sí
No
N/A
Anaeróbica
Tabla 14: Aprovechamiento energético y problemas medioambientales en los métodos de
tratamiento.
Fuente: López, M. C. y López S. O., 2009.

Con el análisis de la tabla anterior se puede observar que el compostaje no
sería una alternativa viable desde el punto de vista que genera lixiviados, los
cuales son contaminantes por lo tanto, habría que disponer un buen manejo de

éstos, para no ocasionar problemas medioambientales, además no se generan
energéticos. Distinto es el caso de la Digestión Anaeróbica, en la que se obtiene
un energético controlado y no se producen desechos contaminantes.
De acuerdo al análisis de las alternativas propuestas y de los fundamentos
teóricos de los autores mencionados anteriormente se decide por desarrollar la
alternativa de la biodigestión (digestión anaeróbica), ya que cubre la mayor
parte de los residuos sólidos a tratar y ofrece ventajas para un desarrollo
sustentable.

CAPÍTULO V

EVALUACIÓN TÉCNICA Y DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA
SELECCIONADA

5.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

5.1.1 PROYECTO CONCEPTUAL
En todo proyecto, es necesario seguir una serie de etapas y considerar unos
aspectos fundamentales que llevarán a buen término el emprendimiento
propuesto, desde las etapas iníciales en la concepción de la idea del proyecto,
el diseño, la construcción, la implementación y su posterior seguimiento. De lo
contrario, podrían no contemplarse situaciones que requieren cuidados
especiales, como los impactos ambientales y sociales que estos proyectos
pudieran provocar directa o indirectamente, y los riesgos potenciales que
pudieran acarrear ciertas fallas en el proceso de biodigestión; y que por otra
parte incurrirían en posteriores gastos indeseados.

En el caso de las plantas de biogás, se deben tener en cuenta, en primer lugar,
los parámetros de producción de biogás, así como los factores que intervienen
en la producción de biogás. Dentro de ellos, el volumen y el tipo de sustrato
disponible (estiércol, animales muertos, desechos agropecuarios, otros) son los
parámetros de inicio, que determinarán la producción de biogás, el caudal de
material de entrada y de salida, el tiempo de retención y los volúmenes de las
cámaras de carga, de digestión y de recepción del efluente, como así también,
la necesidad de pre – tratamientos previos al ingreso a la cámara de digestión.

Una vez que se definen estos parámetros y teniendo en cuenta los objetivos
predeterminados por el productor y la inversión disponible, debe realizarse una
evaluación previa de las condiciones climáticas y otros parámetros ambientales,
sociales (mano de obra, materiales de construcción, etc.) y de recursos
(hídricos, energéticos, etc.) que definirán la mejor opción, de una serie de
alternativas para desarrollar el proyecto de biodigestión.

a) Materiales de Construcción
Las plantas de biodigestión con sus tres cámaras varían en cuanto a materiales
de construcción y tecnología dependiendo del tipo de biodigestor.

i. Cámaras de carga: Dependiendo del digestor esta cámara deberá ser capaz
de almacenar un volumen equivalente a dos días de carga. Estará provisto de

un sistema de alimentación de agua para realizar las diluciones del material y
algún mecanismo o instrumento de agitación para homogeneizar. Al incorporar
el agua con una temperatura adecuada que favorezca la velocidad de
degradación también beneficia la homogenización del material y disminuye su
concentración para que pueda fluir fácilmente. Para su construcción suele
utilizarse mampostería con revoque impermeable y variará de acuerdo a las
características del residuo y las posibles reacciones.

ii. Cámara de digestión: como ya se ha visto, varía según el tipo de
biodigestor, el material y las condiciones ambientales internas y externas al
digestor. A modo de ejemplo: para los digestores de tecnología simple (hindú,
chino) se utiliza mampostería, tablas de madera, hormigón; los digestores
tubulares utilizan bolsas silo de polietileno, algunos digestores tubulares se
construyen de material; otros de desplazamiento horizontal utilizan membranas
o lonas especiales de material resistente y flexible, y los más tecnificados,
capaces de producir el metano puro y en las condiciones adecuadas para
distribuirlo a la red de gas natural.

iii. Cámara de descarga: debido a que el efluente es líquido no puede ser
depositado directamente sobre la tierra, habrá que construir una cámara para
almacenarlo la cual no es necesario que esté revestida.

b) Accesorios
i. Tuberías del biogás: alrededor del 60% del mal funcionamiento de las
plantas se debe a este punto. Los problemas que presenta son los mismos que
cualquier instalación de gas, con el añadido de que el biogás está saturado por
un 100% de vapor de agua (lo cual puede producir condensación dentro de las
cañerías) y contiene sulfhídrico. Por tanto no se puede usar ningún elemento de
metal férrico ya que se corroerían en un espacio de tiempo muy corto. Se deben
usar tuberías galvanizadas de acero, de PVC o PE rígido. Las uniones deben
tener sellador de gas para evitar pérdidas.

Se debe tener en cuenta el largo de la red y el caudal de consumo máximo
(m3/hora) para evitar pérdidas de carga en la longitud total de la cañería no
debe sobrepasar los 10 mm de columna de agua.

Las dimensiones para las tuberías de acero de una planta de tamaño pequeño
o medio son de 1/2" o 3/4" y de menos de 30 m de largo.

Las cañerías plásticas expuestas a los rayos UV deben ser pintadas y
mantenidas periódicamente con algún esmalte sintético, como el color aluminio
o verde. El acero galvanizado puede utilizarse pero con el tiempo tendrá
problemas de corrosión habituales.

ii. Trampa de Agua o Columnas de destilación
Para evitar la condensación por saturación de vapor de agua e impedir el flujo
normal del biogás se colocan las cañerías con una leve pendiente y una
convergencia hacia un punto más bajo en toda la línea. En el caso de pequeños
digestores, en ese lugar se coloca una T y se deriva la salida inferior hacia una
trampa de agua. Para plantas más grandes se utilizan columnas de
condensación.

c) Sistemas de calefacción y de agitación
Los sistemas de calefacción disponibles pueden ser divididos en dos grandes
grupos: los de calentamiento directo por vapor o agua caliente, este tipo de
sistema se suele utilizar para el calentamiento del material a cargar y los de
calentamiento indirecto a través de intercambiadores de calor. En estos últimos
se suele utilizar el agua caliente como medio de transporte de energía.

Los intercambiadores de calor adoptan distintas características: fondo
calefaccionado, verticales sumergidos, embutidos en las paredes o externos al
mismo.
d) Operación y Mantenimiento
Las actividades de operación del biodigestor dependerán del grado de
tecnificación del sistema, a mayor tecnificación menor mano de obra, pero en
todo caso necesaria la capacitación de los responsables en cuanto a los
procesos, y sobre todo en materia de prevención de riesgos.

i. Medidas preventivas
- Todas las áreas con operaciones de biogás deben estar bien ventiladas para
evitar la acumulación peligrosa de sustancias inflamables y toxicas en caso de

fugas. Si el biogás se mezcla con aire en 1:20 se forma una atmósfera
potencialmente explosiva.

- El usuario debe ser consciente del riesgo que conlleva el uso del biogás,
sobretodo en relación a la utilización de los aparatos domésticos (quemadores,
lámparas).

- El digestor de la planta de biogás y el almacenamiento del biofertilizante se
deberán construir en una localización donde no pueda ser posible que humanos
o animales caigan en su interior.

- Las cañerías deben estar como mínimo a 30 cm bajo tierra para no tener
contacto accidental con ellas.

- Para el manejo del biogás es preciso definir las distintas zonas de riesgo que
habrá en la planta y tener especial esmero en asegurar la ventilación de todo el
sistema de biogás para que no se formen bolsas, con peligros de explosión.
Teniendo en cuenta esta consideración, se podrá clasificar el área de la planta
de biogás en zonas por grados de riesgo de explosión, y en función de cada
grado tomar las medidas necesarias.

ii. Tareas de Mantenimiento
Una vez que el sistema se encuentra en equilibrio estable consumiendo la
carga de diseño, el proceso continuará por determinados períodos de tiempo y
necesitará para su mantenimiento una serie de controles adecuados, teniendo
en cuenta los dispositivos (medidores de pH, conductividad, temperatura, otros.)
necesarios en la instalación que permitan verificar diariamente los parámetros
más relevantes y que pueden afectar negativamente el proceso de digestión.

Cabe recordar que el sistema trabaja con microorganismos vivos, una población
bacteriana compleja, donde ante cualquier cambio, como una sobrecarga de
alimentación, redundará en consecuencias negativas en el funcionamiento del
biodigestor, y los aumentos de carga no siempre provocan un aumento en la
producción de biogás, sino que ocurre lo contrario, provocando la disminución
del rendimiento del digestor hasta su completa ineficiencia y el riesgo de inhibir
totalmente la actividad de las bacterias productoras de metano, y esto sucede a

causa del aumento desmedido de ácidos grasos volátiles(AGV) inhibidores de
la metanogénesis. Es por ello que, deberá establecerse un plan de vigilancia y
monitoreo de tal forma que todos los factores y parámetros que intervienen en
la producción de biogás funcionen correctamente y con seguridad.

5.1.2. PROPUESTA DE PLANTA DE BIOGÁS

5.1.2.1 Descripción del proceso
La planta propuesta tendrá por objeto efectuar la digestión anaeróbica de
residuos sólidos orgánicos provenientes de matadero.

El proceso general consta de las siguientes operaciones:


Almacenaje de materia prima



Pre-tratamiento de co-substratos



Reducción de tamaño de partícula



Homogenización (mezcla)



Esterilización



Digestión anaeróbica



Post-tratamiento



Almacenaje de biogás



Separación sólido-líquido del digestato

5.1.2.2. Almacenaje de Materia Prima
Los residuos sólidos de matadero a utilizar se dispondrán en contenedores de 6
m3. El material de los contenedores deberá ser de material inerte.

5.1.2.3. Pre-Tratamiento de Co-Substratos
a) Reducción de tamaño
La materia prima será alimentada a un rallador que cortará los residuos
orgánicos en partículas menores a 5 mm antes de mezclarse con estiércol u
otros residuos líquidos en el tanque primario de homogenización.

b) Homogenización y Esterilización

La homogenización del estiércol y los residuos sólidos de matadero, es llevada
a cabo en el tanque primario por un agitador de hélice montado por la parte
superior.

La mezcla se efectuará por agitación o mezcla mediante un agitador de hélice
en el tanque de homogenización y simultáneamente se procederá a esterilizar
por tratamiento térmico a 70°C por una hora.
La energía necesaria por unidad de tiempo para la agitación está dada por la
ecuación siguiente.
𝑝 = 𝐾𝐿 𝑁 2 𝐷𝑎3 𝜇/(𝑔𝑐 )
Donde

(5.1)

p=potencia (CV)
KL= Constante laminar
N= Velocidad de giro (rps)
Da=Longitud de la hélice
µ= viscosidad del substrato

La energía para la esterilización por unidad de tiempo (potencia del equipo)
corresponde al calor sensible necesario para calentar desde la temperatura
ambiente hasta los 70°C en un determinado tiempo (10 min.), posteriormente el
equipo sumistrará solo la energía necesaria para compensar la disipación al
medio ambiente
𝑝 = 𝑚𝐶𝑝 ∆𝑇/𝑡

Donde:

m= masa del substrato (kg)
Cp= Capacidad calorífica del substrato (Kcal/°C Kg)
∆T= Incremento de temperatura en el substrato (°C)
t = Tiempo para llegar a los 70°C (min)
p= Potencia (Kcal/min)

(5.2)

Figura 29: Descripción de la etapa de homogenización
Fuente: Elaboración propia

5.1.2.4. Digestión Anaeróbica
La mezcla homogeneizada y esterilizada de residuos orgánicos es descargada
al biorreactor por gravedad a través de un intercambiador de calor para rebajar
la temperatura del substrato a la temperatura de proceso de digestión. El
biorreactor trabajará en proceso semicontinuo en condiciones mesofilicas a
36°C.

Los requerimientos de energía en el digestor anaeróbico son en forma de calor
para mantener el substrato a temperatura mesofílica mediante la recirculación
de agua caliente por la camisa de calefacción.

La disipación de calor a través de las paredes del digestor por la diferencia de
temperatura en la pared interior del biorreactor (35°C) y el ambiente se estimo
por ecuación:
𝑄 = ℎ𝐴(𝑇𝑤 − 𝑇𝑎 )
Donde
Q= calor disipado por unidad de tiempo (w)
h= coeficiente convectivo de transferencia
A=Área de transferencia de calor (m2)
Tw= Temperatura media de pared
Ta= Temperatura media del medio ambiente

(5.3)

Figura 30: Descripción de la etapa de digestión
Fuente: Elaboración propia

5.1.2.5. Post -Tratamiento
a) Tanque de almacenamiento de biogás
El biogás generado continuamente será enviado mediante tubería a un tanque
de almacenamiento de donde se dispondrá para su utilización, el sistema
contará con medidores de flujo, nivel y presión.

b) Separador sólido-líquido
El digestato o biomasa digestada será bombeada a un separador sólido-líquido
o filtro prensa para remover materiales indeseables y materiales no
descompuestos.

Los materiales sólidos serán dispuestos hacia el relleno sanitario.

El líquido filtrado del lodo (residuo de la digestión anaeróbica) puede ser
utilizado como fertilizante. La materia líquida (o fertilizante) será enviada a un
tanque de almacenaje para su posterior utilización.

Filtración

Figura 31: Descripción de la etapa de filtración
Fuente: Elaboración propia

Descripción global del proceso

Figura 32: Descripción global del proceso de digestión anaeróbica
Fuente: Elaboración propia

CLASE
DE
ANIMAL

% POR PESO VIVO
PEPO- Orina
Estiércol

Vacunos
Cerdos
Caprinos,
ovejas
Caballos
Avícolas,
gallinas
Humanos

% del material de digestión
%EST
%SO Sólidos
Sólidos
Orgánicos

5
2
3

4
3
1.5

15-16
16
30

13
12
20

P=Producción
3
de biogás (m
de gas/1Kg
SO)
0.250
0.350
0.200

5
4.5

4
4.5

25
25

15
17

0.250
0.400

1

2

20

15

0.300

Tabla 15: Valores y características del estiércol de algunos animales.
Fuente: GTZ, (1987).

5.1.3. CÁLCULO DEL VOLUMEN DEL BIODIGESTOR Y SU PRODUCCIÓN
Algunos conceptos previos para determinar la producción de Biogás.

5.1.3.1. Estiércol
𝑃𝐸

𝐸 = 𝑁𝐴 × 𝑃𝑉𝑃 × 100

(5.4)

E:

Estiércol en kilogramos por día

NA:

Número de animales por especie

PVP:

Peso vivo promedio por animal

PE:

Producción de estiércol por animal por día en porcentaje de peso vivo

5.1.3.2. Orina
𝑃𝑂

𝑂 = 𝑁𝐴 × 𝑃𝑉𝑃 × 100

(5.5)

O:

Orín día en kilogramos (se asume que 1 litro de orín pesa 1 Kg)

NA:

Número de animales por una especie

PVP:

Peso vivo promedio por animal

PO:

Producción de orín por animal por día en porcentaje de peso vivo (se

asume que 1 litro de orín pesa 1 Kg)

5.1.3.3. Materia prima para carga

𝑀𝑃𝐶 = 𝐸 + 𝑂

(5.6)

MPC:

Materia prima para carga en kilogramos por día

E:

Estiércol en kilogramos por día

O:

Orín en kilogramos por día

5.1.3.4. Porcentaje de sólidos totales

%𝑆𝑇 =

𝐸×%𝐸𝑆𝑇

(5.7)

𝑀𝑃𝐶

%ST:

Porcentaje de sólidos totales contenidos en la materia prima para carga

MPC:

Materia prima para carga en kilogramos por día

%EST: Porcentaje de sólidos en el estiércol
E:

Estiércol en kilogramos por día

5.1.3.5. Sólidos Totales
𝑆𝑇 =

ST:

%𝑆𝑇×𝑀𝑃𝐶

(5.8)

100

Cantidad de sólidos contenidos en la materia prima para carga, en
kilogramos por día

%ST:

Porcentaje de sólidos en la carga o materia prima, el cual debe ser
inferior al 10%

MPC:

Materia prima para carga en kilogramos por día

5.1.3.6. Masa de agua para mezcla
Solamente se calcula cuando el porcentaje de sólidos totales (%ST) es superior
al 10%

𝑀𝐻2 𝑂 =

𝑀𝑃𝐶 ×𝑆𝑇
10

− 𝑀𝑃𝐶

(5.9)

MH2O: Masa de agua para mezcla que disminuye hasta un 10% los sólidos
orgánicos contenidos en la materia prima, en kilogramos por día
ST:

Cantidad de sólidos orgánicos contenidos en la materia prima para
carga, en kilogramos por día

MPC:

Materia prima para carga en kilogramos por día

5.1.3.7. Carga
𝐶 = 𝑀𝑃𝐶 + 𝑀𝐻2 𝑂
C:

(5.10)

Carga diaria para alimentar el digestor en kilogramos por día o litros por

día (se asume que un litro pesa un kilogramo)
MPC:

Materia prima para carga en kilogramos por día

MH2O: Masa de agua para mezcla que disminuye hasta un 10% los sólidos
orgánicos contenidos en la materia prima, en kilogramos por día

5.1.3.8. Cálculo de tiempo de retención

El posible tamaño del digestor (volumen del digestor) es determinado por el
tiempo de retención (TR) y por la carga diaria. Se recomienda escoger el TR
apropiado de acuerdo a la temperatura promedio del sitio en el cual va a operar,
utilizando la relación:
𝑇𝑅 = −51.227 × 𝐿𝑛 𝑇°𝐶

+ 206.72

(5.11)

TR:

Tiempo de retención en días

Ln:

Logaritmo natural

T°C:

Temperatura promedio en grados centígrados del sitio donde se
instalará el digestor.

5.1.3.9. Volumen del digestor
𝑉𝑑 = 𝐶 × 𝑇𝑅 × 1,2

Vd:

Volumen del digestor, en litros

C:

Carga diaria para alimentar el digestor en litros por día

TR:

Tiempo de retención en días

1,2:

Volumen adicional

(5.12)

5.1.3.10. Cálculo de la posible producción de biogás
𝑃𝐺 = 𝑀𝑃𝐶 × 𝑆𝑂 × 𝑃

(5.13)

PG:

Gas producido en litros por día

MPC:

Estiércol en kilogramos por día

SO:

Porcentaje de materia orgánica del estiércol según la especie

P:

Producción aproximada de m3 de gas/1Kg de masa orgánica seca total

Una vez definida la metodología de cálculo, se procede a calcular el volumen
del biodigestor y la posible producción diaria de biogás, utilizando las
ecuaciones recién mencionadas (5.4 – 5.13), considerando como materia prima
solo estiércol de ovejas. Los valores se muestran en la Tabla 16.

NA

E

O

(Kg)

(Kg)

50

48

24

100

96

150

MPC

%S

ST

MH2O

T

(Kg)

(Kg)

72

20

14,4

31,68

48

144

20

28,8

144

72

216

20

200

192

96

288

250

240

120

300

288

400
500

C (Kg)

TR

Vd
3

PG
3

(días)

(m )

(m )

103,68

24,59

3,06

2,88

270,72

414,72

24,59

12,24

5,76

43,2

717,12

933,12

24,59

27,53

8,64

20

57,6

1370,88

1658,88

24,59

48,95

11,52

360

20

72,0

2232,00

2592,00

24,59

76,48

14,40

144

432

20

86,4

3300,48

3732,48

24,59

110,14

17,28

384

192

576

20

115,2

6059,52

6635,52

24,59

195,80

23,04

480

240

720

20

144,0

9648,00

10368,0

24,59

305,94

28,80

NA: Número de animales.

Tabla 16: Valores de volúmenes y producción de biogás para NA de 50 a 300.
Fuente: Elaboración propia.

5.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA
Se analizarán los distintos factores que intervienen en las etapas críticas del
proceso de digestión anaeróbica y a su vez tienen una significativa importancia
en el análisis económico del biogás.

A fin de facilitar el análisis en la siguiente tabla se exponen las etapas
intervinientes en la obtención de biogás, los estudios de factibilidad deberán
tener en cuenta cada una de ellas.
Recolección del sustrato
Transporte y acondicionamiento
DIGESTION ANAERÓBICA
Almacenaje del biogás
Purificación y conducción
Utilización

Almacenamiento del efluente
Adecuación del efluente y transporte
Utilización

Figura 33: Etapas intervinientes en la obtención de Biogás.
Fuente: Elaboración propia.

En cada una de estas etapas intervienen factores, económicos, técnicos y
humanos distintos debiéndose analizar para cada tipo de explotación a fin de
determinar la viabilidad del proceso en su conjunto.

El análisis preliminar de todo tipo de tecnología debe tomar como punto inicial el
aspecto humano. En este tema entran a jugar la capacidad de la mano de obra,
el tiempo disponible que se puede dedicar a la nueva actividad y la
predisposición a realizarla.

Estos factores se tornan limitantes en muchos lugares y establecimientos
debido a la sobre carga de tareas y responsabilidades a cargo del personal y a
la predisposición al manejo del estiércol o residuo que está condicionada al tipo
de manipulación que se hacía del mismo, con anterioridad a la introducción de
esta nueva técnica.

Se deberá por consiguiente buscar para el análisis un tipo de digestión que no
altere en forma significativa las tareas y manejo que se venían realizando
tratando de economizar la cantidad de horas/hombre para la operación.

Desde el punto de vista de la materia prima será necesario contar con un
sistema de fácil recolección y manipulación evitándose en las zonas frías el
lavado con agua de las instalaciones el cual produce grandes volúmenes con
altas diluciones y bajas temperaturas.

El medio ambiente con sus características climáticas y de suelo condicionan el
tipo de digestor a construir incidiendo también en la selección del modelo y el
monto de la inversión inicial necesaria ya que existen parámetros que pueden
ser modificados como la temperatura de funcionamiento, el tiempo de retención
hidráulica y la velocidad de carga volumétrica los cuales están relacionados
entre sí y determinan la eficiencia final del digestor y la energía neta disponible.

Dada la importancia que tiene en la determinación de costos y definición de la
técnica a emplear se analizará con mayor profundidad este aspecto.

Para las zonas templadas y frías existen dos opciones principales que deben
considerarse a fin de dimensionar y diseñar el reactor. Estas opciones están
determinadas fundamentalmente por la temperatura de trabajo del equipo
pudiéndose optar entre temperaturas: ambiente 10ºC a 25ºC, mesofílica 30ºC a
40ºC, y termofílica 40ºC a 55ºC. El rango de temperatura en que finalmente
trabaje el sistema determinará el tiempo de permanencia de la materia en el
digestor o tiempo de retención y la eficiencia de producción de biogás.

TEMPERATURA (°C)

TIEMPO DE

EFICIENCIA (m

3

CALEFACCIÓN

3

RETENCIÓN (días)

biogás/ m digestor)

10-25

50-70

0,01-0,30

NO

30-40

20-30

0,70-1,00

SI

40-55

10-20

1,00-2,00

SI

Tabla 17: Relación entre temperatura, tiempo de retención y eficiencia.
Fuente: Elaboración propia.

La modificación de los tiempos de retención tiene una directa influencia sobre el
tamaño del digestor requerido para un mismo volumen de material a digerir con
la consiguiente modificación de la inversión inicial necesaria.

El proceso no genera calor suficiente para elevar y mantener la temperatura por
lo tanto se requerirán sistemas de calefacción, aislación y control en el caso de
optarse por trabajar en el rango meso o termofílico. Estos sistemas y controles
también inciden en los costos iniciales y de mantenimiento de los digestores.

Unido a estos factores fundamentales analizados, la tecnología empleada está
sufriendo fuertes cambios y mejoramientos, también se esperan substanciales
modificaciones en un futuro cercano que incidirán fundamentalmente sobre el
costo del sistema y la eficiencia final.

Con respecto a los productos del sistema la correcta utilización tanto del biogás
como del biofertilizante cobra significativa importancia pues será en definitiva la
retribución a la inversión y trabajos realizados. Existen distintas alternativas que
deberán ser cuidadosamente evaluadas comparativamente desde el punto de
vista técnico, económico y social para realizar una correcta elección.

Los costos que se deberán considerar han sido clasificados en la siguiente
figura teniendo en cuenta todos los pasos intervinientes desde la recolección
del sustrato hasta la utilización de los productos.

• Diseño e Instalación
• Materiales
• Mantenimiento

• Almacenamiento
• Distribución
• Adaptación de equipos
• Purificación

• Unidades demostrativas
• Asistencia técnica
COSTOS
ASOCIADOS
A LA
OPERACIÓN

COSTOS
PÚBLICOS

COSTOS DE
UTILIZACIÓN
DEL BIOGAS

COSTOS DE
LA MATERIA
PRIMA
• Mano de obra
• Equipo para transporte
• Almacenamiento
• Transporte al lugar de uso

Figura 34: Costos a considerar.
Fuente: Elaboración propia.

Los costos clasificados como públicos tienen importancia vital para el desarrollo
exitoso de esta técnica siendo los mayores montos, los involucrados en la
asistencia técnica debido a las características del lugar y su extensión en el
tiempo durante el cual se debe mantener este servicio.

En una primera etapa las unidades demostrativas tendrán una gran importancia
debiéndose implementarlas con aporte del estado en su costo o financiamiento.
Superada esta primera etapa de conocimiento será necesario un incentivo bajo

la forma de créditos subsidiados, desgravaciones, etc.; para comenzar una
difusión a mayor escala dichos incentivos irán disminuyendo con el tiempo, una
vez establecida esta técnica en el medio.

5.2.1. ANÁLISIS PRELIMINAR

Los factores no están aún debidamente evaluados lo cual hace imposible un
estudio a nivel macroeconómico debiéndose encarar su análisis a nivel
microeconómico o zonal utilizando técnicas que incluyan las implicancias
económicas y sociales.

Como paso inicial se deben establecer las relaciones entre las entradas o
insumos y productos del sistema. Estos valores son difíciles de establecer con
exactitud e inducen a errores en la apreciación final, por lo tanto lo ideal es
contar con datos del propio lugar obtenidos a través de una unidad de
operación.
Sumada a esta relación técnica-económica se tendrán en cuenta los impactos
sobre el medio ambiente y el contorno social al igual que la confiabilidad del
sistema.

En la evaluación del impacto de una inversión como la que estamos analizando
se incorporará con la mejor inversión alternativa como costo de oportunidad.
Llegado este punto se tendrán que revisar las alternativas realmente viables a
nivel microeconómico evaluando no sólo las inversiones en si mismas sino que
también se incorporarán los efectos secundarios provocados por cada una de
ellas.

5.2.1.1. Estudio de los insumos y productos involucrados

La idea general de la evaluación sugerida podríamos denominarla en forma
generalizada como la de “costo de oportunidad”. Esto implica que todos los
insumos y productos sean valorados en relación a la pérdida sufrida en el
objetivo perseguido que se hubiese producido de elegir la mejor alternativa
posible fuera de la considerada, en este caso la tecnología del biogás.

Este procedimiento implica definir cuáles son las alternativas posibles para los
insumos y productos que intervienen las cuales las cuales variarán de acuerdo
al lugar elegido, de allí la dificultad de dar una evaluación generalizada.

Se pasará a analizar cada uno de los principales insumos y productos por
separado
a) Materia prima
La primera valoración que se le puede imputar al estiércol orgánico a digerir,
sería su valor de mercado. Sin lugar a dudas la cantidad de esta materia prima
que tiene un precio, no representa a la totalidad del residuo disponible y en
muchos casos estos valores se encuentran deprimidos al no contar los
vendedores con terreno u otras formas de uso rentables.

Otro criterio estaría dado por el uso potencial de la materia prima empleada
como abono orgánico al suelo.

Debido a que el efluente puede tener un uso equivalente con iguales o mejores
características, este criterio será desarrollado en profundidad al analizar el
efluente como producto.

En algunos países otro uso alternativo sería el uso directo como combustible,
en estos casos se valora de acuerdo al poder calorífico del material empleado,
utilizando el costo que tendría reemplazarlo por un combustible convencional.

En los casos que el residuo represente un problema a eliminar de la
explotación, ingresará al cálculo como un costo negativo, representado su uso
en el digestor un beneficio medible a través del costo insumido en darle otro tipo
de tratamiento para su eliminación.

b) Biogás
El gas como producto será evaluado comparándolo con los costos de otras
fuentes de energía (incluyendo el costo de suministro). Esta comparación
tendrá distintas características de acuerdo al tipo de energía sustituta
considerada.

El costo de producción del biogás se conformará fundamentalmente por los
costos generados por el digestor (amortización + interés sobre capital invertido
+ gastos de operación y mantenimiento + precio del sustrato). Para un análisis
estricto sobre la faz energética de esta tecnología se deberán restar a estos
costos los beneficios obtenibles del efluente y de la utilización que se llevará a
cabo del dióxido de carbono en invernáculos (medible a través de incrementos
en la producción vegetal en estos ambientes controlados menos el costo de
separación y conducción del dióxido de carbono).

El modo de utilización del gas producido modificará su mercado y uso potencial
ya que la compresión, almacenamiento y transporte lo haría disponible para
otros usos (ej.: transporte) y más usuarios posibilitando su comercialización.

c) Efluente

La evaluación deberá partir, si existiera, del costo de la materia prima
empleada. El estiércol puede tener un valor de mercado como abono orgánico,
en ciertos lugares este valor sólo cubre el costo de limpieza y retiro del material
del establecimiento no aportando ningún ingreso en moneda al productor. Hay
situaciones en que el estiércol constituye un problema a eliminar a un
determinado costo, siendo su precio en estos casos negativo.

Algunos analistas le dan al estiércol un costo de oportunidad por no poder
utilizarlo directamente como abono orgánico, este criterio queda invalidado al
tener el efluente iguales o mejores usos que el estiércol fresco. (Los estudios
indican que el efluente de los digestores tiene mayor poder fertilizante que el
estiércol sin tratar).

Un análisis que si se debe ser realizado, es la comparación de este tipo de
tratamiento con otro alternativo como ser el compostado.

Una aproximación al valor del efluente como producto surge de su análisis en
cuanto al contenido de los principales macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo y
Potasio; NPK) llevado esta a cantidades fijas se las compara con el precio de

estas mismas cantidades de macronutrientes suministradas a través de
fertilizantes químicos que estén a disposición en el mercado.

Una medida real estaría dada por el efecto final de la aplicación del efluente
sobre los cultivos comparándola con la utilización del estiércol en su forma
natural o con algún tipo de tratamiento, como el compostado. Esta sería la
forma más correcta, pero al mismo tiempo la más difícil de evaluar debido a la
multiplicidad de factores intervinientes, la falta de información confiable y la
relatividad de los precios involucrados.

d) Recursos Humanos

La valoración de la mano de obra no es homogénea debido a que las tareas a
realizarse demandarán diferentes niveles de preparación del personal
involucrado y por lo tanto su costo de oportunidad no será equivalente.

Será necesario realizar una real valoración de la mano de obra empleada, a
pesar de no ser prolongado el tiempo requerido, en determinado tipo de
explotaciones el personal se encuentra ocupado a su máxima capacidad,
representando la atención del digestor un alto costo de oportunidad valorado a
través de la actividad que se deba dejar de realizar.

e) Capital

Este insumo ha sido tratado extensamente en los manuales de evaluación de
proyectos principalmente en cuanto a su costo de oportunidad y tasa de
descuento aplicable.

De todos los insumos analizados este es sin duda el que presenta la mayor
diversidad de usos alternativos debiéndose tomar como indicador la retribución
al capital usualmente utilizada en este tipo de evaluaciones.

Los proyectos deberán tender a minimizar el monto de las inversiones iniciales
ya que el capital necesario no estará disponible debiéndose recurrir a las
fuentes de financiamiento convencionales.

Al intervenir los préstamos se hace importante analizar el flujo financiero de
manera que el pago de los mismos esté garantizado por los beneficios a
obtener. El peso de los beneficios sociales tendrá que ser afrontado por el
Estado a través de la inclusión de tasas subsidiadas en dichos préstamos.

f) Otros productos

Existen otros productos generados a raíz de la aplicación de esta tecnología
con particulares problemas de cuantificación y valoración. Una de ellas es la
reducción de transmisión de enfermedades a través del adecuado tratamiento
de los deshechos.

Es este caso será muy difícil evaluar la influencia o el aporte dado a la sanidad
general por la inclusión de la nueva técnica debido a la multiplicidad de factores
intervinientes.

Una forma de evaluarlo estará dado por el costo que implicaría un tratamiento
que brindase los mismos beneficios en cuanto a descontaminación.

5.2.2. ANÁLISIS DE COSTOS DE UNA PLANTA DE BIOGAS TIPO

La planta piloto la cual a continuación se indican sus costos, tiene el objeto de
efectuar la digestión anaeróbica de residuos sólidos orgánicos provenientes de
matadero y residuos de fruta y vegetales de mercado.

Materia Prima
Residuos de matadero
Sangre de vaca
Sangre de cerdo
Rumen de vaca y residuos de estómago
Residuos de panza e intestino de cerdo
Residuos de frutas y vegetales
Estiércol
Estiércol de vaca
Estiércol de cerdo
Agua
TOTAL MATERIA PRIMA

Cantidad (kg/día)
3.139
0.896
0.153
1.794
0.296
0.981
0.762
0.541
0.221
11.118
20.000 Kg/día

Tabla 18: Requerimientos de materia prima.
Fuente: IIDEPRQ, 2004.

Maquinarias y Equipos
4 Tolvas de almacenamiento
1 Balanza de 20 Kg
1 Homogenizador - Pasteurizador
1 Calentador de Agua (Termotanque)
1 Biorreactor con sistema de control y medición vía PC
1 Compresor
1 Reductor de tamaño a cuchillas
2 Bombas centrífugas
1 Cinta transportadora
1 Filtro Prensa
1 Tanque de almacenamiento de biogás
5 recipientes de almacenamiento de 200 L
Otros
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS

US$
3435.50
330.00
3485.90
500.00
8808.80
250.00
1500.00
1800.00
1109.30
1550.00
752.60
352.90
352.90
24000.00

Tabla 19: Inversión maquinarias y equipos
Fuente: IIDEPROQ, 2004.

La cantidad de materia prima de esta planta piloto es similar a la que se genera
diariamente en el matadero de Comercial Mac-lean (3.270 Kg, considerando
estiércol, sangre, estómagos, restos de sólidos y grasa) y también se trata de
una planta de co-digestión, ya que no sólo se utiliza estiércol, como la mayoría
de las plantas. Por lo tanto, como se tienen los valores de las maquinarias y
equipos, se utilizarán como costos de inversión para realizar el análisis
económico de la alternativa escogida.

5.2.3. ANALISIS DE INVERSIÓN DE LA PLANTA PROPUESTA

Con el costo de inversión de equipos definido (US$ 24.000) se utilizará el
método factorial de CHILTON para conocer el costo total de la planta.

FACTOR

24.000,00

ITEM

PORCENTAJE

COSTOS EQUIPOS CIF

MONTO US$

24.000,00

24.000,00

COSTOS DE INSTALACION

0,43 A

10.320,00

COSTOS CAÑERIAS INSTALADAS

0,858 A

20.592,00

INSTRUMENTACION

0,2145 A

5.148,00

EDIFICIOS Y TERRENO

0,5005 A

12.012,00

SUMINISTROS AUXILIARES

0,143 A

3.432,00

TOTAL COSTO PLANTA FISICA
COSTOS INDIRECTOS

75.504,00
1,0696 A

TOTAL COSTO PLANTA

25.670,40
101.174,40

IMPRESVISTO

0,6323 A

15.175,20

HONORARIO CONTRATISTA

0,1265 A

3.036,00

COSTO TOTAL PLANTA INSTALADA

4,9745 A

119.385,60

TERRENO

3.603,60

PLANTA

115.782,00
Tabla 20: Costo total de Inversión de la planta.
Fuente: Elaboración propia.

CAPÍTULO VI

ALTERNATIVA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MATADERO QUE
VAN A DISPOSICIÓN FINAL

6.1. RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados obtenidos a 31 días de haber
iniciado las mediciones de pH, Temperatura y Producción de gas, propuesto
para el análisis de descomposición de residuos de matadero, previamente
descrito en el Capítulo II, sección 2.1.2.


pH

Gráfico 4: Ensayos con ácido fosfórico. pH versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

En estos ensayos que fueron tratados con ácido fosfórico, se observa que los
ensayos 1 y 2 presentan valores similares de pH, desde 4 hasta alcanzar
valores cercanos a 6,5. No sucede lo mismo con el ensayo 3, el cual presenta
valores más bajos de pH, los cuales oscilan entre 1,5 y 3,6 hasta el día de
medición nº 26, donde los valores de pH comienzan a bajar su acidez, siendo
éstos similares al ensayo 1 y 2, como el obtenido en el último día de medición.
(ensayo 1, pH 6,69; ensayo 2, pH 6,42; ensayo 3, pH 6,21).

Gráfico 5: Ensayos con cal. pH versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

Los ensayos 4, 5 y 6, fueron tratados con cal, éstos presentan variaciones de
pH dentro del rango básico (9 y 12) hasta el día nº 16 de medición, donde
comienza a disminuir el valor de pH del ensayo 4, alcanzando valores de pH
neutro, cabe mencionar que es al que menos cantidad de cal se le agregó.

Gráfico 6: Ensayos con yogurt. pH versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

Si bien es cierto, el yogurt presenta un valor ácido de pH, valor que varía entre
los 4 y 5, estos tres últimos ensayos tratados con yogurt se encuentran en un
rango de pH de 5 a 7,5, siendo quien presenta valores más altos de pH, el
ensayo 7 (al cual se le agregó solo un pote de yogurt) y el de menor valor de
pH, el ensayo 9 (al cual se le agregó 3 potes de yogurt).



Temperatura (°C)

Gráfico 7: Ensayos con ácido fosfórico. T° (°C) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 8: Ensayos con cal. T° (°C) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 9: Ensayos con yogurt. T° (°C) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

La temperatura de los ensayos se ha visto claramente influenciada por la
temperatura ambiente, cabe mencionar que éstos se encuentran dispuestos en
una sala que no posee calefacción y además se encuentra abierta en su parte
baja. En éste mes la temperatura ambiente se ha presentado muy variable. De
igual modo, es importante mencionar que, a medida que transcurrían los días, y

cuando las condiciones climáticas se mostraban favorables, es decir, la
temperatura se encontraba sobre los 12 ºC, el mal olor que expelían los
ensayos, sobretodo los tratados con ácido fosfórico y yogurt, los de cal en
menor medida.



Producción de gas

Gráfico 10: Ensayos con ácido fosfórico. Volumen de gas (ml) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

En lo referido a producción de gas, recién al quinto día de medición, el ensayo 3
comenzó a mostrar producción de gas, aunque variable en su cantidad. Los
ensayos 1 y 2 no presentan producción de gas, solo unas pequeñas burbujas
en la parte superior de la botella, aunque cabe mencionar que los días 12 y 13
de medición se observó producción de gas en el ensayo 2.

Gráfico 11: Ensayos con cal. Volumen de gas (ml) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

En estos tres ensayos ocurre algo diferente, no se está generando gas, se está
absorbiendo el gas que estaba contenido en la botella al iniciar las mediciones,
este comportamiento corresponde hasta los doce primeros días de medición,
luego los siguientes días se comenzó a producir gas, el ensayo con menor
cantidad de cal, ensayo 4, fue quien alcanzó los valores mas altos de
producción de gas, aunque de igual modo los ensayos 5 y 6 produjeron gas,
pero en menor proporción.

Gráfico 12: Ensayos con yogurt. Volumen de gas (ml) versus día de medición.
Fuente: Elaboración propia.

Con los ensayos tratados con yogurt también el proceso de generación de gas
fue paulatino, si bien los ensayos 7 y 9 comenzaron absorbiendo gas, desde el
quinto día, se comenzó a producir gas, por parte de estos dos ensayos, a su
vez el ensayo 8, a partir del décimo sexto día de medición comenzó a producir
gas, aunque en pequeña cantidad.
Es importante mencionar que los ensayos con cal eran los que presentaban
menor olor a descomposición.
Las tablas resumen con los datos medidos se encuentran en el anexo E.

6.2. CONCLUSIONES
-

La temperatura de los ensayos no se vio afectada por la adición de ácido
fosfórico, cal o yogurt, todos presentaban condiciones térmicas similares
a las ambientales, recordar que estos se encontraban dispuestos en una
sala sin calefacción y abierta en su parte baja.

-

La adición de ácido fosfórico mantiene el pH en valores cercanos a 2.5,
un medio ácido ideal para la inhibición de bacterias y a su vez, para la
producción de gas, lo cual se puede observar claramente en los
resultados del ensayo 3.

-

La adición de cal mantiene los valores de pH en un medio básico, 9 a 11,
sin importar la cantidad en que se haya adicionado, también permite una
producción de gas constante, variando quizás la cantidad, pero siempre
existiendo.

-

Con la adición de yogurt el pH presenta valores cercanos a 7, sin
grandes diferencias, sólo la producción de gas es importante en los tres
ensayos tratados con éste.

-

No hay presencia de lixiviados en ninguno de los ensayos tratados.

-

Si lo que se busca es producción de gas, se debe utilizar yogurt, pero si
lo que se pretende es inhibir el crecimiento bacteriano lo mejor sería
adicionar ácido fosfórico.

CAPITULO VII

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

 De acuerdo a la exhaustiva revisión bibliográfica realizada para obtener
toda la información referente al tema de gestión y reutilización de
residuos de matadero, es claro que en nuestro país recién se están
llevado a cabo este tipo de proyectos, sobre todo con el tratamiento de
purines y estiércol, a diferencia de los países de la Unión Europea,
donde por ejemplo, el Biogás es una de las formas de producir energía
alternativa. Desde el punto de vista de la empresa, es sabido que se
prefiere vender todo como subproducto, más que su tratamiento como
residuo. Obviamente la empresa busca lo más rentable desde el punto
de vista económico, pero debido a la importancia del tema ambiental, no
es suficiente disponer de un lugar de disposición final, sino que también
hay que procurar la mejor manera en que se dispone, para que no
interfiera con el normal desarrollo de su entorno.
 Aprovechar alguna o algunas de las alternativas propuestas, generará
nuevas líneas de ingresos, o al menos, reducirá los costos asociados a la
disposición de residuos. También le dará un valor agregado a la
empresa, ya que, quien se preocupa del cuidado del medio ambiente, es
visto de mejor manera por la ciudadanía y sobre todo por sus clientes.
 Todas las alternativas descritas en el capítulo III son factibles de
desarrollar, solo depende de lo que se desee disminuir o generar, por
ejemplo, si se optara por la opción de producir harina de sangre, se
aprovecharía la sangre y se obtendría un subproducto, en cambio si se
escogiera la alternativa de una planta de biogás, varios de los residuos
del matadero se podrían utilizar y se obtendrían dos líneas de
aprovechamiento, el gas que se genera y el fertilizante líquido.
 Sin duda, una opción más tecnificada, encarece los costos, comparando
con una opción como el compostaje, que si bien es más sencilla, también
tiene sus desventajas, no hay que olvidar las variables que afectan a los
distintos procesos, debido al clima que caracteriza como región, son
pocos los procesos que se pueden llevar a cabo, al aire libre, sin que se
vean afectados por las bajas temperaturas y el viento. Todos estos

parámetros hay que controlarlos, para poder regular los procesos y
obtener los resultados esperados.
 Los residuos que van a disposición final del matadero tienen un costo
quizás no tan relevante, pero sí significan, por su alto volumen, un
problema para un futuro no muy lejano. Se necesitará de mas terreno
para el Relleno Sanitario, por eso es importante aprovechar alguna de
estas opciones para disminuir el espacio requerido.
 De acuerdo al análisis de descomposición realizado a los residuos de
matadero, se puede concluir que dependiendo de lo que se quiera
obtener o neutralizar, se puede adicionar a éstos, ácido fosfórico, cal o
yogurt. Si lo que se busca es neutralizar olores, se debe agregar cal, lo
cual a su vez conlleva a una producción de gas importante en un medio
básico. Si sólo se requiere producción de gas, utilizar yogurt y si lo que
se necesita es inhibir el crecimiento bacteriano en los residuos, agregar
ácido fosfórico, el cual mantiene un medio ácido. Se obtendrían mejores
y más rápidos resultados de descomposición si se uniformara el tamaño
de los residuos tratados, se refiere a disminuir su tamaño, lógicamente
un hueso tardará más en descomponerse que un trozo de grasa.
 En conclusión, la inversión que se tendría que asumir por concepto de
costo de maquinaria y equipos de una planta de Biogás, asciende a los
US$ 24.000 ($11.088.240). En cambio de acuerdo al diagnóstico
realizado, los gastos por disposición final de los residuos, son cercanos a
los US$17.000 ($7.850.000), considerando mano de obra, maquinaria y
traslado de residuos del matadero al relleno.
 Se realizó un cálculo de costo de planta, utilizando el método de Chilton,
un método factorial, el cual lo calcula a partir del costo de maquinaria y
equipos, alcanzando un costo total de planta de US$ 115.782. ($
53.492.442). Si bien es cierto, es un costo no menor, pero no hay que
olvidar

que

la

producción

de

biogás

genera

aprovechamiento, que se pueden vender o utilizar.

dos

líneas

de
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ANEXOS

ANEXO A

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Canal: Es la unidad cárnica primaria que resulta de la insensibilización,
desangrado, descuerado, eviscerado, con la cabeza cortada al nivel de la
articulación atlanto-occipital, sin órganos genitales externos, los miembros
anteriores y posteriores estarán cortados al nivel de las articulaciones carpometacarpo y tarso-metatarso.

Canon de vertidos: Este tipo de cargos son pagos directos por el costo del
tratamiento público o colectivo de los contaminantes. Son usados con mayor
frecuencia en la recolección y tratamiento de los desechos sólidos domiciliarios
y por la descarga de residuos en los alcantarillados.
Con respecto al control la contaminación hídrica, los cargos de usuarios
(cánones de vertido) son tarifas pagadas a las empresas sanitarias para
obtener el permiso de descargar desechos industriales en el alcantarillado
público.

Con estos cargos, siempre relacionados con la calidad y

características del efluente, la Empresa que recibe la descarga contaminante es
compensada por el esfuerzo envuelto en su eliminación. Un problema que se
debe considerar en la aplicación de estos cargos, es que las aguas industriales
son recolectadas en el sistema de alcantarillado de aguas domésticas, por lo
que el tratamiento de las aguas es comunitario.
El tipo de contaminación que queda incluida dentro de un sistema de cánones
tiene que ser acorde con el tipo de tratamiento. En los países en que se usan
tratamientos biológicos para el tratamiento, se utiliza como unidad de cobro la
DBO, DQO y Sólidos Suspendidos (S.S). Internacionalmente, existe una gran
cantidad de países que aplican este sistema como una forma

de

complementación al uso de normas de vertido.

Corral: Sitio del matadero destinado a recibir el ganado a pie o en camión.
Sirve para pesarlo, encerrar el ganado que se destina para el sacrificio,
controlar la inscripción, la observación, la inspección sanitaria, entre otros.

DBO: Demanda Biológica de Oxigeno. Cantidad de oxigeno que los
microorganismos requieren para digerir sustancias orgánicas en forma estable.

DQO: Demanda Química de Oxigeno. Es una medida de la cantidad de oxígeno
consumido por la porción de materia orgánica existente en la muestra y
oxidable por un agente químico oxidante fuerte.

Decomisos: Son los animales o cualquiera de sus partes que después de
haber sido inspeccionados se dictaminan como inadecuados para el consumo
humano.

Desuelle: Eliminar la piel del cuerpo de un animal de matanza.

Digestibilidad: Facilidad con la que es convertido en el aparato digestivo en
sustancias útiles para la nutrición.

Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento o cualquier proceso.

Evisceración: Es la remoción de los órganos respiratorios, pulmonar y
digestivos de los animales.

Inspección Sanitaria: Es el conjunto de exámenes individuales a que es
sometido un animal antes del sacrificio (vivo) y después del sacrificio (muerto).
Debe hacerse en los corrales por inspectores sanitarios capacitados y
autorizados, por lo menos 12 horas antes del sacrifico. Si existen situaciones
irregulares o anormales, los inspectores están autorizados a hacer decomisos
inmediatos.

Inspección Pos-mortem: Es el examen directo e individual realizado a todos y
cada uno de los órganos, músculos y tejidos del animal durante y
posteriormente al faenado.

Residuo: Se entiende por residuo a cualquier sustancia, objeto o materia del
cual su poseedor se quiera desprender o tenga intención de desprenderse.
La Organización de Cooperación y Desarrollo de la Comunidad

Económica

Europea (OCDE), define a los residuos como “Aquellas materias generadas en
la actividad de producción y consumo que no alcanzan en el contexto en que es
producido ningún valor económico, lo que puede deberse tanto a la falta de una
tecnología adecuada para su aprovechamiento como a la inexistencia de un
mercado para los productos recuperados”.
Existe una forma variada de clasificar los residuos entre ellas tenemos:
 Estado

 Origen
 Característica o riesgo
Desde el punto de vista del estado se clasifica en sólido, líquido y emisiones
atmosféricas. Para el caso de término de residuo sólido se entenderá por el
manejo empleado, es decir, si es un residuo líquido y si es almacenado en un
tambor, se entenderá que es tratado como residuo sólido.
Los residuos por origen se pueden definir por la actividad que lo genere, siendo
los más importantes: residuos municipales, residuos industriales y residuos
hospitalarios.
Y finalmente se puede clasificar un residuo por presentar alguna característica
asociada al tipo de manejo que debe ser utilizado para su tratamiento entre los
cuales están: residuos no peligrosos, residuos peligrosos y residuos inertes.

Residuo Industrial Sólido (RIS): Es el residuo derivado de un proceso de
fabricación, transformación, utilización, consumo o limpieza, cuyo poseedor lo
destina al abandono o del cual el productor tenga necesidad de desprenderse
por no ser objeto directo de los procesos productivos.
El conocimiento de las fuentes y tipos de residuos sólidos, junto con datos
sobre la composición y las tasas de generación son básicas para el diseño y
operación de los elementos funcionales asociadas a su manejo.

Residuo Industrial Líquido (RIL): Es el efluente evacuado hacia fuera de las
instalaciones del establecimiento industrial con destino directo o no a los
sistemas de recolección de aguas servidas o cuerpos receptores. Para entender
mejor los residuos líquidos industriales se hablará de las aguas residuales, que
son aquellas que se producen como resultado de las actividades industriales,
agrícolas o urbanas; tales aguas transportan sustancias o materiales
indeseables de muy distinta naturaleza, según sea su origen (compuestos
orgánicos, metales y microorganismos) lo que plantea el problema de los
vertidos y sus tratamientos.
Las fuentes que originan las aguas residuales son múltiples. Una parte
importante de ellos corresponden a la consecuencia lógica de la vida urbana,
del comercio, instituciones, las aguas lluvias y aguas de napas subterráneas.
Las aguas residuales están compuestas por:


99.9% de agua



0.1%

de

sólidos:

sólidos

suspendidos,

disueltos

y

coloidales

sedimentables.


Gases disueltos: O2, CO2, H2S, N2.



Compuestos biológicos: bacterias, micro y macro organismos, virus.
Los principales contaminantes que deben ser removidos son:



Residuos Sólidos



Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)



Demanda Química de Oxígeno (DQO)



Acidez y Alcalinidad



Grasa y Aceites Animales



Gases



Solventes



Nutrientes



Metales Pesados



Compuestos Orgánicos Persistentes.

Residuos Agroindustriales: Según la definición de PNUMA (Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente)

“Los residuos agropecuarios y

agroindustriales son los elementos considerados no productivos que se generan
al cultivar, criar y elaborar productos agropecuarios no manufacturados tales
como: frutos, vegetales, carnes, aves de corral, pescados, leche, etc. Estos
residuos de la producción pueden contener materia que podría ser beneficioso
para el hombre, pero su valor económico, es menor que el costo aparente de su
recolección, transporte y elaboración para ser utilizados en forma provechosa.
Por lo tanto, los residuos son descartados, pero si fuesen usados en beneficio
del hombre, como por ejemplo para implementar la producción de alimentos
entonces ya no serían residuos sino que se transformarían en recursos
nuevos...” Se incluyen en este tipo los residuos provenientes de las actividades
del llamado sector primario de la economía: agricultura ganadería, pesca,
actividad forestal y cinegética y los productos producidos por las industrias
alimentarias, desde los mataderos y las empresas lácteas hasta las harineras y
el tabaco.
Los residuos agroindustriales están compuestos principalmente por residuos
orgánicos, plásticos y envases (biodegradables); los residuos de tipo peligroso
solo se generan en pequeñas cantidades, no siendo menos importantes los
restos de plaguicidas, restos químicos y aceites usados.

Existen numerosas tecnologías de utilización de residuos agroindustriales las
cuales pueden agruparse según sea el objetivo que deban cumplir:
 Aumentar la producción de alimentos mediante el uso de residuos como
fertilizantes, acondicionadores de suelo o irrigación.
 Generar energía mediante combustión directa de los residuos o la
producción de metano.
 Incrementar la producción ganadera mediante el uso de residuos como
alimento animal.
 Elaborar la producción de sustancias químicas y bioquímicas.

Subproducto: Son aquellas materias que se obtienen de los animales de
matanza y que no están comprendidos en los conceptos de canal o de vísceras
comestibles.

Vísceras: Órganos de las cavidades toráxica y abdominal de los animales
sacrificados.

ANEXO B

RCA N°58/2003

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN NACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE
MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA
RESOLUCIÓN EXENTA Nº58/2003
MAT.:

CALIFICA AMBIENTALMENTE

PROYECTO “RELLENO SANITARIO DE
RESIDUOS INDUSTRIALES SOLIDOS”

Punta Arenas, 14 marzo de 2003

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:
1.

Lo dispuesto en la Ley Nº19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente; el D.S. 30, de 1997, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental.

2.

La Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto “Relleno Sanitario de
Residuos Industriales Sólidos” presentado por Comercial Mac Lean y Cía.
Ltda.

3.

Las observaciones y pronunciamiento de los Organos de la Administración
del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones,
participaron en la evaluación de la Declaración de Impacto Ambiental y su
Addendum, las cuales se contienen en los siguientes documentos:

3.1. Con relación a la Declaración de Impacto Ambiental
Oficio Ordinario Nº576 (20/09/2002) del Secretario Regional
Ministerial de Vivienda y Urbanismo; Oficio Ordinario Nº691
(20/09/2002) del Director Regional de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles; Oficio Ordinario Nº2958
(24/09/2002) del Director Regional de la Corporación Nacional
Forestal; Oficio Ordinario Nº297/2002 (24/09/2002) del Director
Regional del Servicio Nacional de Turismo; Oficio Ordinario
Nº693 (23/09/2002) del Secretario Regional Ministerial de
Transportes y Telecomunicaciones; Oficio Ordinario Nº354
(23/09/2002) del Secretario Regional Ministerial de Agricultura;
Oficio Ordinario Nº312 (24/09/2002) de la Directora Regional de la
Dirección General de Aguas; Oficio Ordinario Nº3594
(30/09/2002) del Director del Servicio de Salud de Magallanes;

Oficio Ordinario Nº1727 (26/09/2002) del Alcalde de la Ilustre
Municipalidad de Puerto Natales;
3.2. Con relación al Addendum
Oficio Ordinario Nº030 (18/02/2003) del Director Regional del
Servicio Nacional de Turismo; Oficio Ordinario Nº76 (21/02/2003)
del Director Regional (S) de la Dirección General de Aguas;
Oficio Ordinario Nº707 (25/02/2003) del Director del Servicio de
Salud de Magallanes;

4.

El Informe Consolidado de la Evaluación de Impacto Ambiental del Proyecto
“Relleno Sanitario de Residuos Industriales Sólidos” del 28 de febrero de
2003.

5.

Las actas de Reunión de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la
Región de Magallanes y Antártica Chilena:



El acuerdo del acta de reunión de la Comisión Regional del Medio
Ambiente, de fecha 08 de agosto de 2000, que le confiere
atribuciones, a la Secretaria de la COREMA, para acoger a trámite
los Proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental.



Del 01 de octubre de 2002 en la cual se informa a la COREMA que
se acoge a trámite la D.I.A.



Del 12 de marzo de 2003 en la cual se resuelve aprobar
ambientalmente el proyecto “Relleno Sanitario Residuos Industriales
Sólidos”

CONSIDERANDO:
1.

Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Magallanes
y Antártica Chilena debe velar por el cumplimiento de todos los requisitos
ambientales aplicables al Proyecto “Relleno Sanitario Residuos Industriales
Sólidos” de Comercial Mac Lean y Cía Ltda.

2.

Que, el derecho de Comercial Mac Lean y Cía Ltda a emprender
actividades, está sujeto al cumplimiento estricto de todas aquellas normas
jurídicas vigentes, referidas a la protección del Medio Ambiente.

3.

Que, según los antecedentes señalados en la Declaración de Impacto
Ambiental respectiva, el proyecto “Relleno Sanitario de Residuos
Industriales”, de Comercial Mac Lean y Cía. Ltda, tiene por propósito, la

instalación de un Relleno Sanitario de Residuos Industriales Sólidos, en el
cual se deposite los residuos de liebres y conejos que resultan del proceso
que se realiza en las instalaciones de Comercial Mac Lean Ltda.
Eventualmente se podrían recepcionar vísceras verdes de los mencionados
animales y que no hayan sido retiradas en el momento de la captura, se
estima que estas no superaran el 5% del total de los residuos.

Este método de disposición final en el suelo, permite minimizar el deterioro al
ambiente, sin ocasionar molestias ni peligros para la salud y la seguridad de
la población, todo ello llevado a cabo mediante la utilización de técnicas para
confinar los residuos en una superficie, la menor posible, reducir su volumen
y luego cubriéndolos diariamente con una capa de tierra de espesor
adecuado.
3.1.

Ubicación
El proyecto se desarrollará en la Provincia de Ultima Esperanza, Comuna
de Puerto Natales, sector Colonia Isabel Riquelme, parcela N°4. Se
accede por la Ruta Y 340 hasta el Km 8 y luego se ingresa por camino
interior del predio a unos 200 metros del camino. La ubicación no es una
zona latente ni saturada.

3.2.

Definición de las Partes, Acciones y Obras Físicas del proyecto

3.2.1. Levantamiento de Información
La información esta recopilándose desde el año 1999. Anualmente
Comercial Mac Lean y Cía. Ltda. abre su temporada de compra y
faenamiento de liebres y conejos, entre los meses de mayo a julio, por
temporada se procesan alrededor de 70.000 liebres y 40.000 conejos, se
reciben en la Planta, sin vísceras verdes (intestinos, estómago y demás
órganos de la cavidad abdominal), luego de ser recibidos son puestos en
colgadores y luego acopiados al interior de reefers con el propósito de
disminuir su temperatura interna, una vez que se alcanza la temperatura
requerida son mantenidos para su trasladado hacia la Planta de Proceso
ingresan a la Sala de stock diario, aquí las piezas, antes de comenzar el
proceso son acopiadas en la cantidad que será procesada ese día, un
operario les corta las manos y la cabeza y las cuelga desde los miembros
posteriores, en la noria automatizada a continuación, en la sala de desuelle,
las piezas son despojadas de su tegumento o piel pasando a la sala de
eviscerado, donde se les extrae las vísceras rojas (pulmones, corazón e
hígado), luego son tomadas por un operario el que les corta ambas patas y
las cambia de riel para su lavado cuidadoso para sacarles cualquier resto
de sangre, pelos u otro material extraño. Desde aquí la pieza puede ser
trasladada enteras al túnel de frío o pasan a la sala de desposte, en esta
sección se manufacturan los distintos cortes en que se procesan las piezas,
los que son puestos en moldes, bolsas o láminas según corresponda y se
distribuyen en carros con repisas para ser puestos al interior de un túnel de
frío donde permanecen por alrededor de 8 horas a –32ºC (+/-3ºC).
Posteriormente, transcurridas las 8 horas los carros se sacan del túnel y los
cortes son envasados, rotulados y enzunchados y así ingresan a la Cámara
de mantención, donde permanecen a –18ºC hasta que son exportados. La
actividad de producción es continua de lunes a sábado. Turnos diarios de

producción: 8 horas, número de operarios por turnos: 20, días laborales por
semana.
Los residuos industriales sólidos se componen en un 100% de materia
orgánica, siendo estos: sangre, grasa, vísceras rojas, vísceras verdes,
huesos, músculos, cabezas y patas de animales.
3.2.2.

Construcción
El método constructivo dadas las condiciones topográficas, características
del suelo, del nivel freático y el uso dado, determina la posibilidad de que la
tierra para cobertura sea excavada de la propia área del relleno, no siendo
necesaria su obtención del terreno circundante dentro del sitio del relleno
Resulta aplicable como consecuencia de las circunstancias locales
existentes el denominado “método de zanja o trinchera”.
Se iniciará el relleno desde el sector norte, el más alejado del acceso, para
este fin se habilitará un camino de acceso, este permitirá el paso del
vehículo de transporte, con el objetivo de proporcionar contención al relleno
y un área donde construir los drenajes de aguas lluvia, (zanjas interceptoras
de aguas lluvia), se construirá en los limites de la superficie una zanja de 0.5
metros de ancho por 0.3 metros de profundidad.
La tierra de cobertura, será obtenida excavándola en el sitio, mediante la
apertura de trincheras hasta 5.0 metros de profundidad, así se preparan
estas áreas para su uso, permitiendo por un lado disponer del material para
la cubierta de tierra del relleno. En la base del suelo se incorpora una
membrana sintética impermeable que cubre el fondo y las paredes, la que a
su vez es cubierta con una capa de arcilla compactada de 0.3 metros de
espesor.

3.2.3.

Operación
Considerando el volumen de producción de residuos industriales sólidos se
requiere de equipo pesado solo para la construcción de caminos de acceso
e interiores y la construcción de las zanjas o trincheras, durante la
operación misma del relleno se ha considerado que la preparación de las
celdas y la disposición final de los residuos industriales sólidos se realice
en forma manual.

3.3.

Disposición de Los Residuos Sólidos Industriales

3.3.1.

Características del Terreno
La superficie elegida, es una zona intervenida, en uso pecuario, con baja
capacidad de producción de forraje por sus características, existe una
capa vegetal y matorrales, es un terreno plano y su superficie total es de
326 hectáreas, de la que se destinaran para este fin 2,5 hectáreas la que
permitirá operar por 10 años, el material de cobertura se obtendrá del
área intervenida dentro del sitio en uso.
El terreno presenta la característica de una significativa capa de arcilla lo
que lo hace adecuado para la impermeabilización del suelo.

3.3.2.

Zanja o Trinchera
El proyecto contempla la construcción de un sistema de disposición final a
base de un relleno sanitario de residuos industriales sólidos, el que se
desarrollara en zanjas o trincheras, donde en su interior se habilitaran

posteriormente las celdas para él deposito de los residuos industriales
sólidos que se producen como resultado de la operación de la industria.
El proceso de construcción de las zanjas o trincheras, se iniciará eligiendo
dentro del terreno un sector, donde se realizara el retiro de la capa
vegetal, la que se depositará en un lado de la zanja para reutilizarla como
capa final de cobertura, posteriormente se realizará la excavación de la
zanja o trinchera correspondiente, esto se efectuara con el uso de
maquinaria, depositando el material extraído a lado para su posterior uso
como capa de cobertura, las dimensiones de la excavación son de 23
metros de largo por 5,8 de ancho y 5 metros de profundidad con esto se
permitirá la operación por un año. Esta zanja estará dotada de un cerco
perimetral que cubrirá una superficie de 557 m² para permitir el acopio del
material extraído y el transito seguro de personas y vehículo de transporte
de residuos. Este cerco será construido con postes de madera ubicados a
2,0 metros con portones de acceso y malla de fierro galvanizado de 1.80
metros de altura para el control del acceso de animales y o personas.
Las zanjas o trincheras serán construidas una vez al año en el verano,
dejándola preparada para su operación para el año.
3.3.3.

Tamaño de las celdas
De acuerdo a los antecedentes disponibles y a la información obtenida,
las celdas han sido dimensionadas con el objeto de optimizar la superficie
disponible y proporcionar una área de trabajo suficiente para descargas y
maniobras del camión, maquinas y operarios, se han considerado todos
los residuos industriales sólidos de Comercial Mac Lean.
Los cálculos efectuados, han considerado la operación desde fines del
año 2002 en adelante, la información procesada ha tomado como base
las estimaciones de producción y crecimiento de esta.
La altura de la celda diaria concluida será de 0.8 metros de altura y su
ancho de 1.9 metros y el avance se ha calculado en 2.0 metros. Para el
año 2003, dado el volumen diario de material que deposita y con la
finalidad de facilitar la descarga de residuos permitiendo así mismo, una
buena estabilidad mecánica en la construcción y un manejo de la
descarga.

3.3.4.

Área de Operación
El área de operación, que es el lugar en que se han preparado las celdas
para la recepción diaria de los Residuos Industriales Sólidos, el vehículo
ingresa al relleno previo despacho desde la administración, dando las
instrucciones de destino, seguridad, etc.
Una vez que el vehículo llega al área de operaciones este efectúa la
descarga, que puede ser manual o automatizada, en la celda preparada.
Efectuada la descarga, los residuos se depositan en la celda preparada
previamente, finalmente esta se recubre con una capa de tierra de 20 cm.
esparcida y compactada manualmente, con pasadas sucesivas del
equipo manual sobre ella. El material de cobertura acumulado
previamente, sobre el costado de la zanja o trinchera. La cobertura
superficial es construida con una pequeña inclinación (1 a 2%) para el
escurrimiento de las aguas lluvias alejándola del avance de las celdas.
Con el transcurso del tiempo los residuos sólidos así depositados se irán
descomponiendo, parte se transforma en gas y parte en liquido, la tierra
de cobertura y la humedad penetran en los espacios condensando el

relleno y haciéndolo asentar, este asentamiento como no es uniforme
requiere ir siendo rellenado en las depresiones que se producen en la
superficie del terreno, por lo que periódicamente el terreno será rellenado
y nivelado manteniendo las pendientes para el control de las agua lluvias.
3.3.5.

Determinación de la Superficie Necesaria
La superficie disponible de cada zanja es de 196 m.², de acuerdo a las
dimensiones calculadas para cada celda esta será de: 3,8 m.² por día, así
la primera capa de relleno alcanza a cubrirse en 50 días lo que permite
recibir durante un año los residuos considerando una altura útil de 4
metros.

3.3.6.

Cobertura Final
Cuando el área intervenida, se considere agotada para la recepción de
residuos esta será sellada, con una cobertura de tierra compactada de al
menos 60 cm de espesor, respetando las chimeneas y otras
construcciones que pudiesen existir esta cobertura se hará respetando el
entorno uniendo el relleno a las superficies existentes, dando así la
continuidad natural, procediendo a la reposición de la capa de tierra
vegetal que al inicio de proceso se separa para esta finalidad.

3.4.

Medidas Complementarias

3.4.1.

Capacitación
Como política interna, de la empresa esta desarrollara un programa de
capacitación para todo el personal que trabajara en las actividades
relacionadas con el transporte y disposición final en el Relleno Sanitario,
en materias higiénicas - sanitarias, de seguridad, de medio ambiente y de
manejo de residuos industriales sólidos.

3.4.2.

Control de Líquidos Percolados
La producción de líquidos percolados en el Relleno constituye uno de los
riesgos que deben ser enfrentados durante toda la vida útil de relleno, se
ha considerado que de producirse, estos se reinyecten al relleno.

3.4.3.

Control de Gases
En la medida que el relleno sanitario avance se construirá 1 chimenea,
ésta permitirá la intercepción y evacuación de los gases producto de la
descomposición de los residuos industriales sólidos, se construirán con
cuatro piezas de madera, unidas entre sí por travesaños de madera, de 1
metro, éstas se irán conectando en la medida que el relleno suba en
altura, estará cubierto en su perímetro por malla de alambre o similar y en
su interior se colocaran piedras, (bolones) de tamaño uniforme, de un
diámetro entre 4 y 6 pulgadas, una vez alcanzado la altura final del relleno
en el extremo superior se colocará un tubo de fierro o cemento de 10 cm
de diámetro y 1 metro de largo, sellado con arcilla y protegido por un
tambor de 200 litros, sin sus tapas.
Así mismo a cada chimenea, desde su instalación, se le instalará una
banderola de color amarillo a una altura de 2 metros, que permita
identificarla claramente.

3.4.4.

Control de Vectores

La empresa cuenta con personal profesional especializado, quienes han
desarrollado un programa de control de vectores para el relleno sanitario
de residuos industriales sólidos.
De él podemos indicar las siguientes medidas que se adoptarán en el
relleno:
- Cierre perimetral en toda el área, este debe impedir el acceso de
personas y animales con malla metálica de 1.80 metros
- Cobertura diaria de los residuos con a lo menos 20 cm. de tierra
compactada, esto impide la salida de las larvas de moscas desde los
residuos a la superficie.

3.5.

-

La aplicación de fumigación y/o desinsectación del área de relleno
con insecticidas con efecto residual, solo se efectuara como una
medida de excepción, y ante la existencia de problemas puntuales
que pudiesen existir, ya que la aplicación de insecticidas en forma
masiva solo contribuye al desarrollo de resistencia de los insectos a
los insecticidas.

-

Todo el perímetro del relleno sanitario de residuos industriales
sólidos y de las instalaciones habilitadas se mantendrá libre de
roedores, para esta finalidad se ubicarán, cada 30 metros en el
perímetro interior del cierre perimetral del relleno sanitario cebos de
veneno anticoagulante de 2da. generación, en bloque parafinados,
que no se ven afectados por el medio ambiente, estos irán ubicados
al interior de un tubo de pvc de 7,5 cm de diámetro o en pequeñas
cajas plásticas para evitar que los animales puedan acceder al
veneno y para su fácil y rápida identificación. Estos tubos estarán
rotulados con la escritura, “PELIGRO VENENO”, y estarán
numerados en forma correlativa serán revisados semanalmente y
repuesto el cebo si ha sido consumido, así mismo esta actividad se
registrara en el libro dispuesto para este fin.

Monitoreo
Desde el comienzo del Relleno Sanitario y durante todo el desarrollo de
este se mantendrá un completo programa de monitoreo, este programa
será desarrollado por personal de la empresa o contratado para estos
fines y comprende:

3.5.1. Control del cumplimento de Normas de Relleno Sanitario
Procedimiento: Visita periódica, cualquier día, sin aviso previo.
Actividades: Inspección y registro de la forma en que se desarrolla el
Relleno, cierre perimetral, chimeneas, líquidos percolados, personal,
equipos, instalaciones, registros, medición de las celdas, cobertura,
sellado final etc.
3.5.2. Detección de gases en chimeneas
Cada 6 meses se efectuaran mediciones en las chimeneas en busca de
gases que se producen en el relleno, registrando la existencia de este.
3.5.3. Instalaciones de Trabajadores
Estas instalaciones no han considerado construcciones ya que dado el
volumen de residuos industriales sólidos es posible que el personal
concurra al lugar realice la disposición final y prepare la celda para el día

siguiente en un tiempo menor de 2 horas, por lo que se considera una
actividad transitoria, dejando cerrado el lugar, hasta el día siguiente.
3.5.4. Abandono
El Plan de Abandono contemplará un sistema de control y monitoreo de
los percolados, de las aguas subterráneas (aguas abajo) y gases cada
seis meses, hasta dos años después de haber finalizada la operación del
relleno sanitario; en este contexto se cumplirá con la normativa vigente y
condiciones específicas que podría plantear la autoridad ambiental. Una
vez concluido el tiempo de uso el área quedara habilitada para volver a su
uso actual.
3.6.

Principales Emisiones, Descargas y Residuos del proyecto o actividad.

3.6.1.

Emisiones a Atmósfera
La descomposición de los residuos orgánicos genera principalmente gas
metano; para su evacuación y control se construirán chimeneas de 1
metro cuadrado, de madera 2X3, cubiertas con malla hexagonal, ubicada
al centro de la trinchera. Cada trinchera estará dotada de una chimenea.
Al nivel de la superficie se mantendrá abierta y se ubicará un tambor
metálico de 200 litros en su parte superior y cada 180 días se efectuarán
mediciones de gases.

3.6.2.

Programa de Monitoreo
Los gases se medirán cada 90 o 180 días. Existirá una chimenea en
cada trinchera. Se estima que la distancias entre chimeneas será de 30m
aproximadamente.

3.6.3.

Efluentes Líquidos
El proyecto no contempla Efluentes Líquidos;

3.6.4.

Residuos Sólidos
El proyecto no contempla Residuos Sólidos;

3.6.5.

Formas de Energía
El proyecto no contempla formas de Energía;

3.6.6.

Ruidos
El proyecto no contempla Emisión de Ruidos;

3.6.7.

Aguas lluvias y/o deshielos
En términos generales, para evitar el escurrimiento o ingreso de aguas
lluvias a las trincheras proyectadas se construirán canales en todo el
perímetro norte y este del terreno, cortando con ello el paso de las aguas,
produciéndose una barrera de contención y posterior escurrimiento vía
gravitacional hacia cotas inferiores y perimetrales. Sin embargo, en
términos específicos se asumirán las conclusiones y recomendaciones
del estudio “Caracterización Hidrológica e Hidrogeológica de la Zona de
Emplazamiento del Proyecto”, teniendo presente que el relleno sanitario
se localiza suficientemente lejos de cursos superficiales como para
contaminarlos y para evitar que las trincheras se llenen con aguas lluvias
y de deshielo, y se rebalsen generando flujos superficiales de líquidos; se
construirá un sistema de zanjas perimetrales para evitar el ingreso de
estas aguas y para que sean finalmente descargadas fuera del rectángulo

donde se situará el relleno sanitario. En el acceso se construirá un lomo
para impedir el ingreso de agua.
Se evaluará durante el primer año de operación del relleno sanitario la
construcción de un sistema de evacuación que podría estar constituido de
una zanja única para la totalidad del rectángulo o bien zanjas individuales
para cada trinchera. En cualquiera de estos dos casos, serán diseñadas
para captar un caudal de 0,84 lts/m y para conducir satisfactoriamente (es
decir, sin causar problemas de depositación, ni erosión) fuera del
rectángulo el caudal acumulado resultante.
3.7

Resumen de Conclusiones y Recomendaciones del Estudio
“Caracterización Hidrológica e Hidrogeológica de la Zona de
Emplazamiento del Proyecto”
a) El proyecto se localizará sobre una meseta situada sobre la ladera
sur del valle del Río Dumestre, en un sector de suelos finos,
relativamente homogéneos, con escaso potencial hidrogeológico.
No obstante lo cual podrían encontrarse acuíferos superficiales de
poco espesor, reducida extensión superficial y escasa importancia
regional;
b) En el rectángulo donde se construirán las trincheras se detectó la
existencia de suelos finos, de tipo arcilloso, que se presume son de
baja permeabilidad. No se detectó indicios de la presencia de agua
subterránea hasta una profundidad de 5m (profundidad máxima de
las calicatas), y todos los antecedentes recabados sobre esta zona
conducen a pensar que lo más probable es que tampoco existan
acuíferos radicados en rellenos cuaternarios localizados bajo este
rectángulo. En consecuencia, es altamente probable que sea
posible evitar la colocación, en el fondo y taludes de cada trinchera,
de una membrana impermeable.
Se recomienda, como
procedimiento constructivo, una vez finalizada la excavación de
cada trinchera compactar su fondo y taludes y, luego, la realización
de un ensayo de permeabilidad in situ, que de arrojar valores
inferiores a 10-6cm/s confirmaría la posibilidad de descartar, en esa
trinchera, la colocación de la membrana impermeable.
c) El relleno sanitario se localizará suficientemente lejos de cursos
superficiales como para contaminarlos.
Debe evitarse, sin
embargo, que las trincheras se llenen con aguas lluvias y de
deshielo, y se rebalsen generando flujos superficiales altamente
contaminados. Para evitar el ingreso de esta agua deberá
implementarse una zanja perimetral de drenaje, que las descargue
fuera del rectángulo donde se situará el relleno sanitario. Se podrá
considerar una zanja única para la totalidad del rectángulo o bien
zanjas individuales. En cualquiera de estos dos casos ellas
deberán diseñarse para captar un caudal de 0,84 l/s/m y para
conducir satisfactoriamente (es decir, sin causar problemas de
depositación ni erosión) fuera del rectángulo el caudal acumulado
resultante. Debido a las características del suelo se recomienda
una velocidad de diseño inferior a 0,6m/s, o bien la incorporación
de revestimientos de protección.
Debido a la importancia de evitar que una vez que comience la
depositación de materia orgánica en cada trinchera, producto de las

precipitaciones y baja evaporación de invierno se forme una piscina
que pueda provocar su rebalse, se recomienda programar la
operación de cada una de ellas dejando una revancha de altura
superior a 0,70m. Una vez alcanzado este valor deberá colocarse
una cubierta o revestimiento final, que, en términos generales
deberá estar constituida por una barrera impermeable
(posiblemente separada por un geotextil de la capa superior con
desechos orgánicos), que deberá estar protegida superficialmente
por un estrato resistente a la erosión pluvial (que puede estar
conformado por un enchampado de pasto natural).
d) Mientras permanezca en servicio cada trinchera, ella recibirá las
aguas lluvias que caigan directamente sobre ella. Esta agua, al
infiltrarse, generará un lixiviado de aguas residuales altamente
contaminadas.
Debe evitarse que este líquido aflore
superficialmente, colocando en la parte inferior de cada trinchera un
sistema de recolección, que, en términos generales, debe estar
constituido por:
- Un geotextil que permita la separación efectiva del fondo y taludes
de la trinchera de los estratos permeables del sistema de
recolección y drenaje de los lixiviados;
- Un estrato o capa de alta permeabilidad (que puede albergar un
sistema de tuberías, dependiendo del diseño finalmente adoptado
para el sistema de drenaje) que se colocará sobre el geotextil,
para captar, transportar y depositar los lixiviados en fosos
impermeables (o estanques) desde los cuales puedan ser
retirados para su posterior tratamiento y disposición final;
- Una capa, también de alta permeabilidad, que permita proteger
el sistema de drenaje;
3.8

Descripción del drenaje, manejo y disposición de los líquidos percolados
La construcción del relleno considera en una primera instancia la
contención de los líquidos percolados dentro de la trinchera, donde se
producirá su atenuación natural. No se esperan eventuales afloramientos
ya que adicionalmente en el fondo de cada trinchera y en todo su largo se
construirá una zanja (con una inclinación de norte a sur) de 0,5 metros de
ancho y 0,5 metros de profundidad, que contendrán piedras de entre 20 y
40 cm de diámetro. Esta zanja recolectará gravitacionalmente y confinará
los líquidos generados, si existiese afloramiento, este se canalizara a la
trinchera contigua por una zanja entubada a uno 50 cm de la superficie.
El tratamiento básicamente considera la reinyección del líquido percolado
a la trinchera contigua en forma gravitacional. Con todo este sistema; sin
embargo se evaluará periódicamente desde su inicio y ante cualquier
imprevisto o modificación de las condiciones (Ej. Mayores precipitaciones
de aguas lluvias o nieve) se realizaran las adecuaciones y la experiencia
que se recoja en la operación del relleno se ira aplicando en las nuevas
trincheras, cada modificación se comunicara oficialmente a CONAMA
Regional.

3.8.1.

Volúmenes de Líquidos Percolados
Teniendo presente que el volumen diario de residuos orgánicos que se
espera generar es igual a 2.5m3 y que durante la temporada de
faenamiento se genera un total de 180m3 de estos residuos y según
antecedentes de expertos que señalan que los residuos orgánicos

provenientes de mataderos presentan entre un 45 y 50% de agua
intratejidos y considerando, que siempre este tipo de tejidos retendrá
agua. Se estima una generación correspondiente al 30% del volumen de
residuos generados, es decir, en forma diaria 0.75m3 y al término de la
faena 54m3 respectivamente.
3.8.2.

Monitoreo
Se contempla un programa de monitoreo anual, para evaluar o
caracterizar los siguientes parámetros: PH, conductividad, temperatura,
oxigeno disuelto, DBO, DQO, Coliformes fecales y Coliformes totales de
aguas debajo de la escorrentía del relleno.

3.8.3.

Vehículos para el traslado de los desechos
En forma frecuente se utilizará un camión pequeño, con una capacidad de
transporte de 3.000 kilos, dotado de un contenedor de aluminio cerrado y
con plataforma de descarga. Los residuos generados serán trasladados
al relleno sanitario en contenedores de 120 o de 200 litros cerrados
herméticamente. Se estima que se realizarán dos viajes por día durante
la temporada; uno en la mañana y otro por la tarde.

4. En relación con los Permisos Ambientales Sectoriales asociados al
Proyecto, éste contempla:
4.1. Permiso ambiental sectorial correspondiente al Articulo Nº 93
En los permisos para la construcción, modificación y ampliación de cualquier
planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase; o para la
instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección,
industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de
cualquier clase, a que se refieren los artículos 79 y 80 del D.F.L. Nº725/67,
Código Sanitario;
4.2. Permiso ambiental sectorial correspondiente al Articulo Nº 96
En el permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales para
complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de
equipamiento a algún sector rural, o habilitar un balneario o campamento
turístico; o para las construcciones industriales, de equipamiento, turismo y
poblaciones, fuera de los límites urbanos, a que se refieren los incisos 3º y
4º del artículo 55 del D.F.L. Nº 458/75 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo;
5.

Que, sobre la base de lo señalado en el Informe Técnico Final de la
Declaración de Impacto Ambiental y de lo considerado por esta Comisión, es
posible concluir que el proyecto “Relleno Sanitario de Residuos Industriales
Sólidos”, da cumplimiento a la normativa de carácter ambiental vigente,
incluido los permisos ambientales sectoriales, que las medidas y
disposiciones establecidas en esta resolución son adecuadas para hacerse
cargo de los impactos ambientales generados por el proyecto; y que este no
genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias
señalados en el artículo 11 de la Ley Nº19.300 sobre bases generales del
Medio Ambiente.

Sin perjuicio de lo anterior, el titular deberá cumplir con lo siguiente:

a) Monitoreo de Gases
El monitoreo señalado en los puntos 3.5. y 3.6.2., de este informe, deberá
indicar las concentraciones de CH4, CO y CO2 generados y deberá ser
entregados, semestralmente durante la etapa de operación, a la Dirección
Regional de CONAMA.
b) Monitoreo de Lixiviados
Los Informes Anuales de Monitoreo de Lixiviados señalados en el punto
3.8.2., de este informe, deberán ser remitidos a la Dirección Regional de
CONAMA.
6.

Que, la Comisión Regional del Medio Ambiente sólo esta facultada para
pronunciarse respecto de la factibilidad ambiental del proyecto “Relleno
Sanitario de Residuos Industriales Sólidos”, por lo cual para que este proyecto
pueda ejecutarse, necesariamente deberá cumplir con todas las normas
vigentes que le sean aplicables.

7.

Que, el titular deberá informar inmediatamente a la Comisión Regional del
Medio Ambiente la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la
Declaración de Impacto Ambiental ni su Addendum, asumiendo acto seguido,
las acciones necesarias para controlarlos y mitigarlos.

8.

Que, el titular del proyecto deberá informar a la Comisión Nacional del Medio
Ambiente oportunamente y previo a su ejecución, del inicio de las obras y/o
actividades de cada una de las etapas del proyecto.

9.

Que, el titular deberá facilitar la labor de seguimiento y fiscalización por parte
de las autoridades competentes.

10. Que, atendido todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Regional del
Medio Ambiente de la Región de Magallanes y Antártica Chilena resuelve:
a) Aprobar ambientalmente el proyecto “Relleno Sanitario de Residuos
Industriales Sólidos” de Comercial Mac- Lean y Cía Ltda, teniendo
presente lo establecido en el punto Nº3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de los
Considerandos de la presente Resolución.

b)

Que, atendiendo a lo expuesto en el numeral anterior, letra a), se
certifica que el proyecto cumple con la normativa de carácter ambiental
aplicable y que no genera ninguno de los efectos, características o
circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley Nº19.300 sobre
Bases Generales del Medio Ambiente.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

Raúl Hein Bozic
Intendente Regional
Presidente
Comisión Regional del Medio Ambiente
Magallanes y Antártica Chilena

María Luisa Ojeda Almonacid
Secretaria
Comisión Regional del Medio Ambiente
Magallanes y Antártica Chilena
Ministra de Fe

RHB/MLO/MCL/FIG/fig.
Distribución


Señor Juan Mac Lean Gómez



Señor Raúl Hein Bozic Presidenta de COREMA, Región de Magallanes y
Antártica Chilena



Señor Secretario Regional Ministerial de transportes y Telecomunicaciones



Señor Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo



Señor Secretario Regional Ministerial de Agricultura



Señor Alcalde Ilustre Municipalidad de Puerto Natales



Señora Directora Regional de la Dirección General de Aguas



Señor Dire4ctor Regional del Servicio Nacional de Turismo



Señor Director Regional del Servicio Agrícola y Ganadero



Señor Director Regional del Servicio de Salud Magallanes



Señora Subdirectora de Salud Ambiental



Señor Director Regional de la Superintendencia

de Electricidad y

Combustibles


Sub Departamento de EIA, Comisión Nacional del Medio Ambiente

 Archivo Comisión Regional del Medio Ambiente

ANEXO C

CÁLCULOS REFERENTES A LOS RESIDUOS DE MATADERO

-

Para los efectos de cálculo en la presente tesis se utilizaron los
siguientes datos.

Faena diaria
Faena semanal (6 días)
Faena mensual
Temporada (5 meses, enero-mayo)

500
3.000
13.500
67.500

Tabla 21: Cantidad de animales faenados.
Fuente: Comercial Mac-Lean y Cía Ltda.

-

Se considera 31 Kg PV para un cordero, de los cuales 15 Kg son de
carne y 16 Kg de restos.

Restos
Cuero
Cabeza
Patas
Huesos y grasa
Vísceras rojas
Vísceras verdes

Kg
6
1,2
0,5
0,8
2,5
5

TOTAL
16
Tabla 22: Peso de los restos de cordero.
Fuente: Comercial Mac-Lean y Cía. Ltda.

Restos
Faena diaria (Kg)
Cuero 1
3.000
Cabeza
600
Patas
250
Huesos y grasa
400
Vísceras rojas 1
1.250
Vísceras verdes
2.500
1

Faena mensual (Kg)
81.000
16.200
6.750
10.800
33.750
67.500

Subproductos
Tabla 23: Valores de restos de cordero.
Fuente: Comercial Mac-Lean y Cía Ltda.

-

Para el cálculo de la sangre se sabe que:

animales
ovejas
corderos

Contenido en sangre
expresada en
% respecto peso vivo
4-4,5
3,5-4

Tabla 24: Contenido en sangre por animal.
Fuente: López, R. y Casp, A., 2004.

Temporada (Kg)
405.000
81.000
33.750
54.000
168.750
337.500

Cantidad por animal
Faena diaria
Faena mensual
Temporada

Sangre (Kg)
1,24
620
16.740
83.700

Tabla 25: Cantidad de sangre por faena.
Fuente: Elaboración propia.

retiro camión

$

diario

30.000

mensual

810.000

temporada

4.050.000

arriendo maquinaria relleno
semanal

100.000

mensual

400.000

temporada

2000000

persona encargada del relleno
mensual

180.000

temporada

900.000

persona encargada retiro residuos
mensual

180.000

temporada

900.000

TOTAL
7.850.000
Tabla 26: Costos de disposición final.
Fuente: Elaboración propia.

RESIDUOS

Kg

estiércol lavado
camiones
estiércol corrales

Porcentaje

Costo disposición final ($)

500

0,0008

6.572

6.750

0,0113

88.727

sangre

83.700

0,1402

1.100.209

cabezas

81.000

0,1356

1.064.719

patas

33.750

0,0565

443.633

3.375

0,0057

44.363

337.500

0,5651

4.436.328

huesos

40.500

0,0678

532.359

restos sólidos corte

10.125

0,0170

133.090

597.200

1,0000

7.850.000

restos sólidos desuelle
estomago

TOTAL

Tabla 27: Costos disposición final de cada residuo.
Fuente: Elaboración propia.

ANEXO D

FICHAS MANUAL MEDIA

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

DIAGRAMA GENERAL DEL PROCESO
Visión esquemática de las principales etapas del proceso y de las actividades auxiliares
realizadas. Asignar un número de orden a cada una de las etapas y también a las actividades
auxiliares.

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

DIAGRAMA DE FLUJO DE CADA ETAPA/ACTIVIDAD
Realizar un diagrama de flujo de cada una de las etapas/actividades auxiliares de proceso,
especificando y numerando todas las entradas y salidas de cada subproceso.
NOMBRE DE LA ETAPA:
NUMERO:

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

RELACION DE SUBPRODUCTOS
Rellenar esta ficha con la información que se pide relativa a subproductos que genera el
proceso productivo, siguiendo el orden de numeración asignado en la ficha anterior.
DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
(%)

COMPONENTES
POSIBLEMENTE
APROVECHABLES
(%)

CANTIDAD
ANUAL

IMPORTE
ANUAL

NOMBRE

NUMERO

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?

ETAPA/ACT.
Otros datos relevantes:
ESTADO FISICO

DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
(%)

COMPONENTES
POSIBLEMENTE
APROVECHABLES
(%)

CANTIDAD
ANUAL

IMPORTE
ANUAL

NOMBRE

NUMERO

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?

ETAPA/ACT.
Otros datos relevantes:
ESTADO FISICO

DATOS
GENERALES

PRINCIPALES
COMPONENTES
(%)

COMPONENTES
POSIBLEMENTE
APROVECHABLES
(%)

CANTIDAD
ANUAL
(Kg/año)

NOMBRE

NUMERO

¿Por qué no se puede reutilizar o vender como producto?

ETAPA/ACT.
Otros datos relevantes:
ESTADO FISICO

IMPORTE
ANUAL

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

CARACTERIZACION DE EMISIONES Y RESIDUOS
Completar este cuadro para cada emisión y residuo, siguiendo el orden de numeración
asignado en la ficha anterior.
NOMBRE

NUMERO
ETAPA/ACTIVIDAD EN QUE SE GENERA
ESTADO FISICO
CLASE DE EMISIÓN/RESIDUO
COMPONENTES UTILES
COMPONENTES INDESEADOS
CANTIDAD ANUAL QUE SE GENERA
DESCRIPCIÓN DE CUANDO, COMO Y POR
QUÉ SE GENERA
¿SE MANTIENE AISLADA LA
EMISIÓN/RESIDUO? ¿CÓMO?
¿RECIBE ALGUN TRATAMIENTO? ¿QUE
TIPO?
FRECUENCIA CON QUE SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿CÓMO SE EVACÚA LA
EMISIÓN/RESIDUO?
NORMAS/LEGISLACIÓN VIGENTE
RELATIVOS A LA EMISIÓN/RESIDUO
PROBLEMAS CAUSADOS POR LA
EMISIÓN/RESIDUO
OTROS DATOS RELEVANTES DE LA
EMISIÓN/RESIDUO
¿EXISTE UN TRATAMIENTO COMPROBADO
PARA ESTE TIPO DE EMISIÓN/RESIDUO?
HACER UNA BREVE DESCRIPCIÓN

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

CUANTIFICACIÓN DE COSTES DERIVADOS DE LA EMISIÓN/RESIDUO/SUBPRODUCTO

Nombre de la emisión/residuo/subproducto:
Número:
CONCEPTO
CANTIDAD ANUAL x COSTE UNITARIO = COSTE ANUAL
CONSUMO DE
MATERIAS PRIMAS EN
EL RESIDUO
CONSUMO DE
MATERIAS
SECUNDARIAS EN EL
RESIDUO
CONSUMO DE
HORAS/HOMBRE DE
PRODUCCIÓN
6.
TOTAL CONSUMO MATERIALES Y MANO DE OBRA
RECOGIDA INTERNA
ALMACENAMIENTO
TRATAMIENTO EN LAS
INSTALACIONES
EMBALAJE
TRANSPORTE
TRATAMIENTO
EXTERIOR/COSTE DE
RETIRADA DEL
RESIDUO
CANON DE VERTIDOS
OTROS CONCEPTOS
7.
TOTAL COSTES DE ELIMINACIÓN
8.

TOTAL COSTES DERIVADOS DE LA EMISIÓN/RESIDUO

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES IDENTIFICADOS
Descripción del problema medioambiental:

Etapa(s)/ Actividad(es) involucrada(s):

Emisión(es)/residuo(s) causante(s) del problema:

Legislación o reglamento que afecta al problema. Límites legales:

Actual tratamiento o disposición que se da a la emisión/residuo

Quejas recibidas. Citar quien ha efectuado la queja

¿Existe una solución factible al problema?

FICHA DE TRABAJO DEL MANUAL MEDIA
Nombre de la empresa:
Fecha:

Sector:
Preparado por:

INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN
OPCIÓN ESTUDIADA:
OPCIÓN NÚMERO:

EMISIONES/RESIDUOS AFECTADO(S):
TÉCNICA(S) DE MINIMIZACIÓN UTILIZADA(S):
INFORME GENERAL DE LA OPCIÓN

ANEXO E

TABLAS DE DATOS MEDIDOS DE DESCOMPOSICIÓN

ENSAYO1
(Residuos matadero + 2% ác. Fosfórico)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,60
2,93
3,50
3,70
4,10
4,63
4,73
4,68
4,52
4,96
5,28
5,03
5,37
5,56
5,20
5,36
5,53
5,38
5,36
5,94
5,66
5,72
5,84
5,94
5,96
5,58
5,98
5,86
6,33
5,80
6,69

Tº (ºC)
16,0
16,1
10,0
9,7
12,1
14,7
10,0
11,1
13,1
13,0
13,6
13,0
12,7
11,1
11,9
13,9
14,7
14,9
16,8
14,5
14,5
15,7
17,8
17,5
18,8
21,8
15,2
15,2
17,0
10,4
12,3

gases (ml)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 28: Datos medidos ensayo 1.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO2
(Residuos matadero + 5% ác. Fosfórico)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,20
4,15
5,30
4,60
4,82
5,23
5,41
5,17
5,00
5,12
5,18
5,55
5,27
5,31
5,50
5,21
5,48
5,64
5,21
5,82
5,21
5,42
5,58
5,43
5,61
5,36
5,68
5,72
5,68
5,64
6,42

Tº (ºC)
16,5
16,3
9,7
10,0
11,1
12,4
8,9
10,8
10,8
12,7
13,1
11,2
13,1
10,7
10,6
13,2
13,2
14,0
15,8
13,2
14,2
14,3
17,3
16,4
15,4
18,2
13,7
14,5
12,9
9,3
12,5

gases (ml)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabla 29: Datos medidos ensayo 2.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO3
(Residuos matadero + 10% ác. Fosfórico)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,40
2,70
2,30
1,53
1,97
2,82
2,35
2,56
2,51
2,48
3,15
2,93
1,91
2,58
2,28
3,59
2,58
2,39
2,48
2,72
3,53
2,78
2,37
2,41
2,98
2,75
4,38
4,81
5,1
5,42
6,21

Tº (ºC)
16,2
15,9
11,2
10,3
11,9
11,4
8,0
9,5
11,2
11,9
12,5
12,6
11,2
9,7
9,7
14,5
12,6
13,6
16,7
12,2
13,5
12,1
14,0
15,5
14,5
16,5
13,2
14,9
11,5
9,1
12,6

gases (ml)
0
0
0
0
200
200
150
700
900
1000
1000
650
650
1000
250
750
300
1000
600
900
600
600
950
850
1000
450
250
600
500
100
150

Tabla 30: Datos medidos ensayo 3.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO4
(Residuos matadero + 2% Cal viva)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,20
7,30
8,70
8,90
9,88
10,65
12,07
10,23
12,24
11,21
11,23
10,92
11,65
10,76
10,31
10,32
9,15
8,36
8,46
7,86
7,96
7,84
6,86
6,71
6,89
6,92
7,02
7,07
7,41
7,28
7,63

Tº (ºC)
16,8
17,0
14,5
11,9
14,2
12,9
8,0
8,8
10,5
12,3
12,3
10,4
10,6
8,9
11,4
12,7
12,1
13,8
14,2
15,8
13,0
12,4
13,4
15,5
14,5
16,8
12,7
14,2
11,1
8,8
12,8

gases (ml)
0
175
175
175
175
200
175
200
150
200
150
150
50
100
50
50
0
0
0
700
150
150
1000
1000
1000
400
600
550
450
150
900

Los valores indicados en color rojo corresponden a volumen de gas absorbido.

Tabla 31: Datos medidos ensayo 4.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO5
(Residuos matadero + 5% Cal viva)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,50
9,40
9,20
10,30
10,68
10,11
9,38
10,28
10,32
9,85
10,13
9,93
10,13
9,89
8,96
9,48
9,38
9,41
9,21
9,48
9,42
9,88
10,13
9,94
9,51
9,82
10,18
10,21
10,02
10,21
9,78

Tº (ºC)
16,4
15,8
11,0
10,1
12,5
14,9
11,6
11,4
13,9
14,1
16,2
16,2
13,9
8,9
12,7
15,8
15,0
16,2
13,9
14,2
13,5
12,5
12,8
15,6
14,6
17,1
12,9
12,8
11,2
8,8
12,6

gases (ml)
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
50
150
100
50
0
150
150
200
150
150
150
150
200
150
250
200
250
100
200

Los valores indicados en color rojo corresponden a volumen de gas absorbido.

Tabla 32: Datos medidos ensayo 5.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO6
(Residuos matadero + 10% Cal viva)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,30
11,25
9,79
9,70
10,36
10,23
11,21
11,10
10,78
11,20
10,62
10,03
10,01
10,08
10,15
10,19
11,18
11,32
9,65
9,88
9,92
9,95
10,13
10,07
9,32
9,86
11,10
10,97
10,89
10,63
10,27

Tº (ºC)
16,4
15,4
10,0
9,5
11,9
13,9
10,8
10,7
12,3
13,1
15,7
14,5
11,7
10,9
11,8
13,5
12,5
14,2
14,6
13,5
12,9
12,7
13,1
16,4
14,3
17,2
13,0
13,6
12,1
8,9
12,7

gases (ml)
0
150
150
150
150
200
150
150
150
200
150
200
50
50
50
50
0
100
100
150
0
100
50
150
100
100
100
100
100
100
100

Los valores indicados en color rojo corresponden a volumen de gas absorbido.

Tabla 33: Datos medidos ensayo 6.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO7
(Residuos matadero + 1 yogurt)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,80
7,80
7,15
6,35
5,78
6,23
5,82
6,31
6,58
6,55
6,35
6,54
6,86
6,56
6,42
6,84
6,94
7,12
5,46
7,12
5,32
6,85
6,98
6,52
6,82
6,94
7,52
7,21
7,24
7,26
6,96

Tº (ºC)
16,0
13,9
9,6
8,2
11,1
14,5
9,7
11,1
10,5
13,5
13,2
13,2
12,1
9,1
10,6
13,4
11,7
13,2
17,6
12,9
17,2
12,1
14,3
16,5
15,6
16,8
12,4
13,9
11,2
8,8
12,3

gases (ml)
0
0
0
0
150
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
850
1000
1000
1000
1000
900
1000
1000
600
1000

Los valores indicados en color rojo corresponden a volumen de gas absorbido.

Tabla 34: Datos medidos ensayo 7.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO8
(Residuos matadero + 2 yogurt)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,60
7,30
6,68
6,30
6,68
6,51
6,27
6,12
6,42
5,95
6,01
6,11
6,12
6,21
6,12
6,26
6,35
6,65
5,41
6,82
5,38
6,30
6,19
6,42
6,23
6,71
6,83
6,72
6,74
6,64
6,52

Tº (ºC)
16,5
13,9
9,0
7,9
11,2
12,9
10,1
10,3
11,1
12,2
12,6
12,6
11,5
8,7
10,1
12,7
11,7
13,2
15,4
13,0
13,2
12,2
14,5
16,4
15,3
17,0
12,2
13,9
11,4
8,8
13,2

gases (ml)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
50
0
50
100
50
50
50
50
100
100
100
100
100
100

Tabla 35: Datos medidos ensayo 8.
Fuente: Elaboración propia.

ENSAYO9
(Residuos matadero + 3 yogurt)

día
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

pH
7,50
5,50
5,38
5,41
5,64
5,45
5,53
5,86
6,12
5,62
5,54
5,84
5,61
5,68
5,85
5,85
5,97
6,08
5,14
6,28
5,46
6,11
5,94
6,21
6,13
6,55
6,56
6,31
6,44
6,52
5,96

Tº (ºC)
16,3
14,0
8,7
7,8
11,8
12,7
8,9
10,0
10,9
11,7
12,7
11,5
11,2
9,4
10,6
13,2
11,8
13,2
13,8
12,5
13,9
12,3
14,1
16,3
15,6
16,8
12,0
13,2
10,8
8,6
13,0

gases (ml)
0
200
150
150
175
700
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
900
1000
450
1000
1000
1000
1000
400
1000
1000
100
1000

Los valores indicados en color rojo corresponden a volumen de gas absorbido.

Tabla 36: Datos medidos ensayo 9.
Fuente: Elaboración propia.

