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7.3. IDEA DE PROYECTO DE COMPOSTAJE PARA AVICULTORES 

DEL CANTÓN DE SANTO DOMINGO 

 

7.3.1. Antecedentes 

Santo Domingo de los Tsáchilas logró su provincialización en el año 2007, después de un 

largo proceso que inició en 1966.  Desde el año 2012 los cantones que la componen son: 

Santo Domingo y La Concordia. El cantón Santo Domingo, la capital de la provincia, cuenta 

con una superficie de 3 857 km² donde se ubican siete parroquias urbanas (Santo Domingo, 

Chiguilpe, Río Verde, Abraham Calazacón, Bombolí, Río Toachi y Zaracay) y siete 

parroquias rurales (San Jose de Alluriquín, Puerto Limón, Luz de América, San Jacinto del 

Búa, Valle Hermoso, Santa María del Toachi y El Esfuerzo).La población del canton Santo 

Domingo va creciendo rápidamente ya que cuenta con un rico comercio y el mayor mercado 

ganadero del país. Por su ubicación geográfica, constituye el principal punto de conexión 

entre la Costa y la Sierra, por esta razón es la cuarta ciudad con más población después de 

Guayaquil, Quito y Cuenca. Exhibe una intensa actividad productiva y comercial en el 

ámbito pecuario, dentro del cual destacan la ganadería bovina (tradicionalmente de carne y 

en años recientes también orientada a la producción de leche), la porcicultura y la avicultura 

(casi exclusivamente dedicada a la cría de pollos parrilleros). En la ciudad de Santo 

Domingo de los Colorados se realiza semanalmente una feria  en la que se comercializan 

animales vivos al por mayor y menor, tanto  de cría, como animales para el sacrificio.  

La avicultura es una actividad que se divide en la cría pollos parrilleros (de carne) y gallinas 

ponedoras. En la provincia también están ubicadas varias incubadoras comerciales que 

producen pollitos de carne y pollitas para postura, empleando huevos fértiles producidos en 

otras provincias.  

En la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas existen dos asociaciones de avicultores: 

AVISAD, dirigida por el señor Luis Yánez, y otra cuyo presidente es el señor Juan Castillo. 

Se estima que existen 185 800 aves y el 50% es producido por producciones medianas de 

10 – 50 UPAs. En estas granjas se producen y se venden en pie 3000 pollos quincenales; el 

estiércol (cama de viruta de madera) es vendido a comerciantes de Quito. La producción 

familiar o de traspatio ocupa el 3% y la de pequeños productores en UPAs de 1 -10 el 28% 

(CTT-USFQ, 2012).   

En las explotaciones avícolas de postura, al concluir cada ciclo de crianza (6 a 7 semanas) 

toda la gallinaza (el estiércol con el material empleado en las camas) es rápidamente 

evacuada y comercializada en condiciones favorables. Por esta razón  es explicable que, al 

menos en la actualidad, los avicultores  muestren poco interés por la adopción de alguna de 

las tecnologías disponibles para el tratamiento de los desechos producidos por los 

animales. No obstante, frente a un eventual cambio de las condiciones actuales, la 

preferencia de los avicultores se inclina hacia la tecnología del compostaje debido a que sus 

explotaciones se encuentran dispersas y con baja capacidad de organización dificultando la 

recolección de los desechos para ser tratados.  
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7.3.2. Objetivo 

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de compostaje en la zona de 

estudio para el tratamiento de los desechos generados por los productores y así reducir la 

cantidad de emisiones GEI. 

Los objetivos específicos son:  

 Transferencia y difusión de la tecnología de en las zonas de estudio.   

 Generar conciencia en las comunidades avícolas, pero también ganaderas, del 

Ecuador sobre los problemas ambientales que ocasiona la contaminación de 

desechos orgánicos y de las ventajas y oportunidades que proporciona la 

implementación del compostaje.  

 Crear valor agregado a los desechos con lo cual podrán ser comercializados como 

abono orgánico a un precio mayor del que se venden las camas de gallinaza.  

 Elaboración por parte de los GADs de un manual de operación y procedimiento para 

aplicar esta tecnología de forma fácil y planificada, y así cumplir con los 

requerimientos de la licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente y 

requisito para poder tener explotaciones avícolas, porcinas o bovinas.  

 Obtención de licencias ambientales por la creación de proyectos de mitigación de 

cambio climático. 

 

7.3.3. Resultados esperados 

Los resultados esperados del presente proyecto son:  

 Implementación de un sistema de compostajes demostrativo en una explotación 

avícola del cantón de Santo Domingo.  

 Obtención de un abono orgánico libre de patógenos de valor agregado.  

 Comercialización del producto obtenido en el mercado Ecuatoriano.  

 Transferencia y difusión de la tecnología y presentación del proyecto en otras 

explotaciones avícolas y ganaderas, fortaleciendo la capacidad organizativa y 

asociativa de los productores, lo cual es un requisito para el desarrollo de las zonas 

productoras. 

 Incremento de la dinámica económica de la provincia a través de la creación de un 

ingreso adicional.  
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7.3.4. Relación del proyecto con la política estatal de desarrollo sustentable 

El proyecto al ser desarrollado para tomar acciones correctivas y preventivas para atenuar 

los efectos del cambio climático, se encuentra dentro del marco expuesto por el Gobierno 

Nacional dentro del Plan Nacional del Buen Vivir (SENPLADES, 2007) (República del 

Ecuador, 2007).  

 

7.3.5. Prestaciones del Proyecto 

Las ventajas del proyecto radican en el valor agregado que se dará a la gallinaza. De esta 

manera no solamente se obtendrá un producto que se comercializara a un mayor valor sino 

se garantizará que el nuevo abono orgánico contenga cero patógenos.  El incremento en el 

precio del abono de gallinaza incentivará a los demás avicultores a generar productos 

confiables y de valor agregado.  

 

7.3.6. Alcance del Proyecto y Posible Implementación 

El proyecto beneficiara a los productores de la zona de Santo Domingo, en especial a los 

miembros de las asociaciones de avicultores existentes en la provincia. Así mismo, será una 

muestra para los demás sectores del país y generar una conciencia ambiental.  

Por otro lado, una vez implementado el proyecto es necesario promover mayor participación 

ciudadana en coordinación con las diferentes instituciones relacionadas en la elaboración 

de soluciones a los problemas ambientales, sociales y económicos a través de proyectos, 

capacitaciones y participación (PNMCC). Las instituciones responsables de crear los 

cursos, talleres o mesas de dialogo son SENPLADES, SENESCYT, MCDS y GADs. 

 

7.3.7. Actividades del proyecto 

La metodología de trabajo va a basarse en la elaboración de un plan de trabajo con la  

definición de responsables y de metas para cumplir con las diferentes actividades 

establecidas. Cada técnico tiene sus obligaciones y responsabilidades claramente definidas 

en un cronograma detallado.  Además se realizarán reuniones mensuales de avances de 

trabajo en las cuales se presentarán los avances al coordinador del proyecto y se 

resolverán inquietudes.  

Las actividades a realizarse son las siguientes:  

 Diseño y elección del tipo de la compostera a ser implementado de acuerdo al 

tamaño de las explotaciones avícolas.  

 Selección de los equipos necesarios para la tecnología de compostaje y realización 

del presupuesto 
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 Adquisición de los equipos, máquinas, etc. 

 Construcción de galpones para la ubicación de las composteras. 

 Capacitación a los beneficiaros acerca del manejo de la tecnología de compostaje y 

condiciones óptimas.  

 Realización de charlas de concienciación ambiental a los habitantes de la zona para 

posteriormente ejecutar capacitaciones para la operación de la planta de digestión 

anaerobia.  

 Transferencia de conocimiento o tecnología a otras zonas geográficas y otro tipo de 

ganado.  

 Se debe considerar el tema de campañas de capacitación de concienciación 

ambiental y manejo de desechos previo o paralelo a algunas de las actividades 

planteadas anteriormente. 

 

7.3.8. Plazos  

El plazo de implementación de los sistemas de compostaje, así como de la transferencia y 

difusión de la tecnología de compostaje es que hasta el año 2015 se hayan implementado 

las primeras composteras en las zonas de estudio. Se espera que hasta el 2017 los GADs 

puedan proveer a los productores con un manual de operación y procedimiento para aplicar 

esta tecnología de forma fácil y planificada, y así cumplir con los requerimientos de la 

licencia ambiental otorgada por el Ministerio del Ambiente y requisito para poder tener 

explotaciones avícolas, porcinas o bovinas.   

En la Tabla 48 se detalla el cronograma para la implementación de la tecnología de 

compostaje.  

 

Tabla 48: Plazo de ejecución para la implementación de la tecnología de compostaje 

Actividad 

Trimestre / Año 

2013 2014 2015 2016 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Formulación de proyectos  

     

  

  

    

 

   

Obtención de fuentes de financiamiento para 

construcción de sistema de compostaje en 

Quijos (o en Santo Domingo o Manabí.  

     

  

  

    

 

   

Contratación de proveedor de sistema 
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(consultor) 

Diseño y elección del tipo de la compostera a 

ser implementado de acuerdo al tamaño de 

las explotaciones avícolas.        

  

                

Selección de los equipos necesarios para la 

tecnología de compostaje y realización del 

presupuesto       

  

                

Adquisición de los equipos, máquinas, etc.                          

Construcción de galpones para la ubicación 

de las composteras.                          

Capacitación a los beneficiaros acerca del 

manejo de la tecnología de compostaje y 

condiciones óptimas.                           

Realización de charlas de concienciación 

ambiental a los habitantes de la zona para 

posteriormente ejecutar capacitaciones para 

la operación de composteras. 

     

  

  

    

 

   

Transferencia de conocimiento o tecnología a 

otras zonas geográficas y otro tipo de ganado.  

     

  

  

    

 

   

Se debe considerar el tema de campañas de 

capacitación de concienciación ambiental y 

manejo de desechos previo o paralelo a 

algunas de las actividades planteadas 

anteriormente 

     

  

  

    

 

   

 

7.3.9. Presupuesto/ requerimiento de recursos 

Dentro del presupuesto para la implementación de la tecnología se consideran los costos 

directos e indirectos para la implementación del proyecto de digestión anaerobia. Dentro del 

rubro de equipos principales y secundarios se encuentra contemplada la posibilidad de 

adquirir equipos para voltear las composteras ya que si se tiene una gran cantidad de 

desechos se dificulta la aeración correcta de las composteras retrasando el proceso de 

digestión aerobia. En la Tabla 49se detallan los costos necesarios para la implementación 

de un sistema de compostaje.  
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Tabla 49 Costos Directos e Indirectos para la implementación de la tecnología de compostaje  

Descripción TOTAL USD 

Costos Directos     

 1 Consultoría/ Ingeniería     

 

 

1.1 Personal 

  

16.000,00 

 

1.2 Viajes 

  

5.000,00 

 

1.3 Análisis y pruebas 

  

5.000,00 

 

1.4 Presentación de resultados 

  

5.000,00 

 

1.5 Costos administrativos / Overhead 

  

5.000,00 

 

Subtotal 

  

36.000,00 

2 Equipos Principales y Secundarios 

   

 

2.1 Sistema de almacenamiento de materia prima y pre-tratamiento 

  

3.000,00 

 

2.2 Sistema de compostaje y volt 

  

20.000 

 

2.3 Obra civíl 

  

15.000,00 

 

Subtotal 

  

38.000,00 

Costos Indirectos       

3 Gastos Financieros y Administrativos e imprevistos     6.000.00  

TOTAL MONTO DE LA OFERTA 80000.00 

 

Los recursos económicos y estímulos financieros necesarios para la implementación de los 

proyectos deben provenir de instituciones públicas como el MCPEC o el MAE. Estas deben 

crear la disponibilidad de líneas de crédito en condiciones blandas: aumento en periodos de 

gracia, mayores plazos, bajas tasas de interés; o la entrega de fondos no reembolsables 

para financiar proyectos piloto. Otra alternativa es la aplicación a fondos internacionales 

para proyectos de cambio climático, desarrollo de la agricultura y ganadería o gestión 

ambiental, entre otros.  
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7.3.10. Evaluación del proyecto 

El compostaje es una tecnología muy conocida para el manejo de desechos orgánicos y ha 

sido ampliamente utilizada en todo el mundo. Los resultados obtenidos de la 

implementación de esta tecnología serán monitoreados por los GADs quienes son 

responsables del seguimiento del proyecto. El sistema piloto debe servir de proyectos 

demostrativos para captar el interés de nuevos avicultores. La evaluación se hará de 

acuerdo a la calidad del compost obtenido mediante esta tecnología, es decir su porcentaje 

de Carbono, Nitrógeno, Fosforo y Potasio, y la cantidad de desechos tratados en los GADs.  

 

7.3.11. Posibles desafíos 

Los principales desafíos a los cuales se enfrentaran los actores al momento de implementar 

los sistemas de compostaje en sus diferentes explotaciones serán la disponibilidad del 

espacio requerido para la construcción de las composteras y la dificultad de acceder a 

créditos para la construcción de galpones donde ubicar sus composteras. Por otro lado, al 

momento que se busque comercializar la gallinaza a un mayor precio tal vez no tenga la 

aceptación debida causando un impacto negativo en el avicultor que en el peor de los casos 

optará por abandonar el compostaje de desechos y vender su gallinaza a un menor valor. 

 

7.3.12. Responsabilidades y coordinación 

Las instituciones estatales MAE y MAGAP juegan un papel importante en la implementación 

de estas tecnologías ya que deben brindar apoyo técnico especializado. Así mismo, el 

SENPLADES y MCDS deben empoderar y delegar a Municipios GADs para mejorar los 

trámites burocráticos del sector público y agilitar la obtención de licencias y permisos 

ambientales para la implementación de la tecnología de compostaje. La obtención de 

crédito de fondos concursables nacionales o internacional, por ejemplo en la CFN, 

SENPLADES, etc deben ser coordinados y apoyados por el MAE y el MAGAP ya que estas 

instituciones tienen un mayor conocimiento de las líneas de crédito existentes. De esta 

forma los avicultores de la zona tendrán un acceso fácil a la tecnología de compostaje. 

Además, los dirigentes de las dos asociaciones existentes deben fomentar e incentivar a 

sus socios a tratar los desechos de sus explotaciones exponiéndoles los beneficios y la 

mejora de calidad que darán a la gallinaza. 

Las posibilidades de financiamiento para los proyectos ambientales pueden ser: el Fondo 

para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) cuyo objetivo es beneficiar nuevos proyectos 

encaminados al cuidado de la biodiversidad y el cambio climático. Otra opción de 

financiamiento es la solicitud de préstamos a bancos privados como es el caso del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), el cual está invirtiendo en proyectos del sector privado 

relacionados con energía renovable y eficiencia energética en América Latina y el Caribe. 

http://www.iadb.org/es/temas/energia/energias-renovables,2653.html
http://www.iadb.org/es/temas/energia/eficiencia-energetica,2654.html


206 

 

Finalmente, las campañas de difusión del plan de manejo ambiental para la gestión de los 

desechos sólidos y líquidos, y de las normativas y directrices que deben ser implementadas, 

controladas y sancionadas es responsabilidad de los GADs juntamente con el SENESCYT, 

MAE la Secretaría de Comunicación. 

 

7.4. IDEA DE PROYECTO DE DIGESTIÓN ANAEROBIA A 

PEQUEÑA ESCALA PARA PORCICULTORES DEL CANTÓN 

QUIJOS 

 

7.4.1. Antecedentes 

El cantón Quijos es uno de los cinco cantones de la provincia de Napo y está ubicado en el 

Centro Norte de la provincia. La provincia está dividida en dos partes, la una que está 

ubicada en la ramificación del flanco de la cordillera oriental de los Andes al pie del volcán 

Antisana, que es una de las zonas ecológicas más ricas en flora y fauna de la amazonia, y 

otra, en el sector del alto Napo que comprende las zonas pertenecientes al volcanismo 

moderno. El cantón forma parte de los valles constituidos por los ríos Papallacta, Quijos y 

Cosanga. Este cantón cubre un área de 1.612 km2 y consta de cinco parroquias: Baeza, 

Cosanga, Cuyuja, Papallacta, Sumaco y Borja. Los principales cauces de agua son el río 

Quijos y Borja. El valle de Quijos es una zona rica en restos arqueológicos; aguas termales, 

lagunas; cascadas, ríos de corriente rápida ideales para deportes de riesgo. 

Quijos se ha destacado tradicionalmente por ser un cantón eminentemente ganadero 

orientado a la producción de leche con aproximadamente 2.000 vacas en producción. Se 

estima que diariamente se producen 8.000 litros de leche que se comercializan mediante 

entrega a las empresas procesadoras como: Nestlé, El Ordeño y Rey Leche.  Es evidente la 

preponderancia de ganaderías en toda la zona, lo cual se debe a los amplios pastizales que 

se, encuentran en el sector.  Dada la cercanía a Quito y a la influencia de la región 

interandina, la gran mayoría de la población ganadera está constituida por animales 

mestizos de raza Holstein. Según el censo agropecuario del 2010 existen apenas 14 

cabezas de ganado en producciones de traspatio y sobre 100 cabezas en producciones de 

hasta 20 hectáreas (SINAGAP, 2012). La zona consta principalmente de UPAs pequeñas 

de 20 a 50 hectáreas con aproximadamente igual número de  cabezas de ganado, dando 

una carga animal de 1 cabeza de ganado por cada hectárea de terreno. 

 

7.4.2. Objetivos 

El objetivo general para la transferencia y difusión de la tecnología de digestión anaerobia a 

pequeña escala es desarrollar modelos demostrativos que permitan comprobar la validez de 

la tecnología, y familiarizar a los productores con la misma.  


