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RESUMEN 

En el Ecuador, potencialmente se generan alrededor de 140 mil toneladas por día 

(t/d) de residuos pecuarios (porcinos y bovinos) y alrededor de 8,9 toneladas por 

hectárea (t/ha) de cultivos de transición (maíz y arroz). La generación de residuos 

agropecuarios trae consigo problemas ambientales, sociales y económicos, por lo 

que su gestión es prioritaria. La co-digestión anaerobia, es una alternativa 

tecnológica viable porque a partir de los residuos agropecuarios potencia el valor 

energético (biogás) y agronómico (residuos estabilizados). En el sector rural, la 

sostenibilidad de las tecnologías de tratamiento de residuos (re-valorización), 

depende de la disponibilidad permanente de éstos, condición que puede lograrse 

con plantas centralizadas. El objetivo de este estudio, fue analizar 

geográficamente la generación de residuos agropecuarios sobre un espacio 

geográfico definido por ser altamente productivo a nivel productor agropecuario y 

necesario para la implantación teórica de plantas de co-digestión anaerobia para 

residuos agropecuarios locales, mediante Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y criterios de sustentabilidad. La metodología se basó en el uso de bases de 

datos agropecuarios y mapas temáticos de la provincia de Manabí, definida 

previamente como la zona geográfica con mayor potencial de generación de este 

tipo de residuos en el Ecuador. La información cartográfica y censal utilizó 

Procesos de Jerarquía Analítica (PJA) para dar peso de importancia a factores 

económicos y álgebra de mapas para establecer restricciones físicas, 

ambientales, sociales y económicas que permitan delimitar las zonas 

sustentablemente adecuadas para estos fines. Los resultados obtenidos, 

permitieron establecer áreas delimitadas en la zona geográfica de estudio, con 

mayor (> 50 t Sólidos Volátiles o SV) a menor (< 10 t SV) potencial energético 

(biogás) y agronómico (sólidos estabilizados). El potencial energético que se 

obtendría de estos sistemas de tratamiento en las zonas factibles correspondería 

a 375,3 MW anualmente y se contribuiría con un 3,0% a la potencia aplicada 

instalada en Ecuador. El subproducto generado sería de 14075,66 t anualmente 
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como biofertilizantes y se aportaría en un 1,1% de biofertilizantes a la cantidad de 

fertilizantes nitrogenados que se consumen anualmente a nivel nacional. En 

conclusión, los modelos geográficos basados en SIG permiten establecer zonas 

apropiadas para la planificación en el tratamiento y re-valorización de residuos 

agropecuarios. 

 



XVIII 
 

 

ABSTRACT 

In Ecuador, 140,000 ton/day of livestock waste (swines and cattle) and about 8.9 

tons/ha of transitional crops (maize and rice) are potentially generated 

approximately. The generation of agricultural waste produces environmental, 

social and economic problems. Anaerobic co-digestion from agricultural wastes is 

a viable technological alternative because it increases its energetic value (biogas) 

and agronomic properties (stabilized waste). In the rural sector, the sustainability 

of waste treatment technologies depends on the permanent availability of these 

wastes and that condition can be achieved with centralized plants. The aim of this 

study was to analyze geographically agriculture organic wastes generation on a 

highly productive geographical space in order to implant theoretically anaerobic 

co-digestion plants using Geographic Information Systems (GIS) and considering 

sustainability criteria. The methodology was based on the use of agricultural 

databases and thematic maps of the Manabí province, which has the highest 

agricultural potential of this type of wastes in Ecuador. The cartographic 

information used the Analytical Hierarchy Process (AHP) in order to give weight of 

importance to certain factors and the maps algebra were used to establish 

physical, environmental, social and economic constraints that allow the 

sustainable areas delimitation. Results obtained allowed to establish delimited 

areas within the study area, with greater (> 50 ton Volatile Solids or VS) to smaller 

(<10 ton VS) energetic and agronomic potential. The energy potential that would 

be obtained from these treatment systems in the feasible areas would correspond 

to 375.3 MW annually contributing with 3.0% to the Ecuadorian applied power 

installed. The by-product generated would be 14075.66 t annually as biofertilizers 

and 1.1% of biofertilizers contributing to the amount of nitrogen fertilizers 

consumed annually. In conclusion, geographic models based on GIS allow 

establishing appropriate areas for planning in the treatment and re-valorization of 

agricultural wastes.    
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PRESENTACIÓN 

Este Proyecto de Titulación constituye el análisis geográfico para la determinación 

de zonas factibles en la implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión 

anaerobia de residuos agropecuarios mediante el empleo del software ArcGIS. 

Con el fin de lograr los objetivos este trabajo está conformado por seis capítulos. 

El primer capítulo de la Introducción está conformado por los antecedentes, 

objetivos, hipótesis, alcance y justificación. 

El capítulo dos de marco teórico se conforma por las principales implicancias 

ambientales causadas por los residuos agropecuarios, así como también su 

tratamiento mediante la definición de digestión anaerobia y la aplicación de 

conceptos de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

El tercer capítulo describe el estado del arte, el cual consta por trabajos anteriores 

realizados mediante las herramientas de los SIG en la agricultura. 

El cuarto capítulo explica la metodología utilizada para determinar las zonas aptas 

en la implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia y las 

posibles zonas de reutilización de los subproductos de estos sistemas mediante el 

manejo de los SIG. 

El quinto capítulo de resultados y discusión muestra el análisis de los resultados 

obtenidos mediante modelos cartográficos a partir de la utilización de los SIG. 

El sexto capítulo está conformado por las conclusiones y recomendaciones las 

cuales describen los resultados a manera de resumen. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

A nivel mundial, gracias a la revolución verde (agricultura) y la ganadera 

(pecuaria) ha crecido la producción y consumo de cereales y carne en los últimos 

30 años (FAO, 1996). Actualmente, países en vías de desarrollo y emergentes 

(América Sur y Central y Asia), son los principales productores de estos insumos 

(FAO, 2016). Asia, lidera en producción de carne de ganado primario con casi 

135 millones de toneladas de carne en el año 2014 y en producción de arroz con 

667 millones de toneladas en el año 2014 (FAOSTAT, 2017). A nivel nacional, la 

actividad agropecuaria es uno de los ejes primordiales para la economía del 

Ecuador, pues su aporte al PIB (Producto Interno Bruto) nacional oscila entre el 8 

al 9 % (Monteros y Salvador, 2015). De acuerdo a la última Encuesta de 

Superficie y Producción Agropecuaria Continua (ESPAC), para los rubros porcino 

y bovino existen alrededor de 4,12 y 1,64 millones de cabezas de ganado a nivel 

nacional, respectivamente. Mientras, el rendimiento de producción de cultivos 

transitorios se encuentra a nivel nacional en 4,41 y 4,47 t/ha de arroz y maíz duro 

seco, respectivamente.  

Dentro de la actividad agropecuaria, la generación de residuos (excretas 

animales y restos vegetales) puede traer problemas ambientales, sociales y 

económicos por lo que su gestión es prioritaria (Menzi et al., 2010). Desde el 

punto de vista ambiental, el uso de excretas animales sin tratamiento en la 

agricultura, puede causar cambios en las características agronómicas del suelo, 

toxicidad por la presencia de metales y antibióticos y lixiviación de nutrientes a 

aguas subterráneas (Herrero y Gil, 2008). Algunos estudios, reportan además 

que el estiércol aplicado en grandes cantidades como fertilizante en climas áridos 

y semiáridos conduce a la salinización del suelo debido al alto contenido de 

cloruro de potasio y sodio (FAO, 1996). En el agua y por efecto de descarga 
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directa o escorrentía de residuos agropecuarios, existen riesgos de 

contaminación orgánica, microbiológica y eutrofización (FAO, 1996). El 

almacenamiento de residuos agropecuarios es fuente de emisiones a la 

atmósfera tales como gases de efecto invernadero (CH4, CO2, NO2) y olores 

(NH3, COV, etc.) (Hristov et al., 2013; Jongbloed y Lenis, 1998). Además de los 

daños ecológicos, los residuos agropecuarios no tratados a escala socio-

económica pueden incidir en la salud pública, molestias, pérdida de calidad de 

vida y un incremento en costos económicos por reparación ambiental (Osterberg 

y Wallinga, 2004; Sims y Wolf, 1994).  

El tratamiento de los residuos, surge como una herramienta de mitigación y 

gestión más eficaz dentro del rubro agropecuario. El componente orgánico, 

medido como Sólidos Volátiles (SV) y que para residuos pecuarios está alrededor 

de 160 kg SV/t y residuos agrícolas entre 731 a 873 kg SV/t, favorece el uso de 

tecnologías de tratamiento biológico (Angelidaki y Ellegaard, 2003). La digestión 

anaerobia es el proceso de conversión microbiana de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno para la obtención de biogás (Lettinga, 1995; Flores, 2014). 

Los principales sub-productos del proceso microbiológico son biogás constituido 

en casi un 70,0% por metano, el cual posee valor energético y un residuo tratado-

estabilizado con propiedades agronómicas (Ward et al., 2008; Flores, 2014). Los 

últimos estudios en este ámbito, apuntan a la optimización en la producción del 

biogás a partir de la mezcla de sustratos orgánicos (Álvarez y Lidén, 2008; Li et 

al., 2009). La co-digestión anaerobia es el proceso de digestión simultánea de 

dos o más sustratos para mejorar la producción de biogás, pues las 

características de los sustratos se complementan de manera que se equilibra la 

cantidad de nutrientes (Álvarez y Lidén 2008). Durante este proceso, el uso de 

estiércol animal que es rico en proteínas, otorga una fuente abundante de 

nutrientes, agua y alcalinidad a la mezcla (Angelidaki y Ellegaard, 2003). 

Mientras, los residuos vegetales ricos en carbohidratos y otros compuestos 

carbonáceos como la lignina y celulosa, incorporan una fuente de carbono 

equilibrando la relación carbono-nitrógeno del estiércol (Atandi y Rahman, 2012). 

La relación ideal de C:N para llevar a cabo el proceso anaerobio está en el orden 



3 
 

 
 

de 25-30:1, condición que puede ajustarse al mezclar sustratos (Ward et al., 

2008). Estudios al respecto, mencionan que la inclusión de residuos agrícolas en 

un 30,0% en procesos de co-digestión anaerobia, incrementan la producción de 

biogás entre 16 a 65,0% respecto a la degradación del estiércol por si solo 

(Kalamaras y Kotsopoulos, 2014; Lehtomäki, et al., 2007; Tufaner y Avşar, 2016). 

El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el ámbito de manejo de 

residuos agropecuarios ha sido desarrollado por algunos autores. Basnet et al. 

(2002), utilizaron esta herramienta para identificar y ubicar residuos agropecuarios 

a escala de cuenca. En Grecia, se utilizó las herramientas de SIG para estimar la 

producción de biogás del estiércol de ganado utilizando datos georreferenciados y 

se obtuvieron modelos predictivos de la producción de energía disponible y biogás 

(Batzias et al, 2005). En Asia, se han realizado modelos espaciales mediante la 

utilización de SIG para evaluar los impactos generados por la producción pecuaria 

(Gerber et al, 2005). En Latinoamérica, algunos estudios hacen una aproximación 

del uso de SIG para el establecimiento de plantas de tratamiento de residuos 

agropecuarios con un enfoque de valoración energética (Villamar et al, 2016). 

Pese a que se han realizado estudios similares en varios países, este tipo de 

análisis aún no se ha hecho en el Ecuador, considerando el potencial energético y 

agronómico que tiene nuestro país. Además, no se ha establecido valoración 

geográfica entre los sub-productos obtenidos (biogás, residuos estabilizados) y 

las zonas donde es factible utilizarlos. 

 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar geográficamente zonas factibles para la implantación de sistemas de 

tratamiento de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios, en la provincia 

con mayor potencial energético, mediante el uso de modelos de Sistemas de 

Información Geográfica, para delimitar áreas de emplazamiento posibles 

considerando criterios ambientales, sociales y económicos. 
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1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la provincia con mayor potencial energético a nivel nacional, 

mediante el manejo de la información de catastros agropecuarios para 

cuantificar la cantidad de materia orgánica proveniente de los residuos 

agropecuarios. 

 Generar un modelo cartográfico zonal de la provincia con mayor potencial 

energético, mediante la utilización de las herramientas de los SIG para 

delimitar áreas factibles en la implantación de plantas de co-digestión 

anaerobia de residuos agropecuarios considerando factores ambientales, 

económicos y sociales. 

 Determinar zonas de reúso de los sub-productos (sólidos estabilizados y 

biogás) que se obtengan de estos sistemas centralizados de co-digestión 

anaerobia, mediante un modelo cartográfico zonal de la provincia 

seleccionada, para brindar información del aprovechamiento de los sub-

productos. 

 

1.3. HIPÓTESIS 

El análisis geográfico enfocado a la gestión de los residuos agropecuarios, 

determina las zonas factibles para el emplazamiento de plantas de tratamiento 

de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios. 

 

1.4. ALCANCE 

El presente trabajo no es de tipo experimental y utiliza información real (MAGAP, 

2016) para analizar geográficamente zonas factibles para la implantación de 

sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios 

basándose en criterios de sustentabilidad. El trabajo abarca una provincia o zona 

geográfica, con la finalidad de profundizar y realizar un correcto manejo de la 

información. Sin embargo, este tipo de análisis podría ser replicado a otras zonas 

geográficas del país, siendo necesario establecer previamente criterios acordes a 
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la realidad de cada zona geográfica. El proyecto de titulación tiene incidencia en 

la gestión territorial y podría ser utilizado en la toma de decisiones, debido a que 

mediante la generación de modelos cartográficos de zonas factibles en la 

implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia podría 

optimizar la correcta planificación en materia de re-valorización y tratamiento de 

residuos. 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN 

El Ecuador es un país productor de biomasa residual, pues dispone de grandes 

recursos agrícolas, forestales y pecuarios (INER, 2017). La biomasa residual es 

una fuente renovable de energía con un gran potencial energético y su 

aprovechamiento depende de la información que se dispone con respecto a la 

cantidad de residuos orgánicos disponibles y a la localización de los recursos 

agrícolas, forestales y pecuarios (INER, 2017). En el Ecuador no existen estudios 

previos de localización de plantas de co-digestión anaerobia tomando en cuenta 

los factores ambientales, sociales y económicos integrados dentro de un SIG. En 

este contexto, este trabajo, busca la generación de información que permita 

delimitar zonas factibles en la implantación de plantas de tratamiento de co-

digestión anaerobia, cuyos resultados podrán sistematizarse en modelos 

cartográficos, con el fin de promover el aprovechamiento eficiente de potenciales 

fuentes renovables y alternativas de energía como lo es la materia residual 

orgánica proveniente de la agricultura. 

Los SIG permiten la evaluación de los resultados a través del tratamiento de error 

e incertidumbre de modelos geográficos obtenidos (Gómez y Barredo, 2006). 

Además, esta herramienta de simulación fundamenta su análisis en posiciones 

geográficas, mediante el uso del algebra de mapas, la cual permite realizar 

operaciones matemáticas entre capas geográficas o información temática 

(OIRSA, 2005). Por lo tanto, es un método o técnica de tratamiento de la 

información geográfica, que nos permite combinar eficazmente información 
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básica y obtener información derivada, con la utilización de base de datos 

gráficas y/o numéricas de un área física-real específica (Bravo, 2000). El análisis 

espacial dentro de los SIG, permite combinar ambientes reales o imaginarios 

estableciendo relaciones de información de distinta índole en un área específica 

(Peña, 2005). Por lo tanto, el uso de modelos geográficos que consideren 

variables de distinta índole obtenidas tanto de bases de datos catastrales de 

animales y cultivos, así como capas de información geográfica en donde se 

ubican, es posible lograr con SIG. 

Los modelos geográficos a generar acerca de la implantación de plantas de 

tratamiento de co-digestión anaerobia permiten localizar, identificar y cuantificar 

las zonas con el mayor potencial bioenergético para ser aprovechadas de manera 

sustentable en la provincia que reporte la mayor producción agropecuaria. Por 

otro lado, los SIG son conocidos como parte de la gestión y planificación 

agropecuaria como un instrumento de toma de decisiones eficaz (Villamar et al., 

2016). Se han dado numerosas aplicaciones a las herramientas de los SIG, pues 

de ellas se obtiene un gran número de posibilidades de análisis espacial con el fin 

de optimizar el rendimiento de las tierras y reducir la responsabilidad ambiental 

(Botella, 2011) 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

2.1. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA GLOBAL Y NACIONAL 

La producción agrícola a nivel global y nacional ha crecido en los últimos años 

debido al crecimiento poblacional y con ello el aumento de la demanda de tierras 

para producción de alimentos como arroz, trigo y maíz (FAO, 1996). La ganadería 

es el rubro que más consume tierras agropecuarias representando ingresos para 

cerca de mil millones de personas pobres a nivel mundial (FAO. 2016).  

 

2.1.1. PRODUCCIÓN AGROPECUARIA GLOBAL 

De acuerdo a datos oficiales y estimados por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a nivel 

global la producción en carne total ha incrementado del año 1961 (71 M 

toneladas) al 2014 (317 millones de toneladas) con 246 millones de toneladas en 

producción de carne de ganadería primaria. La Figura 2.1 constata que Asia es el 

continente con mayor producción de carne a nivel mundial con cerca de 135 

millones de toneladas, por su parte América tiene una producción de 97 millones 

de toneladas, Europa 59 millones de toneladas. Oceanía con 6 millones de 

toneladas y África con 18 millones de toneladas son los continentes con menor 

producción de carne de ganado primario en el año 2014. 
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Figura 2.1 Serie temporal de producción de carne de ganadería primaria a nivel 
mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

2.1.1.1 PRODUCCIÓN AVIAR GLOBAL 

A nivel mundial, Asia lidera como el continente con mayor existencia de cabezas 

de gallinas con 11 mil millones de cabezas, el continente americano cuenta con 5 

mil millones de cabezas presentando una tendencia creciente en cabezas lo largo 

del tiempo. África y Europa cuentan con aproximadamente 2 mil millones de 

cabezas. Mientras, Oceanía con apenas 126 millones cabezas es el continente 

que menos produce ganado aviar. La Figura 2.2 describe el comportamiento 

temporal del crecimiento de ganado aviar a nivel global.  
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Figura 2.2 Serie temporal de producción de cabezas de ganado aviar a nivel 
mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

2.1.1.2 PRODUCCIÓN PORCINA GLOBAL 

Respecto a cabezas de porcinos a nivel mundial, Asia cuenta con casi 600 

millones de cabezas en el año 2014; mientras, América y Europa cuentan con 

aproximadamente 200 millones de cabezas para el mismo año. Los continentes 

de Oceanía y África se posicionan como los de menor producción en cabezas con 

alrededor de 34 y 5 millones de cabezas, respectivamente en el año 2014. La 

Figura 2.3 describe el comportamiento temporal del crecimiento de ganado 

porcino a nivel global. 
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Figura 2. 3 Serie temporal de producción de cabezas de ganado porcino a nivel 
mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

2.1.1.3 PRODUCCIÓN BOVINA GLOBAL 
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comparación al resto de continentes con cerca de 508 millones; mientras que, 

Asia cuenta con 491 millones, África por su parte con 312 millones, Europa con 

122 millones.  Entre los continentes con menor número de cabezas de ganado 

bovino está Oceanía con 40 millones. Oceanía ha mantenido un crecimiento 

constante en el número de cabezas; mientras que, Europa a partir del año 1991 

empieza a disminuir la producción de cabezas de ganado bovino. La Figura 2.4 

describe el comportamiento temporal del crecimiento de ganado bovino a nivel 

global 
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Figura 2. 4 Serie temporal de producción de cabezas de ganado bovino a nivel 
mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

2.1.1.4 PRODUCCIÓN DE ARROZ GLOBAL 

La producción de arroz con cáscara es liderada por Asia como el continente con 

mayor producción con 667 millones de toneladas en el año 2014, América y África 

con 38 y 30 millones de toneladas, respectivamente. Europa y Oceanía se 

posicionan como los continentes con menor producción de arroz con 4 millones y 

828 mil toneladas de arroz, respectivamente en el año 2014. La Figura 2.5 

describe el comportamiento temporal del crecimiento de producción de arroz a 

nivel global. 
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Figura 2. 5 Serie temporal de producción de arroz a nivel mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

2.1.1.5 PRODUCCIÓN DE MAÍZ GLOBAL 

América se posiciona como el continente con mayor producción de maíz con 

cerca de 526 millones de toneladas, Asia produce cerca de 303 millones de 

toneladas, Europa 128 millones de toneladas, África produce 78 millones de 

toneladas. Oceanía por su parte, mantiene una producción constante a lo largo de 

los años con 646 mil toneladas de maíz en el año 2014.  La Figura 2.6 describe el 

comportamiento temporal del crecimiento de producción de maíz a nivel global. 
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Figura 2. 6 Serie temporal de producción de maíz a nivel mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 
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nivel Nacional. La Tabla 2.1 detalla la superficie de labor agropecuaria a nivel 

provincial del Ecuador. 

 

Tabla 2. 1 Provincias según su superficie de labor agropecuaria 

PROVINCIA 

SUPERFICIE DE LABOR AGROPECUARIA (Ha) 

Total 
Participación 

Nacional Cultivos 
Permanentes 

Cultivos 
Transitorios 

Pastos 
Cultivados 

Pastos 
Naturales 

1 Manabí 220270 104005 751872 23991 1100138 19,4% 

2 Guayas 270413 254433 138903 66756 730505 12,9% 

3 Esmeraldas 282173 5731 254992 5481 548377 9,7% 

4 Los Ríos 203002 228245 62462 18582 512291 9,0% 

5 Loja 26150 49494 97019 99505 272168 4,8% 

6 Pichincha 22995 45629 109804 58653 237081 4,2% 

7 El Oro 67394 4238 130541 21866 224039 3,9% 

8 Azuay 15068 18705 34359 153596 221728 3,9% 

9 Santo 
Domingo 

88363 11746 114714 107 214930 3,8% 

10 Morona 
Santiago 

11446 6210 184736 8592 210984 3,7% 

11 Bolívar 28415 30175 123896 13363 195849 3,4% 

12 Cotopaxi 23689 41150 70621 55829 191289 3,4% 

13 Sucumbíos 71415 11635 88779 2768 174597 3,1% 

14 Chimborazo 3368 47691 54431 36869 142359 2,5% 

15 Orellana 38609 10255 77972 911 127747 2,3% 

16 Cañar 32641 11861 14947 57619 117068 2,1% 

17 Zamora 
Chinchipe 

7686 1367 83885 4555 97493 1,7% 

18 Imbabura 9788 19144 35407 20827 85166 1,5% 

19 Carchi 5453 19114 20240 29817 74624 1,3% 

20 Tungurahua 5880 15638 32629 16129 70276 1,2% 

21 Zona No 
Delimitada 

34469 5303 4413 2079 46264 0,8% 

22 Napo 8925 2599 16005 2887 30416 0,5% 

23 Pastaza 2651 1254 22465 3777 30147 0,5% 

24 Santa Elena 3101 5026 6352 2217 16696 0,3% 

*Zona No Delimitada corresponde a las Golondrinas, El Piedrero y Manga del 

Cura 

Fuente: ESPAC-INEC (2015) 

Elaborado por: Freire (2017) 
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2.1.2.1 PRODUCCIÓN DE ARROZ Y MAÍZ NACIONAL 

De acuerdo a datos calculados por la FAO, la producción de arroz y maíz de 

Ecuador se ha mantenido creciente desde el año 1961. En el año 1961 Ecuador 

produjo 203 mil toneladas de arroz y 153 mil toneladas de maíz; mientras que en 

el año 2014 Ecuador produjo 1,37 millones de toneladas de arroz y 1,67 millones 

de toneladas de maíz. La Figura 2.7 resume el crecimiento temporal de 

producción de arroz y maíz para el Ecuador. 

 

Figura 2. 7 Serie temporal de producción de arroz y maíz a nivel nacional 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 
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2.2. IMPLICANCIAS AMBIENTALES DE LA PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

La producción agropecuaria trae problemas ambientales, sociales y económicos 

debido a la generación de residuos como: excretas animales y restos vegetales 

(Menzi et al., 2010). Las consecuencias de la producción agropecuaria se 

encuentran en escala espacial (día a décadas) y temporal (local a global), 

afectando a varias dimensiones del ambiente desde la contaminación de fuentes 

de agua a la atmósfera con la contribución al calentamiento global (Mooney, 

2010). La ubicación geográfica de ganado concentrado en tierras con bajo 

potencial agrícola genera altos impactos ambientales (agua, suelo y aire), debido 

a la mala administración y gestión de los desechos animales (Gerber et al, 2005). 

En el aspecto social los riesgos para la salud humana incrementan por el uso de 

medicamentos en los animales; mientras que, a nivel económico la producción 

agropecuaria representa una salida de la pobreza para los pequeños productores 

(Mooney, 2010). 

 

2.2.1. AGUA 

La calidad del agua de los arroyos y los ecosistemas acuáticos se ven 

amenazados por la contaminación de las aguas superficiales a causa de las 

actividades agropecuarias (Gerber et al, 2005). En el agua y por efecto de 

descarga directa o escorrentía de residuos agropecuarios, existen riesgos de 

contaminación orgánica, microbiológica y eutrofización (FAO, 1996). La 

eutrofización de las aguas superficiales es causada por el ingreso de sustancias 

orgánicas y de nutrientes provenientes de las excretas de animales y de aguas 

residuales a través de descargas, desbordes y escorrentías (Gerber et al, 2005). 

El nitrógeno y el fósforo son asociados con la eutrofización acelerada de las 

aguas superficiales (Correll, 1999; Zhang et al., 2003). Por ello, el fósforo 
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proveniente de fuentes agrícolas es gestionado en las aguas superficiales para 

limitar su eutrofización (Mainstone y Parr, 2002; Daniel et al., 1994). 

En aguas superficiales, la aplicación de fertilizantes en las actividades agrícolas 

provoca la escorrentía de nutrientes dando lugar a la eutrofización y mal olor; 

mientras que, en aguas subterráneas se produce la lixiviación de nitratos 

amenazando a la salud humana (Ongley, 1997). La producción pecuaria trae 

como consecuencia la lixiviación de nitratos y transferencia de patógenos al agua 

subterránea, a partir del almacenamiento sin impermeabilización del suelo de 

estiércol (Gerber et al, 2005). En actividades de riego, se produce la salinización 

de las aguas superficiales y subterráneas debido a la escorrentía de sales y 

nutrientes. Así mismo, la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes trae 

consecuencias negativas como la bioacumulación en las especies y daños 

ecológicos por la presencia de oligoelementos en altas concentraciones (Ongley, 

1997). 

Los elementos minerales (K, Na, Cl, B) se pierden de la cadena de crianza de 

animales en forma disuelta mediante lixiviación hacia el subsuelo, agua 

subterránea y agua superficial, mientras que hacia la atmósfera se emiten del 

sistema gases como el CH, NH3 y N2O (Oenema et al, 2007). En la Figura 2.8 se 

muestran posibles vías de pérdida de elementos nutrientes de la cadena de 

cultivos del suelo de estiércol animal. Las pérdidas a través de las emisiones 

gaseosas a la atmósfera se muestran en la mitad superior, las pérdidas por 

lixiviación y escurrimiento de elementos nutritivos al subsuelo, al agua 

subterránea y a las aguas superficiales se encuentran en la mitad inferior. 
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Figura 2. 8 Vías de pérdida de nutrientes y elementos de la crianza de animales 
hacia atmosfera, subsuelo, agua subterránea y superficial 

ATMÓSFERA

CO2, CH4, NH3, N2, NO, SO2, H2S

Alimentación 

animal
Animal

Alojamiento 

de animales

Almacenamiento 

de estiercol
Suelo Cultivos

NO3
-
, NH4

+
, K, Cl

-
, SO4, PO4, Ca, Mg, Na, Cu, Zn

SUBSUELO, AGUA SUBTERRANEA Y AGUA SUPERFICIAL.

Fuente: Oenema et al. (2007) 
Elaborado por: Freire (2017) 

 

2.2.2. AIRE 

El almacenamiento de residuos agropecuarios es fuente de emisiones a la 

atmósfera tales como gases de efecto invernadero (CH4, CO2, NO2) y generación 

de olores (NH3, COV, etc.) (Hristov et al., 2013; Jongbloed y Lenis, 1998). La 

producción de ganado en especial vacuno es una fuente de emisiones de metano 

y de óxido nitroso, los cuales son los principales gases de efecto invernadero 

(Menzi et al., 2010). Las emisiones de metano ocurren en sistemas de estiércol 

líquido; mientras que, las emisiones de óxido nitroso son elevadas en sistemas de 

estiércol sólido (Scialabba y Müller-Lindenlauf, 2010). De igual modo, la 

producción de ganado primario contribuye a la atmósfera cerca del 70,0% al 

90,0% del total de las emisiones de amoniaco (Bouwman et al., 1997). Cerca del 

20,0% al 50,0% del nitrógeno excretado por el ganado, se pierde por volatilización 

del amoniaco (Oenema et al., 2007). 
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2.2.2.1. EMISIONES DE METANO Y ÓXIDO NITROSO 

A nivel mundial, las actividades de producción agropecuaria emiten al menos una 

cuarta parte de las emisiones antropogénicas de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) y considerando el procesamiento y manipulación de los alimentos estas 

emisiones ascienden a un 1/3 del total de GEI (Scialabba y Müller-Lindenlauf, 

2010). 

A nivel continental, las actividades agropecuarias del continente asiático aportan 

en promedio con el 42,3% (2241 millones de toneladas de CO2 eq) de las 

emisiones de metano y óxido nitroso. Las actividades agropecuarias del 

continente americano aportan con el 25,3% (1340 millones de toneladas de CO2 

eq) de emisiones, África con un 14,4% (763 millones de toneladas de CO2 eq), 

Europa en un 13,8% (731 millones de toneladas de CO2 eq) y Oceanía con un 

4,1% (217 millones de toneladas de CO2 eq) de emisiones de CO2 equivalente a 

la atmósfera del año 1990 al año 2014. La Figura 2.9 detalla las emisiones de 

metano y óxido nitroso generadas globalmente por la actividad agropecuaria. 

Figura 2. 9 Emisiones de CO2 equivalente (porcentaje) proveniente de agricultura 
mundial 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 
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La Figura 2.10 resume los diez países más emisores promedio de CO2 

equivalente proveniente de las actividades agropecuarias del año 1990 al año 

2014. China e India son los mayores emisores de CO2 equivalente proveniente de 

la actividad agropecuaria, con cerca de 629 mil y 568 mil gigagramos promedio de 

CO2 equivalente, respectivamente de los años 1990 a 2014. 

 

Figura 2. 10 Principales países emisores de CO2 eq de agricultura 1990 - 2014 

 

Fuente: FAOSTAT (2017) 

 

Las emisiones de dióxido de carbono en el Ecuador, corresponden 

aproximadamente a 13 mil gigagramos de CO2 equivalente proveniente de 

actividades agropecuarias en el año 2014. Los datos indican que Ecuador, ha ido 

aumentando la emisión de CO2 proveniente de las actividades agropecuarias 

agricultura durante los últimos 15 años (FAOSTAT, 2017). 

 

2.2.3. SUELO 

Desde el punto de vista ambiental, el uso de excretas animales sin tratamiento en 

la agricultura, puede causar cambios en las características agronómicas del 
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suelo, toxicidad por la presencia de metales y antibióticos, lixiviación de nutrientes 

a aguas subterráneas y pérdida de la fertilidad del suelo (Herrero y Gil, 2008; 

Gerber et al., 2005). Por otro lado, el sobrepastoreo en zonas áridas y 

semiáridas, la crianza de ganado, los cultivos agrícolas en zonas marginales y la 

cosecha de leña provocan el agotamiento de nutrientes en el suelo y su 

degradación hasta erosionarlo (Haan et al., 2010). 

La presencia de metales pesados como el Cu y Zn en las excretas animales son 

contaminantes tóxicos para el suelo y niveles superiores a 35 mg de Cu por kg de 

estiércol se consideran problemáticos para su fertilización (Brandjes et al., 1996). 

Respecto al uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas en las actividades 

agrícolas, como consecuencia disminuye la capacidad del suelo para retener y 

transformar sustancias toxicas y nutrientes, causa destrucción de la flora y fauna 

del suelo y disminuye la resistencia del suelo para proteger las aguas 

subterráneas y superficiales (Zadilis et al., 2002).  

 

2.2.4. SALUD PÚBLICA 

Además de los daños ambientales, los residuos agropecuarios no tratados 

inciden en la salud pública, causando molestias y pérdida de calidad de la vida de 

población circundante (Osterberg y Wallinga, 2004). En la aplicación de estiércol 

como abono para el suelo, la degradación incompleta de compuestos 

organoclorados por los microorganismos amenaza a la salud debido a que se 

acumulan en la cadena alimenticia (L'Hermite et al., 1993). Además, el uso de 

antibioticos en el ganado causan problemas a la salud pública pues se genera 

resistencia microbiológica de los patógenos mediante enfermedades 

transmisibles del animal al ser humano (Bonfoh et al., 2010). De igual manera, en 

la crianza de ganado se encuentran comúnmente tres microorganismos como la 

Escherichia coli, Campylobacter y Cryptosporidium causantes de enfermedades 

gastrointestinales (Osterberg y Wallinga, 2004). 
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Otro aspecto importante es la venta informal de animales debido a la creciente 

intensificación en el sector ganadero. Los vendedores informales escapan de la 

regularización y por ende manejan un procesamiento de la comida inadecuado y 

sin un control de calidad (Bonfoh et al., 2010). Por otro lado, las actividades 

agrícolas dan lugar a la lixiviación de nitratos y la transferencia de patógenos que 

son amenazas para la calidad del agua potable y para la salud pública (Gerber et 

al., 2005). La concentración máxima permitida de nitratos establecida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 50 mg por litro de agua potable 

caso contrario se pone en riesgo a la salud humana, es decir que se pueden 

lixiviar menos de 34 kg/ha anualmente de N (Brandjes et al., 1996).  

Adicionalmente, las personas que consumen agua contaminada con nitrato 

pueden desarrollar metahemoglobinemia, o hasta síndrome del bebé azul 

(Osterberg y Wallinga, 2004). 

 

2.3. TRATAMIENTO DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 

El tratamiento de los residuos, surge como una herramienta de mitigación y 

gestión eficaz dentro del rubro agropecuario. A nivel mundial la revalorización de 

los residuos agrícolas para la obtención de biocombustibles y energía se realiza 

mediante procesos térmicos y mecánicos (FAO, 2014). Respecto a la producción 

ganadera, ésta aumenta su eficiencia mediante la adopción de métodos de 

gestión en el sistema de recogida y almacenamiento del estiércol, pues se realiza 

aplicación uniforme de los nutrientes del estiércol al suelo (Martinez et al., 2009). 

Por otro lado, la revalorización del estiércol implica la producción de biogás 

mediante tecnologías de digestión anaerobia. El biogás es utilizado como fuente 

de energía como en calefacción, en cocimiento de alimentos y como electricidad, 

evitando emisiones de metano y la generación de residuos ganaderos hacia el 

ambiente (FAO, 2014; Martinez et al., 2009). En Europa y Norteamérica la 

actividad ganadera utiliza prácticas para el tratamiento de estiércol tales como: 

compostaje, sistemas biológicos de tratamiento y sistemas de separación que 

eliminan sólidos para concentrar los nutrientes del estiércol (Martinez et al., 2009).  
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2.3.1. TIPOS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS 

Los tratamientos de residuos orgánicos cambian las propiedades biológicas, 

físicas y químicas del residuo (estiércol y residuo agrícola), con el fin de 

contrarrestar aquellas sustancias peligrosas como Compuestos Orgánicos 

Volátiles (COVs), Gases de Efecto Invernadero (GEI), metales pesados (Cu, Zn) y 

dar valor a las sustancias con potencial energético como el metano (Solé y 

Flotats, 2004). La Tabla 2.2 resume los tipos de tratamientos de los residuos 

orgánicos de acuerdo a sus ventajas y desventajas. 

 

Tabla 2. 2 Tipos de tratamientos de los residuos orgánicos 

Tratamiento ¿Qué son? Ventajas Desventajas 

Incorporación 

de aditivos 

Aplicación de productos 

biológicos o químicos a 

la fracción líquida para 

disminuir gases 

contaminantes. 

Disminuye la emisión de 

gases y malos olores a corto 

plazo. 

Facilita la separación sólido-

líquido.  

Los resultados pueden 

variar y puede ser 

difícil prever su 

efectividad. 

Almacenaje en 

piscinas 

Gestiona nutrientes 

debido a la capacidad 

tampón de la piscina.  

Disminución de contaminación 

microbiológica y de 

patógenos.  

Disminuye malos olores si la 

balsa está cubierta. 

Si el volumen de la 

piscina no es el 

adecuado pueden 

aumentar los costos. 

Separación 

sólido-líquido 

Separación de sólidos 

presentes en un residuo 

líquido. 

Evita que se genere una 

descomposición incontrolada. 

Aumenta el coste con 

el uso de floculante. 

Compostaje Proceso biológico que 

transforma una cantidad 

de materia orgánica del 

residuo en CO2 y H2O. 

Facilita la gestión de los 

residuos con la disminución de 

su volumen y peso. Las altas 

temperaturas dan lugar a una 

higienización. 

Debido a la 

volatilización se genera 

una disminución del 

nitrógeno amoniacal. 

Digestión 

anaerobia 

Proceso biológico que 

en ausencia de oxigeno 

descompone la materia 

orgánica para la 

obtención de biogás. 

Estabiliza materia orgánica. 

Genera energía, disminuye 

GEI. 

Requiere costos 

elevados y es 

necesaria una 

periódica supervisión 

técnica. 
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Tratamiento ¿Qué son? Ventajas Desventajas 

 

Nitrificación-

Desnitrificación 

Elimina el nitrógeno 

presente en los residuos 

mediante un proceso 

microbiológico.  

Elimina el nitrógeno, 

disminuye GEI y malos olores. 

Proceso sensible, 

complejo e inestable en 

el que intervienen 

varios tipos de 

microorganismos. 

Combustión Descomposición térmica 

que concentra los 

contaminantes en 

cenizas. 

Recupera la energía de los 

residuos de alto valor 

calorífico. Disminuye el peso y 

volumen de residuos. 

Genera malos olores y 

contaminación a la 

atmósfera. Pueden 

contener COVs. 

COVs: Compuestos Orgánicos Volátiles, GEI: Gases de Efecto Invernadero 

Fuente: Solé y Flotats (2004) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

2.3.2. DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La digestión anaerobia es el proceso de conversión microbiana de la materia 

orgánica (residuos agrícolas y ganaderos) en ausencia de oxígeno, para la 

obtención de biogás (Lettinga, 1995; Flores, 2014). La digestión anaerobia de la 

materia orgánica requiere del metabolismo de cuatro grupos de bacterias: 

hidrofílicas, acidógenas, acetógenas y metanógenas (Montalvo y Guerrero, 2003). 

Los objetivos de la digestión anaerobia son destruir biológicamente gran parte de 

los Sólidos Volátiles (SV) de los lodos y minimizar su putrescibilidad (Gerardi, 

2003). Las frutas, los vegetales y el estiércol de ganado son una gran fuente de 

materia orgánica y nitrógeno dentro de la digestión anaerobia (Ward et al., 2008). 

El componente orgánico, medido como SV para residuos pecuarios está 

alrededor de 160 kg SV/t y para residuos agrícolas entre 731 a 873 kg SV/t, lo 

cual favorece el uso de tecnologías de tratamiento biológico en ambos residuos 

(Angelidaki y Ellegaard, 2003). Los residuos pecuarios contienen proteínas las 

cuales al ser destruidas en la digestión anaerobia liberan amoníaco pues en todo 

proceso anaerobio es importante la presencia de nutrientes como el nitrógeno y el 
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fosforo y (Angelidaki y Ellegaard, 2003; Varnero, 2011). Los principales sub-

productos del proceso microbiológico son biogás constituido en casi un 70,0% por 

metano el cual tiene valor energético, dióxido de carbono y trazas de elementos y 

un residuo tratado-estabilizado con propiedades agronómicas o también llamado 

bio-lodo (Ward et al., 2008; Flores, 2014).  

 

2.3.2.1.  FASES DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La degradación de la materia orgánica ocurre en varios procesos y reacciones 

paralelas, es por ello que la digestión anaerobia ocurre en cuatro etapas: 

Hidrolisis, acidogénesis, acetogénesis y metanogénesis (Montalvo y Guerrero, 

2003). Los grupos principales de bacterias y las reacciones que median son los 

siguientes: 1) bacterias fermentativas en la etapa de hidrólisis, 2) bacterias 

acetogénicas productoras de hidrógeno en la etapa de acidogénesis, 3) bacterias 

acetogénicas que consumen hidrógeno en la etapa de acetogénesis, 4) 

metanógenos reductores de dióxido de carbono y 5) metanógenos aceticlásticos 

en la etapa de metanogénesis (Pavlostathis y Giraldo-Gomez, 1991).  

 

Hidrólisis 

La materia orgánica compleja es solubilizada por las bacterias hidrolíticas 

mediante enzimas extracelulares o también llamadas exoenzimas; es decir, los 

polímeros como: polisacáridos, proteínas y lípidos, pasan a ser monómeros 

solubles de menor tamaño. (Montalvo y Guerrero, 2003). Los principales 

polisacáridos son la celulosa, el almidón, la hemicelulosa el gel de pectina, la 

lignina y la xilosa (Montalvo y Guerrero, 2003). Tanto la celulosa como la 

hemicelulosa son un componente importante en los residuos agropecuarios y se 

encuentran presentes en un 50,0 % de los sólidos totales en la paja de cereales y 

en un 30,0 % a 50,0 % del estiércol (Gijzen, 1987). 
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La celulosa es un compuesto insoluble formada por unidades de glucosa; cuando 

la celulosa es hidrolizada por las bacterias hidrolíticas Cellulomonas se obtienen 

varias moléculas de glucosa soluble (Reacción 1). Una vez que se hidrolizan 

estas cadenas largas de celulosa la glucosa es degradada dentro de las células 

bacterianas (Gerardi, 2003). En la digestión anaerobia la celulosa pura es 

fácilmente degradable por los microorganismos, mientras que en la naturaleza es 

difícil su descomposición. En esta etapa el pH óptimo para degradar carbohidratos 

fácilmente se encuentra entre 5,5 a 6,5 (Montalvo y Guerrero, 2003). 

(𝐶6𝐻12𝑂6)𝑛 + 𝐻2𝑂 → 𝑛𝐶6𝐻12𝑂6    (1) 

La hidrolisis de las proteínas consiste en la ruptura de sus enlaces químicos por 

las proteasas para formar péptidos y aminoácidos. Los microorganismos 

degradan estos productos en ácidos grasos, ácido sulfhídrico, fenoles, etc. 

(Montalvo y Guerrero, 2003). 

Los lípidos constituyen a las grasas y aceites que son insolubles en agua y están 

compuestas por ácidos grasos y glicerol. Las grasas son hidrolizadas en 

condiciones anaerobias para formar ácido pirúvico mientras que los ácidos grasos 

son oxidados para formar ácido acético (Montalvo y Guerrero, 2003).  

 

Acidogénesis 

En esta etapa las bacterias acidogénicas transforman a los monómeros solubles 

mediante oxidación anaerobia en cadenas cortas de ácidos grasos como el 

propiónico, butírico, valérico y fórmico, y también alcoholes, dióxido de carbono, 

gas hidrogeno y amoníaco (Pavlostathis y Giraldo-Gomez, 1991). Los monómeros 

solubles hidrolizados son degradados por las bacterias anaerobias facultativas 

mediante fermentación lo que resulta en la producción de dióxido de carbono, gas 

hidrogeno, alcoholes, ácidos orgánicos, compuestos orgánicos y algunos 

compuestos de azufre orgánico (Gerardi, 2003). Las bacterias acidógenas oxidan 

los ácidos grasos volátiles de cadena larga. En esta etapa las bacterias 
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acidogénicas se mantienen activas en pH bajo hasta 4,5 (Montalvo y Guerrero, 

2003). 

 

Acetogénesis 

En esta etapa las cadenas cortas de ácidos grasos son convertidas en acetato, 

hidrogeno y dióxido de carbono por acción de las bacterias anaerobias 

acetógenas (Montalvo y Guerrero, 2003). Las bacterias acetógenas Clostridium y 

Acetobacterium catabolizan mezclas de gas hidrogeno y dióxido de carbono y su 

acción es importante para degradar ácidos orgánicos a acetato. El dióxido de 

carbono e hidrogeno son convertidos a acetato o metano. Además, el acetato es 

el principal ácido orgánico y ácido volátil usado como sustrato (Gerardi, 2003). El 

acetato es usado en la etapa de metanogénesis por bacterias formadoras de 

metano. Si las bacterias metanógenas no degradan los productos de etapa 

entonces se produce un medio ácido a causa de estos productos (Gerardi, 2003). 

Las bacterias acetógenas son activas en pH óptimo de 6,6 (Montalvo y Guerrero, 

2003).  

 

Metanogénesis 

En esta etapa se forma el metano (CH4) mediante la reducción del dióxido de 

carbono (CO2). La metalogénesis es una forma de la respiración anaerobia que 

ocurre a partir del ácido acético, de hidrógeno, dióxido de carbono, o como 

también del ácido fórmico y metanol (Montalvo y Guerrero, 2003; Pavlostathis y 

Giraldo-Gomez, 1991). Las bacterias metanogénicas tienen un crecimiento óptimo 

a pH de 6,6 y 7,4 para la producción de metano (Montalvo y Guerrero, 2003). Las 

bacterias metanogénicas se clasifican en: hidrogenótrofos, acetoclastos y 

metiltrofos (Montalvo y Guerrero, 2003). 
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Las bacterias hidrogenótrofas producen metano a partir de dióxido de carbono e 

hidrogeno. En la reacción (2), se observa que los aceptores de electrones son los 

carbonos del dióxido de carbono para dar lugar a la formación del metano 

mediante la especie bacteriana Methanobacterium M.O.H. que reduce el CO2 a 

CH4 (Montalvo y Guerrero, 2003). 

𝐶𝑂2 +  4𝐻2  →  𝐶𝐻4 +  2𝐻2𝑂    (2) 

Los acetoclastos producen metano y dióxido de carbono a partir de acetato como 

se observa en la reacción (3): 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2    (3) 

Las bacterias metiltrofas producen metano a partir de la metabolización de 

metilaminas y metilsulfuros (Montalvo y Guerrero, 2003). 

A pesar de la clasificación de las bacterias metanogénicas las metanobacterias, 

pertenecientes a las hidrogenótrofas, son las más numerosas en este proceso y 

tienen un crecimiento óptimo en rangos de temperaturas de 20 a 45°C (mesófilas) 

y de 55 a 70°C (termófilas) (Montalvo y Guerrero, 2003). 

En la realidad las interacciones metabólicas de las bacterias anaerobias ocurren 

de manera paralela mediante varias reacciones como se muestra en la Figura 

2.11 
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Figura 2. 11 Esquema de las múltiples etapas metabólicas de la digestión 
anaerobia 
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Fuente: Pavlostathis y Giraldo-Gomez (1991) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

2.3.2.2.  PRODUCTOS DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Los sub-productos de la digestión anaerobia son el biogás y el digestato. 

 

Biogás 

El biogás es un producto de la descomposición de la materia orgánica contenida 

en los residuos agropecuarios; es un gas constituido por metano (CH4) en 
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cantidades mayores al 50,0%, dióxido de carbono (CO2) en cantidades menores 

al 50,0% y trazas de otros elementos como: amoníaco (NH3), hidrógeno (H2), 

nitrógeno (N2), sulfuro de hidrógeno (H2S), vapor de agua y otros compuestos 

aromáticos (Montalvo y Guerrero, 2003). La producción de biogás evita las 

emisiones de CO2 a la atmósfera y es una práctica de buen manejo de los 

residuos (FAO, 2014). La Tabla 2.3 muestra las principales características del 

biogás. 

 

 

Tabla 2. 3 Características del biogás provenientes de residuos agrícolas 

Gases componentes / 
Características 

Formula 
Unidad 

Biogás de residuos 
agrícolas 

Metano CH4 % (v) 45 - 75 

Dióxido de carbono CO2 % (v) 25 - 55 

Monóxido de carbono CO % (v) < 0,2 

Nitrógeno N2 % (v) 0,01 - 5,00 

Oxígeno O2 % (v) 0,01 - 2 

Hidrógeno H2 % (v) 0,5 

Sulfuro de hidrógeno H2S mg/Nm3 10 – 30.000 

Mercaptano (tiol) azufre S mg/Nm3 < 0,1 - 30 

Amonio NH3 mg/Nm3 0,01 - 2,5 

Siloxanos 
 

mg/Nm3 Trazas 

CFCs 
 

mg/Nm3 20 – 10.000 

Valor calorífico bruto HO,N kWh/ Nm3 5,5 - 8,2 

Valor calorífico neto HU,N kWh/ Nm3 5 - 7,5 

Densidad normal 𝜌* kg/ Nm3 1,16 

Densidad relativa D 
 

0,9 

Humedad relativa HR % 100 

Temperatura 𝝑 °C 35 - 60 

Fuente: Deublein y Steinhauser (2011) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

Digestato 

El digestato es un sub-producto de la generación de biogás mediante digestión 

anaerobia. Este sub-producto tiene propiedades de fertilizante en la agricultura 
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con mejor calidad que el compost y el estiércol sin tratamiento (FAO, 2014). Esto 

se debe a que el estiércol al ser sometido a un tratamiento térmico dentro de la 

digestión anaerobia el digestato producido posee un bajo riesgo de propagación 

de patógenos al ambiente y la materia orgánica al ser mineralizada contiene 

nitrógeno amoniacal (Branca, 2014; Varnero, 2011). El digestato no atrae vectores 

ni tiene mal olor en comparación al estiércol sin tratamiento (Soria et al., 2001). 

Además, el digestato no produce los mismos problemas ambientales que los 

fertilizantes químicos puesto que el suelo no es contaminado con residuos tóxicos 

ya que el digestato contiene alrededor de 8,5% de materia orgánica, 3,0% de 

nitrógeno y 1,5% de fosforo (Fregoso et al., 2001; Holm-Nielsen et al., 2009; 

Montalvo y Guerrero, 2003). 

Los últimos estudios en este ámbito, apuntan a la optimización en la producción 

del biogás a partir de la mezcla de dos o más sustratos orgánicos (Álvarez y 

Lidén, 2008; Li et al., 2009). 

 

2.3.3. CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La co-digestión anaerobia es el proceso de digestión simultánea de dos o más 

sustratos con el fin de mejorar la producción de biogás, pues las características 

de los sustratos se complementan de manera que se equilibra la cantidad de 

nutrientes (Álvarez y Lidén 2008). Durante este proceso, el uso de estiércol 

animal que es rico en proteínas, otorga una fuente abundante de nutrientes, agua 

y alcalinidad a la mezcla (Angelidaki y Ellegaard, 2003). Mientras, los residuos 

vegetales ricos en carbohidratos y otros compuestos carbonáceos como la lignina 

y celulosa, incorporan una fuente de carbono equilibrando la relación carbono-

nitrógeno (C/N) del estiércol (Atandi y Rahman, 2012). La relación ideal de C:N 

para llevar a cabo el proceso anaerobio está en el orden de 25-30:1, condición 

que puede ajustarse al mezclar varios sustratos (Ward et al., 2008). Estudios al 

respecto, mencionan que la inclusión de residuos agrícolas en un 30,0% en 

procesos de co-digestión anaerobia, incrementan la producción de biogás entre 



32 
 

 
 

16,0 a 65,0% respecto a la sola degradación del estiércol (Kalamaras y 

Kotsopoulos, 2014; Lehtomäki, et al., 2007; Tufaner y Avşar, 2016). 

Las condiciones óptimas de operación que permiten la co-digestión anaerobia de 

varios sustratos se basan en la temperatura, pH, alcalinidad y contenido de 

materia orgánica (Montalvo y Guerrero, 2003). La co-digestión anaerobia tiene 

lugar a temperaturas óptimas termófilas (53-58ºC) o mesófilas (30-40ºC), durante 

12 a 25 días (Holm-Nielsen et al., 2009). El pH óptimo se encuentra en el rango 

de 6,8 a 7,2 mientras que a pH 9 la digestión se detiene (Montalvo y Guerrero, 

2003). La alcalinidad es la concentración de sales y permite mantener el pH 

constante, una alcalinidad es óptima cercana a 2 kg/m3 (Montalvo y Guerrero, 

2003). El contenido de materia orgánica es óptimo cuando el porcentaje de 

degradabilidad alcanza el 50,0% de los sólidos totales (Flores, 2014). 

 

2.3.3.1. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Los sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia, colectan estiércol de 

varias granjas y los mezclan con residuos orgánicos adecuados para facilitar la 

gestión de los residuos (Holm-Nielsen et al., 2009). A escala industrial las plantas 

de co-digestión anaerobia trabajan con un tiempo de retención hidráulica (TRH) 

de aproximadamente 15 días a temperaturas superiores a 50 °C dentro de la 

etapa termofílica de metanización y como proceso de saneamiento (Angelidaki y 

Ellegaard, 2003). En Dinamarca, se han instalado sistemas de co-digestión 

anaerobia generando biogás con alrededor de 2 millones Nm3/año, con 

temperaturas entre 36° C a 50° C y con cargas orgánicas mayores a 10 t/d (Al 

Seadi, 2000). 

La Figura 2.12 muestra la secuencia de un sistema integrado de co-digestión 

anaerobia, en donde el estiércol y los residuos agrícolas se recogen en tanques 

de almacenamiento en cada granja para ser transportados a la planta de biogás. 

El residuo es digerido transfiriéndose a tanques cubiertos con una membrana a 

prueba de gas para recuperar la producción de gas. El residuo semi-líquido 
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digerido se transporta a las granjas como fertilizante líquido y el exceso de 

fertilizante es vendido a otros cultivos. Por otro lado, el biogás producido es 

utilizado como fuente de energía en la cocción de alimentos, calefacción y 

electricidad y una parte de biogás puede ser utilizado para la planta de biogás 

(Nielsen et al., 2002; Persson et al., 2006; Holm-Nielsen et al., 2009). 

Figura 2. 12 Esquema integrado de planta centralizada de co-digestión anaerobia 

Animales de granja:

Estiércol de ganado vacuno

Estiércol de cerdo

Estiércol de ganado avícola

Materia orgánica agrícola:

Residuos de arroz

Residuos de maíz

Sistema de transporte

Planta centralizada de biogás:

- Homogenización

- Digestión

- Reducción de olor molesto

- Saneamiento

- Producto nutricionalmente 

definido

Separación de la 

biomasa digestada

Fertilizante en los campos

- Mejora de la utilización de los 

nutrientes

- Reducción en el consumismo de 

fertilizante mineral

- Reducción de la contaminación 

del agua

Biogás para calor y generación 

eléctrica

- Fuente de energía renovable

- CO2 neutral

- Reducción de la contaminación 

del aire

- Utilización efectiva de energía

Sistema de transporte

Instalaciones de 

almacenamiento 

en los campos

 

Fuente: Holm-Nielsen y Al Seadi (2004) 

Elaborado por: Freire (2017) 

El ciclo de producción de biogás representa un sistema integrado de producción 

de energía renovable, utilización de los recursos, residuos orgánicos tratados, 

reciclaje de nutrientes y redistribución. Este tipo de prácticas genera beneficios 

agrícolas y ambientales como: producción de energía renovable, disminución en 

la emisión de GEI, reciclaje de residuos orgánicos baratos, disminución de 

patógenos, mejora de la eficiencia de fertilización, disminución de olores y 

ventajas económicas para el agricultor (Holm-Nielsen et al., 1997; Birkmose, 
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2007; Holm-Nielsen et al., 2009). Además, estos sistemas suponen ingresos 

económicos con la generación de energía eléctrica y biofertilizantes (IDAE, 2007). 

Y al menos el 25,0% de toda la bioenergía en el futuro puede provenir del biogás, 

producido a partir de materiales orgánicos húmedos como: estiércol animal, 

alimentos húmedos, desechos de alimentos, etc. (Holm-Nielsen et al., 2009). 

 

2.4.SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son unas herramientas que 

integran varios elementos: información, herramientas tecnológicas, personas, 

teorías y fundamentos como un conjunto correlacionado que almacena, analiza, 

captura, edita y representa información georreferenciada (Olaya, 2014). 

Figura 2. 13 Elementos que integran a los SIG 

 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

Estos elementos se interrelacionan y forman la base para complementar un 

sistema y llevar a cabo con los objetivos de la disciplina de un SIG (Olaya, 2014). 

- Información: los datos de la información geográfica son indispensables en 

la correcta utilización de los SIG por lo que es importante conocer sus 

propiedades y características para saber cómo gestionarlos e integrarlos. 

SIG integrador 
de:

• Información

• Tecnologías

• Personas

• Teorías y 
fundamentos
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- Análisis y visualización: es de importancia analizar los datos mediante 

métodos científicos y procesos que permiten representar y visualizar los 

datos. 

- Tecnologías: incluye al software y hardware SIG. 

- Factor organizativo: integra a los elementos para coordinar y comunicar a 

las personas, datos y tecnologías para llevar a cabo los objetivos de un sig. 

La información geográfica de los SIG está contenida en capas por ello es 

indispensable su utilización. Cada capa contiene información independiente con 

información espacial diferente y dichas capas son combinadas para integrar 

información en un solo mapa (Olaya, 2014). La Figura 2.14 facilita la comprensión 

de capas dentro de los SIG:  

 

Figura 2. 14 Ejemplo de capas dentro de un SIG 

 

Fuente: Olaya (2014) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

Existen dos tipos de capas dentro de un SIG: 

1) Vectorial: es una capa conformada por puntos, líneas y polígonos los 

cuales indican una posición geográfica e información alfanumérica 

contenida en una tabla de atributos (Mancebo et al., 2008). 
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2) Ráster: es una capa conformada por una malla de celdas y cada celda 

llamada píxel contiene información numérica con el fin de modelar 

aspectos cuantitativos (Mancebo et al., 2008). La capa ráster está 

representada en la Figura 2.15 

 

Figura 2. 15 Capa ráster 

 
Fuente: ESRI (2017) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

 

2.4.1. LOS SIG APLICADOS EN EL SECTOR AGROPECUARIO 

El uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG), en el ámbito de manejo de 

residuos agropecuarios ha sido desarrollado por algunos autores: 

Basnet et al. (2002), utilizaron esta herramienta para identificar y ubicar residuos 

agropecuarios como el estiércol mediante la utilización de modelos ponderados 

lineales basados en los SIG a escala de cuenca en Queensland, Australia. Los 

sitios factibles para la aplicación de los desechos de ganado en la sub-cuenca de 

Westbrook tomaron en cuenta a los factores ambientales, sociales económicos y 

agrícolas. En este trabajo se obtuvo un mapa, el cual podría usarse para ayudar a 

los agricultores a identificar requerimientos adicionales de nitrógeno después de 

la aplicación de estiércol. 
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En Grecia, se utilizó las herramientas de SIG para estimar la producción de 

biogás del estiércol de ganado utilizando datos georreferenciados y se obtuvieron 

modelos predictivos de la producción de energía disponible y biogás. Para la 

obtención de los modelos se evaluó el potencial de energía de los residuos de 

ganado vacuno, ovino, porcino, de aves de corral, etc., con el fin de realizar 

predicciones en el tiempo sobre la producción de energía disponible y de biogás 

que se obtenga de los residuos ganaderos y su distribución a través de la red de 

gas natural a nivel nacional en Grecia (Batzias et al, 2005). 

En Asia, se han realizado modelos espaciales para evaluar los impactos 

generados por la intensificación de la producción pecuaria. Para ello, se evaluó a 

escala regional los impactos de la producción ganadera en el flujo de nutrientes 

eligiendo a la masa de fosfato como indicador y se obtuvo como resultado que las 

sobrecargas de óxido de fósforo se estiman en el 23,6% de las tierras agrícolas 

del área de estudio, en el este de China, la cuenca del Ganges y alrededor de 

centros urbanos como Bangkok, Ciudad Ho Chi Minh y Manila. Además, se 

encontró que en promedio, el estiércol del ganado representa el 39,4% del 

suministro agrícola de óxido de fósforo y que el ganado es la fuente agrícola 

dominante de óxido de fósforo alrededor de los centros urbanos y en las áreas 

especializadas de ganado (sur y noreste de China), mientras que los fertilizantes 

químicos son dominantes en las áreas de cultivos intensivos como el arroz 

(Gerber et al, 2005). 

En Latinoamérica, algunos estudios hacen una aproximación del uso de SIG para 

el establecimiento de plantas de tratamiento de co-digestión anaerobia de los 

residuos agropecuarios con un enfoque de valoración energética como es el caso 

de la Región Bio Bio en Chile. En dicha región se obtuvieron modelos 

cartográficos zonales que determinan zonas factibles de mayor potencial 

energético. Los autores hacen una revalorización de los residuos agropecuarios 

mediante el uso de los SIG considerando variables ambientales, sociales y 

económicas. Los resultados indican aquellas zonas factibles para implantar 

geográficamente sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia (Villamar et 

al, 2016). 
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A pesar de que se han realizado estudios similares en varios países, este tipo de 

análisis aún no se ha hecho en el Ecuador, considerando el potencial energético y 

agronómico que tiene nuestro país. Además, no se ha establecido valoración 

geográfica entre los sub-productos obtenidos (biogás, residuos estabilizados) y 

las zonas donde es factible utilizarlos. 

  

2.5.PROCESO DE JERARQUÍA ANALÍTICA (PJA) 

El Proceso de Jerarquía Analítica (PJA) es una herramienta que captura los 

aspectos cuantitativos y cualitativos de la información que facilita la toma de 

decisiones multicriterio (Ma et al., 2005). En la toma de decisiones existe un grupo 

de alternativas que permiten alcanzar el objetivo; las alternativas están regidas 

por criterios importantes que son considerados en el problema (Saaty, 1990). La 

Figura 2.16 describe el orden de jerarquía en la toma de decisiones para llevar a 

cabo el objetivo siguiendo sucesivos niveles. 

 

Figura 2. 16 Jerarquía del PJA 

Objetivo

Criterio 3 Criterio 4Criterio 2 Criterio 5Criterio 1

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3

Fuente: Saaty (1990) 

Elaborado por: Freire (2017) 
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En el PJA se organizan los factores con una estructura jerárquica encabezada 

por el objetivo y para ello es importante realizar comparaciones de un criterio con 

respecto a otro apropiadamente (Saaty, 1990). 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio está comprendida por la República del Ecuador ubicada en 

América del Sur en la costa noroccidental y ocupa una extensión territorial de 283 

561 km2. Al norte Ecuador limita con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste 

con el Océano Pacífico (Figura 3.1) (INOCAR, 2012). La capital de Ecuador es la 

ciudad de Quito, la cual tiene una longitud y latitud de 0°15’S y 78°27’W 

respectivamente (Google Earth, 2017). El territorio del Ecuador se organiza 

territorialmente en: Parroquias (urbanas o rurales), las cuales conforman los 

Cantones, estos las Provincias, y estas a su vez las Regiones Administrativas. 

Cada una de estas entidades y los Distritos Metropolitanos tienen un Gobierno 

Autónomo Descentralizado, encargado de ejecutar políticas dentro de su ámbito 

(COOTAD, 2015). Ecuador es el octavo país más poblado de Latinoamérica, con 

alrededor 16,44 millones de habitantes (INEC, 2016). 

Ecuador presenta un clima muy variado debido a la presencia de la cordillera de 

los Andes y según la influencia del mar. El Ecuador continental se halla 

climatológicamente dividido en: climas húmedos cálidos, climas subhúmedos y 

climas secos (Moya, 2006). Las temperaturas medias máximas semestrales en 

las regiones son: 32,5 °C en la Región Litoral, 23,6 °C en la Región Interandina y 

de 31,6°C en la Región Oriental (INAMHI, 2016). Las precipitaciones semestrales 

se encuentran en el rango de 300,2 mm a 2892,1 mm en la Región Litoral, de 

257,2 mm a 2078,9 mm en la Región Interandina y de 1515,4 mm a 2918,1 mm 

en la Región Oriental (INAMHI, 2016). Ecuador es considerado como uno de los 

países biológicamente más rico a nivel mundial ya que cuenta con las más 

variadas formas de vida en su flora, fauna y microorganismos, en su diversidad 

genética y en su variedad de ecosistemas (IGM, 2014). 
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Figura 3. 1 Ubicación geográfica de Ecuador 

 

Fuente: Google Earth (2017). 

 

3.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información cartográfica necesaria para este proyecto de investigación está 

basada en coordenadas geográficas UTM proyectadas en DATUM WGS84 en la 

Zona 17S. Los datos espaciales están comprendidos por coberturas vectoriales 

del área de estudio a nivel parroquial y correspondientes a la división 

administrativa (provincia/cantón/parroquia), densidad poblacional (centros 

residenciales), cuerpos de agua dulce (ríos y lagunas), viabilidad, red de energía 

(IGM, 2013). Los datos espaciales de coberturas vectoriales de los bosques 

(áreas de protección ambiental), zonas de inundación, uso de suelo y aptitud 

agrícola se obtuvieron del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca - MAGAP, SINAGAP (2003). 

La información espacial y alfanumérica respecto a la producción de cereales 

(arroz y maíz duro seco) y al número de cabezas de ganado avícola, bovino y 
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porcino a nivel parroquial se obtuvieron del Censo Agropecuario disponible en 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - MAGAP, SINAGAP 

(2016).  

Los datos espaciales de las variables o restricciones para definir las zonas 

factibles en la implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia 

correspondientes a la información ambiental, económica, física y social se 

detallan en la Figura 3.2 

 

 

Figura 3. 2 Información ambiental, económica, física y social necesaria para 
definir las zonas factibles 

 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

Los cálculos de cantidad de materia orgánica y la producción de metano de cada 

tipo de residuo se basaron en los valores teóricos descritos en la Tabla 3.1. 

Mientras que el potencial energético se obtuvo a partir de la transformación de 1 

m3 de metano equivale a 0,01MW-h descrito por Ishikawa et al. (2006). 
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Tabla 3. 1 Variables consideradas para la determinación de biogás a partir de los 
residuos agropecuarios 

Rubro Cantidad de residuo 

(kg/animal*d) o (t/ha) 

Materia orgánica (kgSV/t) Producción de 

metano (m3/kgSV) 

Avícola 0,14 1601 0,31 

Bovino 104 1601 0,21 

Porcino 1,54 1601 0,31 

Arroz Variable de acuerdo a 

cada hacienda3 

81,1% del peso del 

residuo2 

0,241 

Maíz 94,9% del peso del 

residuo5 

0,241 

Fuente: 1Angelidaki y Ellegaard (2003), 2Jabeen et al. (2015), 3MAGAP, 

SINAGAP (2016), 4Montalvo y Guerrero (2003), 5Zou et al. (2016). 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

3.3. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

El procesamiento de la información está comprendido por tres etapas: 1) 

establecimiento de la provincia con mayor producción agropecuaria en los rubros 

de ganado bovino, porcino y avícola y en rendimiento de arroz y maíz a nivel 

nacional, 2) generación de un modelo cartográfico zonal que determine las zonas 

factibles que permitan ubicar las plantas de co-digestión anaerobia y 3) la 

determinación de zonas de reúso de los subproductos que se obtengan de estas 

plantas de co-digestión anaerobia. La Figura 3.3 describe la secuencia de 

ejecución de cada etapa. 
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Figura 3. 3 Procesamiento de información en etapas 

Procesamiento 
información

1.  Establecimiento de 

provincia con mayor potencial 

energético

2.  Generación de un modelo 

cartográfico zonal para ubicar 

plantas de co-digestión 

anaerobia

3. Determinación de zonas de 

reúso de los subproductos

a) Identificación  de las 
provincias que cumplan 
con la mayor producción 
agropecuaria.

Cálculo de la cantidad 
de materia orgánica 
procedente de los 
residuos agropecuarios 
de la provincia 
seleccionada.

Cálculo del potencial 
energético de las zonas 
factibles.

Cálculo de la cantidad 
de materia orgánica de 
reúso proveniente de las 
plantas de co-digestión 
anaerobia

d) Intersección de zonas 
factibles con zonas de 
cultivos de maíz y arroz

b) Determinación de las 
restricciones 
ambientales, 
económicas, físicas y 
sociales.

c) Establecimiento y 
ponderación de factores 
económicos.

 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

3.3.1. PROVINCIA CON MAYOR PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A NIVEL 

NACIONAL 

La provincia con mayor producción agropecuaria en ganado bovino, porcino y 

avícola; así como cereales: arroz y maíz duro seco fue determinada mediante la 

comparación de la base de datos censales del año 2016 obtenidos por el 

Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) detallado en el 

Anexo 1. Dicha comparación se realizó mediante la determinación de los valores 

medios anuales. Para lo cual se procedió de la siguiente manera: 
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1. Selección de datos necesarios de la base de datos: número de cabezas de 

ganado (avícola, bovino y porcino) y rendimiento de cereales (arroz y maíz 

duro seco) a nivel provincial. 

2. Creación de tablas dinámicas de total de cabezas de ganado (avícola, 

bovino y porcino) y rendimiento de cereales (arroz y maíz duro seco) de 

acuerdo a las respectivas provincias. 

3. Comparación de los valores medios anuales a nivel provincial. 

4. Cálculo de la cantidad de materia orgánica procedente de los residuos 

agropecuarios de la provincia seleccionada utilizando las equivalencias de 

la Tabla 3.1. 

 

Materia orgánica potencialmente biodegradable proveniente de arroz 

(kg SV/d): 

𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
=

# 𝑘𝑔 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗

81,1% 𝑘𝑔 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑎𝑟𝑟𝑜𝑧 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜
 (𝟏) 

 

Materia orgánica potencialmente biodegradable proveniente de maíz 

(kg SV/d): 

𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
=

# 𝑘𝑔 𝑚𝑎í𝑧 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑑í𝑎
∗

94,9% 𝑘𝑔 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠

𝑘𝑔 𝑚𝑎í𝑧 𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜
 (𝟐) 

 

Materia orgánica potencialmente biodegradable proveniente de las 

excretas de ganado avícola (kg SV/d): 

𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
= # 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 ∗

0,1 𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎)

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑑í𝑎
∗

160 𝑘𝑔 𝑆𝑉

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 (𝟑) 

 

Materia orgánica potencialmente biodegradable proveniente de las 

excretas de ganado bovino (kgSV/d): 

𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
= #𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 ∗

10 𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎)

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑑í𝑎
∗

160 𝑘𝑔 𝑆𝑉

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 (𝟒) 

 

Materia orgánica potencialmente biodegradable proveniente de las 

excretas de ganado porcino (kg SV/d): 
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𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
= # 𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑠 ∗

1,5 𝑘𝑔 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜 (𝑒𝑥𝑐𝑟𝑒𝑡𝑎)

𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎 ∗ 𝑑í𝑎
∗

160 𝑘𝑔 𝑆𝑉

𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜
 (𝟓) 

 

3.3.2. MODELO CARTOGRÁFICO ZONAL PARA UBICAR PLANTAS DE CO-

DIGESTIÓN ANAEROBIA 

El modelo cartográfico zonal para determinar las zonas factibles de implantación 

de plantas de co-digestión anaerobia se realizó con SIG mediante el manejo del 

software ArcGIS 10.2.1 de Environmental Systems Research Institute (ESRI). La 

Figura 3.4 muestra el diagrama de flujo generado en este trabajo, siguiendo el 

orden que se menciona posteriormente: 

1. Mapeo de los datos georreferenciados de la cantidad de materia orgánica  

(t SV/año) proveniente de la información de ganado avícola, porcino y 

bovino y de los puntos agrícolas de arroz y maíz duro seco en el año 2016. 

2. Determinación y mapeo de las restricciones ambientales, económicas, 

físicas y sociales en la provincia seleccionada como la más adecuada para 

la implantación de sistemas de co-digestión anaerobia. 

3. Ponderación y mapeo de acuerdo al nivel de importancia de los factores 

económicos que influyan en la determinación de las zonas factibles de 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia. La determinación del 

nivel de importancia de los factores se realizó aplicando el Proceso de 

Jerarquía Analítica (PJA) de acuerdo a Saaty (1990). 

4. Obtención de modelo cartográfico de zonas factibles en la implantación de 

sistemas de co-digestión anaerobia mediante la multiplicación entre los 

mapas obtenidos en el punto 1 de restricciones con los obtenidos en el 

punto 2 de factores ponderados según su nivel de importancia. 

5. Cálculo del potencial energético que aportarían los sistemas de co-

digestión anaerobia ubicados en las zonas factibles obtenidas en el punto 3 

al potencial de energía generados a nivel nacional. 
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Figura 3. 4 Diagrama de flujo para determinar las zonas factibles en la implantación de sistemas de co-digestión anaerobia 
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Elaborado por: Freire (2017) 
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3.3.2.1.  DETERMINACIÓN Y MAPEO DE RESTRICCIONES  

Los residuos agropecuarios acarrean problemas ambientales y sociales es por 

ello que se consideran a ciertas áreas como sensibles o también llamadas como 

restricciones ambientales, económicas, físicas y sociales. De esta manera, se 

establecieron criterios de limitación de las áreas con disponibilidad de residuos 

agropecuarios a nivel parroquial. Dichos criterios suponen restricciones 

económicas: proximidad de la planta de co-digestión anaerobia los residuos 

resultantes de la actividad agropecuaria (Al Seadi, 2000), generación de materia 

orgánica mayor a 10 toneladas por día y red de energía o líneas de transmisión 

(Ma et al., 2005). Restricciones sociales: las cuales se enfocan en los problemas 

potenciales de olores debido a la proximidad de las áreas residenciales y las rutas 

de transporte o vías cercanas (Ma et al., 2005; Pan et al., 2007). Restricciones 

ambientales: que son aquellas zonas protegidas de gran importancia ambiental 

como bosques, cuerpos de agua subterráneas y superficiales cercanas a las 

plantas de co-digestión (Ma et al., 2005). Finalmente, las restricciones físicas: 

comprendidas como las zonas de inundación y pendientes del terreno (Ma et al., 

2005). Estos criterios son indispensables para la determinación de sitios 

sustentables para el emplazamiento de tecnologías centralizadas de co-digestión 

anaeróbica.  

Las restricciones o zonas de limitación requieren de zonas de amortiguamiento 

las cuales definen distancias mínimas a cada entidad geográfica (Ma et al., 2005). 

Cada entidad geográfica tiene su ancho de amortiguamiento que dependiendo de 

la entidad se consideran como zonas restringidas no factibles y como zonas aptas 

a aquellas que se encuentran fuera de las zonas restringidas para la implantación 

de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia. La Tabla 3.2 muestra las 

restricciones de acuerdo a sus especificaciones de limitación de zonas de 

amortiguamiento. Una rejilla binaria se creó para asignar valores de 0 a aquellas 

celdas que se encuentren dentro de la entidad geográfica restringida y valores de 

1 a las celdas que caigan fuera de las zonas restringidas o sensibles mediante las 

herramientas del software ArcGIS 10.2.1 de ESRI. Para obtener un mapa de 
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restricciones con la i-ésima celda final se multiplicó todas las capas de 

restricciones de acuerdo a la siguiente fórmula:  

𝐶𝑖 =  ∏ 𝐶𝑖,𝑘,

𝑚

𝑘=1

          (𝟔) 

Donde: 

𝐶𝑖 es el valor Booleano de 0 y 1 asignado a la i-ésima celda en la rejilla de 

restricción final. 

𝑚 es el número de restricciones identificadas. 

𝐶𝑖,𝑘 es el valor Booleano de 0 y 1 asignado a la 𝑖th celda en la 𝑘th rejilla de 

restricción.  

La multiplicación de las rejillas de restricción Booleanas dió como resultado la 

rejilla de restricción final que define las celdas que son restringidas siempre que 

tengan un valor de 0 en cualquiera de las capas de entrada; mientras que las 

celdas asignadas con valores de 1 en cada capa de entrada se asignaron un valor 

distinto de cero en el resultado final y se consideran como zonas no sensibles o 

factibles. 
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Tabla 3. 2 Restricciones ambientales, económicas, físicas y sociales  

CATEGORÍA RESTRICCIÓN ESPECIFICACIONES FUENTE 

AMBIENTAL Cuerpos de agua dulce (ríos y lagunas) Se evitan sitios que caen dentro de la zona buffer de 100 m Ma et al. (2005) 

Bosques (áreas de protección ambiental) Se evitan sitios que caen dentro de la zona buffer de 500 m Ma et al. (2005) 

Aguas subterráneas  Se evitan suelos altamente permeables    

ECONÓMICA Red de energía Se evitan sitios que caen dentro de la zona buffer de 200 m Ma et al. (2005) 

Distancia del sistema a haciendas Evitar distancias buffer mayores a 5 km Ma et al. (2005) 

Carga de residuos Se evitan haciendas con cargas menores a 10 t/d Al Seadi (2000) 

FÍSICA Pendientes de terreno Se evitan las áreas con pendientes superiores al 15 % Ma et al. (2005) 

Zonas de inundación Se evitan sitios que caen dentro de llanuras inundables de 100 años Ma et al. (2005) 

SOCIAL Vías Se evitan sitios que caen dentro de 30 m de distancia a vías Ma et al. (2005) 

Olores Se evitan sitios que caen dentro de la zona buffer de 800 a 1600 m  

Fuente: Al Seadi (2000), Ma et al. (2005) 

Elaborado por: Freire (2017) 
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3.3.2.2.  ESTABLECIMIENTO Y PONDERACIÓN DE FACTORES 

ECONÓMICOS. 

Adicionalmente a las restricciones, fue necesario determinar factores selectivos 

que influyen en la toma decisiones para seleccionar los sitios adecuados de 

acuerdo a su importancia. Las coberturas económicas fueron consideradas como 

factores de importancia, a las cuales se asignó su respectivo peso de 

aceptabilidad de acuerdo al Proceso de Jerarquía Analítica (PJA) descrito por 

Saaty (1990) debido a que no todos los factores son igualmente importantes.  

 

3.3.2.2.1. Aplicación del Proceso de Jerarquía Analítica (PJA) 

Para facilitar la toma de decisiones en la selección del sitio factible en la 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia se tomó como criterios a tres 

factores económicos: distancia a las granjas de ganado y agrícolas, distancia a 

las líneas de transmisión y distancia a las carreteras y las alternativas son los 

sitios posibles en donde se implantarían los sistemas de co-digestión anaerobia. 

La Figura 3.5 describe el rango de jerarquía seguido en la toma de decisiones 

para seleccionar el sitio adecuado de acuerdo a su nivel de importancia. 

 

Figura 3. 5 Jerarquía del PJA en la selección de un sitio factible en la 
implantación de sistemas de co-digestión anaerobia 
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Elaborado por: Freire (2017) 
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El PJA permite la comparación de las alternativas en pares para asignarles pesos 

de importancia. Para ello, se asignaron pesos de importancia a cada factor 

económico de acuerdo a la Tabla 3.3 propuesta por Saaty (1990) la cual resume 

la escala de intensidad de importancia para la comparación de pares de 

alternativas de los factores seleccionados. 

 

Tabla 3. 3 Escala de intensidad de importancia para la comparación por pares 

INTENSIDAD DE 
IMPORTANCIA 

SIGNIFICADO 

1 Igual de importancia 

3 Moderadamente importante de otra 

5 Fuertemente importante de otra 

7 Muy fuertemente importante de otra 

9 Extremadamente importante de otra 

2,4,6,8 
Valores intermedios que reflejan 
compromiso 

Fuente: Saaty (1990) 

Elaborado por: Freire (2017) 

Para la comparación de pares de alternativas de los factores económicos se 

utilizó la matriz propuesta por Saaty (1990) la cual juzga y compara por pares bajo 

la misma propiedad sin considerar las propiedades de los demás elementos: 

    𝑃𝐺        𝑃𝑉       𝑃𝐿𝑇 

𝑃𝐺
𝑃𝑉

𝑃𝐿𝑇
(

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 𝑤1/𝑤3

𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2 𝑤2/𝑤3

𝑤3/𝑤1 𝑤3/𝑤2 𝑤3/𝑤3

) (𝟕) 

Donde: 

𝑃𝐺 = el factor de Proximidad a las Granjas 

𝑃𝑉 = el factor de Proximidad a las Vías 

𝑃𝐿𝑇 = el factor de Proximidad a las Líneas de Transmisión 

𝑤1, 𝑤2 𝑦 𝑤3 = intensidad de importancia respecto a otro factor de acuerdo a la 

Tabla 3.3 
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Para obtener los pesos finales de cada factor, se normalizaron los pesos 

comparados por pares mediante la división de estas comparaciones para la suma 

de cada columna y se obtuvo un promedio de cada fila: 

  𝑃𝐺        𝑃𝑉       𝑃𝐿𝑇 

𝑃𝐺
𝑃𝑉

𝑃𝐿𝑇
(

𝑤1/𝑤1 𝑤1/𝑤2 𝑤1/𝑤3

𝑤2/𝑤1 𝑤2/𝑤2 𝑤2/𝑤3

𝑤3/𝑤1 𝑤3/𝑤2 𝑤3/𝑤3

)    (𝟖) 

𝑠𝑢𝑚𝑎1 𝑠𝑢𝑚𝑎2 𝑠𝑢𝑚𝑎3 

     𝑃𝐺                             𝑃𝑉                       𝑃𝐿𝑇 

𝑃𝐺
𝑃𝑉

𝑃𝐿𝑇
(

(𝑤1/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1 (𝑤1/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2 (𝑤1/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3
(𝑤2/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1 (𝑤2/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2 (𝑤2/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3
(𝑤3/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1 (𝑤3/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2 (𝑤3/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3

)    (𝟗) 

Pesos finales de cada factor: 

𝑤𝑃𝐺 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜[((𝑤1/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1); ((𝑤1/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2); ((𝑤1/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3)]   (𝟏𝟎) 

𝑤𝑃𝑉 =  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜[((𝑤2/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1); ((𝑤2/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2); ((𝑤2/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3)]    (𝟏𝟏) 

𝑤𝑃𝐿𝑇 =  𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜[((𝑤3/𝑤1)/𝑠𝑢𝑚𝑎1); ((𝑤3/𝑤2)/𝑠𝑢𝑚𝑎2); ((𝑤3/𝑤3)/𝑠𝑢𝑚𝑎3)]     

(𝟏𝟐) 

Los pesos de importancia de los factores económicos fueron sometidos al Radio 

de Consistencia (RC) determinado por las ecuaciones: 

𝐼𝐶 =
𝜆𝑚𝑎𝑥−𝑛

𝑛−1
          (13) 

𝐼𝐴 =
1,98∗(𝑛−2)

𝑛
       (14) 

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
                (15) 

Donde: 

𝐼𝐶 = índice de consistencia 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = eigenvector 

𝑛 = orden de la matriz 

𝐼𝐴 = índice aleatorio 
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𝑅𝐶 = radio de consistencia. 

 

Los valores del 𝑅𝐶 menores a 0,1 indican que el peso asignado a cada factor es 

aceptable. 

 

3.3.2.2.2. Selección de factores finales 

 

Para evitar la distorsión de la naturaleza binaria de la cuadrícula y para tener 

valores mayores en las celdas, se normalizaron todas las distancias utilizando la 

siguiente fórmula propuesta por Ma et al. (2005): 

𝐹𝑠𝑡𝑑 𝑖,𝑗 =  
𝐹𝑖,𝑗− 𝐹𝑖,𝑗,𝑚𝑎𝑥

𝐹𝑖,𝑗,𝑚𝑎𝑥
(−1)      (16) 

 

O lo que es igual a: 

𝐹𝑠𝑡𝑑 𝑖,𝑗 =  
𝐹𝑖,𝑗,𝑚𝑎𝑥− 𝐹𝑖,𝑗

𝐹𝑖,𝑗,𝑚𝑎𝑥
      (17) 

 

Donde: 

𝐹𝑠𝑡𝑑 𝑖,𝑗 = distancia normalizada de la i-ésima celda en la jth rejilla del factor 

𝐹𝑖,𝑗,𝑚𝑎𝑥 = distancia máxima en la jth rejilla del factor 

𝐹𝑖,𝑗 = distancia calculada originalmente de la i-ésima celda en la jth rejilla del factor 

 

A cada factor se asignó sus respectivos pesos de importancia obtenidos con el 

PJA. Para obtener la rejilla final de factores, se calculó de la siguiente manera: 

𝐹𝑖 = ∑ 𝑤𝑗𝐹𝑠𝑡𝑑 𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

      (𝟏𝟖) 

Donde: 

𝐹𝑖 es el valor asignado a la i-ésima celda en la rejilla final del factor 

𝑤𝑗 es el peso asignado al jth factor 
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𝐹𝑠𝑡𝑑 𝑖,𝑗 es la distancia normalizada de la i-ésima celda en la jth rejilla del factor 

𝑛 es el número de factores identificados 

 

3.3.2.3.  MAPA SUSTENTABLE FINAL 

Para obtener el mapa sustentable final se multiplicaron la rejilla binaria SIG de 

restricción final con la rejilla de factores final con el fin de establecer áreas 

intersectas mediante el uso de la herramienta de algebra de mapas y aplicando 

zonas buffer a cada criterio para establecer las zonas restringidas. Las áreas 

intersectas son aquellos sitios que consideran las limitaciones económicas, 

sociales, físicas y ambientales y mediante los SIG se obtuvieron modelos 

cartográficos que establecen las zonas restringidas y permitidas en las épocas de 

invierno (diciembre 2015 a mayo 2016) y verano (junio a noviembre 2016) para la 

implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia. Los SIG se 

utilizan para agregar los factores y restricciones en una rejilla final definida por 

valores en cada celda (Ma et al., 2005). Los valores altos de las celdas indican 

que hay una mayor idoneidad del territorio en la implantación de los sistemas de 

co-digestión anaerobia. 

La Figura 3.6 indica un diagrama esquemático sobre la obtención del mapa final 

de conveniencia para determinar las zonas factibles con mayor potencial 

energético en la implantación de sistemas de co-digestión anaerobia.  
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Figura 3. 6 Diagrama esquemático para la obtención del modelo zonal factible 
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Fuente: Ma et al. (2005) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

3.3.2.4. POTENCIAL ENERGÉTICO QUE APORTARÍAN LOS SISTEMAS DE 

CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA UBICADOS EN LAS ZONAS FACTIBLES 

Para determinar el potencial energético que aportarían los residuos agropecuarios 

en las zonas factibles de implantación de sistemas de co-digestión anaerobia se 

seleccionaron solamente las parroquias en las que es factible colocar estos 

sistemas. Así mismo se calcularon los megavatios-hora (MW-h) obtenidos a partir 

de la cantidad de metano (m3/d) generado de la materia orgánica de acuerdo a las 
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equivalencias de Angelidaki y Ellegaard (2003) (Tabla 3.1) y con la transformación 

de 1 m3 de metano que equivale a 0,01MW-h descrito por Ishikawa et al. (2006): 

 

Megavatios-hora (MW-h) obtenidos a partir de la cantidad de metano (m3/d) 

generado de la materia orgánica proveniente de: 

Arroz y maíz: 

# 𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
∗

0,24 𝑚3𝐶𝐻4

𝑘𝑔𝑆𝑉
∗

0,01 𝑀𝑊 − ℎ

1𝑚3𝐶𝐻4
=

# 𝑀𝑊 − ℎ

𝑑
 (𝟏𝟗) 

Excretas de ganado avícola: 

# 𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
∗

0,3 𝑚3𝐶𝐻4

𝑘𝑔𝑆𝑉
∗

0,01 𝑀𝑊 − ℎ

1𝑚3𝐶𝐻4
=

# 𝑀𝑊 − ℎ

𝑑
 (𝟐𝟎) 

Excretas de ganado bovino: 

# 𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
∗

0,2 𝑚3𝐶𝐻4

𝑘𝑔𝑆𝑉
∗

0,01 𝑀𝑊 − ℎ

1𝑚3𝐶𝐻4
=

# 𝑀𝑊 − ℎ

𝑑
 (𝟐𝟏) 

Excretas de ganado porcino: 

# 𝑘𝑔𝑆𝑉

𝑑
∗

0,3 𝑚3𝐶𝐻4

𝑘𝑔𝑆𝑉
∗

0,01 𝑀𝑊 − ℎ

1𝑚3𝐶𝐻4
=

# 𝑀𝑊 − ℎ

𝑑
 (𝟐𝟐) 

 

3.3.3. DETERMINACIÓN DE ZONAS DE REÚSO DE LOS SUB-PRODUCTOS 

QUE SE OBTENGAN DE ESTAS PLANTAS DE CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Es importante determinar aquellas zonas agrícolas de arroz y maíz en las que se 

podrían reutilizarse el digestato que se obtendría de los sistemas centralizados de 

co-digestión anaerobia situados en las zonas factibles. Un modelo cartográfico 

zonal se realizó de la provincia seleccionada, para brindar información del 

aprovechamiento del digestato como biofertilizante. 
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Para lograr este objetivo se intersecó la capa final del modelo cartográfico de 

zonas sustentables en la implantación de sistemas de co-digestión anaerobia 

obtenida en el punto 3.3.2. con las capas de zonas de cultivos de arroz y maíz en 

las dos épocas mediante la utilización de las herramientas de los SIG. La 

intersección determinó cuánta cantidad de digestato que sale como subproducto 

de la co-digestión anaerobia y que se podría reutilizar por sus propiedades de 

fertilizante en las zonas agrícolas de la provincia seleccionada como la mayor 

productora agropecuaria. 

De acuerdo a Montalvo y Guerrero, (2003) se ha obtenido en varios estudios que 

el 10,0% de la materia orgánica de los residuos agropecuarios (SV) que ingresa a 

los sistemas de co-digestión anaerobia equivale a la cantidad de digestato que se 

obtiene como subproducto. De esta manera, se calcularon las toneladas de SV 

que se podrían reutilizar en las actividades agrícolas mediante balance de masa 

en la que se determina en qué porcentaje se obtendría digestato con respecto a 

los SV de entrada: 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎   (𝟐𝟑) 

#𝑡𝑆𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑑
=

#𝑡𝑆𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑
+

#𝑡𝑆𝑉𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑑
     (𝟐𝟒) 

Despejando la ecuación anterior se determinó la cantidad de digestato en t 

SV/año que se obtendría de los sistemas de co-digestión anaerobia anualmente 

en las zonas factibles de la provincia de Manabí. Para poder realizar una 

comparación con la cantidad de fertilizantes químicos nitrogenados utilizados en 

la provincia de Manabí se transformó la cantidad de SV obtenidos como digestato 

a toneladas de nitrógeno por año utilizando equivalencias de contenido de 

nitrógeno en la materia orgánica por Varnero (2011). La ecuación 25 indica la 

transformación realizada: 

#𝑆𝑉 𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜

𝑎ñ𝑜
∗ % 𝑁𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑆𝑉 = #𝑡𝑜𝑛𝑒𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑁

𝑎ñ𝑜
   (𝟐𝟓) 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. PROVINCIA CON ALTA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 

4.1.1. PRODUCCIÓN DE GANADO AVÍCOLA 

La Figura 4.1 detalla la producción de cabezas de ganado avícola en el año 2016. 

Mediante el manejo de la información facilitada por el MAGAP, se determinó que 

la provincia de Guayas produce 9 millones de cabezas de ganado avícola, siendo 

esta provincia como la mayor productora en este rubro, el segundo lugar lo ocupa 

la provincia de Pichincha con 9,06 millones de cabezas de ganado avícola, 

mientras que la provincia de Manabí ocupa el quinto lugar con una producción de 

5,71 millones de cabezas de ganado avícola. 

Figura 4. 1 Producción de ganado avícola a nivel provincial 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.2 muestra el porcentaje de producción de cabezas de ganado avícola 

en cada provincia del Ecuador en el año 2016. Específicamente, en la provincia 

del Guayas se concentra el 17,0% del ganado avícola, en Pichincha el 16,0 % y 

en Santo Domingo de los Tsáchilas el 12,0%; mientras que la provincia de Manabí 

aporta con un 10,0% a la producción de ganado avícola a nivel nacional. 

Figura 4. 2 Producción porcentual (%) de ganado avícola a nivel provincial 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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Esmeraldas cuentan con cerca de 350 mil cabezas de ganado vacuno en el año 

2016. Estos resultados indican que Manabí tiene una mayor cantidad de materia 

orgánica proveniente del estiércol de ganado bovino, lo cual la hace idónea en 

cuanto a la mayor generación de residuos de ganado vacuno con respecto a las 

demás provincias. 

Figura 4. 3 Cabezas (animales) de ganado bovino a nivel nacional 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 4 Producción porcentual (%) de ganado bovino a nivel provincial 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 5 Cabezas (animales) de ganado porcino a nivel provincial 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 6 Producción porcentual (%) de ganado porcino a nivel provincial año 
2016 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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rendimiento en las tres condiciones climáticas 4,5, 4,9 y 6,8 t/ha en el primer, 

segundo y tercer cuatrimestre respectivamente. Así mismo, El Oro cuenta con 

rendimientos en las tres épocas del año con 4,3, 4,5 y 3 t/ha respectivamente y 

Los Ríos presenta rendimientos de arroz en los dos primeros cuatrimestres con 

3,5 y 5,5 t/ha en el primer y tercer cuatrimestre Por lo tanto, Manabí es la segunda 

provincia con el mayor rendimiento en t/ha de arroz con respecto al resto de las 

provincias en las épocas del año. 

Figura 4. 7 Rendimiento de arroz (t/ha) a nivel provincial año 2016 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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rendimiento bajo con apenas 2,46 t/ha con respecto al resto de provincias, 

mientras que Manabí cuenta con un rendimiento semejante en las épocas de 

producción del maíz con  5,7 t/ha. Por otro lado Loja es la provincia con mayor 

rendimiento en la época de invierno con 6,73 t/ha. A pesar de que los resultados 

son variados se encuentra a Manabí como la provincia más idónea con respecto a 

rendimiento de maíz pues este es muy semejante y alto en las dos épocas del 

año. 

 

Figura 4. 8 Rendimiento de maíz (t/ha) a nivel provincial año 2016 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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sexto puesto con casi 13 mil cabezas de ganado porcino. Además, es la segunda 

provincia con el mayor rendimiento en t/ha de arroz con respecto al resto de las 

provincias en las épocas del año con alrededor de 4,7 y 7,8 t/ha en el primer y 

tercer cuatrimestre y es la provincia más idónea con respecto a rendimiento de 

maíz con un rendimiento de 5,7 t/ha, pues este es muy semejante y alto en las 

dos épocas del año en comparación al resto de provincias en el año 2016.  

 

 

Figura 4. 9 Porcentaje de aportación de ganado de Manabí a nivel nacional 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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27,3°C, mientras que la precipitación promedio normal fue de 11,35 mm durante 

las últimas décadas (MAGAP, 2015). 

Esta provincia tiene alrededor de 136970 habitantes de acuerdo al último censo 

de población realizado en el 2010 (INEC, 2010), lo que significa que representa al 

9,4% del total de la población de Ecuador (MCPEC, 2011). Con respecto a la 

actividad económica, el 14,2% de hombres son agricultores y trabajadores 

calificados mientras que solamente el 2,1% de mujeres se dedican a actividades 

de agricultura (INEC, 2010).  

Figura 4. 10 Ubicación geográfica de Manabí en Ecuador 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2. MAPAS DE ZONAS FACTIBLES PARA EL EMPLAZAMIENTO DE 

PLANTAS DE CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA 

Para determinar las zonas factibles para el emplazamiento de sistemas de co-

digestión anaerobia se obtuvieron los mapas con los datos georreferenciados de 

la carga de materia orgánica de la provincia de Manabí con el fin de identificar las 

zonas con mayor carga de materia orgánica expresada en toneladas de solidos 

volátiles por día. 

 

4.2.1. DISTRIBUCIÓN CONTENIDO MATERIA ORGÁNICA EN MANABÍ 

La Figura 4.11 muestra la distribución del contenido de materia orgánica (SV) 

proveniente de arroz a nivel de propietario de fincas en la provincia de Manabí. El 

contenido de materia orgánica está expresado en t SV/d y se muestra el uso de 

suelo de la provincia de Manabí. Esta distribución determina la contribución de 

toneladas de materia orgánica en la determinación de zonas factibles para la 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia según su uso de suelo. A 

nivel de fincas, se observa que los cultivos de arroz en la época de invierno 

sobrepasan las 10 t SV/d; mientras que, para la época de verano la carga 

orgánica no sobrepasa las 10 t SV/d. La materia orgánica total procedente del 

arroz en el ciclo de invierno fue de 177 t SV/d para el año 2016. Con respecto al 

uso de suelo los residuos generados por la producción de arroz ocupan zonas con 

propiedad agropecuaria, debido a que el mayor uso de suelo de la población está 

destinado a tierras agrícolas. Por otro lado, en el periodo de invierno, las zonas 

destinadas a producción de arroz se distribuyeron cerca de los cuerpos de agua y 

ocuparon algunas zonas de bosques mostradas con color verde en la Figura 4.11.  
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Figura 4. 11 Distribución del contenido de materia orgánica de arroz en Manabí 

Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.12 muestra la distribución del contenido de materia orgánica (SV) 

proveniente de maíz duro seco a nivel de propietario por fincas de la provincia de 

Manabí expresado en t SV/d. En esta figura se muestra también el uso de suelo 

de la provincia que ocupan los cultivos de maíz. En la época de invierno los 

residuos generados por los cultivos de maíz sobrepasan las 10 t SV/d por finca. 

Por otro lado, en verano la carga orgánica de maíz no sobrepasa las 10 t SV/d en 

la mayoría de fincas pues solamente una finca sobrepasa las 10t SV/d. En el ciclo 

de invierno en las parroquias Sucre, Rocafuerte, Calceta y Junín la cantidad de 

SV sobrepasó las 50 t SV/d; mientras, que en verano no sobrepasó las 29 t 

SV/día. Con respecto al uso de suelo los residuos generados por la producción de 

maíz duro seco ocupan tierras de uso agropecuario y se sitúan a lo largo de 

Manabí en zonas cercanas a fuentes de agua y a bosques.  

En general, con respecto al total de cereales se constata que el cereal que aporta 

mayor cantidad de materia orgánica es el maíz en época de invierno con valores 

totales de 3140,6 t SV/d en la provincia de Manabí.  
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Figura 4. 12 Distribución del contenido de materia orgánica de maíz en Manabí 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.13 resume la distribución de materia orgánica (t SV/d) del estiércol de 

ganado en la provincia de Manabí a nivel de fincas. Con respecto al estiércol de 

ganado avícola, la generación de SV no alcanzó las 10 t/d, localizándose en las 

parroquias: Abdón Calderón, Andrés de Vera, Ángel Pedro Giler, Ayacucho, Bahía 

de Caraquez, Calceta, Canuto, Chone, Colón, El Anegado, El Carmen, El 

Colorado, Flavio Alfaro, Jipijapa, Junín, La Pila, Leonidas, Plaza Gutiérrez, 

Lodana, Montecristi, Picoaza, Ricaurte, Rocafuerte, San Pedro de Suma, Santa 

Ana, Santa Rita, Sucre y Wilfrido Loor Moreira. Para este rubro, en total se generó 

91,3 t SV/d en la provincia de Manabí. Para el rubro porcino la cantidad de SV no 

sobrepasó las 10 t/d en cada parroquia. La parroquia Wilfrido Loor Moreira generó 

la mayor cantidad de SV procedentes de ganado porcino con 1,2 t SV/d, en total 

se generó 3 t SV/ d en la provincia de Manabí. Por otro lado, el ganado bovino se 

distribuyó a lo largo de toda la provincia de Manabí, pero cada finca no superó las 

10 t SV/d. En total, se generó 1,4 t SV/d procedente del ganado bovino en la 

provincia de Manabí. Además, respecto a la Figura 4.13 y relacionado con el uso 

de suelo, el ganado avícola y porcino ocuparon algunas zonas destinadas a 

tierras agropecuarias; mientras, que el ganado bovino se localizó en zonas de 

bosques, cuerpos de agua, tierras agropecuarias y en vegetación arbustiva de la 

provincia de Manabí. Esta condición revela el tipo de actividad pecuaria existente 

en la provincia, basada en producción intensiva y semi-intensiva de ganado 

porcino y avícola y de tipo extensiva para el ganado bovino.  
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Figura 4. 13 Distribución de materia orgánica en toneladas por día de ganado 
avícola, bovino y porcino en Manabí y uso de suelo en esta provincia  

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.2. RESTRICCIONES DETERMINADAS 

Las Figuras 4.14 a 4.18 describen las zonas restringidas y permitidas para el 

emplazamiento de sistemas de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios 

generados en la provincia de Manabí. De acuerdo a los resultados obtenidos en 

las respectivas figuras se determinó el área ocupada por las zonas restringidas en 

los aspectos ambientales, sociales, físicos y económicos. 

La Figura 4.14 describe los aspectos ambientales y las zonas permitidas para el 

emplazamiento de los sistemas de tratamiento. Los aspectos ambientales están 

conformados por las zonas que implican bosques, zonas de importancia 

ambiental protegidas, recursos hídricos como fuentes de agua superficial (ríos y 

lagunas) y subterránea (zonas de alta permeabilidad). Los cuerpos de agua están 

representados con el color celeste y están distribuidos a lo largo de la provincia. 

Las zonas de alta permeabilidad indican que esas zonas son fuentes de agua 

subterránea y de igual manera están representadas con un tono celeste. Los 

bosques o zonas protegidas están representados por un tono verde claro y las 

lagunas están representadas con el color amarillo. En total las zonas restringidas 

ocupan una superficie de 6065,4 km2 que representa al 32,1% y las zonas 

permitidas representan al 67,9% (12874,6 km2) del área total de la provincia de 

Manabí. En estas zonas está totalmente restringido la implantación de sistemas 

de tratamiento de los residuos agropecuarios debido a que se alterarían los 

recursos naturales implicados en estas zonas. 
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Figura 4. 14 Distribución de las zonas restringidas ambientales en Manabí 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.15 describe a los aspectos sociales con las respectivas zonas 

restringidas para la implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión 

anaerobia de los residuos agropecuarios. Los aspectos sociales están 

determinados por las molestias de mal olor causados por la acumulación de los 

residuos agropecuarios. Estas molestias se determinan por la cercanía de las 

poblaciones a los posibles sitios de implantación de los sistemas de tratamiento 

para evitar las molestias por los olores. En la figura las poblaciones están 

representadas por puntos de color rojo. Otros aspectos sociales considerados son 

la cercanía a las vías y carreteras. Las carreteras principales y vías están 

representadas por líneas de color gris y marrón respectivamente. En total las 

zonas de aspectos sociales restringidas ocupan una superficie de 3571,1 km2 que 

representa al 18,9% del área total de la provincia y el porcentaje restante del 

81,1% (15323,6 km2) representa a las zonas permitidas. 

La Figura 4.16 describe a los aspectos físicos con sus respectivas zonas 

restringidas. Los aspectos físicos son aquellas zonas determinadas por la 

pendiente de inclinación del territorio y por las zonas de inundación. Las áreas de 

inundación están representadas por el color celeste mientras que las pendientes 

mayores al 15% están representadas por zonas de color amarillo. Estas zonas 

restringidas ocupan una superficie de 9200,5 km2 que representa al 48,6% del 

área total de la provincia y el porcentaje restante del territorio de Manabí 51,4% 

(9730,0 km2) equivale a las zonas permitidas para la implantación de los sistemas 

de tratamiento. 

Cabe recalcar que las restricciones ambientales, sociales y físicas son las mismas 

en las dos épocas del año en comparación con las restricciones económicas que 

dependen de la época del año, debido a un aumento de generación de materia 

orgánica en invierno que en verano. 
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Figura 4. 15 Distribución de las zonas restringidas sociales en Manabí 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 16 Distribución de las zonas restringidas físicas en Manabí 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.17 describe las zonas restringidas económicas en la época de 

invierno para el emplazamiento de sistemas de co-digestión anaerobia de 

residuos agropecuarios generados en la provincia de Manabí. Las zonas 

restringidas económicas se determinaron por distancias menores a 200 m de la 

red de energía, cercanía a vías de transporte y a la cantidad de residuo en 

toneladas por día. Por lo tanto, esta condición estaba dada a zonas con cargas 

orgánicas mayores a 10 t SV/d y considerado el límite de carga óptima para el 

correcto funcionamiento de los sistemas de co-digestión anaerobia. Para ello en la 

Figura los establecimientos que presenten cargas orgánicas mayores a 10 t SV/d 

están representados por puntos de color fucsia, las carreteras están 

representadas por líneas de color amarillo y la red de energía está representada 

por líneas de color marrón. De acuerdo a los resultados obtenidos, se determinó 

que el área ocupada por las zonas económicas restringidas en invierno 

corresponde a 14684,9 km2 lo que representa al 77,5% del área total de la 

provincia de Manabí. 

La Figura 4.18 describe las zonas restringidas económicas en la época de verano 

para el emplazamiento de sistemas de co-digestión anaerobia de residuos 

agropecuarios generados en la provincia de Manabí. En esta figura se conservan 

la misma simbología de la Figura 4.17. En la época de verano se determinó que el 

área restringida de los aspectos económicos es de 18872,8 km2 lo que representa 

al 99,6% del área total de la provincia. Se denota claramente que en la época de 

verano existe una mayor zona restringida (18872,8 km2) que en comparación con 

la época de invierno (14684,9 km2). 
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Figura 4. 17 Distribución de las zonas restringidas económicas en invierno en 
Manabí 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 18 Distribución de las zonas restringidas económicas verano en Manabí 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.19 muestra el resumen de las restricciones finales anteriormente 

mostradas en cada Figura las cuales están agrupadas en ambientales, 

económicas, físicas y sociales en la época de invierno del año 2016 en la 

provincia de Manabí. En total, las zonas restringidas por el aspecto ambiental 

ocupan una superficie de 6065,4 km2 que representa al 32,1%. Las zonas 

restringidas por el aspecto social ocupan una superficie de 3571,1 km2 que 

representa al 18,9% del área total de la provincia. Las zonas restringidas físicas 

ocupan una superficie de 9200,5 km2 que representa al 48,6% del área total de la 

provincia. Las zonas restringidas económicas en invierno ocupan 14684,9 km2 lo 

que representa al 77,5% del área total de la provincia de Manabí. Estos 

resultados se resumen en la Tabla 4.1. 

Tabla 4. 1 Zonas finales restringidas de acuerdo a los aspectos ambientales, 
sociales, físicos y económicos en invierno  

Aspecto Zona restringida (km2) % Zona permitida (km2) % 

Ambiental 6065,4 32,1 12829,9 67,9 

Social 3571,1 18,9 15323,6 81,1 

Físico 9200,5 48,6 9730,6 51,4 

Económico 14684,9 77,5 4263,4 22,5 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

La superficie final en invierno ocupada por las zonas restringidas obtenida 

correspondió a 17503,7 km2; mientras que las zonas favorables ocuparon una 

superficie de 1436,4 km2, que equivale al 7,6% del área total de la provincia de 

Manabí. En total, las zonas no restringidas en época de invierno se localizan en 

30 parroquias al sur este de la provincia de Manabí. 
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Figura 4. 19 Zonas permitidas en función de las restricciones en invierno en 
Manabí 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.20 muestra las restricciones finales agrupadas en ambientales, 

económicas, físicas y sociales en la época de verano del año 2016 en la provincia 

de Manabí. Las zonas restringidas en la época de verano son mayores que en 

invierno, ocupando varias parroquias de la provincia de Manabí mientras que en 

verano solamente una zona de la parroquia de Portoviejo fue apta para la 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia. En verano hay una 

generación de materia orgánica proveniente de los residuos agropecuarios muy 

baja (<10t/d) en comparación que en la época de invierno (fincas con generación 

de cargas >10t/d); por lo tanto en verano las zonas restringidas económicas 

ocuparon casi la totalidad de la provincia (99,6% del área total de la provincia) con 

superficies bajas permitidas correspondientes al 0,4% del área total de la 

provincia. En invierno las zonas económicamente viables fueron mayores (22,5% 

del área total de la provincia) e influyeron en la determinación de zonas aptas 

para la implantación de los sistemas de co-digestión anaerobia de los residuos 

agropecuarios. Estos resultados se resumen en la Tabla 4.2. 

 

Tabla 4. 2 Zonas finales restringidas de acuerdo a los aspectos ambientales, 
sociales, físicos y económicos en verano 

Aspecto Zona restringida (km2) % Zona permitida (km2) % 

Ambiental 6065,4 32,1 12829,9 67,9 

Social 3571,1 18,9 15323,6 81,1 

Físico 9200,5 48,6 9730,6 51,4 

Económico 18872,8 99,6 14684,9 0,4 

Elaborado por: Freire (2017) 

La superficie ocupada por las zonas restringidas fue de 18915 km2, mientras que 

las zonas favorables ocuparon una superficie de 25 km2 o lo que representa al 

0,1% del área total de la provincia de Manabí en la época de verano. En época de 

verano las zonas no restringidas se localizaron en la parroquia de Portoviejo de 

esta provincia. 



86 
 

 
 

Figura 4. 20 Zonas permitidas en función de las restricciones en verano en 
Manabí  

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.3. FACTORES DE DISTANCIA PARA DETERMINAR ZONAS 

SUSTENTABLES 

La Tabla 4.3 muestra la matriz de comparación de factores, de la cual se 

obtuvieron los pesos de importancia para cada factor económico. Los pesos de 

importancia de los factores según el PJA obtenidos fueron: 0,64 para el factor de 

proximidad de los posibles sitios de implantación de sistemas de tratamiento de 

co-digestión anaerobia a las haciendas; 0,28 para el factor de proximidad a las 

vías de transporte y 0,07 para el factor proximidad a las líneas de transmisión de 

energía. El factor que tuvo un mayor peso de importancia fue la proximidad de los 

posibles sitios de implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión 

anaerobia a las fincas o haciendas. Dicho factor tuvo mayor importancia (0,64), 

debido a que la materia orgánica generada a partir de los residuos agropecuarios 

fue indispensable para generar mayor cantidad de subproductos (biogás y 

digestato) y requiere que los sistemas de co-digestión anaerobia se localicen lo 

más cerca posible de los cultivos o fincas ganaderas generadores de estos 

residuos agropecuarios para evitar costes de transporte. 

Tabla 4. 3 Comparación por pares de factores de acuerdo al PJA 

Comparación por pares Prox. haciendas Prox. Vías 
Prox. Líneas de 

transmisión 
Peso 

Prox. haciendas 1/1 3/1 7/1 0,64 

Prox. Vías 1/3 1/1 5/1 0,28 

Prox. Líneas de transmisión 1/7 1/5 1/1 0,07 

Elaborado por: Freire (2017) 

Los pesos de importancia de los factores económicos fueron sometidos al Radio 

de Consistencia (RC) para lo cual se obtuvieron los índices: 

 Eigenvector 𝜆𝑚𝑎𝑥: 3,097 

 Índice de consistencia (IC): 0,048 

 Índice aleatorio (IA): 0,66 
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El Radio de Consistencia (RC) obtenido fue de 0,073, el cual indica que el peso 

asignado a cada factor es aceptable y que las áreas son idóneas para la 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios. 

Criterio considerado de acuerdo a Saaty (1990), siendo idóneos (aceptables) los 

valores de RC menores a 0,1. 

Las Figuras 4.21 a 4.23 muestran los factores económicos considerados de 

acuerdo a la distancia de aproximación de los sistemas de co-digestión anaerobia 

vías de transporte, líneas de transmisión y a las fincas en la provincia de Manabí. 

Además, se detalla las distancias normalizadas y multiplicadas con sus 

respectivos pesos de importancia obtenidos anteriormente. Las zonas de color 

rojo indican mayor distancia de alejamiento para la implantación de sistemas de 

co-digestión anaerobia; mientras que, aquellas zonas de color amarillo determinan 

mayor cercanía a los factores económicos y tienen mayor peso de importancia, 

pues son idóneas para el emplazamiento de los sistemas de co-digestión 

anaerobia. Estas zonas idóneas se caracterizaron por encontrarse lo más cerca 

de los factores mencionados ya que suponen ahorros económicos significativos a 

mayor cercanía de las fincas o planteles en donde se genera la materia orgánica 

procedente de los residuos agropecuarios para su co-digestión.  

La Figura 4.21 muestra el factor de distancia de vías de transporte para 

determinar las zonas sustentables. Se muestran las zonas con mayor peso de 

acuerdo a su importancia. Las zonas con mayor importancia tienen valores de 

0,28 y aquellas zonas con importancia menor tienen valores menores a 0,28 

representados con tonos rojos. 
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Figura 4. 21 Factor de distancia de vías de transporte para zonas sustentables 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.22 muestra el factor de distancia de líneas de transmisión para 

determinar las zonas sustentables. Las zonas con mayor peso o importancia 

están determinadas por las distancias más próximas a la red de energía con 

valores de 0,07 de importancia. Estas zonas de mayor importancia están 

determinadas por el color amarillo mientras que aquellas con bajo peso menor a 

0,07 de importancia están determinadas con el color rojo. Las zonas con mayor 

peso de importancia están distribuidas en la parte sur de Manabí, mientras que en 

el norte se presentan zonas de baja importancia con valores cercanos a cero 

representados con tonos rojos. 

La Figura 4.23 muestra el factor de distancia de fincas para determinar las zonas 

sustentables. La distancia a las fincas tiene un mayor peso de importancia con 

0,64. Este factor determina las distancias más próximas a las fincas. Las zonas 

con mayor importancia están representadas por el color amarillo, mientras que 

valores inferiores a 0,64 están representados con el color rojo. La figura indica 

que las zonas de mayor importancia están distribuidas en toda la provincia de 

Manabí debido a la distribución de las fincas. 
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Figura 4. 22 Factor de distancia de líneas de transmisión para zonas sustentables 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 23 Factor de distancia de fincas para determinar las zonas sustentables 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.4. MAPA FINAL DE ZONAS FACTIBLES 

La Figura 4.24 describe las zonas finales factibles de emplazamiento de sistemas 

de co-digestión anaerobia en invierno en la provincia de Manabí. En la parte 

superior izquierda se encuentra el mapa de restricciones finales en invierno 

representado por el color rojo para zonas restringidas y verde para zonas 

permitidas de implantación de los sistemas de tratamiento. En la parte superior 

derecha se encuentra el mapa de factores final en el cual están representadas las 

zonas de baja importancia por el color azul y de verde las de mayor importancia. 

Al multiplicar estos dos mapas finales de  restricciones y factores se obtiene el 

mapa que se encuentra en la parte inferior de la Figura 4.24. El modelo 

cartográfico final de zonas sustentables para el emplazamiento de sistemas de 

co-digestión anaerobia ubicado en la parte inferior está representado con el color 

morado como las zonas no aptas de implantación de los sistemas, mientras que 

las zonas óptimas o adecuadas están representadas por el color verde. En la 

época de invierno, las zonas factibles para la implantación de sistemas de co-

digestión anaerobia considerando las restricciones y factores con sus respectivos 

pesos de importancia ocupan una superficie de 1419,4 km2 lo que equivale al 

7,5% de la superficie total de la provincia de Manabí. Estas zonas se concentran 

en la parte oeste y sur de la provincia de Manabí abarcando las parroquias: 

Abdón Calderón, Bahía de Caráquez, Bellavista, Campozano, Canoa, Cascol, 

Charapoto, Chone, El Anegado, El Carmen, Guale, Jama, Jipijapa, Julcuy, Junín, 

Lascano, Noboa, Paján, Pedro Pablo Gómez, Pichincha, Portoviejo, Pueblo 

Nuevo, Rio Chico, Rocafuerte, San Antonio, San Pablo, San Vicente, Santa Ana 

De Vuelta Larga, Sucre y Tosagua. 
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Figura 4. 24 Zonas factibles para la implantación de sistemas de tratamiento de 
co-digestión anaerobia en invierno 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.25 describe las zonas finales factibles de emplazamiento de sistemas 

de co-digestión anaerobia en invierno en la provincia de Manabí. En la parte 

superior izquierda de la Figura se encuentra el mapa de restricciones finales en 

verano representado por el color rojo para zonas restringidas y verde para zonas 

permitidas de implantación de los sistemas de tratamiento. En la parte superior 

derecha de la Figura se encuentra el mapa de factores final en el cual las zonas 

de mayor importancia están representadas por el color verde. Al multiplicar estos 

dos mapas finales de  restricciones y factores respectivamente se obtiene el mapa 

que se encuentra en la parte inferior de la Figura 4.25. El modelo cartográfico final 

de zonas sustentables para el emplazamiento de sistemas de co-digestión 

anaerobia ubicado en la parte inferior está representado con el color morado 

como las zonas no aptas de implantación de los sistemas, mientras que las zonas 

óptimas o adecuadas están representadas por el color verde. En verano se ocupa 

solamente una superficie de Portoviejo de 20,5 km2 lo que equivale al 0,1% de la 

superficie total de la provincia. 
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Figura 4. 25 Zonas factibles para la implantación de sistemas de tratamiento de 
co-digestión anaerobia en verano 

Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.5. POTENCIAL ENERGÉTICO EN INVIERNO 

4.2.5.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 

La Tabla 4.4 muestra la generación de residuos agropecuarios en t SV/d a nivel 

parroquial en la provincia de Manabí, de acuerdo a cada tipo de sustrato: cereal 

(arroz y maíz), ganado (avícola, bovino y porcino). Los resultados obtenidos 

demuestran que en las parroquias factibles para la implantación de sistemas de 

co-digestión anaerobia se produce en total 3803,5 t SV/d de residuos procedentes 

del estiércol de ganado avícola, bovino, porcino y de la cosecha de arroz y maíz 

duro seco en la época de invierno. El cereal aportó con la mayor cantidad de 

materia orgánica con 3159,5 t SV/d lo que equivale al 83,0% del total. El ganado 

avícola aporta 65,2 t SV/d o lo que equivale al 1,7%. El ganado bovino aportó 

577,5 t SV/d de residuos agropecuarios lo que equivale al 15,2%; mientras que, el 

ganado porcino aportó una cantidad de 1,4 t SV/d es decir menos del 0,1 % de la 

materia orgánica total en las zonas factibles de implantación de estos sistemas de 

tratamiento de residuos agropecuarios. A nivel parroquial, Junín fue la parroquia 

que mayor cantidad de materia orgánica aporta con 547,7 t SV/d lo que 

representa al 14,4% del total de la materia orgánica en las zonas sustentables 

para la implantación de sistemas de co-digestión anaerobia. 

 

Tabla 4. 4 Generación de residuos agropecuarios a nivel parroquial en Manabí en 
invierno 

Parroquia 
Materia orgánica (t SV/d) 

Cereal Avícola Bovino Porcino TOTAL 

ABDON CALDERON 56,37 4,63 5,01 0,04 66,05 

BAHIA DE 
CARAQUEZ 

203,67 4,03 0,05 

 

207,75 

BELLAVISTA 28,66 

 

5,67 0,00 34,33 

CAMPOZANO 85,29 

 

9,98 

 

95,27 

CANOA 22,06 

 

11,73 0,06 33,85 

CASCOL 105,04 

 

18,75 0,03 123,81 

CHARAPOTO 164,05 

 

3,08 0,02 167,15 

CHONE 2,08 1,68 130,83 

 

134,58 

EL ANEGADO 41,96 0,08 2,26 0,02 44,32 
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Parroquia 
Materia orgánica (t SV/d) 

Cereal Avícola Bovino Porcino TOTAL 

EL CARMEN 54,87 5,15 123,64 0,14 183,81 

GUALE 61,98 

 

13,34 0,09 75,41 

JAMA 17,17 

 

31,35 0,08 48,61 

JIPIJAPA 91,88 2,64 3,89 

 

98,41 

JULCUY 50,60 

 

2,37 0,04 53,00 

JUNIN 522,39 11,96 13,31 0,04 547,70 

LASCANO 7,35 

 

10,45 0,01 17,80 

NOBOA 25,60 

 

3,87 

 

29,47 

PAJAN 29,91 

 

9,34 0,03 39,28 

PEDRO PABLO 
GOMEZ 

26,17 

 

6,98 0,02 33,17 

PICHINCHA 157,59 

 

45,14 0,02 202,75 

PORTOVIEJO 144,49 7,78 2,03 0,17 154,47 

PUEBLO NUEVO 29,11 

  

0,01 29,12 

RIO CHICO 27,79 

 

2,11 0,03 29,93 

ROCAFUERTE 490,00 21,81 9,92 0,09 521,81 

SAN ANTONIO 84,81 

 

16,46 0,03 101,29 

SAN PABLO 6,54 

 

10,99 

 

17,53 

SAN VICENTE 59,94 

 

34,77 0,14 94,85 

SANTA ANA 103,23 5,37 17,39 0,05 126,04 

SUCRE 52,20 0,02 4,93 0,10 57,25 

TOSAGUA 406,69 

 

27,88 0,08 434,65 

TOTAL 3159,46 65,15 577,50 1,36 3803,47 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

4.2.5.2. GENERACIÓN DE METANO 

La Tabla 4.5 muestra los resultados obtenidos de generación de metano a partir 

de la materia orgánica procedente de los residuos agropecuarios en las zonas 

factibles de la provincia de Manabí. El porcentaje de generación de metano en 

cereal fue el mayor con un 84,8%. Mientras que, el ganado avícola, bovino y 

porcino generan en un 2,2%, 13,0% y menos al 0,1%, respectivamente. A nivel de 

parroquias, Junín y Rocafuerte lideran como las parroquias con mayor generación 

de metano por día con un 14,7% y 14,1%, respectivamente en las zonas factibles. 

La mezcla de residuos agropecuarios en las zonas sustentables de implantación 

de los sistemas de co-digestión anaerobia incrementa la generación de metano 

con valores de 893722,7 m3 CH4/d. 
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Tabla 4. 5 Generación de metano procedente de los residuos agropecuarios en 
las zonas sustentables a nivel parroquial en Manabí en invierno 

Parroquia 
Metano (m3/d) 

 Cereal Avícola Bovino Porcino TOTAL 

ABDON CALDERON 13529,50 1389,60 1000,96 11,81 15931,86 

BAHIA DE CARAQUEZ 48880,07 1209,60 10,56 0,00 50100,23 

BELLAVISTA 6877,98 0,00 1133,76 1,08 8012,82 

CAMPOZANO 20468,65 0,00 1996,80 0,00 22465,45 

CANOA 5294,82 0,00 2346,24 18,29 7659,34 

CASCOL 25208,44 0,00 3749,76 8,78 28966,98 

CHARAPOTO 39372,05 0,00 616,00 6,70 39994,75 

CHONE 498,00 502,56 26165,12 0,00 27165,68 

EL ANEGADO 10069,89 24,00 451,20 7,13 10552,22 

EL CARMEN 13169,84 1545,60 24727,36 43,20 39486,00 

GUALE 14874,89 0,00 2668,80 26,35 17570,05 

JAMA 4120,47 0,00 6270,72 25,13 10416,32 

JIPIJAPA 22051,79 792,00 777,60 0,00 23621,39 

JULCUY 12142,79 0,00 473,60 11,52 12627,91 

JUNIN 125373,87 3587,04 2661,12 12,82 131634,85 

LASCANO 1763,12 0,00 2088,96 3,82 3855,90 

NOBOA 6144,45 0,00 774,40 0,00 6918,85 

PAJAN 7179,36 0,00 1867,20 8,14 9054,69 

PEDRO PABLO GOMEZ 6279,88 0,00 1396,80 7,13 7683,80 

PICHINCHA 37821,15 0,00 9028,80 5,33 46855,28 

PORTOVIEJO 34678,40 2335,20 406,08 49,46 37469,14 

PUEBLO NUEVO 6985,34 0,00 0,00 4,03 6989,37 

RIO CHICO 6670,21 0,00 422,40 8,14 7100,75 

ROCAFUERTE 117599,25 6542,40 1984,00 25,70 126151,36 

SAN ANTONIO 20354,49 0,00 3291,20 8,42 23654,12 

SAN PABLO 1570,16 0,00 2198,40 0,00 3768,56 

SAN VICENTE 14385,75 0,00 6952,96 43,13 21381,84 

SANTA ANA 24774,20 1611,84 3477,76 15,98 29879,78 

SUCRE 12527,69 4,80 986,24 29,88 13548,61 

TOSAGUA 97604,46 0,00 5575,68 24,62 103204,76 

TOTAL 758270,97 19544,64 115500,48 406,58 893722,67 

Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.5.3. POTENCIAL ENERGÉTICO 

En la Tabla 4.6 se obtuvo el potencial energético en MW-h/d a partir del biogás 

nivel parroquial de acuerdo a cada tipo de sustrato. El potencial energético que se 

genera a partir de los residuos de cereal, ganado avícola, bovino y porcino 

corresponde a 8937,2 MW-h/d en época de invierno en las zonas sustentables de 

implantación de sistemas de co-digestión anaerobia en Manabí. Respecto a 

cereal, se obtuvo el mayor potencial energético generado y que puede alcanzar 

valores de 7582,7 MW-h/d, lo que representa al 84,8% del total del potencial 

aportado por los residuos agropecuarios en Manabí en las zonas factibles para la 

implantación de los sistemas de tratamiento. Mientras que, el 15,0% de potencial 

energético lo aportan el ganado avícola, bovino y porcino generado en las zonas 

factibles en la provincia de Manabí. La parroquia de Junín aportaría con el 14,7% 

al total del potencial generado en las zonas factibles. El cereal en Junín lidera con 

el mayor potencial energético con 1253,7 MW-h/d. El ganado avícola es un fuerte 

componente en la parroquia de Rocafuerte liderando con una generación de 

potencial energético de 65,4 MW-h/d. Chone seria la parroquia con mayor 

generación de potencial energético respecto a ganado bovino con 261,7 MW-h/d. 

Las parroquias de El Carmen y San Vicente liderarían con respecto a generación 

del mayor potencial energético proveniente del ganado porcino con 0,4 MW-h/d. 

En el Ecuador, la potencia aplicada a nivel energético corresponde a 12413 MW, 

esto para cubrir la demanda energética (ARCONEL, 2015). Mientras, la potencia 

que se obtendría de estos sistemas de tratamiento en las zonas factibles en las 

parroquias de Manabí a partir de biogás correspondería a 372,4 MW en invierno. 

Esta potencia contribuiría con un 3,0% más a la potencia aplicada instalada 

actualmente en Ecuador. De acuerdo al Inventario de Recursos Energéticos del 

Ecuador con fines de producción eléctrica del año 2015, no se han implementado 

biodigestores a nivel nacional (ARCONEL, 2015). 
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Tabla 4. 6 Potencial energético a partir de los residuos agropecuarios a nivel 
parroquial de Manabí 

Parroquia 
Energía (MW-h)/d 

Cereal Avícola Bovino Porcino Total 

ABDON CALDERON 135,3 13,9 10,0 0,1 159,3 

BAHIA DE CARAQUEZ 488,8 12,1 0,1 0,0 501,0 

BELLAVISTA 68,8 0,0 11,3 0,0 80,1 

CAMPOZANO 204,7 0,0 20,0 0,0 224,7 

CANOA 52,9 0,0 23,5 0,2 76,6 

CASCOL 252,1 0,0 37,5 0,1 289,7 

CHARAPOTO 393,7 0,0 6,2 0,1 399,9 

CHONE 5,0 5,0 261,7 0,0 271,7 

EL ANEGADO 100,7 0,2 4,5 0,1 105,5 

EL CARMEN 131,7 15,5 247,3 0,4 394,9 

GUALE 148,7 0,0 26,7 0,3 175,7 

JAMA 41,2 0,0 62,7 0,3 104,2 

JIPIJAPA 220,5 7,9 7,8 0,0 236,2 

JULCUY 121,4 0,0 4,7 0,1 126,3 

JUNIN 1253,7 35,9 26,6 0,1 1316,3 

LASCANO 17,6 0,0 20,9 0,0 38,6 

NOBOA 61,4 0,0 7,7 0,0 69,2 

PAJAN 71,8 0,0 18,7 0,1 90,5 

PEDRO PABLO GOMEZ 62,8 0,0 14,0 0,1 76,8 

PICHINCHA 378,2 0,0 90,3 0,1 468,6 

PORTOVIEJO 346,8 23,4 4,1 0,5 374,7 

PUEBLO NUEVO 69,9 0,0 0,0 0,0 69,9 

RIO CHICO 66,7 0,0 4,2 0,1 71,0 

ROCAFUERTE 1176,0 65,4 19,8 0,3 1261,5 

SAN ANTONIO 203,5 0,0 32,9 0,1 236,5 

SAN PABLO 15,7 0,0 22,0 0,0 37,7 

SAN VICENTE 143,9 0,0 69,5 0,4 213,8 

SANTA ANA 247,7 16,1 34,8 0,2 298,8 

SUCRE 125,3 0,0 9,9 0,3 135,5 

TOSAGUA 976,0 0,0 55,8 0,2 1032,0 

TOTAL 7582,7 195,4 1155,0 4,1 8937,2 

Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.6. POTENCIAL ENERGETICO EN VERANO 

4.2.6.1. GENERACIÓN DE RESIDUOS AGROPECUARIOS 

En la Tabla 4.7 se muestran los resultados sobre la generación de materia 

orgánica proveniente de los diferentes tipos de residuos (t SV/d). En verano, la 

generación de materia orgánica en las zonas factibles para la implantación de 

sistemas de co-digestión anaerobia de los residuos agropecuarios se concentraría 

en la parroquia de Portoviejo con valores de 26,9 t SV/d. En lo que respecta a 

cereal, Portoviejo aporta con un 16,3 t SV/d, lo que representa al 60,5% del total 

de la materia orgánica en la parroquia como zona factible. El 39,6% restante 

correspondería a aportación del ganado avícola, bovino y porcino. 

Tabla 4. 7 Generación de residuos agropecuarios a nivel parroquial en Manabí en 
verano 

Parroquia 
Sólidos volátiles (toneladas SV/d) 

Cereal Avícola Bovino Porcino TOTAL 

Portoviejo 16,28 7,78 2,69 0,16 26,93 

Elaborado por: Freire (2017) 

4.2.6.2. GENERACIÓN DE METANO 

La Tabla 4.8 muestra los resultados obtenidos de generación de metano a partir 

de la materia orgánica proveniente de los residuos agropecuarios en las zonas 

factibles de Portoviejo en Manabí. El porcentaje de generación de metano en 

cereal sería el mayor con un 57,2%; mientras que, el ganado avícola, bovino y 

porcino generaría un 34,2%, 7,9% y 0,7%, respectivamente. La mezcla de 

residuos agropecuarios en las zonas sustentables de implantación de los 

sistemas de co-digestión anaerobia incrementa la generación de metano con 

valores de 6831,2 m3 CH4/d. 

Tabla 4. 8 Generación de metano procedente de los residuos agropecuarios en 
las zonas sustentables a nivel parroquial en Manabí en invierno 

Parroquia 
Metano (m3/d) VERANO 

Cereal Avícola Bovino Porcino Total 

Portoviejo 3907,0 2335,2 539,5 49,5 6831,2 

Elaborado por: Freire (2017) 
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4.2.6.3. POTENCIAL ENERGÉTICO 

En la Tabla 4.9 se obtuvo el potencial energético en MW-h/d a partir del biogás 

nivel parroquial de acuerdo a cada tipo de sustrato en verano. El potencial 

energético que se generaría a partir de los residuos de cereal, ganado avícola, 

bovino y porcino correspondería a 68,3 MW-h/d en época de verano en las zonas 

sustentables de implantación de sistemas de co-digestión anaerobia en Manabí. 

El cereal obtendría el mayor potencial energético generado con 39,1 MW-h/d 

representando el 57,2% mientras que el 42,8% lo aportaría el ganado avícola, 

bovino y porcino del total del potencial energético que se generarían en las zonas 

factibles en la provincia de Manabí.  

Tabla 4. 9 Potencial energético a partir de los residuos agropecuarios a nivel 
parroquial en Manabí 

Parroquia 
Energía (MW-h)/día VERANO 

Cereal Avícola Bovino Porcino Total 

Portoviejo 39,1 23,4 5,4 0,5 68,3 

Elaborado por: Freire (2017) 

En el Ecuador la potencia aplicada a nivel energético es de 12413 MW para cubrir 

la demanda energética (ARCONEL, 2015). La potencia que se obtendría de estos 

sistemas de tratamiento en las zonas factibles en las parroquias de Manabí a 

partir de biogás correspondería a 375,3 MW (9005,5 MW-h) en las dos épocas del 

año. Esta potencia contribuiría con un 3,0% más a la potencia aplicada instalada 

actualmente en Ecuador. De acuerdo al Inventario de Recursos Energéticos del 

Ecuador con fines de producción eléctrica del año 2015, no se han implementado 

biodigestores a nivel nacional y representarían un aporte de potencial a los 

proyectos con fuentes de energía renovable en el Ecuador (ARCONEL, 2015). 

 

4.3. MAPAS DE ZONAS DE REÚSO DE LOS SUB-PRODUCTOS DE LAS 

PLANTAS DE CO-DIGESTIÓN ANAEROBIA 

La Figura 4.26 describe la distribución de la materia orgánica proveniente de los 

residuos agropecuarios en la provincia de Manabí a nivel parroquial. La cantidad  
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de materia orgánica está representada de acuerdo a una escala de colores que va 

de amarillo a rojo en las parroquias. Las parroquias con generación de materia 

orgánica menor a 10 t SV/d están representadas por el color amarillo. En las 

parroquias en donde la generación de materia orgánica se encuentra entre 11 a 

29 t SV/d se  representan con un color café claro. Las parroquias generadoras de 

30 a 49 t SV/d están representadas por un tono café oscuro. Las parroquias que 

sobrepasan las 50 t SV/d están representadas por el color rojo.  

En invierno, la materia orgánica total en la provincia de Manabí correspondió a 

4848 t SV/d, constatándose que en la Parroquia de Junín se concentra la mayor 

cantidad de materia orgánica con 547 t SV/d. En verano la materia orgánica total 

en Manabí correspondió 1615 t SV/d. En verano, Chone es la parroquia con 

mayor cantidad de materia orgánica con alrededor de 138 t SV/d proveniente de 

los residuos agropecuarios. 

La Figura 4.27 se describe las zonas factibles que consideran las restricciones 

económicas, ambientales, sociales y físicas para la implantación de sistemas de 

tratamiento de co-digestión anaerobia de residuos agrícolas. Las zonas permitidas 

para el emplazamiento de los sistemas de tratamiento están representadas por un 

tono verde claro y las zonas restringidas se representan con un color rojo. En la 

temporada de invierno, las zonas sustentables se localizaron mayoritariamente en 

las parroquias de El Carmen, Guale, Lascano, Campozano, Cascol, Jipijapa, 

Portoviejo, Rocafuerte, Junín, Tosagua, San Antonio y Canoa. En la Temporada 

de verano, las zonas sustentables se ubicaron solamente en la Parroquia de 

Portoviejo. 
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Figura 4. 26 Distribución de materia orgánica de residuos agropecuarios en 
Manabí 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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Figura 4. 27 Zonas sustentables de potencial energético en Manabí 

 

Elaborado por: Freire (2017) 
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La Figura 4.28 describe las zonas propicias para el reúso de los sub-productos 

sólidos estabilizados que se obtengan de estos sistemas centralizados de co-

digestión anaerobia. Las zonas propicias están representadas por un color azul. 

Como se muestra en la Figura 4.28 en invierno se localizarían en las parroquias 

de Tosagua, Rocafuerte, Junín y Guale. En verano las zonas de reúso de los sub-

productos se localizarían en Portoviejo ocupando las zonas agrícolas de 

producción de arroz y maíz duro seco. 

El digestato total que se obtendría de estos sistemas de co-digestión medido en t 

SV anualmente seria de 275791,1. Con el fin de comparar la cantidad de 

digestato con propiedades de fertilizante que se aportaría a nivel nacional se 

comparó con la cantidad de fertilizante nitrogenado que Ecuador consume. Es por 

ello que Ecuador en el año 2014 consumió 193904 toneladas de fertilizantes 

nitrogenados (FAOSTAT, 2017) y Manabí consume alrededor de 37617,4 t/año de 

fertilizante nitrogenado (ESPAC-INEC ,2015; FAOSTAT, 2017). Mientras que, 

respecto a las zonas de reutilización del digestato en base a nitrógeno se 

obtendría 2223,6 t N/año con propiedades de biofertilizante en las zonas de 

agricultura. Cabe recalcar que hay una gran diferencia entre las épocas de 

invierno y verano. En invierno se obtendrían 2206,7 t N como biofertilizante para 

su reutilización en los sitios agrícolas. Por el contrario, en verano apenas se 

reutilizarían 16,9 t N en la Parroquia de Portoviejo. 

Estos resultados indican que en las zonas factibles para la implantación teórica de 

sistemas de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios en Manabí, 

aportaría con aproximadamente el 1,1% de biofertilizantes al total de la cantidad 

de fertilizantes nitrogenados que se consumen anualmente a nivel nacional. Con 

respecto a Manabí el digestato con propiedades de fertilizante aportaría en un  

5,9% al consumo de fertilizantes químicos nitrogenados. 
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Figura 4. 28 Zonas de reúso de digestato provenientes de los sistemas de 
tratamiento de co-digestión anaerobia en Manabí 

 
Elaborado por: Freire (2017) 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

 La provincia de Manabí es la provincia más adecuada para la re-

valorización de residuos agropecuarios a partir de co-digestión anaerobia, 

debido a que consta con la mayor superficie de labor agropecuaria 

(1100138 ha) a nivel nacional, su rendimiento con respecto a cereales (4,7 

a 7,8 t/ha para arroz y 5,7 t/ha para maíz) es representativo y la producción 

de ganado bovino (21%) es la mayor del total nacional. En la época de 

invierno Manabí tiene producción de materia orgánica de residuos 

provenientes del maíz que sobrepasan las 50 t SV/d en las parroquias 

Sucre, Rocafuerte, Calceta y Junín. Mientras, que el ganado bovino lidera 

en producción total de materia orgánica en toda la provincia de Manabí, 

debido a que su distribución cubre casi toda la provincia. Además, el 

ganado bovino, en esta provincia ocupa zonas importantes de 

vulnerabilidad ambiental como cuerpos de agua y bosques.  

 

 En invierno existe una mayor producción de materia orgánica procedente 

de residuos de cultivos de maíz pues sobrepasan las 50 t SV/d en 26 

parroquias de Manabí. Por otro lado, en la época de verano solamente 8 

parroquias sobrepasan las 50 t SV/d. Esto se debe, a que en verano la 

producción agrícola se ve afectada por la creciente necesidad de recursos 

naturales como agua y suelo fértil. Es por esta razón que las zonas 

factibles para la implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión 

anaerobia se ven reducidas en la época de verano; mientras, que en 

invierno las zonas disponibles se localizan en un gran número de 

parroquias de la provincia de Manabí. 
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 La restricción más influyente en el análisis geográfico es la restricción 

económica pues en invierno restringe al 77,5% del territorio de Manabí y en 

verano restringe en un 99,6% al territorio de la provincia de Manabí. Esta 

restricción es la más influyente en las épocas debido a que la mayor 

cantidad de materia orgánica concentrada en un sitio determina las zonas 

aptas para el emplazamiento de los sistemas de tratamiento de co-

digestión anaerobia.  

 

 El factor que tiene un gran peso de importancia es la proximidad de las 

haciendas o fincas a las zonas factibles de implantación de sistemas de 

tratamiento de co-digestión anaerobia de residuos agropecuarios frente a 

los factores de proximidad a las vías de transporte y líneas de transmisión 

de energía. Este factor tiene mayor importancia debido a que la materia 

orgánica que aporta cada hacienda debe estar lo más próxima posible a los 

sistemas de tratamiento para que haya una mayor generación de 

subproductos (biogás y digestato) para aprovechar al máximo la materia 

orgánica y evitar costes de su transporte. 

 

 Las restricciones ambientales, económicas, físicas y sociales determinan 

las zonas aptas de manera específica para la implantación de estos 

sistemas de tratamiento de los residuos agropecuarios, mientras que los 

factores de distancia de las fincas, red de energía y vías de trasporte no 

son tan específicos pues abarcan la mayoría de zonas de la provincia de 

Manabí, por lo que las restricciones determinan zonas de manera más 

específica. 

 

 Las zonas establecidas como factibles o de sustentabilidad para la 

implantación de sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia 

considerando las restricciones y factores ponderados con sus respectivos 

pesos de importancia representan el 7,5% del área total de la provincia de 

Manabí en invierno. Estas zonas se concentran en la parte oeste y sur de 

la provincia de Manabí. Mientras que en verano se ocupa una superficie de 
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Portoviejo equivalente al 0,1% de la superficie total de la provincia. Esta 

gran diferencia se debe a que en época de invierno existe mayor facilidad y 

acceso a los recursos naturales como el agua y suelo agrícola, mientras 

que en verano se evidencia la disminución de zonas factibles por la baja 

producción agropecuaria.  

 

 El potencial de generación de energía a partir de biogás en las zonas 

factibles, correspondió a 8937,2 MW-h en la época de invierno. Mientras 

que en la época de verano la parroquia de Portoviejo aporta con 68,3 MW-

h a la provincia de Manabí. En total se generaría anualmente 9005,5 MW-

h, la cual contribuiría en un 3,0% más al potencial energético que Ecuador 

genera y representaría un aporte de potencial a los proyectos con fuentes 

de energía renovable en el Ecuador. 

 

 El digestato con potencial de reutilización que se obtendrían de los 

sistemas centralizados de co-digestión anaerobia en las zonas factibles 

seria de 275791,1 t SV/año y en base a nitrógeno seria alrededor de 

2223,6 t N/año. Mientras que en invierno y verano la cantidad de digestato 

en base a nitrógeno seria de 2206,7 t N y 16,9 t N respectivamente, es 

decir que en invierno se obtendría un gran aporte para la reutilización de 

los residuos con propiedades de biofertilizantes. Esto indica que en las 

zonas factibles de implantación de los sistemas de co-digestión anaerobia 

se aportaría en un 1,1% de fertilizante al total de fertilizantes nitrogenados 

consumidos anualmente en Ecuador y en un 5,9% al consumo de 

fertilizantes nitrogenados consumidos en Manabí. 

 

 En el Ecuador este tipo de tecnologías no han sido aplicadas como 

proyectos a gran escala a nivel nacional debido a que su costo de inversión 

y de operación no son cubiertos por la generación de energía que se 

obtiene de la co-digestión anaerobia a partir de los residuos agropecuarios 

a pesar de que este tipo de tecnologías promueven al reúso y 
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aprovechamiento de los residuos agropecuarios evitando el consumo de 

energía de fuentes no renovables.  

 

 El análisis geográfico mediante el uso de los SIG enfocados a la gestión de 

los residuos agropecuarios si determina las zonas factibles para el 

emplazamiento de plantas de tratamiento de co-digestión anaerobia de 

residuos agropecuarios y es una herramienta indispensable para la toma 

de decisiones a nivel territorial, en cuanto al reúso de la materia orgánica 

generada de los residuos agropecuarios, por lo tanto se acepta la hipótesis 

planteada en este trabajo. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Promocionar el uso de los SIG enfocados a la gestión de los residuos 

agropecuarios para determinar las zonas factibles para el emplazamiento 

de plantas de tratamiento de co-digestión anaerobia de residuos 

agropecuarios para facilitar la toma de decisiones a nivel territorial 

considerando criterios de sustentabilidad. 

 

 Considerar restricciones ambientales, económicas, físicas y sociales y 

factores económicos de acuerdo a las características de la zona de estudio 

con el fin de determinar las zonas restringidas de cada provincia de 

acuerdo a sus propias condiciones. 

 

 Generar modelos cartográficos zonales para la implantación de sistemas 

de co-digestión anaerobia a nivel nacional considerando los sustratos 

característicos con mayor producción de cada provincia a fin de obtener un 

potencial energético representativo de cada provincia basada en el uso de 

los SIG y de los conceptos de sustentabilidad. 
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 Estudiar a mayor profundidad las posibilidades de implantar no solo 

teóricamente los sistemas de tratamiento de co-digestión anaerobia sino a 

escala real con el fin de revalorizar los principales residuos agropecuarios 

generados en cada provincia del Ecuador y evitar la dependencia de las 

fuentes energéticas no renovables.  
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ANEXO No. 1 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN GANADO AVÍCOLA, BOVINO 

Y PORCINO; Y RENDIMIENTO DE ARROZ Y MAÍZ DURO SECO A 

NIVEL PROVINCIAL 
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PRODUCCIÓN GANADO 

Tabla 1. Número de aves a nivel 

provincial en el año 2016  

PROVINCIA 
NÚMERO 

AVES 

AZUAY 1280840 

BOLIVAR 286100 

CAÑAR 499500 

CARCHI 993000 

CHIMBORAZO 2042200 

COTOPAXI 2972700 

EL ORO 4310400 

ESMERALDAS 477800 

GUAYAS 9954100 

IMBABURA 2786200 

LOJA 969000 

LOS RIOS 801500 

MANABI 5705800 

MORONA SANTIAGO 74800 

NAPO 160000 

ORELLANA 47594 

PASTAZA 953200 

PICHINCHA 9061488 

SANTA ELENA 835450 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS 

6633713 

SUCUMBIOS 35200 

TUNGURAHUA 6342000 

ZAMORA CHINCHIPE 32850 

TOTAL GENERAL 57255435 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaborado por: Freire (2017) 

Tabla 2. Número de cabezas de 

ganado bovino a nivel provincial en el 

año 2016 

PROVINCIA 
NÚMERO 

CABEZAS 
BOVINO 

AZUAY 178414 

BOLIVAR 146953 

CAÑAR 142738 

CARCHI 130057 

CHIMBORAZO 206040 

COTOPAXI 211387 

EL ORO 157681 

ESMERALDAS 348955 

FRANCISCO DE 
ORELLANA 

47831 

GUAYAS 297393 

IMBABURA 96820 

LOJA 178695 

LOS RIOS 96172 

MANABI 899615 

MORONA SANTIAGO 165915 

NAPO 50169 

PASTAZA 35203 

PICHINCHA 349561 

SANTA ELENA 15832 

SANTO DOMINGO DE 
LOS TSACHILAS 

215808 

SUCUMBIOS 91881 

TUNGURAHUA 115865 

ZAMORA CHINCHIPE 135714 

TOTAL GENERAL 4314699 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaborado por: Freire (2017)
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Tabla 3. Número de cabezas de ganado porcino a nivel provincial en el año 2016 

PROVINCIAS 
NÚMERO 

CABEZAS 
PORCINO 

AZUAY 4618 

BOLÍVAR 15395 

CAÑAR 4681 

CARCHI 7599 

CHIMBORAZO 17196 

COTOPAXI 5144 

EL ORO 908 

ESMERALDAS 12453 

GUAYAS 13940 

IMBABURA 9182 

LOJA 14217 

LOS RÍOS 7346 

MANABÍ 12720 

MORONA 
SANTIAGO 

1695 

NAPO 2765 

ORELLANA 3233 

PICHINCHA 7056 

SANTA ELENA 1198 

SANTO DOMINGO 
DE LOS 
TSÁCHILAS 

23012 

SUCUMBÍOS 9454 

TUNGURAHUA 3041 

ZAMORA 
CHINCHIPE 

4986 

TOTAL GENERAL 181839 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaborado por: Freire (2017) 



129 
 

 
 

Tabla 4. Rendimiento de arroz a nivel 

provincial en el año 2016 

PROVINCIA 
RENDIMIENTO 

t/ha 

INVIERNO 2016 

EL ORO 3,95 

GUAYAS 4,25 

LOJA 8,11 

LOS RIOS 3,56 

MANABI 5,00 

TERCER CUATRIMESTRE 2016 

EL ORO 3,01 

GUAYAS 18,79 

LOJA 9,43 

LOS RIOS 16,71 

MANABI 36,80 

VERANO 2016 

EL ORO Sin datos 

GUAYAS 4,98 

LOJA Sin datos 

LOS RIOS 4,58 

MANABI Sin datos 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaborado por: Freire (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5. Rendimiento de maíz duro 

seco a nivel provincial en el año 2016 

PROVINCIA 
RENDIMIENTO 

t/ha 

INVIERNO 2016 

EL ORO 5,38 

GUAYAS 5,29 

LOJA 6,73 

LOS RIOS 5,11 

MANABÍ 5,68 

SANTA ELENA 2,46 

VERANO 2016 

EL ORO Sin datos 

GUAYAS 6,03 

LOJA 6,26 

LOS RIOS 6,03 

MANABÍ 5,74 

SANTA ELENA 7,10 

Fuente: MAGAP (2016) 

Elaborado por: Freire (2017) 
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ANEXO No. 2 

MAPA DESCRIPTIVO DE MANABÍ 
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ANEXO No. 3 

CÁLCULO DE LAS SUPERFICIES RESTRINGIDAS DE ACUERDO A 

LAS VARIABLES AMBIENTALES, ECONÓMICAS, FÍSICAS Y 

SOCIALES 
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Figura 3. Cálculo de área de zonas restringidas ambientales 

 

Figura 4. Cálculo de área de zonas restringidas sociales 
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Figura 5. Cálculo de área de zonas restringidas físicas 

 

Figura 6. Cálculo de área de zonas restringidas económicas en invierno 
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Figura 7. Cálculo de área de zonas restringidas económicas en verano 

 

Figura 8. Cálculo de área de zonas restringidas finales en invierno 
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Figura 9. Cálculo de área de zonas restringidas finales en verano 

 

Figura 10. Cálculo de área de zonas factibles finales en invierno 
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Figura 11. Cálculo de área de zonas factibles finales en verano 
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ANEXO No. 4 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN 
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Figura 12.   Exposición oral del trabajo en el XXII Congreso Chileno de Ingeniería 

Sanitaria y Ambiental AIDIS Iquique - Chile 

 

 

Figura 13. Participación en el XXII Congreso Chileno AIDIS Iquique - Chile 
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Figura 14. Artículo presentado en las memorias de la XVI Conferencia 

Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica 

 


