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I. RESUMEN
El presente estudio consiste en una evaluación de la factibilidad que tiene para la
Universidad Centroamericana el aprovechamiento de sus desechos sólidos orgánicos, a
través de la instalación de una planta de compostaje. Para esto se tomaron como ejes
principales de evaluación: la viabilidad técnica, financiera y ambiental; de igual manera, se
desarrolló un estudio de mercado en el cual se determinaron las condiciones en las que se
desenvolvería el proyecto.

Como resultado se obtuvo que la técnica de aprovechamiento más adecuada es la de
compostaje, la que estará ubicada dentro de las instalaciones de la universidad. En lo
referente al mercado, se comprobó que la oferta de abonos orgánicos en el país tiene una
alta tendencia de crecimiento y el producto será dirigido al mercado minorista, sector
actualmente descuidado. Como resultado del análisis financiero, se obtuvo una TIR del
32% y un VAN positivo, lo que indica que el proyecto es rentable. Y finalmente, como
resultado del estudio ambiental se obtuvo que los impactos ambientales de mayor efecto
son: generación de olores y afectaciones estéticas y visuales; impactos a los cuales se
establecieron medidas de mitigación y prevención.

II. INTRODUCCIÓN
La Política Nacional Sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos (2004-2023), establece
como principal prioridad, potenciar al máximo el aprovechamiento de los residuos sólidos,
a fin de prevenir y disminuir los impactos negativos al ambiente y a la salud. Esto
mandatado a través de la creación y ejecución de Planes Integrales de Manejo de
Residuos Sólidos realizables tanto para las entidades publicas como privadas.
La Universidad Centroamericana actualmente genera 3,445.33 Kg. /semana de residuos
sólidos que son dispuestos en el Botadero Municipal Acahualinca. El 73% de los residuos
sólidos

generados

corresponde

a

residuos

sólidos

orgánicos,

actualmente

no

aprovechados y en los cuales la Universidad gasta aproximadamente mil cien córdobas
semanales en su disposición final.
A través del Programa de Calidad Ambiental, la Política Ambiental y específicamente del
Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos (PIMARS), la Universidad se ha venido
integrando a los esfuerzos en pro de la reducción y/o eliminación de este problema. Por
tal razón, la realización del presente estudio brindará las pautas necesarias para
determinar la viabilidad del aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos por medio
de la actividad de reciclaje seleccionado. Así mismo, el desarrollo de este proyecto está
orientado a fines didácticos, ya que una vez decidida su implementación, la planta de
compostaje, además de cumplir con el objetivo de aprovechar los residuos sólidos
orgánicos, podrá ser utilizada como centro de aprendizaje tanto por la comunidad
universitaria como por instituciones o centros de enseñanza externa.

III. OBJETIVOS
3.1

Objetivo General

Evaluar la factibilidad técnica, económica y ambiental para la instalación de una planta de
compostaje en el Campus de la Universidad Centroamericana.

3.2

Objetivos Específicos

1. Identificar la técnica de procesamiento de residuos sólidos orgánicos a
desarrollarse en la universidad.
2. Establecer las condiciones de mercado en las que se desenvolverá el proyecto.
3. Determinar la factibilidad financiera de la técnica a implementarse.
4. Analizar cualitativamente los impactos ambientales positivos y negativos de la
planta de procesamiento de residuos sólidos orgánicos.

IV. MARCO TEÓRICO
4.1

Importancia del Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos

La cantidad de residuos sólidos orgánicos generados en la mayoría de los países
Latinoamericanos ocupan más del 50% del total, por tal razón, es una necesidad
reaprovechar los residuos a fin de revertir la situación actual de deterioro ambiental
(Flores, 2001).
Los residuos sólidos orgánicos: “Son aquellos residuos que provienen de restos de
productos de origen orgánico, la mayoría de ellos son biodegradables. Se pueden
desintegrar o degradar rápidamente transformándose en otro tipo de materia orgánica;
ejemplo de estos son: los restos de comida, frutas y verduras, carne, huevos, etc. O
pueden tener un tiempo de degradación más lenta, como el cartón y el papel. Se exceptúa
de estas propiedades al plástico, porque a pesar de tener su origen en un compuesto
orgánico, posee una estructura molecular más complicada” (Ibid).
La importancia del manejo adecuado de los residuos sólidos orgánicos radica en que a
través de la adopción de pasos prácticos se asegura no se provoquen efectos adversos en
la salud o en el ambiente como resultado de dicho manejo. Así mismo, se disminuye el
riesgo de la contaminación ambiental al hacer uso adecuado de los residuos y
transformarlos en productos útiles y comercializables. De igual manera, al realizar un
manejo adecuado de los residuos, se obtienen mejoras estéticas en el entorno y se
conservan los recursos naturales.

4.2

IMPACTOS GENERADOS AL AMBIENTE OCASIONADOS POR
EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUOS

El manejo inadecuado de los residuos sólidos (RS) provoca impactos ambientales
negativos, tanto a la salud como a la ecología. Existe una estrecha relación entre la
proliferación de vectores (moscas, ratas, cucarachas, mosquitos y otros) y la disposición
de residuos sólidos en botaderos a cielo abierto. Dicha relación ha sido demostrada por
autoridades de salud pública; Tchobanoglous et al (1982) afirma que: “El Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos (USPHS) comprobó por medio de un estudio la relación de
22 enfermedades humanas con el manejo inadecuado de los residuos sólidos. También
alega la existencia de datos donde se muestra que la tasa de enfermedad-accidente para
los trabajadores encargados de la recolección y disposición de los residuos sólidos es más
alta que para los empleados de las industrias”.
Según Curio et al (1998), el impacto ambiental negativo producido por el manejo
inadecuado de los residuos sólidos se presenta en el siguiente orden decreciente de
riesgo durante la gestión de los mismos:
Sitios de disposición final (vaciaderos abiertos y clandestinos en barrancos y
márgenes de caminos; vertido en ríos y lagunas, pantanos, esteros y el mar;
rellenos controlados y rellenos sanitarios).
Sitios de almacenamiento (patios traseros, terrenos baldíos, contenedores
defectuosos).
En las estaciones de transferencias y en las plantas de tratamiento y recuperación.
En el proceso de recolección y transporte.

Así mismo, el manejo impropio de los residuos sólidos contribuye a la contaminación del
suelo, atmósfera y agua (superficial y subterránea), así como al deterioro estético de
centros urbanos, paisajes naturales, y la disminución de la calidad de vida de los poblados
aledaños al área donde son depositados los residuos (Curio et al, 1998).
Uno de los efectos ambientales más graves es la contaminación de las aguas
superficiales, ya que muchas veces son utilizadas como fuentes de abastecimiento de
agua potable. Según Lacayo (2004): “La contaminación de agua -ya sea superficial o
subterránea-, se da por el vertimiento de los residuos a los cuerpos de agua y por el
líquido percolado -que puede contener microorganismos, sustancias químicas o gasesproducto de los residuos sólidos dispuestos en botaderos a cielo abierto”. El vertimiento
directo de los residuos sólidos a los cuerpos de agua disminuye la cantidad de oxígeno y
aumenta los nutriente N (nitrógeno) y P (fósforo), ocasionando un crecimiento
descontrolado de las algas y generando un proceso de eutrofización. Así mismo, se puede
dar una contaminación química debido a que muchos de los residuos sólidos contienen
restos de productos químicos. Estos resultados tienen como consecuencia la perdida del
recurso, convirtiéndolo en inutilizable. Estudios hechos en México, demuestran que los
residuos sólidos tienen una demanda bioquímica de oxígeno ocho veces mayor que la
producida por sus aguas negras (Ibid).
En lo que respecta al suelo, su contaminación se da por medio de las distintas sustancias
contenidas en los residuos sólidos que son depositados sin ningún control; de igual forma,
el área donde se localiza el botadero a cielo abierto se desvaloriza y se deteriora
estéticamente.

La contaminación atmosférica causada por la disposición de los residuos sólidos en
botaderos a cielo abierto, se debe a la quema inducida o espontánea generando humo,
gases, y partículas en suspensión. La quema de los residuos sólidos es bastante
preocupante, ya que durante esta acción se genera a la atmósfera compuestos de
plástico, organoclorados y químicos peligrosos (Ibid). Así mismo, provoca una reducción

de la visibilidad y causa problemas respiratorios, así como irritaciones de la nariz y de la
vista (Lacayo 2004). Otro impacto producto del mal manejo de los residuos es la
generación de malos olores.
Finalmente, el manejo inadecuado de los residuos sólidos provoca grandes y graves
efectos negativos a la salud y a la ecología, por lo que la búsqueda de alternativas de
manejo y principalmente la aplicación de ellas para solucionar este problema, debe ser de
alta prioridad para las distintas clases generadoras (macros, grandes, pequeños y micros)
de residuos.

4.3

COMPOSICIÓN Y DENSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
GENERADOS EN LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)

La Universidad Centroamericana cuenta con un estudio de caracterización de residuos
sólidos enfocada específicamente a la reducción y aprovechamiento de los mismos.
De esta caracterización se lograron identificar dos grandes aspectos: los diferentes hábitos
de consumo de la comunidad universitaria y las distintas fuentes generadoras de residuos
sólidos existentes en la universidad. Actualmente ninguno de estos residuos se encuentra
en algún programa de aprovechamiento o de reducción; de manera tal, que se está
contribuyendo a la contaminación tanto de las instalaciones donde son depositados dentro
de la Universidad, como del sitio de disposición final.

4.3.1 MASA
En el estudio realizado, Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004; se logran identificar los
siguientes grupos de residuos que aportan la mayor cantidad de masa son los de
jardinería (47.7%) y de comida (25.5%), seguidos por el papel y el cartón (12.6%), plástico
de baja densidad y botellas PET (5.9%), papel higiénico (4.5%). Finalmente, el Poroplast,
el vidrio, el papel encerado, el aluminio y la categoría “otros”, son los residuos que aportan
la menor cantidad de masa (Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004).

De los datos anteriores se puede observar del peso total de residuos sólidos, la mayor
parte esta constituida

por materia orgánica (residuos de jardinería y de comida), los

cuales son potencialmente aprovechables mediante procesos de transformación biológica.

En el siguiente gráfico, se muestra la distribución de los residuos aprovechables (residuos
orgánicos e inorgánicos reciclables) y no aprovechables (inorgánicos no reciclables)
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Gráfica IV-1. Distribución relativa en masa de residuos aprovechables y no aprovechables.
Fuente: Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004

4.3.2 VOLUMEN

En lo que respecta a volumen, los residuos de jardín (44.1%) son el mayor aportador,
seguido del Papel y cartón (16.2%), Poliestireno expandido (PSE) o Poroplast (14.5%),
Plástico (7.2%) y Residuos de comida (5.3%). El menor volumen es aportado por el Papel
higiénico, las Botellas PET, el Papel Encerado, el Aluminio y el Vidrio (Gutiérrez, A. y
Pereira, S., 2004).

En el siguiente gráfico (III-4) se presenta el volumen de residuos no aprovechables y
aprovechables, donde se puede observar que el volumen de los residuos no
aprovechables es del 21.6%, y el de los aprovechables de 78.4%, de los cuales el 49.4%
son residuos orgánicos.

Volumen aprovechable vs. no aprovechable
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Inorg. No Reciclables

29,10%

Gráfica IV-2. Distribución relativa en volumen de residuos aprovechables y no aprovechables.
Fuente: Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004

4.3.3 DENSIDAD
Los residuos sólidos generados en la universidad que presentan una mayor densidad
promedio son los de comida y vidrio, seguidos por el papel higiénico, residuos de jardín y
papel y cartón. Las botellas de PET, plástico, aluminio, papel encerado y poliestireno
(PSE) o Poroplast, presentan las densidades más bajas (Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004).

En el siguiente gráfico se muestra la densidad promedio por tipo de residuos:
Tabla IV-1. Densidad promedio por tipo de residuos generados
Componente

3

Densidad Promedio (Kg/m )

Poroplast

13.00

Plástico

38.79

Botellas PET

45.72

Aluminio

25.84

Papel encerado

20.04

Papel y cartón

59.10

Papel higiénico

88.23

Residuos de jardín

80.94

Residuos de comida

361.78

Vidrio

241.67

Fuente: Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004

Para fines de una mejor observación de las diferencias de densidades promedios por
tipos de residuos generados, se presenta el siguiente gráfico:
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Ilustración IV-1 Densidad promedio de los componentes individuales
Fuente: Gutiérrez, A. y Pereira, S., 2004.

4.4

TECNICAS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS
ORGÁNICOS

Existe una amplia variedad de técnicas para el aprovechamiento de los residuos sólidos
orgánicos (RSO), esto debido a que

ningún método

se ajusta a los intereses y

necesidades que tienen cada una de las personas que lo aplican. Estas variaciones están
sujetas tanto a costos como a eficiencia de aprovechamiento o calidad del producto final.
De la larga lista de técnicas solo una pequeña parte pueden ser llevados a cabo en países
y ciudades con bajos recursos, sobresaliendo de estos los que presentan bajos costos de
inversión, facilidades en la implementación y una ecoeficiencia aceptable.
Las técnicas de mayor implementación en el aprovechamiento de los RSO, según Flores
Dante, (2001) son las siguientes:


El Compostaje



La Lombricultura



El Tratamiento Térmico de RSO para la alimentación de animales



La Biodigestión

Las dos últimas técnicas no serán materia de desarrollo en el presente estudio debido a
que presenta altos costos tanto de inversión como de operación, haciéndolo no aplicables
al propósito que se persigue. Sumado a estas limitantes, tenemos que ambas técnicas
requieren de una mano de obra especializada capaz de operar y dar mantenimiento a los
equipos.

4.4.1 COMPOSTAJE
El Compostaje es una técnica sencilla que se utiliza para el reciclaje de residuos sólidos
orgánicos. Consiste en un proceso biológico de degradaciones aeróbica y anaeróbica de
la materia orgánica, a partir del cual se obtienen nutrientes especiales para el
reacondicionamiento de suelos. (Flores, Dante 2001)
En este proceso, los principales agentes responsables de la descomposición y
transformación de la materia orgánica son las bacterias. Esta biodegradación es un
proceso natural, de trámite lento que puede llevarse a cabo tanto en un medio natural
como en una instalación artificial (Ver Ilustración 1). La eficiencia del mismo esta en lograr
el mejor control de las condiciones ambientales durante el ciclo de operación, las que
tienen directa influencia en la aceleración del grado de descomposición y obtención de una
buena calidad en el producto final.

Ilustración IV-2 Proceso General de Composteo
Fuente: Fileni et al (2000)

El producto final del Compostaje es un mejorador de suelos denominado “Compost”, de
propiedades muy parecidas a la conocida tierra de hojas, e incluso más valioso para el
suelo que los estiércoles u otros residuos orgánicos, ya que estos últimos no sufren los

procesos de fermentación del Compostaje y pueden estar contaminados con insectos,
malezas, enfermedades que no deberían retornar a los suelos. (Flores, Dante 2001)
El Compost es un mejorador de suelos que contribuye en los procesos de mineralización,
nutrición menor y absorción de humedad, aportándoles agua y ciertos nutrientes, tales
como nitrógeno, fósforo, potasio, sodio, hierro y manganeso. Estos atributos antes
mencionados lo hace un fertilizante ideal, para el desarrollo de las plantas.
Existen muchos tipos de proceso de composteo, pero en general, éstos son clasificados
por el método de preparación de los residuos o por el método de digestión.
En la mayoría de los sistemas, los residuos son preparados para la digestión triturándolos
en algún tipo de molino. La digestión se lleva a cabo en hileras sobre el piso, trincheras,
pozos, celdas, tanques, torres de múltiples etapas, cilindros, depósitos, etc.
Según Flores (2001), los diferentes tipos de procesos de compostaje comúnmente usados
son:


Proceso Indore (Bangalore)

Usa trincheras en el suelo o montículos sobre una superficie plana y lisa de 1 a 1.5 m. de
profundidad o altura x 1.50 de ancho y un largo que puede ser variable. El material es
colocado en capas alternadas de residuos, estiércol seco, tierra, paja, hojarasca, etcétera.
No utiliza la molienda. Los volteos son hechos a mano tan frecuentemente como es
posible. El tiempo de retención es de 120 a 180 días.
Este proceso fue originalmente dado a conocer por Sir Albert Howard debido a que fue
usado por campesinos tradicionales de la región de Indore en la India.



Proceso bioestabilizador Dano

Cilindro rotatorio con ligera inclinación respecto a la horizontal, diámetro de 9 a 12 pies,
con una longitud superior a los 150 pies. Sin molienda. La digestión de 1 a 5 días es
seguida por la formación de hileras para la maduración, con aireación forzada dentro de
los cilindros. El uso de este método predomina en Europa.


Proceso Earp – Thomas

Tipo silo con ocho compartimentos dispuestos verticalmente. Los residuos colocados en el
interior son movidos hacia abajo de compartimento en compartimento con introducción de
aire a través del silo. Usa un inóculo patentado. La digestión dura de 2 a 3 días y luego es
seguida por la formación de hileras para la maduración. Su uso es frecuente en Alemania,
Suiza, Italia y Grecia.


Proceso Triga

Un puente rodante retira los residuos de un foso de recepción y alimenta un tamiz rotativo
de malla gruesa. El material tamizado es llevado por una banda transportadora a un
molino. El material ferroso es previamente retirado por un extractor magnético. El producto
molido es transportado al digestor formado de cuatro silos verticales. Los silos son
cargados por la parte superior, permaneciendo el material dos días en su interior,
efectuándose la descarga por una rosca sin fin. Una banda transportadora lleva el material
de nuevo a la parte superior de otro digestor, y así sucesivamente. La parte superior de los
silos posee un ventilador para la aireación del material en su interior. De los silos el
material pasa a un extractar magnético y de allí a un tamiz vibratorio.
De los cuatro procesos el que presenta menores costos de inversión y operación es el
Proceso Indore (Bangalore), ya que no requiere de mucha tecnología ni tampoco de una
gran cantidad de mano de obra. Dichas características antes mencionadas hacen de este

proceso uno de los mas utilizados, y adaptados a las condiciones de los países en
desarrollo de Latinoamérica.

4.4.1.1

Descripción general del Proceso Indore (Bangalore)

Una vez instalada la planta de compostaje, el proceso en la misma se lleva a cabo en tres
pasos fundamentales que son:


Pre-procesamiento de los residuos sólidos orgánicos

Durante esta fase, se hace una separación de toda la materia retornable que se encuentre
en el volumen de desechos a compostar. Esto entendido a todo material como plásticos,
metales, vidrios, etc., que puedan ser reaprovechados a través de técnicas de reciclaje.
En la aplicación de esta técnica se pueden aprovechar una amplia gama de residuos
orgánicos que van desde residuos de jardinería, y de mercados (en los que se incorporan
frutas, carne, etc.) hasta los fangos de aguas residuales.
A continuación se muestra una tabla donde se enlistan una serie de residuos orgánicos
que son recomendados para la aplicación de la técnica del Compost. Así también se
incluye información referida al aporte de nutrientes que estos residuos hacen al producto
final.

Tabla IV-2. Residuos orgánicos recomendados para el compostaje
Residuos orgánicos

Características

Alfalfa, frijoles, habas

Buena fuente de nitrógeno

Manzanas

Fuente de fósforo y potasio

Cáscaras de plátano

Fuente de fósforo y potasio. Se descompone rápidamente

Desperdicios de remolacha

Fuente de magnesio, calcio y nitrógeno

Desperdicios de cítricos

Bajo en fósforo, alto en potasio. Fuente de nutrientes

Restos de café

Fuente de nutrientes para la composta o puede ser usado para la
cubierta

Rastrojo de maíz y elote

Tarda en la descomposición. Se logra disminuir un poco al cortarlo.

Desperdicios de comida. Hortalizas

Son material rico en nitrógeno, presentado una descomposición

y frutas

rápida. Se recomienda combinar con materiales ricos en carbono

Pastos de recorte

Excelente fuente de nitrógeno en la composta. Se recomienda
mezclar con material de color café como hojas secas, esto para
evitar los malos olores. No se recomienda usar pastos que han sido
tratados con plaguicidas.

Pelo

Buena fuente de nitrógeno si se mezcla con otros materiales.

Ramas y paja

Alto contenido de carbono. Mejoran la circulación del aire a través
del interior de la pila en Compost. Se recomienda cortar o moler en
tiras para luego humedecerlo, ya que acelera la descomposición.

Hojas

Excelente fuente de carbono. Se recomienda mezclarlo con material
rico en nitrógeno.

Estiércoles

de

caballo,

vacas,

Buena fuente de nitrógeno y otros nutrientes.

borregos, gallinas y conejos.
Periódico

No contiene un gran contenido de nutrientes, pero si funciona como
un aportador de carbono.

Viruta

Fuente rica en nitrógeno. Se recomienda picar o moler ya que tarda
mucho en descomponerse.

Hiervas

Buena fuente de nutrientes. Se recomienda el usarlas verdes.

Cenizas de madera

Excelente fuente de potasio y otros nutrientes minerales.

Fuente: Flores, D., 2001

Cabe destacar que esta técnica posee algunas limitantes en cuanto a que existen algunos
residuos que no pueden ser tratados o comportado como los son: las aguas de lavado,

estiércoles de gatos y perros, productos lácteos, grasas y aceites, desperdicios de
pescados, huesos y algunos tipos de hierbas con semillas.
De la selección y separación y pre-tratamiento de los materiales a compostar se procede a
la etapa de descomposición del mismo.


Descomposición de la fracción orgánica

Como se mencionó antes la duración de este proceso esta comprendida entre los 120 y
180 días. Tiempo en el cual los residuos son amontonados en pilas, ordenadas en
estratos. Esos estratos se van conformando según el tipo nutrientes que aportan cada uno
de los residuos a compostar. Los dos tipos de variantes de esto estratos son: los
aportadores de nitrógeno y los aportadores de carbono,
Durante esta etapa el material composteado es volteado con el propósito de homogenizar
la mezcla, acelerar el proceso de descomposición y mejorar la aeración. La realización de
estas actividades provoca que el material en descomposición tenga variaciones en su
temperatura. En este escenario, las bacterias juegan un papel importante ya que son las
que van acondicionando la materia -a través de los procesos de síntesis- hasta llevarla a
su etapa final donde este se convierte en compost.
Pasado el tiempo de descomposición se debe de tamizar el Compost para eliminar
algunos materiales que todavía no se han terminado de compostar.



Preparación y uso del Compost

Para determinar el producto final este debe de cumplir con ciertas características físicas,
químicas y biológicas que son propias del suelo. Las normas físicas incluyen: color marrón
oscuro, un tamaño de partículas uniforme, un olor terroso agradable y estar libre de
residuos como tapas, papel, plásticos y trozos de vidrio. (Flores, Dantes. 2001)
El uso de este material ya procesado se da mayormente en el sector agrícola, debido a
que beneficia el mantenimiento de la fertilidad del suelo, evita la contaminación del suelo
por el uso de fertilizantes químicos, y generan menor dependencia del productor de
insumos externos y con costos elevados.

4.4.1.2

Ventajas y desventajas

Una de las ventajas del Compost es que es un mecanismo alternativo para el
aprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, y por ende una alternativa para la
reducción de los impactos tanto al ambiente como a la salud.
También cabe destacar que el propósito en si es una gran ventaja, ya que a través de él
se obtiene un beneficio de algo que para otras actividades tanto industriales como
domesticas significaban un desecho. Por otro lado, el material obtenido producto de esta
técnica es libre de organismos patógenos; además, posee un alto contenido nutricional lo
cual crea mejores condiciones de crecimiento y desarrollo de las plantas.
Otra ventaja que se obtiene en la implementación de esta técnica es que a diferencia de
otras, no se tienen altos costos de operación e inversión, y que en su operación no se
necesita de una mano de obra muy especializada.
En cuanto a las desventajas, tenemos que la duración del proceso en sí es bastante larga
en comparación con las otras técnicas; la asimilación de este por parte de las plantas es
lenta; y finalmente, el producto tiene un bajo valor monetario como fertilizante. (De la Llana
et al. 2004)

4.4.1.3

Impactos generados al ambiente

La técnica de compostaje es una técnica amigable con el ambiente, presentando
únicamente impactos positivos en el mismo. La razón de esto es que la actividad es en su
totalidad un proceso ecológico, el cual tiene el propósito de disminuir los volúmenes de
residuos sólidos orgánicos que son generados al ambiente, a través del aprovechamiento
y revalorización de los mismos.
Los impactos positivos de mayor relevancia son:


Impactos

positivos

a

la

salud:

Disminución

de

vectores

producto

del

aprovechamiento de los residuos orgánicos.


Impactos positivos al ambiente: Por medio de la técnica de compostaje se da un
reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, los cuales son insertados al
ambiente como un producto de mayor valor tanto económico como nutritivo.

Por otro lado, la facilidad de implementación y operación de la técnica de compostaje
generan otro tipo de beneficios que son mas de carácter social. Estos beneficios son:
disminución de los gastos en la compra de abonos inorgánicos, generación de ingresos
por la venta del producto, mejoramiento de los suelos y relacionado a ello también
tenemos mayores oportunidades para la diversificación de cultivos, etc.

4.4.2 LOMBRICULTURA
Según Flores, D (2001) la Lombricultura es una biotecnología que utiliza a una especie
domesticada de lombriz, como herramienta de trabajo; recicla todo tipo de materia
orgánica y obtiene como fruto de trabajo fundamentalmente dos productos:


El humus: Es la degradación última de la materia orgánica por efecto de los
microorganismos, en la cual se obtiene un fertilizante de primer orden que se
encuentra químicamente estabilizado.
También hay que resaltar que el humus presenta un alto porcentaje de químicos
que son proporcionados por la actividad microbiana que se lleva a cabo en el
periodo de reposo que este tiene –conocido como maduración- luego de que es
digestazo y expulsado por la lombriz. (Flores, D. 2001)



La carne de lombriz: Una carne roja, que permite obtener con tecnología
adecuadas una harina con niveles promedios de hasta un 73% de proteína,
utilizable en alimentación humana y animal.

4.4.2.1

Descripción del proceso

El proceso de Lombricultura se caracteriza por se bastante sencillo, aunque es mas
laborioso que el proceso de compostaje. Los pasos que se llevan a cabo en el proceso de
Lombricultura son:


Preparación del substrato: Este consiste en picar o moler el material o
residuos, luego de esto se coloca en una pila con el propósito de que este se
descomponga por la acción de los microorganismos y llegue a un estado en el
que no hayan variaciones de temperatura, ni variaciones el pH (este se debe de
encontrar estabilizado en un rango comprendido entre 6.5 y 8).



Colocación del substrato y lombrices: Durante esta etapa se coloca el
substrato ya maduro extendiéndolo de forma homogénea (estabilizado) en las
cajas o pilas de madera, y se humedece hasta que alcance una consistencia
pastosa. Ya preparado el substrato, se procede a incorporar las lombrices. Para
este proceso, se realiza una prueba que consiste en colocar una caja con 50
lombrices (la caja deberá tener agujeros por donde puedan salir las lombrices.
Si en un periodo de 24 horas las lombrices no se encuentran en la caja quiere
decir que el substrato esta listo.
Una vez comprobada la madures del substrato, se procede a ingresar a las
lombrices, en una relación de 500 individuos por metro cuadrado. Se
recomienda realizar esta actividad en horas de la mañana para que la incidencia
de los rayos del sol obligue a las lombrices a ingresar en el substrato.
Se debe de tener un diario del lecho, esto para prevenir cualquier anomalía.
También se debe de tener un especial cuidado en mantener húmedo el
substrato.



Alimentación de las lombrices: Para la alimentación de las lombrices se utiliza
el sistema llamado “Lomo de toro”, que consiste en colocar el alimento al centro
del lecho, dejando una espacio de 25 cm. alrededor de los bordes. Pasado un
mes de haber colocado el alimento, se procede a extenderlo en el lecho, y se
deposita mas alimento.



Recogida del producto: Antes de realizar la extracción del humus de los lechos
se debe tener listo el alimento que será depositado en los nuevos lechos. Una
vez que el Compost se ha convertido en Humus, la lombriz buscará más
alimento y procederá a buscar el fondo del lecho, esto nos indicará que es
momento de extraer el humus. (Flores, D. 2001)
Como se mencionó anteriormente, en la alimentación de los lechos, el método
“Lomo de Toro” es el más indicado para la extracción de humus ya que permite
que éste se recoja separadamente de las lombrices, luego se procederá a
colocar una fila de alimento al centro del lecho, dejando 25 cm., para cada lado
del mismo; esto hará que las lombrices vayan al centro del lecho a consumir el
alimento, permitiéndonos extraer humus sin coger las lombrices de los extremos
y de esta manera facilitar su traslado a nuevos lechos.



Almacenamiento del Humus, tamizado y envasado: El almacenamiento del
humus se realiza a un 80% de humedad, permaneciendo hay hasta que este
alcanza una humedad del 55%. Finalmente, se procede a tamizarlo para sacar
las impurezas y posteriormente empacarlo.

4.4.2.2

Ventajas y desventajas

Las ventajas que presenta la técnica de Lombricultura son:


Ayudan a la incorporación de materia orgánica en lo suelos, mejorando así la
textura, aeración y drenaje del mismo. También, acelera la mineralización y
disponibilidad de nutrientes



El producto final presenta una excelente calidad como fertilizante, debido a que
presenta una rápida efectividad de asimilación por parte de los cultivos.



Tiene un alto valor económico.

En relación a la desventajas, estas únicamente están relacionadas a que los costos de
inversión y a que se debe de tener especial cuidado ya que se trabaja con organismos
vivos. (De la Llana et al. 2004)

4.4.2.3

Impactos generados al ambiente

Igualmente que la técnica anterior, la Lombricultura no presenta impactos negativos al
ambiente, ya que el fin de este es el de disminuir los volúmenes de residuos sólidos
orgánicos que son dispuestos en el botadero, dándoles un aprovechamiento y
revalorización a través de la conversión de los mismos en un producto de mayor valor
(humus) tanto ecológicamente como económicamente.

4.5

REQUERIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS PARA EL
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

La determinación de la factibilidad de un proyecto consiste en la elaboración de un
estudio, con toda la información y análisis sobre las variables del proyecto, contemplado
una serie de análisis de los diversos escenarios en los que se desarrollara el proyecto.
Definiéndose para su evaluación todos aquellos indicadores financieros, económicos y
ambientales que nos permitan ver de forma clara el comportamiento que tendrá el
proyecto a lo largo del tiempo. (Rosales P. Ramón, 2004)

4.5.1 Estudio Técnico
Según Rosales (2004), el estudio técnico permite: “Analizar y proponer las diferentes
opciones tecnológicas para producir el bien o servicio que se requiere, verificando la
factibilidad técnica de cada una de ellas, así mismo el análisis identificará los equipos,
maquinaria e instalaciones necesarias para el proyecto, y por lo tanto, los costos de
inversión y capital de trabajo requeridos, así como los costos de operación.

4.5.2 Estudio de Mercado
Según Baca (1998), el estudio de mercado consiste en: “La determinación y cuantificación
de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización; tiene
como objetivo verificar la posibilidad real de penetración del producto en un mercado
determinado.” Es la etapa más importante del proyecto, porque aquí se determina la
viabilidad del mismo; así mismo, es el que determina la necesidad que tiene la sociedad
con relación al bien o servicio a ser producido.

El estudio de mercado, tiene que responder a tres preguntas básicas:
¿Quién comprará?
¿Cuánto comprará?
¿A que precio comprará el producto estudiado?
Para dar respuesta a estas preguntas primero se lleva a cabo una descripción de todos
aquellos productos (existentes en el mercado), que puedan competir con el producto a
ofrecer. Posterior a esto se llevan a cabo los siguientes estudios:
Determinación de la oferta y demanda.
Determinación de la demanda insatisfecha.
Precios de venta de la competencia.
Canales de comercialización del producto producido por el proyecto.

4.5.3 Aspecto Financiero
La evaluación financiera de un proyecto cosiste en la determinación y calculo de
indicadores que brinden información confiable sobre la rentabilidad del proyecto, previo a
esto se determinan todas las entradas y salidas de capital que se llevara a cabo para la
ejecución y puesta en marcha del mismo. Los indicadores de rentabilidad más utilizados
son: tasa interna de retorno (TIR), el valor actual neto del capital (VAN) y el análisis costo
beneficio.


Tasa Interna de Rendimiento o Retorno

Según Coss (1994), la tasa interna de rendimiento es: “Un índice de rentabilidad altamente
aceptado. Está definida como la tasa de interés que reduce a cero el valor presente, el
valor futuro, o el valor anual equivalente de una serie de ingresos y egresos. En términos
económicos, la tasa interna de rendimiento representa el porcentaje o la tasa de interés
que se gana sobre el saldo no recuperado de una inversión. El saldo no recuperado de

una inversión en cualquier punto del tiempo de vida del proyecto, puede ser visto como la
porción de la inversión original que aún permanece sin recuperar en ese tiempo”.


Análisis Costo-Beneficio

Se basa en un principio muy simple: comparar los beneficios y los costos de un
proyecto particular y, si lo primeros exceden a los segundos, permiten tener un
elemento de juicio inicial que indica su aceptabilidad.
La importancia de este análisis es que posibilita la evaluación de proyectos, determinando
si son o no rentables, mediante, la comparación de los flujos de beneficio y de costos que
su implementación implica.

4.5.4 Estudio Ambiental
4.5.4.1

Evaluación del Impacto Ambiental

Según Espinoza (2002) evaluación de impacto ambiental (EIA) es: “Un proceso de
advertencia temprana que verifica el cumplimiento de las políticas ambientales; es la
herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los impactos negativos y positivos que
las políticas, planes, programas y proyectos pueden generar sobre el ambiente, y se
proponen las medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad”.
El EIA se fundamenta en la evaluación de los impactos causados por las acciones
humanas sobre el ambiente, entendiéndose este como la interacción de sistemas físicos
biológicos humanos y sus relaciones. (Ibid)


Clasificación de Impactos

El impacto ambiental constituye una alteración significativa de las acciones humanas; su
trascendencia deriva de la vulnerabilidad territorial. Éstos pueden ser establecidos
cuantitativamente con indicadores o cualitativamente según criterios de evaluación
preestablecidos. (Espinoza, 2002).

Tabla IV-3. Clasificación de Impactos Ambientales
Criterios de Clasificación

Clases
Positivos: son aquellos que significan beneficios ambientales, tales como

Por el carácter

acciones de saneamiento o recuperación de áreas degradadas.
Negativos: son aquellos que causan daño o deterioro de componentes o del
ambiente global.
Primarios: son aquellos efectos que causa la acción y que ocurren
generalmente al mismo tiempo y en el mismo lugar de ella;

menudo éstos

se encuentran asociados a fases de construcción, operación, mantención de
Por la relación

una instalación o actividad y generalmente son obvios y cuantificables.

causa- efecto
Secundarios: son aquellos cambios indirectos o inducidos en el ambiente. Es
decir, los impactos secundarios cubren todos los efectos potenciales de los
cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en lugares
diferentes como resultado de la implementación de una acción.
Latente: aquel que se manifiesta al cabo de cierto tiempo desde el inicio de
Por el momento
en que se
manifiestan

la actividad que lo provoca.
Inmediato: aquel que en el plazo de tiempo entre el inicio de la acción y el de
manifestación es prácticamente nulo. Momento Crítico: aquel en que tiene
lugar el más alto grado de impacto, independiente de su plazo de
manifestación.
Impacto simple: aquel cuyo impacto se manifiesta sobre un sólo componente

Por la
interrelación de
acciones y/o
alteraciones

ambiental, o cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en
la inducción de nuevas alteraciones, ni en la de su acumulación ni en la de
su sinergia.
Impactos acumulativos: son aquellos resultantes del impacto incrementado
de la acción propuesta sobre algún recurso común cuando se añade a
acciones pasadas, presentes y razonablemente esperadas en el futuro.
Puntual: cuando la acción impactante produce una alteración muy localizada.
Parcial: aquel cuyo impacto supone una incidencia apreciable en el área

Por la extensión

estudiada.
Extremo: aquel que se detecta en una gran parte del territorio considerado.
Total: aquél que se manifiesta de manera generalizada en todo el entorno

considerado.
Temporal: aquel que supone una alteración no permanente en el tiempo, con
Por la

un plazo de manifestación que puede determinarse y que por lo general es

persistencia

corto.
Permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo.
Irrecuperable: cuando la alteración del medio o pérdida que supone es
imposible de reparar.
Irreversible: aquel impacto que supone la imposibilidad o dificultad extrema

Por la

de retornar, por medio naturales, a la situación anterior a la acción que lo

capacidad de

produce.

recuperación
del ambiente

Reversible: aquel en que la alteración puede ser asimilada por el entorno de
forma medible, a corto, medio o largo plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales.
Fugaz: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y
no precisa prácticas de mitigación.

Fuente: Espinoza, G., 2001

4.5.4.2


Criterios Ambientales1

Criterio de Relevancia

El criterio de relevancia se refiere a la clasificación de los impactos de acuerdo a la
intensidad, extensión, probabilidad, duración y reversibilidad. A los impactos clasificados
bajo este criterio se les asigna un valor global (por ejemplo: 0 para un impacto sin
relevancia y 10 para uno con relevancia). Posterior a esta valoración se calcula la máxima
y la moda de relevancia para facilitar la selección de efectos por evaluar.
 Criterio de Repetitividad
Es un criterio complementario, el cual se utiliza para valorar la importancia relativa para
cada efecto; así mismo, se emplea para identificar los efectos potenciales producto de las
actividades principales a llevarse a cabo durante la ejecución y operación del proyecto.

1

Tomado de Espinoza, Guillermo. Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. 2002

El criterio de repetitividad consiste en analizar y determinar el número de veces que se
repite o se identifica un efecto.


Criterio de Encadenamiento

Se refiere al análisis de la sucesión de efectos producto de acciones o procesos unitarios
que se ejecutan en el proyecto.
Cuando se da inicio a una actividad de proyecto, el sistema mayormente afectado es el
medio físico. Algunos de los efectos físicos primarios no generan por si mismos efectos
sobre los otros medios, de manera que pueden considerarse terminales o finales. Sin
embargo, la mayoría son inductores de efectos sobre los medios biológicos y socio
económicos. Los efectos terminales o finales de la cadena se presentan sobre cualquiera
de los medios, pero los de naturaleza socioeconómica generalmente son más variados y
abundantes.

4.5.4.3


Caracterización del Ambiente2

Medio Abiótico

El medio abiótico se refiere al conjunto de elementos no vivos que determinan las
condiciones a las cuales los organismos vivos deben adaptarse. Parte del medio biótico
son los componentes ambientales: agua, suelo, aire y clima.
-

Agua

Su importancia radica en su utilización para un sin numero de actividades; así mismo es
un elemento fundamental para el desarrollo de los ecosistemas naturales y juega un papel
muy importante en los proceso biogeoquímicos del planeta. (Manual de Evaluación
Ambiental, 1998)

2

Tomado de: http://www.inem.es/ciudadano/formacion/medioambiente/Manual8.pdf
http://www.mineduc.cl/ambiente/medio_ambiente/LibroPesca.pdf

Para la evaluación de este factor se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
Alteración a la cantidad y distribución
Afectaciones a lo usos del agua tanto actuales como futuros.
Alteraciones a la calidad del agua, particularmente cuando afectan a
ecosistemas sensibles, o resulten en detrimento de algún uso benéfico.
Interacciones del agua con otros factores o atributos ambientales, ya sea del
medio físico o incluso socioeconómico.
-

Ambiente sonoro

El ruido suele considerarse como un sonido no deseable, el cual, genera una serie de
efectos sobre los medios humanos, faunísticos y aun físicos. El ruido puede producir en el
ser humano el efecto de fatiga auditiva, efecto enmascarador y efectos psicológicos de
consideración. A su vez, el ruido es una alarma natural y ahuyenta especies de fauna
silvestre. (Manual de Evaluación Ambiental, 1998)
-

Suelo

Según Seoánez (1999), el suelo es un medio multifásico, de composición variable en el
espacio y en el tiempo, al que afectan fenómenos físicos, químicos, biológicos y climáticos
por una parte y por otro la acción del hombre a través de la contaminación de los cursos
de agua y las masas de agua, de los vertidos contaminantes, del deposito inapropiado de
residuos de todo tipo, de la contaminación atmosférica o, simplemente, de la ocupación e
impermeabilización mediante la construcción de habitaciones, industrias e infraestructura
de transporte.
-

Atmósfera

En la evaluación ambiental, el aire es muy importante por dos motivos, es el medio que
rodea a los organismos terrestres y al medio físico terrestre; a través del aire, plantas y
animales terrestres reciben el carbono y oxigeno necesario para la fotosíntesis y la

respiración, respectivamente. Además, el aire es el vehículo que transporta diferentes
materiales y en el que se depositan desechos de actividades industriales y vehículos de
combustión interna (Manual de Evaluación Ambiental, 1998).


Medio Biótico

El medio biótico se refiere al conjunto de organismos vivos que componen un ecosistema
interrelacionándose entre ellos. Dicho medio esta compuesto por: flora y fauna.
-

Flora

La vegetación, además de ser el asimilador básico de la energía solar y el productor
primario de los ecosistemas, tiene importantes relaciones con el resto de los componentes
bióticos y abióticos del medio: estabiliza pendientes, retarda

la erosión, influye en la

calidad y cantidad del agua, mantiene microclimas, filtra la atmósfera, atenúa el ruido, es
el hábitat de especies animales, entre otros.
-

Fauna

El estudio de la fauna es importante debido a la existencia de algunas especies de valor
económico; así mismo, es importante la conservación de la fauna por sus connotaciones
sociales, económicas y culturales. Los animales pueden vivir aislados y dependen de la
cubierta vegeta, de otros animales, de factores ambientales y del propio ser humano.


Medio Socioeconómico y cultural

El medio socioeconómico y cultural esta compuesto por tres subsistemas: el social, el
estético cultural y el económico.
-

El subsistema estético cultural

Este subsistema se refiere a la armonía que debe guardar un proyecto con el ambiente
natural y con otros proyectos. Los efectos paisajísticos influyen en las actividades
recreativas y en el turismo de una región por lo que afectan indirectamente al medio
socioeconómico.
El subsistema estético cultural contempla

los siguientes componentes ambientales:

Existencia de lugares de importancia histórica/arqueológica; áreas de belleza escénicas,
miradores, paisajes naturales; bellezas arquitectónicas, paisajes urbanos, niveles de
contaminación visual (botaderos, basurales, zonas urbanas mal cuidadas, publicidad
excesiva o mal dispuesta) entre otros.

4.6

MARCO LEGAL AMBIENTAL

Los instrumentos legales aplicables al manejo y aprovechamiento de los residuos sólidos
no peligrosos son los siguientes:


Constitución Política (Ley 130, Reforma Constitucional, 2000)

Arto. 60: Los nicaragüenses tienen derecho a habitar en un ambiente saludable; es
obligación del estado la preservación, conservación y rescate del medio ambiente y de los
recursos naturales.


Ley de Municipios (Ley 40, 1988)

Arto. 16.7: La población municipal debe integrarse las labores de protección del medio
ambiente y de mejoramiento de las condiciones higiénicas y sanitarias de la comunidad,
así como la prevención y auxilio ante situaciones de catástrofe natural y social que afecten
al municipio.


Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Ley 217, 1996)

Arto. 130: El estado fomentará y estimulará el reciclaje de desechos domésticos y
comerciales para su industrialización mediante los procedimientos técnicos y sanitarios
que aprueben las autoridades competentes.
Arto. 141: Toda persona que por acción u omisión deteriore el ambiente, está obligada a
reparar los daños y perjuicios que ocasionen a los recursos ambientales, al equilibrio del
ecosistema, a la salud y calidad de vida de la población.



NTON 05-014-012 Norma Técnica Ambiental para el Manejo, Tratamiento y
Disposición Final de los Desechos Sólidos No Peligrosos

Inciso 13.1: Los desechos sólidos no peligrosos deben ser procesados o tratados
mediante la ejecución de métodos físicos, químicos o biológicos tales como: trituración y
compactación, incineración, pirólisis, compostaje, vermicompostaje y relleno sanitario.
Inciso 13.2: Todo tratamiento o procesamiento que se realice con los desechos sólidos no
peligrosos, deben realizarse una evaluación ambiental de los efectos que pueden
generarse por dicho tratamiento en el medio ambiente, el cual debe ser realizado y
autorizado por MARENA.
Inciso 13.3: Los tratamientos o procesamientos deben realizarse con el fin de proteger la
salud y el medio ambiente, así como reducir el volumen de los desechos, sin prejuicio de
recuperar materiales reutilizables y generar subproductos tales como: Biogás, compost,
humus, energía y otros de interés.
Inciso 13.5: Los centros destinados al procesamiento o tratamiento de los desechos
sólidos deben estar ubicados como mínimo a mil metros de los asentamientos humanos,
industrias de alimentos, escuelas, hospitales, centros de desarrollo infantil, áreas de
recreación y cualquier actividad en la que haya permanencia de personas.
Inciso 13.6: La ubicación de los centros de tratamiento o procesamiento debe estar a una
distancia mínima de mil metros de las fuentes destinadas al abastecimiento de agua
potable, sean aguas superficiales o pozos. La dirección predominante del viento será a
sotavento, es decir de las poblaciones al centro de procesamiento de tratamiento.

Inciso 14.3: Para realizar el proyecto de reciclaje, reutilización y aprovechamiento de los
desechos sólidos no peligrosos, se debe realizar un análisis, evaluando los siguientes
aspectos:
-

Volumen y tipo de desechos sólidos que se desea reciclar

-

Aspectos ambientales a considerar y cumplir

-

Tecnología de reciclaje

-

Costos de inversión inicial, operación y mantenimiento del sistema de reciclaje

-

Uso y demanda de los productos

Inciso 14.14.5: Se deben realizar estudios muy cuidadosos de mercados y tomar en
cuenta los costos ambientales que implican la instalación de plantas de aprovechamiento
o de reciclaje como las de compost, incineración con recuperación de energía, biogás,
entre otros. Se deberá tomar en cuenta el costo de oportunidad de la disminución de los
residuos que tiene que manejar el servicio de aseo urbano y mayor vida útil del vertedero.

V. DISEÑO METODOLÓGICO
Con el desarrollo del presente estudio se pretende conocer la factibilidad que tendría la
instalación de una planta de procesamiento de residuos sólidos orgánicos en la
Universidad.

Para

la

obtención

de

la

información

que

permitiera

conocer

el

comportamiento de los componentes principales en los que se centró el proyecto, se
realizó un estudio técnico, un estudio de mercado, una evaluación financiera y finalmente
una valoración de los impactos ambientales de la planta de procesamiento hacia su
entorno.

5.1

Muestra

La población o numero de empresas que se encuentran en el país produciendo abonos
orgánicos es de 18, de las cuales 12 de ellas se encuentran en la zona Pacífica de
Nicaragua. Debido a que dicho número es pequeño no se utilizó ningún estadístico para la
selección. La clasificación se realizó tomando en cuenta limitantes tales como: ubicación
de las plantas, tipo de abono producido y finalidad del producto (consumo propio o venta).
La cantidad de empresas visitadas fue de 11, correspondiente al 91.6 %, lo demuestra el
alto grado de significancia de los resultados.

5.2

Variables
Tabla V-1. Matriz de Operacionalización de Variables

Variable

Sub-variable

Económico

Técnico

Ambiental

5.3

Viabilidad

Indicador
Costo-Beneficio
TIR , VAN

Precio de venta

US$ del Quintal

Volumen de material procesado

Kg. De materia orgánica introducida a proceso

Volumen de producto obtenido

Kg. De abono obtenido

Olores

Percepción de olores

Vectores

Presencia de vectores

Métodos de Análisis

5.3.1 ESTUDIO TÉCNICO

El estudio técnico se centró tanto en la selección de la técnica de compostaje a
implementarse como en la selección del sitio de ubicación de la planta. Una vez obtenidos
estos dos componentes se procedió a trabajar en el diseño de la planta.

5.3.1.1 Selección de la técnica
Para la selección se tomaron parámetros tales como:
Tiempo de producción de abono
Problemas ambientales (los cuales serán abordados según la clasificación
propuesta por Espinoza, G. 2004)
Calidad del producto
Requerimientos de infraestructura
Precio del producto
Grado de control requerido

La valoración de los parámetros mencionados se hizo por medio de una matriz, en la cual
se le asignaron valores del uno al diez (1-10). Realizada la valoración, se procedió a
sumar cada uno de los valores, con el objetivo de obtener el conglomerado de cada una
de las técnicas y así escoger la que presentara un mayor puntaje.

5.3.1.2 Selección del sitio
Para la selección del sitio se tomaron los siguientes criterios:
El sitio debe estar localizado a una distancia considerable de lugares con gran
afluencia de personas.
Dirección del viento en relación al sitio debe ser favorable de manera que
permita la dispersión de olores si los hubiese.
Buena ventilación
Área de terreno adecuada
Acceso a agua
Existencia de sombra
El sitio debe prestar buenas condiciones de seguridad
Debe tener una distancia considerable en relación con la fuente de generación
Cada uno de estos criterios fueron valorados por medio de una matriz en la cual se
asignaron valores de 0 (no) y 1 (si), y al igual que en la selección de la técnica, el sitio que
presentara un mayor puntaje seria el seleccionado.

5.3.2 ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado incluye una descripción del producto donde se detalla su utilización,
los productos a los cuales sustituirá y la identificación de los consumidores; así mismo la
determinación de la oferta y la demanda.

La determinación de la oferta y la demanda, se hizo estableciendo los volúmenes de
abono orgánico que se consumen, esto por medio de entrevistas a Empresas Productoras
de Abono Orgánico. Así mismo, se hizo proyecciones del consumo de abono orgánico y se
estableció la diferencia de los precios de los productos producidos con abono orgánico y
los producidos con abono químico.
La entrevista realizada se integró por interrogantes tales como:
Cantidad de volúmenes de producción
Porcentaje de abono producido para autoconsumo
Relación entre la procedencia del abono orgánico y el precio
Tasa de incremento de consumo de abono orgánico
Precio de los abonos químicos
Cantidad de consumidores
De igual manera se determinó la demanda insatisfecha - la cual fue obtenida mediante la
diferencia entre la oferta de abono orgánico y la demanda del mismo -, los precios de
venta de abono orgánico de la competencia y finalmente, la comercialización del abono
orgánico producido por la Universidad (determinación del precio de venta, presentación del
producto, canales de comercialización y posibles compradores).

5.3.3 EVALUACIÓN FINANCIERA
Con la realización de la evaluación financiera, se pretendió determinar los costos de
inversión, operación e ingresos del proyecto, los cuales sirvieron para el cálculo de
indicadores de evaluación financiera (TIR y VAN) y así conocer la rentabilidad del
proyecto.
La determinación de los costos de inversión se hizo tomando en cuenta todos los costos
en los que el proyecto incurriría para su ejecución. Dentro de estos se encuentran los

costos por compra de terreno, infraestructura, maquinaria y equipo, recursos humanos e
imprevistos. En lo referido a los costos de operación estos fueron determinados por los
costos de producción, administrativos y de ventas. El valor real de cada uno de los costos
se obtuvo tomando en cuenta los precios establecidos en el mercado.
En lo referido a los ingresos del proyecto, estos estuvieron dados por la cantidad de dinero
recibido producto de la venta de abono. Cabe destacar que para obtener los ingresos
reales o beneficios, se sustrajeron los costos de producción en los cuales se incurre para
la obtención del producto.
Para la obtención de los ingresos se utilizó la siguiente fórmula:

I = I B − CP
Donde:
I = Beneficio
IB= Beneficio bruto
CP= Costos de producción
Una vez obtenidos los costos, se procedió a la elaboración de un flujo de efectivo
proyectado a diez años, con el fin de determinar las necesidades de capital de trabajo del
proyecto y si se obtendría la cantidad de dinero a pagar a los bancos en términos de
pagos de amortización e intereses por prestamos para inversión. Finalizado esto, se
calcularon los indicadores de rentabilidad (TIR y VAN). La VAN (valor actualizado neto) se
obtuvo por medio de la siguiente fórmula:

VAN = ∑
t =0

Bt × Ct
(1 + r )t

Donde:
Bt = Beneficio del año t del proyecto
Ct = Costos del año t del proyecto
t = Año correspondiente a la vida del proyecto que varía entre 0 y n
0 = Año inicial del proyecto en el cual comienza la inversión
r = Tasa de descuento.
La rentabilidad de la inversión está dada solo si el valor actualizado de los beneficios es
mayor que el flujo actualizado de los costos.
Los criterios de decisión para valorar el VAN se presentan en la siguiente tabla:

Tabla V-2: Criterios para la Evaluación del Valor Actual Neto

RESULTADO

DECISIÓN

Positivo (VAN > 0)

Se acepta

Nulo

Indiferente

(VAN = 0)

Negativo (VAN < 0)
Fuente: Rosales P. Ramón. 2004.

Se rechaza

La TIR (Tasa Interna de Retorno) mide la rentabilidad financiera del proyecto y se calculó
utilizando la siguiente fórmula:



VAN (T inf erior )

TIR = T inf erior +  T sup erior − T inf erior ×
VAN (T inf erior ) − VAN (T sup erior ) 


Los criterios de decisión para valorar la TIR, se muestran en la siguiente tabla:

Tabla V-3: Criterios para la Evaluación de la Tasa Interna de Retorno

RESULTADO

DECISIÓN

Mayor (TIR > tasa de descuento)

Se acepta

Igual (TIR = tasa de descuento)

Indiferente

Menor (TIR < tasa de descuento)

Se rechaza

Fuente: Rosales P. Ramón. 2004.

5.3.4 ESTUDIO AMBIENTAL
El estudio ambiental consistió en determinar el orden de importancia de los impactos
positivos y negativos que se generarían debido al funcionamiento de la planta de
compostaje.
Para la determinación de los posibles impactos se tomaron en cuenta los siguientes
aspectos a analizar:
Los insumos a utilizar
Que tipo de residuos y efluentes se generarán
Cuales serán los medios receptores de dichos efluentes y residuos
Como serán los sistemas de acopio de los insumos, productos y residuos.
El estado y uso actual del sitio

Cada uno de los aspectos antes mencionados fue analizado con un enfoque ambiental,
con el fin de obtener una lista de impactos negativos o positivos que se generarían
producto de la ejecución del proyecto.
Una vez definidos los impactos se procedió a evaluar la importancia de la afectación de los
mismos a través de la metodología propuesta por Milán. La estructuración de la matriz se
hizo tomando como referencia la

Matriz de Cribado Ambiental de Proyectos

Agropecuarios del Banco Centroamericano de Integración Económica, de estos se obtuvo
un ordenamiento de los impactos de acuerdo a los efectos que estos causan.
Para la evaluación de estos impactos se realizaron dos tipos de matrices:

5.3.4.1 Matriz Causa – Efecto
La Matriz Causa – Efecto, dio una caracterización cualitativa de cada uno de los impactos
identificados. Previo a la elaboración de esta se realizó una clasificación de impactos de
acuerdo a los siguientes criterios: carácter, relación causa-efecto, momento en que se
manifiesta, interrelación de accione o alteraciones, extensión, persistencia y capacidad de
recuperación del ambiente.
Para la determinación de las actividades que pudieran generar un impacto se utilizó como
criterio la evaluación de cualquier variación o modificación potencial de los factores
ambientales asignando valores de 0 – 3 (donde 0, representara las variaciones nulas, y 3
las variaciones máximas).

5.3.4.2 Matriz de Importancia
Luego de identificar y evaluar las actividades, se adaptó el funcionamiento logístico de
esta matriz con el objetivo de obtener resultados con una valoración cuantitativa de los

impactos más representativos para cada fase; esto se hizo por medio de la
implementación de la metodología de Milán para la valoración de las actividades.
Para la valoración de importancia de las actividades surgidas de la Matriz Causa-Efecto,
se utilizó como herramienta la metodología de Milán referente a valoración de importancia
de impactos al ambiente. Esta metodología, incorpora variables de intensidad, extensión,
momento en que ocurre, persistencia y reversibilidad.
La elección de esta metodología se debió, a que expresa la importancia de los impactos
de forma cuantitativa y además presenta la flexibilidad de poder valorar tanto las
externalidades negativas como positivas.
El método consistió en asignar valores en un rango de 1 a 4, con el fin de determinar el
peso que tiene cada una de las variables sobre factores ambientales previamente
seleccionados. Una vez valoradas cada una de las acciones generadoras de impacto se
determinó el orden de importancia por medio de un parámetro calculado (ver fórmula),
dicho parámetro es producto de la diferencia entre el promedio de la valoración de las
acciones y la desviación estándar de las mismas.
Si = 3 Im + 2 E + M + P + R

Donde:
Im = Intensidad del Impacto
E = Extensión
M = Momento de Ocurrencia
P = Persistencia
R = Reversibilidad
El orden de importancia determinado para cada una de las acciones cumple la función de
identificar para cuales de los factores se ejerce un efecto; a la vez se logró discriminar, por
medio del parámetro de comparación determinado, cuales de los efectos son de mayor o
menor importancia en el ambiente.

En la tabla siguiente se muestran estos parámetros de valoración:

Tabla V-4: Parámetros de Comparación para la Valoración de los Impactos
Valoración del impacto
Severo

Parámetros
>15

Moderado

15> x >9

Compatible

>9

5.4

Instrumentos de recolección de datos

Para la recolección y análisis de la información se hizo uso de los siguientes instrumentos.

5.4.1 Guías de Entrevistas
Se elaboro una entrevista con el propósito de recabar información referente a los tipos,
cantidad de producción, potencial de la planta y calidades de los abonos producidos por
las empresas entrevistadas, así también, se incorporaron preguntas relacionadas a las
perspectivas que tienen dichas empresas respecto al mercado y su oferta en el mismo.
(ver Anexo iV)

5.4.2 Matriz de Selección de la Técnica

Compostaje
Lombricompostaje

Requerido

Grado de Control

Inversión

Infraestructura

Requerimientos de

Calidad del Producto

Olores

Lixiviados
Generación de

Producción
Generación de

Técnica

Tiempo de

Matriz de Selección de la Técnica

TOTAL

SITIOS

SITIO 1

SITIO 2

SITIO 3

SITIO 4
Fuente de Generación

Cercanía en Relación con la

Buenas Condiciones de Seguridad

Existencia de Sombra

Acceso al Agua

Área de Terreno Adecuada

Buena Ventilación

Dirección del viento favorable

con gran afluencia de personas

Distancia considerable de lugares

5.4.3 Matriz de Selección del Sitio
Matriz de Selección del Sitio

TOTAL

5.4.4 Matriz Causa-Efecto

PLANTA DE COMPOSTAJE

Emisión de material particulado
Olores
Atmosférico

Calidad del aire

Emisión de gases
Contaminación Sonora
Disminución de la Visibilidad
Erosión
Pérdida de suelo fértil
Compactación

Edafológico

Suelo

Cambios en las características
Físicas
Cambios en las características
Químicas
Disminución de la Permeabilidad
Contaminación del suelo
Alteración de la Calidad
Contaminación de Acuíferos
Contaminación de aguas
superficiales

Hidrológico
Agua Subterránea y
agua superficial

Disponibilidad
Consumo
Recarga
Eutrofización
Turbidez
Disminución de Cobertura vegetal

Biótico
Flora
Fauna

Diversidad
Equilibrio del ecosistema
Destrucción del hábitat

Aprov de RSO
(Insumos)

Disp. De RSO

Posibles impactos ambientales

Descarga de Lixv

Componentes y aspectos
ambientales

Opera de la Planta

Etapa de Operación

Promedio

Proliferación de plagas
Afectaciones Estéticas y Visuales

Medio Perceptual

Generación de Residuos
Infraestructura

Red de abastecimiento de agua y
electricidad
Cambios en la calidad de vida
Molestias

Humano

Medio Socioeconómico

Salud
Seguridad
Economía Local y Nacional

Población y Economía

Generación de empleo estacional
Generación de empleo fijo
Aumento de movimientos
migratorios

Medio Socioeconómico

Población y Economía

Aumento de ingresos
Comercialización del producto
NS

Desviación Estándar

<

<

S

5.4.5 Matriz de Clasificación Cualitativa de lo Impactos
PLANTA DE COMPOSTAJE
Impactos
Criterios de
clasificación

Carácter
Relación
causa-efecto
Momento

en

que se
manifiesta
Interrelación de
acciones
o alteraciones
Extensión
Persistencia
Capacidad
recuperación
del ambiente

de

Generación

Producción

Cambio en

Cambio

de Olores

de Gases

Carac. Fís.

Carac Quim

Afectación
Estética y
Visual

Molestias a
Personas

5.4.6 Matriz de Importancia
PLANTA DE COMPOSTAJE
Momento
Impactos

Signo

Intensidad

Extensión

en que se
Produce

Persistencia

Reversibilidad

Posibilidad

Importancia

Medida

del

Mitigación

3

Impacto

Generación de Olores
Producción de Gases
Cambio Carac. Fís.
Del Suelo
Cambio Carac. Quim.
del Suelo
Afectaciones Estéticas
y Visuales
Molestias a Personas

3

La posibilidad de aplicar una medida de mitigación esta dada bajo las siguientes formas: Proyectos (P),
Obras (O) y Medidas Operativas (F)

VI. ESTUDIO TÉCNICO
El estudio técnico se basó en la descripción de las posibles técnicas de procesamiento de
residuos sólidos orgánicos que se ajustan a las condiciones y necesidades de la
universidad, seleccionando la que mejor se ajuste a esto. De igual forma se presenta la
selección del sitio de ubicación de la planta de procesamiento.

6.1

DESCRIPCIÓN DE TÉCNICAS

6.1.1 Técnica de Compostaje
6.1.1.1

Insumos y suministros a utilizarse

Los insumos a utilizarse para la obtención de un buen compost son: agua -potable o
proveniente de descargas con alto contenido de materia orgánica (a excepción de las
descargas domiciliares)- necesaria para acelerar el proceso de descomposición de la
basura y residuos sólidos orgánicos (principal materia prima dentro del proceso de
elaboración del compost). Ambos insumos serán obtenidos en la universidad.
En caso que el pH de la composta varíe considerablemente se hará necesaria la
utilización de cal, la cual ayudará a estabilizar el grado de acidez o basicidad del producto.

6.1.1.2

Materiales y Equipos de Producción

Los materiales y equipos de producción a utilizarse en el proceso se muestran en la
siguiente tabla:

Tabla VI-1: Requerimientos en Equipos para la Aplicación de la Técnica de Compostaje
Material y Equipo

Cantidad

Picadora

1 unidad

Impresora de Código de Barra

1 unidad

Selladora

1 unidad

pH-metro

1unidad

Machete

1unidad

Rastrillo

1unidad

Pala

1unidad

Trinchante

1unidad

Escoba

1unidad

Carretilla

1unidad

Plástico negro

61 yd

Tamiz 2 x2 (12mm)

1unidad

Tamiz 4 x 4 (25mm)

1unidad

Manguera

1unidad

Guantes
Botas

2 pares/ año
1 par/ año

Uniforme

2 uniformes/ año

Mascarilla

2 unidades/ año

Bolsa Plástica 10lb

3000 unidades/ año

Bolsa Plástica 25lb

750 unidades/ año

Saco

720 unidades/ año

Sondaleza

1 cono de 10lbs/ año

6.1.1.3

Proceso Productivo

El proceso de compostaje se puede dividir en tres etapas: pre-acondicionamiento de los
residuos sólidos orgánicos, compostaje y finalmente acondicionamiento del producto. A
continuación se describe a detalle cada una de estas etapas:


Pre-acondicionamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos

El pre-acondicionamiento consiste en disminuir el tamaño de los residuos, el cual debe
estar en el rango de 5 a 10 mm (Ver Ilustración VI-1). Este procedimiento se llevará a
cabo por medio de una picadora, la cual asegurará que todo el material posea la
granulometría adecuada. La importancia de este proceso radica en favorecer el
aceleramiento de la descomposición de los materiales y aumentar la superficie específica
de la composta, provocando así una mejor retención de aire y agua.

Ilustración VI-1. Trituración de Material a Compostar



Compostaje

La técnica de compostaje a utilizar es conocida como Proceso Biológico de Compostaje,
que consiste básicamente en la mezcla –
humedecimiento del material.

revuelta,

movimiento, aireación y

Los pasos a llevarse a cabo dentro de esta etapa son los siguientes
Disposición de las Pilas
Los Residuos Sólidos Orgánicos luego de ser pre–acondicionados serán colocados en
pilas (Ilustración VI-2), ubicadas una a continuación de la otra durante los siete días de la
semana. Esta práctica se repetirá cada semana, de forma tal que la siguiente línea de
pilas se encontrará paralela a la línea anterior.

Ilustración VI-2. Formación de las pilas

Humedecimiento de las Pilas
Cada una de las pilas será humedecida en un 40 – 60 % de su peso. El método a
utilizarse para comprobar el porcentaje de humedad consiste en tomar un puñado del
material y oprimirlo; si se obtienen de 5 a 7 gotas de agua significa que el material esta
listo, de lo contrario será necesario agregar más agua.

Ilustración VI-3. Forma de humedecimiento de la Pilas

Pre-fermentación
Durante un periodo de dos semanas el material se encontrará en un proceso de pre–
fermentación, donde la temperatura subirá abruptamente hasta los 75ºC, durante este
tiempo se procurará realizar de uno a dos volteos por semana, con el fin de asegurar la
aireación interna. De igual manera, se recomienda realizar algunos orificios en cada una
de las pilas.
Las siguientes cuatro semanas el compost pasara a su estado Tierno, en el cual la
temperatura ira bajando al rango de los 60 a los 40 0C. Durante este momento los volteos
se realizarán cada 2 días. Cabe destacar que durante todo este período se puede
asegurar una buena humedad del material haciendo chequeos diarios.
Maduración
Pasadas seis semanas el compost pasará a su proceso de maduración, donde la
temperatura irá descendiendo hasta permanecer constante (este estado se alcanza en las
dos últimas semanas). La frecuencia de volteo durante este tiempo será de dos veces por
semana.


Acondicionamiento del producto

El acondicionamiento del material composteado es realizado de la siguiente manera:
Primeramente se hace una separación de los materiales foráneos, que consiste en sacar
todos aquellos materiales -trozos de plásticos, vidrio y metales- que no fueron
composteados.
Seguido se realiza la clasificación del producto en fracciones, pasando todo el material
composteado por dos tamices (12mm y 12–25 mm) que separan el producto en tres
fracciones: producto menor a los 12 mm, producto dentro del rango de los 12 y 25 mm, y
por ultimo la fracción mayor a los 25 mm.



Diagrama de Flujo del Proceso

Descarga del
material a
compostar

Ingreso de residuos
crudos

Trituración del
material
Pre acondicionamiento

Agua Limpia

Transformación
Área de fermentación, mezcla –
revuelta y riego del material

Agua Lixiviada

Compostaje
Separación de materiales
foráneos

Tamizado 1

Sacos, bolsas

Tamizado 2

Embalaje
Venta /uso interno

Acondicionamiento del producto

Plástico,
vidrio,
metales

6.1.1.4

Ciclo de Producción

La duración del ciclo de producción que se llevará a cabo dentro de la planta será de dos
meses, debido a que el material a compostar tendrá un tamaño que facilitará el
aceleramiento del proceso (6 mm). Por otro lado, la capacidad de procesamiento de la
misma será de 22,635 Kg que corresponde a cuatro meses de material en composta u
ocho ciclos de producción.
Cada uno de los ciclos de producción estará organizado en pilas o montones y poseerán
la capacidad de procesamiento de una semana. El total de montones que se tendrá dentro
de la misma es de ocho y pasaran por un tiempo de retención de dos meses hasta la
obtención del producto final.

6.1.1.5

Producto

La capacidad de producción de la planta de compostaje trabajando durante los doce
meses del año será de 54,324 Kg siendo dividida esta producción en tres fracciones, de
las cuales las dos primeras se utilizarán (menor 12 mm / 12 – 25 mm) como abono para
el mejoramiento de la calidad y estabilidad del suelo. La fracción gruesa se recomienda
ser utilizada como material para filtros biológicos, para el mejoramiento de la estructura de
los suelos o para la recuperación de los mismos.
En cuanto a los residuos sólidos hay que aclarar que el proceso en sí no es generador de
desechos, y que el factor causante de la proporción de materiales foráneos que se
encuentran dentro del material terminado es causado por la separación deficiente de los
mismos al momento de acondicionar los desechos. Por tal razón, el proyecto no generará
dentro de su proceso ningún tipo de desecho sólido.

6.1.1.6

Impactos generados al ambiente

La técnica de compostaje es una técnica amigable con el ambiente, de manera que
presenta impactos positivos. La razón de esto es que la actividad es en su totalidad un
proceso ecológico, el cual tiene el propósito de disminuir los volúmenes de residuos
sólidos orgánicos generados a través del aprovechamiento y revalorización de los mismos.
Los impactos positivos de mayor relevancia son:
Impactos positivos a la salud: Disminución de vectores producto del
aprovechamiento de los residuos orgánicos.
Impactos positivos al ambiente: Por medio de la técnica de compostaje se da un
reaprovechamiento de los residuos sólidos orgánicos, los cuales son insertados
al ambiente como un producto de mayor valor tanto económico como nutritivo.
Por otro lado, la facilidad de implementación y operación de la técnica de compostaje
genera otro tipo de beneficios: disminución de los gastos en la compra de abonos
inorgánicos, generación de ingresos por la venta del producto, mejoramiento de los suelos,
etc.
Los impactos negativos generados por está actividad son los siguientes:


Emisión de Olores

Este impacto se produce en las etapas de prefermentación y maduración producto del
proceso natural de descomposición de la materia orgánica. Los principales gases que se
desprenden de esta etapa son monóxido de carbono, sulfuros y algunos compuestos
volátiles del nitrógeno.

Como toda actividad que genera olores está directamente relacionada con la cantidad de
basura que se encuentre en el proceso, la generación de olores de la planta de
compostaje no será molesta debido a su baja capacidad de producción.
Por otro lado hay que destacar que el proceso se dará en condiciones totalmente
aeróbicas y que su control y monitoreo constante no permitirá el descontrol de este
impacto.


Lixiviados

Los residuos líquidos se generan principalmente a causa del humedecimiento del material
a compostar, el cual se da esencialmente durante las primeras semanas del proceso. Por
otro lado, también influyen factores que aumentan la cantidad de lixiviados, como la lluvia
(en caso de que el área de producción se encuentre al descubierto) y la alta relación
existente entre la composición o tipo de materiales a compostar con la cantidad de
lixiviados a generar. Respecto a esto, cabe destacar que el material a compostar tiene un
alto contenido de materiales secos (ramas, zacate, etc.) compensando la alta humedad
que tienen los desechos de cocina (Roben, E. 2002)

6.1.1.7

Diseño y Distribución de la Planta

La planta de compostaje tendrá una capacidad de procesamiento de 22,635Kg

de

residuos sólidos orgánicos al año, con una producción semanal de 1,131.75Kg de
compost. El área requerida es de 425 m2 y está compuesta por los siguientes espacios:
recepción y picado del material a compostar, área de transformación, área de
acondicionamiento del producto y empaque, y finalmente el área de oficina y bodega. A
continuación se muestra el plano de organización de la planta de compostaje.

Esquema VI-1: Planta de Compostaje - UCA

6.1.3.5
-

Recursos Humanos

Etapa de construcción:
Maestro de obra (1)
Ayudante (2)

-

Etapa de operación:
Operario (1)

6.1.3.6

Gastos de Inversión

Los gastos de instalación se encuentran divididos en costos de equipos de producción y
costos de construcción.


Inversión en equipos de producción

Los gastos que se realizarán en equipos de producción se presentan en la siguiente tabla:

Tabla VI-2: Costo Total de Equipos de Producción
Material y Equipo

Unidades

Cantidad (US$)

Picadora

1 unidad

880.00

Impresora de Código de Barra

1 unidad

850.00

Selladora

1 unidad

25.00

Balanza

1 unidad

382.00

pH-metro

1 unidad

316.25

TOTAL

2,453.25



Inversión en construcción

La planta de compostaje tiene un área de 425m2, de los cuales 25m2 son área
construcción. El área de construcción está compuesta por el área de bodega y el área de
secado, tamizado y empacado.
-

Área de Bodega
Embaldosado (12m2 x 10cm de espesor = 1.20 m3 de concreto)
Tabla VI-3: Costos de Construcción de Embaldosado
Materiales / Insumos
Piedrín
Arena
Cemento
Agua

Cantidad

Cantidad (US$)
3

13.42

3

2.58

12 qq

67.85

200 glns

0.81

1.00 m
0.70 m

Mano de Obra

71.42

TOTAL

156.10

Paredes y Fundaciones
(Cinco columnas de concreto de 0.15m x 0.15m x 3.50m = 0.39m3)
(Cinco zapatas de concreto de 0.60m x 0.60m x 0.30m = 0.50m3)

Tabla VI-4: Costos de Construcción de Paredes y Fundaciones
Materiales / Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)
3

10.73

3

2.21

11 qq

62.20

Varillas de 3/8 de 6m

23 varillas

55.08

Varillas de ¼ de de 6m

17 varillas

16.78

15 lbs.

7.02

Piedrín
Arena
Cemento

Alambre de amarre

0.80 m
0.60 m

Mano de Obra

357.14

TOTAL

392.14

Techo
Tabla VI-5: Costos de Instalación de Techo
Materiales / Insumos

Cantidad

Cuartones de madera de 2” x 4” x 5 vrs
Láminas de Zinc de 8’

Cantidad (US$)

12 cuartones

147.86

12 láminas

118.51

3 lbs

1.74

Clavos de Zinc
Mano de Obra

178.57

TOTAL

446.69

Puerta Doble de Madera
La puerta de la bodega será doble, con el objetivo de contar con espacio que permita el
libre tránsito del operario cuando se encuentre almacenando el abono o guardando el
equipo de producción. La dimensión de la puerta será de 1.50m x 2.50 m y los costos
tanto del material como de la mano de obra son de US$ 178.57.
-

Área de Compostado

El área de compostado constará de dos áreas de embaldosado, a continuación se
muestran sus dimensiones y costo de construcción:
Embaldosado 1 (7.7m3)
Tabla VI-6: Costos de Construcción de Embaldosado 1
Materiales/Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)

Piedrín

6.41 m

3

Arena

4.49m

3

16.54

77 qq

435.39

1,283.33gal

5.19

Cemento
Agua
Mano de Obra
TOTAL

85.96

458.29
1,001.37

Embaldosado 2 (6.05 m3)
Tabla VI-7: Costos de construcción de embaldosado
Materiales/Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)

Piedrín

5.04 m

3

67.58

Arena

3.52m

3

12.97

61 qq

344.91

1,008.3 gal

4.07

Cemento
Agua
Mano de Obra

360.08

TOTAL

789.61

-

Pila de Captación de Lixiviados

La pila de captación tendrá una capacidad de contención de lixiviados de 1.5m3 y
tendrá las siguientes dimensiones: 1.5m ancho x 2m de largo x 0.5 de alto. El costo de
construcción de la misma es de US$ 595.23 el cual incluye materiales y mano de obra.
-

Área de Secado, Tamizado y Empacado
Embaldosado (1.60m3)
Tabla VI-8: Costos de Construcción de Embaldosado
Materiales / Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)
3

13.42

3

2.21

16 qq

90.47

250 glns

1.01

Piedrín

1.00 m

Arena

0.60 m

Cemento
Agua
Mano de Obra

95.23

TOTAL

202.36

Techo
Tabla VI-9: Costos de Instalación de Techo
Material / Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)

Piezas de madera de 4” x 4” x 5vrs

8 piezas

240.95

Piezas de madera de 2” x 6” x 4vrs

6 piezas

88.71

Piezas de madera de 2” x 4” x 3vrs

18 piezas

133.07

20 láminas

227.15

5 lbs

2.90

Láminas de zinc de 8’
Clavos de zinc
Mano de Obra

297.61

TOTAL

990.42

-

Inversión Total

El costo total de la inversión está dado por todos los gastos en equipos de producción y
construcción; en adición, se tomo como inversión un periodo de tres meses en los que la
planta no generará ningún tipo de utilidades.

Tabla VI-10: Costo Total de Inversión
Inversión
Terreno

Cantidad (US$)
33,660.00

Equipos de producción

2,453.25

Bodega de Almacenamiento

1,292.60

Área de Compostaje

1,790.98

Pila de Captación de Lixiviados
Área de Secado, Tamizado y Empacado
TOTAL

595.23
1,192.80
40,984.96

6.1.2 Técnica de Lombricompostaje

6.1.2.1

Insumos y suministros a utilizarse

El proceso de Lombricompostaje hace uso de los siguientes insumos: residuos sólidos
orgánicos, lombrices especializadas y agua potable. Según Henríquez, C. y Mora, L., la
lombriz a utilizar en este proceso debe cumplir con las siguientes características:
Capacidad de vivir en grandes grupos de individuos con poco espacio.
Buena adaptación a un amplio rango de temperatura y humedad.
Poco instinto migratorio para que no tiendan a moverse hacia otros lugares.
Alta tasa reproductiva, para que se multipliquen en poco tiempo.
Alta capacidad de producir humus con el sustrato que comen.
Larga vida de los individuos.
Debido a estas características, tres especies han sido utilizadas para desarrollar el
lombricompostaje, ellas son: Eudrilus eugenia, Lombricus robelus, Eisenia foetida y
Eisenia andrei. Actualmente, la lombriz roja californiana (Eisenia foetida) es la más
utilizada en los procesos productivos.

A continuación se presentan las características morfológicas de la lombriz roja
californiana:
Tabla VI-11: Características Morfológicas de la Lombriz Roja Californiana
Características
Color

Eisenia foetida
Blanco rosa (joven) a
Rojo oscuro (adulta)

Tamaño (cm)
No. Segmentos
Peso (gr)

6-8
120 – 175
1.4 aproximadamente

Fuente: Martínez C. y Ramírez L.

En caso que el pH del precompost varíe considerablemente se hará necesaria la
utilización de la cal, la cual ayudará a estabilizar el grado de acidez o basicidad del
producto.

6.1.2.2

Insumos y Equipos de Producción

Los materiales y equipos de producción a utilizar con la técnica de Lombricompostaje se
muestran en la siguiente tabla:

Tabla VI-12: Requerimientos de Insumos y Equipos
Insumos y Equipos
Lombriz

Cantidad
81 Kg

Picadora

1 unidad

Impresora de Código de Barra

1 unidad

Selladora

1 unidad

Báscula

1 unidad

pH-metro

1 unidad

Pala

1 unidad

Trinchante

1 unidad

Escoba

1 unidad

Carretilla

1 unidad

Tamiz 2 x 2 (12mm)

1 unidad

Tamiz 4 x 4 (25mm)

1 unidad

Plástico Negro
Manguera
Guantes
Botas
Uniforme
Mascarilla

61 yd
1 unidad
2 pares/ año
1 par/ año
2 uniformes/ año
2 pares/ año

Bolsa Plástica 10lb

2,600 unidades/ año

Bolsa Plástica 25lb

650 unidades/ año

Saco
Sondaleza

621 unidades por año
1 cono de 10lb/ año

6.1.2.3

Proceso Productivo

La técnica de Lombricompostaje consta de cuatro fases o etapas (Martínez y Ramírez,
2000):
Fase 1:
Esta fase consiste en precompostar los residuos sólidos orgánicos a utilizar en el proceso
con el objetivo de estabilizarlos y evitar un mal funcionamiento que pueda retardar la
reproducción de la lombriz y el proceso como tal. El precomposteo consiste en prefermentar los residuos e inicia bajo el impacto de bacterias mesófilas y continúa a medida
que la temperatura va aumentando rápidamente hasta que el proceso de biodegradación
empieza. La temperatura puede alcanzar los 75ºC (Röben, Eva, 2002).
Fase 2:
Una vez que los residuos se encuentran estabilizados y en su punto óptimo (Tº 25ºC, pH 7
y humedad 80%) las condiciones para la siembra de la lombriz son las favorables. Los
residuos precompostados deben colocarse en el lugar definitivo donde se trabajará con la
lombriz antes de llevar a cabo la siembra. Una vez realizada la siembra transcurrirá un
período en el que la lombriz reconocerá el material para luego iniciar su trabajo. La
reproducción de la lombriz tiene lugar en esta fase.
El alimento se debe suministrar periódicamente (15 a 30 días) y estará en dependencia
de la cantidad del mismo y de la densidad poblacional de las lombrices, generalmente se
colocan 200lb de sustrato por m2 cada mes en capas no mayor de 10cm de espesor. Se
recomienda dejar espacios o franjas descubiertas con el objetivo que si el alimento no es
agradable para la lombriz, ésta se traslade para esa área (Somarriba, R. y Guzmán F.,
2004). Debido a que la lombriz succiona los alimentos, el riego del sustrato debe ser
periódico y debe tener un porcentaje de humedad entre 75 y 80%. Para medir el contenido
de humedad se puede tomar un muestra de sustrato que alcance en el puño de la mano,

al apretarla se deben desprender entre 7 a 8 gotas de agua (Somarriba, R. y Guzmán F.,
2004).
Fase 3:
Esta fase corresponde al proceso de transformación, el cual inicia una vez que la lombriz
ha reconocido el material precompostado y empieza a digerirlo; a medida que la densidad
poblacional aumenta el proceso se acelera. Al igual que la fase anterior el riego del
sustrato debe ser periódico.
Fase 4:
Una vez finalizada la fase de transformación, el material resultante se encuentra listo para
ser cosechado como abono, de manera que se hace necesario separar a la lombriz del
material. Dicha separación se realiza por medio del sistema conocido como Lomo de Toro,
el cual consiste en colocar sustrato en el centro del montículo en una capa de 10cm., el
montículo no debe ser alimentado por 3 a 4 semanas, de esta manera las lombrices
estarán hambrientas y dispuestas a emigrar al nuevo sustrato. Una vez que se observa un
90% de la lombriz en el nuevo sustrato, este se retira a los tres días y las lombrices se
siembran nuevamente. Esta operación debe repetirse de 3 a 4 veces. Ya extraída la
lombriz, se procede a cosechar el abono, aplicarlo o empacarlo y almacenarlo.
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6.2.3.1

Ciclo de producción

La planta de Lombricompostaje tendrá una producción anual de 47,080.8 Kg. de humus
que corresponden a 24 ciclos de producción.

La planta estará compuesta por tres

montículos destinados a precompostar el material que será sustrato de las lombrices y
seis montículos destinados al lombricompostaje en sí. Ambas áreas componen siete ciclos
de producción con una duración de tres meses y tres semanas.
El funcionamiento de la planta será de la siguiente manera:
Los montículos destinados a precompostar los residuos sólidos orgánicos
asegurarán un tiempo de retención de 15 días. Una vez cumplido el tiempo, los
residuos precompostados se pasarán a los montículos de lombricompostaje.
Cada uno de los montículos tendrá la capacidad para procesar el equivalente en
peso a dos semanas de residuos sólidos orgánicos. El tiempo de retención del
material será de tres meses, período en el cual se obtiene la producción del humus
de lombriz. Finalmente, la producción de humus de lombriz se obtendrá cada dos
semanas.

6.2.3.2

Producto

El producto del Lombricompostaje es el lombricompost, el cual es un material altamente
descompuesto, estable y posee un buen balance de nutrimientos de rápida y lenta
liberación para las plantas. Posee también una alta población microbiana benéfica, por lo
que se recomienda mantener al producto a una humedad entre 50 y 60%, así mismo tiene
algunas sustancias llamadas fitohormonas, las cuales estimulan el crecimiento vegetal
(Mora, L. y Henríquez, C.).

Cabe recalcar que la riqueza de nutrientes depende tanto de las características del
material inicial como de la manera en que se desarrolla el proceso.
La producción de lombricompost es de 1,971.70Kg cada dos semanas y 47,080.80Kg
anual. El producto se clasificará utilizando tamices de diferentes fracciones, 12 y 25mm
respectivamente. La fracción fina y mediana es la que se puede utilizar como abono. La
fracción gruesa puede ser utilizada como filtro biológico o como material de estructura
dentro de la planta (Röben, Eva, 2002). Además en el producto se pueden encontrar
materiales foráneos (plásticos, metales y vidrio) debidos a una mala separación, dichos
materiales podrán ser separados en el momento del tamizado.

6.2.3.3

Impactos generados al ambiente

Lombricultura no presenta grandes impactos negativos al ambiente, ya que el fin de esta
es disminuir los volúmenes de residuos sólidos orgánicos que son dispuestos en el
botadero, dándoles un aprovechamiento y revalorizándolos a través de la conversión de
los mismos en un producto de mayor valor (humus) tanto ecológica como
económicamente.
Dentro de los impactos negativos ocasionados por esta técnica, se pueden identificar los
siguientes:


Contaminación por Emisiones Olfatorias

Según Röben, E., se pueden distinguir dos tipos de emisiones en forma de gas que se
pueden producir en una planta de lombricompostaje:
Emisiones provenientes de la basura cruda
Emisiones

olfatorias

biógenas

metabolismos de los productos.

provenientes

de

la

fermentación

y

Debido a la baja capacidad de producción de la planta y a la tecnología de producción
rudimentaria, este tipo de emisiones no son peligrosas, patógenas ni contaminantes.



Aguas de Lixiviado

Las aguas de lixiviado en el proceso de lombricompostaje se producen en dos etapas. La
primera corresponde a la etapa de precompostado, debido al alto contenido de agua de
los residuos sólidos y al riego necesario para mantener la humedad suficiente. La segunda
etapa concierne a la fase de transformación, donde se realiza un humedecimiento del
material precompostado con el objetivo de mantener las condiciones optimas para el
desarrollo de la lombriz, dado que la incorporación de agua en esta etapa es poca, el
porcentaje de lixiviados será de igual proporción.

6.2.3.4

Diseño y Distribución de la Planta

La planta de lombricompostaje contará con cinco áreas que son: área de recepción y
triturado, área de precompostado, área de procesamiento (la que se da con la intervención
de las lombrices), área de secado, tamizado y empaque, y finalmente el área de bodega.
La capacidad de procesamiento con la que cuenta la planta es de 35,210 Kg / anuales de
Residuos Sólidos Orgánicos, con una producción de 1,961.7 Kg de Lombricompost cada
dos semanas.
El área requerida de la planta es de 425 m2 y está integrada por los siguientes espacios:
recepción y picado, área de precompostado, transformación del material precompostado,
acondicionamiento y empaque, y el área de oficina y bodega. A continuación se muestra
un plano a detalle de las instalaciones de la planta de lombrihumus.

Esquema VI-2: Planta de Lombricultura - UCA

6.2.3.5
-

Recursos Humanos

Etapa de construcción:
Maestro de obra (1)
Ayudante (2)

-

Etapa de operación:
Operario (1)

6.2.3.6

Gastos de Inversión

Los costos de instalación están compuestos por los costos de equipos de producción y
costos de construcción.


Gastos de insumos y equipos de producción
Tabla VI-13: Costos Totales de Insumos y Equipos de Producción
Insumo y Equipo
Lombriz

Cantidad

Cantidad (US$)

81 Kg

1,620.00

Picadora

1 unidad

880.00

Impresora de Código de Barra

1 unidad

850.00

Selladora

1 unidad

25.00

Báscula

1 unidad

382.00

pH-metro

1 unidad

316.25

TOTAL

4,073.25



Inversión en construcción

La planta de lombricompostaje tiene un área total de 425m2 y un área de construcción de
127m2. El área de construcción está compuesto por las siguientes áreas: bodega,
lombricultura y secado, tamizado y empacado.
-

Área de Bodega
Embaldosado (12m2 x 10cm de espesor = 1.20 m3 de concreto)
Tabla VI-14: Costos de Construcción de Embaldosado
Materiales / Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)
3

13.42

3

2.58

12 qq

67.85

200 glns

0.81

Piedrín

1.00 m

Arena

0.70 m

Cemento
Agua
Mano de Obra
TOTAL

72.42
156.10

Paredes y fundaciones
(Cinco columnas de concreto de 0.15m x 0.15m x 3.50m = 0.39m3)
(Cinco zapatas de concreto de 0.60m x 0.60m x 0.30m = 0.50m3)
Tabla VI-15: Costos de Construcción de Paredes y Fundaciones
Cantidad

Cantidad (US$)
3

10.73

3

2.21

11 qq

62.20

Varillas de 3/8 de 6m

23 varillas

55.08

Varillas de ¼ de de 6m

17 varillas

16.78

15 lbs.

7.02

Piedrín

0.80 m

Arena

0.60 m

Cemento

Alambre de amarre
Mano de Obra

357.14

TOTAL

511.19

Techo
Tabla VI-16: Costos de Instalación de Techo
Materiales / Insumos
Cuartones de madera de 2” x 4” x 5 vrs
Láminas de Zinc de 8'
Clavos de Zinc

Cantidad

Cantidad (US$)

12 cuartones

147.86

12 láminas

118.51

3 lbs

1.74

Mano de Obra

178.57

TOTAL

446.69

Puerta
La puerta de la bodega será doble y de madera, con el objetivo de contar con un
espacio que permita el libre tránsito del operario cuando este se encuentre
almacenando el abono o guardando el equipo de producción.
La dimensión de la puerta será de 1.50m x 2.50 m y los costos tanto del material como
de la mano de obra son de US$ 178.57
-

Área de Lombricultura
Embaldosado (245.52m2 x 10cm de espesor = 24.55 m3 de concreto)
Tabla VI-17: Costos de Construcción de Embaldosado
Cantidad
Piedrín

20.50 m

3

275.10

Arena

0.70 m

3

52.84

12 qq

1,461.30

4,091.6 glns

16.59

Cemento
Agua

-

Cantidad (US$)

Mano de Obra

1,461.18

TOTAL

3,267.01

Pila de Captación de Lixiviados

La pila de captación tendrá una capacidad de contención de lixiviados de 1.5m3 y
tendrá las siguientes dimensiones: 1.5m ancho x 2m de largo x 0.5 de alto. El costo de
construcción de la misma es de 595.23 US$, el cual incluye materiales y mano de obra.

-

Área de Secado, Tamizado y Empacado
Embaldosado (1.60m3)
Tabla VI-18: Costos de Construcción de Embaldosado
Materiales / Insumos
Piedrín
Arena
Cemento
Agua

Cantidad

Cantidad (US$)
3

13.42

3

2.21

16 qq

90.47

250 glns

1.01

1.00 m
0.60 m

Mano de Obra

95.23

TOTAL

202.36

Techo
Tabla VI-19: Requerimiento de Materiales para la Instalación de Techo
Materiales / Insumos

Cantidad

Cantidad (US$)

Piezas de madera de 4” x 4” x 5vrs

8 piezas

240.95

Piezas de madera de 2” x 6” x 4vrs

6 piezas

88.72

Piezas de madera de 2” x 4” x 3vrs

18 piezas

113.07

20 láminas

227.15

5 lbs

2.90

Láminas de zinc de 8’
Clavos de zinc
Mano de Obra

297.62

TOTAL

990.42



Inversión Total

Tabla VI-20: Costos Totales de Inversión
Inversión
Terreno

Cantidad (US$)
33,660.00

Insumos y equipos de producción

4,073.25

Bodega

1,292.60

Área de Lombricultura

3,267.01

Pila de Captación de Lixiviados
Área de Secado, Tamizado y Empacado
TOTAL

595.23
1,192.80
44,080.89

6.3

SELECCIÓN DE TÉCNICA

La selección de la técnica se realizó con base a las necesidades propias de la Universidad
Centroamericanaza, de manera tal que la técnica que se elige a continuación cumple con
todas las características que a continuación se describen.

6.2.1

Tiempo de producción de abono

El tiempo de producción se refiere al período o ciclo en el cual los residuos sólidos
orgánicos se transforman y adquieren valor como mejorador del suelo. El ciclo comprende
desde que los residuos son depositados en el área de recepción hasta que los mismos
son recolectados luego de su transformación.
Las duraciones de los ciclos para abono de compost y abono de lombriz son de 2 y 4
meses respectivamente, siendo más ventajosa la elaboración de compost ya que este
requiere de menor tiempo para la transformación de los residuos sólidos orgánicos. Por
otro lado, también hay que resaltar que la elaboración de compost no requiere de un preacondicionamiento de los residuos – como en el caso del Lombricompostaje que necesita
un tiempo de 15 días para precompostar el sustrato de las lombrices – por lo que su
tratamiento es más directo y con menores periodos de retención dentro de la planta.

6.2.2

Problemas ambientales

Los problemas ambientales que se tomaron en cuenta para la selección de la técnica
fueron: generación de olores y lixiviados, dado que son los más representativos durante el
proceso de producción. En general, ambas técnicas tienden a producir los mismos
impactos. La diferencia radica en el grado de intensidad que ambas tengan en la
generación, por ejemplo, la técnica de compostaje presenta mayores niveles de
contaminación olfativa y de lixiviados en comparación con el Lombricompostaje, debido a

que la degradación de los residuos se da únicamente por los microorganismos y bacterias
presentes en los mismos residuos.

6.2.3

Calidad del producto

La calidad del producto se refiere al contenido de nutrientes que el abono aportará al
suelo. El contenido de nutrientes no debe ser ni muy bajo, ni muy alto del rango (ver
Anexo I) establecido por Ministerio Agropecuario y Forestal (MAG-FOR), ya que si es muy
bajo el abono no sirve como fertilizador y si es muy alto se puede dar una
sobrefertilización que a largo plazo causaría grandes perdidas de suelo por lixiviación y
graves daños las aguas subterráneas (Röben, E. 2002).
Comparando ambas técnicas el producto de mayor calidad es el Lombricompostaje, esto
debido a que el porcentaje de nutrientes que se obtiene es mucho mayor que el obtenido
por el compost. Además de esto, el abono de lombriz asegura la completa degradación y
estabilidad de los residuos procesados (Mora, L & Enrique C.). Cabe resaltar que la
riqueza de los nutrientes está igualmente relacionada con las características de los
residuos y la manera en que se desarrolla el proceso.

6.2.4

Requerimientos de infraestructura

Los requerimientos de infraestructura son todos aquellos gastos que se tengan que
realizar para el funcionamiento adecuado de la planta procesadora de residuos sólidos.
Los gastos están íntimamente relacionados con el grado de vulnerabilidad de la técnica de
procesamiento. En relación a esto tenemos que la técnica que requiere una mayor
inversión en infraestructura es la Lombricultura, debido a que el grado de vulnerabilidad
que presenta hacia agentes externos (luz, ataque de insectos, aves, etc.) es muy alto.

6.3.5 Precio del producto
Este apartado se tomo en cuenta debido a que dependiendo de la técnica que se utilice se
obtendrá un producto de mayor o menor calidad, lo que transciende en el precio de venta.
Según Pablo Talavera (Comunicación Personal, 2005) el producto con mayor calidad que
se está ofreciendo en el mercado es el humus de lombriz, debido a que se da una
degradación completa del material en el estomago de la lombriz.

6.3.6

Grado de control requerido

Como todo proceso de producción la técnica de elaboración de abono orgánico requiere
de ciertos controles para asegurar su calidad a través del buen funcionamiento de la
planta. El grado de cuidado está en dependencia de la complejidad y vulnerabilidad de la
técnica.
En relación a lo anterior, la técnica de Lombricultura requiere de una mayor atención para
su correcto funcionamiento, ya que se trabaja directamente con animales vivos a los
cuales se les deben proporcionar las condiciones adecuadas para su supervivencia. Por
otro lado, la técnica de compostaje requiere de menores cuidados, debido a que la
degradación de los materiales se da bajo condiciones en las que intervienen únicamente
temperatura y microorganismos.

6.3.7

Matriz de selección de la técnica

La valoración de los parámetros mencionados se hizo por medio de una matriz, en la cual
se les asignaron valores del uno al diez (1-10) en relación al grado de ventajas que esta
posea (menor generación de lixiviados y olores, bajos costos de inversión e infraestructura
y menor grado de control). En el caso del parámetro calidad del producto se le dará mayor
puntuación al que presente mayor calidad.

Tabla VI-21: Selección de la Técnica a Implementarse

Compostaje

10

5

5

7

10

10

10

57

Lombricompostaje

5

7

7

10

5

5

7

46

Inversión

TOTAL

Técnica

Olores

Requerido

Grado de Control

Infraestructura

Requerimientos de

Calidad del Producto

Lixiviados
Generación de

Producción
Generación de

Tiempo de

Matriz de Selección de la Técnica

De la matriz anterior podemos concluir que la técnica más adecuada a llevarse a cabo
para

el

procesamiento

de

los

residuos

sólidos

orgánicos

de

la

Universidad

Centroamericana es la técnica de Compostaje, debido principalmente a que los gastos de
inversión e infraestructura que requiere son más bajos en relación a la técnica de
Lombricompostaje.

6.4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Para la selección del sitio se realizó una inspección en las áreas que presentaran un
potencial para la instalación de la planta de procesamiento de RSO; como resultado de
dicha inspección, se identificaron cuatro sitios, los cuales se describen a continuación con
sus respectivas ventajas y desventajas:
SITIO 1

Se localiza al costado noreste del predio
baldío que se encuentra frente a la UNI.
Dicho predio pertenece a la Universidad
Centroamericana.

VENTAJAS


Se encuentra a una distancia prudente de zonas donde hay gran concentración de
personas (Repartos, restaurantes, parques, centros comerciales, etc.)



Su ubicación en cuanto a la dirección del viento es favorable, debido a que permite
una buena dispersión de olores.



El sitio cuenta con suficiente espacio para la instalación de la planta.

DESVENTAJAS


No cuenta con acceso de agua potable.



La sombra natural es muy poca, permitiendo la incidencia directa de los rayos
solares.



No presenta condiciones de seguridad.



Actualmente el sitio no está siendo manejado adecuadamente, de manera tal, que
lo pobladores aledaños lo utilizan como un botadero. Lo que significa que si este
sitio es el seleccionado, habría que invertir en su acondicionamiento.



La distancia que existe entre este sitio y la UCA es considerable, puesto que se
tendrían que realizar labores de movilización de los residuos hacia la planta de
compostaje. Así mismo, las condiciones de movilidad de estos residuos hacen
imposible la tarea de realizarlo por medio de carretones –medio de transporte
actualmente utilizado para movilizar residuos-, por lo que se haría necesario el uso
de vehículos automotores que faciliten esta actividad; incrementándose así los
costos de operación del proyecto.



Debido a que el sitio no es muy seguro, se tendría que realizar obras de cercado en
el perímetro.

SITIO II

Se

encuentra

instalaciones

ubicado
de

dentro
la

de

las

Universidad

Centroamericana; en el Vivero.

VENTAJAS


Facilidad de acceso al agua.



Cuanta con sombra natural.



Debido a que los árboles dentro del vivero alcanzan una altura considerable, el sitio
esta debidamente aireado.



El sitio cuenta con una infraestructura adecuada: perímetro cercado, bodega, luz
eléctrica, etc.



Presenta mejores condiciones de seguridad.



Por encontrarse dentro de las instalaciones de la Universidad, no se incurriría en
gastos de transporte de los residuos.

DESVENTAJAS


La distancia de este con respecto a las aulas y el bar es pequeña.

SITIO III

Se encuentra al costado Noroeste del
parqueo para los vehículos propiedad de la
UCA. (Ver Anexo II : Mapa de Localización)

VENTAJAS


Facilidad de acceso al agua.



Cuenta con sombra natural.



Se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad.



Posee una buena ventilación.



El área se encuentra limpia.



Es seguro, ya que cuenta con cerco perimetral.



Facilidad de acceso.

DESVENTAJAS


La distancia de este con respecto a las aulas y al parqueo es pequeña.

A pesar de la cercanía del sitio con las instalaciones de APROUCA de la Universidad, esta
no se vería afectada por generación de olores producto del algún fallo en proceso, ya que
el sitio de instalación de la planta se encontrara a sotavento en relación a APROUCA.
SITIO IV

El sitio se encuentra al costado noreste de la
Universidad, específicamente al costado este de
las antiguas canchas de Voleibol.

VENTAJAS


Facilidad de acceso al agua.



El sitio es seguro, ya que se encuentra cercado su perímetro.



Se encuentra dentro de las instalaciones de la Universidad.



Presenta una buena ventilación de área.



No hay que realizar mayores labores de limpieza.
DESVENTAJAS



No presenta sombra natural



La ubicación del sitio esta a barlovento en relación a la Capilla

6.4.1 Selección del Sitio
La selección del sitio se realizó tomando como principales criterios las ventajas y
desventajas referidas a: ubicación, seguridad, servicios básicos y características naturales.
Para la selección del sitio se llevo a cabo una valoración de 0 a 1, correspondientes a la
existencia o no de cada uno de los criterios de selección. La ponderación de los valores
asignados a cada uno de los criterios dará como resultado una gerarquización de los sitios
según el orden de conveniencia, el cual esta sujeto a sus ventajas y desventajas.

SITIO 1

1

1

1

1

0

0

0

0

4

SITIO 2

0

1

0

0

1

1

1

1

5

SITIO 3

0

1

1

1

1

1

1

1

7

SITIO 4

0

0

1

0

1

0

1

1

4

Acceso al Agua

Existencia de Sombra

TOTAL

SITIOS

Buena Ventilación

Fuente de Generación

Cercanía en Relación con la

Buenas Condiciones de Seguridad

Área de Terreno Adecuada

Dirección del viento favorable

con gran afluencia de personas

Distancia considerable de lugares

Matriz de Selección del Sitio

Como se observa en la matriz, luego de la valoración, el sitio No.3 es el que obtuvo el
mayor puntaje debido a que reúne las condiciones más adecuadas para la instalación de
la planta de procesamiento de Residuos Sólidos Orgánicos.

De los criterios valorados, la cercanía en relación con la fuente de generación, la buena
ventilación y el área del terreno, fueron los más determinantes en la selección del sitio.
Otra de las características que presenta el sitio es seguridad dentro del mismo, debido a
que se encuentra dentro de las instalaciones de la universidad.
En el caso de sitio No.1, presentó tres problemas principales: no presta las condiciones de
seguridad, no tiene acceso a agua potable y no se encuentra dentro de las instalaciones
de la Universidad, incrementando de esta manera los costos de operación. La solución de
este problema podría ser solucionado con un aumento en los costos de inversión del
proyecto.
El sitio No.2 aunque cumplía con las condiciones de seguridad, acceso a agua potable y
cercanía con la fuente de generación, su ubicación respecto a las aulas de clases fue la
principal limitante. Su ubicación afectaría los aspectos tanto estéticos como ambientales
del área circundante.
En lo que se refiere al sitio No. 4, los aspectos más relevantes que influyeron en el
descarte del mismo fueron su cercanía con el cerco perimetral -el cual es muy concurrido
por los peatones- y su

proximidad con las instalaciones de la Capilla –la cual se

encontraría a sotavento de la planta de procesamiento de materia orgánica.

VII. ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado consistió en una evaluación del comportamiento de los abonos
orgánicos producidos en el país. Dicha evaluación se fundamentó en el análisis de la
Oferta y Demanda de los dos tipos de abonos más utilizados.
El estudio analiza las condiciones de mercado en las cuales se desenvolverá el proyecto
una vez que sea implementado; para esto, se realizaron entrevistas (Ver Formato de
Entrevista en Anexo V) a los principales productores de abonos orgánicos en el país.

7.1

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTO EXISTENTES EN EL
MERCADO

Los principales productos que se encuentran

en el mercado como sustitutos de los

abonos químicos son el Compost y el Humus de Lombriz, los cuales por ser orgánicos no
presentan peligro de contaminación ambiental, no dejan residuos pesados en el suelo y no
tienen la acción quemante, ni esterilizante de los abonos químicos (Masinfa). Para
asegurar la calidad de estos productos se debe cumplir con las normas establecidas por el
MAGFOR. Así mismo, algunos productores han optado por poseer una certificación que
asegure que el producto que se esta ofreciendo es totalmente orgánico. Esta acción les ha
dado un mejor posicionamiento a nivel de mercado.

A continuación se hace una descripción de los beneficios y características que les son
atribuidas a estos abonos
Compost: Es un mejorador del suelo con alto contenido de materia orgánica y nutriente,
por lo que facilita y estimula la actividad de los organismos vivos que se encuentran en el
suelo y provee de alimentos nutritivos a las plantas.
Humus de Lombriz: Es un mejorador que aporta ventajas al suelo que no son aportadas
por los fertilizantes químicos, algunas de estas ventajas son: balance del pH, incremento
en la actividad biológica en la zona de rizosfera, incremento en la estabilidad estructural de
los agregados, mayor retención de humedad, incremento en la porosidad del suelo, entre
otros. (Martínez, C & Ramírez L, 2000)
La venta de estos productos se encuentra orientada al sector productivo (pequeño,
mediano y grande) y al sector ornamental (viveros, jardines de casa particulares, etc.)

7.2

DETERMINACION DE LA OFERTA Y DEMANDA

7.2.1 Cantidad de Abonos Orgánicos Producidos

En Nicaragua se encuentran registradas 14 empresas productoras de abonos orgánicos,
de las cuales las principales productoras son: Masinfa, Fertosa, Selva Negra,
AGANORSA, Agropecuaria la Concepción de Maria y Agrobiotecnología.
Desde 1996 la producción de abonos orgánicos ha venido incrementando, teniendo para
el 2001 una producción de 68,708 Kg. Para el año 2002 se dio un descenso en la
producción, debido a una serie de problemas técnicos y de manejo en algunas de las
empresas de mayor producción. Producto de esto, algunas ellas optaron por aumentar su
capacidad instalada a tal punto que para el 2003 la cantidad de abonos orgánicos ofrecida
en el mercado fue de 5, 584,742 Kg. En la actualidad esta producción se encuentra
relativamente estable.
A continuación se muestra la producción de abonos orgánicos registrados para el período
de 2001 – 2004

Tabla VII-1: Cantidad de Abonos Orgánicos Producidos en Nicaragua Durante el Periodo de 2001 2004

Abonos
Año

Orgánicos
Kg.

2001

68,708.00

2002

22,710.00

2003

5,584,742.00

2004

4,251,891.00

Fuente: Diversas Fuentes

7.2.2 Proyección del consumo de abonos orgánicos

En los últimos años la producción de abonos orgánicos

ha venido creciendo

principalmente por dos razones:
Actualmente los productos cultivados de manera orgánica están teniendo una gran
demanda en el mercado.
El valor adquisitivo de los mismos es mayor en comparación con los productos
cultivados tradicionalmente. Este comportamiento del mercado ha provocado que
los productores nacionales se vean estimulados y se introduzcan a una nueva
cultura de producción.
Debido a lo anterior, la demanda de abonos orgánicos en el país también ha tenido una
acelerada tendencia de crecimiento, a tal punto que para el año 2004 las importaciones
de abonos químicos en el país disminuyeron en un 10 % (ver tabla VII-2). Así mismo, la
producción de abonos ha incrementado con el objetivo de disminuir de manera paulatina la
importación de abonos orgánicos la cual acapara el 51 % del mercado total
Tabla VII-2: Comparación de Abonos Químicos y Abonos Orgánicos. 2004
ORIGEN

VALOR

ML

Porcentaje (%)

(US$)
Producción de Abono Orgánico

530,573.04

49

Importación de Abono Orgánico

548,043.87

51

Abono Orgánico Total

1,078,617.51

100

Abono Orgánico Total

1,078,617.51

10

Abono Químico Total

9,628,248.06

90

Mercado Total

10,706,865.57

100

Fuente: Producción y Mercado de Bioplaguicidas y Abonos Orgánicos en Nicaragua. Gregorio Varela.
Proyecto de Fomento de Bioplaguicidas. CATIE/GTZ-UNA

Como se muestra en la gráfica el comportamiento de la demanda de abonos orgánicos a
tenido una tendencia positiva, proyectándose para este año un aumento del 60 % en base
a la producción del año pasado, y para el 2006 se espera un aumento del 79 % respecto a
este año. Cabe destacar que la actual demanda del mercado es insatisfecha, debido a que
toda la producción no logra cubrir el alto consumo de los productores orgánicos del país
(Fabio Montenegro, Comunicación personal)
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Gráfica VII-I. Proyección de la Demanda de Abonos Orgánicos en el País

7.2.3 Comparación de productos producidos con abonos químicos y
productos producidos con abonos orgánicos

Actualmente los productos orgánicos tienen una mayor aceptación tanto en el mercado
nacional como internacional debido a que los productos orgánicos han demostrado tener
una mayor calidad en comparación a los productos tradicionales. Dicha característica se
traduce en un mejor precio en comparación con los productos obtenidos de manera
tradicional (Garibay, S. & Zamora E. 2003). Dicho comportamiento puede apreciarse en la
tabla VII.3, la cual muestra las diferencias de precio que existen en algunos de los
diferentes rubros de exportación del país, por otro lado también se muestra el porcentaje
de sobreprecios que se paga en el mercado para dichos rubros.

Tabla VII-3: Precios de Productos Orgánicos en Comparación con los Convencionales

Precio US$

Rubro
Convencional

Sobreprecio %

Orgánico Certificado

Café

50 - 70

70 - 180

20 - 150

Ajonjolí

30 - 35

35 - 45

20 - 30

450

600 - 660

25 - 30

Ajonjolí

30 - 35

35 - 45

20 – 30

Soya

10 - 15

18 - 25

30 – 50

Cacao

60 - 70

82

15 - 25

Miel

Fuente: Cussianovich, P. & Altamirano, M. 2005.

Una de las grandes ventajas de los cultivos orgánicos en comparación con los
tradicionales es que los costos de producción de estos son mucho más bajos. De igual
manera se conoce que una vez que la producción orgánica de un cultivo ha finalizado su
etapa de transición y se encuentra estable, los costos pueden bajar de 20 a 25%; en la
siguiente tabla se muestran una comparación de los costos de 1 qq de café cultivado de
manera orgánica y convencional.

Tabla VII-4: Costo de un quintal de Café
Producto
Café

Año

Orgánico Certificado

Convencional

Diferencia

2003

US$ 56.00 / qq

US$ 75.00 / qq

US$ 19.00 / qq

2004

US$ 70.00 / qq

US$ 90. 00 / qq

US$ 20.00 / qq

Fuente: Diversas Fuentes

7.3

DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

La demanda de abono orgánico en el país no es satisfecha por los productores
nacionales, de manera que se genera una limitante en su utilización. Se asegura que si
una empresa aumentara su capacidad de producción, su nueva oferta sería igualmente
consumida por los demandantes (Ing. Roberto Díaz, Comunicación personal).
Otro aspecto que representa un potencial en el consumo de abonos orgánicos, es el
hecho que la importación de abonos orgánicos tiene una tendencia decreciente (Ver tabla
VII-5) Por otro lado, se observa que la importación de abonos químicos está
disminuyendo, debido principalmente a la apertura del consumo de productos orgánicos y
a los altos costos de producción a los que se incurren al utilizar abonos químicos.
Tabla VII-5: Comparación de Abonos Orgánicos Según el Origen
AÑO

2003

2004

ORIGEN

Porcentaje (%)

Producción de Abono Orgánico

36

Importación de Abono Orgánico

64

Porcentaje Total (%)

100

Producción de Abono Orgánico

49

Importación de Abono Orgánico

51

Porcentaje Total (%)

100

Fuente: Varela Gregorio, 2004

Según el análisis de la demanda insatisfecha, para el año 2005 se obtuvo que esta seria
de 2, 758,017 Kg. (ver tabla VII-6), la cual no será cubierta por la producción existente
para el año 2004. El análisis de la demanda insatisfecha se realizo sin tomar en cuenta el
aumento en la capacidad de producción que las distintas empresas están efectuando en
sus instalaciones.

Además de esto, se estimo que para el año 2006 la demanda

insatisfecha de abonos orgánicos incrementara en un 60% respecto a la del 2005.

Tabla VII-6: Determinación de la Demanda Insatisfecha
Demanda Insatisfecha
Año

7.4

Kg

2005

2,758,017.00

2006

4,412,927.20

PRECIOS DE VENTA DE LA COMPETENCIA

Los precios de venta de abono orgánico varían según el tipo de abono, el tipo de
presentación, análisis y certificaciones del producto. El humus de lombriz es el abono
orgánico que recibe mejor precio en el mercado, debido a que se le atribuye una mejor
calidad en comparación al compost. Cabe destacar que la venta del abono orgánico
producido en el país se realiza de manera directa (productor – consumidor) y va
acompañada por una capacitación en cuanto al uso.
En el caso del abono químico, los precios de venta son mayores que los de su homólogo
orgánico debido principalmente a que son importados; a su vez, son mayormente
consumidos por los agricultores a causa de la actual cultura de producción, la cual es
dependiente de estos productos.

En la siguiente tabla se muestran los precios de venta para abono orgánico y químico:

Tabla VII-7: Rango de Comportamiento de los Precios de los Abonos Orgánicos y Químicos
Tipo de Abono

Presentación

Precio de Venta (US$)

Abono Químico

1 qq

8.92

Compost

1 qq

1.49 – 2.98

1 qq

3.57 – 5.06

10 lbs

0.59 – 1.19

Humus de Lombriz
Fuente: Diversas Fuentes

7.5

COMERCIALIZACION DEl ABONO PRODUCIDO POR LA
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA

7.5.1 Presentación del producto

Según la experiencia de los productores nacionales, se ha estimado conveniente - y a la
ves ha tenido una mayor aceptación – tener dentro de las ofertas presentaciones menores
a las 50 lb. (25 y 10 lb.), las que serán vendidas principalmente a los sectores urbanos y a
productores ornamentales. Dichas presentaciones, según los mismos productores dejan
mayores ganancias. También dentro de la oferta de abonos se hace necesaria su
presentación en quintal para ventas a granel.
De acuerdo a estas experiencias el Compost a ofertar por la Universidad Centroamericana
estará dado en las siguientes presentaciones: 10, 25 y 100 lb. Siendo las dos primeras las
más ofrecidas debido a que el enfoque de venta estará orientado al consumo domestico,
que se ha caracterizado como uno de los más descuidados por las actuales empresas
(nacionales).

La presentación de 10 y 25lb lucirá de la siguiente manera:

Abono
Orgánico

Ilustración VII-1: Presentación de Abonos en Bolsas de 25 y 10 lb.

La presentación del producto incluye una etiqueta que constará de lo siguiente:
Tipo de abono
Nombre del productor
Dirección y teléfono del productor
Fecha de Elaboración
Peso
Contenido de Nutrientes
Código de Barra
Certificación (si la tuviera)
El producto tendrá las siguientes características:
La forma de producción será completamente orgánica –teniendo como materia
prima residuos de jardinería y comida proveniente de la universidad- de manera que
se asegura que no contendrá ningún químico dentro de su contenido de nutrientes.
El producto a ofertarse será analizado en laboratorio con el fin de determinar su
contenido de nutrientes (Nitrógeno, Fósforo total, Fósforo disponible, Potasio total y
Potasio disponible) y asegurar un producto de calidad.

7.5.2 Precio de venta
Los precios de los abonos orgánicos producidos en el país en general tienden a ser
bastante bajos, esto a causa de que los costos de producción de los mismos no son muy
elevados ni variantes.
El precio de producción fijado para ofertar el abono producido en la universidad se realizó
tomando como promedio los precios de los abonos orgánicos que se encuentran en el
mercado (Ver tabla VII-7). Los precios fijados para las tres tipos de presentaciones se
muestran en la tabla VII-10.
Así mismo se determinaron los ingresos (tabla VII-10) por unidad de producto vendido,
esto se hizo calculando la diferencia entre el precio de venta y los costos totales de
fabricación y embalaje de los mismos (Ver tabla VII-8 y tabla VII-9).

Tabla VII-8: Costos de Producción
Costos de Fabricación
Pago Operario

Frecuencia

US$ / mes
96.00

Aguinaldo

Treceavo mes

8.00

Cal

2 bolsas / año

0.50

Machete

1unidad / año

0.27

Rastrillo

1unidad / año

0.28

Pala

1unidad / año

0.42

Trinchante

1unidad / año

0.30

Escoba

1 unidad / año

0.15

Carretilla

1 unidad / año

2.25

Gastos

Tamiz 2 x 2

1 unidad /año

0.74

Diferidos

Tamiz 4 x 4

1unidad / año

0.74

61 yd / cada 2 años

2.58

1 unidad / cada 2 años

0.49

Guantes

2 pares / año

0.35

Uniforme

2 uniformes / año

3.14

Mascarilla

2 unidades / año

1.33

1 par / año

0.74

26.83 Kw /h /mes

3.42

Indirectos

Plástico negro
Manguera

Botas
Energía

Otros
gastos
TOTAL

4

Cantidad

Mensual

Costos Directos

Costos

Cantidad y

4

Agua

3

18.10 m /mes

19.39
141.09

El cálculo del costo de energía se realizó tomando la tarifa de facturación energética correspondiente a la Universidad
Centroamericana para el año 2001, esta responde valor de 0.13 US$/ Kw h
En el caso del agua, su costo se determinó tomando la tarifa de facturación de consumo de agua correspondiente a la Universidad
3
Centroamericana para el año 2004, la cual responde al valor de 1.1 US$ / m .

Tabla VII-9: Costos de Embalaje
Costos de Embalaje

Cantidad y Frecuencia

Cantidad US$ / mes

4,920 unidades / año

57.86

60 unidades/ mes

11.5

Bolsa 10lb

250 unidades/ mes

7.81

Bolsa 25lb

100 unidades/ mes

5.39

Sondaleza

1 cono de 10 lbs / año

0.66

Etiqueta Auto-adherible Full Color
Saco

TOTAL

83.22

Tabla VII-10: Determinación de precios / ingresos
Presentación

Costo total de

Costo unitario

Precio final

Ingresos

producción / mes

Ingresos
totales

10 lb.

70.55

0.28

0.59

0.30

75.00

25 lb.

35.17

0.35

1.19

0.84

84.00

Saco

93.77

1.56

2.38

0.82

49.20

1.96

208.2

TOTAL

Los datos de costos totales de producción mostrados en la tabla se obtuvieron teniendo
como distribución de la producción total mensual lo siguiente:

Tabla VII-11: Distribución de la Producción Total por Presentación.
Producción
mensual

9,959.4lb.

Presentación

Porcentaje

Cantidad en

designado

Libras

Unidades

Saco

60%

5,975.40lb

60

Bolsa 10lb.

25%

2,489.00lb.

250

Bolsa 25lb.

15%

995.9.00lb

100

7.5.3 Comercialización del producto

Debido a que el proyecto se encuentra fuera de las capacidades de proveer a grandes
consumidores, se comenzará por explotar al mercado minorista, el cual se mencionó antes
se encuentra descuidado por las empresas productoras de abonos.
Un aspecto a tomar en cuenta para la comercialización es la promoción del producto,
tanto con la elaboración de una buena etiqueta de presentación como a través de
anuncios publicitarios que brinden información en cuanto a beneficios y ventajas que
brinda el uso de este tipo de fertilizantes.
El abono orgánico ofrecido por la universidad por ser de consumo popular contará con dos
canales de comercialización: productor – consumidor y productor – minorista –
consumidor.
La forma de venta productor – consumidor, es la vía mas corta y rápida para el acceso al
producto, esta se dará cuando el consumidor acuda directamente a la planta de
procesamiento para adquirir el producto. La característica de este canal de
comercialización es que el producto se dará a un menor precio en comparación al precio
establecido por los minoristas.
La venta productor – minorista – consumidor es de las formas de comercialización mas
frecuente; la ventaja de tomar este canal de distribución y venta para la universidad es que
el producto adquirirá una mayor fuerza al ser mostrado por varias tiendas de minoristas,
proporcionando una mayor facilidad de adquisición del mismo.
Una alternativa con gran potencial para la venta del abono es la oferta del mismo en las
cadenas de supermercados que se encuentran en Managua, entre estas La Colonia, Pali y
Unión. Se realizó una inspección a estos supermercados y se encontró que ninguno de
ellos tiene dentro de sus ofertas algún tipo de abono orgánico, únicamente se observó la
oferta de abonos químicos. Cabe resaltar que las presentaciones de estos abonos
químicos son en bolsas de hasta 10lbs por lo que un buen ejemplo de mercadeo del

producto sería el hecho de incorporar a esta cadena de distribución (no explotada todavía)
haciendo énfasis en la presentaciones menores de 25 lbs.

7.5.4 Posibles compradores

La producción y consumo del abono que se produzca en la universidad estará enfocada a
satisfacer en primera instancia las necesidades internas y en segundo lugar, parte de la
demanda insatisfecha.
De tal manera la venta estará localizada en el municipio de Managua y orientada
principalmente al sector domestico y productores ornamentales (todas aquellas empresas
dedicadas a la venta de plantas ornamentales como flores, arbustos, etc.).

VIII. EVALUACIÓN FINANCIERA
8.1

INVERSIÓN

Los costos de inversión determinados para la ejecución del proyecto son de US$
38,598.85, siendo los mayores aportadores los gastos en infraestructura y equipos. A
continuación se muestra de manera detallada cada uno de los gastos en los que incurrirá
el proyecto:

Tabla VIII-1: Costos de Inversión Totales.
Inversión
Terreno

Cantidad (US$)
33,660.00

Equipos de producción

2,453.25

Bodega de Almacenamiento

1,292.60

Área de Compostaje

1,790.98

Pila de Captación de Lixiviados
Área de Secado, Tamizado y Empacado
TOTAL

595.23
1,192.80
40,984.96

Cabe destacar que el terreno seleccionado es propiedad de la universidad por lo que esta
no tendrá la necesidad de invertir en la compra de este. Debido a lo anterior la inversión
total real se reduciría a US$ 7,324.96, la cual será cubierta en un 80% por medio de un
préstamo a un plazo de diez años y a una tasa de interés de 12 % sobre el saldo. El otro
10% de la inversión será cubierto por la universidad.

8.2

COSTOS TOTALES DE PRODUCCION

Los costos totales de producción están integrados por los costos de fabricación y los
costos de embalajes. Los costos de producción o de fabricación

del proyecto se

encuentran divididos en costos directos y costos indirectos. Dentro de los costos directos
se encuentran todos aquellos gastos directamente relacionados con la producción de
abono: cal, pago del operario y treceavo mes. Y en lo que respecta a los costos indirectos,
estos están compuestos por gastos diferidos y otros gastos. Teniendo dentro de los gastos
diferidos todos los materiales que tengan un período de reposición mayor a seis meses.

Tabla VIII-2: Costos de Fabricación
Costos de Fabricación
Pago Operario

Cantidad US$

Frecuencia

/ mes

Cantidad US$ / año

Mensual

96.00

1,152.00

Aguinaldo

Treceavo mes

8.00

96.00

Cal

2 bolsas / año

0.50

5.95

Machete

1unidad / año

0.27

3.28

Rastrillo

1unidad / año

0.28

3.42

Pala

1unidad / año

0.42

5.06

Trinchante

1unidad / año

0.30

3.57

Escoba

1 unidad / año

0.15

1.78

Carretilla

1 unidad / año

2.25

27.03

Gastos

Tamiz 2 x 2

1 unidad /año

0.74

8.92

Diferidos

Tamiz 4 x 4

1unidad / año

0.74

8.92

61 yd / cada 2 años

2.58

30.92

1 unidad / cada 2 años

0.49

5.83

Guantes

2 pares / año

0.35

4.23

Uniforme

2 uniformes / año

3.14

37.62

Mascarilla

2 unidades / año

1.33

15.99

1 par / año

0.74

8.93

26.83 Kw /h /mes

3.42

41.02

19.39

232.71

141.09

1,693.18

Costos Directos

Costos

Cantidad y

Indirectos

Plástico negro
Manguera

Botas
Energía

Otros
gastos

5

Agua

TOTAL

3

18.10 m /mes

Los costos de embalaje se determinaron tomando todos aquellos gastos que se realicen
como resultado del empaque del producto final. Dentro de estos gastos están etiquetas,
bolsas, sacos, etc. (ver tabla VIII-3).

4

El cálculo del costo de energía se realizó tomando la tarifa de facturación energética correspondiente a la Universidad
Centroamericana para el año 2001, esta responde valor de 2.14 CUS$/ Kwh
En el caso del agua, su costo se determinó tomando la tarifa de facturación de consumo de agua correspondiente a la Universidad
3
Centroamericana para el año 2004, la cual responde al valor de 18.24 CUS$ / m .

Tabla VIII-3: Costos de Embalaje
Costos de Embalaje

Cantidad y Frecuencia

Cantidad US$ / mes

Cantidad US$ / año

4,920 unidades / año

57.86

694.28

60 unidades/ mes

11.5

138.00

Bolsa 10lb

250 unidades/ mes

7.81

93.75

Bolsa 25lb

100 unidades/ mes

5.39

64.71

Sondaleza

1 cono de 10 lbs / año

0.66

7.93

83.22

998.67

Etiqueta Auto-adherible Full Color
Saco

TOTAL

En la siguiente tabla se presentan los costos totales de producción que se tendrán para un
periodo de un año.
Tabla VIII-4: Costos Total de Producción al Año
Tipo de Costos
Costo de Fabricación
Costo de Embalaje
Total

Costo total de
producción / anual US$
1,693.18
998.67
2,691.85

8.3

INGRESOS DEL PROYECTO

8.3.1 Ingresos Directos del Proyecto

Los ingresos directos netos anuales a obtenerse producto de la comercialización del
abono orgánico se calcularon mediante la diferencia entre los costos de producción anual
y los ingresos brutos anuales (Ver Tabla VIII-5).
Para el primer año de operación de la planta los ingresos anuales serán correspondientes
a ocho meses, esto debido a que el periodo de construcción de la planta tendrá una
duración de dos meses y en adición el tiempo de producción de la planta será luego de
dos meses que corresponde al tiempo de duración del ciclo de producción de compost.

Tabla VIII-5: Ingresos Directos Netos Anuales
Costo Total

Ingresos

Ingresos

de Producción US$

Brutos US$

Netos US$

Bolsa 10lb

846.60

1,770.00

923.40

Bolsa 25lb

422.04

1,428.00

1,005.96

Sacos

1125.24

1,713.60

588.36

Total

2,393.88

4,911.60

2,517.72

Presentación

Como se puede observa en la tabla la mayor cantidad de ingresos por venta de producto
se obtiene de las presentaciones en bolsa. Debido a que presentan un mejor precio en el
mercado y que sus costos de producción son mucho menores en comparación con los
costos de producción de la presentación en sacos, generando de esta manera casi un
100% de utilidades.

8.3.2 Ingresos Indirectos del Proyecto

Los ingresos indirectos a generarse por el proyecto están referidos a todos aquellos
gastos evitados a causa del funcionamiento de la planta de compostaje. Estos gastos se
convertirán en ingresos y serán redirigidos hacia la planta en términos de capital

de

trabajo para el funcionamiento de la misma.
Por otro lado, cabe destacar que este tipo de ingresos se comenzaran a generar en el
momento que la planta entre en operación, siendo independiente del ciclo productivo de la
planta. Lo que significa que independientemente que la planta comience a producir dos
meses después que entre en operación, la captación de estos ingresos se dará al
momento que todos los residuos sólidos orgánicos generados por la universidad sean
enviados a la planta.
Los gastos en los que actualmente incurre la universidad y que serán evitados al momento
en que se lleve a cabo la fase de operación del proyecto son: compra de abonos químicos
(completo) y pagos a la municipalidad por disposición de desechos sólidos orgánicos.
La compra de abonos químicos se tomo como un costo evitado debido a que será
sustituido por el abono producido por la universidad. Para la determinación de este ingreso
se sumaron todos los gastos que la universidad realiza para la fertilización de sus áreas
verdes. Los ingresos indirectos obtenidos por

pagos evitados a la municipalidad por

disposición de desechos sólidos orgánicos, se refiere a que el 73.2 % de los desechos que
en la actualidad son depositados en los contenedores de basura serán utilizados como
materia prima para la elaboración de abono orgánico.
La disposición de cada contenedor tiene un costo de US$ 59.52, con una frecuencia de
dos veces por semana. Con el funcionamiento del proyecto el 26.8 % de los desechos que
se genera en la universidad será depositado en los contenedores lo que equivale a un
gasto de US$ 15.95, evitándose de esta forma un gasto de US$ 43.57 por contenedor.

Tabla VIII-6: Ingresos Indirectos del Proyecto / Anual
Razón de

Frecuencia

ingreso
Compra de abono

Cantidad US$

6 qq / año

53.57

Inorgánico
Disposición de desechos

2 veces / semana

Sólidos orgánicos

96 veces / año

Total de ingresos

4,182.90

4,236.40

8.3.3 Ingresos Totales del Proyecto

Los ingresos totales que se obtendrán producto del funcionamiento de la planta están
determinado por la sumatoria de los ingresos directos e indirectos que se generan. En la
tabla siguiente se presentan los ingresos anuales que se tendrán durante la operación de
la planta.

Tabla VIII-7: Total de Ingresos Anuales del Proyecto
Ingresos

Cantidad US$

Ingresos directos

2,517.72

Ingresos indirectos

4,236.40

Total

6,754.12

8.4

DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL DE
TRABAJO DEL PROYECTO

Para la determinación de las necesidades del proyecto respecto a capital de trabajo, se
calculo la diferencia entre los ingresos totales que el proyecto recibirá al entrar en
operación y los egresos totales del mismo.
Como se observa en la tabla, el proyecto no tendrá necesidad de ser financiado para
cubrir todos sus gastos operativos, debido a que los ingresos totales sobre pasan a los
egresos. Un dato interesante es que el proyecto al momento de iniciar operaciones no
tiene ningún ingresos por venta de producto, sin embargo recibe otro tipo de beneficios
(ingresos indirectos), relacionados con la puesta en marcha de la planta. La razón de este
ingreso es que la ejecución del proyecto disminuirá los volúmenes de desechos a disponer
en los contenedores de basura, generando un ahorro en los pagos por servicios de
disposición de los mismos; dicho ahorro será dirigido hacia el proyecto formando parte del
capital de trabajo.
Tabla VIII-8: Determinación de las Necesidades de Capital de Trabajo
Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ingresos
directos

0

0

209,81

209,81

209,81

209,81

209,81

209,81

209,81

209,81

indirectos

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

353,03

Egresos

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

224,32

Necesidades

128,71

128,71

338,52

338,52

338,52

338,52

338,52

338,52

338,52

338,52

Ingresos

2965,58

Por otro lado, hay que señalar que el primer año de funcionamiento de la planta inicia en el
mes de Marzo, debido a que durante los meses Enero y Febrero se llevara a cabo la fase
de construcción.

8.5

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

La determinación de los flujos de ingresos y egresos de capital en el proyecto se realizo
con el objetivo de analizar el comportamiento del flujo de caja de los mismos a través de
un periodo de diez años. Como se menciono antes el 80% del total de la inversión será
cubierta a través de un préstamo y el 20% restante será proporcionado por la universidad.
El flujo de caja se encuentra compuesto por los ingresos totales que el proyecto logrará
percibir en términos de venta de producto, entrada de ingresos indirectos y prestamos
bancarios para inversión. También se reflejan todas las salidas de capital (uso de fondos)
en las que el proyecto incurrirá una vez que éste pase por sus fases de construcción y
ejecución. Para ambos (ingresos y egresos), se aplicó un ajuste del 10% correspondiente
al aumento de los costos de producción el cual será aplicado anualmente durante los años
en los que se encuentre en operación el proyecto.
Dentro del flujo de egresos se determinó la cantidad de dinero anual que será pagada por
un periodo de diez años al banco para la amortización de la deuda; así también se
muestran los intereses (12% anual) que serán pagados anualmente. Este interés será
determinado sobre el saldo de la deuda, es decir que el interés será calculado anualmente
sobre el total de la deuda correspondiente al año en curso.
El flujo de ingreso y egresos nos dará como resultado el flujo neto de efectivos que el
proyecto tendrá a lo largo del tiempo. Como se observa en la tabla, el flujo neto de
efectivos no presenta gran variación, debido a que en el flujo de efectivos,
específicamente en los ingresos por venta de producto se aplica un aumento del 10% que
corresponde al aumento de los costos de producción a tenerse. Esto significa que el
producto en si experimentara un aumento anual en su precio de venta, debido a un ajuste
por el incremento de los costos.

Tabla VIII-9: Flujo de Ingresos y Egresos del Proyecto a lo Largo de Diez Años
Año →

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sacos

393,60

647,20

711,92

783,11

861,42

947,56

1042,32

1146,55

1261,20

1387,32

Bolsas de 10 lb.

600,00

1015,74

1117,31

1229,05

1351,95

1487,14

1635,86

1799,45

1979,39

2177,33

Bolsas de 25 lb.

672,00

1106,56

1217,21

1338,93

1472,83

1620,11

1782,12

1960,33

2156,36

2372,00

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

4236,40

5902,00

7005,89

7282,84

7587,49

7922,59

8291,21

8696,69

9142,72

9633,36

10173,05

1406,94

1862,50

2048,75

2253,62

2478,98

2726,88

2999,57

3299,53

3629,48

3992,43

832,20

1065,54

1172,09

1289,30

1418,23

1560,05

1716,06

1887,66

2076,43

2284,07

Pago de Inversión

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

648,36

Pago de Intereses

778,04

700,23

622,43

544,62

466,82

389,02

311,21

233,41

155,61

77,80

3665,54

4276,63

4491,63

4735,91

5012,40

5324,32

5675,21

6068,97

6509,88

7002,67

6483,63

5835,27

5186,90

4538,54

3890,18

3241,82

2593,45

1945,09

1296,73

648,36

0,00

0,00

2236,46

2729,26

2791,21

2851,58

2910,19

2966,90

3021,49

3073,76

3123,47

3170,38

Fuentes de Fondos
Valor Bruto de Producción

Otros Ingresos
Ingresos Indirectos
Inversión Total
Inversión UCA

1464,99

Inversión Préstamo
Equipos de Producción

1962,60

Bodega de Almacenamiento

1034,08

Área de Compostaje

1790,98

Pila de Captación de Lixiviados

595,23

Área de Secado, Tamizado y Empacado

954,24

Servicios y Prestaciones Bancarias

146,50

Total de Fondos

7948,62

Uso de Fondos
Inversión Total
Pago Servicios y Prestaciones Bancarias

7802,12
146,50

Costos
Costos de Fabricación
Costos de Embalaje
Prestamos para Inversión

Total de Uso de Fondos
Deuda
Flujo Neto de Efectivo

8.6

RENTABILIDAD DEL PROYECTO

La rentabilidad del proyecto se determino para un periodo de diez años, tomando como
tasa de descuento un 12 %, el cual es aplicado por los bancos en términos de préstamo.
Así mismo, se aplico un 10 % de incremento anual a los costos de producción a causa de
los aumentos energéticos a los que se encuentra sometido el proyecto; dicho aumento
será compensado anualmente en el precio del producto.

Tabla VIII-10: Proyección de la Rentabilidad
Año

Inversión
-

TIR

Pago de Inv.

Intereses

Ingresos Brutos

7948,62

Beneficios
-

7.948,62

1

2.239,14

648,36

778,04

5.902,00

2.767,64

2

2.928,04

648,36

700,23

7.005,89

3.231,42

3

3.220,84

648,36

622,43

7.282,84

3.264,40

4

3.542,92

648,36

544,62

7.587,49

3.295,79

5

3.897,21

648,36

466,82

7.922,59

3.325,44

6

4.286,94

648,36

389,02

8.291,21

3.353,17

7

4.715,63

648,36

311,21

8.696,69

3.378,79

8

5.187,19

648,36

233,41

9.142,72

3.402,09

9

5.705,91

648,36

155,61

9.633,36

3.422,83

10

6.276,50

648,36

77,80

10.173,05

3.440,73

Tasa de Descuento
VAN

Costos de Producción

12%
8.334,29
38%

De acuerdo a los datos analizados en la tabla VIII-10 se determinó que el proyecto es
rentable ya que en el análisis de la tasa interna de retorno se mostró que el proyecto es
capaz de pagar hasta un 38 % en calidad de reembolso de la inversión (mayor que la tasa
de descuento 12%), debido a que los ingresos anuales que presenta son bastante altos.
Lo anterior se confirma con el valor positivo que se obtuvo al calcular el valor actual neto.

IX. EVALUACIÓN AMBIENTAL
La evaluación ambiental realizada consiste en la descripción de cada una de las fases que
comprende el proceso de elaboración de abono orgánico. Estas fases fueron analizadas
de manera tal que se obtuvieran todos aquellos posibles impactos a ser generados por
dichas acciones. Igualmente se tomaron en consideración medidas para la disminución y
mitigación de estos impactos.
Cabe destacar, que la obtención de información de la cual se ha hecho uso para la
preparación de este apartado fue proporcionada por los mismos dueños y encargados de
las empresas de elaboración de abonos orgánicos.

9.1

INSUMOS A UTILIZARSE

Los insumos a utilizarse para la elaboración del compost que serán obtenidos dentro de
las instalaciones de la universidad son: residuos sólidos orgánicos (RSO), y agua. Otro
insumo que forma parte del proceso de elaboración del compost es la Cal, producto que
será comprado a proveedores externos.
De estos tres, los RSO es el insumo de mayor cuidado debido a que por sus
características de degradación crea por si solo las condiciones necesarias para la
proliferación de patógenos. Los residuos que se utilizaran para la elaboración del compost
serán tomados de los residuos sólidos generados en la universidad producto de sus
diferentes actividades. Cabe destacar que estos residuos serán previamente separados,
según lo planteado en el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos de la Universidad
Centroamericana.

Un problema esencial en la utilización de los residuos sólidos orgánicos radica en el
transporte de los mismos, debido a la distancia existente entre la planta de compostaje y
los diferentes depósitos de residuos sólidos orgánicos. Dicha actividad generara impactos
estéticos para la universidad, ya que la frecuencia de transporte de los residuos será diaria
y de forma continua, produciéndose un impacto de persistencia permanente pero de
presencia o tiempo de afectación mínimo con recuperación instantánea. Lo que quiere
decir que la afectación de este impacto tendrá una duración igual al tiempo que dure el
transporte de estos residuos hasta las instalaciones de la planta, por lo tanto la capacidad
de recuperación del mismo es inmediata. Esta característica hace que este impacto no
necesite un medida de mitigación, sino medidas preventivas (ver apartado 9.6).

9.2

TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN

El proceso de elaboración de compost tiene dos tipos de residuos: sólidos (materiales
foráneos), y líquidos (lixiviados).
Los materiales foráneos están compuestos por todos aquellos materiales que en el
proceso de separación no sean divisados, por ejemplo: plásticos, vidrios, metales, etc. La
aparición de este tipo de residuos será en la etapa de pre-acondicionamiento del producto
específicamente en el tamizado, donde se da una separación en fracciones. Debido a que
estos residuos no son propios de la actividad de compostaje, no serán reintegrados en el
proceso, sino que serán enviados a la estación de transferencia o sitio de disposición final.
En el caso de los lixiviados, son producto de la degradación natural de los residuos y del
humedecimiento de los mismos durante proceso. Los lixiviados representan el principal
problema ambiental ocasionado por la planta, ya que sus características en carga de
contaminante (ver Tabla XI-1), no permiten que este sea vertido al alcantarillado o al
suelo. Por otro lado, la opción de tratamiento para este tipo de lixiviado representa una
inversión muy alta, de manera tal, que se optara por recircularlo. El volumen de lixiviados

que generara la planta es de 1.69 m3/mes6 aproximadamente, correspondientes a 0.42
m3/mes semanal.

Tabla IX-1: Carga de Contaminantes en Aguas de Lixiviados Producto de la Actividad de Compostaje
Contaminante

Concentración mg/l

DBO5

30,000 – 50,000

CDO

60,000 – 120,000

Contaminante
Cr

+6

Pb

Concentración mg/l
4
1

-

1

TSS

7,500 – 30,000

CN

NH4

400 – 1,100

Cd

5

N total

500 – 2,100

Fe

1

250 – 800

Cu

15

250

Zn

2

N orgánico
Grasa
P total

80 - 260

Fuente: Roben, E. 2002

6

El dato de volumen de lixiviado fue determinado multiplicando la capacidad anual de procesamiento de la planta con la relación de
producción de lixiviados (15 – 35 Lt / ton de basura cruda) planteada por Roben, E. 2002.

9.3

SISTEMAS DE ACOPIO DE LOS INSUMOS, PRODUCTOS Y
RESIDUOS

Durante la operación de la planta de compostaje se debe de tener un alto grado de control
en los siguientes aspectos: acopio y procesamiento de los insumos, manejo y
almacenamiento del producto, y manejo y disposición de los residuos.
Estos aspectos serán controlados de la siguiente manera:
Los residuos sólidos orgánicos (insumos), que sean recolectados diariamente en la
universidad serán llevados al área de recepción y triturado de la planta, siendo
acondicionados inmediatamente para ser enviados a las pilas de compostaje. El tiempo
máximo de retención de estos residuos en el área de triturado es de aproximadamente 2
horas, teniendo como limitante la cantidad de tiempo que le tome al personal de limpieza
recolectar todos los residuos de la universidad.
El abono orgánico que sea producido en la planta de compostaje será llevado al área de
empaque y tamizado, en el cual se dividirá el compost en tres fracciones de diferente
tamaño. Durante el proceso de tamizado también se encontraran materiales foráneos los
cuales serán dispuestos en los contenedores de residuos ya sea para su recolección a
cargo de la municipalidad o para su aprovechamiento. Una vez obtenidas las tres
fracciones de compost, se procederá al empaque de los mismos (en sus diferentes
presentaciones) y posteriormente a su almacenamiento. El tiempo necesario para la
realización de este proceso será de tres días, debido a que se tiene que asegurar que el
compost tenga una baja humedad (40%) antes de ser empacado.
En relación al acopio y recolección de los residuos sólidos, como mencionamos
anteriormente, serán dispuestos en los contenedores de la universidad. En el caso de los
residuos líquidos, estos se recolectarán a través de canales colocados a lo ancho de cada
una de las pilas de compost, dirigiendo el lixiviado hacia una pila de captación. La razón
de esto es la recirculación de lixiviados, siendo reincorporado a las pilas de compost con

menor tiempo de procesamiento (una a dos semanas), asegurándose con esto de que el
producto final este libre de patógenos.

9.4

ESTADO Y USO ACTUAL DEL SITIO

Actualmente el sitio donde se localizará el proyecto se encuentra con un bajo nivel de
intervención, debido a que hasta hace algunos años se encontraba en estado de
abandono. El sitio fue comprado por la universidad con fines de crecimiento. Debido a lo
mencionado anteriormente, el terreno presenta las siguientes características:
Característica Depuradoras:
Dentro de las características depuradoras del suelo tenemos que presenta alta cantidad
de materia orgánica, debido a la presencia de microorganismos; así mismo, tiene una
textura fina de tipo arcillo – limoso, favoreciendo la alta presencia de microporos, lo que
demuestra su capacidad para retener y absorber agua y contaminantes.
La alta presencia de arcilla nos indica que el suelo es capaz de retener dentro de su
composición cualquier tipo de contaminante que sea vertido sobre él; pero cabe destacar
que esta propiedad de retención se aplica a muy bajos volúmenes de contaminante. Una
de las propiedades no beneficiosa que tiene el terreno es el pH (neutro), el cual no podría
funcionar como un medio tampón al momento de una filtración de lixiviados, ya que el
lixiviado se caracteriza por ser ácido.

Tipo de Vegetación
Dentro de la vegetación del terreno, existe una alta predominancia de gramíneas,
característica de terrenos fuera de uso. En relación a la vegetación de alto tamaño se
observo únicamente la presencia de un árbol (guanacaste blanco) de la familia de las
mimosáceas. De acuerdo a lo descrito anteriormente, los impactos que serán provocados
a la vegetación existente producto de la operación de la planta no son considerables,
debido a que en ella no existen especies representativas o de alto valor económico.
Por otro lado dentro de los requerimientos de la planta se hace necesaria la presencia de
sombra en el área de producción, por lo que la presencia de árboles dentro del terreno se
hace muy necesaria. Otra característica es la buena ventilación del terreno y la lejanía de
éste respecto a áreas de gran confluencia de personas.

9.5

DESCRIPCIÓN

DE

ACTIVIDADES

GENERADORAS

DE

IMPACTOS
Durante la operación y mantenimiento de la planta de compostaje se ocasionarán las
siguientes actividades generadoras de impactos: producción de residuos sólidos
(materiales foráneos), descarga de residuos líquidos (lixiviados) y el procesamiento de los
residuos sólidos orgánicos producto de la operación de la planta. De estas actividades, los
dos primeros ya han sido descritos anteriormente, de modo que a continuación se
describirá la actividad restante.
La generación de olores producto de la operación de la planta de compostaje es uno de
los impactos en los que se debe de tener mayor cuidado, debido a que
independientemente que no se encuentre muy cerca de sitios de mucha confluencia, si
podría generar molestia por presencia de olores. La generación de estos olores es
producto del proceso natural de descomposición de la basura, el cual será atendido de
forma tal que no sea una molestia para las personas. La generación excesiva de olores, y
por consiguiente la causa de molestias, se presentara únicamente cuando la planta no
este bajo la supervisión y control adecuado. Esto quiere decir que la planta generara
mayor cantidad de olores al momento que el material en descomposición (las pilas de
compost) no sea aireado de acuerdo a lo planteado en el proceso de producción. En
algunas situaciones se hará necesario el uso de cal para el control de pH, este agente
además de controlar la acidez del material también cumple la función de aminorar los
olores que se generan.
Otro de los impactos que se generará son las afectaciones estéticas y visuales que la
actividad por encontrarse en ejecución causará dentro de la universidad. Este impacto
está relacionado a una evaluación subjetiva de la calidad de paisaje o en este caso de la
alteración de la belleza del paisaje. En general cualquier alteración a un medio físico es
también una alteración a la calidad visual del mismo, por lo que la ejecución y operación
del proyecto generara afectaciones a la calidad visual que posee el terreno. Es justamente
por esta alteración que el impacto estético y visual que se generara será percibido por

todas las personas que se encuentren relacionadas al entorno de la universidad y podría
causar molestias.
La operación de la planta de compostaje, como cualquier actividad, es generadora de
impactos al ambiente que en gran medida se tratan de minimizar. Dentro de todos estos
impactos se logran diferenciar impactos negativos y positivos; en relación a los últimos, la
planta de compostaje se encargará de procesar todos los residuos sólidos orgánicos
generados por la UCA, convirtiéndose la actividad en una medida para la disminución de
los impactos negativos producidos por la universidad.

9.6

EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS

La evaluación de los impactos que serán generados por la operación de la planta de
compostaje se divide en dos partes: la primera correspondiente a una descripción
cualitativa de cada una de las características de los impactos; y la segunda, a una
valoración cuantitativa de las afectaciones de éstos.
9.6.1 Descripción Cualitativa de los Impactos
Como se puede observar en la tabla IX-2, la matriz causa-efecto nos da como resultado la
identificación de los impactos que podrían llevarse a cabo por la acción de la planta de
compostaje.
Los impactos que surgieron de este análisis fueron: generación de olores, emisiones de
gases (en su mayoría ácidos sulfhídricos, metanos, monóxido de carbono y algunos
compuestos nitrogenados volátiles) y afectaciones estéticas y visuales; en menor grado
también se generaran algunos impactos al suelo como cambio en las características
físicas y químicas. También hay que tomar en cuenta las molestias que podrían ser
causadas a las personas, causadas por la generación de olores.
Así como se logró diferenciar los impactos que serán causados por la actividad de la
planta, también se obtuvo una diferenciación de los impactos en los que se tendrá que
hacer mayor énfasis en relación a su manejo y prevención. Dichos impactos son: la
generación de olores y las afectaciones estéticas y visuales del entorno en que se
encuentra ubicada la planta.
La diferencia entre los diferentes impactos que son generados por la actividad no quiere
decir que el resto de las externalidades sen despreciables, sino lo contrario, la información
brindada por la matriz da el orden de prioridad para el manejo de los mismos. Por ejemplo,
los impactos relacionados al cambio en las características químicas y físicas del suelo,
podrían ser controlados fácilmente con el buen manejo de las actividades de recirculación
de lixiviados. Así también sucede con la generación de gases, los que podrían ser

minimizados con una buena aireación del material compostado. Así mismo, no hay que
obviar que la generación de gases y olores es causado por un proceso natural en la
descomposición de la materia orgánica.

Tabla IX-2: Matriz Causa – Efecto
PLANTA DE COMPOSTAJE

Atmosférico

Edafológico

Calidad del aire

Suelo

Hidrológico
Agua Subterránea y
agua superficial

Flora

Biótico

Fauna

Medio Perceptual

0

0

0

0

Promedio

Aprov de RSO
(Insumos)

Emisión de material
particulado

Disp. De RSO

Posibles impactos
ambientales

Descarga de Lixv

Componentes y aspectos
ambientales

Opera de la Planta

Etapa de Operación

0

Olores

3

3

0

3

9

Emisión de gases

1

0

0

1

2

Contaminación Sonora

0

0

0

0

0

Disminución de la
Visibilidad

0

0

0

0

0

Erosión

0

0

0

0

0

Pérdida de suelo fértil

0

0

0

0

0

Compactación

0

0

0

0

0

Cambios en las
características Físicas

1

0

0

0

1

Cambios en las
características Químicas

0

1

0

0

1

Disminución de la
Permeabilidad

0

0

0

0

0

Contaminación del suelo

0

0

0

0

0

Alteración de la Calidad

0

0

0

0

0

Contaminación de
Acuíferos

0

0

0

0

0

Contaminación de aguas
superficiales

0

0

0

0

0

Disponibilidad

0

0

0

0

0

Consumo

0

0

0

0

0

Recarga

0

0

0

0

0

Eutrofización

0

0

0

0

0

Turbidez

0

0

0

0

0

Disminución de Cobertura
vegetal

0

0

0

0

0

Diversidad

0

0

0

0

0

Equilibrio del ecosistema

0

0

0

0

0

Destrucción del hábitat

0

0

0

0

0

Proliferación de plagas

0

0

0

0

0

Afectaciones Estéticas y
Visuales

3

0

0

3
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Infraestructura

Medio
Socioeconómico

Humano

Población y
Economía

Medio
Socioeconómico

Población y
Economía

Generación de Residuos

0

0

0

0

0

Red de abastecimiento de agua y
electricidad

0

0

0

0

0

Cambios en la calidad de vida

0

0

0

0

0

Molestias

1

1

0

1

3

Salud

0

0

0

0

0

Seguridad

0

0

0

0

0

Economía Local y Nacional

0

0

0

0

0

Generación de empleo estacional

0

0

0

0

0

Generación de empleo fijo

0

0

0

0

0

Aumento de movimientos migratorios

0

0

0

0

0

Aumento de ingresos

0

0

0

0

0

Comercialización del producto

0

0

0

0

0

NS

<

3,2

<

S

Desviación Estándar

En la tabla siguiente se puede observa que de los seis impactos identificados, la
generación de olores, la producción de gases y las alteraciones estéticas y visuales son
los impactos que se presentarán inmediatamente entre en ejecución la producción de
compost.
En relación a las molestias que la actividad podría causar a las personas, serán
generadas por la acumulación de los dos primeros impactos, lo que quiere decir que si se
descuidan las actividades de volteo, riego y control de pH, entonces sí se presentaría este
impacto. En relación a las alteraciones estéticas y visuales del entorno, este impacto surge
de la puesta en marcha del proyecto, ya que si este no fuese ejecutado, no habría ningún
tipo de alteración al entorno y por ende ningún impacto.

Tabla IX-3: Clasificación Cualitativa de los Impactos
PLANTA DE COMPOSTAJE
Impactos
Criterios de
clasificación

Carácter
Relación
causa-efecto
Momento

Afectación

Generación

Producción

Cambio en

Cambio

de Olores

de Gases

Carac. Fís.

Carac Quim

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Negativo

Primario

Primario

Primario

Primario

Primario

Secundario

Inmediato

Inmediato

Inmediato

Latente

Inmediato

Inmediato

Acumulativo

Acumulativos

Simple

Simple

Simple

Acumulativo

Parcial

Puntual

Puntual

Puntual

Parcial

Parcial

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Fugaz

Fugaz

Reversible

Irreversible

Irreversible

Fugaz

Estética y
Visual

Molestias a
Personas

en

que se
manifiesta
Interrelación
de acciones
o alteraciones
Extensión
Persistencia
Capacidad de
recuperación
del ambiente

9.6.2 Valoración cuantitativa de los impactos
Para la valoración de cada uno de los impactos se determinó la importancia que posee
cada uno de ellos de acuerdo a los criterios de intensidad, extensión, momento en que se
produce, persistencia y reversibilidad. Como se puede observar en la tabla IX-4, los
impactos en los que debe ejercer un mayor énfasis en control son: la generación de olores
y las afectaciones estéticas y visuales. La razón de la severidad de estos impactos se
debe a que ellos son acumulativos; por ejemplo, la generación de olores, ya que si la
planta dejase de ser atendida adecuadamente la generación de gases sería tal que el
impacto olfativo producido hacia las personas seria alto, esto sucede igualmente con los
impactos estéticos.
La actividad y la construcción de la planta son alteraciones al entorno, pero si sumado a
esto se dejase acumular residuos en cada una de las áreas de procesamiento, entonces el
impacto tendría un nivel mucho mayor.
Cabe destacar, que no se está menospreciando las afectaciones que podrían ser
causadas por los impactos restantes, sino que el control de ellos fue tomado en cuenta a
la hora de diseñar la planta, de forma tal que se logra ejercer un control sobre ellos.

Tabla IX-4: Determinación de Importancia de Impactos
PLANTA DE COMPOSTAJE
Momento
Impactos

Signo

Intensidad

Extensión

en que se

Persistencia

Reversibilidad

Produce

Posibilidad

Importancia

Medida

del

Mitigación

7

Impacto

Generación de Olores

-

2

2

3

3

1

F

17

Producción de Gases

-

1

1

3

3

1

F

12

-

1

1

1

3

2

O

11

-

1

1

1

3

3

O

12

-

3

2

3

3

4

O

23

-

1

2

2

3

1

F

13

Cambio Carac. Fís.
Del Suelo
Cambio Carac. Quim.
del Suelo
Afectaciones Estéticas
y Visuales
Molestias a Personas
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La posibilidad de aplicar una medida de mitigación esta dada bajo las siguientes formas: Proyectos (P),
Obras (O) y Medidas Operativas (F)

9.7

MEDIDAS DE DISMINUCIÓN Y MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS

La importancia de conocer la forma en que cada uno de los impactos va a afectar al
entorno radica en la posibilidad de encontrar una medida que logre disminuir su efecto. En
el caso de los impactos que serán generados por la actividad de producción de abono
orgánico, se pueden diferenciar dos tipos de medidas para la disminución de las
afectaciones de los mismos. Las medidas que se proponen están orientadas
principalmente al sector operativo, ya sea con una mayor atención y asistencia hacia
algunas actividades de la planta o en la construcción de obras para la mejora del proceso.
A continuación se detallan cada una de las medidas que se aplicarán para la disminución
de los efectos ambientales que serán generados.
La generación de olores y producción de gases son los principales problemas a los que se
enfrentará la planta de compostaje; para su disminución se hará necesario el monitoreo y
cuido correcto del proceso de composta dentro del área de producción, esto quiere decir,
que se debe hacer énfasis en el control de los volteos de las pilas de material. Con esto se
logra un aumento en la aireación de las pilas y la descomposición de la materia orgánica
no se de en condiciones anaerobias generándose así una menor cantidad de gases como
metano y ácidos sulfhídricos. Para el correcto monitoreo de este proceso se hace
necesario formular una tabla de control que nos indique el estado y tiempo que tienen
cada una de las pilas en proceso (Ver Anexo Iii).
Otro impacto en el que se debe tener cuidado es en la generación de lixiviados, ya que
estos son los causantes de los cambios en las características físicas y químicas del suelo.
Para el control de lixiviados se diseño una pila de captación con un capacidad de 1.5 m3 y
la cantidad de lixiviados que generará la planta semanalmente es de aproximadamente 0.4
m3, lo que significa que la pila de captación será capaz de recibir el equivalente a 4
semanas.

La razón principal del sobre dimensionamiento de la pila de captación se debe a que el
proceso de compostaje será realizado al aire libre, por lo que estará expuesto a lluvias,
generando así lixiviaciones por lavado de material.
Otra de las acciones que se tomaron en cuenta, para la disminución de lixiviados, es el
uso de plástico para cubrir las pilas de material. Con esto se reduce la cantidad de
lixiviados que serán generados, produciéndose únicamente arrastre de materiales en la
base de las pilas.
Además de las alteraciones antes mencionadas, la actividad también genera impactos
estéticos al entorno, una de las medidas aplicables para la disminución de los mismos es
la siembra de árboles y plantas ornamentales dentro de las instalaciones de la planta,
lográndose así una disminución del impacto.

X. CONCLUSIONES
Partiendo de los estudios realizados anteriormente podemos llegar a las siguientes
conclusiones:
La técnica para el procesamiento de residuos sólidos orgánicos que mejor se ajusta
a las condiciones y necesidades de la Universidad es la de Compostaje, debido
principalmente a la velocidad de procesamiento de los residuos y a la baja inversión
en comparación a la técnica de Lombricultura.
El sitio seleccionado para la instalación de la planta se encuentra ubicado al
costado este de la Universidad, contiguo a APROUCA. Dicho lugar resultó ser el
más adecuado por sus características de seguridad, buena ventilación, acceso a los
servicios de agua y energía, y principalmente por encontrarse cerca de la fuente de
generación de RSO.
La venta del abono producido por la planta de compostaje será dirigida
principalmente al sector domestico y en menor escala a los productores
ornamentales, debido a que son los sectores menor atendidos por los actuales
productores y representa un buen mercado a explotar.
La oferta de producto se hará a través de tres tipos de presentaciones: bolsa de 25
lb. a un precio de US$ 1.19; bolsa de 10 lb. a un precio de US$ 0.59 y la
presentación en quintal a un precio de US$ 2.38.
Los canales de comercialización del producto estarán dados de la siguiente forma:
productor – consumidor

y

productor – minorista – consumidor; las empresas

minoristas a las que se dirigirá el producto son los supermercados Palí, Unión y La
Colonia.

La inversión requerida para el montaje de la planta es de US$ 7,324.96, del cual el
80% será cubierto a través de un préstamo bancario a diez años, con una tasa de
interés del 10% sobre la deuda. El otro 20% cubierto por la universidad.
El proyecto no requerirá de un préstamo para capital de trabajo debido a que los
ingresos que este generara, producto de su funcionamiento, será capaz de cubrir
todos los costos de producción que tenga.
La capacidad de pago del proyecto es de hasta un 32% anual, esto determinado a
través del índice de rentabilidad TIR, el cual fue proyectado por un periodo de diez
años correspondiente al tiempo en que será pagado el préstamo. La rentabilidad del
proyecto se ve corroborada con el valor positivo del valor actual neto del capital que
es de US$ 8.334,29.
Los impactos que por sus características generan mayores efectos al entorno son la
generación de olores y afectaciones estéticas y visuales; teniendo como principales
medidas de mitigación el control y monitoreo de las pilas de compostaje en el área
de proceso y la siembra de árboles y plantas ornamentales, que además de
funcionar como medios para la retención de olores, también mejorará las
características estéticas de la planta.

XI. RECOMENDACIONES
Como medidas para la mejora y disminución de algunos de los impactos ambientales que
serán generados por la operación de la planta de compostaje se recomienda lo siguiente:
Implementar el proyecto de Instalación de la Planta de Compostaje como media
para la disminución de desechos sólidos generados por al universidad,
específicamente los desechos sólidos orgánicos.
Ejecutar el Plan Integral de Manejo de Residuos Sólidos, específicamente la
separación de los residuos, de manera que al momento de llevarse a cabo el
desarrollo del proyecto no se tenga que partir desde dicha actividad.
Percibir la planta de procesamiento no solo como una respuesta al problema del
manejo inadecuado de los residuos sólidos orgánicos, sino también como una
planta didáctica donde los alumnos y alumnas tanto de la universidad como de
otros centros, puedan adquirir y practicar conocimientos.
Implementar todas las medidas de mitigación planteadas con el objetivo aminorar al
máximo los impacto ambientales y estéticos.
Evaluar un cambio del sistema de producción, de manera que la planta pase a
producir abono producido bajo la técnica de lombricompostaje. El cambio propuesto
se dará bajo ciertas condiciones, por ejemplo, se hará necesario el pronto pago de
la deuda asumida en calidad de inversión, de manera tal que la planta pueda - en
un periodo de corto plazo – tener el capital necesario para la transformación. Cabe
resaltar que el diseño de la planta de compostaje se realizo tomando en cuenta esta
posible conversión, de modo que la inversión en infraestructura será mínimo. La
mayor inversión estará dada por la compra de las cepas de lombriz.

El resultado de esta conversión se dará tanto en los ingresos que la planta recibirá
por la comercialización del nuevo producto (lombrihumus), como en la disminución
de algunos de los impactos que se generan con la técnica de compostaje. Estas
afectaciones son por ejemplo, la generación de olores, producción de gases y en
menor escala la generación de lixiviados.
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XIII. ANEXOS

ANEXO I.

Porcentaje de Nutrientes que debe contener el Abono Orgánico

Nutrientes
Nitrógeno
Fósforo total
Fósforo disponible
Potasio total
Potasio disponible

MAG - FOR
0.8
1.04
0.7
-

ANEXO II
Mapa de ubicación del Terreno donde se Instalará la Planta de Compostaje

Tabla XIII-1: Tabla de control de las Pilas de RSO en Proceso
Numero
de pilas
1

2

3

4

5

6

7

8

Fecha
entrada

Fecha
salida

pH
S1

S2

S3

S4

Numero de volteos
S5

S6

S7

S8

S1

S2

S3

S4

S5

S6

Observaciones
S7

S8

FORMATO DE ENTREVISTA
ENTREVISTA
Nombre Empresa:
La presente entrevista elaborada con fines académicos tiene como propósito recolectar datos
relacionados con la producción y consumo de abono orgánico. La información obtenida será de
importancia para valorar la Factibilidad Técnica, Económica y Ambiental asociada a la Instalación
de una Planta de Compostaje en la Universidad Centroamericana. Los datos obtenidos producto
de esta entrevista serán manejados de manera responsable.
Agradecemos de antemano su atención y colaboración

1.

¿Cuáles es el tipo de abono orgánico que se produce en la empresa?

2.

¿Cuál es la técnica de producción que se utiliza?

3.

¿Qué cantidad se produce mensualmente?

4.

¿Cuál es la capacidad instalada y cual es la utilizada?

5.

¿Cuál es su localización respecto a la de sus consumidores?

6.

¿Cuáles son los costos de producción?

7.

¿Cuál es el precio de venta del abono producido?

8.

¿A que sectores se encuentra orientada la venta de abono?

9.

¿Cuáles son los problemas del mercado?

10. ¿Cuentan con patrones de calidad? ¿Cuáles?
11. ¿Certifica contenido de NPK?
12. ¿Cuál es la presentación del producto?
13. ¿Cuál es su sistema de comercialización?
14. ¿Cuenta con una red de distribución y publicidad?
15. ¿Cuál es el número de consumidores registrados en la empresa?
16. ¿Estima usted la cantidad de abono producido por pequeños productores y utilizada para

autoconsumo?
17. ¿Cuál ha sido el incremento de la producción de abono orgánico por año en la empresa?
18. ¿Se ha incrementado la demanda de abono orgánico?
19. ¿Qué porcentaje de la demanda es satisfecha con su producción de abono?

Lista de Empresas Productoras de Abonos Orgánicos
Empresa / Productor

Producto

Ubicación

ABONICSA

Bio Green

Masatepe

Compost Masaya

Abono Orgánico

Masaya

Proyecto VERBO (Casa Bernabé)

Bocashi, humus, biofertilizante

Veracruz

UCA - Miraflor

Biofertilizante, Bocashi

Estelí

Agrobiotecnología

Lombrihumus, purín

Managua

CURN - Estelí

Biofertilizante, humus, compost

Estelí

UCATSE - EAGE

Lombrihumus, purín

Estelí

Selva Negra

Compost, humus, biofertilizante

Matagalpa

FERTOSA

Humus

Managua

EIAG

Compost, lombrihumus

Rivas

Centro Integral de Vida y Tecnología

Lombriabono

Rivas

Investigaciones Orgánicas

Abono Neem

Managua

AGANORSA

Humus, biofertilizante, Tabaquina

Managua

Agropecuaria La Concepción de Maria

Abono Orgánico

Managua

Alcaldía de Rosario

Compost, Humus

Carazo

UNA

Compost, Humus

Managua

Alcaldía de Chinandega

Compost, Humus

Chinandega

Valparaíso

Compost

