
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA QUÍMICA 

 

 

 

 

"MANEJO DE EFLUENTES LÍQUIDOS MEDIANTE GESTIÓN 

AMBIENTAL EN EL CAMAL DEL DISTRITO EL PORVENIR" 

 

TESIS 

PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO QUÍMICO 

AUTORES : Br. ANGULO ZAVALETA KARIN JANNET 

             Br. AYALA GARAY SONIA BEATRIZ 

ASESOR : Ms. JOSÉ LUIS SILVA  VILLANUEVA 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2011 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 

PRESENTACIÓN 

 

Señores Miembros del Jurado: 

En mérito a lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos, de la Escuela 

de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Trujillo, cumplimos con someter 

a vuestro ilustrado criterio la Tesis de titulada: “Manejo de Efluentes Líquidos 

Mediante Gestión Ambiental en el camal del distrito El Porvenir”, para su 

evaluación y dictamen respectivo, a efecto de obtener  el Título de Ingeniero Químico. 

El presente trabajo, ha sido efectuado considerando las exigencias 

metodológicas de la Facultad de Ingeniería Química,  y tiene como objetivo 

desarrollar un Sistema de gestión Ambiental que permita al camal del distrito El 

Porvenir mejorar su actuación ambiental. 

Mi reconocimiento a Uds., y en su persona a todos los Profesores que han 

contribuido con sus conocimientos y experiencias durante esta etapa de formación 

profesional. 

Trujillo, Agosto 2011. 

Br. Karin Angulo Zavaleta 

Br. Sonia Ayala Garay 

  
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 
 
 
 

JURADO DICTAMINADOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Dr. Croswel Aguilar Quiroz                            Dr. Noé Costilla Sánchez 
 

              Presidente                                                       Secretario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Ms. José Luis Silva Villanueva 

                                                 Asesor Académico 

 

 
 
 

TRUJILLO – PERÚ 
2011 

 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



 
 

AGRADECIMIENTO 

 

…A mis padres, por los consejos y apoyo que me brindaron en todo momento. 

 

…A los docentes de mi facultad, por sus enseñanzas y el compartir de sus 

conocimientos que fueron el empuje para esforzarme día a día. 

 

...A  Dios por la fortaleza que me brinda más aun en los momentos que me siento 

desvanecer… y por el regalo más lindo que me envió. 

 

…A mi pequeño y grande motivo: SOPHYA, el  motor de mi vida…y el ser que 

con su bella sonrisa me roba el corazón… 

 

 

Karin Angulo Zavaleta 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



AGRADECIMIENTO 

 

A mi mamá Aurita, por ser una mujer de 

ejemplo trabajadora y una amiga 

especial. Por apoyarme en mis 

decisiones y brindarme sus consejos. 

Gracias a tí, soy lo que soy. 

 

 

A mi papá Armando, por ser tan bueno, 

tierno y tolerante. Gracias por darme 

ánimos en los momentos difíciles de mi 

vida y por creer en mí. 

 

 

A Diosito, por iluminarme en la vida y 

sentir su presencia. Mil Gracias. 

 

 

Sonia Ayala Garay 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química                         Br: Angulo Zavaleta Karin Jannet 

                                                                               Br: Ayala Garay Sonia Beatriz                

 

 

1 

 

RESUMEN 

Los sectores de mayor importancia en la Provincia de Trujillo, son: “Comercio 

al por Mayor y Menor” (49%)  e  “Industria” (13%). Ambos concentran el 

62% del total de agentes económicos locales. Siendo, el sector industria 

una de las actividades más desconcentradas, el 48% se realiza fuera del 

distrito Trujillo. El distrito de El Porvenir, es una de las localidades que 

concentra el desarrollo de actividades en el sector industria y manufactura 

(presencia de curtiembres, camales, entre otros), y el que más aporta al 

departamento. Sus recursos naturales, humanos y de capital lo ubican entre 

las más importantes de la provincia de Trujillo, pues refleja una actividad 

“industrial emergente”, desarrollada principalmente en las avenidas centrales 

del distrito y alrededores; las mismas que impactan el ambiente contaminando 

el aire, el suelo y subsuelo, y causando el deterioro de las instalaciones y el 

sistema de alcantarillado (principalmente por la presencia de residuos 

orgánicos) no solo de la localidad sino también de la infraestructura de 

tratamiento de aguas residuales de la metrópoli, que no está preparada para 

el tratamiento de este tipo de residuos. 

El presente trabajo tiene por objeto elaborar un Sistema de Gestión Ambiental 

para las aguas residuales en el camal del distrito El Porvenir, teniendo como 

base las normas ISO 14001 y los principios fundamentales del sistema de 

Gestión Ambiental: aplicación de tecnología limpia y actuaciones preventivas 

antes que correctivas. La evaluación inicial se realizó entre Marzo y Noviembre 

del 2010 de lo cual se concluye que las aguas residuales del camal sobrepasa 

los límites establecidos por la normatividad vigente: la DBO5 sólidos en 

suspensión de 8,5 ml/L/h, aceites y grasas de 100 mg/L; por lo que se hace 

necesaria una adecuada gestión de las aguas residuales. Para ello, se 

determinan los impactos ambientales generados en los camales municipales, 

se identifica las medidas de prevención de los potenciales de impacto 

provocados por los residuos impactos y se dan los métodos de control de la 

contaminación. 
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ABSTRACT 

The most important sectors in the Province of Trujillo, are: "Trade Wholesale 

and Retail" (49%) and "Industry" (13%). Both account for 62% of all local 

operators. As the industry one of the most decentralized activities, industry 

48% is done outside the Trujillo district. The district of El Porvenir, is one of 

the locations that concentrates the development of activities in industry and 

manufacturing industry (presence of tanneries, slaughterhouses, etc.), and 

the largest contributor to the department. Its natural, human and capital 

resources place it among the most important in the province of Trujillo, it 

reflects an "emerging industrial" activity, developed mainly in the central 

district and surrounding avenues; the same that impact the environment 

polluting the air, soil and subsoil, and causing deterioration of facilities and 

the sewage system (mainly by the presence of organic residues) not only the 

town but also the infrastructure of water treatment residual of the metropolis, 

which is not prepared to treat this waste. 

This paper aims to develop an environmental management system for 

wastewater in the slaughterhouse district El Porvenir, based on the ISO 14001 

standards and the fundamental principles of environmental management 

system: implementation of clean technology and preventive actions before 

corrective. The initial evaluation was conducted between March and November 

2010 which concludes that the slaughterhouse wastewater exceeds the limits 

set by current regulations: suspended solids BOD5 8.5 ml / L / h, oils and fats 

100 mg / L; so that proper management of wastewater is necessary. To this 

end, the environmental impacts in municipal slaughterhouses are determined, 

the preventive measures of potential impact caused by waste impacts and 

methods of pollution control are given is identified. 
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INTRODUCCIÓN 

Los problemas medioambientales en el ámbito mundial, como el incremento de 

la temperatura de la tierra, el agujero de la capa de ozono, el agotamiento 

acelerado de los recursos naturales y el estancamiento de la producción de 

alimentos, son problemas que obligan a plantear un nuevo modelo de 

funcionamiento más considerado con el medio ambiente. 

La solución a estos problemas se debe  dar a varios niveles: partiendo del 

individuo que toma posturas encaminadas a limitar el consumo y ahorrar 

recursos naturales, siguiendo por la empresa que debe funcionar reduciendo al 

máximo su contaminación y terminando, con la administración, la cual tiene la 

función primordial de regular el decisivo modelo de funcionamiento respetuoso 

en el medio ambiente. 

La preocupación pública e institucional por el medio ambiente ha 

experimentado un enorme desarrollo desde la Segunda Guerra Mundial. Sin 

embargo la preocupación social por el medio ambiente fluctúa en función de las 

circunstancias económicas que se tengan en la sociedad. 

La industria desde su creación ha significado un cambio de importancia 

cualitativa para la humanidad. Ello ha permitido un mayor acceso a la población 

para disfrutar de una mejor calidad de vida. Pero simultáneamente, como 

contrapartida, la industria ejerce una gran presión sobre los recursos naturales 

al utilizarlos como insumos para su producción y genera efluentes 

contaminantes. 
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Actualmente, las empresas con visión de futuro consideran la gestión 

medioambiental como una oportunidad de reducir sus consumos de materias 

primas agua, energía y residuos, al mismo tiempo que disminuyen sus costos, 

aumenta su competitividad y mejoran su imagen frente a la administración y la 

sociedad en general. 

Las posturas de la industria y el comercio están evolucionando paralelamente a 

las inquietudes de la sociedad. De una postura inicial defensiva, se está 

pasando a la aceptación, y de ahí a reconocer la necesidad de una política 

ambiental como requisito básico para la supervivencia y el éxito de la empresa. 

En la actualidad la sociedad demanda un alto nivel de conciencia 

medioambiental a las empresas, esto es una presión a la que están sometidas y 

que ninguna compañía que se preocupe por su éxito futuro pueda permitirse 

ignorar el medio ambiente Esta mayor exigencia medioambiental les permitirá 

considerar productos o servicios nuevos como una oportunidad para aumentar 

su cuota de mercado y su rentabilidad. 

La tecnología juega un papel central, mientras que las consideraciones 

ambientales hacen que determinadas opciones tecnológicas queden obsoletas o 

resulten costosas, otras se vuelven más atractivas. El acceso a la información y 

el conocimiento tecnológicos en la empresa y en la sociedad determina la 

capacidad de respuesta frente al reto de la sustentabilidad ambiental de la 

producción industrial. 

Los objetivos económicos y ambientales requieren que las tecnologías cumplan 

un doble criterio: primero, que sean capaces de transformar la industria y los 

sistemas de transporte, con uso intensivo de materiales en procesos y sistemas 

10 
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eficientes en la utilización de los mismos, con bajos costos ambientales, con 

residuos reciclables, con desechos mínimos o sin desechos y con efluentes 

benignos; segundo, que permitan que las empresas y las sociedades en general 

vivan de las ganancias más que del consumo del capital natural. 

Para que las empresas sean realmente eficaces en su comportamiento 

ambiental, las acciones deben ser conducidas dentro de un sistema de gestión 

estructurado e integrado a la actividad general de la industria. Ello con el objeto 

de ayudar al cumplimiento de sus metas ambientales y económicas basados en 

el mejoramiento continúo. 

La política ambiental bien concebida puede ayudar a reducir costes mediante 

ahorros de energía y materias primas y a generar beneficios marginales por la 

comercialización de residuos, además de llegar a segmentos de mercado 

especialmente rentables. 

Al caracterizar, el camal del distrito de El Porvenir, se encuentra que está 

formado: 

 Por aguas servidas de los servicios higiénicos. 

 Aguas de los desechos de las etapas de la matanza de animales. 

 Residuos de detergentes. 

 Residuos de alimentos del personal que labora durante las etapas del 

producto. 

 Entre otros, etc.    
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1. SISTEMAS DE GESTIÓN  AMBIENTAL 

1.1.1 DEFINICIÓN. 

El sistema de gestión ambiental constituye un proceso estructurado 

para el logro de una mejora continua, cuyo ritmo de aplicación y 

alcance será determinado por la organización basándose en 

consideraciones económicas y otros factores. Es una herramienta 

que capacita a la organización para alcanzar y controlar 

sistemáticamente el sistema de desempeño ambiental que ella 

misma se ha impuesto. 

Un sistema de gestión medioambiental (SGMA) es el marco o el 

método de trabajo que sigue una empresa con el objeto de implantar 

un adecuado comportamiento, de acuerdo con las metas fijadas, y 

como respuesta a unas normas, unos riesgos ambientales y unas 

presiones tanto sociales como financieras económicas y competitivas. 

Los SGMA, son mecanismos de adhesión voluntaria cuya adopción 

por parte las empresas constituye una evidencia y una declaración 

del compromiso con el medio ambiente; adicionalmente, exige la 

adopción de la política medioambiental partiendo del estricto 

cumplimiento con la legislación medioambiental aplicable, propone 

un compromiso de mejora continua del comportamiento 

medioambiental de la empresa. 

Así mismo, los SGMA permiten la integración de la variable 

medioambiental en la gestión global de la empresa, estableciendo 

mecanismos que aseguran la anticipación y adaptación de las 

actividades de la empresa a una legislación cada vez más amplia y 

exigente, controlando los aspectos medioambientales en sus 
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suministros' en la selección de proveedores, en los procesos 

productivos, en el diseño y las modificaciones de productos y 

procesos, etc. 

Los sistemas de gestión ambiental pueden ser formales y estar 

normalizados, como es el caso de la ISO 14001, o pueden ser 

informales, como un programa interno de reducción de desechos, o 

bien, los medios y métodos no documentados por los que una 

organización gestiona su interacción con el medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 ISO 14 000 

La ISO 14000 es una serie de normas internacionales para la gestión 

medioambiental. Es la primera serie de normas que permite a las 

organizaciones de todo el mundo realizar esfuerzos 

medioambientales y medir la actuación de acuerdo con unos criterios 

aceptados internacionalmente. La lSO 14001 es la primera de la serie 

14000 y especifica los requisitos que debe cumplir un sistema de 

gestión medioambiental. 

 
Planificación 

 

Comprobación y 
Acción  

Correctiva 

 

Implantación y 
Funcionamiento 

 

Revisión de la 

Gestión 
Mejora 

Continua 

Fig. Nº 01: Etapas de la Implementación de la ISO 14001 
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La lSO 14001 no prescribe requisitos de actuación medioambiental, 

salvo el requisito de compromiso de continua mejora y la obligación 

de cumplir la legislación y regulación relevantes. La norma no 

declara la cantidad máxima permisible de emisión de Óxido nitroso 

de gases de combustión, ni el nivel máximo de contenido 

bacteriológico en el efluente de aguas residuales. 

Una empresa desarrollará un SGMA basado en sus propios principios 

y filosofías el cual tiene como meta alcanzar unos objetivos 

medioambientales preestablecidos al fijar la política ambientar 

empresarial.  

1.1.3 BENEFICIO DE LOS SGMA 

La gestión medioambiental mejorada es buena para el planeta y, 

servirá para variar los esquemas empresariales hacia la 

sostenibilidad. 

Para las empresas los beneficios que pueden esperarse de una 

actuación ambiental mejorada pueden considerarse: 

 Ahorro de costos: permite identificar el uso de los recursos y la 

falta de eficacia y proporciona un marco de trabajo para evaluar 

las oportunidades y posibilidades de ahorro de costos. 

 Incremento de operaciones y eficacia: Un SGMA proporciona una 

posibilita la mejora de los procesos y visión general de sus un 

incremento de la eficacia. 

 La calidad global de los productos, servicios y procesos tiende a 

incorporar la gestión ambiental como un componente más. 

 Mayores oportunidades de mercado: El desarrollo de un de 

impulso para ganar ofertas y contratos de ventas de 

internacionales. 
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 Mayor habilidad para cumplir con la registración y regulaciones 

medioambientales. un SGMA funcionar es un paso en la dirección 

correcta y asegura que la compañía se mantiene en el lado 

correcto de la rey. 

 Cumplir las exigencias de sus clientes: La implantación de un 

SGMA permite aliviar las presiones interempresariales. 

 Mejores relaciones con terceros interesados: Un SGMA disminuye 

el impacto de una compañía sobre el medio ambiente, 

complaciendo al vecindario y a los grupos de presión. 

 Mayor comunicación con los empleados y un aumento de su 

lealtad y compromiso: En un SGMA debe considerarse la salud, 

seguridad, situaciones de riesgo y emergencia de los trabajadores. 

 La imagen, mejorando la buena imagen de la empresa de cara el 

exterior y a las administraciones Públicas. 

 La financiación, consiguiendo mediante un buen historial 

medioambiental ventajas en la negociación de créditos bancarios, 

aumentar la cotización en bolsa u obtener ayudas públicas. 

1.1.4 SELECCIÓN DE UN SGMA 

Los sistemas de gestión ambiental están muy relacionados con los 

sistemas de calidad. Son mecanismos que proporcionan procesos 

 

Presión Social 

 

Presión 
Legislativa 

 

Presión del 
Mercado 

Mayor 
Rendimiento de la 

Actividad 

Ventajas 
Competitivas 

 

IMPLANTACIÓN 
DEL SGMA 

Fig. Nº 02: Motivaciones para la Implementación de un SGMA 
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sistemáticos y cíclicos de mejora continua. El ciclo comienza con la 

planificación de un resultado deseado, implantando un plan, 

comprobando si el plan funciona y, finalmente, corrigiendo y 

mejorando el plan basándose en las observaciones que surgen del 

proceso de comprobación. 

A pesar que la lSO 14001 es la única norma internacional para un 

SGMA, existen otras normas que prescriben requisitos para un SGMA 

funcional una de ellas es el EMAS, reglamentación de la Unión 

Europea relacionada con los sistemas de gestión medio ambiental. 

Tabla 1: Comparación entre EMAS e ISO 14001 

SISTEMA EMAS ISO - 14 001 

Concepto 
 

Es un reglamento 
Válido en la Unión Europea 
Válido para la industria, la producción 
de energía y el tratamiento de 
residuos. 

Es una norma 
Válido en todo el mundo 
Válida en todos los sectores. 

 
APLICACIÓN 

Compromiso de mejora continua, 
reducción del impacto ambiental a 
niveles que no sobrepasen los 
correspondientes a una aplicación 
económicamente viable. 
 

Colaboración con las autoridades 
públicas. 
Información al público sobre el 
impacto ambiental de las actividades 
de la empresa. 
 

La evaluación ambiental inicial es un 
requisito obligatorio. 
 

Auditoria medioambiental de la 
empresa. Se realizarán auditorías en 
períodos no superiores a tres años. 
 

Redacción de una declaración medio 

Compromiso de mejora contínua del 
sistema y re prevención de la 
contaminación. 
 

 

 
 
No hay referencia a la comunicación 
externa ni a los subcontratistas. 
 
 
 

 
La evaluación inicial es recomendable 
en el caso de no tener implantado un 

SGMA. 

 
Auditoría del SGMA. No hay un 
término fijado en la realización de 
auditorías. 
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ambiental para información del 
público. 
 

Será necesaria una verificación por 
parte de un organismo acreditado, así 
como la validación de la declaración 
medio ambiental. 
 
Es necesario inscribir en el registro la 
declaración medioambiental validada 
por el organismo competente.  

 

 
No es requisito la redacción de una 

declaración medio ambiental. 

 
Es posible una certificación por parte 
de cualquier organismo de 

certificación. 

 
No es un requisito el registro de la 
declaración medioambiental. 

 

 

 

1.2 LA INDUSTRIA EN EL PERÚ 

En el Perú, la concentración de la mayoría de las industrias manufactureras 

se encuentra en los distritos de Lima/Callao, Arequipa, Trujillo. Estas 

empresas están atravesando por dos grandes retos: la recesión económica 

que ha generado disminución y cambios en la demanda interna, así como la 

globalización económica, comercial y tecnológica que exige competitividad 

en et ámbito mundial. 

Las aguas residuales de las industrias incluyen los residuos sanitarios de los 

empleados, los residuos de proceso derivados de la manufactura, aguas de 

lavado y aguas relativamente poco contaminadas procedentes de las 

operaciones de calentamiento y enfriamiento. Las aguas provenientes de 

los procesos son las que causan más preocupación y en ciertos casos puede 

ser obligatorio un tratamiento previo para quitar ciertos contaminantes o 

una compensación para reducir la carga hidráulica a fin de que éstas sean 

aceptadas en el sistema municipal. 

Las aguas residuales industriales tienen características muy variadas, 

incluso cuando las industrias son similares. Los residuos son específicos de 

cada industria y varían desde fuertes residuos biodegradables (de DBO5 

alta) como los que proceden del empacado de carne, hasta residuos como 

los de talleres de recubrimiento con metales y de fábricas textiles.  

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química                         Br: Angulo Zavaleta Karin Jannet 

                                                                               Br: Ayala Garay Sonia Beatriz                

 

 

19 

Los caudales de aguas residuales generadas en las industrias dependen del 

tipo y tamaño del centro industrial, el grado de reutilización del agua y el 

pre tratamiento que se de al agua utilizada, en el caso que exista 

pretratamiento alguno. 

1.2.1 INDUSTRIA DE CARNE 

El beneficio de ganado, es un colaborador significativo a la carga 

medioambiental promedio, producido sobre el ciclo de vida de la 

producción y consumo de carne, por lo tanto es importante un 

adecuado manejo en esta fase del ciclo de vida del producto.  

Como en muchas industrias de proceso, la clave de los problemas 

ambientales asociados con las operaciones de matanza de ganado 

tiene un arto consumo de agua la generación de efluentes de 

elevada carga orgánica, el consumo de energía y la generación de 

subproductos. Para algunas ciudades, el ruido y los olores pueden 

ser también importantes 

En los procesos de los mataderos de reses, cerdos y aves y de 

embutidos, se generan efluentes cuya disposición irresponsable 

puede influir negativamente en el ambiente. La alta contaminación 

podría deberse a la gran masa de residuos líquidos, con una 

demanda bioquímica de oxígeno alta (DBO5), a la cantidad de sólidos 

en suspensión a la presencia de grasas, originadas en la operación 

de matanza, principalmente, a los lavados de los subproductos y al 

lavado de los equipos.  

En la provincia de Trujillo, se registra un total de 9 centros de 

beneficio de ganado de los cuales 4 se encuentran inactivos, 2 son 

municipales y 3 particulares; siendo los más importantes por el 

volumen mensual beneficiado, los camales El Porvenir y Abastos San 

Francisco S.A. 
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La industria de carne de la región (camales y avícolas) está tipificada 

como fábricas que originan mayor contaminación, y se sugiere un 

pretratamiento a su desagüe antes de su descarga al sistema de 

alcantarillado municipal. 

Sin embargo alcanzar la concienciación de que los impactos 

asociados con este tipo de industria, así como las medidas que la 

industria y gobernantes pueden tomar para evitar o minimizar estos 

impactos, se puede alcanzar por la adopción de técnicas de 

producción limpia. 

1.3. PRODUCCION LIMPIA COMO PREVENCION DE LA CONTAMINACION. 

Se define como la aplicación continua de una estrategia medioambiental 

preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para incrementar 

la eficiencia promedio y reducir los riesgos para las personas y el 

medioambiente. 

 Para los procesos de producción, la producción limpia involucra la 

conservación de la materia prima y energía, la eliminación de la materia 

prima tóxica y la reducción en la cantidad y toxicidad de residuos y 

emisiones. 

 Para el diseño y desarrollo de los productos, producción limpia significa 

la reducción de los impactos negativos a través del ciclo de vida del 

producto, desde la materia prima hasta la disposición final. 

 Para la industria de servicios, involucra la incorporación de 

consideraciones medioambientales en el diseño y entrega de servicios. 

1.3.1 Tipos de opciones de la producción limpia. 

1.3.1.1 Prácticas Continúas: 

Mejoramiento en las prácticas de trabajo y apropiado 

mantenimiento puede producir beneficios significativos. Estas 

opciones son básicamente de bajo costo. 
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1.3.1.2 Optimización de los Procesos Existentes: 

Puede reducir el consumo de recursos. Estas opciones son de 

bajo o mediano costo. 

1.3.1.3 Sustitución de la Materia Prima: 

Los problemas medioambientales pueden ser evitados 

reemplazando materiales peligrosos con otros materiales 

ambientalmente más benignos. Estas opciones pueden 

requerir cambios en los equipos de proceso. 

1.3.1.4 Nuevas tecnologías: 

Adoptando nuevas tecnologías puede reducirse el consumo de 

recursos y minimizar la generación de residuos a través de 

mejoras en la eficiencia de producción. Estas opciones 

requieren con frecuencia de grandes capitales, con periodos 

de pago muy cortos. 

1.3.1.5 Diseño de Nuevos Productos: 

Incluye reducción del uso de sustancias peligrosas, de la 

disposición de residuos, del consumo de energía y mayor 

eficiencia en los procesos de producción. El diseño de un 

nuevo producto es una estrategia de largo plazo y requiere 

nuevos equipos de producción y esfuerzos de marketing, pero 

se tienen tiempos de pago de la inversión considerables. 

1.3.2 RAZONES PARA INVERTIR EN PRODUCCIÓN LIMPIA 

 Mejoramiento de productos y procesos. 

 Ahorro de materias primas y energía, reduciendo de esta manera 

los costos de producción. 

 Incremento de la competitividad a través del uso de nuevas y 

mejores tecnologías. 
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 Reducción de las preocupaciones sobre la legislación 

medioambiental. 

 Reducción de las obligaciones asociadas con el tratamiento, 

almacenamiento y disposición final de residuos peligrosos. 

 Mejora de la salud, seguridad y moral de los empleados. 

 Mejora de la imagen de la compañía. 

 Reducción de los costos que implica soluciones al final del 

proceso. 

La producción limpia no depende solamente. de tecnologías nuevas o 

alternativas. Esto puede también ser alcanzado a través de mejoras 

en técnicas de manejo, prácticas diferentes de trabajo y muchos 

otros enfoques. Sin embargo en la producción limpia son importantes 

tanto actitudes, enfoques y manejo como lo es la tecnología. 

El adecuado manejo de los efluentes líquidos de las actividades de 

matanza, aún no estudiado en nuestro medio, es lo que motiva el 

interés del presente trabajo, por ser de importancia para contribuir a 

una adecuada Gestión Ambiental que haga mínimo los efectos 

medioambientales que provoca el desarrollo de este sector. 

1.4  CONCEPTOS BÁSICOS: 

       1.4.1. El agua residual: Se define como las aguas contaminadas, 

constituidas normalmente de una mezcla compleja de compuestos 

orgánicos e inorgánicos; se clasifican de acuerdo a las fuentes: 

a)  Aguas domesticas o urbanas 

b) Aguas residuales industriales 

c)   Escorrentías de usos agrícolas  

d) Aguas residuales pluviales 

En el estudio se tratara un agua residual combinada entre domestica 

(servicios higiénicos, cafetines y comedores) e industrial (residuos de 

las etapas de la matanza de animales), además de las aguas 

pluviales por no tener un alcantarillado exclusivo. 
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Dada la orientación de la investigación se limitara a una evaluación 

del DBO antes y después del proceso experimental. Entre los tipos de 

tratamiento de las aguas residuales se observa que el grado de 

tratamiento de aguas residuales depende de los límites de vertido 

para el afluente, se tiene los siguientes: 

 Tratamiento primario (cribado o desbrozo, sedimentación, 

flotación, separación de aceites, homogenización, 

neutralización).  

 Tratamiento secundario (lodos activos, aireación prolongada o 

procesos de oxidación total, estabilización por contacto, 

modificación del sistema convencional de lodos activos, 

lagunaje con aireación, estabilización por lagunaje, filtros 

biológicos o percoladores, discos biológicos, tratamientos 

anaeróbicos o sumergidos). 

 Tratamiento terciario o avanzado (microtamizado, filtración, 

precipitación y coagulación, adsorción con carbón activado, 

intercambio iónico, osmosis inversa, electrolisis, cloración y 

ozonización, procesos de reducción de nutrientes y otros) 

1.4.2. La demanda bioquímica de oxigeno (DBO5); Tiene las 

siguientes definiciones: 

o Es la cantidad de oxigeno utilizado por microorganismos 

heterótrofos, para transformar la materia orgánica 

metabolizable de la muestra a examinar, en anhídrido 

carbónico, agua y productos finales. Se realiza en condiciones 

aeróbicas, con presencia suficiente de oxigeno libre, desde el 

comienzo al final de la prueba midiéndose la acumulación del 

oxígeno utilizado. El resultado se expresa en miligramos de 

oxigeno utilizado por litro de agua examinada. 

o Es el oxígeno consumido por la oxidación de un compuesto 

orgánico que se efectúa mediante microorganismos que usen 

ese compuesto como recurso alimenticio. 
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o Es un parámetro que mide la cantidad de materia susceptible 

de ser consumida u oxidada por medios biológicos que 

contiene una muestra liquida y se utiliza para determinar su 

grado de contaminación. Normalmente se mide transcurridos 

5 días (DBO5) y se expresa en mg O2/litro. 

Demanda Bioquímica de Oxigeno en 5 días, a 20°C 

(DBO5): Indica la cantidad de oxigeno requerida por una muestra 

para su estabilización biológica. Como las reacciones biológicas 

varían con la temperatura y la estabilización total demora hasta 

20 días, el test ha sido estandarizado en 20°C y 5 días. El test es 

una indicación de la materia orgánica disponible en los desagües 

para reacciones biológicas en los sistemas de tratamiento de 

desagües y en los cuerpos receptores. El proceso bioquímico de la 

DBO5 se puede esquematizar con la siguiente relación: 

                         Bacterias 
C6H12O6 + 6O2                       6H2O + 6CO2 

                                                       Enzimas 
                         Materia Orgánica                                                   Materia orgánica estabilizada 

1.4.3. Medición de la DBO: Se requiere inocular una muestra de ella 

con bacterias que consumen la materia orgánica biodegradable y 

obtengan energía para sus procesos vitales. Como los organismos 

también usan oxígeno al consumir los desechos, al proceso se le 

llama descomposición aeróbica; se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

                           DBO1 = L0  -  L1 

                          Dónde: 

DBO1: Demanda Bioquímica de oxigeno total o ultima 

L0: equivalente de oxigeno de las sustancias 

orgánicas en el momento t = 0, (mg/L) 

L1: Equivalente de oxigeno de las sustancias 

orgánicas residuales en el momento t (mg/L) 
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Respecto a los métodos de determinación, se encuentran los 

siguientes: 

 Dilución (Método 8043, USEPA Accepted) 

 Método estándar 

 Método respirometrico (Método 10099) 

 Métodos manométricos 

Las variables independientes son el caudal y el tiempo de 

residencia que son estudiados como influyen en el nivel de 

remoción de la demanda de bioquímica de oxígeno. 

Dado los fines del proyecto se considera lograr las características 

de un agua residual con una DBO5 permisibles para fines de 

agricultura. 

Las normas de calidad de las aguas están basadas en uno o dos 

criterios: calidades de las aguas superficiales o normas de 

limitación de vertidos. Estas normas incluyen el establecimiento de 

calidad de aguas de los receptores, agua debajo de la descarga, 

mientras que las normas de limitación de vertidos establecen la 

calidad de vertidos establecen la calidad de las aguas residuales en 

su punto de vertido mismo.   

Las normas de calidad seleccionadas dependen de los usos del 

agua: concentración de oxígeno disuelto (OD, mg/L), DBO, DQO, 

pH, color, turbidez, dureza (mg/L), solidos disueltos totales (STD, 

mg/L), sólidos en suspensión (SS, mg/L), concentración de 

productos tóxicos (mg/L), olor, temperatura. 

1.4.4. Normas legales: Para las aguas residuales, DS – 002-2008-

MINAM; Categoría 4, conservación del ambiente acuático:  

         Magnitud                                       Límites Normales de  

Desagües  Industriales 

Demanda bioquímica de oxigeno                              ≤ 15 ppm 

pH                                                                       6.8 – 8.5 

Volumen de desagüe                                     250 lt/día/persona 
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Temperatura                                                    ˂  C 

Solidos suspendidos totales                               ≤ 25 – 100 mg/L 

Solidos disueltos totales                                    1000 mg/L 

Coliformes fecales (NMP/100 ml)                       ˃  2.1 x 103 

1.4.5. CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las características físicas, químicas y biológicas de las aguas 

residuales son: 

1.4.5.1. Características físicas: solidos temperatura, color y 

olor 

1.4.5.2. Características químicas: 

 Orgánicos: Proteínas, carbohidratos, grasas animales, 

aceites y grasas minerales, agentes tensoactivos, 

fenoles, pesticidas. 

  Inorgánicos: pH, cloruros, alcalinidad, nitrógeno, 

fosforo, azufre, compuestos tóxicos, metales pesados. 

 Gases: Oxigeno, sulfuro de hidrogeno, metano. 

1.4.5.3. Características biológicas: Protistas, virus, plantas, 

animales. 

1.4.6. TRATAMIENTO PRIMARIO DE AGUAS RESIDUALES: Se 

tiene las siguientes operaciones y procesos unitarios de 

tratamiento: 

 Rejas y tamices: Eliminación por interceptación de solidos de 

gran tamaño. 

 Dilaceradores y trituradores: Trituración de los sólidos del 

agua residual. 

 Desarenadores: Eliminación de las arenas. 

 Separadores y colectores de grasa: Eliminación de solidos 

flotantes más ligeros, tales como; grasa, jabón, corcho, 

madera, residuos vegetales, etc. 

 Preaireacion: Mejora de la distribución hidráulica, aportación 

de oxígeno disuelto. 
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 Floculación: Mejora de la sedimentación de los sólidos 

suspendidos. 

 Sedimentación: Eliminación de los sólidos sedimentables y 

material flotante. 

 Flotación: Eliminación de sólidos y grasas suspendidos 

finamente divididos. 

 Precipitación química: Eliminación de fosforo y de solidos 

coloidales y sedimentables. Primera fase del tratamiento 

químico completo del agua residual. 

 Bombeo del fango: Eliminación del fango del fondo de los 

tanques de sedimentación. Bombeo del fango entre diversos 

procesos y operaciones. 

 Cloración: Control del olor, oxidación, desinfección, etc.  
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1 MATERIALES DE ESTUDIO 

2.1.1 UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El Distrito el Porvenir, está localizado a 90 m.s.n.m, hacia el Este de la 

Ciudad de Trujillo, aproximadamente a 2 Km del Centro Cívico, en un 

recorrido que espacialmente está integrado, por lo cual su territorio 

forma parte del denominado Continuo Urbano de Trujillo. 

Sus coordenadas geográficas son: 78º 59´57´´ de longitud al Oeste 

del Meridiano de  Grenwich y 8° 04´ 42´´ de latitud sur. 

Con una extensión de 36,70 Km2 (INEI), lo que representa el 33% de 

la superficie de los distritos que conforman el Continuo Urbano de 

Trujillo. Sus límites fueron señalados por Ley N° 15368, y son los que 

se mencionan a continuación: Por el Norte con el Distrito de 

Huanchaco, por el  Sur con los Distritos de Trujillo y Florencia de Mora, 

por el Este con el Distrito de Laredo, y por el Oeste con los Distrito de  

La Esperanza  y Florencia de Mora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Ubicación geográfica del distrito de El Porvenir 
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El camal de San Francisco se encuentra ubicado en la calle Hipólito 

Unanue 297 en el distrito de El Porvenir, que está a 10 minutos del 

distrito de Trujillo, en la provincia de Trujillo, en el departamento de La 

Libertad. 

 

    2.1.2 ELECCIÓN DE LA MUESTRA. 

Los centros de beneficio de ganado en la provincia de Trujillo son 5, de 

los cuales se seleccionó el camal de San Francisco del distrito de El 

Porvenir, por ser el único camal del cual los vecinos que radican a su 

alrededor se quejan de constantes atoros en el desagüe, a pesar que 

en el camal existe pozas de sedimentación (Tratamiento primario). 

 

2.1.3 MATERIALES DE LOS ANALISIS REALIZADOS 

2.1.3.1 Determinación de demanda bioquímica de oxigeno 

(DBO): 

  Botellas de DBO 

  Un vaso de precipitado de 100 ml. 

  Un oximetro (Hanna Instruments; Made in Portugal; HI 

9143, microprocesador, autocal, disolved, oxigen meter) 

 –  C; 

programable). 

  04 vasos de precipitado de 250 ml. 

  Pipetas de 1 y de 10 ml. 

  Propipeta 

  Fiola de 1000 ml. 

  Tubos de ensayos con tapas 

2.1.3.2 Determinación de oxígeno disuelto (OD): 

 Botellas de DBO 

 01 vaso de precipitado de 1000 ml. 

 01 oximetro. 

 04 vasos de precipitados de 250 ml. 
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 Pipetas de 1 y 10 ml. 

 Propipeta 

 Fiola de 1000 ml. 

2.1.3.3 Determinación de demanda química de oxigeno 

(DQO): 

 Bioreactor –  C, t: 30 – 120 

min; 08 portamuestras). 

 Espectrofotometro UV visible. 

 Viales de DQO 

 Pipetas  

2.2 MÉTODOS. 

Como herramienta idónea para lograr que las empresas adopten políticas 

de prevención antes que las de corrección, se utilizará un sistema de 

Gestión Medioambiental basado en normas ambientares ISO 14 001. 

 

2.2.1IMPLANTACIÓN DE LOS SGMA 

La implantación de un sistema de gestión ambiental, con 

independencia de la norma o reglamento adoptado, se esquematiza 

en la figura 02. 

 

2.2.1.1 Fase 1: Definición y comunicación del proyecto  

Debe existir un compromiso por parte de la dirección de la 

empresa, otorgando la infraestructura y los recursos 

necesarios. Así mismo definir correcta y detalladamente las 

bases del proyecto de implantación. 
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2.2.1.2 Fase 2: Diseño del SGMA 

Se realizan tres acciones: 

2.2.1.2.1 Revisión ambiental inicial 

Es una identificación y documentación sistemáticas 

de los impactos (impactos potenciales) 

medioambientales significativos asociados directa o 

indirectamente con las actividades, los productos y 

los procesos de una organización. 

Una revisión ambiental inicial debe incluir la revisión 

de las prácticas de gestión medioambiental de la 

organización; las actividades, los productos y los 

procesos de la organización; los accidentes e 

incidentes medioambientales previos; la legislación 

relevante. 

 

Definición y Comunicación  

del Proyecto 

Diseño del Sistema de  

Gestión Ambiental 

Instalación del Sistema de 

Gestión Ambiental  

Auditoría y Certificación 

CERTIFICADO 

Conexiones con 

otros departamentos 

de la empresa: 

 Calidad 

 Stocks 

 Compras 

 Producción 

 Seguridad 

 Mantenimiento 

Datos 

Documentación  

Acciones 

Inversiones 

Fig. Nº 04: Aspectos a cubrir con la Implementación de un SGMA 
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2.2.1.2.2 Priorizar los requerimientos ambientales. 

Como resultado de la revisión ambiental inicial, se 

tiene un listado de aspectos y efectos ambientales 

provocados por la empresa. Sé prioriza los aspectos 

sobre los que se va a actuar, para lo cual se 

proponen objetivos y metas. 

2.2.1.2.3 Planificar el sistema 

Se elaboran documentos que desarrollen la política y 

objetivos ambientales, en todos los niveles 

organizativos de la empresa. Programas ambientales, 

manuales de gestión ambiental y procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

Fig. Nº 05: Fase 01 – Definición y comunicación del proyecto 

Documento de Trabajo 

Reuniones, Conferencias e 

información escrita 

01  

COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 

02  

DEFINIR LAS BASES DEL 

PROYECTO 

03  

COMUNICACIÓN CORPORATIVA 

Contrato  

FASE 2 
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Figura 06: Fase 2 - Diseño del SGMA 

2.2.1.3 Fase 3: Instalación del SGMA 

Se presentan dos etapas: 

2.2.1.3.1 Implementación del SGMA 

Tiene como objetivo poner en funcionamiento el 

SGMA a todos los niveles corporativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Fase 3 - Instalación del SGMA 

04 

REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL 

05 

PRIORIZAR LOS 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES  

06 

PLANIFICAR EL SISTEMA 

Revisión Ambiental Inicial 
Contrato  

Programas Ambientales 

FASE 3 

FASE 1 

Política Ambiental 

Objetivos y Metas 

Especificación del Contrato 

Manual de Gestión 

Ambiental 

Procedimientos 

07 

IMPLANTACIÓN 

08 

VERIFICAR LA ADECUACIÓN Y EL 

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA 

Revisión Ambiental Inicial 

FASE 4 

FASE 2 

 

Política Ambiental 

 

Objetivos y Metas 

 

Especificación del Contrato 
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Para asegurar el cumplimiento de la política 

medioambiental y los objetivos indicados en el 

programa de gestión, se dejará por escrito las 

responsabilidades, las prácticas y los procedimientos 

de actuación. 

2.2.1.3.2 Verificar la adecuación y cumplimiento del SGMA 

El proceso de verificación es continuo y se analiza los 

resultados obtenidos para comprobar que se 

adecuan a la normativa y a los objetivos y metas de 

la empresa. 

2.2.1.4 Fase 4: Auditoria y certificación 

Personar interno o externo realiza periódicamente auditorías 

del SGMA. Los objetivos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: Fase 4 - Auditoría y Certificación del SGMA 

 Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia medioambiental. 

 Proporcionar a la empresa la oportunidad de mejorar el 

SGMA. 

09 

AUDITORÍA 

10 

REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA 

DIRECCIÓN 

Informe de Auditoría 

FASE 3 

Memoria de Gestión 

Ambiental 

Certificado  
 

CERTIFICACIÓN 
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 Determinar la idoneidad y efectividad del SGMA para 

conseguir los objetivos de gestión medioambiental 

establecidos por la empresa. 

 Determinar el nivel de comportamiento medioambiental 

conseguido por la empresa. 

Verificada la eficacia del sistema y el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la norma, se procede a la solicitud 

de certificación del sistema. 

 

2.2.2. METODO DE MUESTREO: En el estudio se utilizó el muestreo 

aleatorio sistematizado. Se eligieron los días martes y jueves de inicio 

de cada mes, en el horario de 10:00 am y 4:00 pm respectivamente 

para los meses de Marzo, Julio y Noviembre del 2010; se tomó dos 

horarios de muestreos por existir dos turnos de trabajo en el camal 

de San Francisco del distrito de El Porvenir. 

 

2.2.3. METODOS UTILIZADOS: 

2.2.3.1. Método normalizado 5210 B: Prueba ROB de 5 días, 

DBO5 

o Discusión general 

o Instrumental  

o Reactivos 

o Procedimiento 

o Calculo 

o Precisión y sesgo 

2.2.3.2. Método normalizado 5220 A: Prueba de oxígeno 

disuelto (ROQ) 

o Selección del método. 

o Interferencias y limitaciones. 

o Procedimiento. 
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o Precisión y sesgo. 

2.2.3.3. Método normalizado 5220 D: Prueba de DQO5, el 

método del reflujo cerrado, método colorimétrico. 

o Discusión general. 

o Instrumental 

o Reactivos. 

o Procedimiento. 

o Precisión y sesgo. 

2.2.3.4. Método potenciómetro, para determinación de pH 

o Medidor de pH marca Hanna (medidor múltiple) 

o Vasos de 250 ml. 

o Solución Buffer de 4 y 7 solución. 

2.2.4. PROCEDIMIENTO DE MUESTREO Y ANALISIS 

Para evaluar el nivel de remoción de la DBO5 en las aguas residuales 

del camal, se procedió de la siguiente manera: 

- Determinación del caudal de las aguas residuales. 

- Muestreo de las aguas residuales. 

- Determinación de las características físicas, químicas y biológicas. 

- Toma de datos de caudal, tiempo de residencia, 

- DBO5, DQO, SST, pH, OD y T, en el periodo especificado. No 

pudiendo aplicar un diseño experimental factorial con pre y post 

prueba, con dos variables independientes (caudal y tiempo de 

residencia) y una variable dependiente (remoción de DBO5), con 

dos niveles (bajo y alto), debido a la imposibilidad de regular el 

caudal. 

2.2.5. ANALISIS ESTADISTICO 

Para esta etapa se utilizaron la media aritmética fue adoptada como 

media de centralidad, la desviación estándar el coeficiente de 

correlación y el coeficiente de asimetría, como medida de dispersión. 

Para este último caso fueron utilizados también los valores mínimos 

y máximos que definían el rango de variabilidad. 
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2.2.6. PROCESO PRODUCTIVO. 

 Pre tratamiento: El ganado es llevado a los mataderos y 

retenidos en corrales en ayuno por uno o dos días, para reducir la 

cantidad de contenidos del intestino. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 09: Diagrama de flujo del beneficio de ganado 

 Aturdimiento y sangrado: El ganado es aturdido usando 

medios mecánicos y artesanales, y posteriormente se efectúa el 

sangrado estando el animal en posición horizontal. Actualmente la 

sangre no se recupera. Esta operación dura entre 6 a 10 minutos. 

 Remoción del cuero (o pelo): En el ganado porcino el pelo es 

removido por un escaldado con agua caliente seguido por un 

raspado.  

Recepción del 

ganado y limpieza 
Estiércol 

Sangre 
Aturdimiento y 

Sangrado 

Remoción de cuero, 

cabeza y patas 

 

Evisceración  

 

 

Enfriamiento  

Menudencias comestibles 

Tracto digestivo 

Menudencias no comestibles 

CARNE PARA 

CONSUMO 
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En el ganado vacuno, el animal desangrado es transportado para 

la remoción de la cabeza patas y el cuero. Esta etapa se realiza 

con el animal colocado sobre el suelo. El cuero es llevado para su 

posterior comercialización. 

 Eviscerado: En la zona del beneficio se lleva a cabo el 

eviscerado, el estómago es abierto y son removidas las vísceras y 

trasladadas a la zona de limpieza. se parte el esternón y se 

recupera el corazón, hígado y pulmón. Se separa la cabeza y se 

corta el animal a lo largo de la espina dorsal. 

 Procesamiento de subproductos: La menudencia para 

consumo humano y la cubierta intestinal son separadas de la 

víscera y enviados generalmente a otra parte de la planta para su 

limpieza y comercialización.  

En la zona de menudencias se realiza la higienización y 

procesamiento de vísceras y apéndices. 

 Inspección: La carne y vísceras son inspeccionadas para 

determinar si son apropiados para consumo humano y 

posteriormente son pesadas y transportadas a la zona de 

conservación en frío. 

 Almacenamiento post-mortem: La carne se almacena en un 

cuarto frigorífico a 5ºC por un máximo de 6 días. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

De acuerdo al estudio del proyecto, se presentan los resultados del 

procedimiento experimental definido en el capítulo anterior, tales como análisis 

físico, análisis fisicoquímico y análisis microbiológico; así mismo los impactos 

medioambientales en forma preliminar.  Por lo tanto, solo se identifican y 

caracterizan los impactos más relevantes, y las medidas preventivas y 

correctivas, incluido el programa de vigilancia ambiental. 

3.1. RESULTADOS DE LOS ANALISIS DE LAS MUESTRAS: FISICO, 

FISICOQUIMICO  Y MICROBIOLOGICOS 

Fecha Hora Muestra Coliformes Coliformes 

      Fecales(UFC/ml) Totales(UFC/ml) 

2/3/2010 10:00 Afluente         1,538.00          1,675.00  

2/3/2010 10:00 Efluente      16,870.00       17,543.00  

2/3/2010 16:00 Afluente         1,456.00          1,546.00  

2/3/2010 16:00 Efluente      16,123.00       17,024.00  

4/3/2010 10:00 Afluente         1,234.00          1,405.00  

4/3/2010 10:00 Efluente      18,540.00       19,345.00  

4/3/2010 16:00 Afluente         1,458.00          1,503.00  

4/3/2010 16:00 Efluente      23,970.00       25,348.00  

6/7/2010 10:00 Afluente         1,645.00          1,765.00  

6/7/2010 10:00 Efluente      20,543.00       21,435.00  

6/7/2010 16:00 Afluente         1,543.00          1,678.00  

6/7/2010 16:00 Efluente      17,560.00       19,403.00  

8/7/2010 10:00 Afluente         1,870.00          1,903.00  

8/7/2010 10:00 Efluente      25,469.00       26,754.00  

8/7/2010 16:00 Afluente         1,945.00          2,034.00  

8/7/2010 16:00 Efluente      26,019.00       27,580.00  

2/11/2010 10:00 Afluente         1,342.00          1,435.00  

2/11/2010 10:00 Efluente      15,467.00       17,098.00  

2/11/2010 16:00 Afluente         1,453.00          1,602.00  

2/11/2010 16:00 Efluente      16,850.00       17,865.00  

4/11/2010 10:00 Afluente         1,743.00          1,894.00  

4/11/2010 10:00 Efluente      22,345.00       23,472.00  

4/11/2010 16:00 Afluente         1,823.00          1,932.00  

4/11/2010 16:00 Efluente      23,456.00       24,570.00  

Tabla 02: Resultados de los análisis microbiológicos 
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Tabla 03: Resultados de los análisis físicos y fisicoquímicos de las muestras.

Fecha Hora Muestra 
   OD 
(mg/L) 

 DBO₅ 
(mg/L) 

  DQO 
(mg/L) Ph 

    SST 
(mg/L) T (  ᴼ C) Caudal tiempo de re 

                  (L/min) sidencia(días) 

2/3/2010 10:00 Afluente 
          
2.70  

           
118.90  

           
423.90  

   
8.13  

        
780.00  

   
26.80       3.58    

2/3/2010 10:00 Efluente 
          
0.40  

        
4,257.80  

        
2,546.90  

   
8.15  

     
1,118.00  

   
26.70       3.46                     3.20  

2/3/2010 16:00 Afluente 
          
1.90  

           
304.50  

           
278.90  

   
8.85  

        
470.00  

   
26.60       4.25    

2/3/2010 16:00 Efluente 
          
0.10  

        
6,127.70  

        
4,125.90  

   
8.67  

     
1,224.00  

   
26.70       4.10                     3.30  

4/3/2010 10:00 Afluente 
          
2.40  

           
120.30  

           
387.80  

   
8.93  

        
703.00  

   
27.00       4.56    

4/3/2010 10:00 Efluente 
          
0.30  

        
4,576.40  

        
3,097.50  

   
8.87  

     
1,125.00  

   
26.90       4.48                     1.30  

4/3/2010 16:00 Afluente 
          
1.80  

           
401.60  

           
254.70  

   
8.76  

        
382.00  

   
26.90       3.54    

4/3/2010 16:00 Efluente 
          
0.10  

        
6,451.90  

        
4,456.60  

   
8.72  

     
1,365.00  

   
26.80       3.81                     3.10  

6/7/2010 10:00 Afluente 
          
2.20  

           
150.70  

           
338.90  

   
9.01  

        
674.00  

   
21.00       5.00    

6/7/2010 10:00 Efluente 
          
0.20  

        
5,987.30  

        
3,956.30  8.87 

     
1,278.00  

   
21.50       4.84                     2.50  

6/7/2010 16:00 Afluente 
          
1.90  

           
342.70  

           
282.10  

   
8.84  

        
458.00  

   
21.80       4.45    

6/7/2010 16:00 Efluente 
          
0.10  

        
6,360.20  

        
4,356.70  

   
8.90  

     
1,370.00  

   
21.70       4.28                     2.80  

8/7/2010 10:00 Afluente 
          
1.70  

           
432.10  

           
228.70  

   
8.76  

        
280.00  

   
21.50       5.09    

8/7/2010 10:00 Efluente 
          
0.05  

        
6,545.80  

        
4,685.70  

   
8.92  

     
1,325.00  

   
21.80       4.88                     2.10  

8/7/2010 16:00 Afluente 
          
2.00  

           
270.80  

           
301.20  

   
8.82  

        
576.00  

   
21.80       4.56    

8/7/2010 16:00 Efluente 
          
0.10  

        
6,245.70  

        
4,127.80  

   
9.00  

     
1,276.00  

   
21.60       4.36                     2.20  

2/11/2010 10:00 Afluente 
          
2.10  

           
200.80  

           
324.70  

   
7.98  

        
645.00  

   
18.00       4.87    

2/11/2010 10:00 Efluente 
          
0.05  

        
6,789.10  

        
4,951.30  

   
8.31  

     
1,393.00  

   
17.90       4.14                     2.40  

2/11/2010 16:00 Afluente 
          
1.80  

           
386.30  

           
251.40  

   
8.54  

        
398.00  

   
17.80       4.87    

2/11/2010 16:00 Efluente 
          
0.20  

        
5,892.50  

        
3,876.10  

   
8.72  

     
1,157.00  

   
17.50       4.65                     1.30  

4/11/2010 10:00 Afluente 
          
1.70  

           
457.80  

           
231.40  

   
8.79  

        
290.00  

   
16.90       4.32    

4/11/2010 10:00 Efluente 
          
0.30  

        
4,987.70  

        
3,121.90  

   
8.90  

     
1,136.00  

   
17.00       4.28                     3.20  

4/11/2010 16:00 Afluente 
          
2.20  

           
158.90  

           
342.70  

   
8.93  

        
687.00  

   
16.70       5.34    

4/11/2010 16:00 Efluente 
          
0.20  

        
5,783.40  

        
3,678.90  

   
9.01  

     
1,165.00  

   
16.80       5.18                     3.50  
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A continuación se realiza en forma detallada los resultados de cada uno de los 

objetivos específicos planteados en el presente estudio del proyecto  

3.2. RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUE RELACIONA EL CAUDAL Y LA DBO5 

       Tabla 4:  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Muestra 
DBO₅ 
(mg/L) Caudal 

        (L/min) 

2/3/2010 10:00 Afluente 
           
118.90       3.58  

2/3/2010 10:00 Efluente 
        
4,257.80       3.46  

2/3/2010 16:00 Afluente 
           
304.50       4.25  

2/3/2010 16:00 Efluente 
        
6,127.70       4.10  

4/3/2010 10:00 Afluente 
           
120.30       4.56  

4/3/2010 10:00 Efluente 
        
4,576.40       4.48  

4/3/2010 16:00 Afluente 
           
401.60       3.54  

4/3/2010 16:00 Efluente 
        
6,451.90       3.81  

6/7/2010 10:00 Afluente 
           
150.70       5.00  

6/7/2010 10:00 Efluente 
        
5,987.30       4.84  

6/7/2010 16:00 Afluente 
           
342.70       4.45  

6/7/2010 16:00 Efluente 
        
6,360.20       4.28  

8/7/2010 10:00 Afluente 
           
432.10       5.09  

8/7/2010 10:00 Efluente 
        
6,545.80       4.88  

8/7/2010 16:00 Afluente 
           
270.80       4.56  

8/7/2010 16:00 Efluente 
        
6,245.70       4.36  

2/11/2010 10:00 Afluente 
           
200.80       4.87  

2/11/2010 10:00 Efluente 
        
6,789.10       4.14  

2/11/2010 16:00 Afluente 
           
386.30       4.87  

2/11/2010 16:00 Efluente 
        
5,892.50       4.65  

4/11/2010 10:00 Afluente 
           
457.80       4.32  

4/11/2010 10:00 Efluente 
        
4,987.70       4.28  

4/11/2010 16:00 Afluente 
           
158.90       5.34  

4/11/2010 16:00 Efluente 
        
5,783.40       5.18  
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3.3. RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUE RELACIONA EL TIEMPO DE 

RESIDENCIA Y LA DBO5 

 

Tabla 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Hora Muestra 
DBO₅ 
(mg/L) tiempo de re 

        sidencia(días) 

2/3/2010 10:00 Afluente 
           
118.90                  3.20 

2/3/2010 10:00 Efluente 
        
4,257.80                  3.20  

2/3/2010 16:00 Afluente 
           
304.50                  3.30 

2/3/2010 16:00 Efluente 
        
6,127.70                  3.30  

4/3/2010 10:00 Afluente 
           
120.30                  1.30 

4/3/2010 10:00 Efluente 
        
4,576.40                  1.30  

4/3/2010 16:00 Afluente 
           
401.60                  3.10 

4/3/2010 16:00 Efluente 
        
6,451.90                  3.10  

6/7/2010 10:00 Afluente 
           
150.70                  2.50 

6/7/2010 10:00 Efluente 
        
5,987.30                  2.50  

6/7/2010 16:00 Afluente 
           
342.70                  2.80 

6/7/2010 16:00 Efluente 
        
6,360.20                  2.80  

8/7/2010 10:00 Afluente 
           
432.10                  2.10 

8/7/2010 10:00 Efluente 
        
6,545.80                  2.10  

8/7/2010 16:00 Afluente 
           
270.80                  2.20 

8/7/2010 16:00 Efluente 
        
6,245.70                  2.20  

2/11/2010 10:00 Afluente 
           
200.80                  2.40 

2/11/2010 10:00 Efluente 
        
6,789.10                  2.40  

2/11/2010 16:00 Afluente 
           
386.30                  1.30 

2/11/2010 16:00 Efluente 
        
5,892.50                  1.30  

4/11/2010 10:00 Afluente 
           
457.80                  3.20 

4/11/2010 10:00 Efluente 
        
4,987.70                  3.20  

4/11/2010 16:00 Afluente 
           
158.90                  3.50 

4/11/2010 16:00 Efluente 
        
5,783.40                  3.50  
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3.4. DIAGRAMAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUE 

RELACIONAN EL CAUDAL Y DBO5 DE AFLUENTES Y EFLUENTES 

3.4.1. Diagrama que relaciona la demanda química del oxígeno y 

el caudal del afluente de las muestras analizadas 

 

3.4.2. Diagrama que relaciona la demanda química del oxígeno 

y el caudal del efluente de las muestras analizadas 

Figura 10: Remoción de DBO5 y el caudal del afluente 

Figura 11: Remoción de DBO5 y el caudal del efluente 
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De la tabla 3 y grafica 01 se tiene: 

 Para el afluente: Se obtiene que el valor promedio de la DBO5 es 

de 278.78 mg/L, con una desviación estándar de 278,78 ± 125.97 

mg/L; para el caso del caudal se tiene una media aritmética de 4.39 

L/min y una desviación estándar de 4.39 ± 0.56 L/min. El coeficiente 

de correlación entre estas dos variables es de R = - 0.1111 

 

De la tabla 3 y grafica 02, se tiene: 

 Para el efluente: Se obtiene que el valor promedio de la DBO5 es 

de 5,833.79 mg/L, con una desviación estándar de 5,833.79 ± 

805.94 mg/L; para el caso del caudal se tiene una media aritmética 

de 4.37 L/min y una desviación estándar de 4.37 ± 0.48 L/min. El 

coeficiente de correlación  entre estas dos variables es de R = 

0.2564.    

3.5. DIAGRAMAS DE LOS RESULTADOS DE LOS ANALISIS QUE RELACIONAN 

EL TIEMPO DE RESIDENCIA Y DBO5 DE AFLUENTES Y EFLUENTES 

3.5.1. Diagrama que relaciona la demanda química del oxígeno 

y el tiempo de residencia del afluente de las muestras 

analizadas 

Figura 12: Remoción del DBO5 y el tiempo de residencia del afluente 
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3.5.2. Diagrama que relaciona la demanda química del oxígeno 

y el tiempo de residencia del efluente de las muestras 

analizada  

 

De la tabla 4 y grafica 03 se tiene: 

 Para el afluente: Se obtiene que el valor promedio de la DBO5 es 

de 278.78 mg/L, con una desviación estándar de 278,78 ± 125.97 

mg/L; para el caso del tiempo de residencia se tiene una media 

aritmética de 2.58 días y una desviación estándar de 2.58 ± 0.75 

días. El coeficiente de asimetría entre estas dos variables es de R = 

0.0189.  

 

De la tabla 4 y grafica 04, se tiene: 

 Para el efluente: Se obtiene que el valor promedio de la DBO5 es 

de 5,833.79 mg/L, con una desviación estándar de 5,833.79 ± 

805.94 mg/L; para el caso del tiempo de residencia se tiene una 

media aritmética de 2.58 días y una desviación estándar de 2.58 ± 

0.75 días. El coeficiente de correlación de asimetría entre estas dos 

variables es de R = - 0.9991.    

 
 

Figura 13: Remoción del DBO5 y el tiempo de residencia del efluente 
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3.6 JUSTIFICACION DE LA IMPLANTACION DEL SGMA 
Los beneficios son múltiples, pero pueden considerarse los siguientes: 

 De origen legal: Conocimiento de las obligaciones exigidas por la 

legislación medioambiental aplicable y su adaptación a posibles cambios, 

evitando de esa manera multas, demandas, sanciones, etc. 

 Compromiso con el desarrollo sostenible: El cual estará expresado 

en la declaración del compromiso medioambiental. 

 Imagen: Mejora de la imagen al interior de la empresa así como al 

exterior, permitiendo un bienestar del entorno por encontrarse el camal 

dentro del poblado. 

 Comercialización: Se podrán lograr facilidades para posibles 

inversiones al promover la producción limpia en camal como una manera 

de evitar el deterioro del medioambiente. 

3.7 DEFINICION DEL COMPORTAMIENTO MEDIOAMBIENTAL 

El camal El Porvenir, cuya actividad principal es el beneficio de ganado 

vacuno, caprino y porcino, se encuentra directamente implicado en el 

esfuerzo de lograr el desarrollo social y económico de la Región, teniendo 

como objetivo la mejora de su actuación medioambiental. 

Por este motivo el camal El Porvenir se esfuerza por minimizar el impacto 

medioambiental de su actividad. Concretamente se pretende reducir la 

carga contaminante de los efluentes líquidos, recuperando al máximo los 

sólidos desechados del proceso de matanza. 

El camal se compromete a cumplir toda la legislación, normas y ordenanzas 

municipales con la finalidad de mejorar continuamente la actuación 

medioambiental. 

La administración del camal reconoce la importancia de la gestión 

medioambiental adecuada, donde se lleve a cabo un control de las etapas 

del proceso de matanza, que puedan afectar al medioambiente. Para 

cumplir con este objetivo se espera que los empleados que laboran en este 

camal realicen su trabajo de manera compatible con la política 
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medioambiental adoptada, para ello se mantendrá un dialogo permanente 

para estar seguro de la actuación consciente de los trabajadores. 

Por todas las razones expuestas el camal El Porvenir realizara los esfuerzos 

necesarios para poner en marcha un sistema de gestión medioambiental 

para mejorar el comportamiento medioambiental y reducir los impactos que 

esta actividad pueda ocasionar. 

3.8 IMPLANTACIÓN DEL SGMA 

3.8.1 Revisión medioambiental inicial (RMI) 

El objetivo es determinar las emanaciones de los efluentes  del camal, 

con el fin de compararlos con los límites máximos permisibles, y así 

verificar si está excediendo las concentraciones, si es así se procederá a 

indicar los cambios correspondientes en las diferentes etapas del 

proceso  de esta manera tratar de mejorar la calidad de los efluentes. 

3.8.1.1 Cuestionario planteado 

Para realizar la revisión ambiental inicial se mantiene reuniones 

periódicas con la administración, a fin de hacer un 

reconocimiento de las instalaciones, conocer el proceso y 

efectuar la toma de muestras de las aguas residuales, así como 

también para llenar el cuestionario de revisión ambiental inicial 

que aparece en anexos. 

3.8.1.2 Resumen de la RMI 

Sobre la base de lo observado en las visitas al centro de 

beneficio así las respuestas del cuestionario planteado, se 

resume lo siguiente: 

3.8.1.2.1 Legislación ambiental y otros compromisos 

formales. 

En la actualidad existe una sensibilización por parte de 

la administración con respecto al medio ambiente, 
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principalmente el del cumplimiento de la legislación del 

sector. Dentro de la empresa no existe un registro de la 

legislación existente y que afectan a este tipo de 

empresa. El principal objetivo fue recopilar las leyes e 

interpretarlas. A continuación se presenta un resumen 

del marco legal correspondiente al sector. 

 La constitución Política del Perú (1993), el art. 22 inc.2, 

establece que toda persona tiene derecho a gozar de 

un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 

vida. 

 El código del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(D.Leg.613 del 08.09.90), en el Título Preliminar se 

establece que: toda persona tiene el derecho 

irrenunciable a gozar de un ambiente saludable, 

ecológicamente equilibrado y adecuado para el 

desarrollo de la vida, y asimismo, a la preservación del 

paisaje y la naturaleza. Todos tienen el deber de 

conservar dicho ambiente. En el art. 14, se refiere a la 

prohibición de la descarga de sustancias contaminantes 

que provoquen degradación de los ecosistemas o 

alteren la calidad del ambiente, sin adoptarse las 

precauciones para la depuración. La autoridad 

competente se encargará de aplicar las medidas de 

control y muestreo para velar por el cumplimiento de 

esta disposición. Así mismo en el art. 28. se establece 

la obligación de las empresas públicas o privadas y en 

general toda persona a incorporar adelantos científicos 

y tecnológicos para reducir y eliminar el efecto 

contaminante o desestabilizador de la actividad que 

lleve a cabo. En el art. 110, se indica que las industrias 
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grandes, medianas, pequeñas o artesanales, sólo 

podrán descargar sus afluentes en el sistema de 

alcantarillado público, previa aprobación de la autoridad 

competente. 

 Ley de aguas (D.L.17752 del 24.07.69), en el capítulo 

II, art. 22., establece la prohibición de verter o emitir 

cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda 

contaminar las aguas, causando daños oponiendo en 

peligro la salud humana o el normal desarrollo de la 

flora o fauna o comprometiendo su empleo para con 

otros usos. Podrán descargarse únicamente cuando: 

sean sometidos a los necesarios tratamientos previos; 

se compruebe que las condiciones del receptor 

permitan los procesos naturales de purificación; se 

compruebe que con su lanzamiento submarino no se 

causará perjuicio a otro uso. 

 Ley General de Salud (Ley 26942, del 15.07.97), en el 

capítulo V, art. 94, indica que: el personar que 

intervenga en la producción, manipulación, transporte, 

conservación, almacenamiento, expendio y suministro 

de alimentos está obligado a realizarlo en condiciones 

higiénicas y sanitarias para evitar su contaminación. 

 Reglamento de Protección Ambiental para el desarrollo 

de las actividades de la industria manufacturera (D.S. 

N" 019-97-MITINCI DADO EL 26.09 97),  cuyo objetivo 

es evaluar los impactos relacionados con los 

componentes ambientales susceptibles de alteración ó 

de causar algún impacto negativo en el medio ambiente 

y la salud, así como sus efectos y alternativas de 

solución. En los artículos 5, 6, 1g y 20, establece la 
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responsabilidad y obligaciones del Titular de cualquier 

actividad de la industria manufacturera. 

Se especifica que el titular es responsable por las 

emisiones, vertimientos, descarga y disposición de 

desechos que se produzcan como resultado de los 

procesos efectuados en sus instalaciones. Así mismo se 

indican las obligaciones del titular de poner en marcha 

y mantener programas de prevención de la 

contaminación y evitar e impedir que, como resultado 

de las emisiones, vertimientos descarga y disposición 

de desechos no se cumpla con los patrones ambientales 

y, además el titular deberá ejecutar los programas de 

prevención y las medidas de control contenidas en el 

EIA, DIA o PAMA, 

 Decreto Ley No 25831, Ley orgánica del Ministerio de 

Industria, Turismo Integración y Negociaciones 

comerciales Internacionales. Tiene entre sus funciones 

la de proponer políticas y normas de protección del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales en lo que se 

refiere a ras actividades industriales y Turísticas. La 

sub-Dirección de supervisión y Fiscalización Ambientar 

es el órgano responsable de las acciones del Sub Sector 

Industrial. De conformidad con el Decreto Ley No 613, 

código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, y 

la ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada, 

Decreto Legislativo No 757, el MITINCI es la autoridad 

sectorial competente para la protección del Medio 

Ambiente en lo referente a la actividad industrial y 

turística. 
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 Reglamento sobre vigilancia y control sanitario de 

alimentos y bebidas (D.S. Nº 007 - 98 - SA, dado el 

24,09.98), en el art. 10º, sobre producción de carne, 

establece que las condiciones sanitarias en la 

producción de carne para el consumo humano se 

sujetan a las normas que dicta el Ministerio de 

Agricultura previa coordinación con el Ministerio de 

Salud. En los art 1.12"y 13', respecto a la inspección 

veterinaria, y al transporte de animales, indica que toda 

carne destinada al consumo humano directo o para 

industrialización deberá proceder de camales 

autorizados y deberá haber sido declarada apta para el 

consumo por el médico veterinario responsable, 

además se establece la manera cómo se deberán 

transportar evitando que se contaminen o sufran daño. 

El Ministerio de Agricultura dicta las disposiciones 

específicas sobre transporte de animales al camal y 

vigila su cumplimiento, así como también establece las 

condiciones de decomiso y condena. 

 Reglamento Tecnológico de carnes (D.S Nº 22-95-AG, 

dado el 09.09.95), establece las condiciones en que se 

debe llevar a cabo el beneficio y comercialización de las 

carnes, velando por las apropiadas condiciones técnico-

sanitarias en beneficio del consumidor. 

 Ordenanza Municipal Nº 18-2000-MPT, sobre la 

protección física y operativa de los bienes, instalaciones 

e infraestructura de la empresa municipal de agua 

potable y alcantarillado de Trujillo, de los efluentes no 

domésticos. Establece la normatividad para la 

protección física y operativa de los bienes e 
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instalaciones de la Empresa Municipal de Agua y 

Alcantarillado de Trujillo. Se indican los Límites 

Máximos permisibles según el Reglamento de 

Descargas Industriales. 

3.8.1.2.2 Identificación y Caracterización de aspectos e 

impactos ambientales. 

A partir del análisis de los datos contenidos en la hoja 

de encuesta de revisión inicial efectuada, se resumen 

los siguientes aspectos medioambientales: 

A. Consumo de agua: 

El camal se abastece con agua proveniente del sistema 

de agua potable de Trujillo, así como de agua 

proveniente de pozo que es suministrada por  tanques 

de la Municipalidad Distrital del porvenir. 

En los mataderos, el agua es usada para numerosos 

propósitos:  

 Lavado y limpieza de los corrales. 

 Remoción de pelo en los cerdos, y de cuero en el 

ganado vacuno. 

 Lavado de menudencia y carcasa. 

 Limpieza de equipo de matanza. 

 Limpieza de pisos y áreas de trabajo. 

El consumo promedio de agua en el camal es de 592 

m3/mes, de los cuales 542 m3 provienen de agua de 

pozo suministrado por cisternas de la Municipalidad del 

distrito El Porvenir y 50 mt3 en promedio, tomado del 

sistema de agua potable de Sedalib. Esto representa 

1,53 m3 de agua /ton de animal a beneficiar. 
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Es necesario indicar que el consumo de agua 

proveniente de la red de agua potable de 50 mt3 es un 

estimado, ya que actualmente el camal tiene un 

convenio con Sedalib, por el cual éste hace un pago fijo 

mensual de agua por 189 m, que según refiere la 

administración no se consume. Es decir, no se disponen 

de medidores de flujo para el control del agua que 

ingresa, pero estudios realizados por la administración 

considera 50 m3 un valor promedio adecuado. Por otro 

lado el agua proveniente de pozos si es contabilizada 

adecuadamente porque se tiene un control del agua 

que ingresa en cisternas. 

B. Consumos de materia prima. 

Las principales materias primas utilizadas en los 

mataderos son los animales que serán faenados, siendo 

los más comunes: los vacunos, porcinos, ovinos y 

caprinos. El ganado ovino-caprino y vacuno se beneficia 

en la misma playa, desde las 6 horas hasta las 16 

horas, en horarios diferentes. El beneficio de ganado 

porcino se realiza en una playa de beneficio separada, 

en horas de la mañana. El beneficio mensual del 

ganado se presenta en la tabla 21. 

C. Energía. 

La energía eléctrica en el camal se consume 

principalmente en la refrigeración de la carne.  Para el 

escaldado de los cerdos y la limpieza de las 

menudencias se utiliza energía en forma de agua 

caliente, producida por la combustión de leña.  

Para la limpieza de ras cabezas y patas del ganado 

caprino ovino se empresa fuego directo, alimentado con 

kerosene, en promedio de 1 litros/4 cabezas. El 
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consumo de energía eléctrica se presenta en la tabla 

22. 

D. Residuos líquidos. 

Las principales fuentes generadoras de residuos 

líquidos en los mataderos son las aguas de lavado y las 

corrientes provenientes de los procesos de desangrado 

y evisceración.  El volumen de los efluentes generados 

en el camal es una consecuencia del volumen del agua 

usado, puesto que entre 80-95% del agua usada en el 

proceso de matanza es descargado como efluente 

(UNEP, 2000). Es decir la descarga mensual de las 

aguas residuales al sistema de alcantarillado está entre 

473,6 y 562,4 m3. Los efluentes del beneficio de 

ganado presentan. alta carga orgánica, debido a la 

presencia de sangre, grasa, pelos, estiércol, contenidos 

estomacales no digeridos,  agentes de limpieza y 

patógenos. Todas las aguas residuales del camal se 

recogen por los colectores que se ubican a lo largo de 

todas las instalaciones, las cuales se vierten 

directamente al sistema de alcantarillado municipal. 

Hasta el momento no ha existido ningún control de 

caudales o calidad de estos efluentes. Para el presente 

estudio se tomaron muestras compuestas de aguas 

residuales. Los análisis físicos químicos, DBO5, DQO y 

los análisis microbiológicos se realizaron en el 

laboratorio de servicios a la comunidad e Investigación 

de la Facultad de Ingeniería Química, en un laboratorio 

particular y en el Laboratorio de la Dirección de salud 

pública y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial 

de Trujillo respectivamente. Los resultados se muestran 

en las tablas 1 y 2.  
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La concentración de contaminantes en los efluentes de 

los camales dependerá de cuánto de los residuos sean 

retirados de la corriente de efluentes así como del 

grado de recuperación de la sangre.  

El Promedio mensual de sangre que se produce durante 

el proceso de beneficio es de 15,5 toneladas, si  se 

considera que sólo el 80% de la sangre del animal se 

elimina en el sangrado. Los valores de la DBO5, DQO y 

de aceites y grasas sobrepasan la normatividad actual. 

La sangre es el principal contaminante, aportando una 

DQO total de 375000 mg/L. 

 

E. Residuos sólidos. 

Las principales fuentes generadoras de residuos sólidos 

en los mataderos son los corrales, los procesos de 

descuerado, corte, y evisceración. En los corrales, se 

generan importantes cantidades de estiércol mezclado 

con orines. Estimaciones indican que diariamente un 

bovino genera de estiércol entre g y 9% de su peso. 

Después de la sangría, el animal es descuerado, 

proceso en el cual se generan los siguientes residuos 

sólidos: pezuñas, huesos y cuernos. Finalmente, en el 

proceso de evisceración es donde se genera la mayor 

cantidad de residuos sólidos, siendo el residuo principal 

producido, el contenido de los estómagos, así como 

menudencia no apta para el consumo humano. 

Actualmente estos residuos se depositan en el 

estercolero del camal, cuyo contenido es evacuado 

diariamente por el camión de limpieza municipal del 

distrito El Porvenir. El promedio mensual de residuos 

sólidos generados es de 86 toneladas. 
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F. Emisiones gaseosas. 

Normalmente las emisiones al aire no constituyen una 

preocupación ambiental importante en los mataderos, 

sin embargo las emisiones gaseosas en este camal son 

atribuibles al consumo de energía. En la producción de 

agua caliente para la limpieza de la menudencia, así 

como para el escaldado de cerdos. se utiliza energía de 

la combustión de leña, originando contaminantes como 

óxidos de carbono, sulfuros y partículas suspendidas.  

Además, se desprenden emisiones gaseosas del 

estiércol acumulado al abrir el estómago de! ganado. 

G. Olores. 

Los olores pueden ser serios problemas en el caso que 

los residuos sólidos no sean manejados 

adecuadamente, es decir se producirá la generación de 

olores molestos, provenientes de la descomposición de 

los residuos sólidos animales altamente putrefactibles y 

de los corrales. 

H. Refrigerantes. 

El sistema de refrigeración usado es en base a 

clorofluorocarbonos (CFCs), fugas mínimas de este 

compuesto a la atmósfera, se considera un importante 

contaminador medioambiental. 

I. Ruidos. 

Las principales fuentes generadoras de ruidos en los 

mataderos son los animales, la maquinaria y equipo y 

los vehículos de transporte. Como el camal. Está 

ubicado dentro de la población, el ruido generado 

puede causar molestia. 
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3.8.1.2.3 Otras evaluaciones. 

Existen en el camal situaciones de riesgo, como 

inundaciones que se dan con el fenómeno del niño.  

En la actividad diaria de beneficio existen riesgos que 

afrontan los empleados como cortes, quemaduras, 

embestido de los toros, pisos resbaladizos. Accidentes 

por corte son los más frecuentes. Actualmente no 

existe estadística de registro de los mismos.  

Los problemas más importantes de salud y seguridad 

ocupacional, en la industria de la carne son problemas 

musculares y óseos, por levantamiento de materiales 

pesados, como animales muertos, así como 

agotamiento físico, producido por exposición excesiva a 

temperaturas, humedad y olores desagradables, los 

cuales pueden causar inconfortabilidad, sudación, 

temblor, calambres, etc. Los pobladores que residen en 

la zona no presentan disconformidad con la actuación 

del camal aún cuando es notoria la presencia de 

vectores desagradables como las moscas y malos 

olores.  

Sin embargo, entidades como SEDALIB y SENASA, han 

manifestado quejas respecto al desempeño del mismo. 

SEDALIB, no está de acuerdo con la eliminación de 

sangre al sistema de alcantarillado así como de 

residuos sólidos; y SENASA, señala a la administración 

la no-conformidad al cortar la carne con hacha y 

realizar la limpieza de cabezas con fuego directo. 
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3.9 POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL Y PLANIFICACIÓN. 

3.9.1. Establecimiento de la política medioambiental. 

Declaración de compromiso: El camal El Porvenir se compromete a 

tener presente en todas sus decisiones los impactos de éstas sobre la 

salud de las personas y sobre el medio ambiente. 

Política: El camal El Porvenir, se compromete a: 

I Cumplir con la legislación medioambiental, de salud y tecnológica del 

sector. 

II Establecer y mantener actualizado un sistema de Gestión 

Medioambiental basado en programas y prácticas de producción 

limpia, con el objetivo de prevenir la contaminación debido a la 

emisión de efluentes líquidos y sólidos, y mejorar el uso de los 

recursos. 

III Prever los posibles impactos medioambientales derivados de la 

actividad realizada. 

IV Estudiar todos los procesos y productos existentes para prever daños 

a las personas y al medio ambiente. 

V Contemplar el impacto medioambiental de las inversiones en equipo e 

instalaciones que se realicen. 

VI Estimular la apertura y el diálogo con el personal y el público en 

general, anticipándose a sus preocupaciones y respondiendo a ellas 

con respecto a efectos de las actividades y productos desarrollados. 

Para asegurar la eficacia de las actuaciones se requiere la 

participación de todos los empleados del Camal el Porvenir, para lo 

cual se les proporcionará los medios necesarios, potenciando su 

cultura respecto al medio ambiente, mediante la información continua 

en temas relacionados con la gestión medioambiental. 
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3.9.2 Registro de aspectos medioambientales. 

Durante la Revisión Medioambiental inicial se han identificado y 

evaluado los aspectos ambientales de las actividades y productos del 

Camal. 

Tabla 06: Inventario de aspectos ambientales en el camal El Porvenir 

Código aspecto Aspecto M.A. Identificado Localización del   aspecto 

   C – 1 

 C – 2 

 C – 3 

 C – 4 

 E – 1 

EF – 1 

RU – 1 

SR – 1 

OL – 1 

 R – 1 

Consumo de agua 

Consumo de energía 

Consumo de kerosene 

Consumo de leña 

Emisión gaseosa 

Efluente de planta 

Ruido bomba sistema frio 

Sistema de refrigeración 

Olor desagradable 

Residuos sólidos 

                 A – P 

                 A – P 

A 

A – P 

A – P 

 A – P 

  A 

   A 

  A – P 

 A – P 

 

A: Auxiliar, P: Producción 

  

A continuación se van a registrar individualmente estos aspectos, a fin 

de conocer sus características y que finalmente ayudaran en la 

decisión de establecer objetivos y metas. 

 

Tabla 07: Ficha referida al aspecto medioambiental del consumo de agua 

Aspecto Medioambiental: CONSUMO DE AGUA     Código del aspecto:  C – 1 

           Tipo de aspecto    Atmósfera: Medio Hídrico     Suelo: Residuos  

Responsable de la 
zona donde se localice 
el efecto 

Médico Veterinario 

     Actividad de origen: Faenamiento del ganado 

Descripción del aspecto:  Se consume un recurso natural por debajo de lo 
estipulado en el reglamento tecnológico de carnes. 

Mediciones: No  Unidad  de medida: m3 
Frecuencia: mensual 
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Valor actual: 592 m3/mes  Valores requeridos: De acuerdo al 
volumen de ganado beneficiado, el 
consumo de agua debería ser 2015 
m3/mes. 

Fuente: Legislación Sanitaria del CPT (Consejo provincial de Trujillo) 
Posibles acciones correctoras: 
- Limpieza del ganado antes del beneficio. 
- Cambio más frecuente del agua de las pozas de lavado de menudencia 
- Limpieza en seco antes del uso de agua. 

 

 

 

Tabla 08: Ficha referida al aspecto medioambiental de efluente de planta 

Aspecto Medioambiental: EFLUENTE DE PLANTA      Código del aspecto:  EF – 1 

            Tipo de aspecto Atmósfera:  Medio Hídrico  Suelo: Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

Administrador  

Actividad de origen: Faenamiento del ganado 

Descripción del aspecto Se vierte agua de proceso al alcantarillado, con 
características no acorde con la legislación 
vigente. Alto DBO, sólidos, grasas. 

Mediciones No  Unidad  de medida:  
Frecuencia: mensual 

Valor actual: 473,6 – 562,4 m3/mes Valores requeridos:  

Fuente: Legislación Sanitaria del CPT  
Posibles acciones correctoras: 
- Maximizar la segregación de sangre permitiendo un tiempo suficiente de 

sangrado, y efectuar beneficio con el ganado en posición vertical. 
- Separar el material sólido, en lugar de enviarlo al sistema de 

alcantarillado. 
- Colocar en el alcantarillado filtros para prevenir que material sólido 

ingrese al efluente. 
- Usar técnicas de limpieza en seco para la pre-limpieza de las áreas de 

proceso y pisos antes del lavado con agua. 
- Las aguas residuales provenientes del lavado de la menudencia deben 

ser sedimentadas para retener material sólido, antes de su descarga al 
alcantarillado. 
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Tabla 09: Ficha referida al aspecto medioambiental de residuos sólidos 

 

Aspecto 

Medioambiental:  RESIDUOS SÓLIDOS      Código del aspecto:  C  – 1 

Tipo de aspecto Atmósfera:  Medio Hídrico     Suelo:  Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

  Médico Veterinario 

Actividad de origen: Faenamiento del ganado 

Descripción del aspecto: Se producen residuos sólidos (estiércol) en los 
corrales de reposo del ganado, así como en el 
proceso de limpieza de los estómagos e 
intestinos, los cuales parcialmente son 
recolectados en el estercolero, lo restante se 
elimina en las aguas de lavado. 

Mediciones: No  Unidad  de medida:  
Frecuencia: mensual 

Valores actuales: 86  ton / mes Valores requeridos:  

Fuente: Legislación Sanitaria del CPT (Consejo provincial de Trujillo)  
Posibles acciones correctoras: 
- Entrenar a los empleados y personal de servicio en buenas prácticas de trabajo. 
- Recolectar los sólidos de todas las áreas y almacenarlos adecuadamente, antes 

de la limpieza con agua. 
- Asegurar que el tiempo de reposo de los animales sea de 12 a 24 horas antes 

del beneficio,  esto reduce la cantidad de material no digerido en el tracto 
intestinal. 

- Los estómagos de los animales, vaciarlos de sus contenidos en seco y luego 
lavarlos. 

- El estiércol del ganado puede usarse para compostaje o usarse directamente 
para suelos en agricultura. 

- La grasa y menudencia no comestible así como animales condenados, pueden 
procesarse para comida de animales. 

 

 

Tabla 10: Ficha referida al aspecto medioambiental del consumo de Kerosene 

Aspecto Medioambiental:  CONSUMO DE KEROSENE      Código del aspecto:  C  –  3 

Tipo de aspecto Atmósfera:  Medio Hídrico     Suelo:  Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

Médico Veterinario 

Actividad de origen: Limpieza de apéndices. 
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 Descripción del aspecto:  

Mediciones: No  Unidad  de medida:  

Frecuencia: mensual 

Valores actuales:  1435 l / mes Valores requeridos:  

Posibles acciones correctoras: 
- Colocar una plataforma, permitiendo que la operación de limpieza se 

realice con higiene. 
- Cambiar el sistema de limpieza de apéndices, por un sistema a gas. 

 

 Tabla 11: Ficha referida al aspecto medioambiental del consumo de leña 

  Aspecto Medioambiental: CONSUMO DE LEÑA      Código del aspecto:  C  –  4 

Tipo de aspecto Atmósfera:  Medio Hídrico     Suelo:  Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

Administración. 

Actividad de origen: Beneficio de ganado porcino. 

 Descripción del aspecto: Quemado de leña para obtención de agua caliente. 

Mediciones No  Frecuencia: mensual 

Valores actuales: 1435 l / mes Valores requeridos:  

Posibles acciones correctoras: 
- Cambio del sistema de obtención de agua caliente por otro en base a 

quemado de briquetas de carbón o por un sistema a gas. 

 

Tabla 12: Ficha referida al aspecto medioambiental Emisión Gaseosa 

 

Aspecto Medioambiental: EMISIÓN GASESOSA      Código del aspecto:   E - 1 

Tipo de aspecto   Atmósfera:  Medio Hídrico      Suelo : Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

Administración. 

Actividad de origen: Beneficio de ganado, limpieza de vísceras. 

Descripción del aspecto: Son inhaladas por el personal que labora en el camal y 
los pobladores aledaños. 

Mediciones: No  Unidad de medida: 

Valores actuales:  No determinado Valores requeridos:  

Posibles acciones correctoras: 
- Cambiar el sistema de calentamiento por un sistema a gas. 
- Usar mascarilla protectora para el trabajo en planta 
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Tabla 13: Ficha referida al aspecto medioambiental Sistema de refrigeración 

 

Aspecto Medioambiental: SISTEMA DE REFRIGERACIÓN   Código del aspecto: SR - 1 

Tipo de aspecto Atmósfera:  Medio Hídrico     Suelo:  Residuos  

Responsable de la zona 
donde se localice el 
efecto 

Administración. 

Actividad de origen: Beneficio de ganado. 

 Descripción del aspecto: Se utiliza un sistema de refrigeración en base a 
compuestos Fluorocarbonados. 

Mediciones No  Frecuencia:  Mensual 

Valores actuales:  No determinado Valores requeridos:  

Posibles acciones correctoras: 
- Cambio del sistema de refrigeración por otro en base a amoniaco o ha 

hidroclorofluorocarbonados. 
- Minimizar el ingreso de calor al área de refrigeración, colocando un 

aislamiento 

 

3.9.3 Registro de Requisitos Legales. 

Durante la Revisión Ambiental Inicial. se ha identificado los requisitos 

legales aplicables a este tipo de empresa. Se formalizará su registro y 

se asegurará su actualización en el futuro. La administración del camal 

tendrá esta responsabilidad. 

Tabla 14: Legislación medioambiental aplicable al camal El porvenir 

Legislación Contenido / Importancia 
para la empresa 

Responsabilidad 

Cumplimiento Actualización 
D.Leg 613 del 
08.09.90, El código 
del medio Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

En el art. 110, se indica que 
las  industrias grandes, 
medianas, pequeñas o 
artesanales, sólo podrán 
descargar sus afluentes en 
el sistema de alcantarillado 
público, previa aprobación 
de la autoridad competente.  

Municipalidad  
distrital El 
Porvenir 

Administración 

D.L. 17752 del 
24.07.69 
Ley de aguas 

En el art. 22º, establece la 
prohibición de vender o 
emitir cualquier residuo, 
sólido, líquido o gaseoso que 
pueda contaminar las aguas. 

Municipalidad  
distrital El 
Porvenir 

Administración 
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D.S Nº 007-98-SA, 
dado el 24.09.98. 
Reglamento sobre 
vigilancia y control 
sanitario de 
alimentos y bebidas 

La producción de carne se 
sujeta a las normas que 
dicta el Ministerio de 
Agricultura previa 
coordinación con el 
Ministerio de Salud. 
Se establece la manera 
cómo se deberá transportar 
la carne evitando que se 
contaminen o sufran daño. 

Administración Administración 

D.S.Nº 22-95-AG, 
dado el 09.09.95 
Reglamento 
Tecnológico de 
carnes.  

Establece las condiciones en 
que se debe llevar a cabo el 
beneficio y comercialización 
de las carnes 

Veterinario  Administración 

Ordenanza 
Municipal No 18-
2000-MPT. 

Establece la normatividad 
para la protección física y 
operativa de los bienes e 
instalaciones de la Empresa 
Municipal de Agua y 
Alcantarillado de Trujillo. 
Se indican los Límites 
Máximos Permisibles según 
el Reglamento de Descargas 
Industriales. 

Administración Administración 

 

3.9.4 Registro de aspectos medioambientales significativos. 

Tabla 15: Aspectos medioambientales significativos del camal El porvenir 

Código 
del 

aspecto 

Aspecto M.A. 
identificado 

Nivel de 
importancia 

Criterio de la 
calificación 

Localización 
del aspecto 

C-1 
 
 
 

C-3 
 

C-4 
 
 

EF – 1 
 
 

OL – 1 
 

R. 1 

Consumo de agua 
 
 
 
Consumo de kerosene 
 
Consumo de leña 
 
 
Efluente de planta 
 
 
Olor desagradable 
 
Residuos sólidos 

A 
 
 
 

B 
 

B 
 
 

A 
 
 

C 
 

A 

Cantidad usada inferior 
a la establecida en el 
reglamento tecnológico 
de carnes. 
Tóxico en condiciones 
anormales de operación 
Efecto mediano en el 
medio ambiente y salud 
de trabajadores 
Valores de los 
parámetros fuera de los 
límites legales 
Falta de buenas 
condiciones de trabajo 
Falta de permiso de 
disposición de residuos 

Producción 
 
 
 

Producción 
 

Producción 
 
 

Producción 
 
 

Producción 
 

Producción 

3.9.5 Análisis e identificación de prioridades. 
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Tabla 16: Prioridades medioambientales del camal El Porvenir 

Código 
de 

aspecto 

Nivel de 
importancia 

Nivel de 
Prioridad 

Descripción de las 
acciones previstas de 

mejora 

Fecha de 
Ejecución 

C – 1 
 
 

EF – 1 
 
 
 
 

R – 1 
 

C – 3 
 
 
 

C - 4 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
1 
 
 
 
2 
 

Aumento del consumo de 
agua en limpieza de carcasa 
y menudencia. 
Composición de vertido 
dentro de los límites 
establecidos legalmente, 
mediante gestión adecuada 
de sangre, grasas, sólidos. 
Gestión como residuo 
industrial. 
Acondicionamiento para 
mejorar las condiciones de 
limpieza de apéndices. 
Cambio de combustible. 
Cambio del sistema de 
generación de agua caliente 

 

 
 
 

3.9.6 Establecimiento de objetivos y metas medioambientales. 

El camal El porvenir al no contar con un sistema de gestión 

medioambiental, los primeros objetivos derivan del cumplimiento de 

los requisitos contenidos en la Norma ISO 14001. 

 

Tabla 17: Objetivos y metas medioambientales del Camal El porvenir. 

 

Nombre de la empresa: Camal El Porvenir 
Fecha: 

Puntos de la política  Objetivos 
I) Implantar y mantener un Sistema 

de  Gestión Medioambiental según 
Norma ISO 14001 

 I.1 Implantación de un SGMA. 
 
 

II) Cumplir adecuadamente con la 
legislación medioambiental, de 
salud e higiene laboral y 
tecnológica aplicables a la 
empresa. 

 11.1. Aumentar el consumo de 
agua de acuerdo a lo estipulado 
en el reglamento tecnológico de 
carnes. 

 
11.2. Lograr la composición de los 

vertidos de acuerdo  a los límites 
legales permitidos, recuperando 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química                         Br: Angulo Zavaleta Karin Jannet 

                                                                               Br: Ayala Garay Sonia Beatriz                

 

 

65 

la sangre y residuos sólidos 
adecuadamente. 

III) Prever los posibles impactos 
medioambientales intensos y 
puntuales derivados de la actividad 
que se realiza. 

 lll.1. Diseñar e implantar un plan de 
emergencia. 

IV)  Estudiar y analizar lodos los 
procesos, productos y 
subproductos para prever daños a 
las personas y al medioambiente. 

 IV. 1. Reacondicionar la forma en 
que se realiza la matanza, 
limpieza de vísceras y de 
apéndices. 

1V.2. Reducir el ruido producido 
por el sistema de bombeo y de f 
río con un adecuado 
mantenimiento. 

1V.3. Minimizar el olor 
desagradable durante la 
matanza y limpieza de vísceras. 

 
 

3.9.7 Programa de Gestión medioambiental. 

Para asegurar el cumplimiento de los objetivos y metas se requiere 

una planificación la cual se presenta en la tabla 20. La fecha de inicio 

así como los recursos necesarios dependerá de la municipalidad El 

porvenir. 

Tabla 18: Propuesta de programa medioambiental del camal El Porvenir 
Nombre de la empresa 

Fecha: 

Objetivos 

(resumen) 

Programa 

 Descripción del punto del 
programa 

Responsa-
bilidad 

Recursos 
económicos 

asignados 

Recursos 
humanos 

asignados 

Fecha 
ejecución 

I.1. Implantar un 
SGMA 

A. Curso formación. 

B. Revisión M.A l. 

C. Definición objetivos y 

metas 

D. Elaborar manual de 

gestión 

E. Elaborar procedimientos 

    

ll 1. Aumentar el 

consumo de agua 

A. Localización de técnico del 

proceso. 

B. Registro de agua por 
etapas. 

C. Implantación de 
procedimientos 

    

ll.2 composición de  

vertidos de 

A. Caracterización de 

vertidos por etapas. 
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acuerdo a lo 

límites legales 

B. Estudio técnico-económico 

para recuperación de 
sangre. 

C. Implantación 
D. Control de efectividad 

lV.1 

Reacondicionar 
matanza, limpieza 

de vísceras y 
apéndices. 

A. Estudio técnico del 

proceso. 
B. Estudio económico de 

viabilidad 
C. Implantación. 

D. Control efectividad. 

    

lV.2 Reducir el 
ruido producido 

por el sistema de 
bombeo y de frío 

A. Estudio técnico-
económico, viabilidad. 

B. Implantación. 
C. Control efectividad 

    

lV 3.Minimizar el 

olor desagradable 
durante matanza y 

limpieza de 

vísceras.  

A. Estudio alternativas, 

viabilidad. 
B. Implantación. 

C. Control efectividad 

    

 

3.10 DOCUMENTACION DEL SIGMA 

Se procede a elaborar la documentación propia del SIGMA. Se tendrán los 

manuales de procedimiento. 

Además del manual de gestión medioambiental y de procedimientos se 

prevé un archivo de las leyes y todo tipo de documentación legislativa en 

temas medioambientales y técnicos en que se ve involucrada la empresa. 

3.11 Mejoras propuestas 

Estas acciones ya se han planteado en la determinación de los registros 

medioambientales, para establecer objetivos y metas. 

Sin embargo en esta parte se trata de dar alcances concretos para lograr 

solucionar problemas urgentes y preocupantes: 

 Aumentar el consumo de agua: De la revisión inicial se concluye que 

la cantidad de agua usada en el proceso es inferior al estipulado en el 

reglamento de tecnológico de carnes. Se observo el uso limitado de agua 

en todos los procesos de limpieza que por su naturaleza implica usar 

volúmenes mayores. 
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Una etapa que requiere mayor consumo de agua es la limpieza de 

vísceras y apéndices, es decir debe removerse continuamente el agua 

utilizada debido a la elevada carga microbiana que presenta. 

 Verter las aguas residuales conforme los límites legales: De la 

medición de parámetros se deduce que la elevada carga de DBO y 

sólidos totales se debe a la no recuperación de la sangre y a la escasa 

retención de sólidos.   

Se deberá realizar un adecuado sangrado del ganado (colocado en 

posición vertical) para permitir la recuperación de sangre y posibilitar la 

gestión de la misma. Se precisa un estudio técnico económico para el 

aprovechamiento de la sangre en subproductos útiles. 

Efectuar un pre limpieza seca del equipamiento y de las áreas de 

producción antes de la limpieza húmeda, reduciendo la carga de 

contaminantes del agua. 

Remover como residuos sólidos, la mayor cantidad posible de estiércol 

de los corrales y del contenido de los intestinos. 

Recuperar los sólidos mediante la instalación de rejillas sobre las 

canaletas de recolección, reduciendo así su concentración en los 

efluentes líquidos, lo mismo se puede efectuar para recolectar las grasas 

y repocesarias como subproductos. 

 Adecuada gestión de los residuos sólidos del proceso: El 22% de 

los residuos sólidos del proceso es estiércol, lo cual podría aprovecharse 

como abono para terrenos agrícolas en forma directa o como 

compostajes. Implementar un buen sistema de recolección (en sacos), 

almacenamiento, transporte y aplicación del estiércol. 

Siempre que el estiércol sea incorporado al suelo, quedando tapado con 

una capa de 20 cm de tierra, para evitar que las larvas de las moscas 

incubadas en el estiércol puedan llegar a la superficie. 

 Requiere ser diseñada una planta de tratamiento para efluentes de 

mataderos, para remover los niveles contaminantes de parámetros, tales 

como: DBO5, aceites y grasas, sólidos suspendidos, DQO y 
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microorganismos patógenos entre otros. El sistema de tratamiento debe 

considerar un pretratamiento (rejas y trampas de grasas), un 

tratamiento primario (físico o fisicoquímico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química                         Br: Angulo Zavaleta Karin Jannet 

                                                                               Br: Ayala Garay Sonia Beatriz                

 

 

69 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 Discusión en el afluente entre la demanda biológica de oxígeno y el 

caudal. 

De la Tabla 3 y gráfica 01, se aprecia que la DBO5 tiene un valor promedio 

de 278.78 mg/L, con una desviación estándar de 278.78 ± 125.97 mg/L y 

para el caso del caudal se tiene una media aritmética de 4.39 L/min y una 

desviación estándar de 4.39 ± 0.56 L/min. 

Evaluando la relación entre ambas variables, se obtiene un coeficiente de 

correlación de: R = - 0.1111 

Con lo que se puede inferir que la relación entre estas variables es negativa; 

es decir, no existen impactos negativos medioambientales porque el aspecto 

identificado (consumo de agua) es en el inicio del proceso productivo. 

 Discusión en el efluente entre la demanda biológica de oxígeno y el 

caudal. 

De la Tabla 3 y gráfica 02, se aprecia que la DBO5 tiene un valor promedio 

de 5,833.79 mg/L, con una desviación estándar de 5,833.79 ± 805.94 mg/L 

y para el caso del caudal se tiene una media aritmética de 4.37 L/min y una 

desviación estándar de 4.37 ± 0.48 L/min. 

Analizando la relación entre ambas variables, se obtiene un coeficiente de 

correlación de: R = 0.2564 

De lo que se infiere que la relación entre estas variables es positiva; es 

decir, que existe una relación directa y fuerte en los impactos negativos 

medioambientales porque el aspecto identificado (agua residual) es en el 

final del proceso productivo. 

 Discusión en el afluente entre la demanda biológica de oxígeno y el 

tiempo de residencia. 

De la Tabla 4 y gráfica 03, se aprecia que la DBO5 tiene un valor promedio 

de 278.78 mg/L, con una desviación estándar de 278.78 ± 125.97 mg/L y 

para el caso del tiempo de residencial se tiene una media aritmética de 2.58 

días y una desviación estándar de 2.58 ± 0.75 días. 
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Al evaluar la relación entre ambas variables, se obtiene un coeficiente de 

asimetría de: R = 0.0189 

De lo que se puede deducir que existe una asimetría positiva entre el tiempo 

de residencia y la remoción de la demanda bioquímica de oxigeno; es decir, 

a mayor tiempo de residencia se tendrá mayor remoción por lo tanto no 

genera contaminacion ambiental por tratarse de un aspecto identificado 

(consumo de agua) en el inicio del proceso productivo. 

 Discusión en el efluente entre la demanda biológica de oxígeno y el 

tiempo de residencia. 

De la Tabla 4 y gráfica 04, se aprecia que la DBO5 tiene un valor promedio 

de 5,833.79 mg/L, con una desviación estándar de 5,833.79 ± 805.94 mg/L 

y para el caso del tiempo de residencial se tiene una media aritmética de 

2.58 días y una desviación estándar de 2.58 ± 0.75 días. 

Al evaluar la relación entre ambas variables, se obtiene un coeficiente de 

asimetría de: R = - 0.9991 

De lo que se puede deducir que existe una asimetría negativa entre el 

tiempo de residencia y la remoción de la demanda bioquímica de oxigeno; 

es decir, a menor tiempo de residencia se tendrá menor remoción, por lo 

tanto existe fuertes impactos de contaminacion ambiental generado por el 

aspecto identificado (agua residual) en el final del proceso productivo. 

 El consumo de agua por tonelada de animal beneficiado en el camal El 

Porvenir es de 1,53 m3, lo cual representa 2,65 m3 de agua/ton de producto 

Este valor es inferior al previsto en el reglamento tecnológico de carnes, que 

de acuerdo al porcentaje beneficiado en promedio mensual, debería ser de 

5,2 m3/ton de animal a beneficiar ó 9,0 m3/ton de producto Dada las 

condiciones de mínima tecnología sin tratamiento de residuos sólidos, se 

esperaría que el consumo de agua fuera mayor que el mínimo establecido. 

Analizando el consumo de agua existe un exceso de consumo que estaría 

generando elevados costos de producción, porque hasta la actualidad no 

existe ningún control de caudales y de calidad de estos efluentes. Así mismo 

podemos observar las Tabla 1 y 2, los resultados de los análisis 
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fisicoquímicos y análisis microbiológico están por encima de los límites 

permisibles por lo que estos efluentes residuales se convierten en agentes 

altamente contaminantes para la salud de la población que está en el 

perímetro de esta planta, sin embargo estos efluentes son aptos para un 

tratamiento y obtener residuos sólidos como producto principal (materia 

orgánica) para la agricultura.   

 En la tabla 6, se han identificado y evaluados los aspectos ambientales de 

todas las actividades generando altos impactos negativos de contaminación 

medioambientales para la ciudad. Esos valores están sobre los límites 

máximos permitidos establecidos en la legislación peruana vigente, cuyo 

valor es de 1000 mg/L. Valores de 15 Kg DBO5 / ton producto, ó 1250 - 

2000 mg de DBO5 / L. En las inspecciones de la planta durante la 

elaboración del proyecto no cumple con la legislación ambiental vigente, sin 

embargo la adopción de las medidas depende de la decisión que tome la 

municipalidad del distrito de El Porvenir  

 La presencia de sólidos totales en las aguas residuales es de 4928.83 mg/L. 

Esta elevada concentración indica que los contenidos estomacales no son 

removidos adecuadamente y que por el contrario gran parte de éstos son 

descargados a los efluentes del alcantarillado municipal del distrito. De igual 

manera la sangre presente en las aguas residuales contribuye a la carga 

contaminante ya que un 16% de la sangre es materia sólida. Los sólidos 

suspendidos en los efluentes son 1244.33 mg/L. Este valor es elevado con 

respecto al límite de 8,5 ml / L / h establecido en la legislación. La presencia 

de coliformes totales y fecales en las aguas residuales es mayor de 160 000 

NMP/100 ml. Este parámetro no está contemplado en la  legislación 

peruana. 

 El consumo promedio de energía eléctrica es de valor inferior a los 

estándares dados de 125-300 tradicionales. Sin embargo, debe indicarse 

que utiliza además de la energía eléctrica, leña y kerosene. 
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CAPÍTULO V   

CONCLUSIONES 

 En el efluente de las aguas residuales se tiene que la demanda bioquímica 

de oxigeno oscila entre: 5,027.85 mg/L – 6,639.73 mg/L, el caudal varia en 

el rango de: 3.89 L/min – 4.85 L/min.  

Así mismo sucede para el caso de las variables de demanda bioquímica de 

oxígeno que varía entre: 5,027.85 mg/L – 6,639.73 mg/L, y el tiempo de 

residencia que oscila dentro del rango de: 1.83 días – 3.33 días, por lo tanto 

existe fuertes impactos de contaminacion ambiental generado por el aspecto 

identificado (agua residual) en el final del proceso productivo. 

 

 Las aguas residuales presentan una elevada carga orgánica. La DBO5 

PROMEDIO es de 5,833.79 rngO2/L; los sólidos suspendidos promedio están 

en una concentración de 1293 mg/L. De igual manera la presencia de 

grasas es de 1087 mg/L, la cual origina problemas de mantenimiento en las 

plantas de tratamiento, debido a los continuos atoros en el sistema de 

alcantarillado de la zona cerca al camal. 

 

 El Sistema de Gestión propuesto para las aguas residuales del camal San 

Francisco, se basa en prácticas en planta para mejorar su comportamiento 

ambiental. Para ello se han utilizando indicadores ambientales de LMP y así 

de esta manera mejorar la calidad de los efluentes (como: consumo de agua 

y energía y la carga orgánica de los efluentes). En el camal San Francisco, el 

bajo desarrollo de infraestructura, tecnología,  fuerza laboral poco avanzada 

técnicamente, la falta de conciencia ambiental, así como la carencia de 

herramientas de prevención y control de la contaminación, contribuyen 

grandemente al deterioro ambiental. 
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 La carga contaminante de las aguas residuales es un reflejo de las 

condiciones de trabajo en la planta. El valor de DBO5 promedio es de 

5,833.79 mg/L encontrado, representa 16,35 kg. de DBO5 / ton producto, 

(10,0 kg de DBO5 ton de animal a beneficiar) ó 0,49 kg de DBO5 / cabeza de 

ganado beneficiado. 

 

 La producción mensual de sangre en el camal es de 15,5 toneladas. Esta 

constituye la principal fuente de contaminación en las aguas residuales por 

su alta carga orgánica, con un valor equivalente entre 0,14 - 0,18 kg DBO5 

/kg. 

 

 

 La responsabilidad organizativa del camal está a cargo de la administración, 

así como de las medidas que se propongan pata mejorar su actuación 

medioambiental. Sin embargo, la adopción de las medidas depende de la 

decisión que tome la municipalidad del distrito El porvenir. El camal no 

cumple con la legislación ambiental vigente, no se tiene la documentación 

requerida ni las condiciones técnico-sanitarias establecidas por el 

reglamento tecnológico de carnes, así como las autorizaciones necesarias 

para vertidos. 

 La actividad de beneficio de ganado genera efluentes líquidos con una carga 

elevada de contaminantes, cuyos valores están sobre los límites establecidos 

en la ordenanza Municipal No 18-2000-MPT. Los residuos sólidos que se 

producen por mes son depositados en el relleno sanitario de El Porvenir, sin 

tratamiento ni acondicionamiento previo. 
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SENASA - La Libertad, es la entidad directamente responsable del 

funcionamiento del camal por lo que ha solicitado a la administración el 

Estudio de Impacto Ambiental y el plano de localización del terreno, para 

que se regularice la situación. Por otro lado también solicitó a Defensa Civil 

un Informe Técnico sobre la ubicación del mismo. A la fecha SENASA no 

tiene respuesta a sus solicitudes. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

 Fomentar en el sector industrial, la reducción de la actual carga 

contaminante industrial a través de la adopción de tecnologías limpias, 

prácticas adecuadas en el proceso y mejoramiento en el manejo de 

residuos. 

 Revisar la actual Legislación sanitaria con el propósito de mejorar las 

condiciones de calidad en la matanza de ganado y por lo tanto garantizar 

las calidades de los efluentes finales. 

 El Estado debe fomentar la investigación y el desarrollo nacional en este 

sector industrial. 

 Establecer procedimientos enérgicos para no permitir la actividad de este 

tipo  de industria en bajas condiciones de tecnología y calidad diferente a 

lo estipulado en la normatividad existente. 

 Implementar un sistema de tratamiento de los efluentes, puesto que 

según los resultados obtenidos se necesita no sólo la implementación de 

sistema se gestión medio ambiental sino también establecer medidas 

correctoras in situ. 
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ANEXOS 

ANEXO – A: Plano de distribución del camal de San Francisco del 

distrito de El Porvenir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ADMINISTRACIÓN

BAÑO

1163mm

46
0m

m

1443mm

489mm440mm

37
5m

m

ESTABLO

BALANZA
15

92
m

m

2102m
m

GANADO
BENEFICIADO

LUGAR
DE

BENEFICIO

GUARDIANÍA

1180mm

12
06

m
m

11
69

m
m

COCINA

COMEDOR

ENTRADA DE 
VEHÍCULOS CON 
GANADO PARA 

BENEFICIO

FRIGORÍFICO

SALIDA DE VEHÍCULOS CON 
GANADO BENEFICIADO

Plano de distribución del camal San Francisco del distrito de El Porvenir 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bibl
iot

ec
a d

e I
ng

en
ier

ía 
Quím

ica
 U

NT



Facultad de Ingeniería Química                         Br: Angulo Zavaleta Karin Jannet 

                                                                               Br: Ayala Garay Sonia Beatriz                

 

 

79 

 

 

 

 

ANEXO – B: Organigrama del camal de San Francisco del distrito de 

El Porvenir. 
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ANEXO – C: Fuentes contaminantes del distrito de El Porvenir 

 

 
Proceso 

 
DBO 

 
SS 

 
Grasas 

 
Nitrógeno 

 
Fósforo 

      
Matadero, preparación y 

preservación de carne 

 

4.644 
 

578 
 

537 
 

722 
 

52 

Procesamiento y 

almacenamiento pescado, 

mariscos y afines 

 
3.022 

 
338 

 
137 

 
804 

 
------ 

Manufactura de grasas y 

aceites vegetales y animales 

 

600 
 

236 
 

135 
 

----- 
 

------ 

Fábrica y refinerías de 

azúcar 

 

2.670 
 

126 
 

----- 
 

----- 
 

----- 

Manufactura de fertilizantes ---- 90 ----- 115 ----- 
Servicios comunales 139 207 ----- 127 10 

 
TOTAL 

 
11.075 

 
1.575 

 
859 

 
1.768 

 
62 

Tabla 19: Agentes de contaminacion y carga contaminables (TM/año) 

 

ANEXO – D: Campos contaminados en el perímetro del camal del 

distrito de El Porvenir 

 

 

 

Figura 14: Campos afectados por la contaminacion ambiental del camal del distrito 
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Figura 15: Perímetro del distrito de El Porvenir afectados por la contaminación 

del camal San Francisco 
    

 

ANEXO – E: Parámetros estándar de concentraciones promedio de 
efluentes líquidos.  

 
 

Tabla 20: Concentraciones promedios de efluentes líquidos 

Parámetro Unidades  Límite 
(*) 

Límite (**) 

Análisis Fisicoquímico 
Demanda Bioquímica de oxigeno 
(DBO5) 
Demanda Química de Oxigeno (DOO) 
Sólidos Totales 
Sólidos en suspensión 
Aceites y Grasas 
Temperatura 
pH 

 
 

mg/L 
mg/L 

mg/L 

mg/L 
mg/L 

 
  

 1000 
 

 

8,5 ml/L/h 
100 

35 
5.0 – 8.5 

 
 

1250 – 2000 
2500 – 4000 

 

700 – 1600 
150 – 270 

 
7.0 – 8.5 

Análisis Microbiológico 

Coliformes Fecales 
Coliformes totales 

 

UFC/mL 
UFC/mL 

 

˃  1200 
˃  1200 

 

 
*: Límites según Ordenanza Municipal Nº 18 – 2010 – MPT 
**: Según estudios de la UNEP 
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ANEXO – F: Reporte estadístico de beneficio de ganado en el camal 
municipal San Francisco – El Porvenir 

 
 
  
Tabla 21: Beneficio de ganado en el camal San Francisco; Marzo – Noviembre 2010 

Mes   Porcino  Caprino - Ovino Vacuno 

    cabeza  Ton.    cabeza  Ton.   cabeza Ton. 

Marzo 351 21.48 6124 80.37 801 122.27 

Abril 277 16.32 5468 74.55 665 97.85 

Mayo 404 21.55 5447 70.07 716 104.85 

Junio 439 24.56 6346 81.76 922 136.69 

Julio 394 22.23 6899 89.18 1036 154.52 

Agosto 376 19.10 5543 78.04 859 126.73 

Septiembre 311 16.07 5850 81.28 867 129.96 

Octubre 311 16.07 5736 80.25 875 131.67 

Noviembre 423 25.77 6240 79.14 731 104.99 

Promedio 365 20.35 5961 79.45 830 123.28 

Fuente: OIA del Ministerio de Agricultura La Libertad 

 
ANEXO – G: Reporte estadístico del consumo de energía eléctrica en el 

camal del distrito de El Porvenir 
 

Marzo – Noviembre 2010 

Mes kwh 
Marzo 5401 
Abril  5010 
Mayo 6143 
Junio 6633 
Julio 6755 
Agosto 6754 
Setiembre 7158 
Octubre 6918 
Noviembre 6244 

Promedio 6335 1 
Tabla 22: Consumo de energía eléctrica del camal San Francisco 

 
                       Fuente: Municipalidad distrital El Porvenir 
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ANEXO – H: Reporte estadístico  de productos y subproductos de 

beneficios del camal municipal del distrito de El Porvenir 

 

Descripción   Ton./mes 
Peso de carne en vivo 
Carcaza 
Grasa, menudencia no comestible 
Cuero 
Menudencia comestible 
Sangre 
Estiércol, pérdida de sangre 

 246,562 
123,281 
59,175 
17,259 
22,191 
9,862 
14,794 

Tabla 23: Productos y subproductos del beneficio de ganado vacuno; 

Marzo – Noviembre del 2010 

Descripción   Ton./mes 
Peso de carne en vivo 
Carcaza 
Grasa, pelo, menudencia no 
comestible 
Menudencia comestible 
Sangre 
Estiércol, pérdida de sangre 

 27,500 
20,350 
02,475 
2,750 
1 ,100 
0,825 

Tabla 24: Productos y subproductos del beneficio de ganado porcino; 

Marzo – Noviembre del 2010 

 

Descripción   Ton./mes 
Peso de carne en vivo 
Carcaza 
Grasa, menudencia no comestible 
Menudencia comestible 
Cuero  
Sangre 
Estiércol, pérdida de sangre 

 1 13,498 
79,449 
5,675 

11,350 
8,080 
4,540 
3,405 

Tabla 25: Productos y subproductos del beneficio de ganado caprino; 

Marzo – Noviembre del 2010 
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ANEXO I: Resultados de los análisis fisicoquímicos de sólidos totales y 
de grasas y aceites 

 
 

Fecha Hora Muestra   SDT (mg/L) Grasas y acei- 

        tes (mg/L) 

02/03/2010 10:00 Efluente 4,231.00               1,005.00  

02/03/2010 16:00 Efluente 4,892.00               1,106.00  

04/03/2010 10:00 Efluente 4,783.00               1,008.00  

04/03/2010 16:00 Efluente 5,246.00               1,083.00  

06/07/2010 10:00 Efluente 4,768.00               1,065.00  

06/07/2010 16:00 Efluente 5,687.00               1,104.00  

08/07/2010 10:00 Efluente 5,894.00               1,147.00  

08/07/2010 16:00 Efluente 4,235.00               1,232.00  

02/11/2010 10:00 Efluente 5,467.00               1,027.00  

02/11/2010 16:00 Efluente 4,975.00               1,132.00  

04/11/2010 10:00 Efluente 4,784.00               1,098.00  

04/11/2010 16:00 Efluente 4,184.00               1,046.00  

Tabla 26: Análisis fisicoquímico de sólidos disueltos totales, grasas y 

aceites. 
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