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RESUMEN 

El trabajo investigativo se lo realizó en los sitios Julián y Severino de la 

microcuenca del rio carrizal del cantón Bolívar, con el objetivo de estudiar la 

cantidad de gas metano que es producido por el estiércol bovino mediante un 

biodigestor. El método inductivo utilizado en la investigación incluye dos variables: 

independiente estiércol bovino y la  dependiente emisión de metano. Para llevar a 

cabo el cumplimiento del objetivo específico: Medir la cantidad de metano 

generada por el estiércol del ganado bovino, por medio de biodigestor tipo 

salchicha, se procedió a la elaboración de 10 biodigestores, lo cual se le agregó 

2.5 kg de estiércol bovino a cada uno, esto tuvo un reposo de 45 días para la 

obtención de los resultados, luego se realizó la determinación de gas metano en el 

laboratorio de lixiviados y gases que estableció la cantidad exacta de gas 

encontrado en las muestras donde se determinó un 47,51% de emisión de metano 

por parte del ganado lechero y un 49,97% de emisión de dicho gas por parte del 

ganado no lechero, referente al software IPCC se estimó la emisión de gas 

metano mediante la ecuación con el número de ganado y las variables que indica 

el mismo, donde los resultados fueron un 33,33% de emisiónón por el ganado 

lechero y un 66,67% de emisión de metano por la contribución del ganado no 

lechero.   

PALABRAS CLAVES: Gas metano, emisiones de metano, estiércol, 

ganadería, gases de efecto invernadero, software IPCC.   
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ABSTRACT 

This research was carried out in a micro-watershed of the Carrizal river in Julian 

and Severino. The main objective was to measure the level of methane emissions 

from livestock manure using biodigesters. The inductive method used in this 

research included two variables: independent —livestock manure —and 

dependent— methane emissions. —In order to achieve the specific objective —to 

measure the level of methane emissions from livestock manure using ―sausage‖ 

tube biodigesters —10 biodigesters were built. For each biodigester, 2.5 kg of 

livestock manure were used, and the results were obtained after a reaction period 

of 45 days. Methane gas production was measured at a Leachate and Gas 

Laboratory, delivering accurate gas emission detection from each sample where it 

determined an 47.51% methane emission by dairy cattle and 49.97% of the gas 

emissions from the non-dairy cattle. With the IPCC software, methane emission 

was estimated with equations that consider number of livestock in the area and all 

the related variables, where the results were 33.33% emission dairy cattle and 

66.67% methane emission for the contribution of non-dairy cattle. 

KEYWORDS: Methane gas, methane gas emissions, manure, livestock, 

greenhouse gases, IPCC software.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La comunidad científica considera que el incremento de la concentración de gases 

efecto invernadero en la atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el 

clima. Las emisiones de dióxido de carbono son las principales responsables del 

calentamiento del planeta y proceden de la utilización de energía y de la 

producción de combustibles fósiles (Maqueda et al., 2005).  

La Convención Marco sobre el Cambio Climático, en su artículo 1, concreta el 

―cambio climático‖ como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que perturba la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observado durante períodos de tiempo 

comparables. Para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 

Climático (IPCC), este término denota un cambio en el estado del clima 

identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) a raíz de un cambio en el 

valor medio y en la variabilidad de sus propiedades, y que persiste durante un 

período prolongado, generalmente cifrado en decenios o en períodos más largos. 

Sin embargo (Miller, 2007), sostiene que el cambio climático global se refiere a las 

modificaciones en cualquier aspecto del clima del planeta, tales como la 

temperatura, precipitación e intensidad y las rutas de las tormentas. 

La FAO (2006), realizó un reporte que llama la atención a nivel mundial, sobre el 

efecto de la producción animal en el medio ambiente. En este informe llamado ―la 

larga sombra del ganado‖ se colocó a la producción animal, en especial a los 

rumiantes, como uno de los grandes responsables de la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI), a nivel mundial. 

La FAO también  expresa, que teniendo en cuenta el uso y el cambio de la tierra, 

la producción animal es responsable del 18% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), a nivel mundial de origen antropogénico (por acción humana). 

Al desarrollar a plenitud este resultado,



 

14 
 

expondremos que el gas CO2, de mayor incidencia sobre el efecto invernadero, 

contribuye en la confección de ese valor en tan solo un 9% de las emisiones 

globales de origen antropogénico del sector. Al metano (CH4), gas producido 

principalmente por la digestión ruminal, se le adjudica el 37% de las emisiones y al 

óxido nitroso (N2O), principalmente producido por el estiércol de los animales, el 

65% de dichas emisiones (IPCC, 2006). 

En el cantón Bolívar la Asociación de ganaderos mediante una agencia 

Ecuatoriana de aseguramiento de la calidad del Agro se ven comprometidos a 

trabajar con los sitios pertenecientes a la micro cuenca del río carrizal para la 

obtención de datos y para investigaciones profundas. 

Lo expuesto permite formular la siguiente interrogante. 

¿Cómo comparar la medición directa y estimación de gas metano producido por 

estiércol bovino: caso Julián y Severino, cantón Bolívar Manabí-Ecuador? 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Becoña. G et al. (2010), en la primera entrega sobre la ganadería y el cambio 

climático, se refiere a varios informes, a nivel mundial, que afirman que se 

encuentran frente a un incremento en las emisiones de los gases de efecto 

invernadero producto de la actividad humana. A su vez, este proceso contribuye 

sobre el efecto invernadero y explican en gran medida lo que hoy se denomina 

calentamiento global. 

El gran desafío mundial de garantizar la disponibilidad alimentaria a toda la 

población a través de una mayor producción agro-ganadera debe, además, tener 

en cuenta y resolver otros desafíos, como por ejemplo los efectos en el cambio 

climático y las limitaciones sobre los recursos naturales. 

En este sentido el sector ganadero adquiere gran relevancia, sobre todo si se tiene 

en cuenta que a nivel mundial es la base de los medios de subsistencia y la 
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disponibilidad alimentaria de casi mil millones de personas, y representa el 40% de 

la producción agropecuaria (FAO, 2009). 

La FAO (2009) sugiere que la producción de alimentos y piensos tendrá que 

aumentar en el futuro cercano un 70% para satisfacer las necesidades calóricas y 

nutricionales asociadas con el aumento de la población. Además plantea como 

retos el uso más eficiente de los recursos naturales y la adaptación de los 

sistemas de producción al cambio climático. 

A pesar de que la contribución de Ecuador a las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI), es secundario y consigue el 0,001% de las emisiones a la 

atmósfera, es un país comprometido con la mitigación y la adaptación a los 

efectos del cambio climático. La investigación en lo que corresponde al cambio 

climático específicamente, es aún más deficitaria, pues las instituciones 

nacionales responsables no lo incluyen en sus prioridades. Además, se carece de 

centros de investigación dedicados al tema (Cáceres et al., 2011).  

El propósito de esta investigación sobre la Contribución de la actividad ganadera a 

la emisión de gases de efecto invernadero es necesaria, ya que no ha sido 

estudiado ni elaborado el indicado estudio en la zona, lo que accedería a 

identificar y evaluar esta problemática a nivel local. 

El Ministerio de Medio Ambiente del Ecuador (MAE), ha realizado análisis 

preliminares acerca de las principales actividades que generan la mayor cantidad 

de gases de efecto invernadero a nivel nacional y provincial, lo cual ha identificado 

como una de las principales actividades generadoras de estos gases en la 

provincia de Manabí, al Cambio de Uso de la Tierra (PACC, 2009).  

Sin embargo, no se han realizado mediciones y estimación de gases de efecto 

invernadero (GEI), producto de las actividades ganaderas. La carrera de Medio 

Ambiente de la ESPAM MFL reconoce la necesidad e importancia de realizar esta 

investigación, especialmente en las localidades Julián y Severino pertenecientes a 
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la micro-cuenca del Río Carrizal poniendo en consideración la vulnerabilidad 

identificada. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la producción  de emisiones de gas metano generado  por estiércol bovino 

en las zonas  Julián y Severino del  cantón Bolívar,  mediante los métodos IPCC y 

biodigestores tipo salchicha. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar el número de ganado bovino y manejo de estiércol que se realiza 

en la micro-cuenca del río Carrizal. 

 Medir la cantidad de metano generada por el estiércol del ganado bovino  por 

medio de biodigestores tipo salchicha. 

 Estimar la producción de metano generada por el estiércol del ganado bovino 

a través del software IPCC. 

1.4. HIPÓTESIS, PREMISAS Y/O IDEAS A DEFENDER 

La medición directa de gases generados por el estiércol del ganado bovino es 

menor a las estimaciones realizadas mediante el método IPCC. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. LA GANADERÍA Y SUS ACTIVIDADES 

Mahecha et al., (2002) manifiestan que la ganadería bovina es una actividad 

generalizada y desarrollada prácticamente en todos los países, considerada como 

un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del campo, ha 

sido y es cuestionada fuertemente por su desempeño productivo y por su impacto 

ambiental. Por otra parte Carmona et al., (2005) muestran que los bovinos poseen 

un sistema digestivo que es capacitado para aprovechar y convertir material 

fibroso con altos contenidos de carbohidratos estructurales, en alimentos de alta 

calidad nutritiva, la carne y la leche; sin embargo por sus características innatas, 

este mismo sistema digestivo también origina gas metano, un potente gas con 

efecto invernadero que contribuye con aproximadamente el 18% del calentamiento 

global ocasionado por actividades productivas con animales domésticos, superado 

sólo por el CO2. 

Rúa (2011) clasifica a la actividad ganadera en dos grandes vertientes: La 

ganadería convencional son prácticas habituales que incorporan una metodología 

agrícola agresiva contra el suelo y el ambiente, en la que frecuentemente se 

convierten campos con amplia diversidad vegetal en terrenos para pastoreo. La 

ganadería racional consiste en hacer un uso controlado de los recursos naturales 

renovables y no renovables, para que no se consuma más allá de los recursos 

naturales disponibles en cada predio en uso agrícola y/o ganadero antes que la 

naturaleza misma pueda regenerarlos y reponer lo consumido.  

2.2. GASES DE EFECTO INVERNADERO EN LA ACTIVIDAD 

GANADERA 

Maqueda et al., (2006) expresan que en la mayoría de los países existe un alto 

grado de intensificación del ganado, pero reducir el número de cabezas para 

disminuir la emisión de metano por la fermentación entérica en contra del 
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concepto de agricultura sostenible, por lo que la única alternativa viable seria 

incidir en la calidad de los alimentos consumidos por la ganadería intensiva. 

Por otra parte, Primavesi et al., (2004) citado por Garzón (2011) manifiestan que 

existen dos implicaciones importantes: una es la pérdida de energía dietaria de los 

animales que se ve representada en los gases de efecto invernadero que expulsa 

el sistema digestivo de un rumiante al digerir los componentes que se encuentran 

en su dieta. La segunda se refiere al cambio que está sucediendo con los tejidos 

en los pastos debido al calentamiento global, un tejido menos digerible representa 

una menor ganancia de peso y una menor producción lechera. Menos energía 

metabolizada y menos tejidos digeribles en los forrajes representan menores 

producciones, y menores producciones representan menores ganancias 

monetarias por animal para el productor. 

Los gases de efecto invernadero (GEI) son gases que provocan que la radiación 

infrarroja se detenga en la atmósfera, causando temperatura a la superficie de la 

Tierra y la parte inferior de la atmósfera. El vapor de agua, debido a su 

abundancia, es el gas natural de efecto invernadero más importante. En el cuadro 

2.1, se enumeran, junto con sus fuentes comunes, las tasas en que aumentan en 

la atmósfera y sus contribuciones actuales al calentamiento global Echeverri 

(2006).  

Según Laguna (2002), la concentración de algunos gases de efecto invernadero 

(GEI) ha alcanzado valores extremadamente altos en los últimos 1000 años 

durante la década de los noventas, especialmente por la quema de combustibles 

fósiles y por el cambio del uso de suelo, mientras que Solórzano (2003) menciona 

que los gases de efecto invernadero (GEI) que establece el protocolo de Kioto 

son: Dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbonos (CFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre 

(SF6). 
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Cuadro 2.1. Los gases de efecto invernadero directo, sus fuentes y su contribución al calentamiento global 

GAS FUENTES PRINCIPALES 
TASA DE AUMENTO ACTUAL Y 

CONCENTRACIÓN 

CONTRIBUCIÓN AL 

CALENTAMIENTO GLOBAL (%) 

Dióxido de 

carbono (CO2) 

Combustión de 

combustible fósil (77%) 

Deforestación (23%) 

 

0.5% (353 ppm) 55 

Metano (CH4) 
Manejo de estiércol   

Fermentación entérica 
0.9% (1.72 ppm) 15 

Óxido nitroso 

(N2O) 

 

 Uso de fertilizantes 

Combustión de        

combustible fósil 

0.8% (310 ppm) 6 

Fuente: Echeverri, (2006). 

2.3. PRODUCCIÓN DE GAS METANO EN RUMIANTES Y SU 

IMPACTO AMBIENTAL 

McCaughey et al., (1999) y Moss et al., (2000) revelan que los animales 

domésticos, principalmente el ganado bovino son responsables de 

aproximadamente el 15% de la generación de metano global, mientras que FAO 

(2011) mediante un informe afirman que la ganadería es responsable del 18% de 

las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Kinsman et al., (1995), 

coincide lo anterior al mencionar que, en los países en vía de desarrollo, las 

emisiones son aproximadamente de 55 kg CH4/año por animal, en comparación 

con lo reportado en países desarrollados, de 35 kg CH4/año por animal. 

González y Rodríguez (1999), presentan que la influencia de emisiones de 

metano, a partir de actividades en el sector pecuario para el 2010, representaron 

el 70% de la participación de los gases de efecto invernadero (GEI). Siendo un 

95% de este total, las emisiones digestivas del ganado de leche y de carne. 
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2.3.1. EMISIONES DE METANO PROCEDENTE DEL SISTEMA DEL 

MANEJO DEL ESTIÉRCOL  

El metano es un potente gas con efecto invernadero que presenta un potencial de 

calentamiento de la tierra aproximadamente 21 veces superior al del CO2 (Moss et 

al., (2000) citado por Guzmán y Sager (2013). Las actividades agropecuarias 

contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), siendo los 

rumiantes quienes aportan naturalmente a la acumulación de metano, a través de 

la fermentación ruminal y descomposición anaeróbica de sus heces (Smith et al., 

(2007); Lassey (2008) citado por Guzmán y Sager (2013). Las características de la 

dieta tienen un gran efecto en la producción de gas metano a nivel global, de ahí 

que países con pocas limitaciones alimentarias para sus ganados, reportan datos 

de menores emisiones de gas metano y mayores eficiencias energéticas (Kinsman 

et al., (1995) citado por Guzmán y Sager (2013). 

De acuerdo a Groenestein et al., (2012), señalan que el sistema de gestión del 

estiércol, así como la cantidad de estiércol por animal y la categorización de los 

animales producen enormes cantidades de emisiones tanto de metano y óxido 

nitroso, esto se debe a la actividad de los microorganismos en el estiércol. 

El metano se origina mediante la descomposición anaeróbica del estiércol, 

mientras que el óxido nitroso se forma como parte del ciclo  del nitrógeno, a través 

de la desnitrificación del nitrógeno orgánico presente en el estiércol y en la orina 

del  ganado. (Berra G et al., 2002) 

Los mismos autores indican que cuando el estiércol se dispone en sistemas que 

promueven las condiciones anaeróbicas (por ejemplo, en forma líquida en 

lagunas, tanques o fosas), la descomposición de la materia tiende a producir 

metano. Cuando el estiércol se maneja en forma sólida (por ejemplo, 

almacenamiento en pilas) o queda depositado sobre las pasturas y los campos 

naturales, tiende a descomponerse aeróbicamente y produce muy poco o nada de 

metano; la temperatura y la humedad también influyen en el desarrollo de las 

bacterias responsables de su formación.  
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2.3.2. GESTIÓN DE ESTIÉRCOL 

Al enfocarnos en la ganadería como uno de los responsables de la emisión de 

gases de efecto invernadero (GEI), (Cuadro 2.2.) debemos conocer los procesos 

biológicos y los factores que están influyendo en la emisión de estos. Este aspecto 

es muy importante y relevante, ya que nos ayudaría a visualizar una posible vía de 

reducción en las emisiones (Clark, H. 2009).   

Cuadro 2.2.  Gestión de estiércol 

Metano (60-65%) Manejo de estiércol (90-   95%) Estiércol (menos del 5 %) 

Óxido Nitroso (30-35%) 
 
 
 

Estiércol y orina (al menos 80%) 

 
 
 

Fertilizantes (variable) 
 (Clark, H. 2009).   

2.4. DIRECTRICES DEL IPCC 1996  

Las Directrices del IPCC de 1996 para los inventarios nacionales de gases de 

efecto invernadero (GEI), componen el resultado de la invitación efectuada por la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 

las cuales brinda metodologías acordadas internacionalmente para que utilicen los 

países, con el objeto de estimar los inventarios de gases de efecto invernadero e 

informarlos (IPCC, 1996). 

Software del panel intergubernamental del cambio climático, IPCC (2012) el 

propósito de este programa es efectuar las metodologías del IPCC 1996 para los 

inventarios nacionales de gases de efecto invernadero (GEI), de acuerdo con las 

Directrices del IPCC 1996, para los inventarios, sean estos completos o para 

categorías o grupos de categorías separadas. El enfoque básico del programa es 

permitir llenar las hojas de trabajo de categoría de las Directrices IPCC 1996, 

empleando datos de actividad y los factores de emisión. Conjuntamente, es 

compatible con muchas otras funciones relacionadas con la administración de 

bases de datos, control de calidad, la exportación de datos o importación, así 

como los datos de informes (IPCC, 2012). 
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Siguiendo las directrices que propone el IPCC, los datos se plasman en los 

―Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero‖ con el fin de controlar 

las emisiones de gases de manera sólida y comparable. La Segunda 

Comunicación Nacional de GEI con base al año 2000 presentado por el gobierno 

de la República Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC) resultó en 238.702,89 Gg CO2 eq., incluyendo el 

sector de cambio en el Uso del Suelo y Silvicultura (CUSS), evidenciando que el 

35,79% (85.433,43 Gg CO2 eq.) correspondió a metano (CH4) total, a partir del 

cual el 69,68% lo originó el sector agropecuario, principalmente por fermentación 

entérica (59.525,55 Gg CO2 eq.). 

2.5. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Cáceres (2011), en el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 495, declara que las 

entidades, organismos y empresas del sector público, promoverán la incorporación 

progresiva de criterios y acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 

así como de desagregación tecnológica, en sus proyectos y programas de pre 

inversión e inversión, conforme con las directrices que emita el Ministerio del 

Ambiente. Los proyectos de inversión pública que tengan el potencial de reducir 

emisiones de gases de efecto invernadero potenciarán el aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrecen los mercados internacionales de carbono y otros 

mecanismos nacionales e internacionales que faciliten la reducción de emisiones. 

El estado, a través del Ministerio del Ambiente, registrará las acciones nacionales 

de mitigación e impulsará medidas de compensación que permitan apalancar 

recursos financieros adicionales y promuevan la desagregación tecnológica y el 

desarrollo de capacidades locales.  

Los proyectos de inversión mixta podrán contemplar que la contraparte distinta del 

Estado Ecuatoriano financie los estudios de reducción de emisiones cuyo 

beneficio se incorpora al proyecto en ejecución y al desarrollo de capacidades 

locales. 
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El Decreto Ejecutivo 495 en el artículo 3, literal b, declara que el Comité 

Interinstitucional de Cambio Climático, tendrá como atribución inicial: promover y 

solicitar la preparación de investigaciones, estudios e insumos técnicos y legales 

para el desarrollo y ajuste de la política y la aplicación de los mecanismos de 

mitigación y adaptación al cambio climático. 

2.6. CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE 

EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL PROTOCOLO DE KYOTO 

Es un acuerdo de las Naciones Unidas para estabilizar la concentración de los 

gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera, al nivel que prevenga cambios 

peligrosos en el clima. La Convención de Cambio Climático fue acordada en la 

Conferencia de Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas en Río en el año 

1992. A la fecha, 186 países han ratificado la Convención (Martino, 2000). 

El Protocolo de Kyoto fue creado en el año 1997, con el objetivo de poner la 

convención en marcha, el aspecto más relevante del Protocolo de Kioto, es el 

compromiso legalizado de 39 países desarrollados de reducir sus emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en un promedio de 5.2%, con respecto a los 

niveles de emisiones que tenían en el año 1990, esta reducción de emisiones 

debe ser lograda en el período 2008-2012, lo cual se lo llamó como: ―Primer 

Período de Compromiso‖ (Martino, 2000). 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO METODOLÓGICO 

La propuesta se enmarca en la normativa institucional (ESPAM, 2012). Se 

planificará como investigación cuasi experimental. 

3.1. UBICACIÓN: 

El  trabajo de investigación se ejecutó en Julián y Severino perteneciente a la 

micro cuenca del río carrizal. Estos sectores se encuentran en la provincia de 

Manabí, Cantón Bolívar. 

3.2. DURACIÓN: 

El tiempo que duró el presente trabajo de investigación fue de nueve meses. 

3.3. MÉTODOS  

La investigación que se desarrollará es de tipo deductivo a nivel de campo, se 

realizaran técnicas como; encuestas, estimación de datos (IPCC, 1996), análisis 

químicos. Estos instrumentos permitirán determinar el estado actual de las 

variables de estudio, en este caso, la cantidad de emisiones de metano emitidos 

por el sector. 

3.4. VARIABLES EN ESTUDIO 

3.4.1. INDEPENDIENTE 

Estiércol bovino 

3.4.2. DEPENDIENTE 

Emisión de metano 

3.4.3. INDICADORES 

Generación de metano mediante biodigestores 

Estimación con Software IPCC 

3.5. TÉCNICAS  

Basados en las técnicas, se procedió de la siguiente manera:  
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Para el levantamiento de información primaria, se utilizaron  encuestas en las 

zonas de Julián y Severino acerca del número de cabezas de ganado bovino y la 

disposición final que se le da al estiércol. Para esto también se visitó la Asociación 

de ganaderos del cantón Bolívar para verificar lo realizado en dichas encuestas. 

Para el levantamiento de información secundaria, se realizó revisión bibliográfica 

sobre la estimación de metano en Sudamérica,  así mismo se utilizó el software 

del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) para medir la cantidad 

de metano  mediante cálculos, aparte se diseñaron biodigestores tipo salchicha 

para obtener resultados reales y contrastarlos con el software antes mencionado.  

3.6. PROCEDIMIENTOS 

Las principales actividades que se realizará de acuerdo a los objetivos propuestos 

en esta investigación, se enumeran a continuación. 

3.6.1. DETERMINAR EL NÚMERO DE GANADO BOVINO Y MANEJO DE 

ESTIÉRCOL QUE SE REALIZAN EN LA MICRO-CUENCA DEL RÍO 

CARRIZAL 

Se procedió a realizar una recopilación de información y datos existentes en la 

Asociación de ganaderos ubicado en el cantón Bolívar en donde se conoció 

parámetros tales como el tipo de ganado, cantidad de ganado, tipo de 

alimentación que consumen y manejo de estiércol; lo cual permitió verificar la 

situación actual en la actividad ganadera del cantón. 

Con base en los resultados anteriores, se elaboró encuestas a las personas que 

habitan en la zona Julián y Severino de la micro cuenca del río Carrizal. Esto nos 

permitió determinar la cantidad de ganado bovino lechero y no lechero, raza, tipo 

de alimentación, disposición final que se le da al estiércol permitiendo de esa 

manera hacer una comparación con los datos obtenidos en la entidad pública 

(Asociación de ganaderos del cantón Bolívar). 

Se determinó el tamaño de muestra y numero de replicas  
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Harris, M. et al., (1948)  la fórmula para determinar el tamaño de la muestra es: 

  
       

  
   [3.1] 

Dónde: 

n= tamaño de la muestra 

P= Probabilidad en que ocurra el fenómeno 

1-P= Probabilidad en que no ocurra el fenómeno 

SE= Error estándar 

3.6.2. MEDICION DE LA CANTIDAD DE METANO GENERADA POR EL 

ESTIÉRCOL DEL GANADO BOVINO, POR MEDIO DE BIODIGESTORES 

TIPO SALCHICHA 

Un eficiente manejo del estiércol de bovinos y cerdos, además del agua de lavado 

de las instalaciones, se lo ejecuta con la construcción de un biodigestor que es un 

recipiente cerrado el cual puede ser construido con varios materiales como ladrillo 

y cemento, metal o plástico.  

El proceso de digestión que ocurre en el interior del biodigestor libera la energía 

química contenida en la materia orgánica, la cual se convierte en biogás.  

Con el término biogás se designa a la mezcla de gases resultantes de la 

descomposición de la materia orgánica realizada por acción bacteriana en 

condiciones anaerobias.  

Los principales componentes del biogás son el metano (CH4) y el dióxido de 

carbono (CO2). Aunque la composición del biogás varía de acuerdo a la biomasa 

utilizada, su composición aproximada se presenta a continuación (Werner et al., 

1989). 
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Cuadro 3.1.  Componentes de un biogás  

Compuestos o Gases Porcentaje 

 

Metano, CH4                                                                                            30 – 70 % volumen 

Dióxido de carbono, CO2                                                                         30 - 60 

Sulfuro de hidrogeno, H2S                                                                        0 - 3 

Hidrógeno, H2                                                                                           0 - 1  
(Werner et al., 1989) 

Según la teoría de Werner et al., (1989) se procedió a la construcción y puesta en 

marcha  de 10 biodigestores tipo salchicha, 5 para el ganado lechero y los otros 5 

biodigestores para el ganado no lechero (machos y vaconas), en donde se colocó 

2,5 kg de estiércol bovino a cada uno, esto se lo dejará reposar 45 días para 

obtener los resultados. 

Una vez obtenido los resultados anteriores, se realizó la determinación de metano 

mediante las muestras enviadas en fundas especiales al laboratorio de lixiviados y 

gases de la ciudad de Guayaquil que determinará la cantidad exacta de metano 

encontrado en las excretas del ganado bovino. 

3.6.3. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE METANO GENERADA POR EL 

ESTIÉRCOL DEL GANADO BOVINO A TRAVÉS DEL SOFTWARE IPCC 

Se estimará las emisiones de metano procedentes del manejo del estiércol, por 

medio de la ecuación que brinda el Software del panel intergubernamental del 

cambio climático (IPCC 1996), se multiplicó el número de animales por el factor de 

emisión, para cada tipo de ganado se utilizó datos por defecto.  

IPCC (1996), expresó que la fórmula para calcular las emisiones del gas metano 

en el manejo de estiércol es la siguiente: 

                    
                        

  
          [3.2] 

 

Dónde: 
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  Emisiones de CH4 procedentes del manejo del estiércol 

para una población definida, en Gg de CH4 /año. 

    Factor de emisión correspondiente a la población de ganado definida, en 

kg/cabeza/año. 

           El número de cabezas que integra la población de ganado definida 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante el IPCC (1996) y al resultado de la 

producción de los biodigestores tipo salchicha, se efectuó una comparación real 

de la concentración del gas metano. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. DETERMINAR EL NÚMERO DE GANADO BOVINO Y MANEJO 

DE ESTIÉRCOL QUE SE REALIZAN EN LA MICRO-CUENCA DEL 

RÍO CARRIZAL  

La recopilación de la información referente a datos existentes en la asociación de 

ganaderos del cantón bolívar durante el año 2014 se demuestran en los siguientes 

datos. 

Los cuadros 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, y 4.5 (Véase en anexo 4), muestran los resultados 

registrados en la Asociación de ganaderos del cantón Bolívar en el año 2014, lo 

cual se evidencia que la predisposición es a incrementar los valores de número de 

cabezas de ganado bovino cada año debido a que día a día la zona Julián y 

Severino de la micro cuenca del río carrizal accede más a las actividades 

ganaderas para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. 

Los siguientes datos muestran los resultados de la encuesta en la zona Julián y  

Severino. 

El gráfico  4.1 muestra que el 95% de las personas encuestadas han sido nativas 

de la zona, mientras que el 5% pertenecen a personas llegadas recientemente al 

lugar de estudio. 

 

Gráfico  4.1. Cuantificación de personas originarias en la zona 

95% 

5% 

   1. ¿ Ha vivido toda su vida 

SI 

NO 
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El gráfico  4.2 muestra que el 25% de personas que habitan en la zona de estudio 

tienen ganado lechero, mientras que el 11% de habitantes tienen ganado no 

lechero, lo que permite observar que solo el 36% se dedican a la producción de la 

ganadería, esto se debe a que la mayoría de personas se dedican a la actividad 

agrícola para poder cubrir sus necesidades y mejorar la subsistencia. 

 

Gráfico  4.2. Cuantificación de tipo de ganado obtenido por parte de los habitantes de las zonas 

El gráfico 4.3 muestra que el 98% de pobladores de las zonas de trabajo 

desechan las excretas del ganado bovino al suelo, esto se debe a que no tienen 

conocimiento sobre la importancia y beneficios que brinda el estiércol y su 

utilización. El 2% si utiliza el excremento como abono para sus productos agrícola. 

 

Gráfico  4.3. Cuantificación de manejo de estiércol por parte de los habitantes 

Para la determinación del tamaño demuestra y número de réplicas hacia la 

elaboración de biodigestores se obtuvo el siguiente resultado. 

0%

50%

100%

25% 11% 

¿Obtiene usted ganado lechero y no lechero? 

Lechero 

0%

100%
98% 

2% 

0% 

¿Qué hacen con el estiércol del ganado bovino? 

Desechado al suelo 
Uso de abono 

Otros 

No lechero 



 

31 
 

Mediante la fórmula de  Harris, M. et al., (1948). Se determinó el tamaño de 

muestra y número de réplicas, se reemplazó los valores y se establece el número 

10 biodigestores para el trabajo investigativo. 

     
       

  
       

           

          
      

    

    
         

    

     
 = 10    [4.1] 

4.1. MEDIR LA CANTIDAD DE METANO GENERADA POR EL 

ESTIÉRCOL DEL GANADO BOVINO, POR MEDIO DE 

BIODIGESTORES TIPO SALCHICHA 

Los siguientes datos muestran la elaboración de biodigestores tipo salchicha para 

obtención de gas metano. 

La figura 4.4 muestra la elaboración de 10 biodigestores tipo salchicha, para eso 

en primer lugar se tomó estiércol en el lugar de estudio y se lo trasladó a una 

bodega por los laboratorios del área agroindustrial, luego con plásticos negros de 

1,5 m2 se los amarro por un lado fuertemente, mientras que el otro lado se colocó 

tubos de 3 pulgadas de 70 cm de largo, dentro del tubo se ubicó 2,5 kg de 

estiércol bovino luego estos tubos se los sello con tapas de 3 pulgadas y 

finalmente una vez terminado el proceso de producción de los biodigestores se los 

dejó reposar por un período de 45 días. 

 

Figura. 4.4. Elaboración de biodigestores tipo salchicha 
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Para la determinación de gas metano en el laboratorio dieron como resultados lo 

siguiente: 

Según FAO (2012). Las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero (GEI), 

del sector son la fermentación entérica de metano por el proceso digestivo de los 

rumiantes, donde un 46% de las emisiones provienen de la producción de leche y 

43% de la producción de carne de ganado bovino, Steinfeld et al., (2006) atribuyen 

al sector ganadero una alta aportación en la problemática ambiental global. Los 

gases de efecto invernadero (GEI) establece que el 37% de las emisiones de gas 

metano (CH4) son provenientes de la fermentación entérica y del estiércol. Según 

revela el Boletín de la OMM (2014) aproximadamente el 40% de las emisiones de 

metano a la atmósfera proceden de fuentes naturales (humedales, termitas, etc.), 

mientras que cerca del 60% proceden de actividades ganaderas.  

Todo lo mencionado anteriormente concuerda con los datos reales obtenidos en el 

laboratorio de lixiviados y gases de la ciudad de Guayaquil. 

En el Cuadro 4.6 se muestra los resultados de la cantidad de gas metano emitido 

por parte del ganado no lechero con un porcentaje general de 49,97% y en el 

Cuadro 4.7 indica los resultados del ganado lechero con un total de 47,51% de 

emisión del gas ya mencionado, hay que señalar que aparte del gas metano se 

tomó en cuenta otro gas como el CO2  y el  poder calorífico también mostrado en 

los cuadros para contribuir con un informe más detallado. 

Cuadro. 4.6. Informe de resultados. Laboratorio de gases y lixiviados. Ganado no lechero 

 
Sustancias 

 
Formula 

 
Unidades 

      

M1 M2 M3 M4 M5 Método 

Metano CH4 % 48,75 46,21 53,24 49,42 52,25 Cromatografía de gases 

Dióxido De 
Carbono 

CO2 % 44,56 47,00 39,77 44,43 46,98 Cromatografía de gases 

Poder 
Calorífico 

P.C. BTU/ft3 513,83 487,05 561,15 520,88 550,72 Cálculo 
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Cuadro. 4.7. Informe de resultados. Laboratorio de gases y lixiviados. Ganado lechero 

 

4.2. ESTIMACIÓN LA PRODUCCIÓN DE METANO GENERADA 

POR EL ESTIÉRCOL DEL GANADO BOVINO A TRAVÉS DEL 

SOFTWARE IPCC 

El IPCC (1996), adicionalmente con el IPCC (2000), para la elaboración del 

Inventario de gases de efecto invernadero emitidos por la actividad agropecuaria 

Boliviana en 2012, las emisiones de metano más importantes en esta región 

debidas a la actividad del manejo de estiércol han sido principalmente realizadas 

por el ganado bovino con el 55,14% (7,69 Gg de CH4).  

Lo cual tiene relación con nuestros resultados que se muestran en el cuadro 4.8 

donde representa un 33,33% (2 Gg de CH4), y 66,67% (4Gg de CH4) esto se 

elaboró con el módulo 4 del IPCC (1996), tomando en cuenta el número de 

ganado bovino, lo cual fue calculado con el número de factor por emisión entérica 

donde el ganado lechero lleva un rango de 57 y el ganado no lechero de 49, y 

para la emisión por manejo de estiércol el ganado lechero lleva un rango de 2 

mientras que el ganado no lechero de 1, cabe recalcar que de acuerdo a lo que 

indica el IPCC (1996) estos rangos se utilizan según el continente, en este caso 

para América latina. En el anexo 5 se puede encontrar la captura del software del 

módulo 4 del IPCC en donde se realiza la estimación de las emisiones de metano 

generadas por ganado lechero y no lechero que se encuentra en la microcuenca 

del río Carrizal en las comunidades de Julián y Severino del cantón Bolívar en la 

provincia de Manabí. 

Sustancias Formula Unidades M6 M7 M8 M9 M10 Método 

Metano CH4 % 41,15 50,41 50,72 43,04 52,25 Cromatografía de gases 

Dióxido De 
Carbono 

CO2 % 36,03 45,80 43,69 33,17 46,98 Cromatografía de gases 

Poder 
Calorífico 

P.C. BTU/ft3 433,7 531,32 534,59 453,64 550,72 Cálculo 
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Cuadro 4.8. Módulo 4 Emisiones de metano y óxido nitroso por fermentación entérica y manejo de estiércol 

Módulo 4 Emisiones De Metano Y Óxido Nitroso Por Fermentación Entérica Y Manejo De Estiércol 

Tipo De 
Ganado 

Número De 
Animales 

Factor de 
Emisión por 

Fermentación 
Entérica 

Factor de 
Emisión por 

Fermentación 
 

Factor de 
Emisión por 
Manejo de 
Estiércol 

Emisión por 
Manejo de 
Estiércol 

Total de Emisiones 
Anuales por 
Desechos 

Domésticos 

  (Kg/Head/Yr) (T/Yr) (Kg/Head/Yr) (T/Yr) (Gg) 

   
C=(A X 
B)/1000 

 E=(A X D)/1000 F=(C+E)/1000 

Ganado 
Lechero 

378 57 21,75 2 0,76 0,02 

Ganado No 
Lechero 

756 49 37,04 1 0,76 0,04 

Totales   58,59  1,51 0,06 

Con los datos del IPCC (1996) y los obtenidos en el laboratorio, se hizo la 

siguiente comparación: 

El Gráfico 4.4 muestra los datos logrados en el software intergubernamental del 

cambio climático (IPCC) de 1996 nos dieron como resultado un 33,33% 

equivalente a (2 Gg de CH4) y 66,67% equivalente a (4 Gg de CH4 ) mientras que 

los análisis elaborados en el laboratorio con los biodigestores tipo salchicha 

pertenecen a un 49,97% de emisión de gas metano por parte del ganado no 

lechero y un 47,51% de emisión del ganado lechero, esto nos muestra que los 

porcentajes mencionados entran en la categoría propuesta por los autores 

nombrados en el apartado 4.2 donde los rangos son del 30 al 70%, cabe recalcar 

que los porcentajes dados en los biodigestores se dan debido a la alimentación o 

dieta del ganado. 

 

Gráfico 4.4. Comparación entre resultados de medición directa e IPCC 
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

a. Se realizaron las encuestas pertinentes en los sectores involucrados, los 

cuales concordaron con los datos obtenidos en la Asociación de ganaderos 

en el cantón Bolívar, tanto de número de ganado con un total de 1134 

cabezas de ganado y el manejo de estiércol que es  en un 98% desechado 

al suelo. 

b. Se realizaron 10 réplicas de biodigestores tipo salchicha, los cuales fueron 

analizados en el laboratorio de lixiviados y gases de la ciudad de Guayaquil, 

por medio de cromatografía, donde se obtuvieron datos reales de las 

muestras, los cuales fueron: 48.75%, 46.21%, 53.24%, 49.42%, 52.25% del 

ganado no lechero y 41.15%, 50.41%, 50.72%, 43.04%, 52.25% 

perteneciente al ganado lechero. 

c. Se estimó mediante el software IPCC 1996 la cantidad de metano 

producida por el ganado bovino, calculándolo por la ecuación brindada por 

el programa, donde se obtuvo 2Gg (33,33 %) y 4Gg (66,67%) de dicho gas. 

d. Al obtener los resultados del laboratorio de lixiviados y gases, con los datos 

del software IPCC, concluimos que existe una similitud en los dos 

resultados, ya que están  en el rango de aceptación de gas metano.    

 

5.2. RECOMENDACIONES 

a. Para la recopilación de datos no solo se debe seleccionar la información 

que brindan las entidades públicas, sino que es necesario visitar el sector 

involucrado para concretar dicha información. 

b. Se recomienda realizar análisis mediante cromatografía de gases ya que se 

pueden lograr datos reales de las muestras de forma segura y precisa. 

c. Recomendamos usar el IPCC 1996 ya que es un software al cual se accede 

fácilmente e incluso posee un manual de referencia en el cual dicta los 

pasos a seguir de como calcular el metano.  
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d. El IPCC y los análisis del laboratorio se encuentran aprobadas en el rango 

de los porcentajes de metano, nosotras como investigadoras 

recomendamos realizar los dos tipos  de estudios porque son maneras de 

obtener resultados precisos y económicos. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ENCUESTA ACTIVIDAD GANADERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

ANEXO 2. OFICIO ASOCIACIÓN DE GANADEROS DEL CANTÓN 

BOLÍVAR 
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ANEXO 3. BASE DE DATOS DE PRODUCTORES DE LAS ZONAS 

NOMBRE DE PRODUCTOR     ZONA 
NÚMERO DE  

GANADO 
MANEJO DEL ESTIÉRCOL 

Fátima Molina Julián 4 Desechado en el suelo 

Pedro Vergara Julián 2 Desechado en el suelo 

Medardo Vergara Julián 23 Desechado en el suelo 

Segundo Rodríguez Julián 8 Desechado en el suelo 

Luís Zambrano Julián 89 Desechado en el suelo 

Luís Rodríguez Julián 10 Desechado en el suelo 

Ramón Rodríguez Julián 47 Desechado en el suelo 

Alfonso Vera Julián 4 Desechado en el suelo 

Manuel Cedeño Julián 5 Desechado en el suelo 

Abrahan Rodríguez Julián 11 Desechado en el suelo 

José Vera Julián 5 Desechado en el suelo 

Manuel Sánchez Severino 5 Desechado en el suelo 

Hugo Mejía Severino 8 Desechado en el suelo 

Luís Mejía Severino 1 Desechado en el suelo 

Idilia Villavicencio Severino 2 Abono para plantas 

María Quijije Severino 6 Desechado en el suelo 

Victor Villavicencio Severino 14 Desechado en el suelo 

Luís Basurto Severino 22 Desechado en el suelo 

Alfredo Valencia Severino 14 Desechado en el suelo 

Teodoro Zambrano Severino 45 Desechado en el suelo 

David Almeida Severino 80 Desechado en el suelo 

Gonzalo Villavicencio Severino 60 Desechado en el suelo 

Diosdado Zambrano Severino 25 Desechado en el suelo 

Fabio Zambrano Severino 5 Desechado en el suelo 

José Figueroa Severino 10 Desechado en el suelo 

Diosdado Zambrano Severino 24 Desechado en el suelo 

Daniel Saltos Severino 16 Desechado en el suelo 

Angel Basurto Severino 20 Desechado en el suelo 

Gregorio Sánchez Severino 3 Desechado en el suelo 

Miguel Sacaría Severino 20 Abono para plantas 

Ramón Basurto  Severino 7 Desechado en el suelo 

Asebes Solórzano Severino 4 Desechado en el suelo 

Gustavo Montesdeoca Severino 30 Desechado en el suelo 

Pedro Solórzano Severino 30 Desechado en el suelo 

Abdón Zambrano Severino 1 Desechado en el suelo 

Ramón Zambrano Severino 4 Desechado en el suelo 
378 G. lechero 

756 G. no lechero 
TOTAL DE CABEZAS DE GANADO 

1.134 
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ANEXO 4. . AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD DEL AGRO REPORTE DE BRIGADISTAS 

Cuadro 4.1. 
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Cuadro 4.2 

 

 Cuadro 4.3. 

 
 



 

47 
 

 
Cuadro 4.4. 
 

 
Cuadro 4.5. 
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ANEXO 5. ELABORACIÓN DE BIODIGESTORES TIPO 

SALCHICHA. 
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ANEXO 6. . MÓDULO 4 EMISIONES DE METANO Y ÓXIDO 

NITROSO POR FERMENTACIÓN ENTÉRICA Y MANEJO DE 

ESTIÉRCOL 
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ANEXO 7. RESULTADOS ANÁLISIS DE GASES 
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ANEXO 8. CROMATOGRAMAS 

 

CROMATOGRAMAS GANADO NO LECHERO 

 
MUESTRA No. 1 

 

MUESTRA No.2 
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MUESTRA No.3 
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MUESTRA No.5 

 

 

 

CROMATOGRAMAS GANADO LECHERO 
 

MUESTRA No.6 
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MUESTRA No.7 
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MUESTRA No.9 
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