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RESUMEN 
 

 
Los centros de atención veterinaria de la Ciudad de Machala y El Ecuador 

actualmente   no  cuentan  con  legislación,  ni  herramientas  de  gestión 

adecuadas para el manejo de los Residuos Sólidos de Centros Veterinarios 

(RSCV). Por su parte, en Machala se atienden a más de 200 pacientes/día 

en 14 centros veterinarios, lo que produce  aproximadamente 100 kg de 

RSCV/día.  El  presente  estudio  a  través  de  la   caracterización  física, 

química y microbiológica de los RSCV establece bases para la gestión de 

los mismos, mediante la generación y evaluación de un manual de gestión 

de RSCV.  Para los análisis de laboratorio se recolectó muestras 

semanales en el total del universo de estudio durante 4.5 meses para las 

determinaciones  de  cantidad  o  producción  de  RSCV,  tasa  per  cápita, 

composición, humedad, densidad, % de Sólidos Volátiles, Cenizas. Por otra 

parte,  se  llevó  a  cabo  la   caracterización  microbiológica  de  bacterias 

aerobias mesófilas, Coliformes totales, no Coliformes, además Pseudomona 

spp y Salmonella spp en los RSCV y ambiente de trabajo; además fueron 

evaluadas estadísticamente diferencias significativas al comparar los 

resultados de los análisis microbiológicos antes y después de la aplicación 

del manual generado en el presente estudio. Los resultados muestran que la 

fracción  biológica  de  los  RSCV  fue  de  48%,  seguido  de  materiales 

reciclables y otros. Se halló además cifras elevadas de bacterias mesófilas 

entre ellas salmonella spp,  en todos los centros veterinarios de la ciudad, 

fundamentalmente en el lixiviado. Se muestra con un 95% de confianza que 

la  aplicación  de  procedimientos  de  limpieza,  clasificación  y  recolección 

reduce la carga microbiana presente en los RSCV, así como en el ambiente 

de  trabajo.  Se  concluye  que  la  aplicación  del  manual  generado  en  el 

presente estudio constituye una herramienta de gestión y referencia para el 

manejo adecuado de los RSCV. 
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ABSTRACT. 
 

 
The veterinary centers of the City of Machala and El Ecuador currently do 

not have legislation or adequate management tools for the management of 

Solid Waste from Veterinary Centers (RSCV). In Machala, they treat more 

than 200 patients / day  in 14 veterinary  centers, which produces 

approximately  100  kg  of  RSCV  /  day.  The  present  study  through  the 

physical, chemical and microbiological characterization of RSCV establishes 

bases  for  the  management  of  the  same,  through  the  generation  and 

evaluation of a management  manual of RSCV. For laboratory analyzes, 

weekly samples were collected in the total  of the study universe for 4.5 

months for the determinations of quantity or production of RSCV, per capita 

rate, composition, humidity, density,% of Volatile Solids, Ash. On the other 

hand, the microbiological characterization of  mesophilic aerobic bacteria, 

total Coliforms, non Coliforms, Pseudomona spp and Salmonella spp in the 

RSCV  and  working  environment  was  carried  out;  In  addition,  significant 

differences were  statistically evaluated when comparing the results of the 

microbiological  analyzes  before  and  after  the  application  of  the  manual 

generated in the present study. The results show that the biological fraction 

of RSCV was 48%, followed by recyclable materials and others. It was also 

found high numbers of mesophilic bacteria among them salmonella spp, in 

all the veterinary centers of the city, mainly in the leachate. It is shown with 

95%  confidence  that  the  application  of  cleaning,  sorting  and  harvesting 

procedures reduces the microbial load present in the RSCV as well as in the 

working  environment.  It  is  concluded  that  the application  of  the  manual 

generated in the present study constitutes a management and reference tool 

for the proper management of RSCV. 
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