
Dar a conocer el método más
acertado para la utilización de las
heces caninas como abono en la
Universidad de La Salle Norte.

Reconocer los usos del abono canino.
Identificar los diferentes métodos de
aprovechamiento del abono.
Socializar las acciones para
contrarrestar el impacto negativo al
ambiente de las heces de los
animales .
Dar a conocer el proyecto por medio
de un póster.

Introducción

Es común ver heces de animales cuando
paseamos por un parque o por nuestra
sede, y a pesar que las personas hacen un
buen trabajo recogiéndolas, hemos
notado que se desechan en las mismas
canecas donde se depositan los demás
residuos, y luego no se aprovechan o
procesan de una forma adecuada. Por
esto comenzamos con el proyecto
"MAHCA", manejo adecuado de las
heces caninas como abono.

Objetivos

General

Específicos 

EL MANEJO ADECUADO DE LAS
HECES CANINAS COMO ABONO

EN LA ULS



Los estudiantes de la Universidad La
Salle pueden traer sus mascotas lo que
genera una gran cantidad de heces.
Estas son recolectados y depositados en
los contenedores que se encuentran
dentro de la Universidad, lo que provoca
que los desechos que se encuentran en
estos objetos se mezclen con ellos, de
ahí la posibilidad de darle a las heces
otras finalidades para que no se
contaminen con otros desechos, y
puedan aprovecharse.
Esta problemática nos da la necesidad
de encontrar un método por el cual las
heces puedan ser recolectadas
adecuadamente, dándole un buen uso
como fertilizante dentro de la
Universidad.

 Conclusiones

Resultados esperados

En primer lugar, se espera que en la
Universidad de La Salle sede Norte, se
pongan en disposición canecas exclusivas
donde las personas puedan depositar las heces
de sus mascotas, con el fin de recolectarlas y
darles un buen uso. Esto con la ayuda de la
empresa Ecopoop, pues ellos serían los
encargados de hacer que el excremento
canino sea convertido en abono orgánico, para
el propio uso de la Universidad. 

Análisis de resultados

Las heces caninas tienen un objetivo por el
cual, gracias a ellas, se logra desarrollar
abono orgánico para diferentes fines, como lo
puede ser su uso en la huerta. Así mismo, se
tiene en cuenta el proceso por el que deben
pasar con el fin de no presentar
contaminación biológica. Se busca generar
consciencia de la importancia de la separación
de las heces por medio de las canecas
exclusivas para estos desechos.
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