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PRESENTACIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ingeniería de Procesos de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, señores miembros del jurado: 

En cumplimiento con las disposiciones del reglamento de grados y títulos de la Escuela 

Profesional de Ingeniería Ambiental y con el propósito de optar el Título Profesional de Ingeniería 

Ambiental, pongo a vuestra consideración el presente trabajo titulado: “Evaluación de la calidad 

de variedades de compost a base de cascarilla de arroz y broza de papa en el distrito de 

Cocachacra, Islay, Arequipa – 2020” 

El Valle de Tambo se caracteriza por su producción agrícola, siendo el distrito de Cocachacra 

parte del mismo y teniendo variedad de cultivos importantes para la producción alimenticia y los 

ingresos económicos de nuestro país, cuenta con una extensión agrícola en las cuales predominan 

los cultivos de arroz, papa y ajo, además es muy poco común el uso de fertilizantes y abonos 

orgánicos en los cultivos de la zona. 

El presente trabajo de investigación propone la evaluación de la calidad de variedades de 

compost a base de cascarilla de arroz y broza de papa en el distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa, 

el cuál sería una alternativa adecuada para dar uso a los residuos que se generan a partir de los 

cultivos de arroz y papas, disminuyendo la contaminación por estos residuos e incrementado la 

 

 

 

producción agrícola, beneficiando la población. 
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RESUMEN 

La presente investigación se centra en la elaboración y evaluación de compost de diferentes 

variedades en base a residuos agroindustriales predominantes en el distrito de Cocachacra, en la 

muestras: combinación de estiércol vacuno con cascarilla de arroz en proporciones 30%-70% y 

50%-50%, combinación de estiércol vacuno con broza de papa en proporciones 30%-70% y 50%-

50% y una muestra de punto central elaborada con 100% de estiércol vacuno. 

de temperatura, pH y humedad, a fin de llevar un registro de las fases del proceso. Una vez 

concluido el período, se procedió a la realización de los análisis de laboratorio para contrastar los 

resultados obtenidos en las muestras para los parámetros de Contenido de Coliformes fecales, 

Fósforo, Nitrógeno, Cromo, Relación Carbono/Nitrógeno y pH del producto compostado con los 

requisitos plasmados en la norma chilena de compost para los parámetros seleccionados. Dicha 

selección se debe a que esta es una de las normas más utilizadas a nivel internacional, ya que en 

nuestro país no se cuenta con una norma que reglamente la elaboración de compost. 

Se demostró que la combinación que evidencia cumplimiento de todos los parámetros 

evaluados es la elaborada en base a estiércol vacuno con cascarilla de arroz en proporción 50%-

50%, por encima de la combinación en relación 70%-30% que excede el contenido máximo de 

Fósforo en la muestra y superando también las muestras elaboradas en base a estiércol vacuno y 

broza de papa en sus dos combinaciones y el compost elaborado con 100% estiércol vacuno que 

no alcanzan el valor mínimo requerido por la norma para la relación Carbono/Nitrógeno. 

Palabras clave: Compost, calidad, cascarilla de arroz, broza de papa 

provincia de Islay del departamento de Arequipa. En total, se elaboraron tres repeticiones de cinco 

Durante todo el proceso, de una duración de 90 días, se realizó el monitoreo de los parámetros 
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ABSTRACT 

This research focuses on the elaboration and evaluation of compost of different varieties based 

on predominant agroindustrial residues in the district of Cocachacra, in the province of Islay in the 

department of Arequipa. In total, three replications of five samples were made: combination of 

beef manure with rice husk in proportions 30% -70% and 50% -50%, combination of beef manure 

with potato brush in proportions 30% -70% and 50 % -50% and a central point sample made with 

100% beef manure. 

Throughout the 90-day process, the temperature, pH and humidity parameters were monitored 

in order to keep a record of the process phases. Once the period had concluded, laboratory analyzes 

were carried out to contrast the results obtained in the samples for the parameters of Content of 

Fecal Coliforms, Phosphorus, Nitrogen, Chromium, Carbon / Nitrogen Ratio and pH of the 

composted product with the requirements set out in the Chilean compost standard for the selected 

parameters. This selection is due to the fact that this is one of the most widely used standards 

internationally, since in our country there is no standard that regulates the production of compost. 

It was shown that the combination that evidences compliance with all the evaluated parameters 

is the one made based on cattle manure with rice husk in a proportion of 50% -50%, above the 

combination in relation to 70% -30% that exceeds the maximum content of Phosphorus in the 

sample and also surpassing the samples made on the basis of beef manure and potato brush in their 

two combinations and the compost made with 100% beef manure that do not reach the minimum 

value required by the standard for the Carbon / Nitrogen ratio. 

Keywords: Compost, quality, rice husk, potato scrub. 
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INTRODUCCIÓN 

El compostaje es un proceso que utiliza residuos orgánicos para transformarlos en compost, es 

decir un abono natural y amigable con los cultivos. Esta técnica es poco utilizada en el distrito de 

Cocachacra, de la provincia de Islay en el departamento de Arequipa, a pesar de tratarse de un 

distrito agrícola con gran cantidad de recursos agroindustriales aprovechables para este proceso, 

como lo son la cascarilla de arroz y la broza de papa, los cuales son desechados y posteriormente 

quemados, generando contaminación de diferentes tipos en la localidad. 

El objetivo de la investigación es evaluar la calidad de las variedades de compost obtenidas de 

la combinación de estiércol vacuno con cascarilla de arroz y con broza de papa en diferentes 

proporciones en el distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa, determinando cuál de ellas tiene una 

mejor calidad de acuerdo al análisis de diferentes parámetros comparados con la normativa. 

Para el desarrollo de la experimentación se elaboró diferentes muestras de compostaje haciendo 

uso de los residuos agroindustriales y ganaderos disponibles en el distrito de Cocachacra en 

diferentes proporciones, monitoreando temperatura, humedad y pH durante todo su proceso de 

compostaje y realizando análisis de laboratorio al final del mismo, con la finalidad de cumplir con 

el objetivo establecido. 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos: El primero abarca aspectos generales 

de la investigación; el segundo capítulo detalla el marco teórico de los principales conceptos 

relacionados con el proceso de investigación; el tercer capítulo explica la metodología de la 

investigación; el cuarto capítulo detalla los resultados y discusión del trabajo. Finalmente, se 

incluyen conclusiones y recomendaciones de la investigación, así como la bibliografía y apéndices 

de la misma.
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 Planteamiento Del Problema 

El Valle de Tambo se caracteriza por su producción agrícola, siendo el distrito de Cocachacra 

parte del mismo y teniendo variedad de cultivos importantes para la producción alimenticia y los 

ingresos económicos de nuestro país. (Condori, 2016).  Además, cuenta con una extensión agrícola 

de aproximadamente 13000 hectáreas, en las cuales predominan los cultivos de arroz, papa y ajo 

(Guerra, 2019). Aun siendo la agricultura la principal actividad económica del distrito, es muy 

poco común el uso de fertilizantes y abonos orgánicos en los cultivos de la zona (Velazco, 2008). 

El Ministerio del Ambiente (2016) indicó que, en el año 2014, la generación promedio de 

residuos sólidos a nivel nacional fue de 13244 t/día, de los cuales el 53,16% son materia orgánica. 

Cerca del 70% de las municipalidades provinciales del país no realiza un adecuado tratamiento de 

los residuos sólidos, ya sean orgánicos o inorgánicos. En el caso de estos últimos, se podría realizar 

un reaprovechamiento de residuos convirtiéndolos en compost o productos de similar naturaleza. 

(El Comercio, 2016) 

En el más reciente estudio de caracterización de residuos sólidos del distrito de Cocachacra, 

elaborado en base a una población de 8650 habitantes, la generación total de residuos alcanza 

5525.68 T/año y 15.14 T/día, teniendo una composición física general con predominancia de 

residuos sólidos orgánicos con un 62%, seguido de un 24% de los residuos no aprovechables y un 

14% de residuos inorgánicos (Municipalidad Distrital de Cocachacra, 2019). 

Un problema de gran importancia en el distrito de Cocachacra es la contaminación por residuos 

provenientes de la actividad agrícola. Cuando dichos residuos no son tratados de forma adecuada 



2 

 

o no tienen una correcta disposición, los efectos que generan son negativos y pueden favorecer los 

estragos, ayudados por la presencia de fenómenos externos (Chávez et al., 2016). Esto puede 

traducirse en contaminación del suelo y agua por generación de gran cantidad de residuos 

orgánicos que no reciben una adecuada disposición, o incluso en contaminación del aire por la 

quema de residuos de cultivos como arroz o caña de azúcar. 

Otra de las cuestiones más preocupantes dentro del distrito en mención es que no se cuenta con 

un adecuado procedimiento para el manejo de residuos sólidos, tanto en el caso de residuos 

orgánicos como inorgánicos. El manejo actual se limita simplemente al recojo de residuos sólidos 

domésticos, sin una segregación adecuada. Esto hace necesario que en el distrito se busquen 

alternativas factibles para el reaprovechamiento de los residuos generados como el Compost, 

logrando que se conviertan en beneficios en lugar de ser parte de una problemática mayor. 

Tomando en cuenta entonces el contexto en el que se encuentra situado el distrito de Cocachacra 

en la provincia de Islay, acerca de cuál sería una alternativa adecuada para dar uso a los residuos 

anteriormente mencionados que se generan a partir de los cultivos de arroz y papas, es que en la 

presenta investigación se plantea generar y evaluar la calidad del Compost a partir de distintas 

variedades de ellos. 

 

1.2 Antecedentes 

1.2.1 Antecedentes Internacionales 

El estudio titulado “Aproximación al estudio del compostaje del residuo del arroz y lodo de 

depuradora a escala piloto” realizado en Valencia, España, compara el uso de residuos de arroz 

triturado y sin triturar para la elaboración de compost, por medio del método de pilas estáticas y 
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con el método pasivo para su aireación. A partir del proceso con residuos triturados se obtuvo 

compost estabilizado, el cual contaba con los parámetros requeridos para la reducción de 

patógenos (Roca-Pérez et al., 2006). 

En la tesis “Biodegradación de las hojas de la especie Eucaliptus globulus en el parque 

metropolitano Guangüiltagua de Quito mediante un proceso de compostaje y su posible utilización 

en el mejoramiento de las características del suelo de la zona” realizada en Quito se elabora 

compost a partir de hojarasca de eucalipto para obtener un abono utilizable para recuperar 

características de suelo de la zona, analizando la relación C/N del producto obtenido. (Caicedo, 

2008) 

El artículo “Evaluación del compostaje de los residuos del procesamiento de la cebolla” detalla 

el compostaje como una alternativa para aprovechar los residuos agroindustriales de la cebolla en 

combinación con otros residuos orgánicos como estiércol y alfalfa y evaluando posteriormente su 

relación C/N para determinar su calidad. (Martínez et al. , 2008) 

La investigación “La paja de arroz. Consecuencias de su manejo y alternativas de 

aprovechamiento” localizada en la reserva natural de la Albufera de Valencia, España, señala el 

compostaje como una alternativa viable para emplear el residuo de la cosecha de arroz y de esa 

forma devolver nutrientes al suelo, al mismo tiempo que se evita el uso de productos agroquímicos. 

Se hace énfasis en los beneficios de dicho compost debido a su elevado contenido de silicio (Abril 

et al., 2009). 

El artículo “Caracterización y calidad de un abono orgánico fermentado AOF preparado con 

residuos del proceso de industrialización de la papa (Solanum tuberosum L)” realizado en Bogotá, 

Colombia, demuestra la factibilidad del uso de residuos de papa como abono orgánico, 



4 

 

evidenciando una cantidad considerable de microorganismos y nutrientes que favorecen la 

nutrición de los cultivos. (García et al., 2009) 

La tesis “Aplicación de cantidades de compost elaborado a base de estiércol de llama y broza 

para la producción de variedades de quinua (Chenopodium quinoa willd.) en Topohoco – La Paz” 

realiza el análisis del rendimiento del compost elaborado en base a estiércol de llama y broza para 

cultivos de quinua, evaluando variables como altura de la planta, diámetro de tallo, peso de planta, 

etc. para determinar la calidad del compost en cuestión. (Choque, 2010) 

La tesis de doctorado “Efecto del agregado de estiércol de gallina en el compostaje de aserrín 

y cascarilla de arroz” evalúa el compost elaborado en relación a sus parámetros fisicoquímicos: 

pH, fósforo, nitrógeno, calcio y potasio para determinar la factibilidad de combinar la cascarilla 

de arroz con estiércol de ave en la calidad del compost. (Leconte, 2010) 

En el artículo “Residuos agroindustriales con potencial de compostaje” llevado a cabo en 

Veracruz, México, los autores sugieren el compostaje como una alternativa para incrementar la 

fertilidad del suelo a partir del uso de residuos agroindustriales, disminuyendo así algunos 

elementos de la contaminación ambiental. Se señala además que dicha estrategia permitirá dar un 

valor agregado a dichos residuos, siempre y cuando se tome en cuenta la naturaleza de los mismos. 

(Hernández et al., 2016) 

El estudio “Evaluación comparativa de la calidad del compost producido a partir de diferentes 

combinaciones de desechos agroindustriales azucareros” realizado en Ecuador, propone el 

aprovechamiento de los residuos generados por los cultivos azucareros por medio del compostaje, 

realizando para ello una serie de combinaciones proporcionales de sus componentes. El método 

empleado para dicho fin fue el de pilas de compostaje, monitoreando periódicamente parámetros 
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como temperatura, pH, conductividad, relación Carbono/Nitrógeno, etc. y empleando el volteo 

como método de aireación. (Gordillo et al., 2016) 

1.2.2 Antecedentes Nacionales 

En el “Estudio comparativo para la elaboración de compost por técnica manual”, se obtienen 

resultados a partir de dos variedades de compost, uno elaborado con rastrojo y estiércol y otro 

elaborado a base de restos orgánicos y estiércol. Se evalúan diferentes parámetros físicos y 

químicos con la finalidad de generar aprovechamiento de los residuos vegetales y así implementar 

en el futuro una planta de compostaje manual a partir de los resultados obtenidos. (Altamirano et 

al., 2006) 

La tesis de pregrado “Compostaje con residuos de cosecha de pallar (Phaseolus lunatus) usando 

tres tipos de estiércol y microorganismos caseros efectivos” se instalaron 3 pilas de compost a base 

de residuos de cosecha de pallar con diferentes tipos de estiércol (de gallina, vacuno y de caballo), 

evaluando posteriormente el rendimiento del compost obtenido y comparándolo con normativa 

chilena y austríaca. (Tinco et al., 2016) 

Otro estudio relacionado es la tesis “Compostaje de proporciones de residuos de cosecha de 

maíz y estiércol de vacuno, con y sin microorganismos eficientes”, realizado en Ayacucho en el 

año 2018 y que busca determinar la calidad de compost elaborado a base de residuos de cosecha 

de maíz morado y estiércol vacuno por medio de su aplicación en plantas de tomate, evaluando 

la efectividad del compost generado. (Yanasupo, 2018) 

La tesis “Efecto de la aplicación de cinco tipos de compost en el rendimiento de papa (Solanum 

tuberosum L.) Canchán en un suelo de Quilcas (Valle del Mantaro)” analiza el efecto de variedades 

diferentes de compost con distintas fuentes (estiércol de ovino, estiércol mixto, hojarasca de aliso, 
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paja de avena, ceniza) sobre un cultivo de papa Canchán. Dichas fuentes son obtenidas a base de 

residuos proveídos por colaboradores miembros de la comunidad campesina de Quilcas en 

Huancayo, lugar donde se desarrolla la investigación (Quijandría, 2018). 

La tesis de pregrado “Eficiencia de la gallinaza en la elaboración de compost mediante pilas 

dinámicas a partir de los residuos orgánicos de la Universidad Peruana Unión” detalla un proceso 

de compostaje de 93 días a base de restos vegetales y de poda combinados con estiércol de 

gallina, analizando parámetros de compost generales: pH, humedad, Nitrógeno, Fósforo, Potasio 

y relación C/N para determinar cuál de las combinaciones elaboradas presenta una mejor calidad 

en comparación con la norma chilena NCh 2880. (Guizado, 2018) 

Otra tesis relacionada con el tema fue realizada en Bagua y se titula “Características 

fisicoquímicas del compost de calidad agrícola, producido a partir de residuos orgánicos 

domiciliarios, estiércol de vacuno y/o de cuy”, en la cual se elaboró tres muestras de compost 

combinando residuos orgánicos con estiércol vacuno, de cuy y una combinación de ambos, 

monitoreando los parámetros durante todo el proceso y evaluando características fisicoquímicas 

del producto final obtenido. (Leiva et al., 2020) 

Por otro lado, el artículo “Caracterización y calidad de los compost producidos en Rupa Rupa 

– Huánuco”, evalúa los parámetros fisicoquímicos de abonos orgánicos comercializados en 

Tingo María y elaborados en base a residuos de cultivo de cacao y café en combinación con 

otros residuos como estiércol vacuno y estiércol de cuy. (Bailón et al., 2021) 

Por último, la tesis “Evaluación de la degradación de cascarilla de arroz mediante compostaje 

con residuos verdes y restos de cocina” toma como base la cascarilla de arroz para elaborar 

compost en combinación con residuos como hojarasca y restos de poda, para finalmente evaluar 
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los parámetros de temperatura, humedad, nitrógeno, pH y relación C/N del producto final. 

(Terreros, 2021) 

1.2.3 Antecedentes Locales 

La tesis “Determinación del efecto del compost de la paja de arroz como enmienda húmica en 

el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris l.) variedad Canario 2000 en los suelos del Valle de 

Camaná” elabora compostaje en base a paja de arroz en combinación con estiércol en una 

relación de 3 a 1 y evalúa la eficacia del compostaje elaborado en un cultivo de frejol de la 

verdad canario. (Argote, 2016) 

Otra tesis relacionada elaborada en Arequipa es “Proporción de mezcla de residuos orgánicos 

y mejora de calidad de compost para el desarrollo de la Mentha Piperita en la I. E. P. La 

Cantuta”, en la cual se combina residuos orgánicos con estiércol vacuno en dos tratamientos de 

diferentes proporciones que posteriormente son puestos a prueba en cultivos de menta, además 

de evaluar parámetros del compost obtenido como pH, nitrógeno, potasio, fósforo y calcio. 

(Jacobo et al., 2020) 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Evaluar la calidad de las variedades de compost obtenidas de la combinación de estiércol 

vacuno con cascarilla de arroz y con broza de papa en proporciones 70%-30% y 50%-50% en el 

distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa en el 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Elaborar compost en proporción 70%-30% y 50%-50% de cascarilla de arroz con estiércol 

vacuno y broza de papa con estiércol vacuno para determinar su calidad, realizando el 
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monitoreo de parámetros (pH, temperatura y humedad) durante todas las fases del 

proceso. 

• Realizar análisis físico-químicos y biológicos de las muestras de compost obtenidos en 

base a cascarilla de arroz con estiércol vacuno y broza de papa con estiércol vacuno en 

proporciones 70%-30% y 50%-50% de acuerdo a los parámetros establecidos en norma 

chilena y comparar con la misma. 

• Evaluar qué combinación de compost (estiércol vacuno con broza de papa o estiércol 

vacuno con cascarilla de arroz) tiene una mejor calidad de acuerdo al análisis de diferentes 

parámetros de calidad comparados con la norma chilena. 

1.4 Hipótesis 

Al evaluar la calidad de las distintas variedades de compost de la combinación de estiércol 

vacuno con cascarilla de arroz en proporciones 50%-50% y 70%-30% y con broza de papa en 

proporciones 50%-50% y 70%-30% se espera que al menos una de ellas sea de buena calidad. 

Hipótesis nula: Al evaluar la calidad de las distintas variedades de compost de la 

combinación de estiércol vacuno con cascarilla de arroz en proporciones 50%-50% y 70%-30% 

y con broza de papa en proporciones 50%-50% y 70%-30%, se espera que ninguna de las 

muestras de compost obtenidas sea de buena calidad. 

1.5 Variables 

1.5.1 Independientes 

• Tipo de residuo  

o Cascarilla de arroz 

o Broza de papa 
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• Proporción residuo – estiércol vacuno 

o 50% - 50% 

o 70% - 30% 

1.5.2 Dependientes 

• Calidad de compostaje 

o Humedad 

o Olor 

o Color 

o NMP Coliformes fecales 

o Contenido de Fósforo total 

o Contenido de Nitrógeno total 

o Contenido de Cromo 

o Relación Carbono/Nitrógeno 

o pH (del producto compostado) 

1.5.3 Controladas 

• Parámetros físicos 

o Temperatura 

o Humedad  

• Parámetros químicos 

o pH 

• Tiempo 
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1.6 Justificación 

1.6.1 Socioeconómica 

En la actualidad, los residuos agropecuarios y agroindustriales son desechados 

inadecuadamente o incluso quemados, lo cual tiene un impacto negativo en el ambiente de la 

localidad y la salud de sus habitantes. En cuanto al aspecto social, esto demuestra la ausencia de 

una educación ambiental, la cual puede ser combatida desde el punto de la información y 

concientización a la comunidad acerca de otras alternativas que presenten beneficios tanto a los 

cultivos como a la salud ambiental. Aunado a esto, se tiene que el costo productivo de los 

cultivos se ha ido incrementando con el pasar de los años y una de las principales razones de 

dicho cambio es el aumento de aproximadamente el 70% del costo de los fertilizantes. (Velazco, 

2008). 

Siendo los cultivos de arroz y papa los más importantes de nuestro país (Ministerio de 

Comercio Exterior y Turismo, 2018), y el distrito de Cocachacra no es una excepción a ello, por 

lo que se torna una alternativa bastante factible la utilización de residuos provenientes de dichos 

cultivos para la generación de diferentes variedades de compost que además sean de calidad, 

beneficiando así los cultivos en los que sean utilizados.  

Es por ello que el presente proyecto busca orientar y educar a la población en prácticas que les 

permitan desarrollar una cultura ambiental, replicando y empleando el compostaje en sus 

cultivos, disminuyendo los niveles de contaminación del distrito en base al reaprovechamiento 

de residuos en un producto económico que incremente la productividad agrícola. De esta manera, 

la población contribuiría a una economía circular, evidenciando un compromiso ambiental tanto 

a nivel individual como a nivel de sociedad, beneficiándose a su vez de dicha producción al 

utilizar en sus cultivos un producto de una calidad comprobada. 



11 

 

1.6.2 Tecnológica 

Si bien el compost es una tecnología de reaprovechamiento de residuos existente hace varios 

años, la presente investigación permitirá identificar aspectos específicos que son necesarios para 

el diseño y elaboración de la técnica de compostaje en el distrito de Cocachacra, haciendo uso de 

los residuos seleccionados por su predominancia en la localidad y fácil acceso a ellos. 

Por otro lado, además de facilitar el desarrollo de la técnica de producción de compost, el 

presente análisis, al evaluar la calidad de las alternativas de compost presentadas, permite 

seleccionar el compost adecuado para establecer una relación directa con la productividad de los 

cultivos, introduciendo así el compostaje como una tecnología de mejora de la producción 

agrícola del distrito, 

Para lograr un aprovechamiento de residuos orgánicos generados por la actividad agrícola, el 

compost podría convertirse en una opción bastante viable. Se trata de un fertilizante natural 

dependiente de la actividad de los microorganismos que se desarrollan en el marco de ciertas 

condiciones específicas, como la temperatura, humedad, pH y la relación Carbono/Nitrógeno, las 

cuales deben ser monitoreadas y controladas constantemente para asegurar el adecuado 

cumplimiento del proceso, que a la par de evaluar parámetros de calidad del producto final, 

permitirá identificar cuál de las alternativas es la más beneficiosa para poder considerar su uso en 

los cultivos de la localidad.   

Además de ello, a presente investigación permitirá establecer un precedente para generar 

mayor investigación y desarrollar proyectos a partir de residuos agrícolas y agroindustriales, y 

obtener así una alternativa al uso de productos químicos que podrían perjudicar el suelo. 
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1.6.3 Ambiental 

Como principal justificación ambiental de la investigación se reconoce la valorización de 

residuos, convirtiendo los residuos resultantes de los cultivos y la producción agrícola en una 

nueva materia prima y otorgándoles un valor agregado. En la actualidad, los residuos son 

desechados de manera inadecuada, contaminando agua, suelo y aire. Con la implementación de 

esta alternativa, se transforma un residuo en un material aprovechable que puede ser 

reincorporado al proceso productivo, poniendo en práctica el concepto de una economía circular 

y contribuyendo a disminuir los niveles de contaminación en la localidad. 

La realización de esta investigación es importante debido a que pretende minimizar el impacto 

ambiental de la generación de residuos sólidos de la actividad agropecuaria y agroindustrial que 

no son reaprovechados de ningún modo, permitiendo dar un uso adecuado a dichos residuos 

generados por la agricultura, actividad económica predominante en el distrito de Cocachacra, 

Islay, Arequipa, y logrando así una vida útil para ellos, al evitar que se conviertan en 

contaminantes para el suelo, agua y aire (en el caso de la quema), además de generar un foco 

infeccioso que puede atentar contra la salud de personas y animales. 

Por otro lado, el uso de abonos orgánicos significa un tratamiento no invasivo para la 

fertilización de cultivos, por lo que es necesario el monitoreo de parámetros durante el proceso y 

la evaluación de calidad del producto compostado para asegurar que es un compost adecuado 

para el uso y que no generará una degradación de las propiedades del suelo y por lo tanto no 

generará un cambio negativo en la calidad del mismo. 
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1.7 Aporte De La Investigación 

Por medio de la presente investigación se realizará un aporte tecnológico, pues no se ha 

realizado un estudio similar en el distrito de Cocachacra, de manera que este trabajo puede servir 

a futuras investigaciones y proyectos como una referencia acerca de la elaboración de compost en 

condiciones similares a las del distrito o una profundización dentro del mismo. A la fecha, tampoco 

existe un análisis de elaboración comparativa de compost a base de residuos de cascarilla de arroz 

y broza de papa en las proporciones trabajadas, por lo que este trabajo de investigación representa 

un aporte en el aprovechamiento de residuos, procesos y evaluación del compost a base de los 

mencionados residuos.  

Asimismo, el principal aporte es el beneficio generado a partir de la producción de un compost 

de calidad comprobada, puesto que esta será evaluada al finalizar el proceso debidamente 

controlado. Al contar con un compost de calidad, cuyo uso sea seguro y confiable, este puede ser 

presentado a los agricultores de la localidad para su uso, al tratarse de un producto beneficioso y 

de producción económica, con recursos propios del distrito. De la misma manera, esta práctica 

podrá ser replicada en otros distritos de la provincia, dada la predominancia de cultivos del mismo 

tipo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Proceso De Compostaje 

En el libro “The practical handbook of compost engineering”, se define el compostaje de una 

manera práctica, señalándolo como un resultado de la descomposición biológica de sustratos 

orgánicos, haciendo hincapié en las condiciones requeridas para desarrollar temperaturas 

adecuadas para el proceso: humedad y aireación. La estabilización de los sustratos orgánicos 

genera como resultado el compost, el cual es un producto estable y beneficioso al ser aplicado al 

suelo. (Haug, 1993) 

2.1.1 Fases Del Proceso 

El proceso de compostaje consta de cuatro fases, las cuales están debidamente diferenciadas y 

cuentan con características propias. (Ver figura 1) 

 

Figura 1. Valores referenciales de temperatura y pH durante las fases del proceso de compostaje. 

Fuente: Román et al. (2013) 
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2.1.1.1 Fase I: Mesófila.  

El proceso inicia con la mezcla a temperatura ambiente, la cual en cuestión de días se irá 

elevando de manera rápida para llegar incluso hasta a 45°C, como consecuencia de la actividad 

microbiana que consume Carbono y Nitrógeno y genera calor. El pH de la muestra puede 

disminuir hasta un valor de 4.5. La fase mesófila comprende un período corto, el cual puede 

llevar de dos a ocho días. (Román et al., 2013) 

2.1.1.2 Fase II: Termófila. 

La temperatura de la mezcla es mayor a 45°C y nuevos microorganismos resistentes a 

temperaturas más altas toman el lugar de los microorganismos de la fase anterior.  Continúa la 

degradación de Carbono y la obtención de amoníaco a partir del Nitrógeno hace que el pH sea 

mayor. Dependientemente de los factores externos, la duración de esta fase puede ser de días o 

prolongarse por algunos meses. 

Se denomina fase de higienización debido a que la elevación de temperatura ocasiona la 

destrucción de contaminantes y patógenos en la mezcla. (Román et al., 2013) 

2.1.1.3 Fase III: Enfriamiento. 

Una vez que se han consumido las fuentes de Nitrógeno y Carbono, la temperatura de la 

mezcla disminuye hasta 40ºC y el pH también disminuye, tornándose ligeramente básico. La 

degradación de polímeros se mantiene y los microorganismos mesófilos vuelven a hacer su 

aparición. La fase tiene una duración de varias semanas. (Román et al., 2013) 
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2.1.1.4 Fase IV: Maduración. 

En esta fase se obtienen ácidos fúlvicos y húmicos como producto de reacciones de 

polimerización. Esta fase comprende meses de duración a temperatura ambiente. (Román et al., 

2013) 

2.1.2 Tipos De Compostaje 

2.1.2.1 Pilas Estáticas. 

2.1.2.1.1 Con Aireación Pasiva. 

Las pilas de compostaje son estructuradas de manera tal que permiten que el aire caliente pase 

de la parte inferior de la pila hacia la parte superior, creando un vacío interior que absorbe al aire 

de la parte exterior de la pila, dándose de esta manera una ventilación por convección natural. 

Debido a estas características, es importante reconocer el tamaño de las partículas, la humedad y 

porosidad de la mezcla, ya que estos factores condicionarán la aireación en la pila. Este tipo de 

compostaje funciona con diferentes tipos de residuos, permitiendo obtener resultados sin mayor 

problema, siempre y cuando se mantengan las condiciones adecuadas de aireación y humedad. 

La temperatura del ambiente también influirá en el proceso, haciéndose este más lento en 

condiciones de frío. (Leiva, 2014) 

2.1.2.1.2 Con Aireación Forzada. 

Al igual que en el tipo de compostaje detallado anteriormente, los residuos son triturados y 

dispuestos en una pila, pero esta debe ser cubierta con una membrana que permitirá que la 

humedad y los vapores orgánicos se mantengan en la pila y al interior de la misma haya un flujo 

de nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono. Es importante que la mezcla se desarrolle en una 

superficie de hormigón con tubos horizontales por los cuales circulará aire hacia la parte superior 
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de la pila. Esta circulación puede ser continua u operar en función de la temperatura, de manera 

tal que inyecte aire a la mezcla cuando esta alcance una temperatura determinada. (Leiva, 2014) 

2.1.2.2 Pilas De Volteo. 

Este tipo de compostaje implica la homogenización periódica de la mezcla, la cual se realizará 

aproximadamente cada 6 a 10 días, dependiendo de la humedad y el tipo de material que la 

compone. Este método permite controlar el calor generado por el proceso, disminuyendo la 

temperatura hasta en 10°C cada vez que se ejecute el volteo de la pila. Un factor de importancia 

es el tamaño de pila, pues este determinará tanto la aireación como la pérdida de calor en el 

proceso. (Leiva, 2014) 

2.1.2.3 Sistema Cerrado. 

Esta técnica consiste en disponer los residuos compostables en un recipiente cerrado, de esta 

manera se podrá controlar las condiciones principales basándose principalmente en los olores 

que se desprenden. Debido a este monitoreo, se hace más fácil establecer un control de 

parámetros como oxígeno y humedad. Si bien es cierto este método permite una optimización del 

tiempo, presentan el obstáculo de un costo elevado. (Leiva, 2014) 

2.1.3 Termodinámica Del Proceso De Compostaje 

La termodinámica es importante en el proceso de compostaje debido a que el entendimiento 

de sus leyes nos llevará a entender el funcionamiento del proceso de compostaje. Las fuentes de 

energía disponibles en el proceso permitirán la actuación de los microorganismos para garantizar 

que los recursos sean correctamente aprovechados. En el sistema de compostaje existe energía 

fluyendo en forma de calor, el cual puede ser almacenado al interior del sistema, salir de él o 

figurar como trabajo realizado por el sistema, pero siempre es transformado en otra forma de 

energía, en concordancia con la primera ley de la termodinámica. (Quishpe, 2017) 
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Figura 2. Ley de la conservación de la energía en un proceso de compostaje. Fuente: Quishpe (2017) 

 

En la pila de compostaje se da el intercambio de calor por medio de conducción, convección y 

radiación entre las fronteras del sistema y su entorno. Con el exterior, se da el fenómeno de 

convección a casusa de que las capas exteriores se encuentran en contacto con flujo de aire. La 

fermentación de la materia genera cambios en la temperatura y evaporación de agua, que a su 

vez generan crecimiento microbiano. (Quishpe, 2017) 

Figura 3. Reacciones termodinámicas del proceso de compostaje. Fuente: Elaboración propia (2021) 

2.1.3.1 Balance de materia y masa 

Considerando la pila de compostaje como un sistema en el cual existe intercambio de energía 

y materia, podemos identificar ingreso y salida de diferentes elementos, pero al tratarse de un 
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sistema abierto y que intercambia materia en diferentes estados, es bastante complicado 

establecer específicamente los diferentes tipos de reacciones generadas durante el proceso. 

Dentro del balance, podemos identificar que el aire que ingresa a la pila de compostaje no es 

igual al aire que sale de la misma. Este último contiene más CO2 y agua y menos O2. De esto se 

desprende que el efecto del aire que ingresa no solamente es brindar oxígeno a la mezcla y quitar 

CO2, sino también secarla, de acuerdo a la siguiente representación. (Quishpe, 2017) 

 

 

 

Figura 4. Componentes que intervienen en el balance de materia. Fuente: Quishpe (2017) 

 

2.1.3.2 Reacciones durante el proceso 

• Reacción de la glucosa 

C6H16O5 + 7.5 O5 = 6 CO2 + 8 H2O 

• Reacción de combustión 

CH4 + 2 O2 = CO2 + H2O 

• Reacción de amonificación 

R-NH2 + H2O = NH3 + R-OH 

• Reacción de nitrificación 

2 NH4
+ + 3 O2 = NO2

- + 2 H2O + 2 H+ 

2 NO2
- + O2 = 2 NO3

- 

• Reacción de desnitrificación 
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O2 
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2 NO3
- + 10e- + 12 H+ = N2 + 6H2O 

2.2 Compost 

El compost es el resultado del proceso de descomposición por el cual pasa la materia orgánica 

causado por hongos y bacterias descomponedores. Se trata de una práctica que data desde los 

inicios de la agricultura, cuando los residuos ganaderos y agrícolas eran utilizados para 

incrementar la fertilidad del suelo. Más adelante, los campesinos sustituyeron esta técnica 

empezando a usar fertilizantes químicos producidos con energía proveniente del petróleo, los 

cuales representaban un costo bastante bajo. Es hasta hace algunos años que se han empezado a 

evidenciar las consecuencias de este uso en el descenso gradual de la fertilidad del suelo debido a 

la falta de materia orgánica y la desaparición de descomponedores. (Ministerio de Medio 

Ambiente de España, 2004) 

El compost es el producto generado por el proceso del compostaje. Su calidad está 

determinada por una serie de factores, los cuales comprenden las características de los sustratos 

empleados en su elaboración, los valores de los parámetros físicos y químicos en cada una de las 

fases y las condiciones operativas del sistema. Debido a ello, es que la primera consideración al 

momento de diseñar el proceso es la calidad deseada del producto a obtener. Se puede establecer 

una serie de criterios que permitan definir la calidad del compost a obtener.  

En cuanto a los criterios físicos se toma en cuenta la textura, olor, color, humedad, 

distribución de partículas y apariencia general, los cuales ayudan a reconocer la madurez y/o 

estabilidad del compost. Los criterios de características químicas incluyen el contenido de 

nutrientes de la mezcla, contenido de nitrato o amonio y la ausencia de compuestos degradables 

como almidón, u otros compuestos como metales pesados y ácido acético. Es importante 
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reconocer cada uno de los criterios ya que el proceso de compostaje puede ser diseñado de tal 

manera que permita obtener un producto con la calidad y las características que se desean. 

(Haug, 1993) 

2.2.1 Propiedades Del Compost 

Según Baca (2003), las propiedades del compost tienen una importante relación con su 

capacidad para mantener y regular el equilibrio del suelo y los organismos vivos que dependen 

de él. En este contexto, podemos mencionar las siguientes propiedades: 

• Tienen un elevado contenido de micro y macroelementos y una alta capacidad para 

hacerlos disponibles al suelo por medio de diferentes mecanismos que facilitan el paso de 

los nutrientes del suelo hacia la planta. 

• Su contenido de sustancias húmicas es alto, por lo que contribuye a mantener el equilibrio 

entre el suelo y la planta y mejora las condiciones físicas y químicas del suelo. 

• Actúa como base y alimento para la subsistencia de la comunidad biológica del suelo.  

2.3 Calidad Del Compost 

La calidad del compost se puede definir por una suma de propiedades y características, siempre 

dependiendo de los requerimientos del mercado al cual esté destinado el producto, los cuales 

deben contemplar un aspecto y color que sean aceptables, correcta higienización del producto, 

nivel bajo de contaminantes e impurezas y un buen nivel de componentes agrícolas útiles. Dentro 

de ello, podemos definir tres aspectos fundamentales: 

- Calidad física: Determinada por granulometría, humedad, olor y color. 

- Calidad química: Materia orgánica, mineralización de nutrientes y presencia de 

contaminantes inorgánicos u orgánicos. 
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- Calidad biológica: Presencia de patógenos. (Soliva et al., 2004) 

2.3.1 Evaluación De La Calidad Del Compost 

La evaluación de calidad de una muestra de compost se realiza a través de la comparación 

de sus parámetros con la normativa vigente, a fin de determinar que estos se encuentren 

dentro de los rangos establecidos por dicha norma, lo cual garantizará una aplicación 

adecuada del producto. (Rafael, 2015) 

2.3.1.1 Norma Chilena NCh2880 

Norma aprobada en el año 2003, cuyo objetivo es clasificar y establecer los requisitos de 

calidad de compost producido a base de materiales orgánicos producidos por actividades 

humanas, como por ejemplo la actividad agroindustrial. (Instituto Nacional de Normalización, 

2004) 

Dentro de la norma, se especifican tres clases de compost: 

- Compost Clase A: Se refiere al compost de alto nivel de calidad que cumple con las 

exigencias de la norma y que no tiene restricciones de uso. Es la clase de compost sobre 

la que se trabajará en la presente investigación. 

- Compost Clase B: Tiene un nivel de calidad intermedio y presenta algunas restricciones 

de uso, por lo que tiene que ser mezclado con otros productos para poder ser aplicado en 

plantas. 

- Compost inmaduro o subestándar: Materia orgánica que ha pasado por las primeras fases 

del proceso de compostaje, pero no ha alcanzado la maduración necesaria para ubicarse 

dentro de las otras categorías. Debe ser mezclado con otros productos para su aplicación. 

(Instituto Nacional de Normalización, 2004) 
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2.3.2 Parámetros Del Compost 

2.3.2.1 Parámetros Físicos. 

2.3.2.1.1 Temperatura. 

Tiene una relación directa con la actividad biológica, pues mientras mayor sea esta, mayor 

será la temperatura de la mezcla. En la primera parte del proceso la temperatura es bastante 

elevada debido a que hay una mayor cantidad de materiales degradables. De esta manera, los 

cambios de la temperatura durante el proceso son un indicador del desarrollo del mismo. Las 

temperaturas de las diferentes etapas permiten el correcto desarrollo del proceso, así, cuando la 

temperatura está entre 35 y 40°C hay mayor diversidad de microorganismos, entre 45 y 55°C hay 

una mayor degradación, y cuando la temperatura es mayor a 55°C lo que prima es la 

higienización. (Barrena, 2006) 

2.3.2.1.2 Humedad. 

Es un factor importante para el desarrollo adecuado de proceso, ya que si no se encuentra 

dentro del rango establecido puede generar problemas. Si la humedad es menor del 20%, no hay 

actividad, pero si es demasiado elevada puede limitar el paso de oxígeno teniendo como 

consecuencia una pérdida de nutrientes. (Barrena, 2006) 

2.3.2.1.3 Olor 

Un compost adecuado tiene un olor característico que no es desagradable, siendo similar al 

olor de la tierra húmeda que podemos encontrar en campos y bosques. 

2.3.2.1.4 Color. 

Al haber concluido el proceso, el producto final posee un color marrón oscuro bastante 

uniforme. (Román et al., 2013) 
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2.3.2.2 Parámetros Químicos. 

2.3.2.2.1 pH. 

Se debe mantener dentro de un rango específico que permita la existencia de los 

microorganismos sin complicación. Si bien durante el desarrollo del proceso de compostaje el 

pH puede ir disminuyendo por acción de los ácidos libres producidos, también puede aumentar 

por el amoníaco generado como parte de la descomposición. (Barrena, 2006) 

El pH del producto compostado, de acuerdo a la norma NCh2880 debe ser mayor o igual de 

5,0 y menos o igual que 7,5. Caso contrario, puede producirse fuga de amoníaco y presentar 

olores desagradables. 

2.3.2.2.2 Relación Carbono/Nitrógeno. 

Es importante que el Carbono y Nitrógeno de la mezcla se mantengan en una proporción 

adecuada, que permita asegurar no solo que no haya pérdida de Nitrógeno, sino también que el 

proceso se lleve a cabo en los tiempos esperados. Los microorganismos dependen en gran 

medida de los nutrientes que tienen a disposición en la mezcla para su crecimiento, sobre todo de 

Carbono y Nitrógeno que son los que requieren en mayor cantidad, por lo que es importante que 

haya un equilibrio en sus proporciones. (Barrena, 2006) 

2.3.2.2.3 Contenido De Metales Pesados. 

El contenido de metales en el producto compostado puede perjudicar los cultivos, debido a 

que algunas plantas tienden a la acumulación de metales pesados como el Cromo, Cadmio y 

Nìquel. (Roca, (s. f)) 

Todas las clases de compost mencionadas dentro de la Norma NCh2880 deben cumplir con 

una concentración máxima establecida, la cual no debe ser sobrepasada para garantizar que el 
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producto no perjudique a las plantas por el contenido de metales pesados. Para la presente 

investigación, se ha estimado conveniente evaluar la cantidad de Cromo ya que es un metal 

pesado que puede generar inhibición del crecimiento de plantas e inhibición de germinación de 

semillas, afectando principalmente a las raíces de las plantas con las que entra en contacto, 

acumulándose en las mismas. (Gunsé, 1987) 

2.3.2.2.4 Contenido De Nutrientes. 

Un producto compostado favorece a los cultivos proveyendo el suelo de nutrientes que 

favorezcan el crecimiento y equilibrio de las plantas. El fósforo (P) en particular es importante 

para el adecuado desarrollo de las raíces y aporta a las plantas especial resistencia a la sequía. 

(Compostadores.com, (s. f)) 

Las clases de compost detalladas en la norma NCh2880 deben cumplir con una cantidad 

determinada de nutrientes para garantizar su calidad.  

Se ha determinado que la presente investigación pueda evaluar como condición el contenido 

de fósforo, el cual no debe exceder el 0.1% de la concentración para no perjudicar a plantas que 

puedan ser sensibles al estrés por fósforo. De la misma manera, se evaluará la cantidad de 

Nitrógeno total en la muestra, la cual debe ser mayor o igual al 0.8% de la concentración para 

garantizar que el compost en cuestión pueda contribuir a la nutrición vegetal. (Instituto Nacional 

de Normalización, 2004) 
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2.3.2.3 Parámetros Biológicos. 

2.3.2.3.1 Coliformes Fecales. 

El contenido de más de 1000 coliformes fecales por gramo de compost en base seca indica 

presencia de baterías patógenas. Si el número es menor, esto evidencia que dichas bacterias han 

sido destruidas durante el proceso. (Gómez et al., 2004) 

 

2.4 Residuos Sólidos 

Se define como residuo sólido a toda aquella sustancia que, de manera posterior a su uso, es 

desechada o destinada para que pueda ser reciclada. Para la presente investigación se detallan en 

especial dos tipos de residuos: i) Residuos agropecuarios, que son aquellos que se producen de 

actividades agrícolas y ganaderas, y ii) Residuos agroindustriales, que provienen de las 

actividades de procesamiento de productos agrícolas. (Decreto Supremo N° 016-2012-AG, 2012) 

2.4.1 Cascarilla De Arroz 

La cascarilla de arroz es un residuo agroindustrial obtenido a partir de su separación del grano 

de arroz durante el proceso de pila para que posteriormente este pueda ser pulido y seleccionado 

para su posterior empaque y venta. Debido al volumen generado, su tamaño y textura, la 

cascarilla es el residuo más difícil de eliminar de manera posterior al proceso de pilado del arroz, 

a diferencia de residuos como el polvillo y granillo que son vendidos para servir de alimento a 

animales de granja. Todo esto, sumado al inadecuado manejo de residuos que se da en la 

localidad, la cascarilla de arroz es desechada (Ver figura 5) y quemada en botaderos, lo que 

genera emisiones contaminantes al aire, lo cual deviene en consecuencias negativas para la salud 

ambiental y la de la población. 
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Figura 5. Acumulación de cascarilla de arroz en las afueras de un molino arrocero en el distrito de 

Cocachacra. Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

2.4.2 Broza De Papa 

La broza de papa es un residuo agrícola que consiste las hojas de la planta de papa que son 

desechadas al momento de la cosecha. Una vez que las papas están listas para su recojo, son 

separadas de sus hojas y colocadas en costales, quedando las hojas en el campo de manera 

posterior a la cosecha (Ver figura 6). Debido al costo que implica su recojo y el hecho de no 

considerar ningún provecho de su uso, los agricultores de la localidad optan por quemar el 

residuo en el campo en grandes montones apilados, contaminando el aire con emisiones gaseosas 

y afectando la salud de la población. 
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Figura 6. Desechos de broza de papa agrupados en montones en el campo después de la cosecha. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

2.5 Estiércol Vacuno 

Debido a su contenido de nutrientes como fósforo, nitrógeno y potasio y su contenido de 

materia orgánica, es muy común la aplicación de estiércol vacuno para fertilizar el suelo, además 

de ser una práctica que data de bastantes años atrás. Su utilización en el compostaje constituye la 

mejor opción porque reduce gran parte de antibióticos que pueda contener en su composición, 

convirtiéndolo en más seguro para su aplicación al suelo y a las plantas. (Tortosa, 2019) 

 

2.6 Distrito De Cocachacra 

2.6.1 Ubicación Geográfica 

El Distrito de Cocachacra, se encuentra ubicado en la parte Sur - Occidental de la provincia de 

Islay, región Arequipa. Se encuentra a 32 km de distancia de la ciudad de Arequipa; por el sur limita 

con el distrito de la Punta de Bombón, por el norte con los distritos de La Joya, Yarabamba y 

Polobaya correspondientes a la provincia de Arequipa., por el Este limita con los distritos de La 
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Capilla de la provincia General Sánchez Cerro y Moquegua de la provincia Mariscal Nieto, ambos de 

la Región de Moquegua, por el Oeste limita con los distritos Deán Valdivia, Mejía y Mollendo en la 

provincia de Islay.  

Sus coordenadas geográficas son 17°05’27”S; 71°05’27”O, con una altitud de 119 m. s. n. m. 

(Ver figura 7)  

 

Figura 7. Ubicación geográfica del distrito de Cocachacra. Fuente: Google Earth (2020) 

 

2.6.2 Condiciones Del Distrito 

El clima del distrito de Cocachacra es desértico, con una precipitación promedio de 20 mm al 

año. La temperatura promedio anual es de 19.6°C, teniendo una clasificación BWh – Árido 

cálido por Köppen y Geiger. (Mindat.org, (s. f)) 
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2.7 Análisis estadístico 

El análisis estadístico es una técnica que permite evaluar la información de manera más 

confiable para la toma de decisiones, haciendo uso de una serie de métodos que nos permitan 

definir si la hipótesis planteada resulta verdadera o falsa a partir de la información obtenida en 

cada una de las muestras trabajadas. (Micheli, 2010) 

Para la presente investigación se ha realizado el análisis de varianza, para lo que se definen 

los siguientes conceptos: 

2.7.1 Análisis de varianza 

Análisis estadístico que permite analizar el efecto de las variables en un conjunto de datos, 

generando una o varias observaciones en cada uno de los tratamientos establecidos. En este 

análisis es necesario dividir diferentes fuentes de variación (variables) para posteriormente 

desarrollar pruebas sobre ellas que permitan determinar la significancia en los tratamientos. 

(Fallas, 2012) 

2.7.2 Varianza 

Medida de dispersión calculada a partir de la desviación típica de cada uno de los tratamientos 

al cuadrado. Representa la variabilidad de los datos con relación a su media. (López, 2017) 

2.7.3 Valor crítico 

Se refiere a un punto bajo la hipótesis nula en la distribución estadística que define los valores 

que rechazan la hipótesis nula. (Minitab, 2019) 

2.7.4 Significancia estadística 

Regla estadística que permite determinar si la diferencia existente entre dos o más 

tratamientos es resultado de la interacción con una de las variables. (Fallas, 2012) 
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2.7.5 Tratamiento 

Procesos a medir en el análisis y que serán comparados entre sí para definir la existencia de 

diferencia estadística significativa. (Fallas, 2012) 

2.7.6 Repetición 

Réplica de un tratamiento que permite obtener una respuesta independiente de cada uno de 

ellos. A mayor número de repeticiones se podrá estimar de mejor forma el error experimental. 

(Fallas, 2012) 

2.7.7 Suma de cuadrados 

Valor necesario para el cálculo de la varianza en el análisis, que consiste en la medida de la 

variabilidad total de los datos obtenida de la suma de los cuadrados de las diferencias de las 

observaciones en relación a la media general de todas ellas. (Amat, 2016) 

2.7.8 Grados de libertad 

Número de observaciones que pueden variar de manera aleatoria dentro de la estimación de 

parámetros. (Rodó, 2019) 

2.7.9 Valor F 

Valor estadístico determinado para los diferentes grados de libertad que permite determinar si 

alguna variable independiente al interior del grupo de estudio tiene la capacidad de generar una 

variación significativa en las variables dependientes. (Sanjuán, 2018) 

2.7.10 Error experimental 

Variación del estudio que no se encuentra controlada por el encargado de la investigación, el 

cual no es intencional, sino que es un hecho propio de los procesos de experimentación. (Fallas, 

2012) 
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2.8 Marco Legal 

• Constitución Política del Perú, Articulo N° 2, Inciso N° 22: Toda persona tiene derecho a 

gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. 

• Ley N° 28611 Ley General del Ambiente, Artículo Nº 119: Gobiernos locales tienen 

responsabilidad en la gestión de residuos sólidos de origen doméstico y comercial. 

• Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto, Anexo V: Actividades 

y proyectos pueden producir impactos ambientales negativos si como resultado generan 

efluentes y emisiones en lugares próximos a poblaciones, residuos domésticos o 

domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a la población 

expuesta. 

• Ley N° 27314 Ley General de Residuos Sólidos su Modificatoria el Decreto Legislativo 

N° 1065., Artículo 4: Sus lineamientos comprenden desarrollar y usar tecnologías, 

métodos, prácticas y procesos que favorezcan el reaprovechamiento de los residuos sólidos 

y su adecuado manejo y fomentar el reaprovechamiento de residuos. 

• D.S. N° 057-2004-PCM, Decreto Supremo que reglamenta la Ley Nº 27314 Ley General 

de Residuos Sólidos. 

• D.S. N° 012-2009-MINAM, Decreto Supremo que aprueba la Política Nacional del 

Ambiente. La Política contempla, entre sus lineamientos correspondientes a Residuos 

sólidos, el desarrollo y la promoción de modelos de gestión apropiada de residuos sólidos 

adaptadas a las condiciones de los centros poblados. 

• D.S. N° 014-2011-MINAM. Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Acción 

Ambiental PLANAA- PERU: 2011- 2021, Anexo: PLANAA: El Plan Nacional de Acción 

Ambiental – PLANAA Perú 2011 – 2021 señala la gestión integrada de residuos sólidos 
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como un tema pendiente para las autoridades municipales, resaltando la predominancia de 

residuos de materia orgánica. Además, señala como meta al 2021 que el 100% de los 

residuos sólidos no reutilizables sean tratados y dispuestos adecuadamente. 

• D. S. N° 016-2012-AG, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de manejo de los 

residuos sólidos del sector agrario, que norma la gestión de los residuos de origen de 

actividades agropecuarias y agroindustriales. Además, promueve la propuesta de medidas 

alternas para la minimización y valorización de residuos sólidos agrícolas y 

agroindustriales. En su Artículo 27, el Decreto Supremo identifica el compostaje como una 

opción de valorización para los residuos agrícolas, al usarlos como aporte de carbono en el 

proceso de compostaje. 

• R. M. N°191-2016. Resolución Ministerial que aprueba el Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos – PLANRES 2016-2024. El Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos indica el porcentaje de residuos sólidos orgánicos en contraste 

con el bajo porcentaje de residuos adecuadamente dispuestos de acuerdo a la normativa 

vigente. 

• Decreto Legislativo Nº 1278. Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos. En el Artículo 2 indica que La gestión integral de los residuos sólidos en 

el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la generación de 

residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de 

los residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética de 

los residuos, entre las cuales se cuenta la reutilización, reciclaje, compostaje, 

coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la salud 

y del medio ambiente. 
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• Decreto Legislativo Nº1501. Decreto Legislativo que modifica el Decreto Legislativo 

N°1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. En el artículo 1 detalla 

la modificación del artículo 9 del Decreto Legislativo N°1278, indicando que se considera 

material de descarte de actividades productivas, extractivas y de servicios cualquier insumo 

que sea directamente aprovechable para la misma actividad o para otras, el cual puede ser 

entregado gratuitamente, comercializado o intercambiado. 

• NCh2880.2003 Compost. Clasificación y requisitos. Norma chilena que define requisitos 

para elaboración de compost, desde la materia prima hasta los requisitos del producto 

compostado en cuanto a parámetros físicos, químicos y microbiológicos. 

2.9 Términos Y Definiciones 

• Abono orgánico: Abono elaborado a base de estiércol u otros residuos de origen animal o 

vegetal. Mejoran la productividad y fertilidad del suelo. (Román et al., 2013) 

• Aireación: Acción de brindar a la mezcla el oxígeno necesario para la subsistencia de los 

microorganismos y el consecuente desarrollo de su actividad degradadora. (Sandoval, 

2006) 

• Calidad: En relación al compost, consiste en un buen aspecto, fácil aplicabilidad y buen 

contenido de nutrientes. (Barrena, 2006) 

• Contaminación: Introducción de elementos contaminantes al ambiente en un nivel más alto 

de lo permitido. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

• Descomposición: Degradación de materia orgánica. (Román et al., 2013) 

• Indicadores: Parámetros apropiados para la evaluar el avance del proceso de compostaje.  

(Cantanhede et al., 1993) 
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• Manejo de residuos sólidos: Actividades que involucran el tratamiento, acondicionamiento 

y transporte de residuos sólidos hasta su disposición final. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

• Materia orgánica: Residuos animales y/o vegetales en diferentes etapas de descomposición 

a causa de los seres vivos existentes en el suelo. (Román et al., 2013) 

• Nitrógeno: Elemento indispensable para las plantas que puede existir en forma inorgánica 

(amonio, nitrato) u orgánica (proteínas). (Román et al., 2013) 

• Nutrientes: Elementos nutritivos fundamentales para el desarrollo microbiano, entre los 

que resaltan el Carbono, Nitrógeno y Fósforo. (Leiva, 2014) 

• Parámetro: Factores como la humedad, temperatura o pH que influyen en el desarrollo del 

proceso de compostaje y dependen de las condiciones ambientales y los materiales 

empleados para la elaboración. Deben ser monitoreados para asegurar que se encuentren 

dentro del rango establecido. (Román et al., 2013) 

• Reaprovechamiento: Proceso para la obtención de un beneficio a partir de un residuo 

sólido, como por ejemplo la reutilización o el reciclaje. (Ministerio del Ambiente, 2016) 

• Reciclaje: Proceso diseñado para que un material considerado un residuo pueda ser 

reincorporado a la cadena de uso. (Sandoval, 2006) 

• Relación Carbono/Nitrógeno: Cantidad de carbono que posee un material o mezcla con 

respecto a su cantidad de nitrógeno. (Román et al., 2013) 

• Residuo agropecuario: Residuos provenientes de actividades agrícolas, forestales, avícolas 

o ganaderas. (Decreto Supremo N° 016-2012-AG, 2012) 

• Residuo agroindustrial: Residuos generados por establecimientos que producen y/o 

procesan productos agrícolas. (Decreto Supremo N° 016-2012-AG, 2012) 
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• Residuos sólidos: Productos de diferentes procesos cuyo generador debe disponer de 

manera adecuada de acuerdo a lo normado en la legislación nacional. (Ministerio del 

Ambiente, 2016) 

• Reutilización: Utilización de un producto con una finalidad distinta a la de su concepción 

inicial. (Sandoval, 2006) 

• Valorización: Proceso para el reaprovechamiento de residuos seleccionados, que permite la 

obtención de beneficios sin causar efectos negativos en la salud ambiental y de las 

personas. (Decreto Supremo N° 016-2012-AG, 2012) 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA Y MATERIALES 

3.1 Metodología 

3.1.1 Método De La Investigación 

El método de la investigación es experimental, del tipo de Planteamiento de hipótesis, 

experimentación y comprobación, ya que a partir del planteamiento de hipótesis permite validar 

conocimientos por medio de la experimentación, y de esta forma confirmar un nuevo conocimiento 

(Cegarra, 2004). 

En la presente investigación se plantea una hipótesis acerca de la evaluación de calidad de 

diferentes variedades de compost con distintos ingredientes y proporciones. Para ello, es necesario 

realizar una experimentación, elaborando muestras de compost con porcentajes determinados de 

cascarilla de arroz con estiércol vacuno y de broza de papa con estiércol vacuno, realizando el 

monitoreo de parámetros durante el proceso. Posteriormente, se realizará análisis a parámetros 

fisicoquímicos y biológicos al producto compostado. A partir de ello, se comparará los resultados 

de cada muestra con la normativa chilena vigente para determinar, en primer lugar, si cada una de 

las muestras es de buena calidad de acuerdo a lo establecido en dicha norma, lo que permitirá 

comprobar o desestimar la hipótesis planteada inicialmente. En segundo lugar, a partir de la 

comparación de parámetros con la norma y entre muestras podremos determinar cuál de las 

muestras presenta mejor calidad de acuerdo los parámetros establecidos. 

3.1.2 Diseño Experimental 

Para la presente investigación se ha optado por un diseño experimental factorial 2k con un 

punto al centro, seleccionado por el número de variables y los niveles que se presentan en cada 
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una de ellas, considerando un punto central que permita trabajar un punto medio entre los 

factores. Este tipo de diseño facilita el estudio de las variables independientes de manera 

conjunta, analizando sus efectos principales. (Gutiérrez et al., 2008)  

Se ha considerado un diseño factorial 22 o 2x2, debido a que se emplean dos variables con dos 

niveles en cada una de ellas, en este caso, la elaboración de compost con dos tipos de residuo de 

actividad agrícola, cada uno de ellos con dos proporciones distintas en relación a su combinación 

con estiércol vacuno, tal como se detalla en la Tabla 1. 

Tabla 1  

Factores y niveles del estudio 

Factor Niveles 

A: Tipo de residuo agrícola Cascarilla de arroz Broza de papa 

B: Proporción residuo – estiércol vacuno 50% - 50% 70% - 30% 

Nota: La tabla 1 muestra dos factores o variables con sus dos niveles de estudio en cada caso. 

Fuente: Elaboración propia (2020) 

 

La Tabla 2 muestra el diseño factorial a utilizar para la elaboración de las pilas de compostaje, 

detallando los valores altos y bajos para cada caso, así como el valor medio que es el caso del 

punto central: 

Tabla 2  

Diseño factorial para la elaboración de pilas de compostaje 

A: Tipo de residuo 

agrícola 

B: Proporción residuo 

– estiércol vacuno 
A B x1 x2 

Cascarilla de arroz 50% - 50% - - -1 -1 

Broza de papa 50% - 50% + - +1 -1 

Cascarilla de arroz 70% - 30% - + -1 +1 

Broza de papa 70% - 30% + + +1 +1 

-- 100% 0 0 0 0 

Nota: La tabla 2 muestra las diferentes combinaciones entre los niveles de cada uno de los 

factores de estudio, considerando puntos altos, medos y bajos. Se obtiene un total de cinco 

pruebas a realizar. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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Para garantizar la confiabilidad del estudio, se ha determinado trabajar en un total de tres 

réplicas para cada uno de los tratamientos anteriormente señalados, obteniendo un total de quince 

corridas que se detallan en la Tabla 3. 

Tabla 3  

Corridas del proceso 

N° 

Corrida 
Tipo de residuo agrícola 

Proporción residuo – 

estiércol vacuno 
Codificación 

1 Cascarilla de arroz 50% - 50% CA50-1 

2 Broza de papa 50% - 50% BP50-1 

3 Cascarilla de arroz 70% - 30% CA70-1 

4 Broza de papa 70% - 30% BP70-1 

5 -- 100% PC-1 

6 Cascarilla de arroz 50% - 50% CA50-2 

7 Broza de papa 50% - 50% BP50-2 

8 Cascarilla de arroz 70% - 30% CA70-2 

9 Broza de papa 70% - 30% BP70-2 

10 -- 100% PC-2 

11 Cascarilla de arroz 50% - 50% CA50-3 

12 Broza de papa 50% - 50% BP50-3 

13 Cascarilla de arroz 70% - 30% CA70-3 

14 Broza de papa 70% - 30% BP70-3 

15 -- 100% PC-3 

Nota: La tabla 3 muestra el detalle de corridas a realizar durante el proceso experimental. La 

codificación de cada una de las muestras se mantendrá durante todo el proceso. Fuente: 

Elaboración propia (2020) 

 

Para ello, el cálculo de corridas ha sido realizado de la siguiente manera: 

N° C = (2k + P.C.) N° R  

Dónde: 

N° C: Número de corridas 
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k: Número de factores = 2 

P.C.: Número de puntos centrales = 1 

N° R: Número de réplicas = 3 

 

Sustituyendo: 

N° C = (2k + P.C.) N° R  

N° C = (22 + 1) 3 

N° C = 15  

3.1.3 Experimentación 

Para el desarrollo experimental se opta por el método de compostaje en pilas con diferentes 

combinaciones de las fuentes de las cuales se elaborará el compost (ver Tabla 2), para lo cual un 

factor importante a considerar es el tamaño de la pila, que suele ser entre 1,5 y 2 metros de alto, 

y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros (Román et al., 2013). Por tratarse de una experimentación 

a escala, las dimensiones de las pilas serán 0,4 m de ancho x 0,8 m de largo x 0,25 m de alto.  

Una vez iniciado el proceso de compostaje, como parte de la evaluación de parámetros físicos 

y químicos, se monitoreará las condiciones de temperatura, humedad y pH diariamente con un 

medidor de parámetros para jardín. Para controlar los niveles de ventilación, se realizarán volteos 

semanales durante el primer mes, y posteriormente se realizarán volteos cada dos semanas, 

evaluando siempre las condiciones y necesidades de las diferentes variedades de compost con las 

que se está trabajando por medio de un control visual, olfativo y de los parámetros mencionados 

con anterioridad (Román et al., 2013). Una vez finalizado el proceso, se realizará un análisis de 
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laboratorio para conocer la relación Carbono/Nitrógeno, para de esta forma establecer una 

comparación entre las variedades de compost que nos permita determinar cuál se desempeña 

mejor en la evaluación de parámetros físicos y químicos (Ver figuras 8 y 9). 

3.1.3.1 Construcción De Composteras. 

Se construirán quince composteras rectangulares (de acuerdo al número de corridas) de 

dimensiones 0.4m x 0.80m x 0.25m, teniendo así cada pila de compost un volumen de 0.08m3. 

Estarán construidas de planchas de OSB y tendrán una pendiente del 5% con un sistema de 

canalización para el desagüe de los lixiviados. 

Figura 8. Diagrama de síntesis del proceso de experimentación. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.1.3.2 Recolección De Residuos. 

Los residuos de broza de papa serán recolectados de las chacras cercanas, ya que debido a la 

temporada habrá alta disponibilidad de los mismos. Dichos residuos serán conducidos en sacos al 

lugar donde se dispondrán las composteras, donde serán triturados usando herramientas 

manuales hasta alcanzar el tamaño óptimo para la posterior elaboración del compost. La 

cascarilla de arroz será obtenida de los molinos arroceros cercanos y también trasladada en sacos 

al punto de trabajo. Por el tamaño de residuo, no se requerirá que sea triturado, sino que puede 

ser aplicado directamente a la mezcla. En el caso del estiércol vacuno, este será obtenido del 

camal municipal y de ganaderos de la localidad, y trasladado en baldes hacia el punto de trabajo. 

3.1.3.3 Elaboración Del Compost. 

Los residuos serán colocados en las composteras de acuerdo a la composición de cada una de 

las muestras a trabajar (ver Tabla 3), dándoles una forma rectangular piramidal. Conforme pase 

el tiempo y se realicen los monitoreos periódicos de los parámetros físicos y químicos, se irán 

agregando residuos en la cantidad adecuada para conservar la relación establecida, y estos serán 

mezclados homogéneamente. Para regular los valores de humedad, las pilas serán regadas cada 

vez que sea necesario. En caso se requiera disminuir los valores de humedad, se agregará 

residuos según el tipo de fuente o aserrín, que es considerado un elemento neutral. Asimismo, 

utilizando una pala, se realizará el procedimiento de volteo regularmente, para de esa forma 

conservar la aireación del compost. 

3.1.3.4 Monitoreo De Parámetros. 

Se realizará la medición diaria de parámetros como la temperatura y el pH, utilizando un 

medidor multiparámetro de jardín. Por medio de la “técnica del puño cerrado” se verificará el 

nivel de humedad del compost, presionando un puñado de la mezcla, de la cual no debe escurrir 
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agua. Si este fuera el caso, se debe añadir un material que nos ayude a disminuir la humedad, 

como el aserrín. Por otro lado, si la mezcla se siente suelta, se debe añadir material fresco 

(estiércol de vacuno). (Román et al., 2013) 

3.1.3.5 Obtención Del Compost. 

En un tiempo aproximado de 90 días el compost estará listo, lo cual se verá evidenciado en su 

color y textura. 

3.1.3.6 Análisis De Laboratorio. 

Al concluir el proceso de compostaje, se dispondrá de una muestra de cada variedad de 

compost, para de esta forma realizar el análisis de la relación Carbono/Nitrógeno, que se obtiene 

al dividir el contenido de Carbono entre el contenido de Nitrógeno total. El método de dicho 

análisis será el dicromatométrico, en el cual la materia orgánica será oxidada con dicromato de 

potasio durante treinta minutos, para posteriormente ser valorada con sal ferrosa y utilizando un 

indicador de ferroína. A partir de su estandarización, se calcularán los miligramos de Carbono 

por cada gramo de muestra que se analice, obteniendo así el porcentaje de Carbono y el 

porcentaje de materia orgánica (Milla et al., 2014). 

Para el cálculo del Nitrógeno se empleará el método Kjeldahl, en el cual se desarrollará una 

reacción de la muestra en ácido sulfúrico a temperatura de 400°C, transformando el nitrógeno 

orgánico a ión amonio para después cuantificarlo por medio de destilación alcalina (Carreira et 

al., 2010). El análisis del contenido de Coliformes fecales se realizará por medio de la técnica de 

fermentación de tubos múltiples para miembros del grupo Coliforme, en el cual la densidad de 

coliformes se estima a partir de fórmulas comprobadas en una tabla de número más probable 

(NMP), a partir del número de coliformes en cada muestra o tubo (Standard Methods, 2018). 

Para analizar el contenido de Cromo en las muestras se emplea el método EPA 3050B (Digestión 
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ácida de sedimentos, lodos y suelos), el cual se basa en la digestión ácida que disuelve elementos 

potencialmente disponibles para el medio ambiente (Sibello-Hernández et al., 2014). La cantidad 

de fósforo se determina a partir del método colorimétrico AOAC 965.17 en el que el fósforo 

inorgánico pasa a ser ácido fosfomolibdico y la posteriormente es reducido a sulfato p-metil 

aminofenoi para generación de color haciendo uso de Molibdovanadato de amnio. (Universidad 

de Costa Rica, 2018) 

3.1.3.7 Análisis Estadístico Y Comprobación De Hipótesis. 

Una vez se tenga todos los datos del monitoreo de parámetros y análisis de laboratorio, se 

procederá a comparar los resultados mediante un análisis estadístico ANOVA, haciendo uso del 

programa informático Microsoft Excel para registrar los datos y generar las tablas estadísticas 

correspondientes para así comprobar la hipótesis planteada inicialmente (ver figura 9). Para dicha 

comprobación, se comparará los resultados obtenidos con la Norma Chilena NCh2880 Compost 

Clasificación y Requisitos, ya que al no contar con una Norma Peruana que estandarice la 

producción de compost a nivel nacional, se hace uso de una de las más reconocidas a nivel del 

continente. La forma de comprobar la calidad de cada una de las muestras es evaluar que cumpla 

con los valores establecidos para todos los parámetros seleccionados de la norma chilena con los 

cuales se le está comparando; si una muestra no cumple con uno o más de estos parámetros 

entonces se considera que el compost no es de buena calidad. De esta manera, si al menos una de 

las muestras cumple con todos los parámetros establecidos, se comprobará la hipótesis; caso 

contrario, se comprueba la hipótesis nula. 
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Figura 9. Diagrama de flujo del proceso de experimentación. Fuente: Elaboración propia (2020) 
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3.2 Materiales 

• Cascarilla de arroz: Fuente para dos de las variedades de compostaje. Se utilizará 

durante todo el proceso experimental; inicialmente para la elaboración de pilas y se irá 

agregando a las mismas conforme sea requerido. La cascarilla de arroz de la variedad 

IR-43 (comúnmente llamado NIR) se obtendrá de los residuos donados por los molinos 

arroceros de la localidad. 

• Broza de papa: Otra de las fuentes para la elaboración del compostaje. Al igual que la 

cascarilla de arroz, será utilizada durante todo el proceso experimental. La broza de 

papa será recolectada de las chacras de la localidad de manera posterior a la cosecha de 

papa de variedad “única”, cuando los desechos son dispuestos en los extremos de las 

parcelas para posteriormente ser quemados. 

• Estiércol vacuno: Es otro componente importante de todas las variedades de compost a 

elaborar. También se utilizará durante todo el proceso de compostaje. Será obtenido de 

las granjas de la zona, donado por parte de los granjeros locales. 

• Aserrín: Elemento que permitirá disminuir los niveles de humedad del compost en caso 

este sea muy elevado. Se empleará desde la elaboración de las pilas de compostaje hasta 

la obtención del compost. Será comprado de las carpinterías locales en caso de ser 

requerido. 

• Balanza: Se utilizará para pesar las muestras al momento de ser enviadas al laboratorio. 

Se usará una balanza digital de plataforma de la marca Suminco con capacidad de 100 

kilos  
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• Manta plástica: Se utilizará para impermeabilizar las composteras, por lo que será 

utilizada en el proceso de construcción de las mismas. Será adquirido en las ferreterías 

locales. 

• Planchas de OSB: Se utilizará para la estructura de las composteras durante el proceso 

de construcción. También serán adquiridas en las ferreterías locales. 

• Tablas de madera: Al igual que las planchas, son parte de la estructura de las 

composteras y se utilizarán en el proceso de construcción. Se adquirirán en las 

ferreterías de la localidad. 

• Pala: Requerida para realizar la aireación de las pilas durante todo el proceso de 

compostaje, desde la elaboración de las pilas hasta la obtención del compost. También 

será adquirida en ferretería de la localidad. 

• Medidor multiparámetro para suelo: Se empleará un medidor multiparámetro de 

jardinería de la marca Jhomasaja, que permite medir parámetros de temperatura, pH y 

humedad. En la presente investigación, será utilizado para la medición del pH y la 

temperatura del suelo diariamente, durante todo el tiempo que dure el proceso de 

compostaje. 

• Respiradores descartables: Por higiene, serán utilizados cada vez que se requiera 

entrar en contacto con las muestras, durante todo el proceso experimental. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Obtención De Datos 

Los datos de la presente investigación han sido obtenidos a partir de análisis físico-químicos 

efectuados a cada una de las muestras trabajadas, los cuales se han empleado para compararlos 

con la normativa chilena vigente debido a que en Perú no se cuenta con una normativa en 

materia de compostaje. Dicha comparación sirve para determinar si las combinaciones trabajadas 

permiten obtener compost de buena calidad para ser empleado en los cultivos. 

4.2 Análisis de parámetros durante el proceso 

4.2.1 Temperatura 

La temperatura de las muestras fue medida diariamente haciendo uso de un medidor 

multiparámetro para suelo, el cual permite llevar el registro diario de la temperatura de cada una 

de las muestras. Los datos obtenidos durante los 90 días de duración del proceso se detallan a 

continuación de manera gráfica, además de encontrarse en el Anexo 03 de la presente 

investigación. Para permitir un mejor análisis, las gráficas se han agrupado de manera tal que 

comparen las tres muestras de cada uno de las combinaciones trabajadas en el presente estudio. 

Asimismo, se añade para cada caso un análisis de varianza de datos para determinar si las 

muestras presentan diferencia significativa entre los tratamientos.  

4.2.1.1 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno. 

De la Figura 10 podemos observar que el proceso de compostaje inicia con una temperatura 

alrededor de los 27 °C, la cual va elevándose rápidamente hasta alcanzar los 50 °C en el día 6, 

marcando ello la transición desde la fase mesófila a la fase termófila. Luego de ello la 
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temperatura se continúa elevando en las muestras, alcanzando su pico alrededor del día 13 con 

temperaturas entre 65 y 67 °C. A continuación, la temperatura disminuye gradualmente hasta 

alcanzar los 40 °C durante la cuarta semana del proceso. Esta disminución corresponde al inicio 

de la fase de enfriamiento, durante la cual la temperatura de las muestras continúa descendiendo 

hasta alcanzar la temperatura ambiente. Al haber alcanzado dicha temperatura alrededor de la 

séptima semana, nos encontramos ya en la fase de maduración, teniendo una temperatura de 18 

°C al final de los 90 días del proceso. (Román et al., 2013) 

 

Figura 10. Gráfica de la Temperatura (°C) en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas 

con 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza, para 

determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma 

combinación. 
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Tabla 4  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en las muestras 

elaboradas con 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.2296 2.0000 0.1148 0.0005 0.9995 3.0296 

Dentro de los 

grupos 

59690.5889 267.0000 223.5603 
   

 
      

Total 59690.8185 269.0000 
    

Fuente: Elaboración propia (2021) 
 

A partir de esta tabla interpretamos que la diferencia no es significativa entre las muestras del 

mismo tipo, ya que el valor calculado de F es menor que el valor crítico para F. 

4.2.1.2 70% cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno. 

 

Figura 11. Gráfica de la Temperatura (°C) en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas 

con 70% cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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En la Figura 11 observamos que el proceso de compostaje inicia también con una temperatura 

de aproximadamente 27 °C, la cual se eleva hasta alcanzar los 50 a 51 °C en el día 6, pasando 

desde la fase mesófila a la fase termófila. A continuación, la temperatura se continúa elevando en 

las muestras, alcanzando las temperaturas máximas en el día 13, las cuales están entre los 65 y 

66 °C. Posteriormente, la temperatura disminuye hasta alcanzar los 41 a 42 °C durante la cuarta 

semana. Así inicia la fase de enfriamiento, durante la cual la temperatura de las muestras 

continúa disminuyendo hasta alcanzar la temperatura ambiente. Alrededor de la séptima semana, 

nos encontramos en la fase de maduración, cerrando el proceso con una temperatura de 18 °C en 

las tres muestras. (Román et al., 2013) 

Se ha elaborado el análisis de varianza, para determinar la existencia de diferencia 

significativa entre los tres tratamientos de la misma combinación. 

Tabla 5  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en las muestras 

elaboradas con 70% cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probab. 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 0.0963 2.0000 0.0481 0.0002 0.9998 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
60913.1222 267.0000 228.1390    

       

Total 60913.2185 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Al ser el valor calculado de F menor que el valor crítico para F, podemos inferir que no existe 

una diferencia significativa entre estas tres muestras del mismo tipo. 
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4.2.1.3 50% broza de papa y 50% estiércol vacuno. 

 

Figura 12. Gráfica de la Temperatura (°C) en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas 

con 50% broza de papa y 50% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En la gráfica observamos que el proceso de compostaje para esta combinación inicia con una 

temperatura de 28 °C, que se eleva hasta los 49 a 50 °C en el séptimo día, pasando así de la fase 

mesófila a la fase termófila. De manera posterior, la temperatura se eleva hasta alcanzar su valor 

máximo de 65 °C en el día 15. Posteriormente, la temperatura desciende hasta los 40 °C 

alrededor del día 26 del proceso. Aquí identificamos la fase de enfriamiento, durante la cual la 

temperatura de las muestras continúa disminuyendo hasta la temperatura ambiente. Alrededor de 

la semana 7 las muestras entran en la fase de maduración, terminando los 90 días con una 

temperatura de 17 °C. (Román et al., 2013) 
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De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza, para 

determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma 

combinación. 

Tabla 6  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en las muestras 

elaboradas con 50% broza de papa y 50% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 6.6667 2.0000 3.3333 0.0142 0.9859 3.0296 

Dentro de los 

grupos 

62811.2000 267.0000 235.2479 
   

 
      

Total 62817.8667 269.0000 
    

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El valor obtenido para F es menor que el valor crítico para F, lo cual nos permite indicar que 

no existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de las muestras con relación a 

la temperatura. 

4.2.1.4 70% broza de papa y 30% estiércol vacuno. 

En este caso (Ver Figura 13), el proceso de compostaje inicia con una temperatura de 28 °C, 

que se eleva hasta los 50 °C en el día 7, pasando así a la fase termófila. Luego de ello, la 

temperatura se eleva hasta alcanzar su valor máximo de 65 a 66 °C en el día 15 del proceso. 

Después, la temperatura desciende hasta los 40 a 41 °C alrededor de la cuarta semana. En la fase 

de enfriamiento, la temperatura de las muestras continúa descendiendo hasta la temperatura 

ambiente. Alrededor de la séptima semana, en la fase de maduración, la temperatura continúa 

descendiendo ya más lentamente hasta terminar el proceso en una temperatura de 17 °C. (Román 

et al., 2013) 
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Figura 13. Gráfica de la Temperatura (°C) en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas 

con 70% broza de papa y 30% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

Se ha elaborado el análisis de varianza, para determinar la existencia de diferencia 

significativa entre los tres tratamientos de la misma combinación. 

Tabla 7  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en las muestras 

elaboradas con 70% broza de papa y 30% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.5407 2.0000 0.2704 0.0011 0.9989 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
62973.8333 267.0000 235.8571    

       

Total 62974.3741 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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El valor calculado para F en este caso también es menor que el valor crítico para F, con lo 

cual podemos indicar que no existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de 

estas tres muestras. 

4.2.1.5 100% estiércol vacuno. 

 

Figura 14. Gráfica de la Temperatura (°C) en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas 

con 100% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el caso de estas muestras, el proceso inicia con una temperatura de 29 °C, elevándose hasta 

los 49 a 50 °C alrededor del sexto día, ingresando a la fase termófila. Posteriormente, la 

temperatura se eleva hasta alcanzar su valor máximo de 64 a 65 °C en el día 13 del proceso. 

Después, la temperatura disminuye hasta los 40 a 41 °C durante la cuarta semana. En la fase de 

enfriamiento, la temperatura de las muestras continúa disminuyendo hasta alcanzar la 

temperatura ambiente. En la fase de maduración alrededor de la séptima semana, la temperatura 
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continúa descendiendo lentamente hasta estabilizarse en una temperatura de 17 °C. (Román et 

al., 2013) 

De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza, para 

determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma 

combinación. 

Tabla 8  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en las muestras 

elaboradas con 100% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probab. 

Valor 

crítico para 

F 

Entre grupos 0.1407 2.0000 0.0704 0.0003 0.9997 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
56979.9333 267.0000 213.4080    

       

Total 56980.0741 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El valor que se obtiene de F en este caso es menor que el valor crítico para F, con lo cual 

podemos afirmar que tampoco existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de 

las muestras elaboradas 100% con estiércol vacuno. 

4.2.1.6 Comparación general. 

A partir de analizar las muestras por bloques, podemos afirmar que, si bien es cierto hay 

pequeñas diferencias entre los tiempos en los que se alcanzan las diferentes temperaturas en las 

diferentes combinaciones y, por tanto, diferencias en los tiempos de las distintas fases, estas 

diferencias no son significativas, lo cual se puede comprobar con los análisis de varianza de cada 

grupo. 
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Además de ello y para determinar si existe diferencia significativa a nivel general entre todas 

las muestras trabajadas, se ha elaborado también el análisis de varianza tomando en cuenta los 

valores de temperatura de todo el proceso para las quince repeticiones trabajadas, obteniendo el 

siguiente resultado: 

Tabla 9  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en todas las 

muestras del estudio 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 59.1156 14.0000 4.2225 0.0186 1.0000 1.6992 

Dentro de los 

grupos 
303368.6778 1335.0000 227.2425    

       

Total 303427.7933 1349.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De este análisis general podemos interpretar que, si bien existen pequeñas diferencias en 

tiempos y temperaturas durante el proceso, estas no representan una diferencia significativa del 

proceso entre las quince repeticiones trabajadas, por lo cual podemos señalar que el proceso se 

ha llevado a cabo de manera similar en todas las muestras y no hay diferencia que pueda alterar o 

sesgar los resultados. 

4.2.2 pH 

El pH de las muestras fue medido de manera diaria haciendo uso de un medidor 

multiparámetro para suelo. Los datos obtenidos durante los 90 días de duración del proceso se 

detallan de manera gráfica, además de encontrarse en el Anexo 04 de la presente investigación. 

Para permitir un análisis más detallado, las gráficas se han agrupado de manera tal que comparen 

las tres muestras de cada uno de las combinaciones trabajadas en el presente estudio. Asimismo, 
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se añade para cada caso un análisis de varianza de datos para determinar si las muestras 

presentan diferencia significativa entre los tratamientos. 

4.2.2.1 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno. 

 

Figura 15. Gráfica de pH en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas con 50% cascarilla 

de arroz y 50% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el caso del pH podemos notar que el proceso inicia con valor de 4.5, es decir un pH ácido, 

el cual sube y baja brevemente para luego alcanzar un valor máximo de 7.5 alrededor de la mitad 

del proceso. Posteriormente, el valor disminuye nuevamente hasta concluir en un pH de 6. De 

acuerdo a este análisis podemos indicar que los valores de pH se han mantenido dentro de lo 

esperado de acuerdo a las variaciones propias del proceso de compostaje. (Román et al., 2013) 

De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza, para 

determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma 

combinación. 
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Tabla 10  

Análisis de varianza de valores de pH durante el proceso de compostaje en las muestras elaboradas 

con 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Probab. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.0241 2.0000 0.0120 0.0165 0.9837 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
195.0278 267.0000 0.7304    

       

Total 195.0519 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A partir de esta tabla interpretamos que la diferencia no es significativa entre las muestras del 

mismo tipo, ya que el valor calculado de F es menor que el valor crítico para F. 

4.2.2.2 70% cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno. 

En este caso (Ver Figura 16), el proceso inicia con un pH con valor de 4.5, es decir un pH 

ácido, el cual sube y baja brevemente para luego alcanzar un valor máximo de 7.5 

aproximadamente a la mitad del proceso. Luego de ello, el valor va disminuyendo hasta 

estabilizarse en un pH de 6. De ello también podemos afirmar que los valores de pH han variado 

de acuerdo a lo esperado para el proceso. (Román et al., 2013) 

Se ha elaborado el análisis de varianza (Ver Tabla 11), para determinar la existencia de 

diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma combinación. 

Al ser el valor calculado de F menor que el valor crítico para F, podemos inferir que no existe 

una diferencia significativa entre estas tres muestras del mismo tipo. 
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Figura 16. Gráfica de pH en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas con 70% cascarilla 

de arroz y 30% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

Tabla 11  

Análisis de varianza de valores de pH durante el proceso de compostaje en las muestras elaboradas 

con 70% cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.0019 2.0000 0.0009 0.0009 0.9991 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
261.8278 267.0000 0.9806    

       

Total 261.8296 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.2.2.3 50% broza de papa y 50% estiércol vacuno. 

 

Figura 17. Gráfica de pH en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas con 50% broza de 

papa y 50% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En este caso, el proceso inicia con un pH de 5, el cual disminuye hasta 4.5 y vuelve a subir 

hasta alcanzar un valor máximo de 7.5 durante la sexta y séptima semana. Luego de ello, el pH 

disminuye nuevamente hasta quedar en un valor de 6.5. En este caso también podemos afirmar 

que los valores de pH han variado de acuerdo a lo esperado para el proceso de compostaje y sus 

fases. (Román et al., 2013) 

De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza (Ver 

Tabla 12), para determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos 

de la misma combinación. 
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Tabla 12  

Análisis de varianza de valores de pH durante el proceso de compostaje en las muestras elaboradas 

con 50% broza de papa y 50% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 
0.0130 2.0000 0.0065 0.0061 0.9940 3.0296 

Dentro de los 

grupos 

285.8722 267.0000 1.0707 
   

 
      

Total 
285.8852 269.0000 

    

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El valor obtenido para F es menor que el valor crítico para F, lo cual nos permite indicar que 

no existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de las muestras con relación a 

la temperatura. 

 

4.2.2.4 70% broza de papa y 30% estiércol vacuno. 

En este tratamiento (Ver Figura 18), el proceso inicia con un pH de 5, el cual disminuye hasta 

4.5 y luego aumenta hasta llegar a un valor de 7.5 durante las semanas 6 y 7. Posteriormente, el 

pH vuelve a disminuir hasta estabilizarse en un valor de 6. Para este caso también se identifican 

los cambios propios del proceso de compostaje. (Román et al., 2013) 

Se ha elaborado el análisis de varianza (Ver Tabla 13), para determinar la existencia de 

diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma combinación.  



63 

 

El valor calculado para F en este caso también es menor que el valor crítico para F, con lo 

cual podemos indicar que no existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de 

estas tres muestras. 

 

Figura 18. Gráfica de pH en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas con 70% broza de 

papa y 30% estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tabla 13  

Análisis de varianza de valores de pH durante el proceso de compostaje en las muestras elaboradas 

con 70% broza de papa y 30% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.0074 2.0000 0.0037 0.0042 0.9958 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
234.0861 267.0000 0.8767    

       

Total 234.0935 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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4.2.2.5 100% estiércol vacuno. 

 

Figura 19. Gráfica de pH en función del tiempo (días) para las muestras elaboradas con 100% 

estiércol vacuno. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el caso de las muestras de punto central o blanco, el proceso inicia con un pH de 4.55, el 

cual aumenta hasta 5 y luego vuelve a disminuir y aumentar, llegando a un valor máximo de 7.5 

alrededor de la mitad del proceso. Posteriormente, el pH vuelve a disminuir hasta quedar en un 

valor de 6.5. Al igual que en los casos anteriores, los cambios se encuentran dentro de lo 

esperado para las fases del proceso de compostaje. (Román et al., 2013) 

De los datos mostrados en la gráfica se ha elaborado también el análisis de varianza, para 

determinar si existiera alguna diferencia significativa entre los tres tratamientos de la misma 

combinación. 
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Tabla 14  

Análisis de varianza de valores de pH durante el proceso de compostaje en las muestras elaboradas 

con 100% estiércol vacuno 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.0463 2.0000 0.0231 0.0209 0.9793 3.0296 

Dentro de los 

grupos 
296.1722 267.0000 1.1093    

       

Total 296.2185 269.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

El valor que se obtiene de F en este caso es menor que el valor crítico para F, con lo cual 

podemos afirmar que tampoco existe una diferencia significativa en el proceso de compostaje de 

las muestras elaboradas 100% con estiércol vacuno. 

4.2.2.6 Comparación general. 

A partir del análisis por tratamientos podemos afirmar que las diferencias entre repeticiones 

no son significativas, lo cual proporciona confiabilidad al estudio posterior. A nivel general 

observamos, de manera similar a lo sucedido con el análisis de temperatura, que las pequeñas 

diferencias en tiempos y en valores no representan una diferencia mayor entre repeticiones, lo 

que queda evidenciado en los análisis de varianza. 

Para un análisis conjunto de las quince repeticiones trabajadas, se ha elaborado un análisis de 

varianza que toman en cuenta todos los valores de pH monitoreados durante el proceso, 

obteniendo la siguiente tabla. 
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Tabla 15  

Análisis de varianza de valores de Temperatura durante el proceso de compostaje en todas las 

muestras del estudio 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 19.5622 14.0000 1.3973 1.4654 0.1166 1.6992 

Dentro de los 

grupos 
1272.9861 1335.0000 0.9535    

       

Total 1292.5483 1349.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De esta manera podemos interpretar que las diferencias identificadas entre las quince corridas 

del presente estudio no representan una diferencia significativa para el proceso, a partir de lo cual 

podemos afirmar que los procesos se han llevado de forma similar con respecto al pH en cada 

una de las muestras trabajadas. 

4.2.3 Humedad 

La humedad ha sido monitoreada diariamente con el método del puño, presionando una 

porción de muestra en la mano y definiendo a partir de ello el grado de humedad. Si la muestra 

no conserva la forma del puño, se considera que está muy seca y se le debe agregar agua para 

hacerla óptima. Si la muestra, por el contrario, conserva la forma del puño y además de ello 

gotea, podemos afirmar que la muestra tiene demasiada humedad y debe someterse a un proceso 

de aireación manual. Si la muestra tomada conserva la forma del puño, pero no gotea, se puede 

considerar que su humedad es óptima para favorecer el proceso. (Román et al., 2013). A partir de 

este método, se monitoreó diariamente la humedad de las muestras y se determinó cuándo fue 
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necesario agregar agua a las muestras o cuando fue necesario airearlas. Toda la información al 

respecto consta en el Anexo 05 de la presente investigación. 

4.3 Parámetros del producto compostado 

4.3.1 Parámetros físicos 

4.3.1.1 Olor. 

Todas las muestras presentan un olor similar a tierra húmeda, no presentan olor desagradable 

ni putrefacto, sino más bien un olor característico a tierra de chacra húmeda. 

4.3.2 Parámetros microbiológicos. 

4.3.2.1 Numeración de Coliformes fecales. 

La cantidad total de Coliformes fecales en las muestras se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16  

Resultados de análisis de laboratorio para cuantificación de Coliformes fecales en muestras de 

compost 

Código de muestra Resultado Unidad Código agrupado 

CA 50-1 <0.18 NMP/g 1 

CA 50-2 <0.18 NMP/g 2 

CA 50-3 <0.18 NMP/g 3 

CA 70-1 <0.18 NMP/g 4 

CA 70-2 <0.18 NMP/g 5 

CA 70-3 <0.18 NMP/g 6 

BP 50-1 <0.18 NMP/g 7 

BP 50-2 <0.18 NMP/g 8 

BP 50-3 <0.18 NMP/g 9 

BP 70-1 <0.18 NMP/g 10 

BP 70-2 <0.18 NMP/g 11 

BP 70-3 <0.18 NMP/g 12 

PC-1 <0.18 NMP/g 13 

PC-2 <0.18 NMP/g 14 

PC-3 <0.18 NMP/g 15 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Los resultados detallados han sido obtenidos a partir de análisis de laboratorio, cuyo Informe 

de ensayos N° 5237-2020 se adjunta en el Anexo 01 de la presente investigación. De acuerdo a 

dicho análisis, podemos afirmar que, en todos los casos, el NMP de Coliformes fecales es 

bastante bajo, no superando la cantidad de 0.18 NMP/g. El mismo valor se repite para todas las 

muestras analizadas, tanto las de Punto centro como las elaboradas a partir de residuos agrícolas 

y agroindustriales. 

A partir de los datos mostrados en la Tabla 16, se ha elaborado una tabla de análisis de 

varianza, obteniendo los datos indicados a continuación: 

Tabla 17  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para numeración de Coliformes fecales en las muestras 

de compost 

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Prom. de los 

cuadrados 
F Prob. 

Valor 

crítico 

para F 

Entre grupos 0.0000 4.0000 0.0000 0.0000 1.0000 3.4780 

Dentro de los 

grupos 
0.0000 10.0000 0.0000    

       

Total 0.0000 14.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A partir de esta tabla podemos interpretar que, al ser el valor calculado de F menor que el 

valor crítico para F, la diferencia entre los diferentes tipos de muestra no es significativa. 
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4.3.3 Parámetros químicos 

4.3.3.1 Elemento Fósforo. 

La cantidad total de fósforo (P) en las muestras de compost trabajadas, se detalla en la 

tabla adjunta: 

Tabla 18  

Resultados de análisis de laboratorio para contenido de Fósforo total en muestras de compost 

Código de muestra Resultado Unidad Código agrupado 

CA 50-1 0.09 % 1 

CA 50-2 0.10 % 2 

CA 50-3 0.10 % 3 

CA 70-1 0.12 % 4 

CA 70-2 0.12 % 5 

CA 70-3 0.12 % 6 

BP 50-1 0.08 % 7 

BP 50-2 0.08 % 8 

BP 50-3 0.08 % 9 

BP 70-1 0.08 % 10 

BP 70-2 0.08 % 11 

BP 70-3 0.08 % 12 

PC-1 0.08 % 13 

PC-2 0.09 % 14 

PC-3 0.09 % 15 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los resultados detallados se obtuvieron de un análisis de laboratorio para contenido de fósforo 

total en las muestras, cuyo Informe de ensayos N° 5237-2020 se adjunta en el Anexo 01 de la 

presente investigación. De acuerdo a la tabla, podemos ver que los valores van desde un 

contenido de fósforo de 0.08% en las muestras hasta un contenido de 0.12%, teniendo los valores 

más bajos las muestras elaboradas a base de broza de papa y los más altos las muestras 

elaboradas a base de cascarilla de arroz. 
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De los datos mostrados en la Tabla 18 se ha elaborado una tabla de análisis de varianza, la 

cual se detalla a continuación: 

Tabla 19  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para contenido de Fósforo total en las muestras de 

compost 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 

grupos 
3.36E-07 4.00E+00 8.40E-08 6.30E+01 4.71E-07 3.48E+00 

Dentro de 

los grupos 
1.33E-08 1.00E+01 1.33E-09    

       

Total 3.49E-07 1.40E+01     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

A partir de esta tabla se interpreta que la diferencia entre los tipos de combinaciones es 

significativa, ya que el valor calculado de F es mayor que el valor crítico para F. 

4.3.3.2 Elemento Nitrógeno 

La cantidad total de Nitrógeno (N) en las muestras de compost se detalla en la Tabla 20. 

Los resultados detallados se obtuvieron de un análisis de laboratorio para contenido de 

nitrógeno total, cuyo Informe de ensayos N° 5237-2020 se adjuntan en el Anexo 01 de la 

presente investigación. Podemos afirmar que los valores de nitrógeno total van desde 1.41% 

hasta 2.37%, teniendo los valores más bajos en las muestras elaboradas con un 70% de cascarilla 

de arroz y 30% de estiércol vacuno, y observando el valor más alto en una de las muestras 

elaboradas 100% a base de estiércol vacuno. 
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Tabla 20  

Resultados de análisis de laboratorio para contenido de Nitrógeno total en muestras de compost 

Código de muestra Resultado Unidad Código agrupado 

CA 50-1 1.49 % 1 

CA 50-2 1.43 % 2 

CA 50-3 1.49 % 3 

CA 70-1 1.41 % 4 

CA 70-2 1.43 % 5 

CA 70-3 1.43 % 6 

BP 50-1 2.13 % 7 

BP 50-2 2.27 % 8 

BP 50-3 2.18 % 9 

BP 70-1 2.25 % 10 

BP 70-2 2.35 % 11 

BP 70-3 2.32 % 12 

PC-1 2.32 % 13 

PC-2 2.34 % 14 

PC-3 2.37 % 15 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Tomando en cuenta los datos mostrados en la Tabla 20 se ha elaborado una tabla de análisis 

de varianza, la cual se detalla a continuación: 

Tabla 21  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para contenido de Nitrógeno en las muestras de compost 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 

grupos 
0.0003 4.0000 0.0001 330.4446 0.0000 3.4780 

Dentro de 

los grupos 
0.0000 10.0000 0.0000    

       

Total 0.0003 14.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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De esta tabla se interpreta que la diferencia entre los tipos de combinaciones es significativa, 

ya que el valor calculado de F es mayor que el valor crítico para F. 

4.3.3.3 Elemento Cromo. 

La cantidad total de Cromo (Cr) en las muestras de compost se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 22  

Resultados de análisis de laboratorio para contenido de Cromo en muestras de compost 

Código de muestra Resultado Unidad Código agrupado 

CA 50-1 0.68 mg/Kg 1 

CA 50-2 0.24 mg/Kg 2 

CA 50-3 0.4 mg/Kg 3 

CA 70-1 <0.15 mg/Kg 4 

CA 70-2 <0.15 mg/Kg 5 

CA 70-3 0.27 mg/Kg 6 

BP 50-1 0.57 mg/Kg 7 

BP 50-2 0.57 mg/Kg 8 

BP 50-3 0.57 mg/Kg 9 

BP 70-1 0.35 mg/Kg 10 

BP 70-2 <0.15 mg/Kg 11 

BP 70-3 0.36 mg/Kg 12 

PC-1 <0.15 mg/Kg 13 

PC-2 <0.15 mg/Kg 14 

PC-3 <0.15 mg/Kg 15 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los resultados detallados se han obtenido del análisis de laboratorio para contenido de Cromo 

en las muestras, cuyo Informe de ensayos N° 0348-2021 se adjunta en el Anexo 01 de la presente 

investigación. Los valores de Cromo van desde una cantidad menor de 0.15mg/kg hasta 

0.68mg/kg, encontrando el valor más bajo en las muestras de compost elaboradas 100% en base 

a estiércol vacuno y el valor más alto en el compost elaborado con 50% cascarilla de arroz y 50% 

de estiércol vacuno. De los datos mostrados en la Tabla 22 se ha elaborado una tabla de análisis 

de varianza, la cual se detalla a continuación: 
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Tabla 23  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para contenido de Cromo en las muestras de compost 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio 

de los 

cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre 

grupos 
0.3706 4.0000 0.0927 6.7698 0.0066 3.4780 

Dentro de 

los grupos 
0.1369 10.0000 0.0137    

 
      

Total 0.5075 14.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De dicha tabla se interpreta que la diferencia entre los tipos de combinaciones es significativa, 

ya que el valor calculado de F es mayor que el valor crítico para F. 

4.3.3.4 Relación C/N 

La relación Carbono/Nitrógeno de cada una de las muestras se encuentra detallada en la Tabla 

24. 

Los resultados detallados se han obtenido del análisis de laboratorio del contenido de Carbono 

y Nitrógeno total en las muestras, los cuales al dividirse nos muestran la relación 

Carbono/Nitrógeno de cada una de ellas. Dichos resultados se muestran en el Anexo 01 de la 

presente investigación, dentro del Informe de ensayos N° 5237-2020. Los valores de la relación 

Carbono/Nitrógeno van desde 5.877637131 hasta 16.38461538, encontrándose el valor más bajo 

en las muestras de compost elaboradas 100% en base a estiércol vacuno y el valor más alto en el 

compost elaborado con 50% cascarilla de arroz y 50% de estiércol vacuno. 

Tabla 24  

Resultados de análisis de laboratorio para relación Carbono/Nitrógeno en muestras de compost 

Código de 

muestra 
Carbono Nitrógeno Relación C/N Unidad 

Código 

agrupado 
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CA 50-1 16.91 1.49 11.34899329 - 1 

CA 50-2 16.28 1.43 11.38461538 - 2 

CA 50-3 17.78 1.49 11.93288591 - 3 

CA 70-1 20.82 1.41 14.76595745 - 4 

CA 70-2 21.60 1.43 15.1048951 - 5 

CA 70-3 23.43 1.43 16.38461538 - 6 

BP 50-1 16.70 2.13 7.840375587 - 7 

BP 50-2 13.71 2.27 6.039647577 - 8 

BP 50-3 19.20 2.18 8.80733945 - 9 

BP 70-1 17.59 2.25 7.817777778 - 10 

BP 70-2 17.87 2.35 7.604255319 - 11 

BP 70-3 16.53 2.32 7.125 - 12 

PC-1 18.97 2.32 8.176724138 - 13 

PC-2 13.96 2.34 5.965811966 - 14 

PC-3 13.93 2.37 5.877637131 - 15 

Fuente: Elaboración propia (2021)   

 

Haciendo uso de los datos mostrados en la Tabla 24 se ha elaborado una tabla de análisis de 

varianza, la cual se detalla a continuación: 

Tabla 25  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para relación Carbono/Nitrógeno en las muestras de 

compost 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los 

cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 163.9037 4.0000 40.9759 44.2344 0.0000 3.4780 

Dentro de 

los grupos 
9.2634 10.0000 0.9263    

 
      

Total 173.1670 14.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De esta tabla se puede interpretar que la diferencia entre los tipos de combinaciones es 

significativa, ya que el valor calculado de F es mayor que el valor crítico para F. 
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4.3.3.5 pH. 

Los valores de pH de cada una de las muestras de compost se detallan en la tabla siguiente: 

Tabla 26  

Resultados de análisis de laboratorio para valores de pH en muestras de compost 

Código de muestra Resultado Unidad Código agrupado 

CA 50-1 9.15 U de pH 1 

CA 50-2 9.18 U de pH 2 

CA 50-3 9.18 U de pH 3 

CA 70-1 8.65 U de pH 4 

CA 70-2 8.81 U de pH 5 

CA 70-3 8.46 U de pH 6 

BP 50-1 8.89 U de pH 7 

BP 50-2 8.94 U de pH 8 

BP 50-3 8.86 U de pH 9 

BP 70-1 8.86 U de pH 10 

BP 70-2 8.79 U de pH 11 

BP 70-3 8.78 U de pH 12 

PC-1 9.48 U de pH 13 

PC-2 9.48 U de pH 14 

PC-3 9.39 U de pH 15 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Los resultados detallados se han obtenido del análisis de laboratorio para valores de pH en las 

muestras, el cual se adjunta en el Anexo 01 de la presente investigación dentro del Informe de 

ensayos N° 5237-2020. Podemos apreciar que el pH es ligeramente alcalino en todos los casos, 

yendo desde 8.46 hasta 9.48, teniendo el valor más bajo en una de las muestras elaboradas con 

un 70% de cascarilla de arroz y 30% de estiércol vacuno, y observando el valor más alto en una 

de las muestras elaboradas 100% a base de estiércol vacuno. 

De los datos mostrados en la Tabla 26, se ha elaborado una tabla de análisis de varianza, la 

cual se detalla a continuación: 
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Tabla 27  

Análisis de varianza de resultados obtenidos para pH en las muestras de compost 

Origen de 

las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados 

de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 
F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre 

grupos 
1.2227 4.0000 0.3057 41.0474 0.0000 3.4780 

Dentro de 

los grupos 
0.0745 10.0000 0.0074    

       

Total 1.2971 14.0000     

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De esta tabla se interpreta que la diferencia entre los tipos de combinaciones es significativa, 

ya que el valor calculado de F es mayor que el valor crítico para F. 

4.4 Comparación de resultados con la norma NCh2880 

Se ha realizado la comparación de los resultados obtenidos en observación como en los 

análisis de laboratorio, con la finalidad de determinar si las variedades de compost obtenidas de 

las diferentes combinaciones cumplen con los requisitos establecidos en la norma chilena 

NCh2880.c2003 para compost de clase A, es decir, un compost que cumpla con los requisitos 

establecidos y que no presente restricciones para su uso. (Instituto Nacional de Normalización, 

2004). La comparación con una norma extranjera se debe a que nuestro país no ha determinado 

legislación para regular el proceso de compostaje y sus productos obtenidos. 
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4.4.1 Parámetros físicos 

4.4.1.1 Olor. 

La NCh2880.c2003 señala que un compost de buena calidad debe tener un olor normal, 

solamente sometido a las restricciones de las autoridades para emanaciones a fin de no perjudicar 

las áreas pobladas aledañas. (Instituto Nacional de Normalización, 2004) 

Podemos señalar el cumplimiento de este parámetro, ya que a partir de la observación se pudo 

determinar que las muestras trabajadas no presentan olores desagradables, sino simplemente olor 

a tierra húmeda que no perturba a quien se encuentre en la cercanía del producto. 

4.4.2 Parámetros microbiológicos 

4.4.2.1 Numeración de Coliformes fecales. 

 

Figura 20. Comparación de resultados obtenidos de NMP/g de Coliformes fecales en muestras de 

compost con valor establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

Según la gráfica elaborada en base a los resultados obtenidos y analizando también lo 

presentado en la Tabla 16, podemos indicar que el valor de Coliformes fecales está bastante por 
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debajo de 1000 NMP/g, que es el valor máximo establecido por la norma. Al haber obtenido el 

mismo resultado en todas las muestras, se puede indicar que este no es un parámetro 

determinante para definir qué combinación de residuos es más conveniente para la elaboración 

de compost. En este caso, todas las muestras cumplen el requisito de la NCh2880.c2003. 

 

4.4.3 Parámetros químicos 

4.4.3.1 Elemento Fósforo 

 

Figura 21. Comparación de resultados obtenidos de contenido de Fosforo (% en base seca) en 

muestras de compost con valor establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De la gráfica anterior y complementando el análisis con lo presentado en la Tabla 18, 

apreciamos que casi todas las muestras están por debajo del valor máximo establecido por la 

norma que es 0.1% sobre base seca, a excepción de las tres muestras elaboradas en base a 70% 

cascarilla de arroz y 30% estiércol vacuno, las cuales exceden el valor máximo con un contenido 

de fósforo de 0.12%. En el caso del Fósforo, esta es la única combinación de compost que no 

cumple con el requisito establecido por la norma NCh2880.c2003. 
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4.4.3.2 Elemento Nitrógeno 

 

Figura 22. Comparación de resultados obtenidos de contenido de Nitrógeno (%) en muestras de 

compost con valor establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De la gráfica elaborada y complementando el análisis con lo presentado en la Tabla 20, 

apreciamos que todas las muestras están por encima del valor mínimo establecido según la 

norma, el cual es un contenido de Nitrógeno de al menos 0.8%.  En el caso del Nitrógeno, todas 

las muestras trabajadas cumplen con el requisito establecido por la norma NCh2880.c2003. 

 

1.49%
1.43%

1.49%
1.41% 1.43% 1.43%

2.13%

2.27%
2.18%

2.25%
2.35% 2.32% 2.32% 2.34% 2.37%

0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

CA 50-

1

CA 50-

2

CA 50-

3

CA 70-

1

CA 70-

2

CA 70-

3

BP 50-

1

BP 50-

2

BP 50-

3

BP 70-

1

BP 70-

2

BP 70-

3

PC-1 PC-2 PC-3

C
O

N
T

E
N

ID
O

 D
E

 N
IT

R
Ó

G
E

N
O

 (
%

)

MUESTRAS DE COMPOST

CONTENIDO DE N (%) EN LAS MUESTRAS VALOR MÍNIMO SEGÚN LA NORMA



80 

 

4.4.3.3 Elemento Cromo 

 

Figura 23. Comparación de resultados obtenidos de contenido de Cromo (mg/kg) en muestras de 

compost con valor establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

De la gráfica anterior y complementando el análisis con lo presentado en la Tabla 22, 

apreciamos que todas las muestras están por debajo del valor máximo establecido por la norma 

que es de 120 mg/kg en el contenido total. Entonces, para el caso del Cromo, todas las 

repeticiones de las muestras tienen un valor inferior al valor máximo, por lo que cumplen con el 

requisito establecido por la norma NCh2880.c2003. 
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relación 70%-30% como las elaboradas en relación 50%-50%, cumplen con el requisito indicado 

en la norma NCh2880.c2003, encontrándose todos sus valores dentro del rango. Los valores de 

las muestras elaboradas en base a broza de papa, tanto en relación 70%-30% como las de 

relación 50%-50% y las muestras de Punto centro elaboradas con 100% estiércol vacuno tienen 

sus valores de relación Carbono/Nitrógeno fuera del rango establecido, por lo cual dichas 

muestras no cumplen con el requisito establecido por la norma NCh2880.c2003. 

 

Figura 24. Comparación de resultados obtenidos de Relación Carbono/Nitrógeno en muestras de 

compost con valor establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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norma establece la salvedad de que se puede utilizar como compost de clase A a aquellos que 

tengan un pH mayor de 7.5, siempre y cuando se señale en su rótulo su contenido de CaCO3. 

 

Figura 25. Comparación de resultados obtenidos de pH (U de pH) en muestras de compost con valor 

establecido en la norma NCh2880. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

En el caso particular del presente estudio, todas las muestras tienen valores de pH por encima 

de 7.5, los cuales si bien es cierto están fuera del rango, pueden ser utilizados haciendo la 

mención señalada anteriormente con respecto a su contenido de CaCO3. Si analizamos más a 

profundidad los resultados obtenidos, veremos que las muestras de Punto centro elaboradas con 

un 100% de estiércol vacuno presentan los valores de pH que las señalan como las muestras más 
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ello, podemos apreciar que en ambos casos (cascarilla de arroz y broza de papa), las muestras 

que contienen mayor contenido de estiércol, es decir las muestras 50%-50% son más alcalinas 

que las muestras 70%-30%, las cuales tienen menor contenido de estiércol vacuno y por tanto 

son ligeramente menos alcalinas. 
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Por tanto, si bien los valores no se encuentran en el rango establecido de la norma, tampoco se 

puede señalar que este requisito sea excluyente, pues de acuerdo a lo indicado en la norma, el 

compost puede utilizarse siempre que se hayan realizado las advertencias correspondientes en el 

rotulado. 

4.5 Comparación entre muestras 

A partir de las figuras presentadas en la sección anterior, se ha elaborado un cuadro resumen 

que permita identificar cuál de las muestras cumple de mejor manera con los requisitos 

establecidos por la norma, obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 28  

Cuadro comparativo de muestras trabajadas con relación al cumplimiento de requisitos de la norma 

Código de 

muestra 

Cumplimiento de parámetros según norma NCh2880.c2003 

Olor 

NMP 

Coliformes 

fecales 

P N Cr 
Relación 

C/N 
pH 

CA 50-1 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

CA 50-2 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

CA 50-3 Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

CA 70-1 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

CA 70-2 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

CA 70-3 Sí Sí No Sí Sí Sí Sí 

BP 50-1 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

BP 50-2 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

BP 50-3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

BP 70-1 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

BP 70-2 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

BP 70-3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

PC-1 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

PC-2 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

PC-3 Sí Sí Sí Sí Sí No Sí 

Nota: Para el caso del pH se considera que sí se cumple el parámetro siempre y cuando el rótulo 

advierta el contenido de CaCO3. Fuente: Elaboración propia (2021) 
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La tabla anterior nos facilita un panorama más general para poder comparar entre sí todas las 

muestras y el cumplimiento de requisitos según la norma. A partir de ello, podemos observar que 

únicamente la muestra elaborada con cascarilla de arroz y estiércol vacuno en relación 50%-50% 

es la que cumple con todos los requisitos comparados en base a la norma NCh2880.c2003.  

Por otro lado, la muestra elaborada también en base a cascarilla de arroz y estiércol vacuno, 

pero en relación 70%-30%, excede el contenido de Fósforo en comparación con lo establecido 

por la norma, por lo que incumple uno de los parámetros. 

 El resto de muestras, tanto las elaboradas en base a broza de papa y estiércol vacuno en 

relación 50%-50% y en relación 70%-30% así como las muestras de punto centro elaboradas 

100% con estiércol vacuno, sí cumplen con el contenido de Fósforo, pero su relación 

Carbono/Nitrógeno es muy baja para entrar dentro del rango permitido, por lo que las muestras 

mencionadas evidencian incumplimiento de dicho parámetro en comparación con la norma. 

4.6 Discusión de resultados 

Habiendo evaluado los resultados obtenidos de las diferentes muestras, podemos indicar que 

el compost elaborado en base a 50% cascarilla de arroz y 50% estiércol vacuno (en sus tres 

repeticiones) ha demostrado ser de buena calidad, basando esta interpretación en la comparación 

de sus parámetros con los establecidos en la norma NCh2880.c2003. 

Por otro lado, las muestras elaboradas con cascarilla de arroz y estiércol vacuno en relación 

70%-30%, las muestras elaboradas con broza de papa y estiércol vacuno y las muestras 

elaboradas 100% en base a estiércol vacuno no han cumplido de manera satisfactoria con los 

parámetros establecidos por la norma. 
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De esta manera, y comparando lo detallado anteriormente, tenemos un cumplimiento de la 

hipótesis planteada, que indica “Al evaluar la calidad de las distintas variedades de compost de la 

combinación de estiércol vacuno con cascarilla de arroz en proporciones 50%-50% y 70%-30% 

y con broza de papa en proporciones 50%-50% y 70%-30% se espera que al menos una de ellas 

sea de buena calidad”, ya que hay una muestra de buena calidad de acuerdo a la evaluación de 

parámetros, así como muestras que no alcanzaron la calidad esperada. 

Como referencia, Leconte (2010) en su investigación “Efecto del agregado de estiércol de 

gallina en el compostaje de aserrín y cascarilla de arroz” encontró que que el compost elaborado 

en base a cascarilla de arroz y estiércol de gallina tuvo un buen valor como fertilizante, sobre 

todo en caso de los compost combinados con aserrín, generando riqueza de N.  

Asimismo, Terreros (2010) señala en su investigación que en todos los tratamientos de 

degradación, lo que, según este estudio, lo convierte en un residuo aceptable de ser utilizado en 

procesos de compostaje para su revalorización. 

Por otro lado, el estudio “Aproximación al estudio del compostaje del residuo del arroz y lodo 

de depuradora a escala piloto”, la combinación entre residuos de arroz triturados combinados con 

lodos de depuradora tuvo un comportamiento adecuado en cuanto a su maduración, confirmando 

así la factibilidad de su utilización como enmienda orgánica, a diferencia del compost elaborado 

con residuos de arroz sin triturar que no cumplió con los requisitos esperados. (Roca-Pérez et al., 

2006) 

El estudio “Determinación del efecto del compost de la paja de arroz como enmienda húmica 

en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris l.) variedad Canario 2000 en los suelos del Valle de 

compostaje en los que se utilizó cascarilla de arroz, el residuo sufrió alteraciones hasta llegar a su 
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Camaná” encuentra un buen rendimiento del compost elaborado en base a pajilla de arroz en 

combinación con estiércol tienen buen resultado en su aplicación en el cultivo de frijol en 

Camaná, recomendando su aplicación en relación 3:1 en una cantidad de 30 toneladas por 

hectárea, lo cual genera un incremento de materia orgánica en el suelo. (Argote, 2016) 

Por otro lado, la tesis “Biodegradación de las hojas de la especie Eucaliptus globulus en el 

parque metropolitano Guangüiltagua de Quito mediante un proceso de compostaje y su posible 

utilización en el mejoramiento de las características del suelo de la zona” que estudia la 

aplicación de composta elaborada con hojarasca de diversas plantas, hace énfasis en que el 

rendimiento de dicho compost depende mucho de los requerimientos nutricionales de las plantas 

en los que son aplicados, sin embargo, de acuerdo a la evaluación de laboratorio se puede 

determinar que los niveles de nutrientes de este compost elaborados con broza son altos, por lo 

que se le considera un compost de óptimas características (Caicedo, 2008), pero estos resultados 

no son contrastados con alguna normativa nacional o internacional, lo cual difiere con la presente 

investigación en la que el compost elaborado con broza de papa no cumple con los parámetros 

establecidos en la norma NCh2880. 

La investigación “Proporción de mezcla de residuos orgánicos y mejora de calidad de 

compost para el desarrollo de la Mentha Piperita en la I. E. P. La Cantuta” aplica el compost que 

combina residuos orgánicos con estiércol vacuno en un cultivo de menta en la ciudad de 

Arequipa, identificando un buen comportamiento de este compost en el cultivo en cuestión. Con 

respecto a la comparación de los resultados de parámetros del compost con la norma NCh 2880, 

este compost no cumple con los requerimientos para ser considerado compost de clase A, sino 

que se ha clasificado dentro de la categoría B, es decir que requiere ser mezclado con otras 

sustancias de apoyo. (Jacobo et al., 2020) 
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CONCLUSIONES 

1. Se evaluó la calidad de las variedades de compost obtenidas a partir de la combinación de 

estiércol vacuno con cascarilla de arroz y broza de papa en proporciones 70%30% y 

50%-50% en el distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa, analizando los parámetros del 

proceso (temperatura, pH y humedad) y los parámetros del producto compostado (olor, 

contenido de Coliformes fecales, contenido de Fósforo, Nitrógeno, Cromo, relación 

Carbono/Nitrógeno y pH), en el distrito de Cocachacra, Islay, Arequipa en el 2020. 

2. Se elaboró compost en proporción 70%-30% y 50%-50% de cascarilla de arroz con 

estiércol vacuno y broza de papa con estiércol vacuno, realizando el monitoreo de 

parámetros (pH, temperatura y humedad) durante todas las fases del proceso de 

compostaje. A partir del análisis y comparación estadística de los parámetros del proceso 

se pudo identificar que, si bien existen pequeñas diferencias en los tiempos de duración 

de casa fase y los valores alcanzados, las diferencias no son significativas, comprobando 

que el proceso se ha llevado a cabo de manera similar en todas las repeticiones de la 

presente investigación, sin diferencias que puedan alterar los resultados de la misma. 

3. Se realizó los análisis físico-químicos y biológicos de las muestras de compost obtenidos 

en base a cascarilla de arroz con estiércol vacuno y broza de papa con estiércol vacuno de 

acuerdo a los parámetros establecidos en norma chilena (Coliformes fecales, Fósforo 

total, Nitrógeno total, Cromo, Relación C/N y pH), comparando los resultados obtenidos 

con dicha norma y obteniendo una muestra que cumple con los parámetros  

(combinación de cascarilla de arroz con estiércol vacuno en proporciones 50%-50%) y el 

resto de muestras no cumplen con lo establecido en la norma. En el caso de las muestras 

de combinación de cascarilla de arroz con estiércol vacuno en proporciones 70%-30%, su 
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contenido de Fósforo total excede el valor máximo permitido según norma NCh2880, 

mientras que en el caso de todas las muestras de broza de papa con estiércol vacuno 

(proporción 70%-30% y 50%-50%) y las muestras de punto centro, no cumplen con el 

valor establecido para la relación C/N, encontrándose fuera del rango por no alcanzar el 

valor mínimo requerido. 

4. Se determinó que la combinación de cascarilla de arroz con estiércol vacuno en 

proporciones 50%-50% tiene una mejor calidad con respecto a la combinación de 

cascarilla de arroz con estiércol vacuno en proporciones 70%-30% y las combinaciones 

en proporciones 50%-50% y 70%-30 de broza de papa y estiércol vacuno, lo cual se 

desprende del análisis de los parámetros anteriormente mencionados contenidos en la 

NCh2880. En el rótulo del producto compostado se debe señalar o el contenido de CaCO3 

por tener un pH mayor a 7.5.  
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RECOMENDACIONES 

1. Para ampliar la aplicación del presente estudio se recomienda continuar con el estudio de 

cada una de las muestras, poniéndolas a prueba al usarlas como abono en igualdad de 

condiciones y determinando su eficacia en un período determinado. 

2. A fin de continuar en la línea de la investigación se recomienda ampliar el presente 

estudio haciendo uso de otros residuos agroindustriales y ganaderos, para determinar si se 

puede elaborar compost de buena calidad con otras combinaciones. 

3. Para una mayor eficiencia en el monitoreo de parámetros durante el proceso, se 

recomienda el uso de un instrumento más sofisticado de medición, que asegure resultados 

más precisos en el monitoreo.   
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ANEXOS 

ANEXO 01: Índice de abreviaturas 

1. AOF: Abono orgánico fermentado 

2. CaCO3: Carbonato de calcio 

3. CaO: Óxido de calcio 

4. Cr: Cromo 

5. K2O: Óxido de potasio 

6. MINAGRI: Ministerio de Agricultura 

7. MINAM: Ministerio del Ambiente 

8. MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

9. N: Nitrógeno 

10. NCh2880: Norma Chilena de Compost. Clasificación y requisitos 

11. NMP: Número más probable 

12. P: Fósforo 

13. P2O5: Óxido de Fósforo (III) 

14. pH: Potencial de Hidrógeno 

15. Relación C/N: Relación Carbono/Nitrógeno 
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ANEXO 02: Resultados de análisis de laboratorio 
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ANEXO 03: Registro de monitoreo de temperatura durante el proceso  

Tabla 29  

Registro de monitoreo de temperatura durante el proceso 

TEMPERATURA (°C) 

DÍA 

ESTIÉRCOL BROZA DE PAPA CASCARILLA DE ARROZ 

100% estiércol 

vacuno 

70% broza papa - 

30% estiércol 

vacuno 

50% broza papa - 

50% estiércol 

vacuno 

70% cascarilla de 

arroz - 30% 

estiércol vacuno 

50% cascarilla de 

arroz - 50% estiércol 

vacuno 

PC-

1 

PC-

2 

PC-

3 

BP7

0-1 

BP7

0-2 

BP7

0-3 

BP5

0-1 

BP5

0-2 

BP5

0-3 

CA7

0-1 

CA7

0-2 

CA7

0-3 

CA5

0-1 

CA5

0-2 

CA50

-3 

1 9/09/2020 29 29 29 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27 

2 10/09/2020 36 36 36 35 35 36 34 36 34 36 35 35 34 35 34 

3 11/09/2020 43 42 43 42 44 43 41 41 41 42 43 42 42 42 42 

4 12/09/2020 45 45 46 44 45 44 44 44 44 45 45 45 44 45 45 

5 13/09/2020 47 48 48 45 46 45 46 46 46 46 47 47 48 48 47 

6 14/09/2020 49 50 49 47 48 47 47 47 48 50 51 51 50 50 51 

7 15/09/2020 52 52 52 50 50 50 49 50 49 53 53 54 51 52 51 

8 16/09/2020 55 55 55 53 54 53 51 52 52 54 54 55 53 53 53 

9 17/09/2020 56 56 56 55 55 56 53 53 53 56 56 56 55 54 55 

10 18/09/2020 58 58 58 57 58 57 56 55 56 58 59 58 58 57 58 

11 19/09/2020 60 60 60 60 60 62 59 59 59 61 61 61 61 61 61 

12 20/09/2020 63 62 63 62 62 63 62 62 63 62 63 63 63 64 64 

13 21/09/2020 65 65 64 63 63 63 64 64 64 65 65 66 67 66 65 

14 22/09/2020 62 62 62 64 64 64 64 65 65 64 64 64 65 65 66 

15 23/09/2020 60 61 60 66 65 66 65 65 65 63 62 63 62 63 62 

16 24/09/2020 57 57 57 64 64 64 63 62 63 60 60 60 60 60 60 

17 25/09/2020 55 55 56 61 62 61 60 60 60 58 59 59 58 59 58 

18 26/09/2020 53 53 53 57 58 58 57 57 58 56 56 56 56 55 55 

19 27/09/2020 51 52 51 55 55 55 54 54 54 54 55 54 53 53 53 

20 28/09/2020 50 50 50 52 51 52 52 53 53 52 52 53 51 52 51 

21 29/09/2020 48 48 49 50 50 49 51 51 50 49 49 49 48 48 48 

22 30/09/2020 45 45 45 47 48 47 49 48 49 47 48 47 46 46 47 

23 1/10/2020 42 43 42 45 46 45 47 47 47 46 46 45 44 44 44 

24 2/10/2020 40 41 41 43 43 44 45 46 45 44 43 44 42 41 42 

25 3/10/2020 39 39 40 41 40 41 43 44 42 41 42 41 40 40 40 

26 4/10/2020 38 38 39 38 39 39 40 40 40 38 39 39 38 39 38 

27 5/10/2020 37 37 37 37 37 38 38 39 39 37 38 38 37 37 37 

28 6/10/2020 36 36 36 36 36 35 37 36 37 36 36 36 36 36 36 

29 7/10/2020 36 35 36 35 35 35 36 36 36 36 35 35 35 35 35 

30 8/10/2020 34 34 35 34 34 34 34 34 33 35 35 35 35 34 34 

31 9/10/2020 34 34 34 32 33 32 32 32 32 34 34 34 34 34 34 

32 10/10/2020 33 33 33 31 32 31 31 31 31 33 32 32 33 33 33 

33 11/10/2020 32 31 32 30 30 30 31 31 31 32 31 32 31 32 31 

34 12/10/2020 31 31 31 29 30 29 30 30 30 31 30 31 30 31 30 

35 13/10/2020 30 30 30 29 29 29 29 28 29 30 29 29 29 30 29 

36 14/10/2020 30 29 29 28 28 27 28 28 28 29 28 28 28 29 28 

37 15/10/2020 29 29 29 26 26 26 27 27 27 28 27 27 28 28 28 

38 16/10/2020 27 27 27 25 25 25 25 27 26 27 26 26 27 27 27 

39 17/10/2020 26 25 26 25 24 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 

40 18/10/2020 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 25 25 24 25 
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41 19/10/2020 23 24 23 23 23 23 23 22 23 24 24 24 23 23 23 

42 20/10/2020 23 23 23 22 23 23 22 22 21 24 23 23 22 22 22 

43 21/10/2020 23 23 22 22 22 22 21 21 21 23 22 22 21 22 21 

44 22/10/2020 22 22 22 21 21 21 21 20 20 22 22 21 21 21 21 

45 23/10/2020 21 21 21 21 20 20 20 20 20 21 20 20 20 20 20 

46 24/10/2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

47 25/10/2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

48 26/10/2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

49 27/10/2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

50 28/10/2020 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

51 29/10/2020 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

52 30/10/2020 20 20 20 19 19 19 20 19 19 20 20 20 20 20 20 

53 31/10/2020 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20 19 20 20 20 20 

54 1/11/2020 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 20 19 19 

55 2/11/2020 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

56 3/11/2020 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

57 4/11/2020 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

58 5/11/2020 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

59 6/11/2020 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

60 7/11/2020 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

61 8/11/2020 19 19 19 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 

62 9/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

63 10/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

64 11/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

65 12/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

66 13/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

67 14/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

68 15/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

69 16/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

70 17/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 19 

71 18/11/2020 19 19 19 18 18 18 18 18 18 18 19 19 18 18 18 

72 19/11/2020 18 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

73 20/11/2020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

74 21/11/2020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

75 22/11/2020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

76 23/11/2020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

77 24/11/2020 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

78 25/11/2020 18 18 18 18 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

79 26/11/2020 18 18 18 17 17 17 18 17 18 18 18 18 18 18 18 

80 27/11/2020 17 18 18 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

81 28/11/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

82 29/11/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

83 30/11/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

84 1/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

85 2/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

86 3/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

87 4/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

88 5/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

89 6/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

90 7/12/2020 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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ANEXO 04: Registro de monitoreo de pH durante el proceso  

Tabla 30  

Registro de monitoreo de pH durante el proceso 

pH 

DÍA 

ESTIÉRCOL BROZA DE PAPA CASCARILLA DE ARROZ 

100% estiércol 

vacuno 

70% broza papa - 

30% estiércol 

vacuno 

50% broza papa - 

50% estiércol 

vacuno 

70% cascarilla de 

arroz - 30% 

estiércol vacuno 

50% cascarilla de 

arroz - 50% estiércol 

vacuno 

PC-

1 

PC-

2 

PC-

3 

BP7

0-1 

BP7

0-2 

BP7

0-3 

BP5

0-1 

BP5

0-2 

BP5

0-3 

CA7

0-1 

CA7

0-2 

CA7

0-3 

CA5

0-1 

CA5

0-2 

CA50

-3 

1 9/09/2020 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

2 10/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 

3 11/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 12/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

5 13/09/2020 4 4 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 

6 14/09/2020 4.5 4 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 5 5 5 

7 15/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 5 5 

8 16/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

9 17/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

10 18/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

11 19/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

12 20/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

13 21/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

14 22/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

15 23/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 

16 24/09/2020 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 4.5 

17 25/09/2020 4.5 4.5 5 4.5 4.5 4.5 4.5 5 4.5 4.5 5 4.5 5 5 5 

18 26/09/2020 4.5 4.5 5 4.5 5 4.5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 27/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

20 28/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

21 29/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

22 30/09/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5 

23 1/10/2020 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

24 2/10/2020 5.5 5 5 5.5 5.5 5.5 5 5 5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 

25 3/10/2020 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5 5.5 5.5 6 6 6 6 

26 4/10/2020 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6 5.5 5.5 5.5 6 6 6 6 6 6 

27 5/10/2020 6 6 6 6 6 6 6 6 5.5 6 6 6 6 6 6 

28 6/10/2020 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

29 7/10/2020 6.5 6 6.5 6 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

30 8/10/2020 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

31 9/10/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

32 10/10/2020 7 7 7 7 6.5 7 6.5 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

33 11/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 

34 12/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 

35 13/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

36 14/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

37 15/10/2020 7 7 7 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 7 7 7 

38 16/10/2020 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 7 7 7 

39 17/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

40 18/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 
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41 19/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

42 20/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

43 21/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

44 22/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

45 23/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7.5 

46 24/10/2020 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

47 25/10/2020 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

48 26/10/2020 7.5 7.5 7.5 7 7.5 7 7.5 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

49 27/10/2020 7.5 7.5 7.5 7 7 7 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7 7 7 

50 28/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.5 7 7.5 7 7 7 

51 29/10/2020 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.5 7 7 7 

52 30/10/2020 7 7 7 7 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

53 31/10/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

54 1/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

55 2/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

56 3/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

57 4/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

58 5/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

59 6/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

60 7/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

61 8/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

62 9/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

63 10/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

64 11/11/2020 7 7 7 6.5 6.5 6.5 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6.5 

65 12/11/2020 7 7 7 6 6.5 6 7 7 7 7 7 7 6.5 6.5 6 

66 13/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 7 6.5 6 6 6 

67 14/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

68 15/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

69 16/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

70 17/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

71 18/11/2020 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

72 19/11/2020 7 6.5 6.5 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

73 20/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

74 21/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 7 7 7 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

75 22/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

76 23/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 7 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

77 24/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

78 25/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

79 26/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

80 27/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

81 28/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

82 29/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

83 30/11/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

84 1/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

85 2/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

86 3/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

87 4/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

88 5/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

89 6/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

90 7/12/2020 6.5 6.5 6.5 6 6 6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6 6 6 

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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ANEXO 05: Registro de monitoreo de humedad durante el proceso  

Tabla 31  

Registro de monitoreo de humedad durante el proceso 

pH 

DÍA 

ESTIÉRCOL BROZA DE PAPA CASCARILLA DE ARROZ 

100% estiércol 

vacuno 

70% broza papa - 

30% estiércol 

vacuno 

50% broza papa - 

50% estiércol 

vacuno 

70% cascarilla de 

arroz - 30% 

estiércol vacuno 

50% cascarilla de 

arroz - 50% estiércol 

vacuno 

PC-

1 

PC-

2 

PC-

3 

BP7

0-1 

BP7

0-2 

BP7

0-3 

BP5

0-1 

BP5

0-2 

BP5

0-3 

CA7

0-1 

CA7

0-2 

CA7

0-3 

CA5

0-1 

CA5

0-2 

CA50

-3 

1 9/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

2 10/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

3 11/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

4 12/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

5 13/09/2020 C C C A A A A A A C C C C C C 

6 14/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

7 15/09/2020 A A A C C C C C C C C C C C C 

8 16/09/2020 C C C C C C C C C R R R R R R 

9 17/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

10 18/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

11 19/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

12 20/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

13 21/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

14 22/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

15 23/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

16 24/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

17 25/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

18 26/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

19 27/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

20 28/09/2020 C C C A A A A A A C C C C C C 

21 29/09/2020 A A A C C C C C C A A A A A A 

22 30/09/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

23 1/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

24 2/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

25 3/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

26 4/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

27 5/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

28 6/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

29 7/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

30 8/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

31 9/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

32 10/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

33 11/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

34 12/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

35 13/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

36 14/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

37 15/10/2020 C C C A A A A A A C C C C C C 

38 16/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

39 17/10/2020 A A A C C C C C C C C C C C C 

40 18/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

41 19/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 
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42 20/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

43 21/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

44 22/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

45 23/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

46 24/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

47 25/10/2020 C C C C C C C C C A A A A A A 

48 26/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

49 27/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

50 28/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

51 29/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

52 30/10/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

53 31/10/2020 C C C A A A A A A C C C C C C 

54 1/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

55 2/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

56 3/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

57 4/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

58 5/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

59 6/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

60 7/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

61 8/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

62 9/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

63 10/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

64 11/11/2020 A A A C C C C C C C C C C C C 

65 12/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

66 13/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

67 14/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

68 15/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

69 16/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

70 17/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

71 18/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

72 19/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

73 20/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

74 21/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

75 22/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

76 23/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

77 24/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

78 25/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

79 26/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

80 27/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

81 28/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

82 29/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

83 30/11/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

84 1/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

85 2/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

86 3/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

87 4/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

88 5/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

89 6/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

90 7/12/2020 C C C C C C C C C C C C C C C 

En la presente Tabla, el significado de cada una de las letras del registro es el siguiente: C: Conforme, A: 

Aireación, R: Riego  

Fuente: Elaboración propia (2021) 
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ANEXO 06: Requisitos del producto compostado según NCh2880 

Tabla 32  

Requisitos del producto compostado según norma chilena de compost NCh2880 

Parámetro Requisito según NCh2880 

Olor 
Olores normales para el producto, sometidos a las restricciones que 

establezca la Autoridad Competente respecto a las emanaciones. 

Coliformes 

fecales 
<  a 1000 NMP por gramo de compost, en base seca 

Fósforo Menor o igual a 0,1%, sobre  base seca 

Nitrógeno Mayor o igual  a  0,8% expresado en base seca 

Cromo 120 mg/kg de compost en base seca 

Relación C/N Relación entre 10 y 25 

pH 
Comprendido entre 5 y 7. Si el pH es mayor a 7,5  se debe informar en el 

rótulo el contenido de CaCO3. 

Fuente: Elaboración propia (2021) en base a NCh2880 (Instituto Nacional de Normalización, 2004). 
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ANEXO 07: Registro fotográfico 

  

Elaboración de composteras Recolección de materiales 

 

 

Recolección de materiales Combinación de residuos 

  

Llenado de composteras Llenado de composteras 

  

Regado de compost Verificación de humedad 
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Aplicación del método del puño Medición de parámetros 

  

Muestra 50% broza de papa – 50% estiércol Muestra 50% cascarilla de arroz – 50% estiércol 

  

Muestra 70% broza de papa – 30% estiércol Muestra 70% cascarilla de arroz – 30% estiércol 

 

 

Muestra 100% estiércol vacuno Toma de muestra para análisis de laboratorio 
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Toma de muestra para análisis de laboratorio Pesaje de muestras para análisis 

 
 

Rotulación de muestras Muestras 50% broza de papa – 50% estiércol 

  

Muestras 50% cascarilla de arroz – 50% estiércol Muestras 70% broza de papa – 30% estiércol 

  

Muestras 70% cascarilla de arroz – 30% estiércol Muestras 100% estiércol vacuno 

 
 

Muestras enviadas para análisis de laboratorio Muestras enviadas para análisis de laboratorio 

 


