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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación pretende incorporar microorganismos 

eficientes en el proceso de compostaje que se realiza a partir de los residuos 

orgánicos generados en una Unidad Minera, a cielo abierto ubicada en la sierra 

de Tacna, con el fin de producir un abono orgánico de buena calidad en el menor 

tiempo y costo posible. A su vez, se pretende contribuir en la eficiente gestión 

ambiental de la Unidad Minera, específicamente en el tema de la gestión de los 

residuos sólidos, reaprovechando los residuos sólidos orgánicos generados y 

llevándolos a un proceso de transformación que va acorde con los compromisos 

ambientales de la Unidad.  

Antes de iniciar el proceso compostaje, se realizó un análisis de la generación de 

los residuos sólidos generados en la Unidad Minera con el fin determinar la 

cantidad de residuos sólidos orgánicos que van a disposición final, para 

establecer su posterior tratamiento por medio del proceso de compostaje 

utilizando microorganismos eficientes EM. En la caracterización se tomó especial 

consideración en los residuos derivados de las actividades de preparación de 

alimentos para el personal que labora en la Unidad, específicamente los restos de 

verduras, frutas, etc. Subsiguientemente, se determinó la cantidad de residuos 

sólidos orgánicos generados y la densidad de los mismos. Se estimó que 

diariamente se genera un promedio de 220 Kg de residuos sólidos orgánicos en la 

Unidad Minera. 

Se instalaron tres tipos diferentes de composición de las pilas de compostaje; el 

primer tipo (Tipo 1, método convencional) cuya composición consistió en residuos 

sólidos orgánicos y estiércol de ganado camélido. El segundo tipo de pila de 

compostaje (Tipo 2) tuvo la siguiente composición: residuos sólidos orgánicos, 

estiércol de ganado camélido, y como inoculante, Microorganismos Eficientes EM. 

El tercer tipo de pila de compostaje (Tipo 3) se estableció, teniendo como 

componentes, residuos sólidos orgánicos, aserrín y como inoculante: 

Microorganismos Eficientes EM. Durante el proceso de compostaje se 

monitorearon los parámetros fisicoquímicos relevantes para asegurar un óptimo 
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proceso, estos son: pH, temperatura y humedad; así mismo, se llevó el control de 

las condiciones cualitativas de las pilas de compostaje (cambios de coloración, 

presencia de olores, presencia de vectores, etc.). 

Con el monitoreo de la temperatura durante el proceso de compostaje, se 

evidenciaron las diferentes fases que desarrollan los microorganismos a medida 

que desarrollan su ciclo de vida, las cuales son: Mesófila, Termófila y de 

Maduración. Debido a la ubicación geográfica de la Unidad Minera, donde se 

conformaron las pilas de compostaje, no se alcanzaron temperaturas extremas, 

así por ejemplo, la máxima temperatura registrada fue de 50 °C. 

Después de once semanas el proceso de compostaje en las pilas con inoculante 

compuesto por Microorganismos eficientes EM (Tipo 2 y Tipo 3), había culminado; 

mientras que en el proceso convencional (Tipo 1), aún no se tenía compost 

estable. En la semana dieciséis, se dio por culminado el proceso de compostaje 

en la pila de compostaje Tipo 1.   

Del producto final obtenido, se tomaron muestras para ser analizadas en 

laboratorio, con el fin de determinar las características químicas finales, entre las 

cuales se puede mencionar pH, relación Carbono/Nitrógeno, Porcentaje de 

Materia Orgánica, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), Nitrógeno Total, 

Fósforo Total, Potasio Disponible, entre otros. Mediante la comparación de los 

informes derivados de los ensayos realizados y el seguimiento de los parámetros 

cualitativos, se evidenció que, como producto final, las mejores características de 

calidad las presenta el compost obtenido del proceso Tipo 3. 

Como consecuencia de este trabajo de investigación, se determinó que la 

propuesta para mejorar el proceso convencional de compostaje llevado a cabo en 

la Unidad Minera, de nuestro caso de estudio, incorporando la tecnología de 

Microorganismos Eficientes EM, es aceptable, sin embargo; la evaluación de la 

calidad de los demás productos derivados de los procesos de compostaje Tipo 1 y 

Tipo 2, demuestra que con ajustes en el proceso se podría obtener un producto 

final de buenas condiciones.  

 

 



 
 

V 
 

Índice de Contenidos 

 

CAPÍTULO I  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN .................................................................................. 1 
1.1. Planteamiento del Problema .................................................................................. 2 
1.2. Formulación del Problema ...................................................................................... 3 

1.2.1. Problema General ........................................................................................... 3 
1.2.2. Problema Específico ........................................................................................ 3 

1.3. Objetivos ................................................................................................................. 3 
1.3.1. Objetivo General .............................................................................................. 3 

1.3.2. Objetivos Específicos ...................................................................................... 3 
1.4. Hipótesis ................................................................................................................. 4 
1.5. Variables ................................................................................................................. 4 

1.5.1. Variable Independiente ................................................................................... 4 

1.5.2. Variables Dependientes .................................................................................. 4 
1.6. Antecedentes .......................................................................................................... 5 
1.7. Justificación............................................................................................................. 6 
1.8. Delimitación............................................................................................................. 8 

1.8.1. Delimitación Espacial ...................................................................................... 8 
1.8.2. Delimitación Temporal ..................................................................................... 9 

1.9. Método y Diseño de la Investigación ...................................................................... 9 
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO ........................................................................................................ 12 

2.1. Marco Legal .......................................................................................................... 13 
2.1.1. Constitución Política del Perú ....................................................................... 13 

2.1.2. Ley General de Residuos Sólidos ................................................................. 13 
2.1.3. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental...................................................................................................................... 14 
2.1.4. Legislación Internacional ............................................................................... 14 

2.2. Compostaje ........................................................................................................... 16 
2.2.1. Concepto de Compostaje .............................................................................. 16 
2.2.2. Compost......................................................................................................... 17 
2.2.3. Abono Orgánico ............................................................................................. 17 

2.2.4. Sistemas de Compostaje .............................................................................. 17 
2.2.5. Materias Primas del Proceso de Compostaje ............................................... 22 
2.2.6. El Proceso de Compostaje ............................................................................ 22 

2.3. Factores que Condicionan el Proceso de Compostaje ........................................ 26 

2.3.1. Factores Físicos ............................................................................................ 26 
2.3.2. Factores Químicos ........................................................................................ 29 



 
 

VI 
 

2.4. Tecnología Microorganismos Eficientes (EM) ...................................................... 35 
2.4.1. Concepto de EM ............................................................................................ 35 
2.4.2. Microbiología de la Tecnología EM ............................................................... 35 

2.4.3. Ventajas de Utilizar los Microorganismos Eficientes EM.............................. 38 
CAPÍTULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................. 40 

3.1. Diagnóstico ........................................................................................................... 41 

3.2. Caracterización ..................................................................................................... 43 
3.3. Generación Per Cápita ......................................................................................... 44 
3.4. Diseño y Acondicionamiento de las Pilas de Compostaje ................................... 45 

3.4.1. Materias Primas del Proceso de Compostaje ............................................... 45 

3.4.2. Dimensiones de las Pilas de Compostaje..................................................... 53 
3.5. Preparación de la Solución de Microorganismos Eficientes (EM Compost) ....... 57 
3.6. Frecuencia de Volteos y Aplicación de los Microorganismos Eficientes (EM-
Compost) .......................................................................................................................... 59 

3.7. Seguimiento de los Parámetros de Campo del Proceso de Compostaje ........... 64 
3.7.1. Control de Humedad ..................................................................................... 64 
3.7.2. Medición de la Temperatura.......................................................................... 66 
3.7.3. Medición del pH ............................................................................................. 68 

3.7.4. Control de Parámetros Cualitativos .............................................................. 69 
3.7.5. Análisis de Calidad de las Muestras en Laboratorio .................................... 69 

CAPÍTULO IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS .................................................................................. 72 
4.1. Seguimiento y Control .......................................................................................... 73 

4.1.1. Evaluación en Campo ................................................................................... 73 
4.1.2. Evaluación en Laboratorio ............................................................................. 95 
4.1.3. Producción de Compost .............................................................................. 104 

4.2. Evaluación de la Propuesta de Mejora del Proceso de Compostaje................. 105 
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................. 107 

5.1. Conclusiones....................................................................................................... 108 

5.2. Recomendaciones: ............................................................................................. 109 
 

 

 

 

 

 



 
 

VII 
 

Lista de Tablas 

 

Tabla N°1. Valores  Establecidos como Parámetros de Control para Compost 

Orgánico y Tolerancias, conforme a Legislación de Brasil. 

Tabla N°2. Especificaciones para granulometría de fertilizantes. 

Tabla N°3. Máximos límites legales de Metales Pesados en Compost. 

Tabla N°4. Relación de las Etapas del Proceso de Compostaje y la Temperatura. 

Tabla N°5. Parámetros de Temperatura Óptimos. 

Tabla N°6. Parámetros de Humedad Óptimos. 

Tabla N°7. Control del Tamaño de Partícula. 

Tabla N°8. Variación del pH en las Etapas del Compostaje. 

Tabla N°9. Relación C:N de los Materiales Usados en el Compostaje. 

Tabla N°10. Rangos de Relación C:N durante el Compostaje. 

Tabla N°11. Contenido de P y K en el compost. 

Tabla N°12. Resumen de los Factores que Condicionan la Calidad del Compost 

Tabla N°13. Generación de Residuos Año 2016.  

Tabla N°14. Generación Per Cápita de Residuos Año 2016.  

Tabla N°15. Relación C:N de Materiales Usados en Procesos de Compostaje. 

Tabla N°16. Consideraciones Generales del Diseño e Implementación de las Pilas 

de Compostaje. 

Tabla N°17. Monitoreo del Proceso de Compostaje. 

Tabla N°18. Fechas del Monitoreo en Campo. 

Tabla N°19. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 1. 

Tabla N°20. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 2. 

Tabla N°21. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 3. 



 
 

VIII 
 

Tabla N° 22. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 1. 

Tabla N° 23. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 2. 

Tabla N° 24. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 3. 

Tabla N° 25. Monitoreo de pH, Pila Tipo 1. 

Tabla N° 26. Monitoreo de pH, Pila Tipo 2. 

Tabla N° 27. Monitoreo de pH, Pila Tipo 3. 

Tabla N° 28. Porcentaje de Humedad – Laboratorio. 

Tabla N° 29. Valores de pH – Laboratorio. 

Tabla N° 30. Relación C:N – Laboratorio. 

Tabla N° 31. Porcentaje de Materia Orgánica – Laboratorio.  

Tabla N° 32. Metales Totales – Laboratorio. 

Tabla N° 33. Capacidad de Intercambio Catiónico – Laboratorio. 

Tabla N° 34. Potasio Disponible – Laboratorio. 

Tabla N° 35. Producción Final de Compost.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IX 
 

Lista de Figuras 

 

Figura N° 01. Ubicación de la Unidad Minera (caso de estudio). 

Figura N° 02. Diagrama del proceso de investigación. 

Figura N° 03. Esquema de la evolución de la materia orgánica que llega al suelo. 

Figura N° 04. Detalle de pilas estáticas con aireación activa. 

Figura N° 05. Reactores de Flujo Vertical. 

Figura N° 06. Etapas del Proceso de Compostaje. 

Figura N° 07. Bacterias del género Lactobacillus spp. 

Figura N° 08. Micrografía electrónica de barrido de un cultivo de 

Rhodopseudomonas sphaeroides. 

Figura N° 09. Micrografía electrónica de barrido de un cultivo de Saccharomyces 

cerevisiae. 

Figura N° 10. Vista Satelital Almacén de Compost. 

Figura N° 11. Almacén Temporal de Compost. 

Figura N° 12. Generación de Residuos Año 2016.  

Figura N° 13. Diseño de la Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 1. 

Figura N° 14. Implementación de la Primera capa de  Estiércol de Ganado 

Camélido. 

Figura N° 15. Implementación de la Segunda capa de  Estiércol de Ganado 

Camélido, dispuesta sobre la capa de RRSS Orgánicos. 

Figura N° 16. Pila de Compostaje Tipo 1. 

Figura N° 17. Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 2. 

Figura N° 18. Pila de Compostaje Tipo 2. 

Figura N° 19. Diseño de la Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 2. 

Figura N° 20. Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 3. 



 
 

X 
 

Figura N° 21. Pila de Compostaje Tipo 3. 

Figura N° 22. Fórmula Matemática del Volumen de un Paralelepípedo. 

Figura N° 23. Dimensiones de las Pilas de Compostaje. 

Figura N° 24. Producto EM-Compost. 

Figura N° 25. Preparación de la solución EM Compost. 

Figura N° 26. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1. 

Figura N° 27. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1 – Primera Semana. 

Figura N° 28. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 2 

Figura N° 29. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 2 – Primera Semana. 

Figura N° 30. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 3 – Primera Semana. 

Figura N° 31. Inoculación de la Pila Tipo 3 con Solución EM-Compost. 

Figura N° 32. Humedecimiento de las Pilas de Compostaje. 

Figura N° 33. Termómetro Metálico de Compost. 

Figura N° 34. Medición de la Temperatura en las Pilas de Compostaje. 

Figura N° 35. Solución: Muestra de Material de Compostaje y Agua Destilada – 

Medición de pH por comparación. 

Figura N° 36. Distribución de Perforaciones y Submuestras de las Pilas de 

Compostaje. 

Figura N° 37. Muestras Colectadas de las Pilas de Compostaje. 

Figura N° 38. Temperatura en el Proceso de Compostaje. 

Figura N° 39. Temperatura Promedio Pila de Compostaje Tipo 1 VS Tipo 2. 

Figura N° 40. Temperatura Promedio Pila de Compostaje Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 

Figura N° 41. Porcentaje de Humedad durante el Proceso de Compostaje. 

Figura N° 42. Humedad VS Temperatura, pila de compostaje Tipo 3. 

Figura N° 43. pH en el Proceso de Compostaje. 



 
 

XI 
 

Figura N° 44. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 1. 

Figura N° 45. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 2. 

Figura N° 46. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 3. 

Figura N° 47. Larvas de Moscas en la Pila de Compostaje Tipo 1. 

Figura N° 48. Porcentaje de Humedad – Laboratorio. 

Figura N° 49. pH – Laboratorio. 

Figura N° 50. Relación C:N – Laboratorio. 

Figura N° 51. Porcentaje de Materia Orgánica – Laboratorio. 

Figura N° 52. Capacidad de Intercambio Catiónico – Laboratorio. 

Figura N° 53. Potasio Disponible – Laboratorio. 

Figura N° 54. Disposición del Compost Maduro para su Pesaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XII 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIATURAS  

 

Aeróbico: proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Para que un compost 

funcione con éxito se debe proporcionar suficiente oxígeno para que mantenga el 

proceso aeróbico. 

Amonio: es una forma inorgánica del nitrógeno. Se encuentra reducido y es 

soluble en la solución del suelo. Se pierde con más facilidad por volatilización. 

Anaeróbico: proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. Si esto ocurre durante 

el proceso de compostaje, éste se ralentiza y se pueden desprender malos olores, 

como consecuencia de procesos de pudrición. 

AOAC: Asociación Oficial de Químicos Agrícolas, bajo los auspicios del 

Departamento de Agricultura de EE.UU. 

ATR: Almacén Temporal de Residuos. 

AWWA: American Water Works Association. Asociación científica y de estudio, 

sin fines de lucro, dedicada al manejo y al tratamiento del agua. 

CIC: Capacidad de Intercambio Catiónico. 

Compost maduro: Compost que ha finalizado todas las etapas del compostaje. 

Compost semimaduro: Compost que no ha terminado la etapa termófila del 

proceso de compostaje. 

Descomposición: degradación de la materia orgánica. 

EAA: Espectrofotometría de absorción atómica. 

Estiércol: material orgánico empleado para fertilizar la tierra, compuesto 

generalmente por heces y orina de animales domésticos. Puede presentarse 

mezclado con material vegetal como paja, heno o material de cama de los 

animales. 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 

Humificación: es el proceso de formación de ácidos húmicos y fúlvicos, a partir 

de la materia orgánica mineralizada. 
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Humus: materia orgánica descompuesta, amorfa y de color marrón oscuro de los 

suelos, que ha perdido todo indicio de la estructura y la composición de la materia 

vegetal y animal a partir de la que se originó. Por tanto, el término humus se 

refiere a cualquier materia orgánica que ha alcanzado la estabilidad y que se 

utiliza en la agricultura para enmendar el suelo. El producto de la lombriz suele 

llamarse equivocadamente humus, cuando en realidad debe llamarse 

vermicompuesto. 

INACAL: Instituto Nacional de Calidad Perú. 

Inoculante: Concentrado de microorganismos que aplicado al compost, acelera el 

proceso de compostaje. Un compost semimaduro puede funcionar de inoculante. 

Inorgánico: Sustancia mineral. 

Lavado o lixiviación de nitratos: Cuando el agua entra en contacto con 

fertilizantes nitrogenados o con estiércol, puede disolver los nitratos y otros 

componentes solubles del estiércol y transportarlos disueltos en su seno cuando 

se infiltra en el suelo y desciende hasta las aguas subterráneas. En suelos con 

capas freáticas altas y altas velocidades de percolación es más probable que el 

agua contaminada alcance las aguas subterráneas. 

Macroorganismos: Organismos vivos que pueden ser observados a simple vista 

(arañas, lombrices, roedores, hormigas, escarabajos…). También se denomina 

mesofauna. 

Microorganismos Eficientes (EM): EM, se refiere a las siglas en inglés de 

Effective Microorganisms (Microorganismos Eficientes). 

Mineralización: transformación de la materia orgánica mediante la acción de 

microorganismos y la liberación de formas inorgánicas esenciales para el 

desarrollo de las plantas. 

MO: Materia Orgánica. Residuos vegetales, animales y de microorganismos en 

distintas etapas de descomposición, células y tejidos de organismos del suelo y 

sustancias sintetizadas por los seres vivos presentes en el suelo. 

Nitrato: Es una forma inorgánica del nitrógeno. Se encuentra oxidado y es soluble 

en la solución del suelo. Se pierde con más facilidad por lixiviación. 
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Nitrógeno: Elemento indispensable para las plantas que puede estar en forma 

orgánica (proteínas y compuestos orgánicos), o inorgánica (nitrato o amonio). 

Orgánico: Un compuesto orgánico es una sustancia que contiene carbono e 

hidrógeno y, habitualmente, otros elementos como nitrógeno, azufre y oxígeno. 

Los compuestos orgánicos se pueden encontrar en el medio natural o sintetizarse 

en laboratorio. La expresión sustancia orgánica no equivale a sustancia natural. 

Decir que una sustancia es natural significa que es esencialmente igual que la 

encontrada en la naturaleza. Sin embargo, orgánico significa que está formado 

por carbono. 

Patógeno: Microorganismo capaz de producir una enfermedad. Puede ser 

fitopatógeno, cuando la enfermedad se produce en plantas, o patógenos humanos 

o animales. 

pH: Potencial Hidrógeno 

Reciclaje de nutrientes: Ciclo en el que los nutrientes orgánicos e inorgánicos, 

se transforman y se mueven el suelo, los organismos vivos, la atmosfera y el 

agua. En la agricultura, se refiere al retorno al suelo de los nutrientes absorbidos 

del mismo por las plantas. El reciclaje de nutrientes puede producirse por medio 

de la caída de hojas, la exudación (secreción) de las raíces, el reciclaje de 

residuos, la incorporación de abonos verdes, etcétera. 

Relación C:N: Cantidad de carbono con respecto a la cantidad nitrógeno que 

tiene un material. 

Top Soil: Suelo superficial o suelo orgánico, el término se utiliza para definir la 

primera capa de suelo de la superficie del emplazamiento donde va a 

desarrollarse un proyecto minero.  

UM: Unidad Minera 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Actualmente, el compostaje de los residuos orgánicos concentra en sus objetivos 

la necesidad de la correcta gestión de los residuos con la de mantener y mejorar 

la fertilidad de los suelos, al realizar este proceso, se reduce la cantidad de 

residuos sólidos destinados a la incineración o a rellenos sanitarios, vertederos, 

etc.; evitando así problemas de contaminación de suelos por lixiviados orgánicos 

y emisiones provenientes de la descomposición en vertederos y la quema en 

incineradoras. El compost, fruto de este proceso, favorece la productividad de la 

tierra sin contaminarla con químicos dañinos para los ecosistemas que acaban 

incorporándose a nuestra cadena alimentaria. Se trata de un fertilizante natural, 

corrector de la estructura del suelo, protector contra la erosión y sustrato de 

cultivo.  

El tratar de implementar un proceso de compostaje en una Unidad Minera, 

contribuye de manera muy eficaz al cumplimiento de sus compromisos 

ambientales, pero factores como la localización geográfica del lugar donde se 

implementarán los procesos de compostaje, derivan en condiciones adversas 

para este proceso, específicamente por el tema de las bajas temperaturas, por 

ello el tiempo para obtener compost suele prolongarse demasiado, se puede 

generar la presencia de vectores indeseables para el proceso, entre otras 

dificultades. Por tales motivos se requiere de encontrar una técnica de compostaje 

que mejore la calidad del proceso y del producto final a obtener.         

El siguiente trabajo de investigación se compone de diferentes capítulos. En el 

primer capítulo, se describe el Problema de la Investigación, en el cual se detalla 

el Planteamiento del Problema, la Formulación del Problema, los Objetivos, 

Hipótesis, Variables, Justificación, Delimitación, Método y Diseño de la 

Investigación.     

En el segundo capítulo se describe el Marco Teórico, en este capítulo se tratan 

básicamente tres aspectos: Legislación en Materia Ambiental relacionada a la 

presente investigación, las Bases Teóricas del proceso de compostaje y del 

compost y la tecnología de los Microorganismos Eficientes (EM). 
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El tercer capítulo detallará la Metodología de la Investigación, se mostrarán las 

técnicas utilizadas para el diseño e implementación de las pilas de compostaje,  

los procedimientos para el seguimiento y los parámetros de control del proceso de 

compostaje. 

En el cuarto capítulo, se describen los Resultados cualitativos y cuantitativos, 

derivados de los análisis de laboratorio realizados a las diferentes muestras 

tomadas de las pilas de compostaje, así mismo se presenta la Discusión de los 

diferentes valores obtenidos.  

Se detallará la producción en números del compost obtenido y la posterior 

aplicación de este material para el beneficio del suelo.  

Por último se expondrán las Conclusiones y Recomendaciones y posteriormente 

se citarán las Referencias Bibliográficas.  
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CAPÍTULO I  
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Planteamiento del Problema 

Los residuos sólidos, generados como el subproducto de las actividades que 

realiza el ser humano, siempre han provocado un impacto en el ambiente y, por 

consiguiente; en la salud de las personas. El problema no radica solo en la 

generación de residuos, ya que toda transformación o utilización de bienes genera 

desechos, la problemática de la gestión de residuos sólidos implica también 

manejar tareas con un alto nivel de complejidad como el transporte o la 

disposición final de los mismos. 

En ese sentido, se ha dicho que hoy en día “uno de los problemas que enfrenta el 

creciente desarrollo tecnológico e industrial de las sociedades modernas es la 

progresiva generación de residuos, la cual trae consecuencias negativas para el 

medio ambiente y la salud” 

Los residuos orgánicos que se generan diariamente en la Unidad Minera, de este 

caso de investigación, son básicamente; resultado de las actividades de 

alimentación del personal, los comedores del centro minero que atienden 

diariamente a un promedio de 400 personas generan una cantidad considerable 

de este tipo de residuo. La gestión de estos subproductos de manera 

convencional, implica su transporte fuera de la Unidad y su disposición final en un 

relleno sanitario autorizado (Huaycoloro – Lima), esto significa, para la empresa, 

un costo económico significativo, pero lo más importante es que al disponer este 

tipo de residuos en un relleno sanitario no se aprovecharía, de ninguna manera, 

las alternativas que ofrece su tratamiento y transformación.  

Considerando los aspectos anteriormente citados, la Unidad Minera contempló 

producir compost, teniendo como materia prima los residuos orgánicos generados 

en sus distintas operaciones.  

El proceso de compostaje demanda un periodo de tiempo de entre cuatro a seis 

meses para obtener el producto final, además se pueden ocasionar malos olores, 

así como la presencia de vectores contaminantes (moscas y otros insectos); otro 

factor a considerar es la ubicación geográfica de la Unidad Minera, al estar sobre 

los 4500 m.s.n.m. no se tienen las mejores condiciones climáticas, la temperatura 

promedio anual es de 4.5 °C, por lo que se tiene la necesidad de optar por una 
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alternativa que nos permita producir compost de buena calidad, en menos tiempo 

y sin alterar las propiedades del ambiente. 

La presente investigación se basa en el estudio del efecto de incorporar 

Microorganismos Eficientes (EM) en el proceso convencional de compostaje, 

utilizando, como materia prima, los residuos orgánicos generados en la Unidad 

Minera, y aserrín, como fuente carbono; para obtener un producto que pueda ser 

utilizado como abono orgánico. 

 

1.2. Formulación del Problema  

1.2.1. Problema General 

• ¿El proceso de compostaje realizado actualmente en la Unidad Minera, 

cumple con los requerimientos necesarios de tiempo y calidad? 

 

1.2.2. Problema Específico 

• ¿Mejorará la calidad y se reducirá el tiempo de producción del compost 

generado a partir de los residuos orgánicos de la Unidad Minera, con el 

empleo de Microorganismos Eficientes EM? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General  

• Evaluar la calidad y el tiempo de producción del compost, utilizando 

Microorganismos Eficientes EM, teniendo como materia prima residuos 

sólidos orgánicos, generados en la Unidad Minera, del caso de estudio. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Aislar los Microorganismos Eficientes EM para ser utilizados en el proceso 

de compostaje de los residuos orgánicos generados en la Unidad Minera. 
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1.4. Hipótesis 

• Con el actual proceso de compostaje convencional desarrollado en la 

Unidad Minera es posible que no se cumpla con los requerimientos 

necesarios de calidad y tiempo de producción, así mismo; el empleo de los 

Microorganismos Eficientes (EM), puede mejorar la calidad y reducir el 

tiempo de producción del compost producido en la Unidad Minera, del caso 

de estudio. 

 

1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

• Microorganismos Eficientes EM: EM Compost, es un producto compuesto 

por diferentes tipos de microorganismos benéficos de origen natural, 

teniendo tres géneros principales que son: bacterias fotosintéticas, 

bacterias de ácido láctico y levaduras. Estos microorganismos al entrar en 

contacto con la materia orgánica, secretan sustancias beneficiosas tales 

como: vitaminas, ácidos orgánicos, minerales quelados y antioxidantes, 

cambiando la micro y macro flora de la tierra, lo cual resulta en obtener el 

equilibrio necesario. 

1.5.2. Variables Dependientes 

• Tiempo en Obtener Compost como Producto Final:  

El tiempo es importante en la obtención del compost, la ausencia de una 

efectiva actividad microbiana puede alargar demasiado el proceso, 

ocasionando problemas de putrefacción de materiales, además del costo 

operativo adicional. 

El tiempo de producción de compost, en el presente trabajo de 

investigación, fue cuantificado en días y semanas, las cuales fueron 

contadas desde la implementación de las pilas de compostaje hasta 

obtener el producto final. 

• Calidad del Compost:  

La composición del producto final depende mucho de cómo se ha 

controlado el proceso. Puede tener más o menos fitonutrientes, 
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dependiendo de los contenidos iniciales en los materiales de partida o 

transformaciones a lo largo del proceso. 

Del producto final del proceso de compostaje se tomaron muestras para 

ser analizadas en laboratorio, con el fin de poder evaluar la calidad del 

compost obtenido. Entre los ensayos realizados se tiene: pH, Porcentaje de 

Humedad, Porcentaje de Materia Orgánica, Fósforo Total, Potasio 

Disponible, Relación Carbono/Nitrógeno y la Capacidad de Intercambio 

Catiónico 

 

1.6. Antecedentes 

Numerosas empresas del sector privado han venido desarrollando buenas 

prácticas de gestión ambiental en sus procesos productivos. En el tema específico 

de la gestión de residuos sólidos, podemos citar algunos casos representativos: 

• REPSOL.- La empresa energética REPSOL recibió el premio Ecoeficiencia 

Empresarial (Ministerio del Ambiente – Universidad Científica del Sur) en 

la categoría de Ecoeficiencia en el Proceso Integral, por sus prácticas de 

gestión de residuos, ya que además de reciclar los residuos de plástico y 

papel, los residuos orgánicos generados son procesados para obtener 

compost, lo que a su vez, significa un ahorro económico en la producción. 

 

• COMPAÑÍA DE MINAS BUENAVENTURA.- En las Unidades Mineras La 

Zanja y Julcani se ha implementado sistemas de compostaje y según las 

experiencias adquiridas, además de significar un ahorro en los costos 

derivados de una gestión tradicional, de los residuos orgánicos; el compost 

obtenido es utilizado para fines agrícolas en las etapas de cierre 

progresivo y cierre final de las unidades. Así mismo, un aporte social ya 

que en el caso de la Unidad Minera Coimolache, un porcentaje del 

compost, es donado a las comunidades del entorno, que utilizan este 

producto para enriquecer los suelos destinados a la agricultura, actividad 

que es practicada por los pobladores de la zona. 
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Con las nuevas tecnologías desarrolladas, se sabe que hay métodos para hacer 

más eficientes los procesos de compostaje. La tecnología de los Microorganismos 

Eficientes EM, ha sido utilizada en procesos de compostaje en el extranjero, sin 

embargo; en nuestro país aún no se ve un avanzado desarrollo de esta 

metodología, que según experiencias previas, reduce el tiempo que dura todo el 

proceso de compostaje y contribuye a obtener un producto final de mejor calidad.  

Según la Fundación de Asesorías para el Sector Rural – Colombia FUNDASES, 

en el año 2014 se utilizó la tecnología Microorganismos Eficientes EM, para 

optimizar el proceso de compostaje en la ciudad de Pereyra. El producto final 

obtenido poseía niveles aceptables de porcentaje de materia orgánica y el tiempo 

de producción del compost tomó siete semanas, lo que equivale a menos de dos 

meses, esto significa una reducción de tiempo considerable, en comparación con 

la metodología de compostaje convencional. 

En la ciudad de Medellín – Colombia, se evaluó el efecto de los Microorganismos 

Eficientes EM en el compostaje de gallinaza, en este trabajo de investigación, 

realizado por los estudiantes de la Universidad de Antioquía, se observó que en 

las pruebas físico-químicas realizadas al final del proceso de compostaje de la 

mezcla de gallinaza con Microorganismos Eficientes EM, se tuvieron resultados 

aceptables de Nitrógeno Total y Potasio Disponible, de igual manera para los 

parámetros Carbono/Nitrógeno y Capacidad de Intercambio Catiónico. 

En la Universidad Privada de Piura, se realizó una investigación referida al uso de 

la tecnología de los Microorganismos Eficientes aplicadas en el compostaje de los 

residuos de poda de los jardines de la misma Universidad, teniendo que el uso de 

la tecnología, anteriormente mencionada, acelera el proceso de estabilización del 

pH y estabiliza los valores de la relación Carbono/Nitrógeno. 

 

1.7. Justificación 

La generación de residuos orgánicos en una Unidad Minera es muy considerable, 

en este caso específico de estudio, se tiene una generación mensual de 

aproximadamente 6 TM de este tipo de residuos los cuales tienen que ser 
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tratados, según los estipula la legislación ambiental de nuestro país y los 

instrumentos ambientales aprobados de la Unidad. 

La problemática en cuanto al manejo de este tipo de residuos se refleja en los 

costos que implica el transporte de los mismos, fuera de la Unidad; así como su 

disposición final en el relleno sanitario. Además se tiene que considerar que 

haciendo este tipo de gestión no se obtiene ningún beneficio para la parte 

operativa de la Unidad, ni para el medio ambiente, en general.  

La elaboración de este trabajo de investigación es importante y relevante porque 

no se centra exclusivamente en la descripción del proceso de compostaje de los 

residuos orgánicos generados en la Unidad Minera utilizando microorganismos 

eficientes EM, sino que hace una evaluación de los resultados cualitativos y 

cuantitativos del producto final obtenido de este proceso. 

El compost, como producto final de la transformación de los residuos orgánicos es 

muy útil para enriquecer el suelo natural de las áreas donde actualmente se 

desarrollan las operaciones de la Unidad Minera y que en su momento, tendrán 

que ser restauradas a las condiciones iniciales, el compost aportaría los nutrientes 

necesarios para el desarrollo vegetativo ante el cierre de mina. Así mismo, al 

tratar este tipo de residuos, estaríamos contribuyendo a prolongar la vida útil de 

los rellenos sanitarios. Por otro lado, desde el punto de vista social, se tiene que; 

el compost a obtener, será en una parte donado a los pobladores de las 

comunidades campesinas que lo solicites, siempre y cuando; se tenga la 

seguridad de que este sea un producto de calidad e inocuo para la salud.  

Por tanto, la propuesta basada en elaborar compost a partir de residuos 

generados en una unidad minera, utilizando, además, la tecnología de 

Microorganismos Eficientes EM, será diseñada para alcanzar un mejor 

desempeño ambiental empresarial; así mismo, podría ser un aporte para que 

otras empresas que, como subproducto de sus operaciones, generen residuos 

orgánicos, decidan optar por un tratamiento de los mismos, que sea eficiente, que 

reduzca sus costos derivados del manejo convencional de los residuos sólidos y 

que además, ofrezca importantes beneficios para el medio ambiente, 

favoreciendo el desarrollo sostenible, añadiendo la menor huella ecológica posible 

en el ciclo de vida de la empresa.  
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Con ello se estarían alcanzando beneficios no sólo económicos, sino aún más 

importante, ambientales y sociales, estos dos últimos aspectos de gran coyuntura 

en nuestra actualidad. 

 

1.8. Delimitación 

1.8.1. Delimitación Espacial 
 

• Ámbito Geográfico: Esta investigación espacialmente, se encuentra en el 

área de operaciones de una Unidad Minera que se ubica aproximadamente 

a 1,050 km al SE de Lima y 55 km al NE del departamento de Tacna. 

La Unidad Minera que significa el presente caso de estudio, se encuentra 

entre los  4200 y 4445 m.s.n.m.  

Figura N° 01. Ubicación de la Unidad Minera (caso de estudio). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 



9 
 

 
 

1.8.2. Delimitación Temporal 
 

• El estudio tuvo una duración de dieciséis semanas (112 días) a partir del 

mes de enero del 2016, culminando en abril del mismo año.  

 

1.9. Método y Diseño de la Investigación 

Para lograr los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación, se 

acondicionaron tres tipos diferentes de composición de las pilas de compostaje; el 

primer tipo (el que se ha venido desarrollando en la Unidad Minera), conformadas 

por residuos sólidos orgánicos y estiércol de ganado camélido; el segundo tipo de 

pilas a conformar, fueron las compuestas por residuos sólidos orgánicos, estiércol 

de ganado camélido, y como inoculante usaremos los microorganismos eficientes 

EM; el tercer y último tipo de pila de compostaje, se acondicionaron con residuos 

sólidos orgánicos, aserrín y como inoculante, microorganismos eficientes EM (no 

se consideró utilizar estiércol en este tipo de composición de las pilas de 

compostaje). 

Las etapas de investigación que llevaron a definir las conclusiones de esta 

investigación son las siguientes: 

• Proceso de compostaje 

• Monitoreo periódico de los parámetros de campo 

• Finalización del proceso de compostaje 

• Análisis de calidad de la muestra colectada (producto final) en laboratorio 

• Análisis de los datos e interpretación de los resultados 

A continuación se presenta un diagrama que resume las actividades realizadas: 
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Figura N° 02. Diagrama del proceso de investigación. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El proceso de compostaje inició con la adecuación de las materias primas: 

residuos sólidos orgánicos (se segregó adecuadamente, evitando que en los 

residuos exista la presencia de algún material de plástico o metal, que podría ser 

perjudicial para el proceso, así mismo; se tuvo que reducir el volumen de los 

residuos orgánicos, para poder proceder con el compostaje), estiércol (se verificó 

su estado, se preparó para que no esté compactado al momento de armar la pila 

de compostaje), aserrín (se preparó el material para que no esté compactado al 

momento de armar la pila de compostaje), el inoculante con microorganismos 

eficientes EM se preparó según la ficha técnica.  

A medida que el proceso se desarrolló, se monitoreó periódicamente los 

parámetros de campo  pH y humedad; para ello se implementó unas fichas de 

registro. Esto se realizó con frecuencia semanal, en cada volteo de las pilas de 

compostaje. 

Así mismo, de manera diaria se llevó el control de los parámetros cualitativos 

(Color de las pilas de compostaje, presencia de olores, presencia de vectores, 

etc.) 

Al finalizar el proceso de compostaje, se tomaron muestras representativas del 

producto final y se realizó su análisis en un laboratorio ambiental, para determinar 

la calidad de estas muestras, se consideró analizar los siguientes parámetros: 
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Porcentaje de materia orgánica, Nitrógeno Total, Fósforo Total, Potasio Total, pH, 

Relación C:N, entre otros. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
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2.1. Marco Legal 

En este punto se pretende posicionar la presente investigación desde el punto de 

vista legal.  

 

2.1.1. Constitución Política del Perú 

En la ley máxima del Estado peruano se establece, como Derecho Fundamental 

de la Persona, el Artículo N° 2, numeral 22, el que señala que toda persona tiene 

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

 

2.1.2. Ley General de Residuos Sólidos  

Esta Ley establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la 

sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos 

sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de 

minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la salud y el 

bienestar de la persona humana.  

En lo que toca a al ámbito de  la Ley 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, 

no contemplaba una visión integral de la gestión de residuos. A partir del año 

2008, la Ley 27314 ha sido modificada por el Decreto Legislativo 1065, el cual 

introduce nuevos lineamientos de la política de residuos sólidos, entre ellos el 

previsto en el artículo 4.5 y en el 4.6:  

• Desarrollar y usar tecnologías, métodos, prácticas y procesos de 

producción y comercialización que favorezcan la minimización o 

reaprovechamiento de residuos sólidos y su manejo adecuado. 

• Fomentar el reaprovechamiento de los residuos sólidos y la 

adopción complementaria de prácticas de tratamiento y adecuada 

disposición final. 

Como vemos con la modificación del artículo 4 de la Ley General de Residuos 

sólidos, comprobamos que hay un cambio en el enfoque del manejo de residuos 
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sólidos, dando cabida al desarrollo de tecnologías eficientes en los procesos que 

comprende una adecuada gestión de estos materiales.   

 

2.1.3. Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

En el Capítulo I, Artículo 3° de esta Ley, se estipula que ningún proyecto de 

inversión, público o privado que implique actividades, construcciones u obras que 

puedan causar impactos ambientales negativos; podrá iniciarse si no cuenta 

previamente con la certificación ambiental contenida en la Resolución expedida 

por la respectiva autoridad competente. 

En el año 2009, el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General 

de Asuntos Ambientales aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 

la Unidad Minera, que constituye nuestro caso de estudio. En este instrumento 

ambiental, se consideró la producción de compost a partir de los residuos sólidos 

domésticos biodegradables generados en la Unidad, durante la etapa de 

operación. 

 

2.1.4. Legislación Internacional 

En nuestro país todavía no se cuenta con reglamentación sobre la calidad con la 

que debe contar los abonos orgánicos o fertilizantes derivados del 

reaprovechamiento de residuos sólidos, sin embargo; para fines de interés, a 

continuación se presenta el marco de la normativa brasileña en esta materia. 

Las características de los productos comercializados como fertilizantes se sujetan 

a las especificaciones de la legislación del Ministerio de Agricultura de Brasil, el 

Decreto - Ley N° 86.955 del 18 de febrero de 1982, la Resolución MA 84 del 29 de 

Marzo de 1982, y la Resolución N° 01 de la Secretaría de Fiscalización 

Agropecuaria del Ministerio de Agricultura del 04 de marzo de 1983, disponen la 

inspección y la fiscalización de la producción y comercio de fertilizantes o 

correctivos agrícolas y aprueban normas sobre especificaciones, garantías y 

tolerancias. 
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El compost orgánico está contemplado en la ley como fertilizante orgánico o más 

específicamente, como fertilizante compost.  

Las tablas 1 y 2 presentan las especificaciones de parámetros físicos, químicos y 

de granulometría estipulados por el Ministerio de Agricultura Brasilero. 

Tabla N°1. Valores  Establecidos como Parámetros de Control para Compost 

Orgánico y Tolerancias, conforme a Legislación de Brasil. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil. 

Tabla N°2. Especificaciones para granulometría de fertilizantes. 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura de Brasil. 

En cuanto a la presencia de metales pesados en el compost, la legislación 

desarrollada internacionalmente, es la legislación de la Unión Europea, a través 

del REAL DECRETO 824/2005, sobre productos fertilizantes, que en su Anexo V, 

Criterios Aplicables a los Productos Fertilizantes Elaborados con Residuos y Otros 

Parámetro Valor Tolerancia

pH mínimo 6.0 hasta 5.4

Humedad máximo 40 % hasta 44 %

Materia Orgánica mínimo 40 % hasta 36 %

Nitrógeno Total mínimo 1.0 % hasta 0.9 %

Relación C/N máximo 18/1 hasta 21/1

Parámetros de Control para Compost Orgánico y Tolerancias

Granulometría Exigencia (El producto debe 
pasar) Tolerancia (debe pasar)

100% en malla de 4.8 mm hasta 85 % en malla de 4.8 mm

90 % en malla de 2.8 mm

100% en malla de 38 mm

90 % en malla de 25 mm

Especificaciones para Granulometría

Granulado

Granulado grueso no admite
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Componentes Orgánicos, detalla el límite máximo de metales pesados, tal como 

se muestra a continuación: 

Tabla N°3. Máximos límites legales de Metales Pesados en Compost. 

 

Fuente: Agencia Estatal Oficial, España. 

 

2.2. Compostaje 

2.2.1. Concepto de Compostaje  

La FAO define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en 

descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la 

estructura del suelo, proporcionándole los nutrientes necesarios. 

De tal manera que el compostaje es un proceso mediante el cual diversos 

sustratos orgánicos se descomponen y estabilizan debido a la acción de una 

población mixta de microorganismos, obteniéndose un producto final denominado 

compost, orgánicamente estable, libre de patógenos y semillas de malezas que 

puede ser aplicado de manera eficiente al suelo para mejorar sus propiedades. Es 

muy beneficioso para el crecimiento de las plantas, ya que sirve como fuente de 

materia orgánica que ayuda a la formación de humus en el suelo y mejorar el 

crecimiento de los cultivos en la agricultura, dado que contiene valores 

apreciables de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio. 

Como ya se mencionó, una característica importante del compostaje es que 

reduce drásticamente los posibles agentes patógenos que pueden existir en la 

Límites de Concentración
Sólidos: mg-7kg de materia seca 

Clase A
Cadmio 0.7
Cobre 70
Niquel 25
Plomo 45
Zinc 200

Mercurio 0.4
Cromo 70

Metales Pesados
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materia prima a compostar, de esta manera se puede disminuir el riesgo de 

exposición por parte de los seres humanos, así como para los demás animales y 

la flora existente. 

 

2.2.2. Compost 

El resultado de un proceso de compostaje eficiente, es el compost, que resulta en 

un producto estabilizado y libre de patógenos, se obtiene a través del proceso de 

degradación de materia orgánica controlado por las comunidades de 

microorganismos que realizan este proceso. 

El compost, como producto final; es considerado como materia aprovechable para 

el suelo, debido a que; con su aplicación se puede lograr mejorar su estabilidad, 

su estructura, reducir la erosión y ayuda, también; a la absorción de agua y 

nutrientes por parte de las plantas.  

 

2.2.3. Abono Orgánico 

Son todos aquellos productos que poseen, de una manera equilibrada, los 

micronutrientes necesarios para las actividades bioquímicas de las plantas, 

también poseen grandes cantidades de microorganismos, dado que todos ellos 

provienen mayormente de insumos totalmente orgánicos procedentes de los 

campos. 

En general, los abonos orgánicos se clasifican en dos tipos: 

• Abonos orgánicos sólidos: compost, humus de lombriz, bokashi, abonos 

verdes. 

• Abonos orgánicos líquidos: biol, té de humus, té de compost. 

 

2.2.4. Sistemas de Compostaje 

Teniendo como punto de partida la definición del proceso de compostaje, del cual 

sabemos que es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas 

(presencia de oxígeno) y que con la adecuada humedad y temperatura, se 
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asegura una transformación higiénica de los restos orgánicos a un material 

homogéneo y asimilable por las plantas, debemos pasar a explicar cómo 

funcionan los diversos sistemas de compostaje y para ello es necesario conocer 

el proceso de evolución de la materia orgánica que llega al suelo. La materia 

orgánica es uno de los componentes más importantes del suelo, así mismo; se sabe 

que la materia orgánica es cualquier tipo de material de origen animal o vegetal 

que regresa al suelo después de un proceso de descomposición en el que 

participan diferentes microorganismos, como consecuencia; la materia orgánica, 

cambia de su forma inicial a su forma inorgánica (conformado por minerales, 

solubles o insolubles). Estos minerales fluyen por la solución de suelo y 

finalmente son aprovechados por las plantas y organismos, o estabilizados hasta 

convertirse en humus, mediante el proceso de humificación.  

Este mismo proceso ocurre también, en una pila de compostaje; la materia 

orgánica compuesta por azúcares complejos (lignina, celulosa, hemicelulosa, 

almidón, presentes en los residuos vegetales especialmente) y proteínas 

(presentes en los residuos animales especialmente), es atacada por 

microorganismos, quienes la descomponen para formar nuevas colonias 

microorganismos. En esta transformación, se genera también biomasa, calor, 

agua, y materia orgánica en mayor grado de mineralización. Sin embargo, en el 

suelo, no se habla de compostaje pues el proceso puede darse en condiciones 

aeróbicas o anaeróbicas (como los cultivos de arroz bajo inundación), y no se 

presentan las fases características de calentamiento. 

Figura N° 03. Esquema de la evolución de la materia orgánica que llega al suelo. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 
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Cabe señalar la diferencia de aplicar compost al suelo y aplicar materia orgánica, 

de manera directa. Esto último, quiere decir que los microorganismos que estén 

presentes, por ejemplo en el estiércol vacuno (al ser aplicado fresco a campo) 

quedarían presentes los huevos y quistes de parásitos en el suelo. 

Por ello existen diferentes sistemas para desarrollar el proceso de compostaje, los 

cuales buscan llegar a los rangos de temperatura establecidos para el desarrollo 

de los microrganismos benéficos y que, a su vez; puedan conseguir una aireación 

óptima. De igual manera, con los sistemas de compostaje se pretende eliminar los 

microorganismos patógenos, ya que muchos de los residuos a compostar pueden 

contenerlos. Para realizar una primera clasificación de los sistemas de 

compostaje, podemos establecer dos categorías principales: sistemas abiertos y 

sistemas cerrados. 

2.2.4.1. Sistemas Abiertos 

Se basan en la formación de pilas, agrupando los residuos en montones. Los 

materiales a compostar se deben de apilar sin que se compriman mucho, para 

que el aire pueda circular, las pilas deben ser aireadas por volteo o ventilarlos por 

aireación a través de un sistema de distribución de aire. 

Dentro de los sistemas abiertos podemos distinguir los siguientes: 

• Pilas Estáticas con Aireación Pasiva: Empleadas para permitir un mejor 

flujo de la masa de aire desde la parte inferior hacia la zona superior de la 

pila. Las pilas son ventiladas por convección natural. El aire caliente que 

sube desde el centro de la pila crea un vacío parcial que aspira el aire de 

los lados. La forma y tamaño óptimo de la pila depende del tamaño de 

partícula, contenido de humedad, porosidad y nivel de descomposición, 

todo lo cual afecta el movimiento del aire hacia el centro de la pila.   

• Pilas Estáticas con Aireación Forzada: El aporte de oxígeno se realiza por 

varias vías, succión o insuflado, puede realizarse de forma continua o en 

intervalos de tiempo. Estos sistemas permiten tener un mayor control de la 

concentración de oxígeno y mantenerla en un porcentaje apropiado (15-

20%) para favorecer la actividad metabólica de los microorganismos 

aerobios durante el proceso. 
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Figura N° 04. Detalle de pilas estáticas con aireación activa. 

 

Fuente: Junta de Andalucía, Sistemas y Técnicas para el Compostaje 

• Pilas con Volteo: Además de ser un sistema sencillo, es económicamente 

accesible. Esta técnica de compostaje se caracteriza por el hecho de que 

la pila se remueve periódicamente para homogeneizar la mezcla y su 

temperatura, a fin de eliminar el excesivo calor, controlar la humedad y 

aumentar la porosidad de la pila para mejorar la ventilación.  

Después de cada volteo, la temperatura desciende del orden de 5 o 10 

ºC, subiendo de nuevo en caso que el proceso no haya terminado. 

La frecuencia del volteo depende del tipo de material, de la humedad y de 

la rapidez con que deseamos realizar el proceso, siendo habitual realizar 

un volteo cada 6 - 10 días.  

Normalmente se realizan controles automáticos de temperatura, humedad 

y oxígeno para determinar el momento óptimo para efectuar el volteo.  

 

2.2.4.2.  Sistemas Cerrados 

Los sistemas cerrados permiten un mejor control de los distintos parámetros del 

proceso en la mayor parte de los casos, así como un menor tiempo de residencia 

y la posibilidad de realizar un proceso continuo.  
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Se caracterizan por llevar a cabo el compostaje en reactores cerrados, siendo el 

principal inconveniente que genera el elevado coste de inversión de las 

instalaciones. 

La forma más sencilla de hacer una división de estos sistemas, es entre los 

reactores de flujo vertical y horizontal. 

• Reactores de Flujo Vertical: Pueden ser continuos o discontinuos. Los 

reactores discontinuos contienen, a diferentes alturas pilas de 2-3 m con 

un sistema de aireación forzada o volteo hacia pisos inferiores. Su 

principal inconveniente es el elevado costo de construcción, no obstante 

aunque la inversión inicial es más elevada que en el sistema de pilas 

estáticas, tiene una baja relación costo por unidad de volumen de trabajo. 

 

Figura N° 05. Reactores de Flujo Vertical. 

 

Fuente: SUPERCOMP New Standard of Composting Worldwide 
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• Reactores de Flujo Horizontal: Los reactores de flujo horizontal se dividen 

entre aquellos que poseen un depósito rotatorio, los que poseen un 

depósito de geometría variable con un dispositivo de agitación o los que 

no poseen un sistema de agitación y permanecen estáticos.  

 

2.2.5. Materias Primas del Proceso de Compostaje 

Se puede considerar como materia prima, para la elaboración de compost, todo 

tipo de materia orgánica; siempre y cuando esta se encuentre libre de 

contaminación, generalmente la materia prima puede proceder de: 

• Restos de cosechas. Pueden emplearse para hacer compost los restos 

vegetales jóvenes como hojas, frutos, tubérculos, etc., son ricos en 

nitrógeno y pobres en carbono.  

• Residuos sólidos orgánicos. Se refieren a todos aquellos restos orgánicos 

procedentes de las cocinas como pueden ser restos de fruta y hortalizas. 

• Estiércol animal. Destaca el estiércol de ganado vacuno, aunque otros de 

gran interés son la gallinaza, conejina o sirle, estiércol de caballo, de 

oveja y los purines. 

• Complementos minerales. Son necesarios para corregir las carencias de 

ciertas tierras. Destacan las enmiendas calizas y magnésicas, los fosfatos 

naturales, las rocas ricas en potasio y oligoelementos y las rocas silíceas 

trituradas en polvo. 

 

2.2.6. El Proceso de Compostaje 

Para interpretar el proceso de compostaje, podemos tener la idea general, vista 

como, la sumatoria de procesos metabólicos complejos realizados por parte de 

diferentes microorganismos, que en presencia de oxígeno, aprovechan el 

nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes, para producir su propia biomasa. En 

este proceso, adicionalmente, los microorganismos generan calor y un sustrato 

sólido, con menos C y N, pero más estable, que es llamado: compost. 

El proceso de biodegradación aeróbica se puede describir mediante la siguiente 

ecuación: 
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Cuando la materia orgánica se oxida por la acción de los microorganismos, una 

porción de la energía es capturada y se usa para la síntesis de la nueva materia 

celular, al morir los microorganismos, este material es el alimento para otros 

microorganismos presentes, generando dióxido de carbono, agua y nueva materia 

celular. Todo este proceso se va repitiendo hasta que la porción de la materia 

orgánica que queda es muy resistente al ataque microbiano, a medida que el 

proceso de compostaje avanza, los compuestos orgánicos que se degradan más 

fácilmente van oxigenándose y van siendo reemplazados por materiales húmicos 

cada vez menos biodegradables, pero a una velocidad más pequeña comparada 

con la velocidad de degradación inicial. 

Así mismo, al descomponer el Carbono, el Nitrógeno y toda la materia orgánica 

inicial, los microorganismos desprenden calor medible a través de las variaciones 

de temperatura a lo largo del tiempo necesario para obtener compost. Según la 

temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres etapas principales 

en un compostaje, además de una etapa de maduración de duración variable. De 

manera general se tiene que en la primera fase se observa una marcada actividad 

de bacterias mesofílicas, que generan calor debido a que las reacciones 

metabólicas son de naturaleza exotérmica. La generación de calor incrementa la 

temperatura lo que da paso a una segunda fase, en la cual la materia orgánica 

alcanza su bioestabilización a través de reacciones bioquímicas de oxidación 

llevadas a cabo por organismos de naturaleza termofílicas. Seguidamente la 

temperatura vuelve a descender para después dar paso a la fase de maduración 

del proceso de compostaje.  El producto final de este proceso, no es una materia 

orgánica totalmente estabilizada, sino un material análogo al humus del suelo, con 

la capacidad de seguir evolucionando y así suministrar nutrientes al sistema 

suelo-planta. 

A continuación, se detallan las fases del proceso de compostaje aerobio: 

NH3
Bacterias H2O Material

CO2             + Calor + Orgánico
Hongos SO4 No Degradado

Compost

Material Orgánico + O2 + Nutrientes
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2.2.6.1. Fase Mesófila  

Cuando la materia prima se dispone en las pilas a temperatura ambiente, 

comienza el proceso de compostaje y después de pocos días la temperatura 

aumenta hasta los 45 °C. Esto se debe a la actividad metabólica que realizan las 

bacterias y los hongos mesofílicos ya que en esta fase los microorganismos 

utilizan las fuentes sencillas de Carbono y Nitrógeno generando calor, el pH 

disminuye a valores de 5 a 5.5, debido a la descomposición de lípidos y proteínas 

en aminoácidos, produciendo ácidos orgánicos, los microorganismos mesófilos se 

alimentan de proteínas y azúcares que son consumidos rápidamente; predominan 

las bacterias. En esta etapa se debe de mantener la humedad entre 40% y 60%, 

dado que el agua distribuye los nutrientes por toda la masa. Esta fase dura pocos 

días (entre dos y ocho días). 

 

 

2.2.6.2. Fase Termófila 

En esta etapa del proceso es donde se aprecia con bastante claridad el aumento 

de temperatura en las pilas de compostaje, la que llega a pasar los 40 °C. Sucede 

la muerte de las poblaciones de bacterias y hongos mesofílicos, para dar paso al 

crecimiento de los microorganismos termotolerantes, predominan las bacterias 

termófilas y los hongos termófilos, estos microorganismos actúan transformando 

el nitrógeno en amoníaco por lo que el pH del medio sube, hasta estabilizarse, 

permaneciendo constante hasta el final de proceso. A partir de los 50 °C aparecen 

las bacterias que producen esporas y actinobacterias, que son las encargadas de 

descomponer las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de C complejos. Esta 

fase puede durar desde unos días hasta meses, según el material de partida, las 

condiciones climáticas y del lugar, y otros factores. El compost se va tornando un 

color oscuro.  

 

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2

C2H5OH + O2 CH3COOH + H2O

Enzimas

CH3COOH CO2 + H2O
N2 NH3

Bacterias Fijadoras de N 
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2.2.6.3. Fase Mesófila II  

La temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45°C, esto debido al 

agotamiento paulatino de las fuentes de carbono y, en especial del nitrógeno en el 

material de compostaje. Aparecen algunos hongos visibles y los organismos 

mesófilos reinician su actividad, continúa la degradación de polímeros como la 

celulosa, la lignina y la lignoproteína. El pH del medio desciende levemente, 

aunque en general, durante esta etapa, el pH se mantiene ligeramente alcalino. 

Esta fase de enfriamiento requiere de varias semanas y puede confundirse con la 

fase de maduración. 

 

2.2.6.4. Fase de Maduración 

La temperatura continúa en descenso hasta alcanzar una temperatura promedio 

ambiente, disminuyen las poblaciones de microorganismos, los que continúan con 

las reacciones secundarias de condensación y polimerización de compuestos 

carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos. El pH se estabiliza, 

oscilando entre 7 y 8.  

Figura N° 06. Etapas del Proceso de Compostaje. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

Lignina Polifenoles Quinonas Ácidos húmicos y 
fúlvicos

Biomasa 
Microbial Fenoloxidasa

Compuestos 
Nitrogenados
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2.3. Factores que Condicionan el Proceso de Compostaje 

El éxito del compostaje, como todo proceso biológico, está determinado por una 

serie de factores físicos y químicos que condicionan el crecimiento de las 

diferentes poblaciones de microorganismos responsables de la degradación de la 

materia orgánica. 

Entre los factores condicionantes se tiene el Potencial Hidrógeno (pH), la relación 

C:N, Nitrógeno Total, Carbono Orgánico, porcentaje de materia orgánica, tamaño 

de partículas, porcentaje de humedad, Fósforo, Potasio, Calcio, entre otros. A su 

vez, los factores físicos del ambiente donde se desarrolla el proceso de 

compostaje, las materias primas utilizadas, la metodología empleada y otros 

elementos, son también determinantes en el proceso. 

Actividad importante durante las distintas fases del proceso de compostaje, es el 

monitoreo de los factores citados, pues con ello, podemos asegurar que los 

parámetros están dentro de un rango óptimo y que se tiene la firme perspectiva 

del éxito de nuestro proceso.     

  

2.3.1. Factores Físicos 

2.3.1.1. Temperatura 

Este parámetro es determinante en el proceso de compostaje, por estar 

directamente relacionado con las diferentes fases del desarrollo biológico 

mientras se produce la degradación de la materia orgánica. 

Como se ha detallado en el punto 2.2.6. del presente capítulo, el proceso de 

compostaje inicia con una temperatura ambiente, después de un periodo de dos a 

seis días la temperatura sube a un promedio de 45 °C, posteriormente la 

temperatura en la pila de compostaje aumenta nuevamente, alcanzando valores 

de 60 °C a 70 °C, debido al metabolismo de los microorganismos exotérmicos y a 

la biodegradación de los sustratos. En la fase final del proceso de compostaje la 

temperatura desciende gradualmente hasta estabilizarse con la temperatura 

ambiente.  Muchos autores coinciden en los siguientes valores, como indicadores 

aceptables durante el proceso de compostaje: 
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 Tabla N°4. Relación de las Etapas del Proceso de Compostaje y la Temperatura. 

 

Fuente: Silva, J; López, P; Valencia, P. Tesis: “Recuperación de nutrientes en fase sólida a través 

del compostaje” 

 

Tabla N°5. Parámetros de Temperatura Óptimos. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO 

Etapa Temperatura (°C)

Etapa mesofílica 20 a 45

Primera etapa termofílica 45 a 65

Segunda etapa termofílica 65 a 75

Etapa mesofílica II 45 a 40

Etapa de maduración 40 a 25

Temperatura (°C) Soluciones

Humedad insuficiente.

Las bajas temperaturas pueden 
darse por varios factores, como 
la falta de humedad, por lo que 

los microorganismos disminuyen 
la actividad metabólica y por 
tanto, la temperatura baja.

Humedecer el material o añadir 
material fresco con mayor 

porcentaje de humedad (restos 
de fruta y verduras, u otros) 

Material Insuficiente.
Insuficiente material o forma de la 
pila inadecuada para que alcance 

una temperatura adecuada. 

Añadir más material a la pila de 
compostaje. 

Déficit de nitrógeno o baja C:N.

El material tiene una alta relación 
C:N y por lo tanto, los 

microorganismos no tienen el N 
suficiente para generar enzimas y 

proteínas y disminuyen o 
ralentizan su actividad. La pila

demora en incrementar la 
temperatura más de

una semana.

Añadir material con alto contenido 
en nitrógeno como estiércol. 

Altas temperaturas    
(T° ambiente >70°C)

Ventilación
y humedad
insuficiente

La temperatura es demasiado 
alta y se inhibe

el proceso de descomposición. 
Se mantiene

actividad microbiana pero no la 
suficiente para

activar a los microorganismos 
mesofilicos y

facilitar la terminación del 
proceso.

Volteo y verificación de la 
humedad (55-60%). Adición de 
material con alto contenido en 
carbono de lenta degradación 

(madera, o pasto seco) para que 
ralentice el proceso. 

Causas asociadas

Bajas temperaturas 
(T°. Ambiente < 

35°C)
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2.3.1.2. Humedad 

Este parámetro es el que está ligado a los microorganismos, ya que, como todos 

los seres vivos, usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y 

elementos energéticos a través de la membrana celular. 

El valor óptimo de humedad en la pila de compostaje debe oscilar, generalmente, 

en 55%, este valor es relativo, ya que; mucho influirá del estado físico y tamaño 

de las partículas, así como del sistema empleado para realizar el compostaje. El 

rango del contenido de humedad que va desde el 40% al 70% es tolerable; si el 

valor de este parámetro se mantiene por debajo de los 45%, disminuye la 

actividad microbiana, sin dar tiempo a que se completen todas las fases de 

degradación, causando que el producto obtenido sea biológicamente inestable, 

mientras que; niveles de humedad superiores al 70% provocan que el agua sature 

los poros e interfiera con la oxigenación del material. 

En procesos en que los principales componentes sean substratos tales como 

aserrín, astillas de madera, paja y hojas secas, la necesidad de riego durante el 

compostaje es mayor que en los materiales más húmedos, como residuos de 

cocina, hortalizas, frutas y cortes de césped. 

Tabla N°6. Parámetros de Humedad Óptimos. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

% de Humedad Soluciones

<45% Humedad
insuficiente

Puede detener el proceso de 
compostaje por falta de agua para 

los microorganismos.

Se debe regular la humedad, ya 
sea proporcionando agua al 

material o añadiendo material 
fresco con mayor contenido de 

agua (restos de fruta y verduras, 
césped u otros)

>60% Oxígeno
insuficiente

Material muy húmedo, el oxígeno 
queda desplazado. Puede dar 

lugar a zonas de
anaerobiosis.

Volteo de la mezcla y/o adición de 
material con bajo contenido de 
humedad y con alto valor en 

carbono, como serrines, paja u 
hojas secas.

Problema

45% - 60% Rango ideal
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2.3.1.3. Tamaño de Partículas 

Este parámetro influye en la capacidad de los microorganismos para degradar los 

distintos materiales que componen la pila de compostaje; es conocido que los 

microorganismos actúan degradando las partículas desde la superficie de las 

mismas, por ello debemos tener en cuenta que la materia prima del proceso de 

compostaje debe cumplir con ciertas condiciones de tamaño de partícula. 

Si las partículas son pequeñas, hay una mayor superficie específica, lo cual 

facilita el acceso al sustrato, por el contrario; con partículas demasiado grandes, 

la superficie de contacto es difícilmente atacada por los microorganismos, 

existiendo la posibilidad de que la materia prima sufra procesos de putrefacción. 

Tabla N°7. Control del Tamaño de Partícula. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

2.3.2. Factores Químicos 

2.3.2.1. pH 

Parámetro de vital importancia para la existencia de la vida que se desarrolla 

durante el proceso de compostaje, cada grupo de microorganismos tiene pH 

óptimos de crecimiento y proliferación. La mayor actividad bacteriana se produce 

a pH 6.0 – 7.5, mientras que la mayor actividad fúngica se produce a pH 5.5 – 8.0. 

El rango ideal es de 5.8 a 7.2 (pH neutro). 

Tamaño de 
partículas (cm) Soluciones

> 30 cm Exceso de ireación

Los materiales de gran tamaño 
crean canales de aireación que 

hacen bajar la temperatura y 
desaceleran el proceso.

Picar el material hasta conseguir 
un tamaño medio de 10-20 cm

< 5 cm Compactación

Las partículas demasiado finas 
crean poros pequeños que se 
llenan de agua, facilitando la 

compactación del material y un 
flujo restringido del aire, 
produciéndo situaciones 

anaerobias.

Añadir material de
tamaño mayor y volteos para

homogenizar

5 - 30 cm Rango ideal

Problema
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Si bien, el pH del compostaje depende de las materias primas, este no se 

mantiene estable y a medida que se desarrollan cada una de las etapas del 

compostaje, el pH varía, teniendo tres principales rangos. 

Tabla N°8. Variación del pH en las Etapas del Compostaje. 

 

   Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

2.3.2.2. Carbono Orgánico y Nitrógeno Total 

El contenido del nitrógeno total en el compost puede variar según la materia 

prima, las condiciones del proceso o la maduración. En el transcurso del proceso 

de compostaje el contenido de nitrógeno disminuye con la volatilización del 

amoniaco, pero éste es captado, transformado e incorporado a los 

microorganismos, es por eso que se presentan pérdidas importantes de este 

elemento, debido a la intensidad y la rapidez de los fenómenos bioquímicos en los 

primeros días de la fermentación. Una buena fermentación aerobia no debe 

perder más del 20% de la cantidad inicial del nitrógeno. 

Los microorganismos que se encuentran presentes en el proceso de compostaje 

utilizan el carbono orgánico como fuente de energía para la degradación de la 

materia orgánica y el nitrógeno como elemento constituyente de la sustancia 

Etapa pH

Etapa mesofílica 

El pH disminuye a un valor promedio de 4.5 por la 
formación de ácidos orgánicos, originados por la 

acción de microorganismos sobre los 
carbohidratos, lo que favorece el crecimiento de 

hongos.

Etapa termofílica 

El pH aumenta hasta valores entre 8 y 9, por la 
formación de amoniaco a causa de la 

desaminación de las proteínas, valores altos de pH 
facilitan la pérdida de nitrógeno en forma 

amoniacal.

Maduración

El pH se sitúa en torno a 5.8 a 7.2, como 
consecuencia de la capacidad tamponante que 

confiere a la materia orgánica, el humus que se va 
formando.
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celular. Las materias primas utilizadas para el proceso de compostaje, 

generalmente aportan mayor cantidad de carbono que  de nitrógeno, sin embargo; 

es preciso señalar que cuando se tiene un exceso considerable de carbono en el 

proceso, el tiempo de degradación se puede extender, debido a que a que la 

totalidad de las reservas de nitrógeno son consumidas y un grupo importante de 

microorganismos puede desaparecer. El nitrógeno que estos organismos habían 

asimilado es utilizado por otros microorganismos, y nuevas cantidades de carbono 

son consumidas en la constitución de la sustancia celular, por lo que la cantidad 

de carbono alcanza su nivel más satisfactorio y el nitrógeno es reintroducido en el 

ciclo.  

Cuando se tiene en el proceso de compostaje, un exceso de nitrógeno, vemos 

como consecuencia un abundante crecimiento bacteriano, que desencadena en 

una acelerada descomposición de la materia orgánica; sin embargo, este exceso 

de actividad provocaría un déficit en oxígeno por lo que el proceso podría volverse 

anaerobio. En cambio, la falta de nitrógeno genera un deficiente crecimiento del 

cultivo microbiano por lo que la velocidad de descomposición se ve disminuida. 

 

2.3.2.3. Relación Carbono:Nitrógeno (C:N) 

Este parámetro se refiere a la relación numérica obtenida, al dividir el contenido 

de C (%C total) sobre el contenido de N total (%N total) de los materiales a 

compostar.  

Generalmente, este criterio se ha empleado en la determinación de la estabilidad 

del compost, sin embargo; se debe tener en cuenta que este varía en el tiempo, 

según se manifiestan las diferentes etapas del proceso de compostaje, desde 

25:1 (La FAO recomienda que al inicio del proceso de compostaje se debe 

empezar con una relación C:N de 25:1 a 35:1) a 15:1. Así mismo, se debe 

considerar que las materias primas a compostar definen el comportamiento de 

este parámetro, por lo que; si un sustrato contiene carbono difícilmente asimilable, 

la relación óptima para dicho residuo será mayor que la indicada anteriormente. 

Una relación C:N baja, no afecta realmente al proceso, pero produce malos olores 

por la producción de amoniaco a causa de la pérdida de nitrógeno. 
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Tabla N°9. Relación C:N de los Materiales Usados en el Compostaje. 

 

Fuente: Adaptado de PNUD-INFAT (2002) 

 

Tabla N°10. Rangos de Relación C:N durante el Compostaje. 

 
Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

Material C:N Material C:N Material C:N

Purines frescos 5 Estiércol vacuno 25:1 Hierba recién cortada 43:1

Gallinaza pura 7:1 Hojas de frijol 27:1 Hojas de árbol 47:1

Estiércol porcino 10:1 Pulpa de café 29:1 Cascarilla de arroz 66:1

Desperdicios de 
cocina

14:1 Estiércol 
ovino/caprino

32:1 Mazorca de maíz 117:1

Hojas de plátano 32:1 Paja de maíz 312:1

Restos de hortalizas 37:1

Restos de poda 44:1

Gallinaza camada 18:1
Aserrín 638:1

1:1 – 24:1

Nivel alto de N Nivel alto de C

41:1 – 1000:125:1 – 40:1

C:N equilibrado

C:N Soluciones

>35:1 Exceso de
Carbono

Existe en la mezcla una gran 
cantidad de materiales ricos en 

carbono. El proceso tiende a 
enfriarse y a extenderse.

Adición de material rico en nitrógeno 
hasta conseguir una adecuada 

relación C:N. 

<15:1 Exceso de
Nitrógeno

En la mezcla hay una mayor 
cantidad de material rico en 

nitrógeno, el proceso tiende a 
calentarse en exceso y se generan 

malos olores por el amoniaco 
liberado.

Adición de material con mayor 
contenido en carbono (restos de 

poda, hojas secas, aserrín).

15:1 – 35:1 Rango ideal

Causas Asociadas 
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2.3.2.4. Materia Orgánica 

Como producto final del proceso de compostaje, se obtiene un material con 

contenido de materia orgánica, el porcentaje de este parámetro depende de tres 

condiciones, en particular; la primera es el valor inicial de MO de los productos a 

compostar, su degradabilidad y la transformación efectuada por los 

microorganismos, los que a través de diferentes tipos de enzimas hidróliticas, 

controlan la velocidad a la que los sustratos orgánicos son degradados.  

 

2.3.2.5. Fósforo Total 

Cuando este elemento se encuentra en el suelo orgánico, juega un papel 

importante en la transferencia de energía, por lo que su presencia es esencial en 

el compost. El Fósforo es deficiente en la mayoría de los suelos naturales o 

agrícolas o dónde el pH limita su disponibilidad. Su proporción puede variar de 

0,1% y 1,0% en forma de óxido fosfórico (P2O5), y varía en función del tipo de 

materiales que han sido utilizados en el proceso de compostaje. 

 

2.3.2.6. Potasio Disponible 

La presencia de este parámetro en el compost, dependerá de la materia prima 

utilizada para el proceso. La disponibilidad de este elemento en el compost y en el 

suelo condiciona la síntesis de carbohidratos y de proteínas que tienen como 

consecuencia el desarrollo de la estructura de la planta. El potasio mejora el 

régimen hídrico de la planta y aumenta su tolerancia a la sequía, heladas y 

salinidad.  

A continuación se presenta la Tabla N° 10, que presenta los contenidos óptimos 

de Fósforo y Potasio en el compost. 

Tabla N°11. Contenido de P y K en el compost. 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

Nutriente % en Compost
Fósforo 0.1% – 1.0% (1g a 10g por Kg de compost)

Potasio 0.3% – 1.0% (3g a 10g por Kg de compost)
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2.3.2.7. Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) 

Refleja la cantidad de cationes que pueden ser retenidos por los suelos, la unidad 

de medición es en centimoles de carga por kg de suelo cmolc/kg. A medida que la 

CIC es más elevada la fertilidad del suelo aumenta, ya que el incremento del 

grado de la polimerización del suelo provoca un aumento considerable de la 

superficie específica de las macromoléculas húmicas y un aumento progresivo de 

los grupos carboxilo. 

En muchas ocasiones se ha considerado la CIC como criterio de madurez e 

indirectamente como criterio del grado de humificación de materiales orgánicos, 

aunque no sea posible deducir un valor límite de madurez basado en la CIC, 

muchas autores coinciden que el valor de la CIC en un compost maduro no debe 

ser menor a los 1.9 cmol.Kg -1 y no debe ser mayor a los 167 cmol.Kg -1. 

 
2.3.2.8. Factores que Condicionan la Calidad del Compost 

Una vez terminado el proceso de compostaje, se tienen una serie de factores que 

nos permiten conocer la calidad del producto obtenido. En la siguiente tabla, se 

presenta el resumen de los parámetros más importantes que deben tomarse en 

cuenta: 

Tabla N°12. Resumen de los Factores que Condicionan la Calidad del Compost 

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

 

 

 

Parámetro Rango ideal al
comienzo

Rango ideal en fase 
termofílica II

Rango ideal de 
compost maduro

Relación C:N 25:1 - 35:1 15:1 - 20:1 10:1 - 15:1

Temperatura 20 °C - 45°C 65°C - 75 °C Temperatura Ambiente

Humedad 50% - 60% 45% - 55% 30% - 40%

pH 6.5 - 8.0 8.0 - 9.0 6.0 - 7.5

% de Materia Orgánica 50% - 70% >20% >15%
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2.4. Tecnología Microorganismos Eficientes (EM) 

2.4.1. Concepto de EM 

La abreviación EM, deriva de las siglas en inglés Effective Microorganisms 

(Microorganismos Eficaces), esta tecnología fue desarrollada por Teruo Higa, Ph. 

D., profesor de horticultura de la Universidad de Ryukyus en Okinawa, Japón. 

La tecnología EM es una combinación de varios microorganismos benéficos, 

teniendo tres géneros principales que son: bacterias fotosintéticas, bacterias ácido 

lácticas y levaduras, cuando esta combinación es utilizada como como inoculante 

microbiano, reestablece el equilibrio biológico del suelo, mejorando sus 

condiciones fisicoquímicas, incrementando la producción de los cultivos y su 

protección. 

La investigadora de la Universidad Nacional de Medellín, con estudios en 

bacteriología, Dra. Margarita Correa en su publicación Lecciones de Civilidad, 

Bogotá, 2005, describe de esta manera la tecnología EM: “El EM consiste en 

cultivos mixtos de microorganismos benéficos y naturales que coexisten en un 

medio líquido. Cuando se aplican inoculadores microbianos a los residuos 

orgánicos o se introducen en el medio ambiente, su efecto benéfico individual se 

multiplica en forma sinérgica. El cultivo consiste sobre todo de bacterias lácticas, 

bacterias fotosintéticas y levaduras, y contiene más de 80 diferentes 

microorganismos en total". 

 

2.4.2. Microbiología de la Tecnología EM 

Como se mencionó en el punto anterior, la tecnología EM se basa en la actividad 

de, fundamentalmente, tres especies de microorganismos: 

• Bacterias Ácido Lácticas (Lactobacillus spp) 

Las bacterias de este género producen ácido láctico a partir de azúcares y otros 

carbohidratos desarrollados por bacterias fotosintéticas y levaduras. Desde hace 

años atrás, la ciencia ha mostrado sus propiedades en los procesos fermentativos 

de alimentos destinados al consumo humano productos lácteos, vegetales, 

cárnicos y de panadería, así como bebidas alcohólicas, etc.). Además se ha 
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demostrado que en sus ambientes de desarrollo, generan condiciones poco 

favorables para el desarrollo de microorganismos patógenos debido a su marcada 

capacidad antagonista. 

 Figura N° 07. Bacterias del género Lactobacillus spp. 

 

Fuente: Technology ORG. 

 

• Bacterias Fotosintéticas (Rhodopseudomonas spp) 

Las bacterias del género Rhodopseudomonas, son las llamadas fotosintéticas o 

fototróficas. Estas bacterias sintetizan sustancias útiles a partir de las secreciones 

de las raíces, materia orgánica y/o gases nocivos (sulfuro de hidrógeno), usando 

la luz solar y el calor del suelo como fuentes de energía. 

La especie más común de este género, que se encuentra presente en la 

composición de los Microorganismos Eficientes EM, es la Rhodopseudomonas 

sphaeroides, se trata de una bacteria facultativa, que obtiene su alimento de 

manera heterotrófica o fototrófica.  
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Figura N° 08. Micrografía de un cultivo de Rhodopseudomonas sphaeroides. 

 

Fuente: Phylomedb ORG. 

• Levaduras (Saccharomyces spp) 

Algunas especies de levaduras del género Saccharomyces son capaces de llevar 

a cabo el proceso de fermentación, propiedad que se ha explotado desde hace 

muchos años en la producción de alimentos y bebidas alcohólicas, las levaduras 

sintetizan las sustancias antibióticas y, de igual manera, otras sustancias que son 

de mucha utilidad para el crecimiento de las plantas, a partir de los aminoácidos y 

azúcares secretados por las bacterias fotosintéticas, la materia orgánica y las 

raíces de las plantas. 

Figura N° 09. Micrografía de un cultivo de Saccharomyces cerevisiae. 

 

Fuente: UC DAVIS College of Agricultural and Environmental Sciences. 
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Los microorganismos citados se encuentran distribuidos en el ambiente de forma 

natural, es por ello que su aplicación es viable económicamente, a su vez; no se 

altera el ecosistema natural.  

Las especies utilizadas para la mezcla se aíslan de sus respectivos ambientes 

donde el EM se utiliza extensivamente y se combinan en un medio a base de 

azúcar. El azúcar usada comúnmente es melaza o azúcar cruda, y la solución se 

mantiene a un pH bajo que se extiende entre 3.0 - 4.0. Cabe anotar, que la 

mezcla no contiene ningún organismo importado de Japón, ni contiene 

organismos genéticos modificados. Es por ello que el EM se utiliza en más de 40 

países en todos los continentes, de especies aisladas en las diferentes 

localidades. La tecnología es segura, eficaz y ambientalmente amigable y es de 

fácil acceso a los países desarrollados y en vías de desarrollo.  

El factor dominante en la proliferación de estos organismos, una vez que han sido 

inoculados en las pilas de compostaje, es la emisión ácida de microorganismos, 

citando nuevamente a la Dra. Correa, M; se tiene que en el proceso común del 

compostaje, se produce el proceso de fermentación aerobia, que consiste en que 

los microorganismos anaerobios producen ácidos para protegerse del oxígeno, 

los ácidos producidos pueden aportar al proceso de compostaje ciertas 

condiciones adversas para los demás organismos. Las ventajas de la tecnología 

del EM derivan en que los microorganismos eficientes previenen la 

descomposición, el deterioro o la corrosión de la oxidación, creando un ambiente 

hospitalario para los seres vivos benéficos; por tal razón, el uso adecuado de esta 

tecnología conduce a una serie de beneficios. 

 

2.4.3. Ventajas de Utilizar los Microorganismos Eficientes EM 

Al utilizar como inoculante microbiano para las pilas de compostaje, los 

microorganismos eficientes, se consigue el equilibrio microbiológico del suelo, ya 

que estos, suprimen o controlan las poblaciones de especies patógenas que se 

desarrollan en el suelo por competencia, en consecuencia se generan las 

condiciones necesarias para que los microorganismos benéficos nativos 

prosperen.  
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El equilibrio microbiológico se refleja en el proceso de compostaje, mejorando sus 

condiciones físico-químicas y aportando calidad al producto final. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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3.1. Diagnóstico  

En la Unidad Minera, los residuos sólidos generados son almacenados 

temporalmente en los puntos de acopio, ubicados en todos los frentes de trabajo 

e instalaciones del campamento. Posteriormente son trasladados al Almacén 

Temporal de Residuos, donde se acopian y se segregan, según sus 

características propias, hasta alcanzar el volumen necesario y poder ser 

transportados fuera de la Unidad, hacia los correspondientes puntos de 

disposición final, ya sea a través de la comercialización de los residuos de tipo 

plástico, vidrio, neumáticos, retazos de geomembrana, papel y cartón o en el caso 

de los residuos que no puedan ser comercializados, cuya disposición final 

corresponde a los rellenos sanitarios y/o de seguridad, los cuales; como lo señala 

la legislación nacional, cuentan con los permisos necesarios y aseguran las 

condiciones de seguridad ocupacional y ambiental. Los residuos sólidos 

orgánicos, son transformados mediante el proceso de compostaje, el cual se 

realiza en ambientes especiales, dentro de la Unidad Minera. 

Los puntos de acopio primarios (plataformas de acopio temporal), son los 

contenedores ubicados en todas las instalaciones de la Unidad, los cuales están 

diferenciados por un color característico, el cual corresponde a cada tipo de 

residuo. Esto en el marco del cumplimiento de la NTP 900.058 Código de Colores 

para los Dispositivos de Almacenamiento de Residuos. De igual manera el 

Almacén Temporal de Residuos (ATR), consta de un área, que tiene divisiones 

para acopiar los diferentes tipos de residuos generados. Dicha instalación, cuenta 

con todas las medidas de seguridad. En el Anexo 1 y 2, se presentan los planos 

de ubicación del ATR. 

Los residuos sólidos orgánicos, después de ser dispuestos en los puntos de 

acopio primario, son transportados a la zona llamada “Almacén de Compost”, en 

este lugar, los residuos son acondicionados para iniciar el proceso de compostaje. 

El Almacén de Compost, se encuentra hacia el Sur Oeste de las operaciones de 

minado y a 450 m. del Depósito de Suelo Orgánico “Top Soil”. 

El Almacén de Compost, es una zona que se ubica a los 4300 m.s.n.m. y fue 

especialmente diseñada para las actividades que involucran el proceso de 

compostaje. El suelo natural está protegido con geomembrana, esto con el fin de 
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evitar que los lixiviados producidos por la disposición de los residuos sólidos 

orgánicos, puedan afectar la calidad del suelo.  

Esta área no cuenta con un techo, por lo que, fue necesario tener especial 

cuidado con la protección de las pilas de compostaje, ante los efectos de dos 

condiciones naturales, en particular; la primera es, la radiación ultravioleta, 

proveniente de los rayos solares, que pueden influir negativamente en el óptimo 

desarrollo de las diferentes poblaciones microbianas, ya que la luz ultravioleta 

daña su ADN y las bacterias y demás microorganismos, son incapaces de reparar 

este daño, lo que les ocasiona la muerte y, la segunda; la lluvia, que a pesar de 

no ser un fenómeno atmosférico común en esta zona del país, su presencia es 

esporádica y puede afectar el proceso de compostaje. 

Figura N° 10. Vista Satelital Almacén de Compost. 

 

Figura N° 11. Almacén Temporal de Compost. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. Caracterización 

En este caso práctico de estudio, la Unidad Minera alberga un número total de 

486 trabajadores y cada una de las operaciones genera, diariamente residuos 

sólidos de diferentes características. Una de las áreas en las que se generan más 

residuos sólidos, es el área de Alimentación de Personal, en el Anexo 3, se 

detalla la generación diaria de los diferentes tipos de residuos generados en la 

Unidad Minera, así mismo; a continuación se presenta una tabla resumen de la 

generación mensual de residuos sólidos en kilogramos al mes: 

Tabla N°13. Generación de Residuos Año 2016. 

 

Fuente: Área Medio Ambiente y Permisos – Unidad Minera. 

 

Figura N° 12. Generación de Residuos Año 2016. 

 

Fuente: Área Medio Ambiente y Permisos – Unidad Minera. 

 

MESES ORGÁNICOS MADERAS MADERAS EN 
KG METÁLICOS GENERALES VIDRIOS PAPEL-

CARTÓN PLASTICOS PELIGROSOS 
EN KG

ACEITES Y 
GRASAS 

en galones

ACEITES Y 
GRASAS en Kg

ENERO 5613 817 36765 3385 3942 47 990 1246 4456 0 0

FEBRERO 6033 939 42255 3081 4212.5 20 938 1086 2978.5 0 0

MARZO 7467 2125 95625 4277 4573 49 1050 1018 2999 0 0

ABRIL 6958.5 1502 67590 3308 4721 35 1021 1423 1875 0 0

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL 26071.50 5383.00 242235.00 14051.00 17448.50 151.00 3999.00 4773.00 12308.50 0.00 0.00

PELIGROSOSNO PELIGROSOS
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Como observamos en la figura anterior, el tipo de residuo que se genera en mayor 

proporción es de tipo Orgánico, con un 34%. Cabe tener en cuenta, que en la 

tabla resumen se han registrado los datos de los residuos generados desde el 

mes de enero hasta el mes de Abril del 2016. 

 

3.3. Generación Per Cápita  

La producción per cápita de residuos sólidos o generación per cápita de residuos 

sólidos, hace referencia a la cantidad de residuos sólidos generados por cada 

persona en un día. Para el cálculo de este parámetro, se tiene la siguiente 

fórmula: 

 

Donde: 

PPC: Producción per cápita de residuos sólidos en Kg por persona por día. 

W: Peso de residuos sólidos, generados en un día en Kg. 

P: Población que generó esos residuos sólidos. 

De acuerdo a la fórmula planteada, se presentan los valores de la producción per 

cápita en la Unidad Minera y en el Anexo 4, se detallan los cálculos realizados 

para la obtención de dichos datos.  

Tabla N°14. Generación Per Cápita de Residuos Año 2016.  

 

Fuente: Área Medio Ambiente y Permisos – Unidad Minera. 

            P
PPC = W

 

MESES ORGÁNICOS MADERAS MADERAS 
EN KG METÁLICOS GENERALES VIDRIOS PAPEL-

CARTÓN PLASTICOS PELIGROSO
S EN KG

ACEITES Y 
GRASAS 

en galones

ACEITES Y 
GRASAS en 

Kg

ENERO 10.24 1.49 67.09 6.18 7.19 0.09 1.81 2.27 8.13 0.00 0.00

FEBRERO 11.97 1.86 83.84 6.11 8.36 0.04 1.86 2.15 0 0 0

MARZO 15.21 4.33 194.76 8.71 9.31 0.10 2.14 2.07 0 0 0

ABRIL 14.32 3.09 139.07 6.81 9.71 0.07 2.10 2.93 0 0 0

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SETIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
TOTAL 51.74 10.77 484.76 27.81 34.58 0.30 7.91 9.43 8.13 0.00 0.00

GENERACIÓN PER CÁPITA (Kg/Persona/día)
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Como se observa en la tabla presentada, en promedio, una persona genera 

diariamente la cantidad de 12.93 Kg. de residuos sólidos tipo orgánico, los cuales; 

como ya se ha explicado en el apartado anterior, son destinados a la generación 

de compost. 

Con el conocimiento de la cantidad de residuos sólidos orgánicos generados, la 

producción per cápita y los destinos finales de cada uno de los tipos de residuos; 

se puede proceder con el diseño e implementación de la propuesta de compostaje 

utilizando microorganismos eficientes EM. 

 

3.4. Diseño y Acondicionamiento de las Pilas de Compostaje 

Es preciso mencionar, que en la Unidad Minera, que representa nuestro caso de 

estudio, no se cuenta con el personal suficiente para las tareas de compostaje, 

por lo que; las actividades realizadas son puntuales y específicas, las cuales 

involucran: acondicionamiento de los residuos sólidos orgánicos (segregación y 

reducción de la superficie de contacto de los residuos con una superficie mayor a 

los cinco centímetros), implementación de las pilas de compostaje, volteos y riego 

de las mismas, disposición del compost obtenido y la posterior mezcla, de este 

material con el suelo orgánico del Depósito de Top Soil.   

Las tres pilas de compostaje se acondicionaron la última semana del mes de 

Diciembre del año 2015. 

 

3.4.1. Materias Primas del Proceso de Compostaje 

Para el presente trabajo de investigación, se consideró utilizar, como materias 

primas del proceso de compostaje, materiales accesibles, que no consideren una 

inversión económica considerable y que su reaprovechamiento, signifiquen un 

aporte a la conservación del ambiente. 

Como se había visto en el Capítulo II, la relación Carbono:Nitrógeno del producto 

final del proceso de compostaje, depende principalmente de los materiales de 

partida, así mismo; se sabe que el rango ideal de la relación C:N para comenzar 

el compostaje es de 25:1 a 35:1. A continuación se presenta una Tabla resumen 
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de diferentes materiales, comúnmente utilizados en los procesos de compostaje y 

sus respectivas relaciones Carbono:Nitrógeno: 

Tabla N°15. Relación C:N de Materiales Usados en Procesos de Compostaje.

 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se conformaron tres pilas de 

compostaje, con diferentes materias primas, de acuerdo a lo detallado 

anteriormente, se describirán los materiales utilizados, en cada una de las pilas de 

compostaje y se realizarán los cálculos de proporcionalidad para conocer la 

relación Carbono:Nitrógeno de partida:  

• Primer Tipo (Tipo 1): Este modelo de pila de compostaje, es el que se ha 

venido utilizando en la Unidad Minera, que representa nuestro caso de 

estudio. Los materiales utilizados fueron básicamente residuos sólidos 

orgánicos y estiércol de ganado camélido.  

Los residuos sólidos orgánicos fueron el material presente en las tres pilas 

de compostaje, este material es generado como subproducto de las 

actividades de alimentación del personal (residuos de desperdicios de 

comida,  cáscaras y restos de verduras) y diariamente se disponía de la 

cantidad promedio de 219 Kg de este tipo de residuos, los cuales fueron 

Material C:N Material C:N Material C:N

Purines frescos 5:1 Estiércol vacuno 25:1 Hojas de árbol 47:1

Gallinaza pura 7:1 Pulpa de café 29:1 Paja de caña de
azúcar 49:1

Estiércol porcino 10:1 Estiércol ovino/
caprino 32:1 Cascarilla de

arroz 66:1

Hojas de plátano 32:1 Bagazo de caña
de azúcar 104:1

Paja de maíz 312:1

Aserrín 638:1

Restos de
hortalizas 37:1

Desperdicios de 
cocina

14:1

Nivel alto de Nitrógeno C:N Equilibrado Nivel alto de Carbono

41:1 – 1000:125:1 – 40:11:1 – 24:1
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acondicionados en las pilas de compostaje, cabe mencionar, que 

previamente se realizó la segregación de estos residuos para evitar que en 

el proceso de compostaje existiesen materiales inadecuados como: 

huesos, restos de envases de plástico, cubiertos, etc., así mismo; se redujo 

el tamaño de la superficie de contacto de los residuos sólidos orgánicos, 

para que el proceso de compostaje, pueda llevarse a cabo, en el menor 

tiempo posible. 

Por otro lado; el estiércol de ganado camélido es obtenido de la venta de 

este material, por parte de los pobladores de las comunidades campesinas, 

que se ubican cerca a la Unidad Minera. 

Para hallar el cálculo de proporcionalidad de la relación Carbono:Nitrógeno, 

de los materiales utilizados en la pila de compostaje, se han seleccionado 

los valores presentados en la Tabla 12 de los materiales disponibles y se 

ha calculado la relación C:N de los materiales por separado, de la siguiente 

manera: 

- Residuos Orgánicos (Desperdicios de cocina): 14:1 

- Estiércol de Ganado Camélido: 30:1 

 

Utilizando una mayor proporción del estiércol de ganado, tendríamos una 

relación cercana a 30:1, por lo que; se estableció la proporción de 

materiales de partida de 1:2:0.5 (Residuos orgánicos, estiércol de ganado 

camélido, tierra orgánica). Esta proporción quiere decir que se utilizaron 

100 kg de residuos orgánicos, 200 kg de estiércol de ganado camélido y 50 

kg de tierra orgánica. Para la formación de la pila de compostaje, se colocó 

como una fina base, la primera capa de tierra orgánica, seguidamente se 

conformó la segunda capa con el estiércol de ganado camélido, la tercera 
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capa, fue acondicionada con los residuos sólidos orgánicos y para 

completar la pila de compostaje, se dispuso una última capa con estiércol 

de ganado camélido. 

Figura N° 13. Diseño de la Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 14. Implementación de la Primera capa de  Estiércol de Ganado 

Camélido. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 15. Implementación de la Segunda capa de  Estiércol de Ganado 

Camélido, dispuesta sobre la capa de RRSS Orgánicos.

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 16. Pila de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Segundo Tipo (Tipo 2): La composición de esta pila de compostaje 

consistió en: Residuos sólidos orgánicos, estiércol de ganado camélido y 

en la composición de la pila de compostaje y en cada volteo, se inoculó las 

pilas con la solución de Microorganismos Eficientes EM.  

La proporción de materiales se dispuso de la misma manera que en la Pila 

Tipo 1 (1:2:0.5 - Residuos orgánicos, estiércol de ganado camélido, tierra 

orgánica). 

El diseño de este tipo de pila tuvo como objetivo básico, la incorporación de 

la tecnología de Microorganismos Eficientes EM en el proceso de 

compostaje convencional (Tipo 1) y así poder evaluar si se tiene algún 

efecto en el proceso, en lo que refiere al tiempo necesario para obtener el 

producto final, y en la calidad del producto final (compost). 

Figura N° 17. Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 18. Pila de Compostaje Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Tercer Tipo (Tipo 3): Como una nueva alternativa de composición de las 

pilas de compostaje, se diseñó esta tercera propuesta. Los componentes 

principales fueron los residuos sólidos orgánicos, aserrín y tierra orgánica 

proveniente del depósito de Top Soil. La relación Carbono:Nitrógeno en 

este tipo de pila de compostaje, se determinó de la misma manera, que en 

el Tipo 1: 

 

En este caso, se tiene el Aserrín con un alto contenido de Carbono, por lo 

que, su disposición en la pila de compostaje fue mínima, en comparación a 

la cantidad de residuos sólidos orgánicos. La proporción de materias 

primas en esta pila de compostaje fue de, 2:0.5:1, lo que quiere decir: 200 

Kg de residuos sólidos orgánicos, 50 Kg de aserrín y 100 Kg de tierra 
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orgánica. Al igual que el caso anterior, en la conformación de la pila de 

compostaje y en cada volteo, se inoculó la pila con la solución preparada 

de Microorganismos Eficientes EM y no se consideró el empleo de 

estiércol. Se planteó esta propuesta ya que, se requería conocer una 

alternativa al uso de este material, ya que en ciertas temporadas no estaba 

disponible. 

Figura N° 19. Diseño de la Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 20. Conformación de la Pila de Compostaje Tipo 3.
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Figura N° 21. Pila de Compostaje Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.4.2. Dimensiones de las Pilas de Compostaje  

El diseño de las pilas de compostaje, fue ideado de manera tal, que se ajuste a la 

realidad de la empresa y que sea lo más acorde posible con las referencias 

bibliográficas  revisadas con anterioridad, las que nos dicen que, las dimensiones 

de las pilas de compostaje influyen de manera significativa con respecto a la 

aireación, la temperatura y la humedad, y por lo tanto en la transformación 

adecuada del material orgánico.  

Para determinar las dimensiones de las pilas de compostaje, es necesario tener 

conocimiento del volumen de los materiales a compostar, para ello hallamos 

primero la Densidad (d), expresada de la siguiente forma: 

        V (m3)
d = m (Kg)
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Donde: 

d: Densidad 

m: Masa expresada en Kg. 

V: Volumen expresado en m3  

 

En este caso, para hallar la densidad, recurrimos al uso de un balde de capacidad 

de 10 Litros, y lo llenamos con los materiales a compostar, lo que nos dio un  

peso de 2.77 Kg. (siendo el peso del balde 0.27 Kg.), lo que resulta en: 

 

 

Entonces el volumen de la pila sería: 

 

 

Según el Manual del Compostaje de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), el volumen mínimo para la conformación 

de pilas de compostaje es de 1 m3. Por lo que, el volumen obtenido (que es igual 

para los tres tipos de pila de compostaje a conformar) es aceptable. 

Para hallar las dimensiones ideales de nuestras pilas de compostaje, 

consideramos usar la fórmula de Volumen de un paralelepípedo, como medida 

aproximada del volumen de la pila, ya que esta forma es la que más se asemeja 

al diseño de nuestras pilas: 

 

 

 

       0.01 (m3)

              (m3)

d = 2.50 (Kg)

d = 250 (Kg)

250 (Kg) =  350 Kg
        (m3)       (m3)  

V =  1.4 m3
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Figura N° 22. Fórmula Matemática del Volumen de un Paralelepípedo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo en cuenta el espacio disponible para la conformación de las pilas de 

compostaje, se consideró un Largo de la pila de 2.00 m, así mismo; y según la 

bibliografía consultada, se tomaron 0.8 m, como Altura de la Pila. Para hallar el 

Ancho recomendable, se usó la fórmula propuesta: 

 

 

Las pilas de compostaje, quedaron conformadas de la siguiente manera: 

• El ancho (A) de la pilas de compostaje fue de 0.90 m. 

• El largo (L) fue de 2.00 m. 

• La altura (H) de las pilas de compostaje, fue de 0.8 m.  

 

 

 

                             x = 0.9 m

V paralelepípedo = x • y • z
                    1.4 m3 = 2 m • 0.8 m • x
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Figura N° 23. Dimensiones de las Pilas de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra una Tabla resumen, de todas las consideraciones 

tomadas en el presente trabajo de investigación, para el diseño e implementación 

de las pilas de compostaje:  

Tabla N°16. Consideraciones Generales del Diseño e Implementación de las Pilas 

de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
Proceso Convencional Convencional + EM Nueva Alternativa

Largo 2.00 m 2.00 m 2.00 m

Ancho 0.9 m 0.9 m 0.9 m

Altura 0.8 m 0.8 m 0.8 m

1° Capa: Tierra Orgánica 1° Capa: Tierra Orgánica 1° Capa: Tierra Orgánica

2° Capa: Estiercol de ganado 
camélido

2° Capa: Estiercol de ganado 
camélido

2° Capa: Residuos Sólidos 
Orgánicos

3° Capa: Residuos Sólidos 
Orgánicos

3° Capa: Residuos Sólidos 
Orgánicos

3° Capa: Aserrín

4° Capa: Estiercol de ganado 
camélido

4° Capa: Tierra Orgánica

- Inoculante: Microorganismos 
Eficientes EM

- Inoculante: Microorganismos 
Eficientes EM

Consideraciones Generales del Diseño de las Pilas de Compostaje

Pilas de Compostaje 
Consideraciones

4° Capa: Estiercol de ganado 
camélido

Materiales a 
Compostar
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3.5. Preparación de la Solución de Microorganismos Eficientes (EM 
Compost) 

Como lo hemos visto a lo largo del desarrollo del Capítulo 2, del presente trabajo 

de investigación; los microorganismos, desarrollan un papel muy importante en el 

proceso del compostaje, dado que estos llevan a cabo la mayoría de los procesos 

de transformación de la materia orgánica en el suelo. Los microorganismos, al 

utilizar las sustancias orgánicas como fuentes de carbono y/o energía para su 

crecimiento, las degradan; produciendo sustancias más simples. Este proceso en 

general se denomina mineralización de la materia orgánica. 

Si no se presenta un desarrollo significativo de las poblaciones de 

microorganismos en el proceso de compostaje, este se vería afectado; por lo que 

sería ideal el aporte de nuevos microorganismos, en la forma de un aditivo o 

inoculo. A partir de esta apreciación, surge la propuesta de utilizar los 

Microorganismos Eficientes (EM) para la inoculación, puesto que este producto se 

presenta como una “mezcla de diferentes tipos de microorganismos todos ellos 

benéficos, que poseen propiedades de fermentación, producción de sustancias 

activas, competencia y antagonismo con patógenos, todo lo cual ayuda a 

mantener un equilibrio natural entre los microorganismos que conviven en el 

entorno, trayendo efectos positivos sobre la salud y bienestar del ecosistema. 

La solución preparada de Microorganismos Eficientes EM, fue el inoculante que 

se utilizó en el proceso de compostaje de la pila Tipo 3, su preparación se realizó 

según la bibliografía revisada, de la siguiente manera: 

• Se mezcló en un bidón un litro de EM-Compost con un litro de melaza y se 

disolvió en 18 litros de agua. Esta mezcla tuvo que fermentar por el periodo 

de siete días, antes de su uso en el proceso de compostaje. La mezcla 

preparada fue el medio de cultivo para los microorganismos que actúan en 

este proceso, por lo cual se tuvo ciertas consideraciones, tales como: El 

bidón estuvo cerrado herméticamente, para evitar manipulación por parte 

del personal, así mismo; se dejó fermentar la mezcla bajo sombra y en un 

ambiente seco. 
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• Una vez transcurridos los siete días de fermentación se procedió a inocular 

la pila de compostaje Tipo 3, en la implementación de la pila y, 

posteriormente; en los volteos realizados durante todo el proceso de 

compostaje.  

• Para la inoculación de la pila de compostaje Tipo 3, se consideró lo 

descrito en la Ficha Técnica del producto EM-Compost, en lo que refiere a 

la cantidad necesaria de solución preparada, en cada inoculación. En dicho 

documento, se señala que por cada tonelada de material a compostar, se 

debe utilizar los 20 litros de la solución EM-Compost.  

Como se ha visto en los puntos anteriores, en cada una de las pilas de 

compostaje conformadas, se ha utilizado un total de 350 kilogramos de 

material a compostar. Por lo que, se utilizaría 07 litros de la solución 

preparada EM-Compost, en cada inoculación de la pila de compostaje. 

  

Figura N° 24. Producto EM-Compost. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 25. Preparación de la solución EM Compost. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.6. Frecuencia de Volteos y Aplicación de los Microorganismos 
Eficientes (EM-Compost) 

Según la bibliografía revisada y detallada en el Capítulo 2, del presente trabajo de 

investigación; se recomienda hacer un volteo semanal durante las 3 a 4 primeras 

semanas del proceso de compostaje, y luego podemos pasar a un volteo 

quincenal. Esto depende de las condiciones climáticas, de la humedad de las 

pilas de compostaje y el aspecto del material que se está compostando.  

El volteo que se realiza en las pilas de compostaje, es de vital importancia para el 

proceso del desarrollo microbiano, ya que los microorganismos requieren de 

oxígeno para poder degradar la materia orgánica.  

Los volteos realizados en los tres tipos de pila de compostaje que conforman el 

presente trabajo de investigación, se llevaron a cabo una vez por semana, y en 
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forma paralela se procedió con la inoculación de las pilas de compostaje Tipo 2 y 

Tipo 3, con la solución preparada de Microorganismos Eficientes (EM-Compost). 

Cabe mencionar que, después del armado de las pilas de compostaje y de cada 

volteo, las tres pilas se mantuvieron cubiertas, puesto que las temperaturas 

descendían considerablemente en horas de la noche y madrugada. Así mismo, 

era necesario mantener cubiertas las pilas de compostaje, durante el día, ya que; 

la radiación UV emitida por el sol, podía dificultar el desarrollo de las poblaciones 

microbianas en el proceso de compostaje. 

• Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1: Cada semana, después de la 

conformación de la pila de compostaje, se realizaron los respectivos 

volteos. En las 05 primeras semanas se observó presencia notoria de los 

residuos sólidos orgánicos, que aún no se podían degradar. En los 

subsiguientes volteos, se observaba la reducción de los residuos sólidos 

orgánicos. En la semana 11, se apreciaba una mínima presencia de los 

residuos sólidos orgánicos.   

Figura N° 26. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 27. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1 – Primera Semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 1: El procedimiento del volteo en la 

pila de compostaje Tipo 2, se desarrolló al igual que en la pila Tipo 1 y 

paralelamente se inoculó la pila de compostaje con la solución preparada 

de los Microorganismos Eficientes (EM-Compost). 

A diferencia que en la pila Tipo 1 (método convencional de compostaje), se 

observó que a la cuarta semana los residuos sólidos orgánicos habían 

reducido su superficie de contacto, se asume que esto fue producto de la 

mayor actividad microbiana en el proceso de compostaje, que permitió 

degradar la materia orgánica en un menor tiempo. Seis semanas después 

del acondicionamiento de esta pila de compostaje, el mayor porcentaje de 

los residuos sólidos orgánicos ya no eran visibles a la vista. Sin embargo, 

se observó en cada volteo y hasta el final del proceso de compostaje, que 

los residuos con mayor superficie  de contacto eran mucho más difíciles de 

degradar. 
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Figura N° 28. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 29. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 2 – Primera Semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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• Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 3: De igual manera que en las pilas 

de compostaje Tipo 1 y Tipo 2, cada semana posterior al 

acondicionamiento de la pila de compostaje, se procedió con el volteo de 

toda la pila de compostaje. En este caso también se procedió a inocular la 

pila con la solución preparada de los Microorganismos Eficientes (EM-

Compost). Similar que en la pila de compostaje Tipo 2, se pudo observar 

que a la sexta semana, el tamaño de los residuos sólidos orgánicos se 

habían reducido considerablemente.  

En las pilas de compostaje Tipo 2 y Tipo 3, la inoculación con la solución 

preparada de los Microorganismos Eficientes (EM-Compost) se desarrolló 

de la siguiente manera: En el volteo de la mitad de la pila de compostaje, 

se regaba el material con el inoculante, una vez que toda la pila de 

compostaje fuera volteada, se regaba nuevamente la pila, cubriendo el total 

de su superficie. Cabe mencionar, que para el riego de las pilas se utilizó 

una bomba aspersora tipo mochila. 

Figura N° 30. Volteo de la Pila de Compostaje Tipo 3 – Primera Semana. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 31. Inoculación de la Pila Tipo 3 con Solución EM-Compost. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7. Seguimiento de los Parámetros de Campo del Proceso de 
Compostaje 

El seguimiento de la variación de los valores de los parámetros medibles en 

campo, a lo largo del proceso de compostaje, nos permite tener el conocimiento 

de que el proceso se esté desarrollando en óptimas condiciones, por ello es 

necesario realizar un monitoreo periódico en las tres pilas de compostaje. 

Los parámetros tenidos en cuenta en este monitoreo, fueron: 

3.7.1. Control de Humedad 

La presencia de agua en el proceso de compostaje, es de suma importancia ya 

que los microorganismos que facilitan el proceso, como todos los seres vivos, 

usan el agua como medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos 

a través de la membrana celular.  
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El monitoreo de este parámetro se realizó con periodicidad semanal (en cada 

volteo de las pilas de compostaje) y se aplicó la técnica convencional, sugerida 

por la FAO: “Técnica del Puño Cerrado”, con el siguiente procedimiento: 

• Se tomó una muestra del material de las pilas de compostaje con la mano. 

Para determinar una muestra representativa de la pila de compostaje, se 

consideró ubicar el punto medio de la pila de compostaje, tanto en 

superficie, como en la altura de las pilas. 

• Al tener la muestra en la palma de la mano, se procedió a cerrar la mano, 

ejerciendo fuerza necesaria para mantener el puño cerrado por cinco 

segundos  suficiente para poder cerrar en un puño. 

• De acuerdo a la bibliografía revisada, se presentan diferentes situaciones 

que pueden ser las siguientes: Si con la operación descrita se verifica que 

sale un hilo de agua continuo del material, entonces podemos establecer 

que el material contiene más de un 40% de humedad. Si el material no 

gotea y cuando abrimos el puño de la mano permanece moldeado, 

estimamos que la humedad se presenta entre 20% y 30%, porcentaje 

óptimo de humedad. Finalmente, si abrimos el puño y el material se 

disgrega, asumimos que el material contiene una humedad inferior al 20%. 

• Si se presenta el primer caso (escurrimiento de agua en forma de hilo, al 

tener el puño cerrado), se tiene un exceso de humedad por lo que se debe 

voltear y/o añadir material secante (aserrín o paja), caso contrario; si se 

presenta la tercera situación (el material queda suelto en la mano), 

entonces se debe añadir agua y/o añadir material fresco (restos de 

vegetales o césped). 

Adicionalmente a esta medición, cada dos semanas se midió la Humedad de 

manera experimental: tomando muestras de las pilas de compostaje y llevándolas 

al laboratorio para determinar el porcentaje de humedad. 

En el Anexo N° 4: “Seguimiento de la Humedad en el Proceso de Compostaje”, se 

detalla las mediciones de humedad realizadas en cada una de las semanas, que 

conformaron el proceso de compostaje. En ciertas mediciones se requirió agregar 

agua para aumentar el porcentaje de humedad, esto principalmente en la pila de 

compostaje Tipo 3. 
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Figura N° 32. Humedecimiento de las Pilas de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.7.2. Medición de la Temperatura 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo del Marco Teórico, que constituye el 

Capítulo 2 del presente trabajo de investigación; la Temperatura es un parámetro 

que nos indica si en las pilas de compostaje se están desarrollando las fases 

evolutivas de las comunidades microbianas, encargadas de la degradación de la 

materia orgánica. Así mismo, se sabe que la temperatura en las pilas de 

compostaje inicia con un valor similar a la temperatura ambiente, con el paso de 

los días el valor aumenta por la marcada proliferación de los diferentes 

microorganismos, una vez consumidas la mayoría de las reservas de Carbono y 

Nitrógeno la temperatura desciende hasta lograr estabilizarse en un valor 

promedio a la temperatura ambiente. 

Para llevar el control de la temperatura en las pilas de compostaje, se llevó un 

registro de las mediciones realizadas en cada pila, con una frecuencia semanal 

(antes de realizar el volteo de cada pila) y con dos mediciones al día (10:00 am y 
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06:00 pm). La medición de la temperatura se realizó, utilizando un termómetro 

metálico de 35 cm, el cual se ubicó en el centro de la pila de compostaje, a una 

profundidad de 30 cm. 

En el Anexo N° 5: Seguimiento de la Temperatura en el Proceso de Compostaje, 

se detallan los valores de temperatura registrados en cada pila de compostaje, a 

lo largo del proceso. 

Figura N° 33. Termómetro Metálico de Compost. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura N° 34. Medición de la Temperatura en las Pilas de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.3. Medición del pH 

El pH in situ, se determinó con el uso de cintas, método conocido como Indicador 

Universal de pH. Se tomó una muestra aleatoria de la pila de compostaje (se 

consideró tomar esta muestra del centro de la pila, a 40 cm de profundidad de la 

misma). 

Se Agregó agua destilada en la proporción 1:2 (Muestra de la pila de 

compostaje:Agua), esto quiere decir que; se utilizó 10 mililitros de agua destilada 

por cada 5 gramos de muestra de la pila de compostaje. Se agitó el vial y se 

introdujo las cintas indicadoras de pH, por tres segundos; seguidamente se 

comparó las cintas con el Indicador Universal para determinar el valor de pH. 

En el Anexo N° 6: Seguimiento del pH en el Proceso de Compostaje, se detallan 

los valores del pH registrados en cada pila de compostaje, a lo largo del proceso. 

Figura N° 35. Solución: Muestra de Material de Compostaje y Agua Destilada – 

Medición de pH por comparación. 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.7.4. Control de Parámetros Cualitativos  

Los parámetros tomados en cuenta para el control cualitativo de las pilas de 

compostaje fueron los siguientes: Color de las pilas de compostaje, presencia de 

olores provenientes en las pilas de compostaje, presencia de vectores (moscas, 

roedores u otros). 

El control y seguimiento de estos parámetros se realizaron cada semana; antes, 

durante y después del volteo de cada una de las pilas de compostaje. El registro 

de las observaciones de estas condiciones se llevó a cabo en los formatos que se 

presentan en el Anexo 7: Registro de los Parámetros Cualitativos del Proceso de 

Compostaje. 

 

3.7.5. Análisis de Calidad de las Muestras en Laboratorio 

Para determinar la Calidad del producto final del proceso de compostaje, se 

analizaron en laboratorio las muestras y se determinaron los siguientes 

parámetros: pH, porcentaje de Carbono, porcentaje de Nitrógeno, relación 

Carbono:Nitrógeno, porcentaje de materia orgánica, Fósforo total, Potasio 

disponible, Capacidad de Intercambio Catiónico, porcentaje de humedad y 

Metales (Hierro y Zinc). 

Las muestras se analizaron en el Laboratorio SERVILAB (LABORATORIO DE 

ANALISIS FISICOQUIMICOS), perteneciente a la Unidad de Producción de 

Bienes y Servicios de la Facultad de Ciencias Naturales y Formales de la 

Universidad San Agustín de Arequipa, los parámetros de Potasio disponible y 

Capacidad de Intercambio Catiónico se analizaron en el laboratorio acreditado 

ante INACAL, SGS ubicado en la ciudad de Lima. 

La toma de muestras se realizó teniendo en cuenta las consideraciones dadas por 

el laboratorio ambiental SGS, en sus procedimientos de muestreo:  

• Se dividió cada pila, en seis secciones de aproximadamente igual volumen. 

• En cada sección se perforó la pila, con ayuda de una pala, en 

profundidades de 20 cm, 40 cm y 60 cm, para obtener una solo muestra 

compuesta de la pila de compostaje (Figura N° 36). 
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• Utilizando la Figura N° 36, se perforó en cada ubicación marcada por una 

X, acompañada por una o más letras B, M ó T (B, significa: colecte una 

submuestra en el tercio inferior de la pila, M significa: colecte una 

submuestra en el tercio medio de la pila; y T, significa: colecte una 

submuestra en el tercio superior de la pila. 

• Todas las submuestras fueron de igual volumen. 

• Se distribuyeron las muestras obtenidas en los respectivos reciepientes. 

• Se rotularon los recipientes, se llenó la cadena de custodia y se procedió 

con el envío a los diferentes laboratorios. 

Figura N° 36. Distribución de Perforaciones y Submuestras de las Pilas de 

Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura N° 37. Muestras Colectadas de las Pilas de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En el Anexo N° 8: Informes de Ensayo Análisis en Laboratorio, se presentan los 

resultados presentados por los laboratorios derivados del análisis de las 

muestras. 
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CAPÍTULO IV 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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4.1. Seguimiento y Control 

El tiempo total transcurrido que tomó el proceso de compostaje fue de dieciséis 

semanas (112 días), a continuación se detallan todos los criterios y parámetros 

tomados en cuenta para la determinación de la calidad del producto final, estos 

fueron evaluados durante y después del proceso de compostaje. Para ello, se 

dividieron los parámetros, según la evaluación realizada, teniendo: Evaluación en 

campo y Evaluación en laboratorio. 

Tabla N°17. Monitoreo del Proceso de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.1. Evaluación en Campo 

Se registraron los valores obtenidos del monitoreo de los parámetros cuantitativos 

y cualitativos realizados durante la instalación de la pila de compostaje y los 

volteos realizados cada semana, en la Tabla N° 15, se detallan las fechas de 

evaluación de cada uno de los parámetros monitoreados.  

 

 

 

 

 

Pruebas en Campo Pruebas en Laboratorio

pH pH
Temperatura Humedad

Humedad Porcentaje de Nitrógeno
Color Porcentaje de Carbono
Olor Porcentaje de Materia Orgánica

Fósforo Total
Hierro Total
Zinc Total

Monitoreo del Proceso de Compostaje

Presencia de Vectores
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Tabla N°18. Fechas del Monitoreo en Campo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se detallan los resultados de los distintos monitoreos realizados: 

4.1.1.1. Temperatura 

Desde la conformación de la pila de compostaje y durante todos los volteos 

realizados (los volteos se realizaron semanalmente), se monitoreó el parámetro 

Temperatura in situ, teniendo como punto de monitoreo, el centro de la pila de 

compostaje e instalando el termómetro a 30 cm de profundidad, de la superficie 

de la pila.  

La medición de la temperatura se realizó en dos turnos: Mañana (10:00 am) y 

Tarde (06:00 pm). Los resultados de los monitoreos realizados se resumen en los 

siguientes cuadros: 

 

Actividad Semana Fecha

Implementación de la Pila 
de Compostaje Tipo 1- 

Monitoreo Inicial
0 04/01/2016

Volteo - Monitoreo 1 11/01/2016
Volteo - Monitoreo 2 18/01/2016
Volteo - Monitoreo 3 25/01/2016

Implementación de las 
Pilas de Compostaje Tipo 

2 y 3 - Monitoreo Inicial
4 01/02/2016

Volteo - Monitoreo 5 08/02/2016
Volteo - Monitoreo 6 15/02/2016
Volteo - Monitoreo 7 22/02/2016
Volteo - Monitoreo 8 29/02/2016
Volteo - Monitoreo 9 07/03/2016
Volteo - Monitoreo 10 14/03/2016
Volteo - Monitoreo                      

Finalización Tipo 2 y Tipo 3
11 21/03/2016

Volteo - Monitoreo 12 28/03/2016
Volteo - Monitoreo 13 04/04/2016
Volteo - Monitoreo 14 11/04/2016
Volteo - Monitoreo 15 18/04/2016

Finalización del Proceso 16 25/04/2016
Monitoreo Laboratorio - 04/05/2016

Seguimiento del Proceso de Compostaje
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Figura N° 38. Temperatura en las Pilas de Compostaje. 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del monitoreo realizado se tiene lo siguiente: 

• Durante las mediciones de temperatura realizadas en la pila de compostaje 

Tipo 1, se evidenciaron las diferentes etapas del proceso de compostaje 

basados en la temperatura, tal como se observa en la siguiente tabla: 

Tabla N°19. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, el valor más alto de temperatura 

registrado en la pila de compostaje Tipo 1, alcanza los 48 °C en la etapa 

Termófila, es decir; durante las semanas N° 6 y 7, del proceso. Esto se 

debe, principalmente a la actividad de los microorganismos, ya que estos 

realizan la transformación del material orgánico, que implica la liberación 

de energía en forma de calor. Posteriormente; desde la semana N° 12 

hasta la N° 16,  la temperatura desciende gradualmente, hasta nivelarse a 

valores de temperatura ambiente. Al presentarse estabilización en el 

gradiente de temperatura, se deduce que el proceso de compostaje está en 

su fase final. 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

04/01/2016 0 24 22 23
11/01/2016 1 28 25 26.5
18/01/2016 2 33 30 31.5
25/01/2016 3 35 33 34
01/02/2016 4 39 35 37
08/02/2016 5 44 39 41.5
15/02/2016 6 47 45 46
22/02/2016 7 48 46 47
29/02/2016 8 47 45 46
07/03/2016 9 45 42 43.5
14/03/2016 10 44 40 42
21/03/2016 11 39 37 38
28/03/2016 12 35 33 34
04/04/2016 13 29 26 27.5
11/04/2016 14 22 19 20.5
18/04/2016 15 20 18 19
25/04/2016 16 19 17 18

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 1
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Así mismo; de los valores registrados, tanto en las mediciones realizadas a 

horas de la mañana (09:00 am), como en las realizadas en horas de la 

tarde (06:00 pm); se puede observar una diferencia de un promedio de 2 

grados centígrados; esto se debe a que en el lugar donde se desarrolló 

esta investigación, la temperatura desciende con la puesta del sol. 

 

• Durante el proceso de compostaje en la Pila Tipo 2, se registraron los 

siguientes valores de temperatura: 

Tabla N°20. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Así como en la pila Tipo 1, en este proceso se evidenciaron las distintas 

fases del compostaje, derivadas de los periodos de temperatura que se 

manifiestan a causa de la actividad microbiana. 

Como se observa en la tabla N° 19, la Temperatura inicial del proceso de 

compostaje es similar a la temperatura ambiente, teniendo en las dos 

primeras semanas la fase Mesófila, con el paso de las semanas, se  

registra un aumento pronunciado en la temperatura, lo que conlleva a 

definir este periodo como la fase Termófila. 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

01/02/2016 0 22 20 21
08/02/2016 1 27 24 25.5
15/02/2016 2 32 29 30.5
22/02/2016 3 39 36 37.5
29/02/2016 4 47 43 45
07/03/2016 5 50 47 48.5
14/03/2016 6 48 46 47
21/03/2016 7 44 42 43
28/03/2016 8 37 33 35
04/04/2016 9 35 30 32.5
11/04/2016 10 30 27 28.5
18/04/2016 11 25 23 24
25/04/2016 - 25 22 23.5

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 2
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Figura N° 39. Temperatura Promedio Pila de Compostaje Tipo 1 VS Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Figura N° 39, se observa la comparación de los valores de 

Temperatura Promedio registrados en las pilas de compostaje Tipo 1 y 

Tipo 2. Se puede identificar que en la pila de compostaje Tipo 2, la fase de 

crecimiento bacteriano se da en menor tiempo, tomando aproximadamente 

cinco semanas para llegar a la fase termófila. 

En esta etapa se registran los valores más elevados de la Temperatura, la 

que llega a alcanzar los 50 °C, durante las semanas N° 5 y N° 6 del 

proceso de compostaje. Así mismo, los valores registrados, en esta etapa, 

son mayores; en comparación a lo registrado en la pila de compostaje Tipo 

1. En la pila de compostaje Tipo 2, se tuvo como materia prima RRSS 

Orgánicos y estiércol (misma composición de la pila Tipo 1), pero, a 

diferencia del proceso Tipo 1, en cada volteo se inoculó la pila Tipo 2, con 

la solución preparada de microorganismos eficientes EM, por lo cual; se 

tuvo una mayor actividad microbiana, en comparación a la pila Tipo 1. 

En la semana N° 11, los valores de la temperatura en la pila de compostaje 

Tipo 2, comienzan a asimilarse a la temperatura ambiente.  

 

• En la pila de compostaje Tipo 3, se registraron valores de temperatura que 

fueron del rango de 20 °C a los 49 °C. De igual manera que en los casos 
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anteriores, se pudieron evidenciar las fases del proceso de compostaje 

basados en los registros de la temperatura que indican la actividad 

microbiana responsable de la degradación de la materia orgánica: 

Tabla N°21. Monitoreo Temperatura en la Pila de Compostaje Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los valores de temperatura registrados, tanto en el turno de la mañana, 

como en el turno de la tarde, se tuvo como temperatura promedio, valores 

que describen las diferentes fases del proceso de compostaje. 

En la pila de compostaje Tipo 3, se inició el proceso, con la fase mesófila 

que tuvo alrededor de tres semanas de duración, en la semana N° 4, la 

temperatura promedio de la pila, sobrepasó los 40 °C y continuó en 

ascenso hasta alcanzar los 47.5 °C (temperatura promedio) en la semana 

N° 6, a partir de ese momento, la temperatura empezó a decrecer; 

manifestándose la fase Mesófila II, que se desarrolló durante las semanas 

N° 7 y N° 9. Después de la semana N° 10, la temperatura comenzó a 

asimilarse a los valores de la temperatura ambiente, alcanzando un valor 

de 21 °C, como temperatura promedio, la que nos indicó que el proceso de 

compostaje había llegado a su fin. 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

01/02/2016 0 23 21 22
08/02/2016 1 28 25 26.5
15/02/2016 2 31 29 30
22/02/2016 3 36 34 35
29/02/2016 4 43 39 41
07/03/2016 5 47 43 45
14/03/2016 6 49 46 47.5
21/03/2016 7 46 41 43.5
28/03/2016 8 39 38 38.5
04/04/2016 9 32 33 32.5
11/04/2016 10 27 27 27
18/04/2016 11 23 21 22
25/04/2016 - 22 20 21

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 3
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Figura N° 40. Temperatura Promedio Pila de Compostaje Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura N° 40, la tendencia de la temperatura 

registrada del proceso de compostaje en la Pila Tipo 3, es similar a la 

registrada en la pila Tipo 2, sin embargo; se tienen ciertas diferencias que 

se deben precisar: en la pila Tipo 3, la fase de crecimiento bacteriano se 

desarrolla en mayor tiempo a lo requerido en la pila Tipo 2, así mismo; la 

fase mesófila se pronuncia en mayor grado en la pila Tipo 2, que en la pila 

Tipo 3. Cabe resaltar, que los valores obtenidos del monitoreo de 

temperatura no  tienen mayor diferencia entre los procesos de compostaje 

en la pila Tipo 2 y Tipo 3. 

 

4.1.1.2. Humedad  

La medición de la humedad se llevó a cabo de manera semanal, en los volteos 

realizados en las pilas de compostaje, siguiendo el procedimiento descrito en el 

capítulo anterior: Metodología de la Investigación.  

Es necesario mencionar, que las pilas de compostaje se mantuvieron cubiertas 

durante todo el proceso, esto para evitar que durante las horas de la mañana se 

pierda humedad por el efecto de la temperatura y los rayos de sol; y que en horas 

de la noche, las bajas temperaturas afecten lo menos posible al proceso de 

compostaje. Así mismo, al tener cubiertas las pilas de compostaje, se evitaba que 



81 
 

 
 

los radiación UV proveniente de los rayos de sol, alteren el desarrollo de las 

comunidades microbiológicas del proceso. 

De la bibliografía consultada, se tiene que el rango ideal al comienzo del proceso 

de compostaje es de 50% al 60%; mientras que en la fase termófila, se debe 

mantener un rango de humedad de entre el 45% al 55% y el rango ideal de 

humedad, en el compost maduro debería estar entre un 30% y 40%.  

La gráfica que se muestra a continuación, resume los resultados obtenidos de los 

monitoreos de humedad realizados. 

Figura N° 41. Porcentaje de Humedad durante el Proceso de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura N° 41, la tendencia de la variación del porcentaje 

de humedad, es similar en los diferentes tipos de pilas de compostaje, 

generándose curvas similares en los tres procesos, por lo que se asume que el 

parámetro Humedad no es, del todo, vulnerable a la actividad microbiana 

adicional que provee el uso de Microorganismos Eficientes EM. 

Del análisis de resultados se obtuvo lo siguiente: 

• Tipo 1: En la pila de compostaje Tipo 1, se registró un porcentaje inicial de 

humedad de 57%. Cabe señalar que la composición de esta pila de 

compostaje fue, básicamente, residuos sólidos orgánicos y estiércol. 
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A continuación se muestra la tabla resumen de los valores del porcentaje 

de humedad, registrados durante todo el proceso de compostaje. 

Tabla N° 22. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la pila de compostaje Tipo 1, se registró un valor inicial de humedad de 

57%, el cual es un valor aceptable, según lo establecido para este trabajo 

de investigación. Con el paso de las semanas, el porcentaje de humedad 

en la pila, fue aumentando, esto debido a la progresiva descomposición de 

la materia orgánica, que produce líquidos orgánicos. Posteriormente, en la 

etapa Termófila se registró un porcentaje promedio de humedad del 52.5%, 

valor que se encuentra dentro de los rangos establecidos, por lo que; en 

esta pila, no se tuvo que adicionar agua para aumentar el porcentaje de 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

04/01/2016 0 57
11/01/2016 1 59
18/01/2016 2 58
25/01/2016 3 60
01/02/2016 4 57
08/02/2016 5 55
15/02/2016 6 50
22/02/2016 7 48
29/02/2016 8 45
07/03/2016 9 43
14/03/2016 10 39
21/03/2016 11 37
28/03/2016 12 35
04/04/2016 13 30
11/04/2016 14 27
18/04/2016 15 26
25/04/2016 16 26

Tipo 1

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración
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humedad, ya que; al tener una composición mayoritariamente de materias 

primas frescas, se generaban condiciones húmedas favorables al proceso. 

Después de la semana N° 7, la pila de compostaje fue perdiendo humedad, 

esto debido a que en la fase termófila, se registran los rangos de 

temperatura más altos de todo el proceso, lo que ocasiona pérdida de agua 

por evaporación. 

En la etapa de maduración del proceso de compostaje, se tuvo como 

porcentaje de humedad un promedio de 26%; este valor está por debajo 

del rango establecido; ya que la bibliografía recomienda porcentajes de 

humedad de entre un 30 y 40%. 

 

• Tipo 2: A continuación se presentan los valores registrados del monitoreo 

de humedad en el proceso de compostaje de la pila Tipo 2. 

Tabla N° 23. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla N° 22 y en la Figura N° 41, los valores de 

Humedad registrados en el monitoreo de las primeras etapas del proceso 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

01/02/2016 0 58
08/02/2016 1 59
15/02/2016 2 62
22/02/2016 3 60
29/02/2016 4 57
07/03/2016 5 52
14/03/2016 6 48
21/03/2016 7 45
28/03/2016 8 39
04/04/2016 9 36
11/04/2016 10 31
18/04/2016 11 28
25/04/2016 - 26

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 2

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración
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de compostaje de la pila Tipo 2, fueron en proporción, mayores que los 

registrados en la Pila Tipo 1. Esto se debe a que, en la conformación de la 

pila de compostaje y en los volteos realizados semanalmente, se inoculaba 

la pila con solución Microorganismos Eficientes EM, la cual, es conformada 

por agua, melaza y la solución líquida EM; materiales que aportaron 

humedad a la pila de compostaje. Al inicio del proceso, el porcentaje de 

humedad registrado fue de 58%, valor que se encuentra dentro del rango 

establecido; en la etapa termófila se alcanzó un porcentaje de humedad de 

48%; posterior a esta etapa, el porcentaje de humedad fue decreciendo, al 

obtener el producto final del proceso de compostaje se registró un 

porcentaje de humedad del 26%, valor que se encuentra por debajo del 

rango recomendado para el compost maduro.  

 

• Tipo 3: Los porcentajes de humedad registrados en el monitoreo semanal 

de la pila de compostaje Tipo 3 fueron los siguientes: 

Tabla N° 24. Monitoreo del Porcentaje de Humedad, Pila Tipo 3. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

01/02/2016 0 40
08/02/2016 1 43
15/02/2016 2 48
22/02/2016 3 50
29/02/2016 4 47
07/03/2016 5 43
14/03/2016 6 39
21/03/2016 7 35
28/03/2016 8 33
04/04/2016 9 30
11/04/2016 10 27
18/04/2016 11 27
25/04/2016 - 25

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 3

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración
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De acuerdo a lo registrado en los monitoreos de humedad realizados en el 

proceso de compostaje, se observa que el porcentaje de Humedad en la 

pila Tipo 3, es considerablemente menor a lo registrado en las pilas Tipo 1 

y 2, la causa de esta diferencia se debe, a que, en la composición de esta 

pila de compostaje, se tuvo como materia prima el Aserrín, y no se 

consideró utilizar estiércol. Como se sabe el Aserrín es un material con 

bajo contenido de humedad, así mismo el estiércol de ganado camélido 

que estuvo presente en las pilas Tipo 1 y 2, aportaba humedad, que en 

este caso no se tiene. 

En el inicio del proceso se registraron porcentajes de humedad que iban de 

un 40% a un 48%, porcentajes que están por debajo del rango ideal 

establecido para este trabajo de investigación; por ello, en los volteos de 

las semanas N° 1 y N° 2 de la pila de compostaje, se tuvo que agregar 

agua (5 litros en cada volteo). Con ello se logró un ligero aumento del 

porcentaje de humedad, el cual alcanzó un valor promedio de 45%, durante 

la etapa termófila (rango aceptable, según la bibliografía consultada). 

Figura N° 42. Humedad VS Temperatura, pila de compostaje Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura N° 42, en la semana N° 3, el porcentaje de 

humedad comenzó a descender, mientras que la temperatura en la pila de 

compostaje aumentaba hasta llegar al valor máximo de 47.5 °C. 
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A pesar de alcanzar un porcentaje aceptable de humedad en la fase 

termófila (Porcentaje promedio de 45%), los valores registrados fueron 

descendiendo en las últimas semanas del proceso de compostaje, teniendo 

como porcentaje de humedad en el compost maduro un valor de 25%, 

valor que está muy por debajo de lo establecido como rango ideal. 

 

4.1.1.3. pH 

Como lo hemos visto en el desarrollo de los capítulos anteriores del presente 

trabajo de investigación, el pH define la supervivencia de los microorganismos y 

cada grupo tiene pH óptimos de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad 

bacteriana se produce a pH 6.0 – 7.5, mientras que la mayor actividad fúngica se 

produce a pH 5.5 – 8.0. Se sabe también que, el pH es un parámetro, cuyo 

desarrollo es directamente proporcional al desarrollo de la temperatura en la pila 

de compostaje. Por ello, se monitoreó el parámetro pH con una frecuencia 

semanal, tomando una muestra del material de la pila de compostaje, diluyéndolo 

con agua destilada y realizando la comparación con el Indicador Universal de pH. 

De los valores registrados, se obtuvo el siguiente gráfico resumen: 

Figura N° 43. pH en el Proceso de Compostaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

• Tipo 1: Como se observa en la Figura N° 43, el rango del pH en el proceso 

de compostaje de la pila Tipo 1, fue desde 6.5 (ligeramente ácido) hasta 9 

(alcalino), no se dieron las condiciones para que el pH descienda a valores 



87 
 

 
 

muy ácidos o muy alcalinos, lo cual indica que no se tuvo mayores 

inconvenientes en el seguimiento de este parámetro. De igual manera, se 

observa una tendencia de descenso del pH en las primeras semanas del 

proceso de compostaje, seguidamente un aumento de los valores de esta 

parámetro, para; posteriormente estabilizarse en valores ligeramente 

alcalinos, a continuación se muestra la tabla resumen de los valores 

obtenidos del monitoreo del pH en el proceso de compostaje: 

Tabla N° 25. Monitoreo de pH, Pila Tipo 1. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente, el pH es un parámetro directamente 

proporcional a la Temperatura (parámetro que manifiesta la intensidad de 

la actividad microbiana en el proceso de compostaje), por ello es 

importante evaluar el pH comparándolo con los valores de Temperatura 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

04/01/2016 0 8
11/01/2016 1 7.5
18/01/2016 2 7
25/01/2016 3 6.5
01/02/2016 4 6.5
08/02/2016 5 7
15/02/2016 6 8
22/02/2016 7 8.5
29/02/2016 8 9
07/03/2016 9 9
14/03/2016 10 8.5
21/03/2016 11 8
28/03/2016 12 8.5
04/04/2016 13 9
11/04/2016 14 9
18/04/2016 15 9
25/04/2016 16 9

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 1

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración



88 
 

 
 

registrados en la pila de compostaje, para poder realizar un análisis, desde 

un enfoque global del proceso. 

A continuación se presentan los valores de pH registrados durante el 

proceso de compostaje en comparación con los valores de Temperatura:    

Figura N° 44. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la gráfica obtenida de la comparación del pH y la 

Temperatura de la pila de compostaje Tipo 1, se tiene que, en la etapa 

mesófila,  el pH disminuyó hasta alcanzar su valor más bajo de 6.5 

(semanas N° 3 y 4 del proceso de compostaje), esto debido a que, en esta 

etapa se desarrolló la descomposición de compuestos solubles, como 

azúcares, lo que ocasionó la producción de ácidos orgánicos y, por tanto, 

el pH baja.  

A partir de la semana N° 5 hasta la semana N° 10 (etapa Termófila del 

proceso de compostaje) el pH fue ascendiendo gradualmente, alcanzado el 

valor de 9, durante las semanas N° 8 y 9; durante esta etapa, se 

desarrollaron las poblaciones bacterianas termófilas, las cuales actúan 

transformando el nitrógeno en amoníaco por lo que el pH del medio sube. 

Posteriormente, el pH bajó ligeramente en la etapa Mesófila II, debido a 

que la Temperatura cae en un promedio de 10 °C, dando lugar a la 

aparición de los microorganismos mesófilos; sin embargo; pasada esta 
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fase, el pH se estabilizó en valores alcalinos (pH 9), a partir de la semana 

N° 13 (Etapa de Maduración del proceso de compostaje). 

El valor del pH en el compost maduro, está por encima de los rangos 

establecidos, según la bibliografía consultada. Esto puede deberse a la 

influencia de las materias primas utilizadas para la composición de esta pila 

de compostaje; ya que se usó materiales con mayor proporción de 

Nitrógeno que de Carbono, es el caso del estiércol y los residuos sólidos 

orgánicos frescos, en la etapa termófila; la producción de amoniaco 

determinó las condiciones alcalinas finales del proceso. 

 

• Tipo 2: en esta pila de compostaje, se obtuvieron los siguientes valores de 

pH, durante el proceso:  

Tabla N° 26. Monitoreo de pH, Pila Tipo 2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

01/02/2016 0 8
08/02/2016 1 7.5
15/02/2016 2 6
22/02/2016 3 6
29/02/2016 4 6.5
07/03/2016 5 7
14/03/2016 6 7
21/03/2016 7 8
28/03/2016 8 9
04/04/2016 9 9
11/04/2016 10 8.5
18/04/2016 11 8
25/04/2016 - 8

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 2

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración
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Figura N° 45. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 2. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Figura N° 45, el comportamiento del pH, en relación 

a la Temperatura; fue similar a lo ocurrido en la pila de compostaje Tipo 1.  

En la fase Mesófila, el pH disminuyó hasta alcanzar el valor de 6 

(ligeramente ácido), durante las semanas N° 2 y 3 del proceso de 

compostaje. En la etapa Termófila, el pH aumentó hasta alcanzar el valor 

de 8, con el inicio de la etapa de enfriamiento o Mesófila II, el pH presento 

un ligero aumento, estabilizándose en la etapa de Maduración con un valor 

de 8 (alcalino).     

 

• Tipo 3: De igual manera que en los casos anteriores, el monitoreo del pH 

en esta pila de compostaje, se realizó con una frecuencia semanal, desde 

la conformación de la pila, en cada volteo y en el producto final obtenido. 

Del monitoreo realizado, se obtuvieron los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

Tabla N° 27. Monitoreo de pH, Pila Tipo 3. 
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Figura N° 46. pH VS Temperatura, Proceso de Compostaje Tipo 3. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Durante las primeras tres semanas del proceso de compostaje (Etapa 

Mesófila), se tuvo el descenso del pH que llegó hasta las 6 unidades 

(ligeramente ácido); con el aumento de la temperatura, durante la etapa 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

01/02/2016 0 7.5
08/02/2016 1 7
15/02/2016 2 6.5
22/02/2016 3 6
29/02/2016 4 7
07/03/2016 5 8
14/03/2016 6 8.5
21/03/2016 7 8
28/03/2016 8 7
04/04/2016 9 7.5
11/04/2016 10 7
18/04/2016 11 8
25/04/2016 - 8

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos

Tipo 3

Leyenda: Mesófila 
Termófila
Mesófila II

Maduración
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Termófila, el pH también aumentó  hasta alcanzar el valor de 8.5 (semana 

N° 6), a diferencia de los casos anteriores, en esta pila de compostaje no 

se alcanzaron valores de pH mayores a 8.5, lo cual, según el marco teórico 

desarrollado en el presente trabajo de investigación, puede deberse a los 

materiales de partida del proceso; hay que recordar que en esta pila no se 

utilizó estiércol como parte de los materiales de origen y que, además; se 

utilizó Aserrín, que constituye un material seco que le brindó a la pila, una 

mayor proporción de Carbono que de Nitrógeno; es por eso que, en la fase 

Termófila, no se liberó mayor cantidad de Amoniaco, por lo que el medio se 

alcalinizó, pero no se registraron los valores que se obtuvieron en los otros 

dos tipos de pila de compostaje. 

En la fase Mesófila II o de Enfriamiento, el pH se mantuvo neutro, entre los 

valores de 7 y 7.5, con la etapa de Maduración, el pH aumentó ligeramente 

y se estabilizó en 8 (ligeramente alcalino). 

En los tres tipos de pila de compostaje, el pH del compost maduro oscila 

entre 8 y 9, valores que se encuentran por encima del rango ideal 

establecido para este trabajo de investigación, ya que; según estos valores, 

el pH del producto final obtenido del proceso de compostaje debe ser 

neutro (pH 6 – 7.5). 

 

4.1.1.4. Monitoreo de Parámetros Cualitativos 

Durante el proceso de compostaje en los tres tipos de pilas, se monitorearon 

diferentes parámetros cualitativos, los cuales fueron: Color de la pila de 

compostaje, olor emanado del proceso y presencia de vectores en las pilas, este 

monitoreo se realizó desde la conformación de las pilas y en cada volteo, es decir; 

se monitoreo los parámetros cualitativos semanalmente. Para el control de los 

monitoreos realizados, se acondicionó un formato de registro, el cual se presenta 

en el Anexo N°7: Seguimiento de Parámetros Cualitativos. 

El monitoreo de las condiciones cualitativas, durante el compostaje, es importante 

porque estas reflejan físicamente, si el proceso dentro de la pila, se está llevando 

adecuadamente o si existen condiciones que no están permitiendo la correcta 

degradación y transformación de los materiales a compostar.  
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En el presente trabajo de investigación, se implementaron tres pilas de 

compostaje, las pilas Tipo 1 y Tipo 2, se componían, principalmente de residuos 

sólidos orgánicos y estiércol de ganado camélido, la diferencia entre estos dos 

procesos, es que a la pila Tipo 2, se le inoculó, semanalmente, una solución 

preparada del producto comercializable Microorganismos Eficientes EM. La pila 

Tipo 3, se conformó con residuos sólidos orgánicos y con Aserrín, así mismo; se 

inoculó la pila semanalmente con la solución de Microorganismos Eficientes EM. 

A continuación se presenta la evaluación de resultados del monitoreo cualitativo 

de las pilas de compostaje: 

• Tipo 1: Durante las dos primeras semanas del proceso de compostaje en la 

pila Tipo 1, no se evidenciaron presencia de gases o vectores; sin 

embargo, en la tercera semana se pudo evidenciar la presencia de olores 

característicos a ácidos (el ácido acético), esta situación se mantuvo hasta 

la semana N° 4 y, posteriormente, se evidenciaron gases con olores 

característicos al amoniaco, situación que fue desapareciendo 

gradualmente, a consecuencia de un volteo a mayor detalle realizado en la 

pila. A partir de la semana N° 3 hasta la semana N° 6, durante los volteos 

realizados, se evidenció presencia de larvas de mosca, tal como se 

muestra en la Figura a continuación: 

Figura N° 47. Larvas de Moscas en la Pila de Compostaje Tipo 1. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La presencia de estos vectores, fue consecuencia del estiércol utilizado en 

la composición de la pila de compostaje. En este material, ya se tenía la 
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presencia de las larvas, las cuales con el aumento de la temperatura en la 

pila de compostaje y el medio favoreciendo su crecimiento, aumentaron en 

número y dieron paso a la presencia de mosquitos y moscas; esto se 

evidenció desde la semana N° 7 del proceso de compostaje. 

Cabe señalar que cuando se evidenciaron las larvas de mosca, se tomó 

como primera medida, el retiro del material impregnado con estos vectores; 

lo que redujo el volumen de la pila de compostaje. 

A pesar de ello, las larvas que no pudieron ser retiradas, se desarrollaron 

en mosquitos y moscas, por lo cual se procedió a tapar la pila de 

compostaje, y fumigar la superficie de la pila, donde se encontraban dichos 

insectos, acción que se repitió durante las semanas N° 10, 11 y 12, en la 

semana N° 13, ya no se observaba la presencia de estos vectores en la 

pila de compostaje.  

 

• Tipo 2: En la semana final de la etapa Mesófila (semana N° 3), se 

evidenciaron olores característicos a ácidos, emanados del volteo de la pila 

de compostaje. Se sabe que, durante esta etapa del proceso de 

compostaje, los microorganismos mesófilos descomponen compuestos 

solubles, lo que ocasiona la producción de ácidos orgánicos. Los olores 

persistieron hasta la semana N° 4, a partir de ese momento; la pila de 

compostaje desprendía un olor característico al gas Amoniaco, esto debido 

a que, en la pila se utilizaron materias primas con mayor proporción de 

Nitrógeno que de Carbono, sumado a las altas temperaturas registradas, 

se generó el desprendimiento del amoniaco. Para contrarrestar esta 

situación, se realizaron volteos más cuidadosos en la pila de compostaje, 

evitando que se tengan bloques sólidos de material donde se puedan 

producir condiciones anaerobias que favorezcan la producción de los 

gases amoniaco o metano. 

En referencia a la presencia de vectores en esta pila de compostaje, 

durante el proceso, se presentó la misma situación que en la pila Tipo 1, la 

presencia de las larvas de moscas en el estiércol utilizado, afectó las 

propiedades del proceso de compostaje; ya que, se tuvo que retirar 

material de la pila, lo que redujo la cantidad de producto final obtenido. 
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A pesar de que en las últimas tres semanas del proceso de compostaje, no 

se evidenció la presencia de moscas o mosquitos, se tuvo que fumigar la 

superficie de la pila durante las semanas N° 7, 8 y 9. 

 

• Tipo 3: En la pila de compostaje Tipo3, al igual que en los casos anteriores, 

se evidenció olores característicos a ácido (en especial Ácido Acético), 

durante la última semana de la fase Mesófila y la primera semana de la 

fase Termófila. Seguidamente el olor cambio y paso del olor característico 

a ácido, al olor común del amoniaco. 

En esta pila, se pudo constatar que el volteo que se estaba realizando no 

era completamente adecuado, ya que por la dimensión de la pila, 

quedaban zonas sin volteo, en las cuales el material se compactaba y se 

generaban condiciones anaerobias, zonas con mayor saturación de 

humedad, en las cuales se producen, entonces, malos olores y acidez por 

la presencia de compuestos como el ácido acético, ácido sulfhídrico (H2S) 

o metano (CH4) en exceso. Por ello, se dio mayor importancia al correcto 

volteo de las pilas de compostaje y con ello se alcanzó que los olores 

desaparezcan, al cabo de la semana N° 8, ya no se sentía el olor 

característico del amoniaco o metano. 

En cuanto a la presencia de vectores, al ser esta una pila en cuya 

conformación no se consideró el uso de estiércol, no se evidenciaron la 

presencia de las larvas de moscas u otros vectores similares, por lo que; 

en este proceso de compostaje, la presencia de vectores no significó 

mayores inconvenientes.    

 

4.1.2. Evaluación en Laboratorio 

Una semana después de finalizado el proceso de compostaje en las tres pilas 

acondicionadas para el presente trabajo de investigación, se procedió a tomar 

muestras de cada Tipo para ser enviadas a diferentes laboratorios, en los cuales 

se analizaron diversos parámetros para evaluar la calidad de cada uno de los 

productos obtenidos. 
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Los parámetros analizados fueron los siguientes: Porcentaje de Humedad, pH, 

Porcentaje de Nitrógeno, Porcentaje de Carbono, Relación C:N, Porcentaje de 

Materia Orgánica, Metales Totales (Fósforo, Hierro, Zinc). Estos parámetros 

fueron analizados en el laboratorio SERVILAB de la Universidad Nacional de San 

Agustín. 

Los parámetros Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) y Potasio Disponible, 

fueron analizados en el laboratorio ambiental SGS Del Perú. 

A continuación se presentan las comparaciones realizadas de los parámetros 

analizados. 

 

4.1.2.1. Humedad 

Este parámetro fue analizado según el Método de la AOAC, el cual se 

fundamenta en la determinación gravimétrica de la pérdida de masa, de la 

muestra desecada hasta masa constante a una temperatura determinada.  

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N° 28. Porcentaje de Humedad – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Como se observa en la Tabla N° 28, la pila de compostaje que alcanzó un mayor 

porcentaje de humedad es la pila Tipo 3, sin embargo; ninguno de los tres casos 

cumple con los rangos establecidos para el proceso, ya que estos mencionan que 

el rango óptimo de humedad para el compost maduro debe ser de entre un 30 y 

40 %. Así mismo, los valores obtenidos del análisis de laboratorio, no significan un 

déficit de humedad, ya que al ser el producto final, este está condicionado por 

factores ambientales del medio donde se desarrolla el proceso de compostaje. 

Pila de Compostaje % de Humedad

Tipo 1 22.9

Tipo 2 23.44

Tipo 3 24.26

Análisis de Laboratorio: HUMEDAD
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Figura N° 48. Porcentaje de Humedad – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

 

4.1.2.2. pH 

El pH fue determinado bajo el método pH Métrico, que consiste en el uso de un 

sensor o voltímetro que junto con los electrodos, al ser sumergidos en una 

sustancia, generan una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica dependerá de 

la concentración de iones de hidrógeno que presente la solución. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N° 29. Valores de pH – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

La determinación del pH, indica que, en general; las tres muestras de compost, 

presentan condiciones alcalinas. La pila de compostaje Tipo 1, con un valor de 

9.12, presenta el valor de pH más alto, como se mencionó anteriormente, en el 

monitoreo periódico de los parámetros fisicoquímicos, el pH en esta pila aumentó 

en la etapa Termófila, por la generación de amoniaco que alcaliniza el medio y 

que se genera por la presencia, en mayor proporción, de materiales ricos en 

Pila de Compostaje pH

Tipo 1 9.12

Tipo 2 8.55

Tipo 3 8.24

Análisis de Laboratorio: pH
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Nitrógeno. La pila Tipo 3, presenta el valor menos alcalino de las tres muestras, 

cabe resaltar que para la conformación de esta pila, no se utilizó estiércol y se 

adicionó el Aserrín, como fuente de Carbono. 

Figura N° 49. pH – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

 

4.1.2.3. Relación Carbono:Nitrógeno (Relación C:N) 

La determinación de este parámetro se desarrolló, analizando por separado cada 

uno de estos elementos presentes en las muestras. 

El porcentaje de Carbono, se analizó bajo el método Walkley Black, con el cual se 

determina el contenido de Carbono Orgánico fácilmente oxidable, expresado 

como porcentaje.  

El porcentaje de Nitrógeno, se analizó bajo el método 2.057 de la AOAC 

(Asociación Oficial de Químicos Agrícolas, bajo los auspicios del Departamento 

de Agricultura de EE.UU), método utilizado para la determinación del contenido de 

nitrógeno en muestras orgánicas.  

Con el conocimiento de estos dos valores, se procedió a realizar la relación 

numérica del Carbono/Nitrógeno, para cada una de las muestras analizadas, la 

cual se obtiene al dividir el contenido de C (%C total) sobre el contenido de N total 

(%N total) de los materiales a compostar. y los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 
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Tabla N° 30. Relación C:N – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Figura N° 50. Relación C:N – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Como se observa en la Figura N° 50, las muestras de compost maduro de las 

pilas Tipo 1 y Tipo 3, se encuentran dentro del rango establecido para la relación 

C:N final. La muestra de la pila de compostaje Tipo 2, se encuentra ligeramente 

por encima del rango establecido, sin embargo; el resultado obtenido es 

aceptable. 

Como muchos autores afirman, el valor óptimo de la relación de C:N en el 

compost maduro, es aquel más próximo al 15:1, y llegar a este valor depende del 

tipo de material utilizado en el proceso y de su grado de descomposición. En la 

pila de compostaje Tipo 3, cuyo producto final obtenido, alcanzó la mejor relación 

C:N; se tuvo el mejor equilibrio de Carbono / Nitrógeno en los materiales de 

partida, ya que se tenían los residuos orgánicos frescos y el aserrín como fuente 

de carbono. 

Pila de Compostaje C:N

Tipo 1 12.74

Tipo 2 16.84

Tipo 3 14.00

Análisis de Laboratorio: C:N
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4.1.2.4. Porcentaje de Materia Orgánica 

Este parámetro, se analizó siguiendo la metodología descrita en el punto anterior: 

Walkley Black. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N° 31. Porcentaje de Materia Orgánica – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Figura N° 51. Porcentaje de Materia Orgánica – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Como se observa en la Figura N° 51, ninguna de las tres muestras analizadas, 

cumple con el rango ideal establecido para el Porcentaje de Materia Orgánica 

(>15 %), sin embargo las muestras de las pilas Tipo 1 y Tipo 3, son las que 

poseen un porcentaje más próximo al rango establecido. 

 

 

 

 

Pila de Compostaje % Materia Orgánica

Tipo 1 11.64

Tipo 2 7.26

Tipo 3 9.65

Análisis de Laboratorio: Materia Orgánica
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4.1.2.5. Metales Totales 

Para conocer la inocuidad del compost maduro obtenido de los tres procesos 

llevados a cabo, se analizaron los metales con mayor probabilidad de presencia, 

estos son: Hierro, Zinc y Fósforo Total, los cuales fueron analizados bajo la 

metodología de Absorción Atómica (Fe y Zn), mientras que el análisis del Fósforo 

Total se desarrolló bajo el método Colorimétrico de la AWWA. 

En la espectrofotometría de absorción atómica (EAA) con llama (aspiración 

directa) la muestra se aspira y atomiza en una llama. Un rayo de luz proveniente 

de una lámpara de cátodo hueco, o de una lámpara de descarga, se dirige a 

través de la llama a un monocromador y a un detector que mide la cantidad de luz 

absorbida. La absorción depende de la presencia de los átomos libres en la llama. 

Debido a que la longitud de onda del rayo de luz es característica del elemento 

que se está determinando, la luz absorbida por la llama es una medida de la 

concentración del metal en la muestra. El método Colorimétrico de la AWWA. 

Para escoger el análisis de estos metales, se tomó en cuenta las condiciones 

naturales del ambiente donde se desarrolló el proceso de compostaje. Como se 

sabe, las tres pilas de compostaje que fueron conformadas, tenían, en su 

composición, tierra, proveniente del depósito de Top Soil de la Unidad Minera, la 

cual podría tener presencia natural de ciertos elementos, como metales u otros. 

Tabla N° 32. Metales Totales – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Como se observa en la Tabla N° 32, los resultados de los análisis de los metales 

en las muestras, son variables, la presencia de estos depende del material de 

origen. 

Pila de Compostaje Fósforo Hierro Zinc

Tipo 1 1906.99 1848.24 31.72

Tipo 2 1689.69 4386.85 80.74

Tipo 3 424.62 3563.56 96.72

Análisis de Laboratorio: Metales Totales (mg/kg)
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Cabe señalar, que según la legislación citada en el marco teórico del presente 

trabajo de investigación, el valor máximo permitido para el caso del Zinc, no debe 

superar los 200 mg/kg, por lo cual; en los tres casos, las muestras colectadas se 

encuentran por debajo del límite. 

4.1.2.6. Capacidad de Intercambio Catiónico 

El análisis de este parámetro se desarrolló bajo los lineamientos de la 

metodología: ES_EPA9081, método de saturación de sodio. 

Los valores obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N° 33. Capacidad de Intercambio Catiónico – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Figura N° 52. Capacidad de Intercambio Catiónico – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Como se observa en la Figura N° 52, en los tres casos, los valores de CIC, no 

superan el límite establecido para un compost maduro ideal. 

Como se ha detallado en el Marco Teórico del presente trabajo de investigación, 

la capacidad de cambio catiónico aumenta al progresar los procesos de 

Pila de Compostaje CIC - cmol/kg

Tipo 1 114.70

Tipo 2 88.30

Tipo 3 71.50

Análisis de Laboratorio: CIC
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compostaje y maduración, así mismo; a mayor capacidad de intercambio 

catiónico, mayor capacidad de fijación de nutrientes como nitrógeno, potasio, 

calcio, etc.  

4.1.2.7. Potasio Disponible 

El análisis de este parámetro se desarrolló siguiendo los lineamientos de la 

metodología de “Determinación de Potasio Disponible en suelos utilizando como 

extractante Acetato de amonio”, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Tabla N° 34. Potasio Disponible – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

Figura N° 53. Potasio Disponible – Laboratorio. 

 

Fuente: SERVILAB. 

El Potasio constituye uno de los macronutrientes primarios del suelo y juega un 

papel vital en el desarrollo de las plantas, ya que; influye directamente en la 

síntesis de carbohidratos y de proteínas, las plantas bien provistas con K sufren 

menos de enfermedades. 

De acuerdo al Marco Teórico del presente trabajo de investigación, se tiene que el 

contenido ideal de Potasio Disponible en el compost maduro debe oscilar entre 

Pila de Compostaje K Disponible - mg/kg

Tipo 1 2556.30

Tipo 2 641.90

Tipo 3 362.20

Análisis de Laboratorio: Potasio Disponible
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los 3g a 10g por Kg de compost. Realizando la conversión necesaria en los 

valores obtenidos por el laboratorio, se tiene que la muestra de la pila Tipo 1 

presentó 2.56 g/kg, la muestra de la pila Tipo 2, 0.64 g/kg y de la Pila Tipo 3, 0.36 

g/kg.  

Por lo que, la muestra con el mejor contenido de Potasio Disponible fue la 

muestra de la pila de compostaje Tipo 1 y con un contenido mucho menor de este 

elemento, se encontraron las muestras de las pilas Tipo 2 y 3.  

4.1.3. Producción de Compost 

Al finalizar el proceso de compostaje, se procedió a pesar el producto final 

obtenido y distribuirlo en saquillos para ser almacenado y dispuesto en la 

superficie del depósito de Top Soil o Suelo Orgánico. 

Se obtuvieron las siguientes cantidades de compost: 

Tabla N° 35. Producción Final de Compost.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la Tabla N° 35, de la pila de compostaje Tipo 1 se obtuvo un 

total de 284 Kg de compost, cabe recordar que para la conformación de la pila, en 

total, se utilizaron 350 kg de material (Residuos sólidos orgánicos, estiércol y 

tierra), sin embargo; por la presencia de larvas de moscas se tuvo que retirar un 

total de 50 Kg de material a compostar y por el mismo proceso de compostaje se 

redujo en 16 Kg, la masa total de la pila de compostaje. 

Situación similar, se tuvo en la pila de compostaje Tipo 2, ya que de los 350 kg de 

material de composición de la pila de compostaje, se retiraron 56 kg por la 

presencia de las larvas de mosca y producto del proceso de compostaje se tuvo la 

reducción de 18 Kg de la masa total de la pila de compostaje. 

Pila de Compostaje Cantidad Final (Kg)

Tipo 1 284.00

Tipo 2 276.00

Tipo 3 333.00

Producción de Compost
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En la pila de compostaje Tipo 3, se obtuvo mayor cantidad de producto final, ya 

que en este caso no se tuvo que retirar material. Se tuvo la pérdida de 17 Kg, a 

consecuencia propia del proceso en el que se reduce la masa total de los 

materiales a compostar.  

Figura N° 54. Disposición del Compost Maduro para su Pesaje. 

   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2. Evaluación de la Propuesta de Mejora del Proceso de Compostaje  

Después de finalizado el proceso y con la evaluación de los parámetros de control 

y calidad del producto final obtenido, se puede determinar la mejor propuesta para 

el proceso de compostaje en la Unidad Minera, que representa este caso de 

estudio; para ello, se presentará una tabla resumen con todos los análisis 

realizados y demás consideraciones tenidas en cuenta en el desarrollo del 

presente trabajo de investigación. 
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Tabla N° 36. Parámetros de Control y Calidad del Compost Obtenido.  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De las diferentes evaluaciones realizadas en los procesos de compostaje, tanto 

cuantitativas, como cualitativas y periódicas, como puntuales; se puede 

determinar que, el proceso convencional de compostaje que se realiza en la 

Unidad Minera que significa nuestro caso de estudio (Modelo de Compostaje Tipo 

1), puede ser mejorado, ya que como se observa en la Tabla N° 36, la muestra de 

la pila de compostaje Tipo 3, cumple con muchos de los parámetros que 

determinan la calidad del compost maduro y el número de días necesarios para 

obtener un producto final y estable es menor en las pilas Tipo 2 y 3, en 

comparación a la pila Tipo 1. 

 

 

 

 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
% de Humedad 30% - 40% 22.9 23.44 24.26

pH 6.0 - 7.5 9.12 8.55 8.24
C:N 10:1 - 15:1 12.74 16.84 14.00

% Materia Orgánica >15% 11.64 7.26 9.65
Fósforo (mg/Kg) - 1906.99 1689.69 424.62
Hierro (mg/Kg) - 1848.24 4386.85 3563.56
Zinc (mg/Kg) 200 mg/kg 31.72 80.74 96.72
CIC - cmol/kg <167 cmol/kg 114.70 88.30 71.50
K Disponible 3 a 10 g/kg 2.56 0.64 0.36

Temperatura (°C) Temperatura Ambiente 18.00 23.50 21.00
Cantidad Final (Kg) - 284.00 276.00 333.00

Olor Tierra Húmeda Cumple Cumple Cumple
Color Marrón Oscuro Cumple Cumple Cumple

Presencia de Vectores Ninguna Cumple Cumple Cumple
Tiempo requerido de 

producción (Días) - 112 84 84

Pila de Compostaje
Rango IdealParámetros de Control y 

Calidad



107 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

• Con el presente trabajo de investigación se logró evaluar la calidad y el 

tiempo requerido para la producción de compost maduro, obtenido a partir 

de los residuos sólidos orgánicos generados en la Unidad Minera que 

representa nuestro caso de estudio. Así mismo, se realizaron las diferentes 

comparaciones entre las pilas de compostaje acondicionadas con la 

materia prima y se evaluó cómo influye el uso de la tecnología de los 

Microorganismos Eficientes EM, en el proceso de compostaje. 

• Para el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo de investigación, 

se identificaron las familias de microorganismos que actúan en la 

tecnología Microorganismos Eficientes, seguidamente, se procedió a su 

aislamiento, incubación e inoculación de las pilas de compostaje Tipo 2 y 

Tipo 3, en la conformación de la pila y en todos los volteos realizados por el 

periodo que tomó el proceso de compostaje (12 Semanas). 

• Tras el desarrollo del presente trabajo, se determinó que el proceso de 

compostaje convencional realizado en la Unidad Minera, que representa 

nuestro caso de estudio; no cumple con todos los requerimientos de 

calidad necesarios, ya que; el uso de estiércol en la composición de la pila 

genera la proliferación de vectores que afectan el proceso y el ambiente 

donde se desarrolla el proceso, es el caso de las larvas de las moscas que 

vienen en el estiércol y que con las condiciones favorables (altas 

temperaturas, sustratos ricos en materia orgánica) se desarrollan en 

moscas o mosquitos y la presencia de estos insectos inhibe un desarrollo 

óptimo del proceso de compostaje. 

En cuanto al tiempo requerido para obtener compost maduro, se tiene que 

el método convencional desarrollado en la Unidad Minera de nuestro caso 

de estudio, es el normal para un proceso típico de compostaje (Promedio 

de 4 meses),  

• De los resultados obtenidos de las evaluaciones y análisis realizados, se 

tiene que la mejor propuesta para mejorar el actual proceso de compostaje; 

es la propuesta de la pila de compostaje Tipo 3. Se concluye esto, debido a 

que; el proceso de compostaje de la pila Tipo 3, cumple con los 

requerimientos de calidad y tiempo óptimo de producción. De la evaluación 
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de calidad, se determinó que el compost maduro presenta un valor 

aceptable de pH (8.24, ligeramente alcalino), una óptima relación C:N 

(14:1, relación que se encuentra dentro del rango ideal establecido, siendo 

el valor más cercano a la relación C:N ideal de 15:1), valores por debajo 

del límite en lo que refiere a Metales Pesados (en el caso del Zinc, se 

obtuvo el valor de 96.72 mg/kg, siendo el límite de 200 mg/kg), mayor 

cantidad de producto final como compost maduro (de las tres pilas de 

compostaje, en la pila Tipo 3 se tuvo la producción final de 333 Kg de 

compost maduro), no se generó la presencia de vectores perjudiciales al 

proceso y durante el compostaje no se tuvo mayor problema con los olores 

emanados. En cuanto al tiempo de producción, se redujo en 28 días el 

proceso de compostaje, en comparación al método convencional (Tipo 1), 

teniendo un total de 84 días. 

 

5.2. Recomendaciones: 

• Sería de gran beneficio que en nuestro país se desarrollarán mayores 

alcances en cuanto a la legislación de parámetros de control de la 

producción de compost, pues en este trabajo, en específico, para 

determinar la calidad del compost maduro, se han realizado comparaciones 

con legislaciones extranjeras y con valores de referencia de distintas 

organizaciones internacionales como es el caso de la FAO o de la AOAC. 

• Se recomienda realizar más pruebas de calidad del compost maduro 

obtenido, es el caso específico del análisis microbiológico de las muestras 

para determinar con exactitud los microorganismos que pudieran estar 

presentes en las muestras, la cantidad estimada de sus poblaciones y si 

son o no benéficos para el medio, así mismo; sería recomendable extender 

el estudio y realizar las pruebas necesarias para determinar la presencia de 

otros elementos como los Compuestos Orgánicos Volátiles, Semivolátiles, 

contenido de sales, contenido de macro y micro nutrientes, entre otros que 

puedan ser de utilidad para determinar con exactitud la caracterización y 

calidad del compost maduro. 
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• Es recomendable que se realicen más pruebas con el uso de la tecnología 

de Microorganismos Eficientes para poder determinar, los rangos de 

temperatura críticos con los cuales se pueden desarrollar las poblaciones 

microbianas del proceso, las condiciones climáticas críticas con las cuales 

los microorganismos de esta tecnología pueden desarrollarse, diferentes 

sustratos para determinar con cuál de ellos los microorganismos eficientes 

se desarrollan en mayor grado. 

• Para que la Unidad Minera que representa nuestro caso de estudio, 

aproveche en toda su capacidad los residuos orgánicos, debe fomentar un 

plan de compostaje proyectado como una operación de carácter rutinario, 

así mismo, se debería implementar todos los planes de capacitación al 

personal que estaría encargado de esta tarea. 

•  Es necesario que para la producción de compost se tenga especial 

consideración en la elección de los materiales de partida, principalmente 

que posean una buena relación Carbono:Nitrógeno, ya que de esto 

dependerá la calidad del producto final  a obtener. La relación óptima al 

iniciar el proceso debe estar dentro del rango de 25:1 - 35:1. 

• Sería recomendable, que el monitoreo in situ de la temperatura del proceso 

se realice de manera diaria, ya que con ello podríamos detectar con mayor 

precisión si se tienen inconvenientes en la pila de compostaje o si los 

microorganismos no se están desarrollando de la manera adecuada, para 

con ello, prevenir situaciones de riesgo en el proceso que puedan alargar el 

tiempo de producción o afectar la calidad del producto final. 

• Del estudio realizado, se recomienda evitar el uso de estiércol en la 

composición de las pilas de compostaje, pues como se ha visto, en este 

material se puede tener la presencia de vectores perjudiciales al medio 

ambiente, como el caso de las larvas de mosca que afectan la calidad del 

ecosistema donde se desarrolla el proceso de compostaje. 

• Esta y otras propuestas de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos 

deben propagarse en las diferentes unidades mineras del país, ya que por 

su tipo de operación, generan considerables cantidades de este tipo de 

residuos que no deberían acabar en un relleno sanitario, ya que el 100% 

de estos residuos pueden ser reciclados o reaprovechados.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: PLANO DE LAS INSTALACIONES DEL ALMACÉN TEMPORAL DE RESIDUOS (ATR) 
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ANEXO 2: MAPA DE RIESGOS – ALMACEN TEMPORAL DE RESIDUOS 
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ANEXO 3: GENERACIÓN DIARIA DE RRSS 

 

ORGÁNICOS 
(EN KG)

MADERAS 
(EN M3)

METÁLICOS
(EN KG)

GENERALES 
(EN KG)

VIDRIOS
(EN KG)

PAPEL-CARTÓN
(EN KG)

PLASTICOS
(EN KG)

PELIGROSOS
(EN KG)

01-ene 207 30 53 109 2 25 6 7
02-ene 220 10 29 137 1 28 128 12
03-ene 150 46 142 126 1 21 5 412
04-ene 175 15 57 122 * * 13 9
05-ene 195 16 74 156 * 35 113 30
06-ene 206 30 26 156 1 27 7 370
07-ene 203 3 521 258 2 33 6 120
08-ene 155 21 85 72 * 34 2 26
09-ene 210 63 105 152 1 39 101 432
10-ene 159 17 28 122 1 23 14 357
11-ene 206 - 86 133 1 27 4 25
12-ene 247 * 9 134 10 25 * *
13-ene * 45 7 137 * 22 200 280
14-ene 222 2 30 137 5 19 9 8
15-ene 125 1 34 78 * 26 3 18
16-ene 218 * 2 189 1 53 14 34
17-ene 163 70 207 41 3 20 154 403
18-ene 220 60 1 177 1 21 * 5
19-ene 176 36 136 84 2 15 5 28
20-ene 200 50 60 147 1 35 3 12
21-ene 148 30 894 112 1 25 255 447
22-ene 230 30 37 133 1 56 6 44
23-ene 168 10 42 132 1 31 5 37
24-ene 150 * 62 112 1 28 6 45
25-ene 213 * 211 164 2 26 5 546
26-ene 187 50 21 120 2 143 4 81
27-ene 187 15 30 66 1 28 5 45
28-ene 141 25 124 96 1 22 6 57
29-ene 163 45 45 109 2 31 5 449
30-ene 200 60 166 115 1 26 157 71
31-ene 169 37 61 116 1 46 5 46

5613 817 3385 3942 47 990 1246 4456

TIPO DE RESIDUOS

ENERO

TOTAL ENERO
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ORGÁNICOS 
(EN KG)

MADERAS 
(EN M3)

METÁLICOS
(EN KG)

GENERALES 
(EN KG)

VIDRIOS
(EN KG)

PAPEL-CARTÓN
(EN KG)

PLASTICOS
(EN KG)

PELIGROSOS
(EN KG)

01-feb 210 30 48 97 1 34 5 50
02-feb 226 84 2 62 * 64 1 43.5
03-feb 237 60 64 419 3 33 315 81
04-feb 190 * 1 110 1 55 3 1
05-feb 191 7 1 139 1 84 151 66
06-feb 232 150 33 124 * 47 63 94
07-feb 211 150 177 166 1 85 19 72
08-feb 200 30 32 195 1 29 16 36
09-feb 210 * 40 167 0 13 * 1
10-feb 335 50 120 183 0 47 2 80
11-feb 215 * 246 169 0 57 7 70
12-feb 565 * 129 183 0 12 165 20
13-feb 257 * * 83 1 26 1 *
14-feb 150 * 2 182 1 30 13 *
15-feb 190 130 * 160 0 28 13 55
16-feb 140 50 58 125 0 22 * 40
17-feb 320 30 4 139 0 27 106 335
18-feb 270 * 4 168 1 25 5 6
19-feb 165 * 1004 86 0 22 4 *
20-feb 190 * 42 105 2 19 * 114
21-feb 170 20 3 105 0 12 89 233
22-feb 170 3 6 129 1 28 * 27
23-feb 230 10 24 139 0 23 1 12
24-feb 200 10 515 277 0 44 13 538
25-feb 180 100 5 181.5 2 10 4 11
26-feb 135 10 501 124 4 14 79 453
27-feb 110 0 0 90 0 30 5 500
28-feb 134 15 20 105 0 18 6 40

6033 939 3081 4212.5 20 938 1086 2978.5

TIPO DE RESIDUOS

TOTAL FEBRERO

FEBRERO
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ORGÁNICOS 
(EN KG)

MADERAS 
(EN M3)

METÁLICOS
(EN KG)

GENERALES 
(EN KG)

VIDRIOS
(EN KG)

PAPEL-CARTÓN
(EN KG)

PLASTICOS
(EN KG)

PELIGROSOS
(EN KG)

01-mar 370 75 21 221 0 38 5 18
02-mar 0 25 100 86 0 60 5 46
03-mar 0 40 205 247 0 24 70 266
04-mar 222 0 131 230 1 12 6 10
05-mar 303 0 0 90 15 16 8 0
06-mar 380 0 80 92 0 36 3 15
07-mar 420 0 20 106 0 33 2 13
08-mar 380 80 32 142 0 28 215 40
09-mar 280 0 10 127 20 23 0 0
10-mar 230 5 500 70 0 18 0 20
11-mar 200 0 36 206 0 32 3 18
12-mar 240 11 50 86 0 24 97 63
13-mar 180 40 102 161 0 46 6 22
14-mar 220 100 10 98 0 18 152 435
15-mar 130 0 29 49 0 26 3 29
16-mar 220 195 352 148 0 55 4 425
17-mar 194 0 2 200 1 47 16 33
18-mar 380 3 142 186 0 36 6 93
19-mar 225 40 182 227 0 40 46 442
20-mar 320 0 3 149 1 27 5 33
21-mar 165 15 45 115 1 42 8 44
22-mar 310 50 206 302 0 35 5 94
23-mar 224 45 140 156 0 96 185 57
24-mar 325 1 932 179 0 30 10 20
25-mar 220 30 22 136 0 33 4 19
26-mar 210 40 20 114 0 25 30 495
27-mar 197 1200 15 148 1 32 11 38
28-mar 227 0 351 136 2 37 29 23
29-mar 240 80 355 124 0 22 77 162
30-mar 235 50 18 147 4 41 1 26
31-mar 220 0 166 95 3 18 6 0

7467 2125 4277 4573 49 1050 1018 2999

TIPO DE RESIDUOS

TOTAL MARZO

MARZO
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ORGÁNICOS 
(EN KG)

MADERAS 
(EN M3)

METÁLICOS
(EN KG)

GENERALES 
(EN KG)

VIDRIOS
(EN KG)

PAPEL-CARTÓN
(EN KG)

PLASTICOS
(EN KG)

PELIGROSOS
(EN KG)

01-abr 390 8 2 113 0 14 124 5
02-abr 442 0 168 271 6 59 50 72
03-abr 180 300 1 321 0 46 4 8
04-abr 205 30 34 102 3 49 8 52
05-abr 180 160 4 159 1 24 203 14
06-abr 210 0 2 121 0 12 5 35
07-abr 159 33 4 148 1 32 99 44
08-abr 161 0 30 113 3 42 15 42
09-abr 198.5 5 401 210 1 14 4 22
10-abr 128 0 21 168 2 29 9 66
11-abr 280 128 273 93 0 21 128 465
12-abr 220 15 5 181 0 33 6 230
13-abr 230 60 61 172 0 19 0 7
14-abr 180 0 27 80 3 22 8 45
15-abr 250 29 5 165 1 21 7 6
16-abr 170 0 501 108 0 35 85 21
17-abr 155 0 37 147 0 31 3 38
18-abr 116 30 160 106 1 34 137 3
19-abr 221 240 70 148 2 41 9 185
20-abr 210 0 3 158 0 23 0 50
21-abr 290 12 9 135 2 24 15 73
22-abr 188 63 61 106 3 38 10 59
23-abr 320 25 0 240 3 53 231 70
24-abr 460 150 55 151 0 60 37 50
25-abr 280 20 1030 136 0 17 5 23
26-abr 180 110 65 148 0 75 125 55
27-abr 215 60 25 108 0 23 75 15
28-abr 220 20 208 200 0 45 15 87
29-abr 210 0 25 207 3 69 5 23
30-abr 310 4 21 206 0 16 1 10

6958.5 1502 3308 4721 35 1021 1423 1875

TIPO DE RESIDUOS

TOTAL ABRIL

ABRIL
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ANEXO 4: SEGUIMIENTO DE LA HUMEDAD EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

 

 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

04/01/2016 0 57
11/01/2016 1 59
18/01/2016 2 58
25/01/2016 3 60
01/02/2016 4 57
08/02/2016 5 55
15/02/2016 6 50
22/02/2016 7 48
29/02/2016 8 45
07/03/2016 9 43
14/03/2016 10 39
21/03/2016 11 37
28/03/2016 12 35
04/04/2016 13 30
11/04/2016 14 27
18/04/2016 15 26
25/04/2016 16 26

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 1

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

01/02/2016 0 58
08/02/2016 1 59
15/02/2016 2 62
22/02/2016 3 60
29/02/2016 4 57
07/03/2016 5 52
14/03/2016 6 48
21/03/2016 7 45
28/03/2016 8 39
04/04/2016 9 36
11/04/2016 10 31
18/04/2016 11 28
25/04/2016 - 26

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 2

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE % HUMEDAD

01/02/2016 0 40
08/02/2016 1 43
15/02/2016 2 48
22/02/2016 3 50
29/02/2016 4 47
07/03/2016 5 43
14/03/2016 6 39
21/03/2016 7 35
28/03/2016 8 33
04/04/2016 9 30
11/04/2016 10 27
18/04/2016 11 27
25/04/2016 - 25

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 3

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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ANEXO N° 5: SEGUIMIENTO DE LA TEMPERATURA EN EL PROCESO DE 
COMPOSTAJE 

 

 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

04/01/2016 0 24 22 23
11/01/2016 1 28 25 26.5
18/01/2016 2 33 30 31.5
25/01/2016 3 35 33 34
01/02/2016 4 39 35 37
08/02/2016 5 44 39 41.5
15/02/2016 6 47 45 46
22/02/2016 7 48 46 47
29/02/2016 8 47 45 46
07/03/2016 9 45 42 43.5
14/03/2016 10 44 40 42
21/03/2016 11 39 37 38
28/03/2016 12 35 33 34
04/04/2016 13 29 26 27.5
11/04/2016 14 22 19 20.5
18/04/2016 15 20 18 19
25/04/2016 16 19 17 18

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 1

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

01/02/2016 0 22 20 21
08/02/2016 1 27 24 25.5
15/02/2016 2 32 29 30.5
22/02/2016 3 39 36 37.5
29/02/2016 4 47 43 45
07/03/2016 5 50 47 48.5
14/03/2016 6 48 46 47
21/03/2016 7 44 42 43
28/03/2016 8 37 33 35
04/04/2016 9 35 30 32.5
11/04/2016 10 30 27 28.5
18/04/2016 11 25 23 24
25/04/2016 - 25 22 23.5

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 2

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE

TEMPERATURA 
(10:00 am)

TEMPERATURA 
(06:00 pm)

TEMPERATURA 
prom

01/02/2016 0 23 21 22
08/02/2016 1 28 25 26.5
15/02/2016 2 31 29 30
22/02/2016 3 36 34 35
29/02/2016 4 43 39 41
07/03/2016 5 47 43 45
14/03/2016 6 49 46 47.5
21/03/2016 7 46 41 43.5
28/03/2016 8 39 38 38.5
04/04/2016 9 32 33 32.5
11/04/2016 10 27 27 27
18/04/2016 11 23 21 22
25/04/2016 - 22 20 21

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 3

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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ANEXO N° 6: SEGUIMIENTO DEL PH EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

 

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

04/01/2016 0 8
11/01/2016 1 7.5
18/01/2016 2 7
25/01/2016 3 6.5
01/02/2016 4 6.5
08/02/2016 5 7
15/02/2016 6 8
22/02/2016 7 8.5
29/02/2016 8 9
07/03/2016 9 9
14/03/2016 10 8.5
21/03/2016 11 8
28/03/2016 12 8.5
04/04/2016 13 9
11/04/2016 14 9
18/04/2016 15 9
25/04/2016 16 9

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 1

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

01/02/2016 0 8
08/02/2016 1 7.5
15/02/2016 2 6
22/02/2016 3 6
29/02/2016 4 6.5
07/03/2016 5 7
14/03/2016 6 7
21/03/2016 7 8
28/03/2016 8 9
04/04/2016 9 9
11/04/2016 10 8.5
18/04/2016 11 8
25/04/2016 - 8

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 2

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

FECHA N° DE VOLTEO PILA DE 
COMPOSTAJE pH

01/02/2016 0 7.5
08/02/2016 1 7
15/02/2016 2 6.5
22/02/2016 3 6
29/02/2016 4 7
07/03/2016 5 8
14/03/2016 6 8.5
21/03/2016 7 8
28/03/2016 8 7
04/04/2016 9 7.5
11/04/2016 10 7
18/04/2016 11 8
25/04/2016 - 8

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya

Tipo 3

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje
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ANEXO N°7: SEGUIMIENTO DE PARÁMETROS CUALITATIVOS. 

 

FECHA N° DE VOLTEO Observación

04/01/2016 0 SI NO SI NO
11/01/2016 1 SI NO SI NO
18/01/2016 2 SI NO SI NO Olor característico de ácido

25/01/2016 3 SI NO SI NO Olor característico de ácido,  presencia de 
larvas de mosca

01/02/2016 4 SI NO SI NO Olor característico de ácido,  presencia de 
larvas de mosca

08/02/2016 5 SI NO SI NO Olor característico amoniaco, presencia de 
larvas de mosca

15/02/2016 6 SI NO SI NO Olor característico amoniaco, presencia de 
larvas de mosca

22/02/2016 7 SI NO SI NO Olor característico amoniaco, Presencia de 
mosquitos y moscas

29/02/2016 8 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
07/03/2016 9 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
14/03/2016 10 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
21/03/2016 11 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
28/03/2016 12 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
04/04/2016 13 SI NO SI NO
11/04/2016 14 SI NO SI NO
18/04/2016 15 SI NO SI NO
25/04/2016 16 SI NO SI NO

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

Olor Vectores

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos - Pila Tipo 1
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya
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FECHA N° DE VOLTEO Observación

01/02/2016 0 SI NO SI NO
08/02/2016 1 SI NO SI NO
15/02/2016 2 SI NO SI NO

22/02/2016 3 SI NO SI NO Olor característico de ácido

29/02/2016 4 SI NO SI NO Olor característico de ácido, presencia de 
larvas de mosca

07/03/2016 5 SI NO SI NO Olor característico amoniaco, presencia de 
larvas de mosca

14/03/2016 6 SI NO SI NO Olor característico amoniaco, presencia de 
larvas de mosca

21/03/2016 7 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas

28/03/2016 8 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
04/04/2016 9 SI NO SI NO Presencia de mosquitos y moscas
11/04/2016 10 SI NO SI NO
18/04/2016 11 SI NO SI NO
25/04/2016 - SI NO SI NO

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

Olor Vectores

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos - Pila Tipo 2
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya
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FECHA N° DE VOLTEO Observación

01/02/2016 0 SI NO SI NO
08/02/2016 1 SI NO SI NO
15/02/2016 2 SI NO SI NO

22/02/2016 3 SI NO SI NO Olor característico de ácido

29/02/2016 4 SI NO SI NO Olor característico de ácido

07/03/2016 5 SI NO SI NO Olor característico amoniaco.

14/03/2016 6 SI NO SI NO Olor característico amoniaco.

21/03/2016 7 SI NO SI NO Olor característico amoniaco.

28/03/2016 8 SI NO SI NO Olor característico amoniaco.
04/04/2016 9 SI NO SI NO
11/04/2016 10 SI NO SI NO
18/04/2016 11 SI NO SI NO
25/04/2016 - SI NO SI NO

Vectores

Área de Medio Ambiente y Permisos

Pruebas de Compostaje

Olor

Seguimiento en Campo: Parámetros Fisicoquímicos - Pila Tipo 3
Procedimiento realizado por: Leyanira Córdova Quenaya
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ANEXO N°8: CONFIRMACIÓN DE COMPATIBILIDAD USO DE INSUMOS EN 
PRODUCCIÓN ORGÁNICA. 
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ANEXO N°9: FICHA TÉCNICA EM COMPOST. 
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ANEXO N°10: HOJA DE SEGURIDAD EM COMPOST. 
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