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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se ejecutó entre los meses de febrero a setiembre del 2016 

en el departamento de Arequipa, provincia de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, mercado 

Mayorista Metropolitano de Río Seco-La Parada y Vivero ubicado en Pueblo Joven Señor del 

Gran Poder manzana O lote 17.  

 

El trabajo realizado tiene dos partes: la primera realizada en el vivero y la segunda realizada en 

el mercado; la parte realizada en el vivero está estructurado de la siguiente forma: primero se 

realizó la recolección de insumos, preparación del terreno, preparación del compost en donde 

se realizaron actividades durante el proceso de compostaje y se evaluaron los parámetros físicos 

y químicos del proceso; además se determinó el rendimiento y la calidad del compost obtenido; 

la segunda parte fue realizada en el mercado donde se cuantificó   los residuos sólidos orgánicos 

y se realizaron las encuestas. 

 

Para este trabajo, en la elaboración del compost se plantearon un modelo estadístico de diseño 

completo al azar (DCA) con tres tratamientos y tres repeticiones haciendo un total de nueve 

unidades experimentales, donde los tratamientos fueron identificados como T1 (estrato alto de 

la pila), T2 (estrato medio de la pila) y T3 (estrato bajo de la pila) para evaluar los parámetros 

físicos y químicos de temperatura, densidad, humedad, materia seca, pH, conductividad 

eléctrica, nitrógeno, materia orgánica, carbono y relación C/N durante el proceso de 

compostaje. Al final de todo el proceso de compostaje se obtuvo el compost y sobre él se 

determinaron el rendimiento y los parámetros físicos y químicos mencionados durante el 

proceso de compostaje, además del potasio, fósforo, magnesio, calcio y parámetros 

organolépticos para determinar la calidad del producto. 

 

La cuantificación de residuos sólidos orgánicos se llevó a cabo en el mercado en el que se 

pesaron los residuos de forma directa en los puestos de los comerciantes por muestreo al azar, 

con lo que se proyectó la elaboración de compost por mes y por año. En el mercado también se 

realizaron las encuetas con lo que se evaluó su aceptación y posible participación en un 

programa de reciclaje. 
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Para el análisis estadístico del proceso de compostaje en los resultados se aplicó el análisis de 

varianza (ANVA) con la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, con una significancia 

de 0.05 y una confiabilidad del 95%; donde los resultados nos muestran que al evaluar todos 

los parámetros físicos y químicos al inicio y durante las semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 fecha 

de culminación del proceso de compostaje muestran un comportamiento normal y 

homogeneidad en todo el proceso, donde los principales parámetros evaluados como la 

temperatura llegó a la fase de mesófila I al tercer y cuarto día, la fase de termófila entre la 

primera y tercera semana, la fase mesófila II de la cuarta a la doceava semana;  la densidad va 

disminuyendo hasta estabilizarse en 0.72 g/mL;  la humedad se mantuvo en un rango entre 48 

a 53%; el pH varía de acuerdo a las fases del proceso de compostaje de forma adecuada, 

culminado el proceso en un pH de 7.57 a 7.63 y la  relación C/N varía durante el proceso 

obteniéndose al final una relación C/N de 22.6.  

 

En cuanto al compost elaborado presentó un rendimiento de 0.687 toneladas por cada 1.2 

toneladas de insumos, resultando con un rendimiento de 57.25%, y la calidad del compost en 

los parámetros físico químicos y organolépticos fueron óptimos, concluyéndose que el compost 

obtenido por método de pila o parva es catalogado como compost de clase A de acuerdo a la 

norma chilena de compostaje y la FAO. 

 

 Los residuos sólidos orgánicos pesados en el mercado nos dieron resultados de 80,779.1 

toneladas/mes proyectándose a 969,348.7 toneladas/año con lo que se podría obtener la cantidad 

de compost de 46,260.4 toneladas/mes proyectándose a 555,124.8 toneladas/año.  Las encuestas 

realizadas nos demuestran que los comerciantes del mercado estarían dispuestos a participar en 

programas de reciclaje de residuos sólidos orgánicos por lo que puede concluir que sería factible 

la recuperación de estos residuos para la elaboración de compost. 

 

Palabras clave: Compost, Compostaje, Residuos sólidos orgánicos, Materia Orgánica, 

mercados Municipales, Reciclaje. 

      

 

 

 

 



20 
 

SUMMARY 

 

The present research work was performed between February to September 2016 in the 

department of Arequipa, province of Arequipa, district of Cerro Colorado, Metropolitan 

wholesale market of Río Seco-La Parada and Nursery-garden located in Pueblo Joven Señor 

del Gran Poder Manzana O lote 17.  

The research has two parts. The first part accomplished in the nursery-garden and the second 

realized in the market. The part made in the nursery-garden is structured as follows: first, the 

collection of inputs, preparation of the land, preparation of compost where activities performed 

during the composting process and the physical and chemical parameters of the process were 

evaluated as well. Also, the yield and quality of the compost obtained were determined; the 

second part executed in the market where the organic solid waste was quantified, and the 

surveys were realized. 

 

For this work, in the elaboration of the compost a statistical model of complete design to the 

random one was proposed (DCA) with three treatments and three repetitions making a total of 

nine experimental units; where the treatments identified as T1 (high stratum of the pile), T2 

(medium stratum of the pile) and T3 (low stratum of the pile), in order to evaluate the physical 

and chemical parameters of temperature, density, humidity, dry matter, pH, electrical 

conductivity, nitrogen, organic matter, carbon and C/N ratio during the composting process. 

At the end of the composting process, the compost was obtained, the yield, the physical and 

chemical parameters mentioned during the composting process were determined, as well as 

potassium, phosphorus, magnesium, calcium and organoleptic parameters to determine the 

quality of the product. The quantification of organic solid waste was carried out in the market 

in which the waste was weighed directly at the merchants' stalls by random sampling, which 

projected the compost production by month and by year. In the market also the surveys were 

realized with what had evaluated its acceptance and possible participation in a recycling 

program. 

 

For the statistical analysis of the composting process in the results, the analysis of variance 

(ANVA) was applied with Duncan's multiple comparisons test, with a significance of 0.05 and 

a reliability of 95%; where the results show us that when evaluating all the physical and 
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chemical parameters at the beginning and during the weeks 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and 21 date of 

culmination of the composting process they show a normal behavior and homogeneity in all the 

process, where the main parameters evaluated as the temperature reached the mesophilic phase 

I on the third and fourth day, the thermophilic phase between the first and third week, the 

mesophilic phase II of the fourth to the twelfth week; the density decreases until it stabilizes at 

0.72 g / mL; the humidity remained in a range between 48 to 53%; the pH varies according to 

the phases of the composting process in an appropriate way, culminating the process at a pH of 

7.57 to 7.63 and the C / N ratio varies during the process, obtaining a C / N ratio of 22.6 at the 

end. 

 

Regarding the compost, it presented a yield of 0.687 tons for each 1.2 tons of inputs, resulting 

in a yield of 57.25%, and the quality of the compost in the physicochemical and organoleptic 

parameters was optimal, concluding that the compost obtained by pile or Parva method it is 

classified as Class A compost according to the Chilean compost norm and FAO. 

 

The heavy organic solid waste in the market gave us results of 80,779.1 tons / month projecting 

to 969,348.7 tons / year, which could obtain the amount of compost of 46,260.4 tons / month, 

projecting 555,124.8 tons / year. Surveys show that market traders would be willing to 

participate in organic solid waste recycling programs, so they can conclude that it would be 

feasible to recover this waste for composting. 

 

Keywords: Compost, Composting, Organic solid waste, Organic Matter, Local Markets, 

Recycling,  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso de 

fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se manejan 

adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las personas. 

MINAN (2012). 

 

La historia nos ha demostrado que han existido y existen actualmente muchos problemas 

ambientales a nivel nacional y mundial, siendo la gestión de residuos sólidos municipales y no 

municipales los que ocasionan las mayores consecuencias en temas de contaminación 

ambiental. 

 

De acuerdo a World Development  Report del año 2012 a nivel mundial se genera un promedio 

1.3 billones de toneladas de residuos sólidos por año y se espera que se incremente a 2.2 billones 

de toneladas para el año 2025. El MINAN en el año 2012 reportó a nivel nacional la generación 

de 19,309.00 toneladas/día que hacen un total de 7.2 millones de toneladas/año de residuos 

sólidos municipales, de los cuales el 50.9% corresponde a la generación de materia orgánica. 

 

Según la Ley General de Residuos Sólidos 27314, son los gobiernos locales los que tienen la 

misión de orientar a los pobladores hacia buenas prácticas en el manejo de residuos sólidos, 

donde los municipios se hacen cargo a través de la implementación de proyectos integrales que 

buscan desarrollar capacidades de educar y concientizar a los ciudadanos, asignando recursos 

que permitan reducir, reutilizar y reciclar los residuos sólidos generados en sus jurisdicciones. 

MINAN (2012). 

 

En el Perú se cuenta con instrumentos de planificación en residuos, tales como el Plan Integral 

de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS), los Estudios de Caracterización (EC) y 

los Planes de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), que permite que se evidencien una serie de 

experiencias en la gestión integral de los residuos sólidos, sin embargo se carece de 

conocimiento que permita ampliar la cobertura y la sostenibilidad de las iniciativas, 

especialmente en lo referente a los residuos sólidos orgánicos que representan más del 50% del 

total. Gómez, R. & Flores (2014). 
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Considerando que los residuos sólidos orgánicos pueden ser utilizados en la elaboración de 

abonos orgánicos, especialmente el compost, y que en la agricultura representa una alternativa 

que contribuye a reducir los problemas de degradación ambiental causados por acumulación de 

residuos orgánicos producidos por diferentes actividades productivas; es que el presente trabajo 

plantea la elaboración de compost con residuos sólidos orgánicos generados por el mercado 

Mayorista Metropolitano de Río Seco-La Parada, que serán destinados al sector agrario para la 

realización de una agricultura sustentable y amigable con el medio ambiente; Miyashiro, I. 

(2014) sostiene que de acuerdo a cifras manejadas hasta el año 2012, la producción nacional de 

abonos orgánicos constituye el 2% de la oferta total de fertilizantes en el Perú, alcanzando un 

volumen de 936,700.00 toneladas, compuesto básicamente en un 98% de productos fertilizantes 

sintéticos importados. 
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OBJETIVOS 

 

 

General: 

 

 Aprovechar los residuos sólidos orgánicos en compostaje del Mercado Mayorista 

Metropolitano de Río Seco – La Parada de Cerro Colorado. 

 

Específicos: 

 

1. Recolectar los desechos orgánicos vegetales y animales que serán los insumos para la 

elaboración de compost. 

 

2. Elaborar el compost en un sistema de pilas y evaluar parámetros físicos y químicos durante 

el proceso de compostaje.  

 

3. Evaluar la calidad, rendimiento, y rentabilidad del compost obtenido.  

 

4. Cuantificar la cantidad de residuos orgánicos vegetales de frutas generados por el mercado 

para realizar una proyección de producción de compost. 
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ESTADO DEL ARTE 

 

Brito, H. (2016) en su investigación titulada “Obtención de compost a partir de residuos sólidos 

orgánicos generados en el mercado mayorista del Cantón Ríobamba” sostiene que la obtención 

de compost se desarrolló en el parque Temático Agroambiental Ricpamba administrado por el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal (GADM) de Riobamba, donde se obtuvo un 

abono orgánico a partir de los residuos sólidos generados en el Mercado Mayorista de la ciudad 

de Riobamba para usos diversos; para lo cual, se armó una pila de 1,0 tonelada constituida de 

tres componentes orgánicos vegetales: residuos sólidos orgánicos del mercado Mayorista (600 

kg), residuos de poda de árboles de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (300 kg) y 

residuos de poda de palma ornamental (Phoenix canariensis) de la ciudad de Riobamba (100 

kg) para lograr una adecuada relación de carbono nitrógeno (C/N). El compost se realizó 

mediante un sistema de pila abierta y volteo manual; durante el proceso se realizó un control 

diario de temperatura y humedad, y en cada volteo se tomó muestras para realizar análisis de 

los parámetros más importantes para controlar el proceso. La evolución de la temperatura de la 

pila en la fase mesófila alcanzó los 45 °C y en la fase termófila la temperatura fue superior a 60 

°C, que se controló con volteos manuales. Finalizado el proceso se comprobó la calidad del 

compost mediante análisis físicos, químicos y biológicos para determinar su calidad. De forma 

adicional se clasificaron y cuantificaron los residuos sólidos generados en la Empresa Pública 

Municipal Mercado de Productores Agrícolas “San Pedro de Riobamba” (EP−EMMPA), donde 

los residuos sólidos se clasificaron en 6 grupos: orgánicos, plásticos, papel, cartón, madera y 

otros; siendo los residuos orgánicos 95.59 %. El producto obtenido posee las propiedades 

físicas, químicas y biológicas adecuadas para ser empleado como abono orgánico.  

 

Oviedo, R. et al (2012). En su investigación “Perspectivas de aplicación del compostaje de 

biorresiduos provenientes de residuos sólidos municipales. Un enfoque desde lo global a lo 

local”. De los residuos sólidos municipales (RSM), los biorresiduos son la fracción más alta y 

de mayor potencial de contaminación; el compostaje permite disminuir el impacto ocasionado 

por su manejo y contribuye con la sostenibilidad de la producción agrícola. En este artículo se 

plantea una reflexión sobre las perspectivas de aplicación del compostaje en Colombia y se 

proponen estrategias como la separación en la fuente y recolección selectiva, el 

posicionamiento del aprovechamiento de biorresiduos en el marco político y normativo, la 
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investigación aplicada sobre ciencia e ingeniería del compostaje, la capacitación profesional, 

técnica y operativa, y el establecimiento de alternativas para impulsar el producto. 

 

Campos, R. et al (2016). En su investigación titulada “Evaluación técnica de dos métodos de 

compostaje para el tratamiento de residuos sólidos biodegradables domiciliarios y su uso en 

huertas caseras”. Donde la investigación se orienta a la necesidad de plantear soluciones para 

apoyar la gestión integral de los residuos sólidos biodegradables ha llevado a proponer métodos 

de tratamiento como el compostaje, el cual consiste en la transformación de residuos sólidos 

por medios biológicos, bajo condiciones controladas, en productos como abono, sustrato o 

enmiendas para la agricultura. Por esto, se evaluó técnicamente dos métodos de compostaje de 

residuos sólidos biodegradables con miras a utilizar el abono resultante en huertas caseras: el 

primero, basado en la utilización de un sustrato degradador inoculado con microorganismos de 

montaña, y el segundo, inoculado mediante el procedimiento Takakura, denominados MM y 

TK en adelante.  En ambos sustratos se agregaron residuos sólidos biodegradables recolectados 

en comedores y sodas del Tecnológico de Costa Rica (TEC). Ambos procesos presentaron 

comportamientos adecuados para la degradación de los residuos sólidos, con temperaturas 

superiores a 50 °C, una evolución de pH adecuada para este tipo de compostaje y una reducción 

en altura del volumen del material de compost. Además, no se observaron lixiviados ni se 

percibieron olores desagradables ni la presencia de insectos en los sitios de procesamiento. Si 

bien, por ambos métodos se obtuvo un abono inocuo y con características apropiadas para ser 

utilizado en huertas caseras, se identificaron diferencias significativas entre los procesos en 

cuanto a las variables temperatura y altura, no así en cuanto al pH; el compostaje con el método 

TK alcanzó una mayor temperatura y el volumen disminuyó más que con el MM, por lo que 

fue más eficiente en la reducción del residuo. 

 

Camacho, Al. et al (2014). En su investigación “Potencial de algunos microorganismos en el 

compostaje de residuos sólidos”, realizada en México donde se producen diariamente toneladas 

de residuos sólidos que requieren un tratamiento seguro. El objetivo de este trabajo fue evaluar 

microorganismos con potencial de ser utilizados en el proceso de compostaje. Se obtuvieron 17 

aislados de 5 compostas; los hongos se caracterizaron mediante morfología microscópica y 

colonial y las actinobacterias por amplificación del 16S rDNA. A los mismos se les hicieron 

pruebas de crecimiento a diferentes condiciones de pH y temperatura, además de pruebas 
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cualitativas y cuantitativas de hidrólisis de celulosa y pectina. Con base en los resultados de 

esas pruebas, se seleccionaron 2 cepas de actinobacterias y 1 hongo filamentoso. Se elaboró un 

inóculo con esos 3 microorganismos para evaluar su potencial de degradación; se inoculó y se 

incubó durante 70 días a 45 °C un sustrato compuesto por residuos domésticos y de poda de 

jardín. Se evaluaron nitrógeno total, materia orgánica, pH, azúcares reductores totales, carbono 

total y la relación C/N de cada tratamiento antes y después del proceso. Los datos obtenidos se 

sometieron a análisis de varianza (univariado) y a un análisis discriminante canónico 

(multivariado). La eficiencia del proceso de compostaje (baja relación C/N del sustrato, 

indicador de la estabilidad del producto final) mostró la activa participación de los 

microorganismos inoculados; también se observó la participación de los microorganismos 

nativos del sustrato natural. 

 

Ortíz, D. & Gonzales, T., (2015). En su investigación “Tratamiento de los residuos sólidos 

orgánicos del Mercado Central Virgen de Fátima Huaraz-Ancash, optimizando el proceso de 

compostaje”. En la presente tesis se cuantifico la generación de residuos sólidos por puesto 

producidos en el mercado, se determinó su composición física, con los residuos sólidos 

orgánicos se elaboró tres tipos de tratamientos de compostaje: convencional, con 

microorganismos eficaces y con inóculo. Se optimizo cada uno de estos procesos mejorando 

las condiciones de estructura y humedad de la materia prima; se monitorio el proceso en cada 

una de sus etapas. Se comparó el proceso entre los tres tratamientos y se obtuvo como resultado 

que con mejorar la estructura de la ruma y añadir un inóculo se optimiza el proceso: se tiene 

menor tiempo de degradación: lnóculo (42 días), EM (48 días) y convencional (54 días); mejor 

calidad nutricional: lnóculo (MO 40%, N 1.85%, P2O5 1.94%, K2O 0.8%); EM (MO 38%, N 

1.6%, P2O5 1.6%, K2O 0.7%); convencional (MO 36.5%, N 1.7%, P2O5 1.7%, K2O 0.6%); 

microorganismos patógenos en el compost (coliformes termotolerantes < 2 NMP/100ml, en los 

tres tratamientos) ausencia de malos olores y baja generación de lixiviados además de no tener 

la presencia de vectores durante el proceso. 

 

Hernández, H. (2008). En su investigación “Experiencias en la elaboración de compost a partir 

de residuos orgánicos provenientes de mercados de la ciudad capital y su valor agronómico”. 

Se cuantificó el tiempo necesario para transformar la materia orgánica de los residuos de los 

mercados de la ciudad en compost, y se estableció que sus características son adecuadas para 
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su utilización en agricultura. El proceso en si es un proceso libre de malos olores así como su 

resultado, un producto inocuo y libre de sus características nocivas a la salud. Para establecer 

su valor agronómico se cuantificar con los contenidos de elementos esenciales para las plantas.   

El periodo en que se obtuvo la madurez del compost, acorde a los parámetros establecidos de 

pH, CIC y temperatura., fue de 120 días, durante el cual se efectuar con volteos, con el objeto 

de optimizar el proceso. Todo el proceso, no se generó ningún tipo de olor desagradable 

alrededor de las pilas de compostaje, la cual es una característica indicativa de un proceso bien 

desarrollado. El elemento fósforo fue el único que se encontró en un valor relativamente bajo. 

Los contenidos de elementos menores se encuentran en un valor bajo acorde a las categorías 

establecidas. Sin embargo esta característica es favorable ya que los riesgos de contaminación 

de suelos son a la vez bajos y no limita las aplicaciones en campo aun en grandes cantidades. 

En cuanto al riesgo para la salud derivado del uso del compost, este se determinó como bajo ya 

que el análisis microbiológico efectuado no encontró presencia de microorganismos patógenos. 

Se puede concluir que el material final posee las características de un compost con un alto 

estándar de calidad acorde a su contenido de nutrientes, además carece de factores limitantes 

para su utilización a gran escala debido a su bajo contenido de elementos menores así como la 

ausencia de microorganismos patógenos.  

 

Escamilla, G. (2010). En su investigación “Estudio de factibilidad para la elaboración de 

composta en La Delegación Milpa Alta”. Menciona que La Delegación Milpa Alta es una 

región en donde la producción agrícola es la principal actividad económica, como consecuencia 

se tienen grandes cantidades de desechos orgánicos los cuales, al igual que los provenientes de 

otras delegaciones políticas, carecen de un tratamiento eficiente para su disposición final y 

reutilización. El presente trabajo analiza la factibilidad de un proyecto para producir composta 

mediante residuos orgánicos de nopal generados en la Delegación Milpa Alta, a fin de 

determinar si es económicamente viable su desarrollo para las comunidades de productores en 

la región, analizando la posibilidad de sustituir los fertilizantes químicos actualmente utilizados 

por la composta en los cultivos de nopal, y de esta forma convertirse en una oportunidad de 

negocio o de producción de composta para autoconsumo. 

 

Chávez, L. (2012). Realizó la investigación “Uso de desechos de camal (contenido ruminal, 

sangre y estiércol) en la elaboración de compost con la utilización de diferentes sustratos”. El 
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proyecto presente tiene como finalidad utilizar estos desechos para el desarrollo de abonos 

orgánicos (compost). El proyecto utilizó los desechos antes mencionados junto con bagazo de 

caña, residuos de vegetales y frutas provenientes del mercado central de Ibarra y una 

combinación de estos dos (sutrato mix) que además fueron combinados con melaza y lixiviados 

del camal, que tuvieron la función de aditivos, dando a lugar seis tratamientos y su comparación 

con un tratamiento rudimentario (testigo). De estos seis tratamientos se observó que el 

tratamiento de bagazo de caña + melaza, sostuvo las mayores temperaturas en el proceso de 

compostaje, debido a azúcares residuales que posee el bagazo de caña, además de los azucares 

adicionales por parte de la melaza creando un ambiente propicio para la población microbiana. 

Por otra parte el tratamiento de residuos vegetales + melaza desarrolló rápidamente la fase 

termofílica presentado picos de 49.87 °C y 47.47 °C la primera y la segunda semana; y presentó 

el  menor rango de temperatura (23.18°C) en la décima semana, diferenciándose de los demás 

tratamientos culminando el proceso de compostaje más rápidamente. Los tratamientos en 

general finalizaron el proceso de compostaje con una temperatura promedio de 23.77 °C y con 

un pH neutro de 7.51 a la décimo segunda semana. Cabe recalcar que se necesitaron 2 riegos 

semanales de 25 L / m3, para poder mantener los niveles de humedad al 60%. Macro y micro 

nutrientes se pudo observar que los tratamientos en general alcanzaron altos niveles en 

nitrógeno (2.46%) dentro de los macro elementos, y en calcio dentro de los micro elementos 

(0.3%). Pero el tratamiento que sobresalió fue el de residuos vegetales + melaza ya que tuvo 

los rangos más altos para potasio (0.6%) y Azufre (0.11%).  

 

Lescano, C. (2015). En su investigación “Efecto de tres aceleradores de degradación en el 

tiempo de compostaje utilizando residuos sólidos orgánicos urbanos en Huanchaco, Trujillo 

Bocanegra”. El presente trabajo de investigación consistió en la determinación del tiempo   

requerido en el proceso de compostaje de los residuos sólidos urbanos orgánicos del continuo 

urbano de Trujillo usando tres aceleradores de degradación: Aquaclean, Munox y mezcla 

artesanal, y un tratamiento testigo. Se realizaron Tres repeticiones para cada uno de los 

tratamientos. El objetivo de este estudio fue acelerar el proceso de compostaje de residuos 

sólidos urbanos orgánicos, para lo cual se inocularon los tres tipos de aceleradores de 

degradación, aplicando cada uno de los tratamientos en las pilas de material hecha a base de 

residuos sólidos urbanos orgánicos, guano de ganado vacuno y residuos vegetales. Los 

resultados indicaron que los inóculos fueron útiles para acelerar el proceso de compostaje con 
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residuos sólidos orgánicos urbanos, reduciendo los tiempos de cosecha de compost desde el 

16% al 22% del total del tiempo que demoró la cosecha del compost del tratamiento testigo. 

Asimismo, los resultados indicaron que los parámetros con que se midió la calidad del compost, 

tales como porcentaje de materia orgánica, porcentaje de humedad, conductividad eléctrica, 

relación carbono nitrógeno, pH, nitrógeno, fósforo, potasio, olor, color y textura; concluyeron 

que todos los tratamientos no presentaron diferencias significativas entre ellos.  

 

Elmer, F. & Uyaguari, C. (2012). En su investigación “Manejo de residuos vegetales de los 

mercados de Cuenca para la elaboración de abonos orgánicos”. De acuerdo a la investigación 

realizada, la generación de residuos orgánicos e inorgánicos es cosa de todos los días; al ser 

conscientes de estos daños la municipalidad de Cuenca fomenta campañas de reciclaje en los 

domicilios, instituciones y mercados estos por ser de concurrencia colectiva el porcentaje de 

residuos orgánicos es mayor que los recolectados en los domicilios. Al contar con estos residuos 

vegetales la opción amigable con el ambiente, sociedad y la agricultura es elaborando abonos 

orgánicos. La municipalidad de Cuenca realiza con éxito esta labor con la vermicultura 

cultivando la lombriz roja californiana. Esta al alimentarse de residuos vegetales excreta 

producto de su metabolismo humus. Otro método de desintegrar los residuos vegetales es el 

bocashi que es un abono orgánico fermentado, se basa en la descomposición aerobia de los 

residuos y temperaturas controladas a través de microorganismos existentes en los residuos.  

 

Gómez y Flores (2014) identifican experiencias “existosas” de gestión integral de residuos 

sólidos en algunos municipios del país: Municipalidad Provincial de San Ignacio, en 

Cajamarca, Municipalidad Provincial de Carhuaz, en Ancash, y la Municipalidad Distrital de 

Santiago de Surco, Villa El Salvador y la Molina en Lima. De acuerdo al MINAM (2012) para 

el año 2012 se reportaron 37 distritos a nivel del país que realizar tratamiento de  residuos 

domiciliarios mediante pilas de compostaje, de los cuales 9 cuentan además con máquina de 

picado y 6 distritos cuentan con fajas transportadoras. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

Los residuos sólidos son desechos orgánicos e inorgánicos que se generan tras el proceso 

de fabricación, transformación o utilización de bienes y servicios. Si estos residuos no se 

manejan adecuadamente, producen contaminación ambiental y riesgos para la salud de las 

personas.  

De acuerdo al informe del estado actual de la gestión de los residuos sólidos municipales 

en el Perú (2010-2011), se generan por día 20,000 toneladas de ellos. Los habitantes de la 

costa son los que producen la mayor cantidad de basura en el Perú. Solo en Lima, donde 

se ubica la capital, en la que viven más de ocho millones de personas, se generan un 

promedio de 2,123.016 toneladas de residuos al año. Cada persona en promedio genera 

0.61 kilos al día, lo cual supone un incremento significativo de los residuos sólidos. Por su 

composición, estos residuos son, en mayor cantidad restos orgánicos, de cocina y alimentos 

(47%), plástico (9.48%) y residuos peligrosos (6.37%), es decir, aquellos residuos que 

representan riesgos para la salud de las personas, como relaves mineros y residuos 

industriales u hospitalarios, en menor proporción: papel, residuos de construcción, vidrio, 

cartón, fierro, madera y residuos electrónicos, entre otros. MINAM (2016). 

 

El distrito de Cerro Colorado se encuentra ubicado en la provincia y departamento de 

Arequipa, cuenta con una superficie de 174.90 km2 considerado el segundo distrito más 

grande de Arequipa. Tiene una población de 158,129 habitantes, alberga 35,398 viviendas 

urbanas y 4,889 establecimientos comerciales en toda su jurisdicción. Las actividades 

económicas en el distrito de Cerro Colorado, tienen una estructura diversificada y de baja 

especialización relativa, con predominio del comercio y servicios, con un alto componente 

de pequeñas y microempresas, muchos informales y de sobrevivencia, localizados en 

diferentes zonas de manera muy desordenada. Calvo. R. (2015).  
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El Mercado Mayorista Metropolitano Río Seco se considera uno de los principales centros 

de abastos de frutas para los pobladores, pero también un grave problema ambiental por la 

cantidad de desechos que diariamente genera este centro de abastos que en promedio se 

estima que se recogen 70 toneladas de basura por semana, haciendo un total de 280 

toneladas por mes; siendo en su mayor composición residuos sólidos orgánicos. 

Subgerencia de gestión ambiental del municipio de Cerro Colorado-Arequipa (2016). 

 

En el año 2000 se publicó la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, la cual 

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. Ley de 

RRSS (2004). 

 

En ese sentido la Municipalidad distrital de Cerro Colorado ha considerado como punto de 

partida, para una gestión y manejo adecuado de los residuos sólidos, la elaboración de 

instrumentos de gestión, entre ellos el estudio de caracterización de residuos sólidos 

municipales (ECRS), como una herramienta técnica que nos permita tener información 

actualizada sobre parámetros como la generación, composición, densidad y humedad para 

la planificación a mediano y largo plazo sobre la gestión y manejo adecuado de los residuos 

sólidos de competencia municipal. Municipalidad distrital de Cerro Colorado-Arequipa. 

(2015).  

 

Siendo los resultados del estudio realizado para residuos domiciliarios los siguientes: la 

generación per cápita domiciliaria es de 0.51 kg/hab/día; la composición física consta de 

un 60.08 % de residuos orgánicos, 20.97 % de residuos reciclables y 18.95 % de residuos 

no reciclables; la densidad libre es 254.29 kg/m2 y la densidad compactada es 355.97 

kg/m2. Municipalidad distrital de Cerro Colorado-Arequipa. (2015).  

 

 

Debido a las características del Mercado Mayorista Metropolitano Río Seco-La Parada y 

todos los mercados aledaños, que presentan desorden y cantidad de comerciantes formales 
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e informales, resulta complejo entonces la realización un plan de manejo de residuos 

sólidos, por lo que el municipio no ha realizado estudio alguno; sin embargo resulta muy 

importante el aprovechamiento adecuado de los residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.  

 

Considerado el Mercado Mayorista Metropolitano Río Seco-La Parada el principal 

generador de residuos orgánicos (frutas, verduras, viseras, cartones, comidas en estado de 

descomposición, entre otros) del distrito, es necesario su aprovechamiento, es por este 

motivo que la elaboración de compost es una alternativa adecuada que puede disminuir la 

cantidad de contaminantes que son vertidos al botadero de Quebrada Honda del Municipio 

de Cerro Colorado de Arequipa. 

 

Visto el análisis previo, en el distrito de Cerro Colorado de Arequipa se podría elaborar 

compost, porque se generan desechos orgánicos vegetales y animales en cantidades 

considerables que se pueden aprovechar en la elaboración de compostaje el cual es 

utilizado como abono orgánico. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN  

 

Dentro del manejo ecológico de desechos sólidos, éste se entiende como un sistema 

responsable que incluye la limpieza, recolección, transporte, disposición final y 

aprovechamiento de los residuos de una comunidad. Sin embargo en la actualidad la 

mayoría de las municipalidades se limita a cubrir parcial y medianamente los procesos de 

recolección, transporte y disposición final de los desechos sólidos y en algunas ocasiones 

sin cumplir los requerimientos técnicos necesarios para realizar este trabajo. ODEPA 

(2007). 

EL mayor inconveniente para el aprovechamiento de los desechos sólidos en el Perú es 

debido a las cadenas de reciclaje que están completamente atomizadas y conformadas por 

personas formales en su minoría y principalmente informales sin conexión con el municipio 

o la comunidad; donde el reciclaje se orienta principalmente a la recolección de residuos 

sólidos inorgánicos, PET, papel, metales principalmente, dejando de lado los residuos 

sólidos orgánicos.  
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Dentro de los procesos que abarcan el adecuado manejo y tratamiento de los desechos 

sólidos, se encuentran los métodos de compostaje que parte de una concepción sistémica 

del origen y utilización de los desechos sólidos convirtiéndose en un método de 

recuperación y reciclaje de desechos orgánicos. 

El compostaje pasa entonces a ser parte de este manejo alternativo, en los que se hace 

indispensable la integración de la comunidad, ya sea como valorizadora de los desechos 

sólidos orgánicos, como consumidora del compost elaborado o como beneficiaria de la 

reducción de la parte putrescible de los desechos. Fondo Italiano-Peruano (2008). 

 

Los antecedentes por las cuales el distrito de Cerro Colorado podría realizar proyectos de 

compostaje es que los porcentajes de producción de desechos sólidos en el mercado 

mayorista Metropolitano Río Seco y todos los mercados aledaños  son altos (no existen 

estudios reales y de acuerdo a la Subgerencia de Gestión Ambiental de Cerro Colorado 

(2016), solo es una proyección de acuerdo a la información de unidades de transporte y 

número de veces que se recoge la basura) aproximadamente se estima (280 toneladas/mes 

en promedio), los cuales son compuestos en su mayoría por desechos vegetales como 

frutas, verduras, hojas y cartones; además en el distrito se encuentran ubicados el camal 

Metropolitano que genera aproximadamente 30 toneladas/semana de  desechos ruminales 

de animales beneficiados; información estimada brindada por la administración del camal 

Metropolitano (2016) y otros camales informales, granjas de diversa índole que generan 

residuos orgánicos animales que se  pueden utilizar en la elaboración del compost antes de 

ser eliminados a los botaderos municipales como se viene realizando en la actualidad.  

 

1.3 CONTEXTO NACIONAL EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

El Acuerdo Nacional para el establecimiento de Políticas de Estado para el mediano y largo 

plazo destaca en el contexto político nacional como uno de los principales esfuerzos para 

revertir la situación nacional incluida la sanitaria y ambiental. 

El manejo integrado de residuos urbanos e industriales que estimule su reducción, reúso y 

reciclaje, integra las políticas referidas a la gestión ambiental siendo ese el eje más sensible, 

en este campo para la concertación, entre las fuerzas políticas y sociales del país, de un 
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agresivo Plan Nacional y la reforma del sector de residuos sólidos a nivel nacional, es un 

proceso que se consolida progresivamente.  

Luego del Análisis Sectorial, la promulgación de la Ley General de Residuos Sólidos y su 

respectivo Reglamento, el desarrollo de los planes integrales de gestión ambiental de 

residuos sólidos a nivel municipal, en base a la Guía metodológica PIGARS, el desarrollo 

del Programa Nacional para el Fortalecimiento de Capacidades para la Gestión Integral de 

Residuos Sólidos entre otras acciones sectoriales, se puede estimar que el avance es  

sustancial y debe concretarse en el corto, mediano y largo plazo con acciones  articuladas 

en torno al presente Plan. 

El trabajo conjunto del CONAM y los Sectores, especialmente Salud, con la cooperación 

técnica de la OPS-OMS es crucial para concretar soluciones al gravísimo problema que 

significa el manejo inadecuado de los residuos sólidos en el país.  

Las políticas nacionales actualmente establecidas por el Gobierno y las sectoriales 

diseñadas por el CONAM en Medio Ambiente y el Ministerio de Salud en Salud Ambiental 

coinciden en la necesidad de fortalecer las acciones preventivas y aunar esfuerzos en torno 

a planes de largo plazo. La Ley General de residuos sólidos establece claramente los 

principales lineamientos de política que se deben seguir para la gestión integral de los 

residuos sólidos en el país. MINAM-Consejo Nacional del Ambiente (2009).  

 

1.4 PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

1.4.1 Producción de residuos sólidos en el Perú 

 

La tabla N° 1.1 muestra la generación de residuos sólidos domiciliarios y la 

utilización de la tasa de crecimiento determinada permitieron obtener valores de 

generación per cápita (GPC) de residuos sólidos domiciliarios proyectados al año 

2012 y diferenciados por los diez grupos definidos de municipalidades que se 

agruparon en rangos de cantidad de habitantes y ubicación geográfica de la costa, 

sierra y selva.  

 

El promedio de generación per cápita domiciliaria de residuos sólidos en zonas 

urbanas es 0.556 kg/hab/día al año 2012. La cantidad total en (t/día) de residuos 
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sólidos domiciliarios para cada una de estas clasificaciones, se obtuvo del producto 

de valores de generación per cápita y población urbana de cada ciudad, obteniéndose 

un valor total de 12,673 toneladas por día.  

 

Tabla N° 1.1 : Generación per cápita de residuos sólidos municipales de  

tipo domiciliario 

Zona Generación per cápita ponderada de residuos sólidos 

domiciliarios al 2012  (kg/hab/día) 

 Hasta 

10,000 

Más de 10,000 

a 50,000 

Mayor a 

50,000 

Costa 0.466 0.529 0.540 

Sierra 0.555 0.554 0.604 

Selva 0.427 0.497 0.527 

Lima  

Metropolitana y Callao 

0.622 

Fuente: MINAN-NAMA (2013-2015). 

 
El promedio del país de GPC de RSND al año 2012 de acuerdo a la tabla N° 1.2 es 

de 0.274 kg/hab/día. La proyección de la generación de RSND con esta información 

arroja 6,272 toneladas por día.  

A partir de las generaciones per cápita de residuos sólidos (GPC) domiciliarios y no 

domiciliarios, se puede colegir que existe una generación per cápita mayor en las 

ciudades de Lima Metropolitana y el Callao, en tanto que las ciudades de selva con 

más de 50,000 habitantes representan una generación per cápita elevada de residuos 

sólidos no domiciliarios. Asimismo, se tiene que en las ciudades de la costa con 

menos de 10,000 habitantes presentan una GPC menor que la sierra, selva y Lima 

metropolitana y Callao. MINAN-NAMA, (2013-2015). 

 

Tabla N° 1.2 : Generación per cápita de residuos sólidos municipales no domiciliarios 

Tipos de  
Ciudades 
 

Lima 
Metropolitana 
y Calla0 

Costa Sierra Selva Población 
total 

Hasta  
10,000 
 

10,000  
a 50,000 

Más de  
50,000 

Hasta  
10,000 

10,000  
a 50,000 

Más de  
50,000 

Hasta  
10,000 

10,000  
a 50,000 

Más de  
50,000 

Habitantes 

Distribución  
de 
población 

8,311.301 650.038 2,280.135 3,793.126 2,587.194 1,604.835 1,270.058 804.774 1,072.782 544.865 22,919.109 

GPC No  
Domiciliaria  
(Kg/hab/día) 

0.332 0.059 0.194 0.217 0.149 0.334 0.394 0.198 0.399 0.347  

Generación  
No  
Domiciliaria 
(t/día) 

2,755.38 38.18 386.65 821.51 386.65 551.64 500.83 159.44 427.95 189.19 6.272 

Generación Per Cápita No Domiciliaria     (kg/habitante/día) 0.274 

Fuente: MINAN-NAMA (2013-2015). 

 



16 
 

1.4.2 Producción de residuos sólidos en Arequipa 

 

La provincia de Arequipa cuenta con PIGARS que permitieron la cuantificación de 

residuos sólidos en la ciudad y los distritos de Arequipa, como se muestra en la tabla 

N° 1.3. 

 

Tabla N° 1.3 : Producción de residuos sólidos de la ciudad  

   de Arequipa 

 

Distrito 

 

Población 

Producción 

Per cápita 

Kg./Hab./día 

Generación estimada 

de Residuos Sólidos 

(t/d) 

Cercado Arequipa 57,212 1.12 63.80 

Cerro Colorado 121,427 0.77 93.80 

Cayma 84,818 0.68 57.70 

Yanahuara 20,665 0.80 16.50 

Alto Selva Alegre 78,261 0.89 69.80 

Miraflores 52,325 0.89 46.74 

Mariano Melgar 54,672 0.70 38.30 

Paucarpata 130,013 0.59 76.20 

Characato 5,851 0.22 1.30 

Sabandía 3,927 0.59 2.30 

J. L. B. y Rivero 77,583 1.16 90.00 

Socabaya 69,612 0.50 34.60 

Jacobo Hunter 47,969 0.65 31.20 

Tiabaya 15,409 0.43 6.60 

Sachaca 22,035 0.69 15.10 

Uchumayo 11,044 0.69 7.60 

Yura 19,434 0.56 10.90 

TOTAL 872,257 0.76 662.44 

Fuente: https://www.saludarequipa.gob.pe/desa/archivos/ 

vig_ressolid/PerCapita.pdf 

 
1.4.3 Producción de residuos sólidos del distrito de Cerro Colorado 

 

La municipalidad de Cerro Colorado ha cuantificado la cantidad de residuos sólidos 

domiciliarios y no domiciliarios, pero no ha considerado el estudio de residuos 

https://www.saludarequipa.gob.pe/desa/archivos/
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sólidos producidos por los centros de abastos como el mercado Mayorista 

Metropolitano Río Seco por lo que no existe información de los residuos generados 

por ese sector. En las tablas N° 1.4, 1.5 y 1.6, se presentan la generación de residuos 

en el distrito de Cerro Colorado. 

 

Tabla N° 1.4 : Generación per cápita por estratos socioeconómicos y generación 

per cápita domiciliaria. 

ESTRATO 
GPC POR ESTRATOS 

(kg/persona/día) 

GPC DOMICILIARIA 

(kg/persona/día) 

A 0.8452 

0.5132 
B 0.3794 

C 0.4170 

D 0.4113 

Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado-Arequipa (2015). 

 

 

Tabla N° 1.5 : Proyección diaria y anual de residuos sólidos comerciales 

(t/día-año). 

TIPO DE PREDIO 

NO 

DOMICILIARIO 

GIRO 

TOTAL 

DE 

GIROS 

GENERACIÓN 

PER GIRO 

(kg/giro/día) 

GENERACIÓN 

TOTAL 

 (kg/día) 

GENERACIÓN 

TOTAL 

(t/día) 

COMERCIO 

Abarrotes 2,098 0.85 1,777.64 1.78 

Articulo 

Diversos 
66 0.19 12.30 0.01 

Ferretería 219 0.59 128.38 0.13 

Bazar 471 0.46 216.37 0.22 

Panaderías 231 1.92 443.52 0.44 

INSTITUCIONAL Oficinas 528 0.65 345.16 0.35 

SERVICIOS 

Peluquería 156 0.25 38.83 0.04 

Internet 238 0.48 113.62 0.11 

Hotel 63 2.20 138.74 0.14 

Video club/ billar 62 1.01 62.53 0.06 

Restaurantes 652 4.87 3,178.09 3.18 

TOTAL 4,784 1.35 6,455.17 6.46 

PROYECCIÓN GENERACIÓN ANUAL 2,357.90 

                    Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado-Arequipa (2015). 
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Tabla N° 1.6 : Proyección diaria y anual de residuos sólidos procedentes de 

instituciones educativas de nivel inicial-primario y secundario (en t/día-año).  

NIVEL 

CANTIDAD DE 

ESTUDIANTES 

(*) 

GPIE  PROMEDIO    

(Kg/estudiante/día) 

GPIE  TOTAL    

(Kg/día) 

GPIE  TOTAL    

(Tn/día) 

Inicial-Primario 23,548.00 0.06 1,412.88 1.41 

Secundario 10,159.00 0.04 406.36 0.41 

TOTAL 33,707.00 0.05 1,819.24 1.82 

PROYECCIÓN GENERACIÓN ANUAL (t/año) 664.02 

Fuente: Municipalidad distrital de Cerro Colorado-Arequipa (2015). 

 

1.5 MARCO NORMATIVO Y BASE LEGAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 2000: Ley General de Residuos Sólidos (Ley 27314), que modifica y moderniza el 

mercado de residuos sólidos. 

 2003: Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972), que establece la responsabilidad 

de los Gobiernos locales en la regulación, el control y la disposición final de los residuos 

sólidos. 2004: Reglamento de la Ley General del Residuos Sólidos (DS Nº 057-2004-

PCM). 

 2004: Reglamento de la Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos, aprobado 

por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM. 

 2005: Ley General del Ambiente (Ley 28611). Establece que toda persona tiene derecho 

a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y tiene el deber de contribuir con una 

efectiva gestión ambiental (artículo 1). Además, fija que la gestión de los residuos 

sólidos de origen domiciliario o comercial es de responsabilidad de los Gobiernos 

locales. 

 2008: Decreto Legislativo 1065, que modifica la Ley General de Residuos Sólidos. 

 2009: Ley 29263. En su capítulo I, sobre delitos ambientales, establece que el vertedero 

o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar la salud humana será sancionado 

con una pena privativa de la libertad máxima de cuatro años. 

 2009: Política Nacional del Ambiente (D.S. Nº 012-2009-MINAM). Con referencia a 

los residuos sólidos, entre uno de sus lineamientos establece la promoción de la 

inversión pública y privada en proyectos para mejorar los sistemas de recolección, 



19 
 

operaciones de reciclaje, disposición final y desarrollo de infraestructura. También 

promueve la formalización de los segregadores. 

 2009: Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (Ley 29419). Promueve su 

formalización. 

 2010: Reglamento de la Ley que Regula la Actividad de los Recicladores (DS N.º 005-

2010-MINAM). 

 2012: Reglamento Nacional para la Gestión y el Manejo de los Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (DS Nº 001-2012-MINAM). 

 2013: Reglamento para la Gestión y Manejo de los Residuos de las Actividades de la 

Construcción y Demolición, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA. 

 2015: Ley N° 28256 - Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 

Peligrosos. MINAM (2012). 

 

1.6 INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

 

 OMS: Organización mundial de la salud 

 OPS: Organización Panamericana de la Salud 

 PCM: Presidencia del consejo de ministros 

 MINSA: Ministerio de salud 

 MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

 MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego 

 CONAM: Consejo Nacional del Ambiente  

 SINEFA: Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental  

 SENACE: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles. 

 OEFA: El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, (creado 2008) 

 EFA: Entidad de Fiscalización Ambiental  

 SENAMHI: servicio nacional de meteorología e hidrología (creado 1969) 

 DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental. 

 EPS-RS: empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos 

 EC-RS:  empresas comercializadoras de residuos sólidos 
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1.7 RESIDUOS SÓLIDOS  

 

Son residuos sólidos aquellas sustancias, productos o subproductos en estado sólido o 

semisólido de los que su generador dispone, o está obligado a disponer, en virtud de lo 

establecido en la normatividad nacional o de los riesgos que causan a la salud y el ambiente. 

Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

En otras palabras, residuos sólidos son todas aquellas sustancias o productos que ya no 

necesitamos pero que algunas veces pueden ser aprovechados. Ministerio del ambiente 

(2016). 

 

1.7.1 Clasificación de los residuos sólidos  

 

Los residuos sólidos se clasifican según la Ley general de residuos sólidos Nº 27314, 

de acuerdo a la figura N° 1.1. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2009).   

 

 

Figura N° 1.1 : Clasificación de los residuos sólidos 

Fuente: Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2009).  
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Independientemente de su origen o estructura, los residuos sólidos son factibles de 

reutilizarse, recuperarse o reciclarse, siendo la tecnología disponible, el nivel de 

concientización y los recursos legales que los factores decisivos para llevar a cabo 

algún método de gestión. La disponibilidad de recursos económicos juega un papel 

importante, pero esto no debe ser determinante para lograr la gestión de los residuos 

sólidos de una forma que armonice con el medio ambiente y la salud pública. 

Barradas, A. (2009). 

 

1.7.2 Residuos sólidos orgánicos 

 

Son los materiales residuales que en algún momento tuvieron vida, formaron parte 

de un ser vivo o derivan de los procesos de transformación de combustibles fósiles y 

que pueden clasificarse como: 

 

 Putrescibles: Son los residuos que provienen de la producción o utilización de 

materiales naturales sin transformación estructural significativa. Por ello y por su 

grado de humedad mantienen un alto índice de biodegradabilidad y pueden ser 

residuos forestales, residuos de jardín, residuos animales, residuos de comida, 

heces animales, residuos agropecuarios y agroindustriales, entre otros 

. 

 No putrescibles: Residuos cuyas características biológicas han sido modificadas 

al grado que en determinadas condiciones pierden su biodegradabilidad; 

comúnmente son combustibles. 

 

 Naturales: La condición determinante de la pérdida de biodegradabilidad es 

la falta de humedad: papel, cartón, textiles de fibras naturales, madera, entre 

otros. 

 

 Sintéticos: Residuos no biodegradables altamente combustibles, provenientes 

de procesos de síntesis petroquímica: plásticos, fibras sintéticas, entre otros.  

Barradas, A. (2009). 
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1.7.3 Reciclaje de residuos sólidos orgánicos 

 

Para disminuir el deterioro ambiental y precautelar la salud humana es importante 

utilizar abonos orgánicos como métodos de fertilización alternativa de los cultivos, 

para esto es necesario realizar campañas de concientización sobre la importancia del 

uso de abonos orgánicos. 

Es necesario capacitar a los agricultores y no agricultores con técnicas para elaborar 

abonos orgánicos disminuyendo de esta manera el volumen de desechos orgánicos y 

produciendo abonos de calidad a bajo costo; porque la utilización de abonos 

orgánicos en muy importante para prevenir la erosión del suelo, fertilizar a las 

plantas, producir alimentos sanos y prevenir enfermedades estomacales en los seres 

humanos. Cajamarca, D. (2012). 

Separando la materia orgánica conseguimos: 

 

 Obtener enmiendas orgánicas que mejoran las condiciones y la calidad del suelo. 

 Reducir las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero. 

 Evitar la contaminación de suelos, cauces y acuíferos. 

 Hacemos posible un mejor tratamiento de otras fracciones de los residuos: 

envases, papel y vidrio. 

 Producir biogás como fuente de energía renovable. 

Organikoak G. (2016).   

 

Mediante reciclaje de residuos orgánicos se pueden preparar las siguientes enmiendas 

orgánicas y otros: 

 

F. Compost 

El compostaje es un proceso biológico aerobio (con presencia de oxígeno) que, 

bajo condiciones de ventilación, humedad y temperatura controladas, transforma 

los residuos orgánicos degradables en un material estable e higienizado llamado 

compost, que se puede utilizar como enmienda orgánica. El proceso de 

compostaje imita la transformación de la materia orgánica en la naturaleza, y 

permite homogenizar los materiales, reducir su masa y su volumen e higienizarlos. 
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Este tratamiento favorece el retorno de la materia orgánica al suelo y su 

reinserción en los ciclos naturales. Gutiérrez, M. (2013). 

 

G. Humus 

El Humus se puede definir como sustancia de orgánica de composición compleja, 

muy estable, resultante de la acción final de los microorganismos sobre los restos 

orgánicos.  Su  estabilidad no  es  absoluta,  en  climas templados, un  2%  del  

mismo  se  mineraliza anualmente.  Puede formar complejos con los minerales de 

arcilla    “complejos arcillo-húmicos”, de gran estabilidad y que forman la base de 

la fertilidad duradera del suelo. Sztern D. & Pravia M. (1999). 

 

H. Biol 

El Biol es una fuente de fitoreguladores producto de la descomposición anaeróbica 

(sin la acción del aire) de los desechos orgánicos que se obtienen por medio de la 

filtración o decantación del bioabono. 

El biol es una sustancia líquida orgánica que se obtiene mediante la fermentación 

en agua de estiércol, plantas, otros materiales orgánicos y que algunas veces son 

enriquecidos con sales minerales naturales. Existen muchos tipos, como por 

ejemplo el bioabono obtenido de la simple mezcla y fermentación de estiércol con 

agua; otros son obtenidos de la fermentación de plantas en agua, como el purín de 

ortiga y muchas otras formas de prepararlos. Estos biofertilizantes sirven para 

estimular y activar la nutrición y resistencia de las plantas al ataque de insectos y 

enfermedades.  Vásquez. D. (2008). 

 

I. Bocashi  

Bocashi es una palabra japonesa que significa “materia orgánica fermentada”. 

Tradicionalmente para la preparación del bocashi, los agricultores japoneses 

usaban materia orgánica como semolina de arroz, torta de soya, harina de pescado 

y suelo del bosque como inoculante de microorganismos. Estos suelos contienen 

varios microorganismos que aceleran la preparación del abono. El bocashi ha sido 

utilizado por los agricultores japoneses como un mejorador del suelo, que aumenta 

la diversidad microbiana, mejorar las condiciones físicas y químicas, previene 
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enfermedades del suelo y lo suple de nutrientes para el desarrollo de los cultivos. 

Ávila, E. (2009). 

 

J. Biogás 

Es un gas que consiste principalmente en el gas metano (55% - 65%) producido 

por la digestión anaeróbica (en la ausencia del oxígeno molecular) de materia 

orgánica. 

Este gas se conoce por varios nombres, dependiendo de donde se forma, dado que 

la digestión anaeróbica es muy frecuente en los humedales se le pone el nombre 

gas de pantano o gas de swampo. Sin embargo, no importa donde se forme, todo 

biogás se produce con las mismas reacciones químicas para tener casi la misma 

composición gaseosa. Ávila, E. (2009). 

 

1.8 EL COMPOST  

 

El compost es un abono orgánico que resulta de la transformación de la mezcla de residuos 

orgánicos de origen vegetal y animal que han sido descompuestos bajo condiciones 

controladas. Guerrero. (1993). 

 

El compostaje proporciona la posibilidad de transformar de una manera segura los residuos 

orgánicos en insumos para la producción agrícola. 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 y proporcionar nutrientes. 

Sin embargo, no todos los materiales que han sido transformados aeróbicamente, son 

considerados compost. El proceso de compostaje incluye diferentes etapas que deben 

cumplirse para obtener compost de calidad. Román, P. et al (2013). 

 

En términos generales el compostaje se puede definir como una biotécnica donde es posible 

ejercer un control sobre los procesos de biodegradación de la materia orgánica. La 

biodegradación es consecuencia de la actividad de los microorganismos que crecen y se 

reproducen en los materiales orgánicos en descomposición. La consecuencia final de estas 
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actividades vitales es la transformación de los materiales orgánicos originales en otras 

formas químicas.   Vásquez. D. (2008). 

 

La conversión en compost de los residuos orgánicos es una técnica conocida y de fácil 

aplicación, que permite tratar la materia racional, económica y segura, de diferentes 

residuos orgánicos, aprovechándolos en agricultura y jardines. Gallardo, K. (2013). 

 

1.8.1 Fases del compostaje 

 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones aeróbicas 

(presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y temperatura, se asegura una 

transformación higiénica de los restos orgánicos en un material homogéneo y 

asimilable por las plantas. Es posible interpretar el compostaje como el sumatorio 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. 

 

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. Según la temperatura generada durante el proceso, 

se reconocen tres etapas principales en un compostaje, además de una etapa de 

maduración de duración variable. Los diferentes parámetros y fases del compostaje 

según la temperatura se muestra en Figura N° 1.2, las que se dividen en: 

 

A. Fase Mesófila I 

 

El material de partida al inicio del proceso de compostaje es a temperatura 

ambiente y en pocos días (e incluso en horas), la temperatura aumenta hasta los 

45°C. Este aumento de temperatura es debido a actividad microbiana, ya que en 

esta fase los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de carbono y nitrógeno 
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generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como azúcares, 

produce ácidos orgánicos, y como consecuencia, el pH puede bajar hasta cerca de 

4.0 o 4.5. Esta fase dura pocos días se estima entre dos y ocho días. 

 

B. Fase Termófila o de Higienización 

 

Cuando el material alcanza temperaturas mayores que los 45°C, los 

microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias (microorganismos 

mesófilos) son reemplazados por aquellos que crecen a mayores temperaturas, en 

su mayoría bacterias (bacterias termófilas), que actúan facilitando la degradación 

de fuentes más complejas de carbono, como la celulosa y la lignina. 

Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por lo que 

el pH del medio sube. En especial, a partir de los 60 ºC aparecen las bacterias que 

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

ceras, hemicelulosas y otros compuestos de carbono complejos. Esta fase puede 

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

climáticas y del lugar, y otros factores. 

Esta fase también recibe el nombre de fase de higienización ya que el calor 

generado destruye bacterias y contaminantes de origen fecal como Eschericha coli 

y Salmonella spp., esta fase es importante pues las temperaturas por encima de los 

55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas de hongos fitopatógenos 

y semillas de malezas que pueden encontrarse en el material de partida, dando 

lugar a un producto higienizado. 

 

C. Fase de Enfriamiento o Mesófila II 

 

Agotadas las fuentes de carbono y, en especial el nitrógeno en el material en 

compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40-45°C. Durante esta 

fase, continúa la degradación de polímeros como la celulosa, y aparecen algunos 

hongos visibles a simple vista. Al bajar de 40 ºC, los organismos mesófilos 

reinician su actividad y el pH del medio desciende levemente, aunque en general 
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el pH se mantiene ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de 

varias semanas y puede confundirse con la fase de maduración. 

 

D. Fase de Maduración 

 

Es un período que demora meses a temperatura ambiente, durante los cuales se 

producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de 

compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos. Román, 

P. et al (2013). 

 

 
Figura N° 1.2 : Parámetros en las de fases del proceso de compostaje 

         Fuente: Alvarez, J. (2006). 

 

1.8.2 Sistemas de compostaje 

 

Existen varios sistemas de compostaje que se muestran en la figura N° 1.3, no 

obstante, el objetivo de todos es además de transformar los residuos en compost, 

conseguir las condiciones consideradas letales para patógenos, parásitos y elementos 

germinativos (semillas, esporas).  
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C. Sistema en Camellones o Parvas 

 

Parvas, camellones o pilas es la denominación que se le da a la masa de residuos 

en compostaje cuando la misma presenta una morfología y dimensiones 

determinadas. A los sistemas donde se procesa el material mediante la 

conformación de estas estructuras se le denomina Sistema en Parvas o 

Camellones. 

 

De acuerdo al método de aireación utilizado, este sistema se subdivide además en:  

 

- Sistema en Parvas o Camellones Móviles: cuando la aireación y 

homogeneización se realiza por remoción y reconformación de las parvas. 

 

- Sistema de Camellones o Parvas Estáticas: cuando la aireación se realiza 

mediante instalaciones fijas, en las áreas o canchas de compostaje (métodos 

Beltsville y Rutgers), que permiten realizar una aireación forzada sin necesidad 

de movilizar las parvas.  

 

D. Sistema en Reactores 

 

Los residuos orgánicos son procesados en instalaciones que pueden ser estáticas 

o dinámicas, que se conocen como Reactores Básicamente los reactores, son 

estructuras por lo general metálicas: cilíndricas o rectangulares, donde se 

mantienen controlados determinados parámetros (humedad, aireación), 

procurando que los mismos permanezcan en forma relativamente constante. Los 

reactores móviles además, posibilitan la mezcla continua de los desechos 

mediante dispositivos mecánicos, con lo que se logra un proceso homogéneo en 

toda la masa en compostaje.  

Este tipo de sistemas, permite acelerar las etapas iniciales del proceso, 

denominadas incorrectamente “fermentación”. Finalizadas estas etapas activas 

biológicamente, el material es retirado del reactor y acopiado para que se cumpla 

la “maduración”. Los sistemas de compostaje en reactores son siempre sistemas 
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industriales. Se aplican en aquellas situaciones donde diariamente se reciben 

volúmenes importantes de desechos, y para los cuales sería necesario disponer de 

superficies muy extensas. Tal es el caso de las grandes plantas de triaje y selección 

de Residuos Sólidos Domiciliarios (R.S.D.), donde a partir de la fracción orgánica 

recuperada de este tipo de residuos se produce compost en forma industrial. 

Vásquez, D. (2008). 

 

 
Figura N° 1.3 : Sistemas de compostaje 

         Fuente: Castillo, Y. (2015). 

 

1.8.3 Sistemas de compostaje de acuerdo a la tecnología 

 

Aunque el principio básico de elaboración del compost es el mismo, operativamente 

el tipo de materiales utilizados así como la tecnología, cambian de acuerdo a las 

condiciones sociales, económicas y ambientales del proceso de compostaje. 

Los métodos de compostaje aeróbico y anaeróbico pueden realizarse bajo sistemas 

operativos diferentes así tenemos: 
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D. Sistemas de Compostaje artesanal 

 Son aquellos proyectos en los cuales la elaboración no cuenta con tecnología 

mejorada, herramienta mecánica o eléctrica en ninguno de las actividades del 

compostaje. 

 

E. Sistemas de compostaje semi industrial 

 Son aquellos en los cuales el sistema de descomposición cuenta con algunos 

equipos mecánicos o eléctricos para una o varias actividades. 

 

F. Sistema de Compostaje industrial 

 Son aquellos en los cuales el sistema de descomposición cuenta con algunos 

equipos mecánicos o eléctricos para una o varias actividades. Gallardo, K. (2013). 

 

1.8.4 Métodos del proceso del compostaje  

 

Pueden ocurrir por dos métodos:  

 

C. Método Natural 

 

Los residuos orgánicos se colocan en pilas de forma variada, la aireación necesaria 

para el desarrollo del proceso de descomposición biológica se obtiene volteando 

periódicamente con la ayuda de un equipo apropiado. El tiempo para el proceso 

concluye y varía de tres o cuatro meses. 

 

D. Método Acelerado 

 

La aireación se produce a través de la tubería perforada la cual se colocan en las 

pilas de la materia orgánica o en reactores rotatorios, dentro de los cuales se 

colocan los residuos, en sentido contrario al de la corriente del aire. 

 

Posteriormente se apilan como en el método natural. El tiempo de permanencia 

dentro del reactor es de unos cuatro días y el tiempo del compostaje acelerado es 
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de dos a tres meses. El grado de descomposición o degradación del material 

sometido al proceso de compostaje, es un indicador del estado de avance de la 

maduración del compostaje orgánico. 

El aspecto del material color, olor y humedad da ciertas indicaciones, así el color 

final es oscuro, el olor es a suelos o tierra mojada y la humedad reduce. 

 Al comienzo del proceso de descomposición del material se produce la 

fermentación acida y el pH se vuelven más bajo lo cual es favorable para la 

retención de amoniaco. Al final del proceso, la humedad del compost para uso 

agrícola no debe pasar el 40%. Gallardo, K. (2013). 

 

1.8.5 Compostaje en pilas volteadas 

 

Sistema dinámico extensivo. El material se dispone en hileras o pilas, de sección 

triangular, que son volteadas en repetidas ocasiones a lo largo del proceso. El volteo, 

que se realiza con máquinas volteadoras, oxigena el material y provoca un elevado 

grado de mezcla. 

Las dimensiones de la pila varían en función del material y del equipo de volteo. El 

parámetro limitante es la altura, pues si es excesiva provoca la compactación del 

material. Se recomienda una altura de entre 1.2 a 1.8 m, y un ancho de 2.4 a 3.6 m. 

La longitud de la pila sólo queda limitada por las dimensiones o la distribución de la 

planta, ya que esta dimensión no está restringida por el proceso. Barrena, R. (2006). 

 

1.8.6 Materiales para el compostaje 

 

Una composta requiere del suministro de desechos orgánicos que por su origen se 

clasifican como: 

 

 Domésticos: Esta categoría considera materiales residuales de la preparación de 

comidas (partes de frutas, verduras y cáscara de huevo, entre otros y deshechos de 

origen animal (carne, piel, sangre, huesos y otros). 
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 De jardín: Incluye restos de cultivos de los huertos, flores muertas, tallos, pastos 

y hojarascas. 

 

 Subproductos agrícolas: Los más utilizados son los residuos de cosecha de todo 

cultivo, por ejemplo, arroz, trigo, cebada, maíz, caña de azúcar, frijol, girasol, 

entre otros. así como las cascarillas y salvado obtenidos de la trilla o molienda. 

 

 Desechos del ganado: Los estiércoles, orina y deyecciones de todo tipo de 

animales, son excelentes para el compostaje ya que contienen un alto porcentaje 

de nutrientes. 

 

 Forestales: Los restos de los árboles, hojas y ramas caídas son fuente importante 

de material para la elaboración de compostas. Estos desechos contienen grandes 

cantidades de celulosa y lignina que se descomponen parcialmente en la pila de 

compostaje y continúan mineralizándose en el suelo después de aplicados. 

 

 Desechos urbanos y agroindustriales: Se constituyen de la acción biodegradable 

de la basura como cartón, papel, residuos finos de comida, fibras naturales y los 

residuos que proceden de la industrialización de productos tales como hortalizas, 

cacao, café, arroz, maíz, trigo, sorgo, maderas y semillas entre otros. 

 

Debe evitarse el uso de materiales no biodegradables, como vidrios, metales, 

alambres, plásticos, caucho, cenizas frescas, fibras sintéticas o frutas con espinas 

ya que pueden causar problemas a las personas encargadas de su manejo. 

Estos materiales presentan relaciones de carbono-nitrógeno (C/N) variables; una 

relación C/N alta significa que el proceso de descomposición es lento y se requiere 

de nitrógeno adicional para acelerar el proceso de descomposición como se 

reporta para los residuos de cosecha y para algunos subproductos forestales y 

agroindustriales. En contraste una relación C/N baja indica que el material tiene 

alto contenido de nitrógeno y en el proceso de descomposición se pierde nitrógeno 

en forma de amoniaco sobre todo cuando la temperatura se eleva y el pH es bajo.  

Por lo anterior es conveniente mezclar materiales con altas y bajas relaciones de 

C/N para que el nitrógeno liberado por los materiales con baja relación C/N pueda 



33 
 

ser utilizado por los materiales de altas relaciones de C/N y los materiales logren 

complementarse desde el punto de vista de una descomposición más rápida.  

Torres, L. (2017). 

 

 Residuos ruminales (rumen): El Rumen es un residuo sólido que se obtiene del 

camal, presenta alto potencial energético que puede ser fácilmente aprovechado 

para generar subproductos (alimento para animales, abonos orgánicos, entre otros) 

en lugar de ser desechado. 

 

A continuación se presenta la tabla N° 1.7 que muestra la composición del 

contenido ruminal como deshecho del camal. 

 

 

  Tabla N° 1.7 : Composición del contenido ruminal 

Composición del contenido ruminal 

Parámetro Fresco Seco 

% Humedad 

% Proteina  

% Fibra  

% Grasa  

85% 

9% 

25% 

7% 

12% 

13% 

27% 

2% 

  Fuente: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/resisoli/peru/colres001.pdf 

 

 

En la parte microbiológica el rumen contiene una gran variedad de bacterias, casi 

todas son anaerobias no esporuladoras, unas pocas especies son anaerobias 

facultativas y ocasionalmente se detectan bacterias anaerobias que forman esporas 

(Oscillospira guillermondii). La densidad bacteriana va de 10.000.000.000 a 

100.000.000.000/ml de contenido ruminal y se reconocen alrededor de 250 

especies. Universidad de Chile (1993). 

 

 

 

 

 

http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/resisoli/peru/colres001.pdf
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1.8.7 Reacción de los componentes del compost en la obtención del abono orgánico 

 

En la reacción del proceso de compostaje como se muestra en la figura N° 1.4 

intervienen básicamente factores físicos, químicos y biológicos, que dan cuenta de 

los procesos de descompensación y factores físicos indiferentes.  

 

 

 

Figura N° 1.4 : Diagrama del proceso de descomposición 

Fuente: Gallardo, K. (2013). 

 



35 
 

1.8.8 Mineralización y humificación de la materia orgánica 

 

La mineralización consiste en el paso de los nutrientes de sus formas orgánicas a 

formas inorgánicas aprovechables por los cultivos. Por ejemplo, el nitrógeno que 

puede estar en forma de proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, clorofila, entre 

otros, en los residuos orgánicos, son compuestos que son consumidos por los 

microorganismos como fuente energética, liberando amonio como subproducto. 

La humificación es el conjunto de reacciones que conducen a la formación de 

sustancias húmicas. Los procesos de mineralización y humificación se muestran en 

la figura 1.5. Rodríguez, F. (2017). 

 

 
 

Figura N° 1.5 : Mineralización y humificación de la materia orgánica 

Fuente: Rodríguez, F. (2017). 



36 
 

La materia orgánica del suelo desempeña una función insustituible en el 

mantenimiento de las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. 

La fuente original de materia orgánica en los suelos de cultivo proviene de la 

incorporación de restos vegetales y animales en diferentes estados de 

descomposición, así como de la biomasa microbiana. Estos restos tan dispares se 

suelen denominar materia orgánica fresca y, bajo la acción de factores edáficos, 

climáticos y biológicos se encuentran sometidos a un constante proceso de 

transformación. La figura N° 1.6 muestra el ciclo del carbono donde se destaca la 

naturaleza dinámica de la materia orgánica del suelo, ya que no es un componente 

fijo y homogéneo, sino que va transformándose y evolucionando sin cesar.  

 

Esta materia orgánica fresca, compuesta en su mayor parte por grandes 

macromoléculas orgánicas (celulosas, hemicelulosas, ligninas, otros carbohidratos 

complejos, proteínas, ácidos nucleicos, grasas, ceras, entre otros) es descompuesta 

por la flora y fauna del suelo, para dar lugar a compuestos más sencillos (azúcares, 

péptidos, aminoácidos y otras moléculas sencillas). Estos compuestos, bloques 

elementales de las macromoléculas originales, pueden ser mineralizados por la 

acción microbiana, o bien reincorporarse a los compuestos húmicos, formados por 

polimerización biótica y abiótica de los restos vegetales de la degradación de la 

materia original. Dentro de estos compuestos húmicos se suele distinguir entre ácidos 

húmicos, ácidos fúlvicos y huminas en función de sus propiedades y composición. 

 

Hay que diferenciar entre la mineralización primaria, que sería la que afecta a la 

materia orgánica original y la secundaria, que es la que corresponde a las sustancias 

húmicas. Ésta suele ser más lenta, ya que los compuestos húmicos se caracterizan 

por su complejidad y por la formación de enlaces con los componentes minerales del 

suelo –arcillas y óxidos fundamentalmente lo que dificulta su mineralización. 

El equilibrio húmico del suelo viene determinado por la coexistencia de estos dos 

procesos, la humificación y la mineralización. La velocidad de ambos depende 

mayoritariamente de la actividad biológica que en él se desarrolla y ésta, a su vez, es 

función de las condiciones climáticas (temperatura y humedad), edáficas (porosidad, 

textura, estructura, permeabilidad, pH, contenido en elementos minerales entre otros) 
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y de cultivo (secuencias de cultivo, laboreo, riegos, fertilización, medidas contra la 

erosión). Mantener el contenido de humus a un determinado nivel es fundamental 

para la conservación de la fertilidad del suelo, sobre todo el humus joven en curso de 

evolución más que el humus estabilizado. Por ello es más interesante hacer 

aportaciones frecuentes de materia orgánica en dosis limitadas que aportaciones más 

abundantes en intervalos más separados. Ribó, M. (2004). 

 

 

 
Figura N° 1.6 :  Ciclo de la materia orgánica 

    Fuente: Ribó, M. (2004). 

 
 

1.8.9 Parámetros del proceso de compostaje 

 

Partiendo de la base que en un proceso de compostaje los responsables de la 

transformación son los microorganismos, todos aquellos factores que pueden limitar 

su desarrollo serán limitantes también del propio proceso. 

Para conseguir que esta transformación se realice en condiciones controladas 

(aeróbicas y termófilas) hace falta un serie de requisitos, que no son otros que los que 

necesitan los microorganismos para desarrollarse. Barrena, R. (2006). 
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Las variables fisicoquímicas que deben ser consideradas son humedad, oxígeno, 

temperatura, pH, contenido en materia orgánica, contenido en nitrógeno y fósforo, 

relación C/N y actividad microbiológica. Este conjunto de variables permiten 

determinar la sucesión de etapas características del proceso de compostaje. A 

continuación la tabla N° 1.8 muestra los parámetros de compostaje de acuerdo a la 

normativa de la FAO. 

 

Tabla N° 1.8 : Parámetros del compostaje de acuerdo a la FAO 

 

 

Parámetro 

Rango ideal al 

comienzo (2-5 

días) 

Rango ideal para 

compost en fase 

termofílica II 

(2-5 semanas) 

Rango ideal para 

compost en fase 

termofílica II     

(2-5 semanas) 

C:N 25 - 35 15 – 20 10 – 15 

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

Concentración de 

oxígeno 

10:1 – 15:1 ~10% ~10% 

Tamaño de 

partícula 

<25 cm ~15 cm <1.6 cm 

pH 6.5 – 8.0 6.0-8.5 6.5 – 8.5 

Temperatura 45 – 60°C 45°C 

Temperatura 

ambiente 

Temperatura 

ambiente 

Densidad 250-400 kg/m3 250-400 kg/m3 <700 kg/m3 

Materia orgánica 

(Base seca) 

50%-70% >20% >20% 

Nitrógeno Total 

(Base seca) 

2.5-3% 1-2% ~1% 

Fuente: Román, P. et al (2013). 

 

1.8.9.11 Humedad 

 

El contenido en agua del material a compostar es muy importante ya que los 

microorganismos sólo pueden utilizar las moléculas orgánicas si están 

disueltas en agua. Además, el agua favorece la migración y la colonización 

microbiana. Si la humedad es baja, el proceso de compostaje reduce su 

velocidad llegando incluso a detenerse. La actividad biológica empieza a 
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disminuir a niveles de humedad del 40%. Por debajo del 20% no existe 

prácticamente actividad. Por el contrario, una humedad alta acompañada de 

una inadecuada porosidad origina la disminución de la transferencia de 

oxígeno, siendo éste insuficiente para la demanda metabólica y reduciéndose, 

por tanto, la actividad microbiana aeróbica. Este hecho puede provocar la 

aparición de malos olores, la generación de lixiviados y la pérdida de 

nutrientes. El rango óptimo de humedad se encuentra entre un 40-60%, 

aunque este rango puede variar en función de la naturaleza del material. 

En general, el contenido en agua del material en compostaje disminuye a lo 

largo del proceso a causa del calor generado por el propio proceso. La 

evolución de este parámetro se utiliza como indicador del funcionamiento del 

proceso. Barrena, R. (2006). 

 

1.8.9.2 Oxígeno 

 

El compostaje es un proceso aerobio, por lo que la presencia de oxígeno en el 

material es un aspecto fundamental. De hecho, el desarrollo de condiciones 

de anaerobiosis en el material no solo desacelera el proceso de compostaje, 

sino que además tienen lugar riesgos asociados a la generación de sustancias 

que causan mal olor.  

 

1.8.9.3 Temperatura 

 

La temperatura es consecuencia del tipo de proceso y por tanto un indicador 

de su funcionamiento. El incremento de la actividad biológica genera calor, 

que es retenido al considerarse el residuo una masa autoaislante, lo que 

provoca un incremento general de la temperatura. El incremento de la 

temperatura en la primera parte del compostaje indica la presencia de 

materiales muy degradables y unas condiciones de trabajo adecuadas, 

mostrando el desarrollo correcto del proceso. Las moléculas orgánicas 

contienen energía almacenada en sus enlaces que se libera cuando la molécula 

se degrada y se transforma en otras más sencillas. 
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Los cambios de temperatura durante la evolución del proceso proporcionan 

información directa del funcionamiento del mismo. El mantenimiento de 

temperaturas elevadas asegura la higienización del material, pero se pueden 

presentar problemas de inhibición de la actividad de la mayoría de micro 

organismos si éstas son muy altas. Por lo tanto, es necesario conseguir un 

equilibrio entre la máxima higienización y la biodegradación. Se considera 

que la mayor diversidad microbiana se consigue entre 35°C y 40 °C, la 

máxima biodegradación entre 45°C y 55 °C, y la higienización cuando se 

superan los 55 °C.  

La temperatura que se alcanza en cada etapa depende de la energía 

desprendida, de las pérdidas (convección, radiación, conducción) y de la 

capacidad de almacenar calor (muy relacionada con el calor específico y la 

conductividad térmica del material), que afecta sobre todo cuando el 

desprendimiento de energía es bajo. El contenido en humedad y la cantidad 

de materia mineral intervienen en el mantenimiento de la temperatura en las 

últimas fases del proceso gracias a su elevada capacidad de almacenar calor. 

Barrena, R. (2006). 

 

1.8.9.4 pH 

 

El pH es un parámetro que condiciona la presencia de microorganismos, ya 

que los valores extremos son perjudiciales para determinados grupos. Para 

conseguir que al inicio del compostaje la población microbiana sea la más 

variada posible hay que trabajar a pH cercanos a 7. 

Un pH extremo no es un impedimento para el proceso, pero si lo es para su 

cinética, dificultando la puesta en marcha, el tipo de reacciones y la velocidad, 

si bien con el tiempo aparece una cierta capacidad tampón del residuo causado 

por la formación de anhídrido carbónico (CO2) y amoníaco (NH3). 

Además de condicionar la vida microbiana, el pH es indicador de la evolución 

del proceso de compostaje. 

Así, al inicio, el pH puede disminuir debido a la formación de ácidos libres, 

pero a lo largo del proceso aumenta por el amoníaco desprendido en la 
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descomposición de las proteínas. Al mismo tiempo, subidas bruscas de pH 

pueden facilitar la liberación de nitrógeno amoniacal, ya que un pH básico 

extremo afecta a los equilibrios ácido-base que influyen en la conservación 

del nitrógeno. 

 

Una reducción de pH en algún momento del proceso puede indicar que se han 

producido condiciones anaerobias. Los microorganismos en ausencia de 

oxígeno producen ácidos de cadena corta como producto metabólico, 

acidificando el medio. La figura N° 1.7 muestra la tendencia del pH durante 

el proceso de compostaje. Barrena, R. (2006). 

 

                      

Figura N° 1.7 :  pH en el proceso de compostaje 

Fuente: Álvarez, J. (2006). 

 

1.8.9.5 Conductividad eléctrica 

 

Indica la salinidad de un compost y aporta información sobre su aptitud para 

ser utilizado en suelos agrícolas, debiendo ser su conductividad no superior a 

2 mS/cm, para no provocar toxicidad a las plantas. El proceso de compostaje 

se caracteriza por una progresiva disminución de la conductividad debido a 

la pérdida de sales por lixiviación. Gutiérrez, M. (2013). 
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1.8.9.6 Materia orgánica 

 

A lo largo del compostaje el contenido en materia orgánica (MO) debe ir 

disminuyendo, en forma proporcional en función del desarrollo del proceso 

pero también del tipo de material orgánico y de su degradabilidad. El compost 

u otros materiales orgánicos con pretensión de ser aplicados al suelo deben 

presentar contenidos destacables de materia orgánica, pero paralelamente, un 

elevado porcentaje de ésta debe ser resistente a la descomposición biológica.  

 

El contenido mínimo en materia orgánica del compost varía en función del 

origen del mismo. El contenido en materia orgánica de un compost es 

importante debido a que influye sobre sus propiedades físicas, químicas y 

biológicas del suelo. Sin embargo, a pesar de la trascendencia de los niveles 

de materia orgánica, es indispensable conocer también su estabilidad. 

Gutiérrez, M. (2013). 

 

1.8.9.7 Contenido en nitrógeno y fósforo 

 

La determinación del contenido en nitrógeno y fósforo de un material 

orgánico, así como, de las diferentes formas químicas en que se presentan, 

está relacionado con el origen del material orgánico, con el tratamiento 

recibido y con su posible uso. En el compostaje de materiales orgánicos se 

pretende estabilizar la materia orgánica a la vez que conservar al máximo el 

nitrógeno y el fósforo iniciales del proceso, ya que su contenido es importante 

en la valoración y uso del compost y su pérdida puede generar problemas 

ambientales importantes. La pérdida de compuestos nitrogenados en forma 

amoniacal, es una fuente importante de emisiones olorosas en el proceso de 

compostaje.  Gutiérrez, M. (2013). 
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1.8.9.8 Relación carbono-nitrógeno (C/N) 

 

La relación carbono-nitrógeno (C/N), expresa las unidades de carbono por 

unidades de nitrógeno que contiene un material orgánico. El carbono es una 

fuente de energía para los microorganismos y el nitrógeno es un elemento 

necesario para la síntesis proteica. Una relación adecuada entre estos dos 

nutrientes, favorecerá un buen crecimiento y reproducción. 

 

Una relación C/N óptima de entrada, es decir de material "crudo o fresco" a 

compostar es de 25 unidades de carbono por una unidad de nitrógeno, es decir 

C (25)/N (1) = 25. 

 

En términos generales, una relación C/N inicial de 20 a 30 se considera como 

adecuada para iniciar un proceso de compostaje. Si la relación C/N está en el 

orden de 10 nos indica que el material tiene relativamente más nitrógeno. Si 

la relación C/N es de 40, manifiesta que el material tiene relativamente más 

carbono. 

 

Un material que presente una relación C/N superior a 30, requerirá para su 

biodegradación un mayor número de generaciones de microorganismos, y el 

tiempo necesario para alcanzar una relación C/N final entre 12-15 

(considerada apropiada para uso agronómico) será mayor. Si el cociente entre 

estos dos elementos es inferior a 20 se producirán pérdidas importantes de 

nitrógeno. Los residuos de origen vegetal, presentan por lo general una 

relación C/N elevada. Las plantas y montes, contienen más nitrógeno cuando 

son jóvenes y menos en su madurez. Los residuos de origen animal presentan 

por lo general una baja relación C/N. Existen tablas, donde es posible obtener 

las relaciones de estos elementos para diferentes tipos de residuos. 

 En la tabla N° 1.9 se muestra la relación C/N de algunos materiales 

orgánicos, si se desconocen estas relaciones en el material a compostar, es 

necesario realizar las determinaciones correspondientes en un laboratorio. 

Sztern, D. et al. (1999). 
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                   Tabla N° 1.9 : Relación C/N de materiales orgánicos 

BASE SECA 

MATERIALES %C %N C/N 

Aserrines  40 0.1 400 

Podas, tallos, maíz 45 0.3 150 

Paja de caña 40 0.5 80 

Hojas de árboles 40 1.0 40 

Estiércol de equino 15 0.5 30 

Estiércol de ovino 16 0.8 20 

Heno 40 2.0 20 

Estiércol de bovino 7 0.5 15 

Estiércol suino 8 0.7 12 

Estiércol de gallina 15 1.5 10 

Harina de sangre 35 15.0 2 

Fuente: Sztern, D. et al (1999). 

 

Puede suceder que el material que dispongamos no presente una relación C/N 

inicial apropiada para el compostaje. En este caso, debemos proceder a 

realizar una mezcla con otros materiales para lograr una relación C/N 

apropiada. Este procedimiento se conoce como “Balance de Nutrientes”. 

Sztern, D. et al. (1999). 

 

1.8.9.9 Presencia de micro y macroorganísmos compostadores 

 

La elevada presencia de microorganísmos (bacterias, actinomicetos, hongos, 

y otros) y la de macroorganísmos (insectos, lombrices, entre otros) resulta 

vital e indispensable en todo proceso de degradación, descomposición o 

fermentación de la materia orgánica, hasta la transformación en humus y 

elementos nutritivos asimilables por las plantas. 

Si la materia orgánica se encuentra sometida a la falta de aireación, por 

presencia excesiva de agua o por exceso de compactación al amontonarse, los 

procesos fermentativos son realizados por bacterias anaerobias, dando lugar 

a la putrefacción produciendo metano, compuestos amoniacales o sulfurosos 

que desprenden olores desagradables. 

En principio no deberíamos de preocuparnos del aporte de microorganísmos 

descomponedores de la materia orgánica, porque están presentes en forma 



45 
 

activa o latente en el agua de riego, en los materiales a compostar, en el aire, 

entre otros, no se justifica los preparadores especiales de cepas de 

microorganísmos seleccionados para compostaje, salvo en composteros 

domésticos o situaciones puntuales (época de frío, exceso de humedad, o si el 

compost huele mal). Palmero, R. (2010). 

 

1.8.9.10 Estructura y tamaño de los residuos 

 

Numerosos materiales pierden rápidamente su estructura física cuando 

ingresan al proceso de compostaje (por ejemplo excretas), otros no obstante 

son muy resistentes a los cambios, tal es el caso de materiales leñosos y fibras 

vegetales en general. En este caso la superficie de contacto entre el 

microorganismo y los desechos es pobre, no olvide el carácter osmótrofo de 

la gran mayoría de las bacterias. 

Cuando se presenta una situación de este tipo, por ejemplo disponemos de 

restos de podas de pequeño diámetro, debemos mezclar estos residuos con 

otros de diferente estabilidad estructural, de tal forma que aumente la 

superficie de contacto. Una opción sería la mezcla de estos restos de poda con 

excretas en proporciones adecuadas que nos asegure una buena relación C/N 

de entrada. 

 

Ante el caso de no disponer, de excretas u otro material de diferente estructura 

física, debemos recurrir al procesamiento del mismo, para lograr un tamaño 

adecuado y un proceso rápido. Las alternativas para este tipo de materiales 

leñosos y de gran tamaño es la utilización de trituradoras. Para un diámetro 

medio máximo de partículas de 20 mm resulta un incremento significativo de 

la biodisponibilidad y del tiempo de compostaje cuando se compara con 

partículas mayores a 80 mm, por lo que el tamaño indicado de 20 mm a 10 

mm es aconsejable para este tipo de materiales. 

 

Trituraciones y posteriores moliendas donde se obtengan diámetros inferiores 

a aproximadamente 3 mm, no son aconsejables, ya que la acumulación de 
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materiales con estos diámetros tienden a compactarse en los asentamientos de 

las parvas, con lo que disminuye en forma importante la capacidad de 

intercambio gaseoso. 

 

No debe confundirse solo una molienda de los residuos sólidos urbanos en 

"crudo", y pretender luego procesarlo como compost, lo cual está totalmente 

contraindicado. Se obtendría un producto con alto contenido de impurezas 

inorgánicas que dificultarían su aplicación y convertirían en peligrosa su 

manipulación por la presencia de vidrios y metales. Sztern D. et al (1999). 

 

1.8.10 Calidad del compost  

 

El proceso de compostaje culmina aproximadamente a los 3 a 4 meses, cuando el 

compost se mantenga a temperatura ambiente, el que debe ser almacenado en lugar 

fresco, aireado y protegido de la radiación solar.  

 

El compost obtenido de acuerdo a la norma chilena oficial NCh2880.Of2004 puede 

clasificarse de acuerdo a su nivel de calidad en: 

 

A. Compost Clase A 

 

Producto de alto nivel de calidad que cumple con las exigencias establecidas en 

esta norma para el compost Clase A. Debe cumplir con las concentraciones 

máximas de metales pesados de acuerdo a esta norma, su conductividad eléctrica 

debe ser menor de 3 dS/m y su relación carbono-nitrógeno (C/N) debe ser igual o 

menor a 25.  

 

Este producto no presenta restricciones de uso, debido a que ha sido sometido a 

un proceso de humificación. Puede ser aplicado en macetas directamente y sin 

necesidad que sea previamente mezclado con otros materiales. 
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B. Compost Clase B 

 

Producto de nivel intermedio de calidad que cumple con las exigencias 

establecidas en esta norma para compost Clase B. Debe cumplir con las 

concentraciones máximas de metales pesados de acuerdo a esta norma, su 

conductividad eléctrica debe ser menor a 8 dS/m y su relación carbono-nitrógeno 

(C/N) debe ser menor o igual a 30. Este producto puede presentar algunas 

restricciones de uso si su conductividad eléctrica es mayor de 3 dS/m. Para ser 

aplicado a macetas, requiere ser mezclado con otros elementos adecuados. Norma 

chilena oficial NCh2880.Of (2004). 

 

Para reconocer un buen compost existen varias pruebas que pueden orientarnos a la 

hora de valorar el estado del compostaje y de la idoneidad para su uso. 

 

 Olor 

Debe ser agradable a tierra de monte, o mantillo. Si desprende olores a podrido y 

desagradables, reconocemos que se ha realizado una fermentación incompleta o 

anaerobia. Si por el contrario el compost no huele o huele a tierra seca, se trata de 

un compost viejo o muy descompuesto. 

 

 Textura 

Un buen compost debe presentar una textura suelta y algo granulosa, no puede ser 

pegajosa ni polvorienta. 

 

 Color y aspecto 

El compost bien elaborado presenta un color oscuro y parduzco, difícilmente 

reconocibles los componente originales. 

 

 Prueba de la mano 

La mano es un excelente “biodetector” un puñado de compost correcto ni gotea ni 

se desmenuza. 
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 Prueba biológica 

Consiste en la siembra de semillas de berros o cualquier semilla vegetal de rápido 

crecimiento en bandejas con compost y valorar al cabo de unos días los efectos en 

la germinación de la semilla y el desarrollo de los brotes. Aspectos como el tiempo 

de germinación (lo normal de 2-3 días) si es regular e irregular, el color de las 

hojas verdaderas, el buen o mal desarrollo de los brotes, la presencia de malas 

hierbas, entre otros. Nos indicaran las bondades del compost realizado. 

Análisis químico: la calidad del producto depende de la gran variabilidad de 

materiales utilizados por lo que los análisis realizados serán referenciales. 

Palmero, R. (2010).  

 

1.8.11 Posibles problemas y soluciones en el compostaje 

 

 Coloración blanquecina 

Presencia de zonas blancas y algo polvorientas, nos indica que durante el proceso 

de fermentación una parte del compost se ha secado o deshidratado propiciando 

la presencia de micelios de hongos que degradan el compost. Se soluciona 

aumentando la humedad o rehacer la pila favoreciendo la humedad de toda la 

masa. 

 

 Masas compactas y apelmazadas 

Compactación de la zona central por presión de los materiales sobre todo frescos 

y acuosos. Se soluciona removiendo, desapelmazando o volteando la pila. 

 

 El compost huele mal 

Indicio de exceso de agua y mala aireación. Se soluciona rehaciendo y volteando 

la pila añadiendo materiales secos groseros como la paja. 

 

 Presencia de ratones 

Es rara su presencia, no obstante podría haber en composteros domésticos, donde 

hay materiales secos. 
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 Malas hierbas 

Si no se han alcanzado altas temperaturas se desarrolla crecimiento de malezas. 

 

 Presencia de moscas 

No es habitual, salvo moscas del vinagre en composteros domésticos. 

Palmero, R. (2010.  

 

1.8.12 Ventajas de compostar 

 

 Ahorraremos en abonos: haciendo compost con nuestros restos no 

necesitaremos comprar abonos ni sustratos, ya que los tendremos en casa gratis 

y de gran calidad. 

 

 Ahorraremos en recogida de basuras: se estima que entre el 40% y el 50% de 

una bolsa de basura doméstica está formada por desechos orgánicos. Es un 

gasto absurdo pagar para que se recojan, trasladen y amontonen para que se 

pudran o ardan estos restos y los de las podas y siegas del césped, muchas veces 

a decenas de kilómetros pudiéndolos transformar en un rico abono en nuestra 

propia casa o entorno inmediato con el consiguiente ahorro. 

 

 Contribuiremos a reducir la contaminación: cuanto más cerca aprovechemos 

los restos orgánicos más se reducirá el consumo de combustibles para el 

transporte, habrá menos acumulación de desechos en vertederos y 

contribuiremos a una notable reducción de sustancias tóxicas y gases nocivos 

en los mismos, puesto que en los vertederos los restos orgánicos se pudren 

(sistema anaerobio), envueltos con todo tipo de materiales inorgánicos. Por 

supuesto que también evitaremos la contaminación producida al quemarlos. 

 

 Mejoraremos la salud de la tierra y de las plantas: el compost obtenido de 

nuestros desechos orgánicos se pude emplear para mejorar y fortalecer el suelo 

del césped, de los arbustos, de los árboles y del huerto, con una calidad de 

asimilación incomparablemente superior a la de sustancias químicas o sustratos 
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de origen desconocido que compramos, debido a que el compost vigoriza la 

tierra y favorece la actividad de la vida microbiana, evita la erosión y el 

lixiviado de los nutrientes y en general potencia y favorece toda la actividad 

biológica de los suelos, que es la mejor garantía para prevenir plagas y 

enfermedades en los vegetales. (http://www.abarrataldea.org/manual.htm.). 

 

 Mejora la estructura del suelo: favorece la estabilización de los agregados, 

modificando el espacio poroso que favorece el momento del agua y del aire, 

así como también la penetración de las raíces. 

 

 Incrementa la retención de la humedad del suelo a casi el doble: contribuyendo 

en la ventilación, fertilidad del suelo, y de esta manera a que las plantas toleren 

y resistan mejor las sequias y heladas.  

 

 Incrementa la capacidad de retención de nutrientes en el suelo: liberando 

progresivamente el nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, boro, hierro y 

otros elementos que son necesarios para el crecimiento de las plantas. 

 

 Incrementa y favorece el desarrollo y la actividad de los organismos del suelo: 

los cuales participan en una serie de procesos que le dan salud y favorecen el 

crecimiento adecuado de las plantas. 

 

 Aumentan la resistencia de las plantas al ataque de plagas y enfermedades: a 

las cuales están expuestas continuamente. 

 

 Se mejoran los rendimientos de las cosechas: lo que a la vez mejora la calidad 

de los productos provenientes de ellas. Gallardo, K. (2013). 

 

 

 

 

 

http://www.abarrataldea.org/manual.htm
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

  

2.1 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

 

2.1.1 Fecha de ejecución 

 

El presente trabajo de investigación consta de diferentes etapas: recolección de 

insumos para la elaboración de compost, preparación del compost, análisis 

fisicoquímicos, pesado de residuos orgánicos del mercado y encuestas en el mercado; 

los cuales se iniciaron en febrero del 2016 y el trabajo culminó en setiembre del 2016.  

 

2.1.2 Ubicación del lugar experimental 

 

Los lugares en donde se llevaron a cabo el presente trabajo experimental se 

encuentran ubicados en:  

 

Vivero: Pueblo Joven Señor del Gran Poder, manzana O Lote 17, distrito de Cerro 

Colorado-Arequipa. 

 

Mercado Mayorista Metropolitano Río Seco-La Parada: kilómetro 8.5 de la vía 

Yura en intersección con la avenida Evitamiento en el Pueblo Joven de Río Seco del 

distrito de Cerro Colorado-Arequipa.  

 

A. Ubicación política: 

 

- Departamento : Arequipa 

- Provincia  : Arequipa  

- Distrito   : Cerro Colorado 
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B. Ubicación geográfica: 

 

- Latitud Sur  : 16º 22’ 30” 

- Longitud Oeste : 71º 33` 40” 

- Altitud  : 2406 m.s.n.m. 

 

 

   Figura N° 2.1: Ubicación satelital del Mercado metropolitano de Río Seco y del  

                           vivero 

  Fuente: https://maps.google.com/ 

 

2.1.3 Antecedentes del mercado Mayorista Metropolitano Río Seco - La Parada 

 

El mercado Mayorista Metropolitano Río Seco está conformado por varios mercados 

dentro de los que se encuentra La Parada que es el principal abastecedor de frutas. El 

mercado tiene 20 años de antigüedad; en el que se encuentran ubicados diversos 

negocios de frutas, abarrotes, verduras, carnes, entre otros; conformado por 

comerciantes formales e informales; convirtiéndose en el principal centro de abastos 

de primera necesidad del distrito de Cerro Colorado y también de la parte Norte de 

la provincia de Arequipa. Por el tamaño del mercado y la cantidad de comerciantes 

y consumidores que alberga, se convierte en el principal generador de residuos de 

todo tipo (orgánicos, vidrios, gases, entre otros), lo cual lo convierte en un potencial 
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generador de residuos, que actualmente es un grave problema en la zona, 

considerando que el recolector de basura solamente recoge la basura tres veces por 

semana.  

En la actualidad gracias al actuar de la municipalidad de Cerro Colorado y del 

Ministerio Público, en algunos aspectos se ha ordenado el comercio del mercado. 

Diario EL Pueblo 26 de mayo (2017). 

 

2.1.4 Características climatológicas 

 

En el distrito de Cerro Colorado Pueblo Joven Río Seco se presenta un clima 

desértico que varía en función de las estaciones y las condiciones medioambientales 

del lugar.  

 

Tabla Nº 2.1: Registro Hidrológico y Meteorológico del SENAMHI 2016 

PARÁMETROS HIDROLÓGICOS 

Y METEREOLÓGICOS 

AÑO 2016 

Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Temperatura máxima (ºC) 26.8 26.6 29.0 26.8 26.6 

Temperatura mínima (ºC) 10.4 7.8 5.8 4.2 5.2 

Temperatura promedio (ºC) 18.6 17.2 17.4 15.5 15.9 

Fuente: SENAMHI (2016). 

 

En la tabla N° 2.1 se detallan los datos hidrológicos y meteorológicos 

correspondientes a los meses en que se llevó a cabo el trabajo experimental en campo 

(marzo a julio del 2016). Los datos fueron tomados de las tablas del SENAMHI del 

año 2016 de la estación meteorológica convencional La Pampilla 000839 (ver anexos 

1 al 6); porque es la estación más cercana al lugar de la experimentación.  

En cuanto a la temperatura, se puede observar que la temperatura promedio es 

variable durante los meses en que se realizó el proceso de compostaje, con una 

tendencia a descender mientras transcurre el tiempo, obteniéndose la temperatura 

más alta 18.6°C en el mes de marzo y la temperatura más baja 15.5°C en el mes de 

junio; lo cual es importante considerar debido a que la temperatura del medio 

ambiente es un parámetro que influye en el proceso de compostaje.   
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2.2 MATERIALES, EQUIPOS, REACTIVOS E INSUMOS 

 

2.2.1 Materiales de campo 

 

 Carretilla 

 Palas 

 Rastrillos 

 Manguera 

 Postes 

 Balanzas  

 Baldes  

 Cilindro para muestreo 

 Termómetro digital   

 Cinta métrica 

 

2.2.2 Materiales de laboratorio 

 

A. Equipos 

 

 Fotómetro de emisión atómica (S12 aa/ae spectrophotometer, 

Instrumentation Laboratory RUTURA) 

 Espectrofotómetro visible (SPECTRONIC 20, BAUSCH & LOMB) 

 Conductímetro (METTLER TOLEDO, SevenGo conductivity) 

 Potenciómetro (ORION RESEARCH analog pH/model 301) 

 Estufa (Heraeus, Varios) 

 Mufla (Heraeus MR 170) 

 Balanzas analíticas (SHIMADZU AU X 220 UNIBLOC) 

 Desecador  

 Digestor de nitrógeno 

 Equipo de destilación 

 Equipo de titulación  
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 Cocinillas 

 Plancha de calentamiento 

 

B. Reactivos 

 

 Solución 1 N de KCl p.a. 

 Solución Buffer de pH: 7.0  

 Solución 0.01 M de KCl p.a. (Esta solución tiene una CE de 1.413 (mS/cm). 

 Mezcla sulfúrica-ácido salicílico (50 g de ácido salicílico p.a. en 1 litro de 

ácido sulfúrico p.a.) 

 Tiosulfato de sódio pentahidratado p.a. 

 Catalizador mixto (80 g de sulfato de potássio p.a., 20 g de sulfato de cobre 

p.a. y 2 g de selénio p.a.) 

 Ácido sulfúrico p.a. 

 Hidróxido de sodio p.a. 10 N  

 Fenolftaleína p.a. 

 Ácido bórico p.a. al 2%  

 Indicador mixto (0.059 g de verde de bromocresol p.a. y 0.066 g de rojo de 

metilo p.a. en 100 mL de etanol p.a.) 

 Ácido sulfúrico p.a. 0.02 N. 

 Solución Stock sulfomolibdica (Disolver 1 g de la sal molibdato de amonio 

tetrahidratado p.a. en 800 mL de agua destilada y mezclar con 0.024 g 

tartrato doble de antimonio y potasio p.a. y 16 mL de ácido sulfúrico p.a. y 

aforar a 1 litro.  

 Solución de desarrollo de color (1g de ácido ascórbico p.a. en 1 litro de 

solución sulfomolibdica) 

 Solución patrón (1000 mg/L de P) a partir de fosfato diácido de potasio p.a. 

 Solución de trabajo (10 mg/L de P) 

 Soluciones estándares (0.00, 0.17, 0.23, 0.46 y 0.69 mg/L de P) 

 Solución extractante (acetato de amonio p.a. 1 N a pH de 7) 

 Carbón activo p.a. 
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 Solución patrón (1000 mg/L de K) a partir de cloruro de potasio p.a. 

 Solución de trabajo (10 mg/L de K) 

 Soluciones estándares (0.00, 0.20, 0.40, 0.80 y 1.20, 1.60 y 2.00 mg/L de K) 

 Etilendiamintetraacético p.a. (EDTA) 0.02 N 

 Cloruro de magnesio hexahidratado p.a. 

 Solución amortiguadora. Disolver 67.5 g de NH4Cl p.a. en 570 mL de 

NH4OH p.a. Llevar a volumen de 1L. 

 Hidróxido de sodio p.a. 10 N. 

 Estándar de calcio. (Pesar 0.5 g de CaCO3 p.a. disolver el 10 mL de de HCl 

1/3, llevar a volumen de 1L con agua destilada). 

 Indicador Negro de Eriocromo T p.a. (NET).  

 Indicador murexida p.a. (purpurato de amonio).  

 Agua destilada 

 

C. Materiales 

 

 Balones micro kjeldhal (100 mL) 

 Matraces de vídrio de 100 mL y 250 mL 

 Fiolas de 100 mL, 250 mL, 500 mL, 1 L y 2 L 

 Vasos de vidrio de 100 mL, 250 mL y 500 mL 

 Vasos de plástico de 100 mL 

 Pipetas gravimétricas de: 1 mL, 3 mL, 5 mL y 10 mL 

 Pipetas volumétricas de: 1 mL, 2 mL, 3 mL, 5 mL y 10 mL, 20 mL, 25 mL 

y 50 mL. 

 Buretas de 25 mL y 50 mL 

 Probetas de 10 mL, 50 mL y 100 mL 

 Embudos de vidrio pequeños 

 Crisoles de porcelana 

 Mortero  y pistilo de porcelana 

 Lunas de reloj 

 Baguetas de vidrio  
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 Espátulas 

 Pinzas 

 Bandejas de plástico  

 Papel alumínio  

 Bolsas de plástico 

 Bolsas de papel 

 Papel para secado y cuarteo 

 Pizetas 

 

2.2.3 Materiales de protección personal 

 

 Mascarillas 

 Guantes 

 Botas  

 

2.2.4 Materiales de gabinete 

 

 Computadora 

 Carpeta de trabajo 

 Útiles de escritorio 

 Encuestas  

 

2.2.5 Insumos 

 

Los insumos utilizados son residuos sólidos orgánicos: vegetales y animales. 

 Deshechos del mercado: Frutos en estado de descomposición 

 Césped de poda de jardines. 

 Cartones y papeles del embalado de frutas 

 Deshechos de camal: rumen de animales 

 Estiércol de vacuno 

 Ceniza  
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2.3 METODOLOGIA DE LA VALIDACIÓN ESTADÍSTICA APLICADA 

 

2.3.1 Descripción de los tratamientos 

 

Para la realización del experimento se aplicó el modelo estadístico diseño completo 

al azar (DCA), tomando en cuenta que en la elaboración de compostaje los insumos 

utilizados no han sido tratados, porque fueron incorporados tal como se los recolectó; 

es por ello que la pila de compostaje fue divida en tres estratos (alto, medio y bajo) 

que representan los tres tratamientos: codificados como tratamientos T1, T2 y T3, 

dichos tratamientos se aplicaron en tres repeticiones (tres pilas), para ver la 

homogeneidad del proceso de compostaje. 

 

Para una adecuada identificación de los tratamientos y repeticiones del presente 

trabajo experimental se usaron las siguientes claves: 

 

Tabla N° 2.2 : Clave de tratamientos y repeticiones del compostaje 

 

Tratamientos 

 

Clave: Repeticiones 

 

Estrato Alto (T1) 

R1 

R2 

R3 

 

Estrato Medio (T2) 

R1 

R2 

R3 

 

Estrato Bajo (T3) 

R1 

R2 

R3 

Fuente: Elaboración propia 
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Leyenda: 

 

T1R1: tratamiento 1, repetición 1 

T1R2: tratamiento 1, repetición 2 

T1R3: tratamiento 1, repetición 3 

T2R1: tratamiento 2, repetición 1 

T2R2: tratamiento 2, repetición 2 

T2R3: tratamiento 2, repetición 3 

T3R1: tratamiento 3, repetición 1 

T3R2: tratamiento 3, repetición 2 

T3R3: tratamiento 3, repetición 3 

 

2.3.2 Validación estadística 

 

Para su validación estadística se utilizó el Diseño Completo al Azar (DCA), para la 

aplicación de tres tratamientos con tres repeticiones haciendo un total de nueve 

unidades experimentales. La prueba estadística aplicada fue la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan o “Test de Duncan” para muestras con 

probabilidad de 0.05 y con una confiabilidad de 95%. El programa estadístico 

utilizado para el tratamiento de datos fue es el software MINITAB. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

 

Para la elaboración del presente trabajo experimental se tuvieron en cuenta las siguientes 

características de la pila: 

 

 Apilado : Manual 

 Volteo : Manual 

 Riego : Manual  
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2.4.1 Tamaño del campo experimental 

 

 Número total de pilas   : 3  

 Área total   : 14.52 m2   

 Largo de área   : 6.6 m 

 Ancho de área   : 2.2 m 

 Área para volteo    : 4.84 m2 

 

2.4.2 Tamaño de una pila 

 

 Área de la pila   : 4.84 m2 

 Largo de la pila   : 2.2 m 

 Ancho de la pila    : 2.2 m 

 Altura de la pila   : 1.20 m 

 

2.5 CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 2.2: Croquis del experimento 

Fuente: Elaboración propia 
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2.6 METODOLOGIA DEL EXPERIMENTO 

 

Para la elaboración y obtención del compost se realizaron las siguientes actividades:  

 

 

Recolección de insumos 

 

Preparación del terreno 

 

Preparación del compost 

 

Actividades durante el proceso de compostaje 

 

                      Riegos                                      Volteo de pilas 

 

Parámetros evaluados 

                        Temperatura 
                                                                            Densidad 

                                                                            Humedad 

                                                                            Materia seca 

                                                                            pH 

                                                                            Conductividad eléctrica 

                                                                            Nitrógeno 

                                                                            Materia orgánica 

                                                                            Carbono 

                                                                            Relación C/N 

                                                                            Fósforo 

                                                                            Potasio 

                                                                           Calcio 

                                                                           Magnesio 

 

Rendimiento y calidad del compost 

 

Análisis de rentabilidad 
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2.6.1 Recolección de insumos  

 

Para la elaboración del compost se necesitaron insumos vegetales e insumos animales 

y minerales, que fueron recolectados de los residuos orgánicos descartados por 

diferentes sectores del municipio de Cerro Colorado. 

  

2.6.2 Preparación del terreno 

 

Para la elaboración del compost se necesitó de la preparación de un área de terreno, 

para ponerlo en condiciones adecuadas para la instalación de las pilas. 

 

2.6.3 Preparación del compost  

   

La preparación del compost se realizó en un sistema de pila aérea de sección 

triangular, donde se alternó capas de los insumos vegetales con los insumos animales 

en la conformación de la pila hasta alcanzar la altura de 1.2 metros.  

Las capas que se colocaron en el área de terreno preparada fueron en el siguiente 

orden: 

 

 Primera capa: Material vegetal (cartones) 

 Segunda capa: material animal 

 Tercera capa: Cenizas 

 Cuarta capa: material vegetal 

 Quinta capa: material animal 

 Sexta capa: material vegetal 

 Séptima capa: material animal 

 Octava capa: material vegetal 

 Novena capa: material animal 

 Acondicionamiento para la eliminación de gases y olores  

 Décima capa: material vegetal 

 Riego después del colocado de cada una de las capas hasta llegar a capacidad de 

campo. 
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2.6.4 Actividades durante el proceso de compostaje 

 

El proceso de compostaje requiere de tiempo para la obtención del abono orgánico 

denominado compost y de labores culturales como el riego y volteo de pilas. 

 

A. Riegos 

 

Se realizaron riegos frecuentes, que fueron una vez por semana, para mantener la 

compostera con la humedad adecuada. 

 

B. Volteo de pilas 

 

Se realizó con herramientas de labranza y laboreo del suelo; el volteo de las pilas 

se realizó dos veces durante el proceso de compostaje en las semanas 4 y semana 

8 respectivamente. 

 

2.7 PARÁMETROS EVALUADOS 

 

Para la ejecución del trabajo experimental cada uno de los análisis fueron realizados de 

acuerdo a lo requerido, siendo algunas mediciones directas en la compostera y otras en  el 

Laboratorio Regional de Análisis de Suelos, Aguas y Plantas de la escuela profesional de 

Agronomía y en el laboratorio de Química Analítica de la escuela profesional de Química.  

 

La toma de muestras se realizó de acuerdo al diseño experimental; tomándose las muestras 

con un cilindro de 650 mL, donde la muestra tomada fue cuarteada y llevada a laboratorio 

para su secado y molienda de acuerdo a los parámetros a evaluar. 

 

Los análisis requeridos se realizaron con las metodologías del Manual para el análisis 

químico de suelos, aguas y plantas de la Universidad Nacional Agraria la Molina, 

metodologías que utilizan los mencionados laboratorios.   Bazan, M. (1996). 

  

En el presente trabajo experimental se han evaluado los siguientes parámetros: 
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2.7.1 Parámetros físicos 

 

2.7.1.1 Temperatura 

 

La temperatura fue evaluada al inicio (día de instalación de la pila o parva) 

del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. 

Para su medición se destapó la pila y con una pala se hizo un hoyo donde se 

introdujo el termómetro digital para registrar la temperatura. 

 

Cálculos 

El termómetro nos registró lecturas directas en °C.  

 

2.7.1.2 Densidad 

 

La densidad aparente fue evaluada al inicio (día de instalación de la pila o 

parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. 

La densidad es un parámetro físico que se determina midiendo la masa de la 

muestra sobre un volumen definido y para determinar este parámetro se pesó 

el cilindro vacío de volumen conocido (650 mL) y se sacó la muestra húmeda 

con el cilindro, se pesó el cilindro con la muestra tomada.  

 

Con los datos obtenidos se considera la aplicación de la fórmula de la 

densidad.  

 

Cálculos 

 

Densidad (g/mL) = Masa húmeda (g)  

                                 Volumen (mL)              
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2.7.2 Parámetros Químicos 

 

2.7.2.1 Humedad 

 

La humedad fue evaluada al inicio (día de instalación de la pila o parva) del 

proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. Donde se 

determinaron los siguientes pesos: 

Peso de luna vacía: W1 

Peso de luna más 100 g de la muestra: W2 

La muestra se secó en la estufa a 60°C por 24 horas, se sacó, enfrió en 

desecador y se pesó: W3. 

 

Cálculos 

Peso de muestra seca en g = W3-W1 

Humedad en g = W2-W3 

 

Humedad (%)  =   W2-W3  x  100 
                                W2-W1 

 

2.7.2.2 Materia seca 

 

El contenido de materia seca se evaluó al inicio (día de instalación de la pila 

o parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. 

A partir del procedimiento de determinación de humedad se determinó el 

contenido de materia seca. 

 

Cálculos 

Peso de muestra seca en g = W3-W1 

Humedad en g = W2-W3 

 

               Materia seca (%)  =   W3-W1  x  100 

                     W2-W1 
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2.7.2.3 pH 

 

El pH fue evaluado al inicio (día de instalación de la pila o parva) del proceso 

de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. El pH también fue evaluado 

en los residuos ruminales y estiércol de vacuno. 

Para la determinación del pH se preparó un extracto acuoso en una relación 

1:5 peso:volumen, en el que se siguió el siguiente procedimiento: se colocó 

en un vaso de plástico 10 g de muestra con 50 mL de agua destilada, se agitó 

por media hora y se dejó en reposo por media. De forma paralela se calibró el 

potenciómetro con buffer de 7 y se procedió a medir el pH de la muestra. 

 

Cálculos 

El potenciómetro nos registró lecturas directas.   

 

2.7.2.4 Conductividad eléctrica (CE) 

 

La conductividad eléctrica fue evaluada al inicio (día de instalación de la pila 

o parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. La 

C.E. también fue evaluada en los residuos ruminales y estiércol de vacuno. 

La CE del compost se determinó en extracto acuoso en una relación 1:5 

peso:volumen; esta determinación se realizó en el extracto preparado para la 

determinación de pH; realizando la lectura con un conductímetro que 

previamente ha sido calibrado con la solución de KCl 0.01 M.  

 

Cálculos 

El conductímetro nos registró lecturas directas.   

 

Nota: 

Unidad actual : 1mmhos/cm = 1dS.m-1 (deciSimens/m) 

Unidad anterior : 1mmhos/cm = 1mS.cm-1 (miliSimens/cm) 
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2.7.2.5 Nitrógeno 

 

El contenido de nitrógeno fue evaluado al inicio (día de instalación de la pila 

o parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. La 

cantidad de nitrógeno también fue evaluado en los residuos ruminales y 

estiércol de vacuno. 

Para la determinación de nitrógeno se utilizó el método de Kjeldhal. El 

principio se basa en atacar la materia orgánica con H2SO4 concentrado y 

caliente en presencia de catalizadores. La materia orgánica se transforma por 

oxidación en CO2 y H2O. El nitrógeno se fija por el H2SO4 en forma de sulfato 

de amonio. 

El procedimiento que se realizó fue colocar en un balón micro Kjeldhal 

0.1200 g de muestra con 7 mL de la mezcla ácido salicílico-ácido sulfúrico y 

se dejó reaccionar 30 minutos; concluido el tiempo de reacción se adicionó 

0,5 g de tiosulfato de sodio y se dejó en reacción por 15 minutos, 

posteriormente se adicionó 0.2 g de catalizador mixto y se procedió a realizar 

la digestión hasta que la muestra sea clara, se dejó enfriar y se adicionó 10 

mL de agua destilada. 

Se preparó un equipo de destilación simple donde se colocó la muestra que 

previamente fue neutralizada con hidróxido de sodio 10 N y con fenolftaleína; 

el destilado se recogió en un matráz que contiene 20 mL de ácido bórico al 

2% e indicador mixto.  

Al culminar la destilación se procedió a titular con ácido sulfúrico 0.02 N; 

con el gasto obtenido se procedió a realizar los cálculos. 

 

Cálculos 

 

          N (%)   =   (V x 0.02 x 0.014 )    x  100 

                          Peso de muestra en g 

 

V       : Volúmen de ácido gastados en la titulación 

0.02   : Concentración del ácido sulfúrico 

0.014    : Equivalente de nitrógeno  
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2.7.2.6 Materia orgánica  

 

La cantidad de materia orgánica total se analiza por el método de calcinación, 

la que se evaluó al inicio (día de instalación de la pila o parva) del proceso de 

compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. El contenido de materia 

orgánica también fue evaluado en los residuos ruminales y estiércol de 

vacuno. 

 

Para la determinación de materia orgánica se pesó el crisol vacío y se colocó 

2 g de muestra; el crisol con muestra se llevó a la mufla para su calcinación a 

una temperatura de 500°C por 4 horas; se apagó la mufla, se dejó enfriar, se 

trasladó a un desecador y se pesó. 

 

Con los resultados obtenidos se procedió a realizar los cálculos respectivos 

del contenido de materia orgánica y a partir de los datos resultantes se 

procedió a calcular el contenido de carbono orgánico en las muestras. 

 

Cálculos  

 

% de M.O. = PMI – PMF  X 100 

      PMI    

 

PMI : Peso de muestra inicial antes de la calcinación 

PMF : Peso de muestra después de la calcinación 

 

2.7.2.7 Carbono  

 

El carbono orgánico total se calculó a partir de la materia orgánica total. El 

contenido de carbono total fue evaluado al inicio (día de instalación de la pila 

o parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21; 

también fue evaluado en los residuos ruminales y estiércol de vacuno. 
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Cálculos 

% de M.O. = %C x 1.724 

 

 

 

 

 

2.7.2.8 Relación carbono/ nitrógeno (C/N) 

 

La relación C/N fue determinada mediante cálculos a partir de los contenidos 

de nitrógeno y carbono, que se determinó al inicio (día de instalación de la 

pila o parva) del proceso de compostaje y semanas 1, 2, 4,6, 8, 10, 12 y 21. 

La relación C/N también fue determinada para los residuos ruminales y 

estiércol de vacuno. 

 

Cálculos  

  C/N. = %C 

              %N 

 

2.7.2.9 Fósforo 

 

El fósforo se analizó por el método de Olsen, que fue evaluado en las semanas 

12 y 21 del proceso de compostaje y en los residuos ruminales y estiércol de 

vacuno. 

A partir de las cenizas provenientes de la determinación de la materia 

orgánica total (digestión por vía seca) se llevó a las muestras a sus estados 

acuosos tratándolas con ácido clorhídrico concentrado y aforándose a un 

volumen de 100 mL, a lo resultante se reconoce como extracto clorhídrico.  

En un matráz se colocó 0.5 mL del extracto clorhídrico y 12.5 mL del reactivo 

sulfomolíbdico que contiene el agente reductor, hasta completar un volumen 

de 13 mL. La reacción se llevó a cabo desarrollándose un color azul y 

posteriormente fue llevado al equipo del espectrofotómetro para realizar la 

lectura a longitud de onda de 660 nm. 

En forma paralela se preparó una serie de estándares de (0.00, 0.17, 0.23, 0.46 

y 0.69 mg/L de fósforo para realizar la curva de calibración.   

%C =  %MO  

            1.724 
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Cálculos 

 

 

P (%) = (((CC X VT ) / 1000 ) x 100 )/ PA /1000  

 

 

CC = concentración en la curva 

VT = volumen de trabajo 

PA = peso utilizado en la alícuota 

 

2.7.2.10 Potasio 

 

El potasio se analizó por método instrumental fotometría de llama, que fue 

evaluado en las semanas 12 y 21 del proceso de compostaje y en los residuos 

ruminales y estiércol de vacuno. 

 

A partir de las cenizas provenientes de la determinación de la materia 

orgánica (digestión por vía seca) se obtuvo el extracto clorhídrico. Para la 

determinación de potasio se colocó en un matráz 1 mL del extracto clorhídrico 

y 50 mL de agua destilada, se homogenizó y se llevó a lectura en el fotómetro 

de llama a 768 nm de longitud de onda.  

 

En forma paralela se preparó una serie de estándares de 0.00, 0.20, 0.40, 0.80 

y 1.20, 1.60 y 2.00 mg/L de potasio para realizar la curva de calibración    

 

Cálculos 

 

 

K (%)   =   ((((CC) / 1000) x 100) / PA) / 1000  

 

 

CC = concentración en la curva 

PA = peso de la alícuota (g) 
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2.7.2.10 Calcio 

 

Para la determinación de calcio se utilizó el método complexométrico con 

EDTA. El análisis se realizó en las semanas 12 y 21 del proceso de 

compostaje y en los residuos ruminales y estiércol de vacuno. 

 

En un matráz de vidrio se colocaron 5 mL de alícuota del extracto clorhídrico, 

20 mL de agua destilada y 1mL de hidróxido de sodio 10 N hasta pH 12 y se 

homogenizó. Se adicionó el indicador murexida  y se tituló con EDTA, con 

el gasto obtenido se procede a realizar los cálculos.   

 

Cálculos 

 

 Ca  (%)   =   ((mL EDTA x N EDTA ) x 0.02) x 100 

                               Peso utilizado en la alícuota 

 

 

2.7.2.11 Magnesio 

 

Para la determinación de magnesio se utilizó el método complexométrico con 

EDTA. El análisis se realizó en las semanas 12 y 21 del proceso de 

compostaje y en los residuos ruminales y estiércol de vacuno. 

 

En un matráz de vidrio se colocó 5 mL de alícuota del extracto clorhídrico, 

20 mL de agua destilada y 1mL de solución tampón de pH 10, se homogenizó, 

se adicionó el indicador NET y se tituló con EDTA, con el gasto obtenido se 

procede a realizar los cálculos.   

 

Cálculos 

 

 Mg (%)  = (((mL EDTA  Ca+Mg – mL EDTA Ca) x N EDTA) x 0.012 ) x 100 

                                           Peso de la muestra en la alícuota 
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2.7.3 Rendimiento y calidad del compost 

 

El rendimiento del compost obtenido fue determinado en la semana 21; para su 

cuantificación se realizó pesado directo con balanza; para posteriormente destinarse 

a campo agrícola. 

La calidad de producto se determinó mediante análisis fisicoquímicos mencionados 

anteriormente. 

 

2.7.4 Análisis de rentabilidad 

La rentabilidad del compost se calculó a partir del rendimiento y los costos de 

producción.  

 

2.8 CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  

 

La cuantificación de residuos sólidos orgánicos de frutos se realizó en el mercado 

Mayorista Metropolitano Río Seco-La Parada.  

Actualmente el mercado cuenta con 330 socios que son comerciantes formales de los cuales 

160 se dedican a la comercialización de frutas y un sin número de comerciantes informales.  

 

Para la realización de la cuantificación de los residuos sólidos orgánicos se realizó un 

muestreo al azar recorriendo los pasillos del mercado de la sección de frutas escogiéndose 

28 puestos que venden frutas. La cuantificación se realizó en los meses de julio y agosto 

los días domingo, martes y viernes por la tarde, un día antes de que pase el recolector de 

basura; con los resultados de los dos meses se procedió a realizar la proyección por año. 

 

2.9 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COMPOST 

 

Con los datos obtenidos de la cuantificación y conociéndose la cantidad de residuos se sacó 

los promedios/día, promedios/mes, que fue proyectada a promedio/año, que son generados 

por ese sector. 

Con los resultados obtenidos se proyectó la cantidad de compost a producir en sistema de 

pilas. 
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2.10 ENCUESTAS  

 

Para la realización de encuestas, se preparó una hoja con seis preguntas sobre el tema 

en estudio. 

Las encuestas fueron aplicadas el día seis de setiembre del año 2016, en un muestreo 

al azar y fueron encuestados veinticuatro comerciantes a los que se les realizó las 

preguntas de la encuesta. Con los datos obtenidos se pudo conocer el interés de los 

comerciantes de segregar y reciclar los residuos sólidos orgánicos para la elaboración 

de compost.  

La encuesta aplicada se detalla a continuación: 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS COMERCIANTES DEL MERCADO 

MAYORISTA METROPOLITANO DE RÍO SECO- LA PARADA 

1. ¿Ha escuchado usted hablar del tema de contaminación ambiental por desechos 

orgánicos putrescibles (frutos, verduras, tubérculos, carnes, comida, papel, etc.? 

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 

 

2. ¿Sabe usted que se pueden reciclar los desechos orgánicos putrescibles y elaborar 

diversos abonos orgánicos (compost, humus, etc.) con estos desechos? 

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Sabe usted que este mercado genera grandes cantidades de desechos orgánicos 

putrescibles, que no son tratados ni aprovechados en reciclaje? 

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 
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4. ¿Le gustaría a usted participar en segregación de residuos sólidos orgánicos 

putrescibles de su mercado si es que alguna institución estatal o privada toma la 

iniciativa de incorporar al mercado en un programa de reciclaje? Si su respuesta 

es sí continúe con la siguiente pregunta. 

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Estaría dispuesto a separar los frutos malogrados de su puesto para reciclar y con 

ello se procederá a elaborar el abono orgánico compost?  

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Conoce usted de alguna institución estatal o privada que se haya acercado al 

mercado para tratar este tema? 

SI (   )       NO (   )           OTROS (    ) 

COMENTARIO: 

……………………………………………………………………….. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Las tablas y figuras del presente capítulo son de elaboración propia de la autora. 

 

3.1 RECOLECCIÓN DE INSUMOS  

 

Los insumos para la elaboración del compost fueron recolectados de diversos lugares del 

distrito de Cerro Colorado, los que se muestran en la figura N° 3.1. Los insumos 

recolectados fueron: 

 

3.1.4 Insumos vegetales 

 

 Frutas en estado de descomposición: Recolectadas del botadero del mercado 

Mayorista Metropolitano de Río Seco y de los puestos de los comerciantes del 

mercado.   

 Cartones y papeles: Provenientes del embalado de las frutas, recolectadas del 

botadero del mercado Mayorista Metropolitano de Río Seco y de los puestos 

de los comerciantes del mercado.   

 Césped: se obtuvo de la poda de jardines del Pueblo Joven de Río Seco del 

Municipio de Cerro Colorado. 

 

3.1.5 Insumos animales 

 

 Residuos orgánicos ruminales: material recolectado de los desechos del Camal 

Municipal Metropolitano de Río Seco producidos del beneficio de los 

animales. En la tabla N° 3.1 se muestra el análisis fisicoquímico realizado a los 

residuos ruminales para conocer la calidad del insumo. 
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Tabla N° 3.1 : Análisis fisicoquímico de residuos ruminales 

PARÁMETROS RESIDUOS RUMINALES 

pH 8.30 

C.E. (dS/m) 2.00 

M.O. (%) 60.32 

C orgánico (%) 34.99 

N total (%) 1.75 

Relación C/N 19.99 

P (%) 0.84 

K (%) 1.52 

Ca (%) 1.57 

Mg (%) 0.85 

 

 

 Estiércol de vacuno: se obtuvo del establo aledaño al vivero en donde se realizó 

el compostaje.  En la tabla N° 3.2 se muestra el análisis fisicoquímico realizado 

al estiércol para conocer su calidad como insumo para el compostaje. 

 

Tabla N° 3.2 : Análisis fisicoquímico de estiércol de vacuno 

PARÁMETROS ESTIERCOL DE VACUNO 

pH 8.70 

C.E. (dS/m) 4.36 

M.O. (%) 54.12 

C orgánico (%) 31.39 

N total (%) 1.84 

Relación C/N 17.06 

P (%) 0.92 

K (%) 1.67 

Ca (%) 1.77 

Mg (%) 0.93 

 

 

3.1.6 Insumo mineral 

 

 Ceniza: se obtuvo de una panadería cercana al vivero. 
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Figura N° 3.1: Recolección de insumos para el compostaje 

 

3.2 PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 

Para la elaboración del compost se necesitó de la preparación del terreno como se muestra 

en la figura 3.2, debido a que era un área que necesitaba ser puesta en condiciones 

adecuadas; el terreno se preparó con herramientas de labranza y laboreo de suelos, hasta 

lograr ponerlo en condiciones adecuadas con el área plana, ligera pendiente y húmeda para 

instalación de las pilas, por lo que se realizaron las siguientes actividades en el mes de 

febrero, antes de la instalación de las pilas de compostaje:  

 

 Recojo de piedras  

 Limpieza general 

 Aplanado con palas, picos, rastrillos y otros. 

 Riego del área  

 



78 
 

 

 Figura N° 3.2 : Preparación del terreno 

 

3.3 PREPARACIÓN DEL COMPOST  

 

Se preparó 1,2 toneladas de compost por pila; con 50% de insumos vegetales (0.45 t de 

frutos en descomposición, 0.14 t césped de poda de jardín y 0.01 de cartón) y 50% de 

insumos animales (0.45 t de residuos ruminales y 0,15 t de estiércol de vacuno), que fueron 

repartidos en capas alternadas; para llevar un proceso controlado y al final obtener un 

producto homogéneo y de buena calidad nutricional, en el que se realizaron la colocación 

de las siguientes capas para el armado de las pilas. 

 

 Primera capa: Material vegetal 

La primera capa comenzó con la colocación de material vegetal (cartones) que fueron 

humedecidos y extendidos en el área donde se preparó el compost, para evitar que se 

mezcle con el suelo como se muestra en la figura 3.3; en el segundo volteo esta capa 

también fue incorporada en el proceso de compostaje. 

 

  

Figura N° 3.3 : Extendido de la primera capa de material vegetal 
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 Segunda capa: material animal 

Sobre la primera capa vegetal (cartones) se colocó la primera capa de desechos 

ruminales y estiércol, el cual fue humedecido hasta llegar a capacidad de campo para 

favorecer el proceso de descomposición de la materia orgánica como se muestra en la 

figura 3.4. 

 

 

Figura N° 3.4 : Primera capa de material animal 

 

 Tercera capa: Cenizas 

Sobre la primera capa de material animal se adicionó cenizas (1 kg) las cuales fueron 

esparcidas de forma homogénea como  se muestra en la figura 3.5, para acelerar la 

descomposición de los materiales a compostar.  

 

 

 Figura N° 3.5 : Capa de cenizas 
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 Cuarta capa: material vegetal 

La figura 3.6 muestra que sobre la capa de cenizas se colocó la primera capa de frutos 

en estado de descomposición tal como fueron recolectadas del mercado. 

 

 

Figura N° 3.6 : Primera capa de frutos en estado de descomposición 

 

 Quinta capa: material animal 

Sobre la primera capa de frutas en estado de descomposición se colocó una segunda 

capa de desechos ruminales y estiércol como lo muestra la figura 3.7, el cual fue 

humedecido hasta llegar a capacidad de campo para darle las condiciones adecuadas al 

proceso de compostaje. 

 

 

Figura N° 3.7 : Segunda capa de material animal 
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 Sexta capa: material vegetal 

Sobre la segunda capa de material animal se colocó la primera capa de césped como 

material vegetal, como lo muestra la figura 3.8; para amortiguar la cantidad de humedad 

que tiene la capa de frutos en estado de descomposición. 

 

 

Figura N° 3.8 : Capa de césped 

 

 Séptima capa: material animal 

La figura 3.9 muestra que sobre la primera capa de césped se colocó la tercera capa de 

material animal, la cual fue humedecida hasta capacidad de campo, para mantener las 

condiciones de humedad que el proceso necesita. 

 

 

Figura N° 3.9 : Tercera capa de material animal 
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 Octava capa: material vegetal 

Sobre la tercera capa de material animal se adicionó la segunda capa de frutos en estado 

de descomposición tal como fueron recolectadas del mercado, los que se muestran en la 

figura 3.10. 

 

 

  Figura N° 3.10 : Segunda capa de frutos en estado de descomposición 

 

 Novena capa: material animal 

La figura 3.11 muestra que sobre la segunda capa de frutos en descomposición se colocó 

la cuarta capa de material animal, la cual fue humedecida hasta capacidad de campo, 

para darle las condiciones adecuadas de humedad al proceso de compostaje.  

 

 

Figura N°  3.11 : Cuarta capa de material animal 
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 Eliminación de gases y olores  

Sobre la cuarta capa de material animal se colocó un poste en la parte central de la 

compostera, para ayudar a la eliminación de gases volátiles como CO2 y NH3 y olores 

que se forman durante todo proceso de compostaje producto del proceso de 

mineralización de la materia orgánica tal como se muestra en la figura 3.12. 

 

 

Figura N° 3.12 : Condiciones para la eliminación de gases y olores 

 

 Décima capa: material vegetal 

Para culminar el armado de las pilas se colocó una última capa de césped (0.15 t) como 

se muestra en la figura 3.13, que sirvió para tapar la compostera durante todo el proceso 

hasta la obtención del compost. Esta capa no se considera para la obtención del compost 

por que no será mezclada con el resto de insumos. 

Al terminar el tapado se realizó el riego en la parte central de la compostera para 

homogenizar la humedad de la compostera. 
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Figura N° 3.13 : Tapado de la compostera con césped 

 

3.4 ACTIVIDADES DURANTE EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 

Culminado el armado de las pilas estas deben mantenerse en condiciones adecuadas que se 

controlaron midiendo parámetros físicos y químicos.  

Para mantener el proceso óptimo se realizó riegos con una frecuencia de una vez por 

semana hasta la semana 12 en que se obtuvo el compost; el riego se continuó con la misma 

frecuencia durante el proceso de maduración hasta la semana 21 fecha en que se realizó la 

disposición del compost a campo agrícola.  

Para lograr la aireación y homogeneidad del proceso se realizaron dos volteos, en la semana 

4 y la semana 8; en la semana 12 el proceso de compostaje culminó y se obtuvo el compost 

el cual estaba listo para ser utilizado como abono orgánico, porque reunía los requisitos 

para ser llamado compost. 

 

 Primer volteo 

El primer volteo se realizó en la semana 4 del proceso de compostaje; el volteo fue 

realizado de forma manual con herramientas de labranza y laboreo del suelo (palas y 

rastrillos), para oxigenación, aireación de la pila y homogenización de componentes. 

Al realizar el primer volteo como se muestra en la figura N° 3.14, se observa que los 

componentes iniciales se han ido descomponiendo formándose un producto 

relativamente homogéneo. 
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Según la Organización Panamericana de la Salud y Organizacion Mundial de la Salud.  

Sztern, D. et.al (1999) no existen frecuencias preestablecidas de aireación y riego que 

resulten aplicables para todos los casos posibles. Las aireaciones excesivas, son tan 

perjudiciales como los riegos en exceso. Uno de los parámetros, que resultará de fácil 

determinación es la temperatura y es a partir de la misma que se puede ejercer el control 

sobre el proceso de compostaje. 

 

 

Figura N° 3.14 : Primer volteo de la pila de compostaje 

 

 Segundo volteo 

El segundo volteo se realzó en la semana 8 del proceso de compostaje; el volteo fue 

realizado de forma manual con herramientas de labranza y laboreo del suelo (palas y 

rastrillos), para oxigenación, aireación de la pila y homogenización de componentes. 

Al realizar el segundo volteo como se muestra en la figura N° 3.15, se observa que los 

componentes iniciales se han descompuesto casi en su totalidad lográndose un proceso 

que esta por culminar. Se debe tener en cuenta que los procesos de compostaje culminan 

no solo cuando se logran la homogeneidad del proceso, sino hay otros parámetros a 

controlar (orgnolépticos, físicos, químicos), que nos indican que el proceso ha 

culminado. 
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Figura N° 3.15 : Segundo volteo de la pila de compostaje 

 

3.5 PARÁMETROS EVALUADOS 

 

Los parámetros evaluados se realizaron el día de la instalación del proceso de compostaje 

(inicio) y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 fecha de culminación del proceso. A 

continuación se muestra la leyenda de tablas y figuras para su comprensión e 

interpretación: 

 

Tabla N° 3.3 : Leyenda para interpretar tablas y gráficos de resultados 

 

LEYENDA SIGNIFICADO 

Inicio Día de la instalación de la pila  o parva 

de compost (primer día) 

1 S Semana 1 

2 S Semana 2 

4 S Semana 4 

6 S Semana 6 

8 S Semana 8 

          10 S   Semana 10 

          12 S   Semana 12 

          21 S   Semana 21 
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3.5.1 Parámetros físicos 

Los parámetros físicos evaluados fueron la temperatura (°C) y la densidad (g/mL). 

 

3.5.1.1 Temperatura 

 

Los resultados de las temperaturas (°C) registradas durante el proceso de compostaje 

se muestran en la tabla 3.4 y en la figura 3.16. 

 

Tabla N° 3.4 : Evaluación de la temperatura (°C) y Test de Duncan durante el 

proceso de compostaje 

Temperatura (°C ) 

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    25.67 A 65.33 A 55.00 A  43.00 A  34.33 A  29.00 A  26.67 A  26.33 A  27.00 A  

MEDIO   22.67 B 62.33 B 55.00 A  42.33 A  34.00 A  28.33 A  25.67 A  26.00 A  26.67 A  

BAJO    21.00 C 61.33 B 54.67 A  40.00 A  33.67 A  28.33 A  25.33 A  26.00 A  26.00 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey 

=0,05. AD: Análisis Duncan 

 

 

 

Figura N° 3.16 : Evaluación de la temperatura (°C) durante el proceso  

de compostaje 
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La temperatura (°C) se evaluó al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 del proceso 

de compostaje; los resultados obtenidos por cada unidad experimental así como el 

análisis de varianza (ANVA) se encuentran en los Anexo N°1 al 9 , los que muestran 

que existen diferencias significativas al inicio y semana 1 del proceso de compostaje  

según la prueba de comparaciones múltiples de Duncan; debido a la heterogeneidad 

de los componentes de las pilas y a partir de la segunda semana no existen diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos porque la mezcla se fue volviendo 

homogénea en todos los estratos durante el transcurso del tiempo, y encontrándose en 

todo el proceso que sus coeficientes de variabilidad   se encuentran dentro de los 

márgenes aceptados. 

 

Los resultados obtenidos nos demuestran que el parámetro de la temperatura varía 

durante todo el proceso de compostaje de acuerdo a las diferentes fases por las que va 

pasando, alcanzándose la fase de mesófila I al tercer y cuarto día, la fase de termófila 

entre la primera y tercera semana, la fase mesófila II de la cuarta a la doceava semana 

y posteriormente la fase de maduración   hasta la semana 21, para posteriormente 

destinarse a un campo agrícola.    

 

De acuerdo a la FAO el adecuado manejo de la temperatura y humedad asegura una 

transformación higiénica de los restos orgánicos en compost, y para conseguirlo la 

materia orgánica debe pasar por todas las fases del proceso que comienza con la 

primera fase de mesófila I donde las temperaturas que se deben alcanzar son hasta 

40°C ocurriendo este proceso en pocos días; la segunda fase de Termófila o de 

Higienización ocurre entre la primera y tercera semana alcanzando temperaturas 

mayores a 55°C, lo que asegura la higienización del proceso de compostaje; la tercera 

fase de Enfriamiento o Mesófila II ocurre entre la segunda y quinta semana donde la 

temperatura debe ir descendiendo hasta 40°C o 45°C y la cuarta fase de maduración 

que ocurre entre 3 a 6 meses a temperatura ambiente. Es deseable que la temperatura 

no decaiga demasiado rápido, ya que a mayor temperatura y tiempo, mayor es la 

velocidad de descomposición y mayor higienización. 
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3.5.1.2 Densidad 

 

Los resultados de la densidad (g/mL) evaluadas durante el proceso de compostaje se 

muestran en la tabla 3.5 y en la figura 3.17. 

 

Tabla N° 3.5 : Evaluación de la densidad (g/mL) y Test de Duncan durante  

el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    1.03 A  0.93 A  0.83 A  0.72 A  0.67 A  0.62 A  0.59 A  0.60 A  0.60 A  

MEDIO   1.02 A  0.93 A  0.82 A  0.72 A  0.66 A  0.60 A  0.59 A  0.59 A  0.59 A  

BAJO    1.05 A  0.94 A  0.83 A  0.73 A  0.69 A  0.62 A  0.61 A  0.60 A  0.61 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  

 = 0,05. AD: Análisis Duncan. 

 

 

 

Figura N° 3.17 : Evaluación de la densidad (g/mL) durante el  

proceso de compostaje  

 

 

La densidad (g/mL) se evaluó al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 del proceso 

de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento estadístico, por cada unidad 
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experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se encuentran en los Anexos  

N° 10 al 18, los que muestran que no existen diferencias significativas según la prueba 

de comparaciones múltiples de Duncan; durante todo el proceso, y encontrándose que 

sus coeficientes de variabilidad se encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la figura N° 3.17,   se observa que la densidad 

al inicio del proceso presenta valores superiores a 1 g/mL debido a que los insumos 

utilizados al ser frutos frescos en descomposición como se muestran en las figuras del 

ítem 3.3 de este capítulo, contienen altos contenidos de humedad y son de diferentes 

composiciones; que afectaron directamente en los valores de densidad, pero  mientras 

transcurre el tiempo la densidad va disminuyendo hasta estabilizarse (0.72 g/mL en 

promedio), en la cuarta semana del proceso y a partir de quinta semana hasta el 

término del compostaje se mantuvo constante con un valor cercano valor permitido 

por la FAO por Roman, P. et al (2013) con un valor de 700 kg/m3 y la Norma Chilena 

Oficial NCh2880.Of2004 que establece 700 kg/m3.  

 

3.5.2 Parámetros Químicos 

 

3.5.2.1 Humedad 

 

Los resultados de la humedad (%) evaluadas durante el proceso de compostaje se 

muestran en la tabla 3.6 y en la figura 3.18. 

 

Tabla N° 3.6 : Evaluación del contenido de Humedad (%) y Test de Duncan 

durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO   55.00 A  47.33 A  53.00 A  51.00 B 48.67 B 49.67 A  48.67 B 49.33 A  48.67 B 

MEDIO   57.33 A  49.33 A  54.67 A  54.33 A 51.00 A 50.67 A  50.00 A 50.00 A  50.33 A 

BAJO   57.33 A  48.33 A  53.33 A  53.00 AB 49.33 AB 50.00 A  49.33 AB 49.67 A  50.00 A 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05. 

AD: Análisis Duncan 
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Figura N° 3.18 : Evaluación del contenido de Humedad (%) durante el 

 proceso de compostaje  

 

 

La humedad (%) se evaluó al inicio y en las semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 del 

proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento estadístico, por cada 

unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se encuentran en los 

Anexos N° 19 al 27,  los que nos muestran que no existen diferencias significativas al 

inicio, y semanas 1, 2, 8 y 12 del proceso; en las semana 4, 6, 10 y 21 del proceso los 

resultados nos muestran que existen diferencias significativas entre los tratamientos 

según la prueba de comparaciones múltiples de Duncan; presentando en todas las 

repeticiones menores contenidos de humedad en los tratamientos T1 (estrato alto) 

probablemente se debe a que es la parte de la pila más expuesta a la radiación solar y 

pudo provocar pérdidas por evaporación o por lixiviación; pero a pesar de las 

diferencias estadísticas aplicadas los contendidos de humedad durante todo el proceso 

se encuentran dentro de los parámetros permitidos por la FAO  por Román, P. et al 

(2013) que nos menciona que la humedad óptima para el compost se sitúa alrededor 

del 55%, y que el rango varía entre 45% al 65% de agua en peso de material base, 

dependiendo del estado físico, tamaño de las partículas y sistema empleado. De 

acuerdo a Palmero, R. (2010) los rangos de humedad varían entre 40% a 60%. 
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3.5.2.2 Materia seca 

 

Los resultados obtenidos de la materia seca (%) durante el proceso de compostaje se 

muestran en la tabla 3.7 y en la figura 3.19. 

 

Tabla N° 3.7 : Evaluación del contenido de materia seca (%) y Test de Duncan 

durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    63.33 A  68.33 A  64.33 A  65.67 A  67.00 A  66.67 A  67.00 A  67.00 A  67.67 A  

MEDIO   62.00 A  67.33 A  63.67 A  64.33 A  66.00 A  65.67 A  66.00 A  66.33 A  66.33 A  

BAJO 62.33 A  67.33 A  64.00 A  65.00 A  66.67 A  66.33 A  66.67 A  66.33 A  66.33 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05. 

AD: Análisis Duncan 

 

 

 

 

 

Figura N°   3.19 : Evaluación del contenido de materia seca (%) durante  

el proceso de compostaje  
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El contenido de materia seca (%) se evaluó al inicio y en las semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12 y 21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento 

estadístico, por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se 

encuentran en los Anexos N° 28 al 36, los que muestran que no existen diferencias 

significativas según la prueba de comparaciones múltiples de Duncan durante todo el 

proceso de compostaje, y encontrándose que sus coeficientes de variabilidad se 

encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

En los resultados obtenidos de materia seca en la tabla N° 3.7 a pesar de existir 

diferencias en los valores, al someterse al análisis estadístico se observa que el 

contenido de materia seca ha sido homogéneo en toda la pila y durante todo el 

proceso de compostaje.   

 

3.5.2.3 pH 

 

Los resultados obtenidos del pH durante el proceso de compostaje se muestran en la 

tabla 3.8 y en la figura 3.20. 

 

 

Tabla N° 3.8 : Evaluación del pH y Test de Duncan durante el proceso de 

compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    8.43 A  8.03 A  5.67 AB 6.27 A  8.03 A  7.97 A  7.60 A  7.63 A  7.60 A  

MEDIO   8.40 A  7.97 A  5.50 B 6.20 A  7.93 A  7.93 A  7.57 A  7.60 A  7.57 A  

BAJO 8.50 A  8.03 A  5.90 A 6.30 A  8.10 A  8.10 A  7.67 A  7.63 A  7.63 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  

 = 0,05. AD: Análisis Duncan 
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Figura N° 3.20   : Evaluación del pH durante el proceso de compostaje  

 

 

El parámetro de pH se evaluó al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21 del proceso 

de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento estadístico, por cada unidad 

experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se encuentran en los Anexos 

N° 37 al 45, y de acuerdo a la tabla N° 3.8  se muestra que al inicio y semanas 1, 4, 6, 

8, 10, 12 y 21 no existen diferencias estadísticas significativas según la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, sin embargo en la semana 2 se demuestra que 

existen diferencias significativas entre tratamientos encontrándose el menor pH en los 

estratos bajos debido a que había mayor cantidad de lixiviados provocados por la 

descomposición de los materiales compostados. Se debe resaltar que a pesar de las 

diferencias estadísticas existentes, los valores de pH de los resultados para la semana 

2 son máximo 0.4 de diferencia entre las lecturas.  

 

Los resultados de pH mostrados en el figura N° 3.20  nos indican que el pH ha variado 

de acuerdo a las fases del proceso de compostaje, mostrándose al inicio un pH alcalino 

(rango 8.4 a 8.5), el cual descendió abruptamente a un pH ácido  (rango 5.5 a 5.9) en 

la semana 2 y en la semanas 4, 6 y 8 se incrementó hasta alcanzar un pH ligeramente 

alcalino y a partir de la semana 10 hasta el final del proceso de compostaje el pH 
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descendió ligeramente manteniéndose en valores en un rango de 7.57 a 7.63 al final 

del proceso, que de acuerdo a la FAO por Román, P. et al (2013) el proceso en este 

parámetro se considera el adecuado. 

La FAO por Román, P. et al (2013) menciona que el pH del compostaje depende del 

origen de los materiales y varía en cada fase del proceso en un rango de pH de 4.5 a 

8.5, donde el pH se acidifica en los primeros estadios del proceso por la formación de 

ácidos orgánicos, en la fase de termófila el pH es alcalino debido a la formación del 

ión amonio (NH4
+) y transformación en amoniaco (NH3) y después se estabiliza en 

valores cercanos a pH 7.0. 

 

3.5.2.4 Conductividad eléctrica 

 

Los resultados obtenidos de la conductividad eléctrica (dS/m) durante el proceso de 

compostaje se muestran en la tabla 3.9 y en la figura 3.21. 

 

 

Tabla N° 3.9 : Evaluación de la conductividad eléctrica (dS/m) y Test de 

                         Duncan durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    1.57 A  1.33 A  1.30 A  1.27 A  1.23 A  1.23 B 1.17 A  1.10 A  1.03 B 

MEDIO   1.70 A  1.37 A  1.33 A  1.27 A  1.30 A  1.33 AB 1.20 A  1.13 A  1.13 A 

BAJO 1.73 A  1.43 A  1.37 A  1.27 A  1.33 A  1.37 A 1.20 A  1.20 A  1.17 A 

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  

 = 0,05. AD: Análisis Duncan 
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Figura N° 3.21 : Evaluación de la conductividad eléctrica (dS/m)  

durante el proceso de compostaje  

 

 

La conductividad eléctrica (dS/m) se evaluó al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 

21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento estadístico, por 

cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se encuentran en 

los Anexos N° 46 al 54 y encontrándose que sus coeficientes de variabilidad se 

encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 3.9 se muestra que al inicio y 

semanas 1, 2, 4, 6, 10, 12 y 21 no existen diferencias significativas entre tratamientos 

según la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, presentándose el proceso 

homogéneo en toda la pila de compostaje; y en las semanas 8 y 21 existen diferencias 

estadísticas significativas entre tratamientos, presentándose el mayor contenido de 

conductividad eléctrica en los estratos bajos de la pila, sin embargo los valores de las 

lecturas son cercanos entre ellos. 

 

De acuerdo a la Norma chilena NCh2880.Of2004, el compost obtenido se puede 

clasificar de clase A con respecto a la conductividad eléctrica, porque este parámetro 

se ha mantenido por debajo de 3 dS/m durante todo el proceso de compostaje. 
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3.5.2.5 Nitrógeno 

 

Los resultados obtenidos del contenido de nitrógeno (%) durante el proceso de 

compostaje se muestran en la tabla 3.10 y en la figura 3.22. 

 

 

Tabla N° 3.10 : Evaluación del contenido de nitrógeno (%) y Test de Duncan  

durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO   1.21 C 1.31 A  1.1 A  0.92 A  0.97 A  0.96 A  0.95 A  0.94 A  0.92 A  

MEDIO   1.42 B 1.33 A  1.15 A  0.99 A  0.97 A  0.97 A  0.96 A  0.95 A  0.92 A  

BAJ0    1.47 A 1.42 A  1.15 A  0.99 A  0.99 A  0.99 A  0.97 A  0.96 A  0.93 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  

 = 0,05. AD: Análisis Duncan 

 

 

 

 

                     Figura N° 3.22   : Evaluación del contenido de nitrógeno (%) durante el  

proceso de compostaje 
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El contenido de nitrógeno (%) ha sido evaluado al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 

12 y 21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento 

estadístico, por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se 

encuentran en los Anexos N° 55 al 63 y encontrándose que sus coeficientes de 

variabilidad se encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la tabla N° 3.10   se muestra que a partir de 

la semana 1 hasta el final del proceso no existen diferencias significativas entre 

tratamientos según la prueba de comparaciones múltiples de Duncan, lo que 

representa la homogeneidad de la pila durante todo el proceso de compostaje; sin 

embargo al inicio del proceso existen diferencias estadísticas significativas porque al 

momento de instalar las pilas el material utilizado como insumos fue heterogéneo 

presentado una composición muy variada. 

Los contenidos de nitrógeno desde el inicio (rango 1.42% a 1.47%) hasta el final del 

proceso (rango 0.92% a 0.93%) han ido descendiendo por volatilización en la 

transformación del nitrógeno en amonio y amoniaco; lo que resulta adecuado para el 

proceso porque la FAO  por Román, P. et al (2013) menciona que los contendidos de 

nitrógeno al inicio deben estar en un rango de 2.5% a 3.0%, en la fase de termófila de 

1% a 2% y en la fase de maduración aproximadamente en 1%. 

 

3.5.2.6 Materia orgánica 

 

Los resultados obtenidos del contenido de materia orgánica (%) durante el proceso 

de compostaje se muestran en la tabla 3.11 y en la figura 3.23. 

 

Tabla N° 3.11 : Evaluación del contenido de materia orgánica (%) y Test de 

Duncan durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO   60.24 B 64.22 C 53.82 A  49.35 A  45.73 A  42.21 A  39.73 A  38.04 A  35.73 A  

MEDIO   64.81 A 67.74 A 54.87 A  51.36 A  47.47 A  43.21 A  40.82 A  38.95 A  36.04 A  

BAJO 64.52 A 66.61 B 54.52 A  50.00 A  46.13 A  42.30 A  39.93 A  38.09 A  35.99 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05. 

AD: Análisis Duncan 
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                    Figura N° 3.23 : Evaluación del contenido de materia orgánica (%)  

                                                durante el proceso de compostaje  

 

El porcentaje (%) de materia orgánica fue evaluado al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 

10, 12 y 21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento 

estadístico por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se 

encuentran en los Anexos N° 64 al 72 y encontrándose que sus coeficientes de 

variabilidad se encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

 

La tabla N° 3.11   nos muestra que al inicio y semana 1 existen diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos según la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan, lo que refleja la heterogeneidad de las pilas en sus tres estratos debido al 

origen y composición de los materiales que se utilizaron como insumos en la 

conformación de las pilas; a partir de la semana 2 hasta la semana 21 en donde 

concluye el proceso, no existen diferencias estadísticas significativas presentándose 

homogeneidad del proceso en las pilas.  

 

La figura N° 3.23 nos muestra que los contenidos de materia orgánica han ido 

descendiendo de forma homogénea en los tres estratos de la pilas por lo que el proceso 

se considera adecuado en este parámetro porque caen dentro de los valores 

establecidos por la FAO por Román, P. et al (2013) quien establece para este 
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parámetro los siguientes valores: al inicio (0 a 5 días) entre 50% a 70%, en la fase 

termófila II (2 a 5 semanas) mayor al 20% y en la fase de maduración (3 a 6 meses) 

mayor al 20%; todos los resultados obtenidos para este parámetro se  encuentran 

dentro de los valores establecidos por la FAO  por Román, P. et al (2013.) 

 

3.5.2.7 Carbono 

 

Los resultados obtenidos del contenido de carbono (%) durante el proceso de 

compostaje se muestran en la tabla 3.12 y en la figura 3.24. 

 

Tabla N° 3.12 : Evaluación del contenido de carbono (%) y Test de Duncan durante 

el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    34.94 B 37.25 C 31.22 A  28.62 A  26.53 A  24.48 A  23.05 A  22.06 A  20.73 A  

MEDIO   37.59 A 39.30 A 31.83 A  29.79 A  27.54 A  25.06 A  23.68 A  22.59 A  20.91 A  

BAJO 37.43 A 38.64 B 31.63 A  29.00 A  26.76 A  24.54 A  23.16 A  22.10 A  20.88 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05. 

AD: Análisis Duncan 

 

 
Figura N° 3.24 : Evaluación del contenido de carbono (%) durante el  

proceso de compostaje  
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El contenido de carbono (%) fue evaluado al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 

21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento estadístico por 

cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se encuentran en 

los Anexos N° 73 al 81. En este análisis estadístico se determinó que sus coeficientes 

de variabilidad se encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

 

La tabla N° 3.12  nos muestra que al inicio y semana 1 existen diferencias estadísticas 

significativas entre tratamientos según la prueba de comparaciones múltiples de 

Duncan, y a partir de la semana 2 hasta la semana 21 donde finaliza el proceso de 

compostaje no existen diferencias estadísticas significativas por lo que el proceso se 

considera homogéneo para este parámetro. 

De acuerdo a la FAO  por Román, P. et al (2013) el carbono es el principal 

componente de la materia orgánica y determinándose este parámetro a partir de ello, 

es que ambos parámetros deben tener tendencias similares durante todo el proceso. En 

la figura N° 3.24 se observa el descenso del contenido de carbono porque se libera 

como CO2 por el proceso de mineralización de la materia orgánica y la respiración de 

los microrganismos en su actividad microbiana.  

 

3.5.2.8 Relación carbono/ nitrógeno (C/N) 

 

Los resultados obtenidos de la relación C/N durante el proceso de compostaje se 

muestran en la tabla 3.13 y en la figura 3.25. 

 

Tabla N° 3.13 : Evaluación de la relación carbono/nitrógeno (C/N) y Test de Duncan 

durante el proceso de compostaje  

ESTRATO INICIO AD 1 S AD 2 S AD 4 S AD 6 S AD 8 S AD 10 S AD 12 S AD 21 S AD 

ALTO    28.88 A 29.78 A  28.77 A 31.99 A  28.28 A  25.85 A  24.75 A  23.70 A  22.70 A  

MEDIO   26.41 B 28.44 A  27.79 AB 30.09 A  27.26 A  25.59 A  24.19 A  23.51 A  22.61 A  

BAJO    25.54 C 27.22 A  27.06 B 29.31 A  26.99 A  24.89 A  23.96 A  22.91 A  22.49 A  

(*)  Letras iguales en columnas indican que no existe diferencia estadística significativa entre ellos. Tuckey  = 0,05. 

AD: Análisis Duncan 
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Figura N° 3.25 : Evaluación de la relación carbono/nitrógeno (C/N)  

durante el proceso de compostaje  

 

 

La relación carbono/nitrógeno (C/N) fue determinado a al inicio y semanas 1, 2, 4, 6, 

8, 10, 12 y 21 del proceso de compostaje; los resultados obtenidos del tratamiento 

estadístico por cada unidad experimental así como el análisis de varianza (ANVA) se 

encuentran en los Anexos N° 82 al 90 y en este análisis estadístico se determinó que 

sus coeficientes de variabilidad se encuentran dentro de los márgenes aceptados. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla N° 3.13   nos muestra que al inicio y semana 2 

existen diferencias estadísticas significativas entre tratamientos según la prueba de 

comparaciones múltiples de Duncan, lo que tiene una relación con los contenidos de 

nitrógeno y carbono determinados, en la semanas 1, 4, 6, 8, 10, 12, 21 hasta el final 

del proceso no existen diferencias significativas entre tratamientos resultando el 

proceso homogéneo para este parámetro. 

 

La figura N° 3.25   muestra que la relación carbono/nitrógeno (C/N) al inicio del 

proceso estaba en un rango de 25.54 a 28.88, en la fase termófila y mesófila II se 

incrementó obteniéndose los valores más altos en la semana 4 en un rango de 29.31 a 

31.99, y en la fase maduración al final del proceso de alcanzó rangos de 22.49 a 22.70.    

Este parámetro es considerado fundamental para catalogar la clase de compost 
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obtenido. De acuerdo a la norma chilena Oficial NCh2880.Of2004 para que un compost 

sea catalogado de clase A la relación C/N debe ser menor o igual a 25.  (Norma Chilena 

Oficial NCh2880.Of2004),   sin embargo La FAO  por Román, P. et al (2013) cataloga 

a un compost como maduro cuando presenta relación C/N 10 a 15, rango que varía 

dependiendo de los materiales compostados. 

El producto obtenido en este trabajo presenta un promedio de relación C/N de 22.6 

que se encuentra dentro de los parámetros de compost de clase A de acuerdo a la 

normativa chilena Oficial NCh2880.Of2004, por lo que se puede concluir con respecto 

a este parámetro que se obtuvo un compost de clase A.  

 

3.5.3 Rendimiento y calidad del compost 

 

El compost elaborado estuvo listo en la semana 12 porque reunía las características 

para ser llamado como tal; y se continuo con su proceso de maduración hasta la 

semana 21, tal como se muestra en la figura N° 3.26, el cual fue pesado y 

posteriormente fue destinado a campo agrícola; el rendimiento se muestra en la tabla 

N° 3.14 y figura 3.27, en donde se muestra la homogeneidad del producto obtenido 

el cual reúne las características organolépticas y los parámetros fisicoquímicos 

adecuados tal como se  muestran en las tablas 3.15 y 3.16 para ser denominado 

compost de clase A de acuerdo a la Norma Chilena NCh2880.Of2004    

 

En cuanto al rendimiento promedio se ha obtenido 0.687 toneladas por cada 1,2 

toneladas de insumos, resultando con un rendimiento de 57,25% valores que son 

superiores a otros procesos de compostaje. De acuerdo a los antecedentes se sabe que 

la calidad y cantidad de compost varían por muchos factores, como tipo de insumos, 

control de parámetros, factores ambientales, sistemas de compostaje, entre otros; que 

afectan directamente en el rendimiento del producto; por ejemplo de acuerdo a 

Ecologistas en acción (2005), los contenidos de compostaje que se obtiene de cada 

100 kg de residuos orgánicos es de 30 kg de abono (30% de rendimiento). El Hogar 

Natural afirma, que por cada 100 kilos de materia orgánica que se introduzca en el 

compostador se obtendrá 30 kilos de abono natural, que permite el ahorro en 

fertilizantes químicos. 
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 Figura N° 3.26  : Compost obtenido 

 

 

 

Tabla N° 3.14 : Rendimiento en toneladas (t) del compost obtenido 

 

REPETICIONES 

 

RENDIMIENTO DE COMPOST/ PILA 

(t) 

R 1 0.710 

R 2 0.670 

R 3 0.680 

PROMEDIO 0.687 
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Figura N° 3.27 : Rendimiento en toneladas (t) del compost obtenido 

 

 

Tabla N° 3.15 : Análisis fisicoquímico del compost obtenido en la semana 12 

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS 

PARÁMETROS REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 PROMEDIO 

COMPOST 

pH 7.60 7.70 7.50 7.60 

C.E. (dS/m) 1.08 1.02 1.02 1.04 

M.O. (%) 37.37 38.02 38.25 37.88 

C orgánico (%) 21.68 22.05 22.19 21.97 

N total (%) 0.97 1.01 0.99 0.99 

Relación C/N 22.28 21.92 22.37 22.19 

P (%) 0.57 0.58 0.53 0.56 

K (%) 1.30 1.23 1.22 1.25 

Ca (%) 1.27 1.25 1.30 1.27 

Mg (%) 0.35 0.27 0.30 0.31 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

Olor Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Textura Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Color y aspecto Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Prueba de la 

mano 

 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

 

 

0.650

0.660

0.670

0.680

0.690

0.700

0.710

0.720

R 1 R 2 R 3 PROMEDIO

t/
p

ila

Repeticiones y Promedio

RENDIMIENTO TONELADAS (t) DE COMPOST/ PILA 
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Tabla N° 3.16 : Análisis fisicoquímico del compost obtenido en la semana 21 

PARÁMETROS REPETICIÓN 1 REPETICIÓN 2 REPETICIÓN 3 PROMEDIO 

COMPOST 

pH 7.70 7.70 7.40 7.60 

C.E. (dS/m) 1.06 1.05 1.13 1.08 

M.O. (%) 36.46 35.75 35.91 36.04 

C orgánico (%) 21.15 20.74 20.83 20.90 

N total (%) 0.97 0.93 0.95 0.95 

Relación C/N 21.88 22.21 21.91 22.00 

P (%) 0.59 0.57 0.57 0.58 

K (%) 1.20 1.23 1.26 1.23 

Ca (%) 1.29 1.33 1.25 1.29 

Mg (%) 0.33 0.34 0.33 0.33 

CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS 

Olor Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Agradable a 

tierra de 

monte, o 

mantillo 

Textura Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Textura suelta 

y algo 

granulosa 

Color y aspecto Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Color oscuro y 

parduzco, de 

aspecto 

homogéneo 

Prueba de la 

mano 

 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

El puñado de 

compost no 

gotea ni se 

desmenuza. 

 

 

3.5.4 Análisis de rentabilidad 

 

En la tabla Nº 3.17 se presenta el análisis de rentabilidad para la obtención del 

compost elaborado con residuos orgánicos provenientes del mercado Mayorista 

Metropolitano de Río Seco, en donde se muestra que la rentabilidad del producto es 

de 44.69% obteniéndose 307.00 soles de utilidad/pila de compostaje.  

En los anexos Nº 97 y 98, se muestran detallados los costos de producción y el 

análisis de rentabilidad de la producción de compost. 
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Tabla Nº 3.17 : Análisis de rentabilidad por pila de compost elaborado a partir 

de residuos orgánicos provenientes del mercado Mayorista 

Metropolitano de Río Seco. 

Producto 
Costo total de 

producción (S/.) 

Rendimiento 

(t/pila) 

Utilidad 

(S/.) 

Rentabilidad 

(%) 

Compost  

 

380.00 

 

0.687 

 

307.00 

 

44.69 

 

 

3.6 CUANTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS  

 

En la figura 3.28 se muestra el proceso de pesado de los residuos sólidos orgánicos, el cual 

se realizó con balanza digital de capacidad de 100 kg y de forma manual para su 

cuantificación. 

 

 
Figura N° 3.28 : Pesado de los residuos orgánicos del mercado Mayorista 

 Metropolitano de Río Seco 

 

En la tabla 3.17 y 3.18 se muestran las cantidades de residuos pesados en el mercado 

Mayorista Metropolitano de Río Seco-La Parada de la sección frutas, donde se muestra que 

la cantidad de residuos promedio/mes es de 80,779.1 toneladas y que hacen anualmente 

969,348.7 toneladas de residuos sólidos orgánicos, cantidad considerable que se las 

autoridades deberían tomar en cuenta para la elaboración de abonos orgánicos como el 

compost , y de esta forma reducir la cantidad de estos residuos que día a día se pierden en 

los botaderos de basura del municipio de Cerro Colorado y de esta manera se puede dar un 

valor agregado a estos residuos y generar fuentes de empleo.  
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Tabla N° 3.18 : Pesado de residuos sólidos orgánicos del Mercado  

Mayorista Metropolitano de Río Seco 

N° DE 

MUESTRAS 

PESADAS 

FECHAS DE PESADO 

Julio Agosto 

24/07/16 27/07/16 29/07/16 29/07/16 24/08/16 26/08/16 

1 12.6 4.0 12.0 4.5 4.0 7.5 

2 42.0 8.0 12.0 6.5 4.0 45.0 

3 73.0 6.5 30.0 23.7 11.3 110.0 

4 54.0 46.5 75.6 74.5 50.0 84.0 

5 48.5 16.5 146.0 34.7 48.7 63.0 

6 89.0 152.0 123.0 17.3 41.0 9.5 

7 10.0 12.5 30.0 6.5 85.4 15.6 

8 27.7 75.0 90.0 73.0 34.0 59.0 

9 100.5 12.5 33.0 125.0 11.0 45.3 

10 57.3 43.2 30.0 45.6 10.0 14.0 

11 65.4 10.0 30.0 75.8 45.0 142.0 

12 50.0 11.0 33.0 9.7 11.0 87.0 

13 7.0 6.5 21.0 75.6 7.0 12.4 

14 18.5 15.5 55.5 86.0 18.5 13.5 

15 13.0 12.5 3.9 111.0 13.0 97.2 

16 34.0 78.0 81.9 56.7 173.5 6.8 

17 13.0 19.0 33.0 5.6 11.0 4.4 

18 55.0 98.0 28.7 56.0 80.0 48.0 

19 24.5 9.6 36.0 87.0 12.0 76.0 

20 4.8 19.3 32.4 8.6 10.8 45.0 

21 5.4 75.0 2.4 13.5 58.2 12.8 

22 68.6 110.5 2.8 26.0 7.5 54.0 

23 116.0 56.4 120.0 9.4 14.4 7.2 

24 11.6 11.1 30.0 23.0 10.2 48.0 

25 11.5 6.3 4.5 14.5 11.5 5.4 

26 12.4 27.0 18.0 11.0 11.0 17.0 

27 72.0 6.0 42.0 52.4 37.7 66.0 

28 6.5 3.5 8.3 8.5 27.5 72.5 

TOTAL (kg) 1,103.8 951.9 1,165.0 1141.6 859.2 1,268.1 
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Tabla N° 3.19 : Proyección mensual y anual de residuos sólidos orgánicos  

generados por el Mercado Mayorista Metropolitano de  

Río Seco 

 

Promedios de pesado (t) 

 

Meses pesados 

 

Proyección mensual 

y anual 

 Julio Agosto  

Promedio t/día/160 socios  2,629.1 2,668.5  

t/semana  1,8404.0 18,679.4  

t/mes  81,503.4 80,054.7  

Promedio t/mes   80,779.1 

Promedio t/año    969,348.7 

 

 

3.7 PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE COMPOST 

 

En la tabla 3.19 se muestran los resultados de la proyecciones de producción de compost a 

partir de la recolección mensual de residuos sólidos orgánicos generados por el mercado 

Mayorista Metropolitano de Río Seco-La parada de la sección frutas, donde se podría 

producir 555,124.8 toneladas de compost/año, que ayudarían a solucionar problemas en el 

sector agrario porque proveería de nutrientes a las plantas y se apostaría por una agricultura 

orgánica, la producción de alimentos sanos y permitiría el cuidado del medio ambiente.  

 

Tabla N° 3.20 : Proyección de producción de compost/año 

DATOS PROYECCIONES 

Promedio (t)/mes 80,779.1 

Numero de pilas/mes 68 

Área/1 pila (m2) 4.84 

Área para compostaje de 68 pilas (m2) 329.12  

30% Área administrativa + almacén (m2) 98.74 

Área para compostaje + área administrativa y almacén/mes 427.86 

Área/3 meses 1,283.58 

Número de pilas/año 816 

Obtención de compost (t)/mes 46,260.4 

Obtención de compost (t)/año 555,124.8 
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3.8 ENCUESTAS  

 

Las encuestas se aplicaron en el mercado Mayorista Metropolitano Río Seco-La Parada de 

la sección frutas como se muestra en la figura 3.29, de los 160 socios del mercado se tomó 

una muestra de 24 socios haciendo un porcentaje de muestra del 15%, con lo cual se 

procedió a realizar el análisis de los resultados. 

 

 
Figura N° 3.29 : Encuesta a los socios del mercado Mayorista Metropolitano de  

Río Seco-La Parada 

 

 

En la tabla N° 3.21 se muestran los resultados de las encuestas aplicados a los comerciantes 

del mercado para conocer el interés de ellos en segregar los residuos que generan y poder 

realizar con ello abonos orgánicos como el compost; para ello se trabajó con encuestas que 

consistían en seis preguntas las cuales se encuentran en la parte de metodología, los 

resultados obtenidos en la figura N° 3.30 nos indican que los comerciantes si conocen de 

los temas de contaminación ambiental, saben que son generadores de gran cantidad de 

residuos sólidos orgánicos y que con ello se pueden hacer abonos orgánicos como compost, 

además de estar dispuestos a segregar sus residuos orgánicos; pero el problema está en que 

las autoridades municipales, hacen poco o nada por resolver el problema; cabe resaltar que 

los comerciantes de frutas antes habían segregado sus residuos sólidos orgánicos porque el 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) los obligaba por temas del programa de 

la mosca de la fruta; los comerciantes refieren que fue por un periodo corto de 

aproximadamente 1 año y cuando el programa termino también terminó esta segregación.  
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Tabla N° 3.21 : Resultado de las encuestas aplicadas 

 RESPUESTA (%) 

PREGUNTAS SI NO 

1 100 0.0 

2 100 0.0 

3 91.7 8.3 

4 95.8 4.2 

5 95.8 4.2 

6 16.7 83.3 

 

 

 

 

 

Figura N° 3.30 : Resultado de las encuestas aplicadas 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se recolectó diversos desechos orgánicos para las tres pilas de compostaje en cantidades 

de 1,35 toneladas de frutos en estado de descomposición, 0,87 toneladas de césped de poda 

de jardines, 0.030 toneladas de cartones y papeles, 1,35 toneladas de residuos ruminales y 

0,45 toneladas de estiércol de vacuno; provenientes del mercado Mayorista Metropolitano 

de Río Seco, Camal Metropolitano de Río Seco y Jardines aledaños del pueblo de Río Seco, 

para elaborar el compost. 

 

2. El compost elaborado se realizó en un método de pila o parva aplicando el modelo 

estadístico diseño completo al azar (DCA) donde se apilaron 1,2 toneladas de insumos por 

pila de compostaje que se sometieron a un proceso de descomposición y se evaluaron 

parámetros físicos y químicos al inicio y en las semanas 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 21, 

obteniéndose homogeneidad en los parámetros al culminar el proceso de compostaje, 

lográndose la obtención del compost en 12 semanas con un pH de 7.6, conductividad 

eléctrica 1.04 dS/m, materia orgánica 37.88%, carbono orgánico 21.97%, nitrógeno 0.99%, 

relación C/N 22.19, fósforo 0.56%, potasio 1.25%, calcio 1.27% y magnesio 0.31%; y con 

un proceso posterior de maduración de 9 semanas haciendo un total de 21 semanas 

obteniéndose un pH de 7.6, conductividad eléctrica 1.08 dS/m, materia orgánica 36.04%, 

carbono orgánico 20.90%, nitrógeno 0.95%, relación C/N 22.00, fósforo 0.58%, potasio 

1.23%, calcio 1.29% y magnesio 0.33%. 

 

3. La calidad del compost obtenido al culminar el proceso de maduración a las 21 semanas 

de acuerdo a la Norma Chilena y la FAO se clasifica como compost de clase A, 

obteniéndose un rendimiento de 0,687 toneladas/pila de compostaje y con una rentabilidad 

de 44,69%. 

 

4. La cantidad promedio de residuos generados es de 80,779.1 toneladas/mes que proyectada 

para un año es de 969,348.7 toneladas/año con lo que se podría elaborar 555,124.8 

toneladas/año de compost que serían incorporados al suelo para el sector agrario. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Por los resultados obtenidos se recomienda elaborar compost empleando el método de pilas 

o parvas por ser barato, práctico, de fácil manejo y se pueden realizar control de parámetros. 

 

2. Se recomienda realizar el proceso de compostaje con todo tipo de insumos, los que pueden 

variar en cantidades respetando siempre una adecuada relación C/N. 

 

3. Se debe realizar el compostaje con residuos ruminales u otros que contengan organismos 

benéficos que ayuden a acelerar los procesos de compostaje sin tener que reducir de tamaño 

de los insumos y lograr el compost en menor tiempo. 

 

4. Las municipalidades son las responsables de implementar planes de gestión de residuos 

sólidos por lo se les recomienda tomar como propuesta la elaboración de compost para 

disminuir la contaminación de residuos orgánicos generados en su jurisdicción. 

 

5. Desde el punto económico la elaboración de compost por método de pila o parva es 

rentable, por lo que puede ser elaborado por los municipios, instituciones privadas como 

los organismos no gubernamentales (ONGs) y personas naturales como fuente de ingreso 

económico.  
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TEMPERATURA 

Anexo N° 1: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) al inicio del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T1       9 0.97 0.95 2.28  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

ESTRATO      33.56 2 16.78 60.4 0.001 

REPETICIONES 6.22 2 3.11 11.2 0.023 

Error        1.11 4 0.28               

Total        40.89 8                     

      

Test: Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2778 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

ALTO    25.67 3 A   

MEDIO   22.67 3 B   

BAJO    21 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 2: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 1 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T2       9 0.85 0.7 1.83  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM    F   p-valor 

ESTRATO      26 2 13 9.75 0.029 

REPETICIONES 4.67 2 2.33 1.75 0.2844 

Error        5.33 4 1.33              

Total        36 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.3333 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    65.33 3 A   

MEDIO  62.33 3 B   

ALTO    61.33 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 3: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 2 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T3       9 0.04 0 2.94  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.22 2 0.11 0.04 0.9588 

REPETICIONES 0.22 2 0.11 0.04 0.9588 

Error        10.44 4 2.61              

Total        10.89 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 2.6111 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO  55 3 A    

BAJO 55 3 A    

ALTO    54.67 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 4: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 4 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T4       9 0.67 0.34 3.34  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      14.89 2 7.44 3.83 0.1177 

REPETICIONES 0.89 2 0.44 0.23 0.8054 

Error        7.78 4 1.94              

Total        23.56 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.9444 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    43 3 A    

MEDIO  42.33 3 A    

ALTO    40 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 5: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 6 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T5       9 0.19 0 5.63  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.67 2 0.33 0.09 0.9149 

REPETICIONES 2.67 2 1.33 0.36 0.716 

Error        14.67 4 3.67              

Total        18 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 3.6667 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    34.33 3 A    

ALTO    34 3 A    

MEDIO   33.67 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 6: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 8 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T6       9 0.13 0 6.18  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.89 2 0.44 0.14 0.8711 

REPETICIONES 0.89 2 0.44 0.14 0.8711 

Error        12.44 4 3.11              

Total        14.22 8                   

      
Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 3.1111 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    29 3 A    

MEDIO   28.33 3 A    

BAJO    28.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 7: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 

10 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T7       9 0.64 0.27 2.58  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      2.89 2 1.44 3.25 0.1451 

REPETICIONES 0.22 2 0.11 0.25 0.7901 

Error        1.78 4 0.44              

Total        4.89 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.4444 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   26.67 3 A    

BAJO   25.67 3 A    

ALTO    25.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 8: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 

12 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

T8       9 0.15 0 2.99  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.22 2 0.11 0.18 0.8403 

REPETICIONES 0.22 2 0.11 0.18 0.8403 

Error        2.44 4 0.61              

Total        2.89 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.6111 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    26.33 3 A    

MEDIO   26 3 A    

BAJO    26 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 9: Análisis de varianza y test de Duncan de la temperatura (°C) de la semana 

21 del proceso de compostaje. 
 

Variable  N   R²  R² Aj  CV   

T9        9 0.29 0 3.97  

       

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO       1.56 2 0.78 0.7 0.5487 

REPETICIONES  0.22 2 0.11 0.1 0.907 

Error         4.44 4 1.11              

Total         6.22 8                   

       

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.1111 gl: 4     

ESTRATO  Medias n       

BAJO     27 3 A    

MEDIO    26.67 3 A    

ALTO     26 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

DENSIDAD 

 

Anexo N° 10: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad al inicio del proceso de 

compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D1       9 0.48 0 2.75  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.00E-03 2 1.00E-03 1.25 0.3795 

REPETICIONES 9.60E-04 2 4.80E-04 0.59 0.5967 

Error        3.20E-03 4 8.10E-04              

Total        0.01 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0008 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.05 3 A    

ALTO    1.03 3 A    

MEDIO   1.02 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



125 
 

Anexo N° 11: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D2       9 0.13 0 3.54  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.00E-04 2 1.00E-04 0.09 0.9137 

REPETICIONES 4.70E-04 2 2.30E-04 0.22 0.815 

Error        4.30E-03 4 1.10E-03              

Total        5.00E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0011 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    0.94 3 A    

MEDIO   0.93 3 A    

BAJO    0.93 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 12: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 2 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D3       9 0.4 0 2.3  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.90E-04 2 1.40E-04 0.4 0.6944 

REPETICIONES 6.90E-04 2 3.40E-04 0.95 0.4584 

Error        1.40E-03 4 3.60E-04              

Total        2.40E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0004 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.83 3 A    

MEDIO   0.83 3 A    

ALTO    0.82 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 13: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 4 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D4       9 0.13 0 3.86  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      1.60E-04 2 7.80E-05 0.1 0.907 

REPETICIONES 2.90E-04 2 1.40E-04 0.19 0.8373 

Error        3.10E-03 4 7.80E-04              

Total        3.60E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0008 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.73 3 A    

MEDIO   0.72 3 A    

ALTO    0.72 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 14: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 6 del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D5       9 0.7 0.39 3.32  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      1.40E-03 2 7.00E-04 1.4 0.346 

REPETICIONES 3.20E-03 2 1.60E-03 3.2 0.1479 

Error        2.00E-03 4 5.00E-04              

Total        0.01 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0005 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.69 3 A    

ALTO    0.67 3 A    

MEDIO   0.66 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 15: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 8 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D6       9 0.84 0.69 1.87  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      8.00E-04 2 4.00E-04 3 0.16 

REPETICIONES 2.10E-03 2 1.00E-03 7.75 0.0421 

Error        5.30E-04 4 1.30E-04              

Total        3.40E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0001 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.62 3 A    

ALTO    0.62 3 A    

MEDIO   0.6 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 16: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 10 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D7       9 0.59 0.19 2.27  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      4.70E-04 2 2.30E-04 1.27 0.3735 

REPETICIONES 6.00E-04 2 3.00E-04 1.64 0.3025 

Error        7.30E-04 4 1.80E-04              

Total        1.80E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0002 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    0.61 3 A    

BAJO    0.59 3 A    

MEDIO   0.59 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 17: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 12 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D8       9 0.2 0 2.23  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      1.60E-04 2 7.80E-05 0.44 0.6732 

REPETICIONES 2.20E-05 2 1.10E-05 0.06 0.9403 

Error        7.10E-04 4 1.80E-04              

Total        8.90E-04 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0002 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.6 3 A    

ALTO    0.6 3 A    

MEDIO  0.59 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N°18: Análisis de varianza y test de Duncan de la densidad de la semana 21 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

D9       9 0.65 0.29 1.31  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      4.20E-04 2 2.10E-04 3.45 0.1344 

REPETICIONES 2.20E-05 2 1.10E-05 0.18 0.8403 

Error        2.40E-04 4 6.10E-05              

Total        6.90E-04 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0001 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    0.61 3 A    

BAJO    0.6 3 A    

MEDIO   0.59 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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HUMEDAD 

Anexo N° 19: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad al inicio del proceso 

de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H1       9 0.48 0 4.77  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      10.89 2 5.44 0.75 0.5297 

REPETICIONES 16.22 2 8.11 1.11 0.4124 

Error        29.11 4 7.28              

Total        56.22 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 7.2778 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO  57.33 3 A    

BAJO    57.33 3 A    

ALTO    55 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 20: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H2       9 0.67 0.33 2.07  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      6 2 3 3 0.16 

REPETICIONES 2 2 1 1 0.4444 

Error        4 4 1              

Total        12 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.0000 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    49.33 3 A    

ALTO    48.33 3 A    

MEDIO   47.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 21: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 2 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H3       9 0.37 0 3.32  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      4.67 2 2.33 0.74 0.534 

REPETICIONES 2.67 2 1.33 0.42 0.6824 

Error        12.67 4 3.17              

Total        20 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 3.1667 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   54.67 3 A    

BAJO    53.33 3 A    

ALTO    53 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 22: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 4 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H4       9 0.72 0.44 2.53  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      16.89 2 8.44 4.75 0.0878 

REPETICIONES 1.56 2 0.78 0.44 0.6732 

Error        7.11 4 1.78              

Total        25.56 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.7778 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    54.33 3 A   

MEDIO   53 3 AB   

ALTO    51 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 23: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 6 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H5       9 0.81 0.63 1.84  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      8.67 2 4.33 5.2 0.0772 

REPETICIONES 6 2 3 3.6 0.1276 

Error        3.33 4 0.83              

Total        18 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.8333 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    51 3 A   

MEDIO   49.33 3 AB   

ALTO    48.67 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 24: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 8 del proceso de 

compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H6       9 0.88 0.75 1.05  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor 

ESTRATO      1.56 2 0.78 2.8 0.1736 

REPETICIONES 6.22 2 3.11 11.2 0.023 

Error        1.11 4 0.28               

Total        8.89 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2778 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    50.67 3 A    

ALTO    50 3 A    

MEDIO   49.67 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 25: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 10 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H7       9 0.96 0.92 0.83  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

ESTRATO      2.67 2 1.33 8 0.04 

REPETICIONES 12.67 2 6.33 38 0.0025 

Error        0.67 4 0.17               

Total        16 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1667 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    50 3 A   

MEDIO  49.33 3 AB   

ALTO    48.67 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 26: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 12 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H8       9 0.83 0.67 1.16  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.67 2 0.33 1 0.4444 

REPETICIONES 6 2 3 9 0.0331 

Error        1.33 4 0.33              

Total        8 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3333 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    50 3 A    

ALTO    49.67 3 A    

MEDIAO  49.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 27: Análisis de varianza y test de Duncan de la humedad de la semana 21 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

H8       9 0.83 0.67 1.16  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.67 2 0.33 1 0.4444 

REPETICIONES 6 2 3 9 0.0331 

Error        1.33 4 0.33              

Total        8 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3333 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    50 3 A    

ALTO    49.67 3 A    

MEDIO   49.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

MATERIA SECA 

Anexo N° 28: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca al inicio del proceso 

de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS1      9 1 0.99 4.26  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F    p-valor 

ESTRATO      2.89 2 1.44 0.2 0.8241 

REPETICIONES 6322.89 2 3161.44 444.58 <0.0001 

Error        28.44 4 7.11                

Total        6354.22 8                        

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 7.1111 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO   63.33 3 A    

BAJO    62.33 3 A    

MEDIO   62 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 29: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS2      9 1 1 1.04  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      2 2 1 2 0.25 

REPETICIONES 4706 2 2353 4706 <0.0001 

Error        2 4 0.5                 

Total        4710 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.5000 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   68.33 3 A    

BAJO    67.33 3 A    

ALTO    67.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 30: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 2 del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS3      9 1 1 1.28  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      0.67 2 0.33 0.5 0.64 

REPETICIONES 5832.67 2 2916.33 4374.5 <0.0001 

Error        2.67 4 0.67                 

Total        5836 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.6667 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    64.33 3 A    

MEDIO   64 3 A    

BAJO    63.67 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 31: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 4 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS4      9 1 1 1.26  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      2.67 2 1.33 2 0.25 

REPETICIONES 5512.67 2 2756.33 4134.5 <0.0001 

Error        2.67 4 0.67                 

Total        5518 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.6667 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    65.67 3 A    

MEDIO   65 3 A    

BAJO    64.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 32: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 6 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS5      9 1 1 1  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      1.56 2 0.78 1.75 0.2844 

REPETICIONES 5034.89 2 2517.44 5664.25 <0.0001 

Error        1.78 4 0.44                 

Total        5038.22 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.4444 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    67 3 A    

MEDIO   66.67 3 A    

BAJO    66 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 33: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 8 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS6      9 1 1 0.8  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      1.56 2 0.78 2.8 0.1736 

REPETICIONES 5134.89 2 2567.44 9242.8 <0.0001 

Error        1.11 4 0.28                 

Total        5137.56 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2778 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO   66.67 3 A    

MEDIO 66.33 3 A    

BAJO    65.67 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 34: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 10 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS7      9 1 1 0.79  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      1.56 2 0.78 2.8 0.1736 

REPETICIONES 5033.56 2 2516.78 9060.4 <0.0001 

Error        1.11 4 0.28                 

Total        5036.22 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2778 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTA    67 3 A    

MEDIA   66.67 3 A    

BAJA    66 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 35: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 12 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS8      9 1 1 0.5  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM       F     p-valor 

ESTRATO      0.89 2 0.44 4 0.1111 

REPETICIONES 5034.89 2 2517.44 22657 <0.0001 

Error        0.44 4 0.11                  

Total        5036.22 8                          

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1111 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   67 3 A    

BAJO    66.33 3 A    

ALTO    66.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 36: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia seca de la semana 21 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MS9      9 1 1 1  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F     p-valor 

ESTRATO      3.56 2 1.78 4 0.1111 

REPETICIONES 4968.22 2 2484.11 5589.25 <0.0001 

Error        1.78 4 0.44                 

Total        4973.56 8                         

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.4444 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    67.67 3 A    

MEDIO   66.33 3 A    

BAJO    66.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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pH 

Anexo N° 37: Análisis de varianza y test de Duncan del pH al inicio del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH1      9 0.44 0 2.35  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 0.2 0.8286 

REPETICIONES 0.11 2 0.05 1.38 0.3501 

Error        0.16 4 0.04              

Total        0.28 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0394 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    8.5 3 A    

ALTO   8.43 3 A    

MEDIO   8.4 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 38: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 1 del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH2      9 0.55 0.1 1.1  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.01 2 4.40E-03 0.57 0.6049 

REPETICIONES 0.03 2 0.01 1.86 0.2689 

Error        0.03 4 0.01              

Total        0.07 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0078 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    8.03 3 A    

MEDIO  8.03 3 A    

BAJO   7.97 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 39: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 2 del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH3      9 0.86 0.73 1.85  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F    p-valor 

ESTRATO      0.24 2 0.12 10.9 0.024 

REPETICIONES 0.04 2 0.02 1.9 0.263 

Error        0.04 4 0.01               

Total        0.33 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0111 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

ALTO   5.9 3 A   

BAJO   5.67 3 AB   

MEDIO   5.5 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 40: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 4 del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH4      9 0.52 0.04 3.24  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 0.19 0.8346 

REPETICIONES 0.16 2 0.08 1.97 0.2534 

Error        0.16 4 0.04              

Total        0.34 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0411 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   6.3 3 A    

ALTO    6.27 3 A    

BAJO    6.2 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 41: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 6 del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH5      9 0.78 0.57 1.21  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.04 2 0.02 2.24 0.223 

REPETICIONES 0.1 2 0.05 5.06 0.0803 

Error        0.04 4 0.01              

Total        0.18 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0094 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    8.1 3 A    

ALTO    8.03 3 A    

MEDIO   7.93 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 42: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 8 del proceso de 

compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH6      9 0.67 0.33 1.02  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.05 2 0.02 3.5 0.1322 

REPETICIONES 0.01 2 3.30E-03 0.5 0.64 

Error        0.03 4 0.01              

Total        0.08 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0067 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    8.1 3 A    

MEDIO   7.97 3 A    

BAJO    7.93 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 43: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 10 del proceso 

de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH7      9 0.36 0 1.16  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 1 0.4444 

REPETICIONES 2.20E-03 2 1.10E-03 0.14 0.8711 

Error        0.03 4 0.01              

Total        0.05 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0078 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO  7.67 3 A    

ALTO    7.6 3 A    

BAJO    7.57 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 44: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 12 del proceso 

de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH8      9 0.04 0 2.19  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.20E-03 2 1.10E-03 0.04 0.9612 

REPETICIONES 2.20E-03 2 1.10E-03 0.04 0.9612 

Error        0.11 4 0.03              

Total        0.12 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0278 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO  7.63 3 A    

BAJO    7.63 3 A    

ALTO    7.6 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 45: Análisis de varianza y test de Duncan del pH de la semana 21 del proceso 

de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

pH9      9 0.17 0 1.7  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.01 2 3.30E-03 0.2 0.8264 

REPETICIONES 0.01 2 3.30E-03 0.2 0.8264 

Error        0.07 4 0.02              

Total        0.08 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0167 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO   7.63 3 A    

MEDIO  7.6 3 A    

BAJO    7.57 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA 

Anexo N° 46: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica al inicio 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE1      9 0.78 0.56 4.9  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.05 2 0.02 3.5 0.1322 

REPETICIONES 0.05 2 0.02 3.5 0.1322 

Error        0.03 4 0.01              

Total        0.12 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0067 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.73 3 A    

MEDIO   1.7 3 A    

ALTO   1.57 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 47: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 1 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE2      9 0.5 0 4.84  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 1.75 0.2844 

REPETICIONES 2.20E-03 2 1.10E-03 0.25 0.7901 

Error        0.02 4 4.40E-03              

Total        0.04 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0044 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.43 3 A    

ALTO    1.37 3 A    

MEDIO   1.33 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 48: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 2 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE3      9 0.33 0 6.12  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.01 2 3.30E-03 0.5 0.64 

REPETICIONES 0.01 2 3.30E-03 0.5 0.64 

Error        0.03 4 0.01              

Total        0.04 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0067 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   1.37 3 A    

BAJO    1.33 3 A    

ALTO    1.3 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 49: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 4 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE4      9 0.33 0 4.56  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0 2 0 0 >0.9999 

REPETICIONES 0.01 2 3.30E-03 1 0.4444 

Error        0.01 4 3.30E-03              

Total        0.02 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0033 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   1.27 3 A    

BAJO    1.27 3 A    

ALTO   1.27 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 50: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 6 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE5      9 0.64 0.27 5.17  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 1.75 0.2844 

REPETICIONES 0.02 2 0.01 1.75 0.2844 

Error        0.02 4 4.40E-03              

Total        0.05 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0044 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.33 3 A    

MEDIO   1.3 3 A    

ALTO    1.23 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 51: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 8 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE6      9 0.77 0.55 4.02  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.03 2 0.01 5.2 0.0772 

REPETICIONES 0.01 2 4.40E-03 1.6 0.3086 

Error        0.01 4 2.80E-03              

Total        0.05 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0028 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    1.37 3 A   

MEDIO   1.33 3 AB   

ALTO    1.23 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 52: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 10 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE7      9 0.62 0.23 4.43  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.20E-03 2 1.10E-03 0.4 0.6944 

REPETICIONES 0.02 2 0.01 2.8 0.1736 

Error        0.01 4 2.80E-03              

Total        0.03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0028 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.2 3 A    

ALTO    1.2 3 A    

MEDIO   1.17 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 53: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 12 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE8      9 0.82 0.64 4.61  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 2.8 0.1736 

REPETICIONES 0.04 2 0.02 6.4 0.0567 

Error        0.01 4 2.80E-03              

Total        0.06 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0028 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    1.2 3 A    

ALTO    1.13 3 A    

MEDIO   1.1 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 54: Análisis de varianza y test de Duncan de la Conductividad eléctrica de la 

semana 21 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CE9      9 0.91 0.82 3  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor 

ESTRATO      0.03 2 0.01 13 0.0178 

REPETICIONES 0.02 2 0.01 7 0.0494 

Error        4.40E-03 4 1.10E-03               

Total        0.05 8                       

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0011 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

MEDIO   1.17 3 A   

BAJO   1.13 3 A   

ALTO    1.03 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



147 
 

NITRÓGENO 

Anexo N° 55: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno al inicio del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N1       9 1 0.99 0.67  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM      F    p-valor 

ESTRATO      0.11 2 0.06 679.6 <0.0001 

REPETICIONES 0.01 2 3.70E-03 44.4 0.0019 

Error        3.30E-04 4 8.30E-05                

Total        0.12 8                        

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0001 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    1.47 3 A   

MEDIO   1.42 3 B   

ALTO    1.21 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 56: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N2       9 0.46 0 7.47  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.02 2 0.01 0.99 0.4488 

REPETICIONES 2.00E-02 2 1.00E-02 0.75 0.5287 

Error        4.00E-02 4 1.00E-02              

Total        0.08 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0102 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   1.42 3 A    

ALTO    1.33 3 A    

BAJO    1.31 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 57: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 2 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N3       9 0.62 0.24 2.77  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.01 2 2.50E-03 2.58 0.191 

REPETICIONES 1.40E-03 2 7.00E-04 0.71 0.5439 

Error        3.90E-03 4 9.80E-04              

Total        0.01 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0010 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    1.15 3 A    

MEDIO   1.15 3 A    

BAJO    1.1 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 58: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 4 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV    

N4       9 0.46 0 10.43  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      0.01 2 4.40E-03 0.44 0.6741 

REPETICIONES 3.00E-02 2 1.00E-02 1.29 0.3697 

Error        4.00E-02 4 1.00E-02              

Total        0.08 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0102 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    0.99 3 A    

MEDIO  0.99 3 A    

BAJO    0.92 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 59: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 6 del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N5       9 0.82 0.64 1.91  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      8.00E-04 2 4.00E-04 1.14 0.405 

REPETICIONES 1.00E-02 2 2.80E-03 8 0.04 

Error        1.40E-03 4 3.50E-04              

Total        0.01 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0004 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.99 3 A    

ALTO    0.97 3 A    

MEDIO   0.97 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 60: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 8 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N6       9 0.54 0.08 2  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      1.40E-03 2 6.80E-04 1.79 0.2779 

REPETICIONES 4.20E-04 2 2.10E-04 0.56 0.6109 

Error        1.50E-03 4 3.80E-04              

Total        3.30E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0004 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    0.99 3 A    

ALTO    0.97 3 A    

MEDIO   0.96 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 61: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 10 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N7       9 0.34 0 2.2  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      2.90E-04 2 1.40E-04 0.32 0.74 

REPETICIONES 6.20E-04 2 3.10E-04 0.7 0.5487 

Error        1.80E-03 4 4.40E-04              

Total        2.70E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0004 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    0.97 3 A    

MEDIO   0.96 3 A    

BAJO    0.95 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 62: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 12 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N8       9 0.42 0 1.85  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F   p-valor 

ESTRATO      8.20E-04 2 4.10E-04 1.32 0.3626 

REPETICIONES 8.90E-05 2 4.40E-05 0.14 0.8711 

Error        1.20E-03 4 3.10E-04              

Total        2.20E-03 8                      

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0003 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   0.96 3 A    

BAJO   0.95 3 A    

ALTO    0.94 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 63: Análisis de varianza y test de Duncan del nitrógeno de la semana 21 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

N9       9 0.87 0.74 0.96  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.        SC    gl   CM     F    p-valor 

ESTRATO      2.90E-04 2 1.40E-04 1.86 0.2689 

REPETICIONES 1.80E-03 2 8.80E-04 11.29 0.0227 

Error        3.10E-04 4 7.80E-05               

Total        2.40E-03 8                       

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0001 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   0.93 3 A    

BAJO    0.92 3 A    

ALTO   0.92 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

MATERIA ORGÁNICA 

Anexo N° 64: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica al inicio del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO1      9 0.97 0.94 0.9  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

ESTRATO      39.34 2 19.67 60.33 0.001 

REPETICIONES 0.67 2 0.33 1.03 0.4371 

Error        1.3 4 0.33               

Total        41.31 8                     

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3260 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

MEDIO   64.81 3 A   

BAJO    64.52 3 A   

ALTO    60.24 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 65: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

1 del proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO2      9 0.99 0.99 0.28  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM    F    p-valor 

ESTRATO      19.36 2 9.68 283.4 <0.0001 

REPETICIONES 0.05 2 0.03 0.74 0.5328 

Error        0.14 4 0.03                

Total        19.55 8                     

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0342 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

ALTO    67.74 3 A   

MEDIO   66.61 3 B   

BAJO    64.22 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 66: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

2 del proceso de compostaje. 
 

Variable N    R²  R² Aj  CV   

MO3      9  0.8 0.59 1.65  

       

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.73  2 0.86 1.08 0.4221 

REPETICIONES 10.76  2 5.38 6.71 0.0527 

Error        3.21  4 0.8              

Total        15.7  8                   

       

Test:Duncan Alfa=0.05      

Error: 0.8017 gl: 4      

ESTRATO Medias  n       

MEDIO  54.87  3 A    

BAJO    54.52  3 A    

ALTO    53.82  3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 67: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

4 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO4      9 0.83 0.67 1.79  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      6.33 2 3.17 3.94 0.1134 

REPETICIONES 9.79 2 4.9 6.09 0.0611 

Error        3.22 4 0.8              

Total        19.35 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.8042 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    51.36 3 A    

MEDIO   50 3 A    

BAJO    49.35 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 68: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

6 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO5      9 0.71 0.42 2.62  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      4.99 2 2.49 1.68 0.2949 

REPETICIONES 9.54 2 4.77E+00 3.22 0.1469 

Error        5.93 4 1.48              

Total        20.46 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.4824 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   47.47 3 A    

BAJO    46.13 3 A    

ALTO    45.73 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 



154 
 

Anexo N° 69: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

8 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO6      9 0.8 0.61 2.29  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.84 2 0.92 0.97 0.4545 

REPETICIONES 13.82 2 6.91 7.25 0.0468 

Error        3.81 4 0.95              

Total        19.48 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.9536 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    43.21 3 A    

BAJO    42.3 3 A    

MEDIO   42.21 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 70: Análisis de varianza y test de Duncan de materia orgánica de la semana 10 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO7      9 0.73 0.45 1.64  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      2 2 1 2.3 0.2161 

REPETICIONES 2.63 2 1.31 3.03 0.1584 

Error        1.74 4 0.43              

Total        6.36 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.4339 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   40.82 3 A    

ALTO    39.93 3 A    

BAJO    39.73 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 71: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

12 del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO8      9 0.71 0.42 1.33  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.58 2 0.79 3.03 0.158 

REPETICIONES 0.98 2 0.49 1.89 0.2648 

Error        1.04 4 2.60E-01              

Total        3.61 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2611 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    38.95 3 A    

ALTO    38.09 3 A    

MEDIO   38.04 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 72: Análisis de varianza y test de Duncan de la materia orgánica de la semana 

21 del proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

MO9      9 0.42 0 1.53  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.16 2 0.08 0.27 0.7752 

REPETICIONES 0.7 2 0.35 1.16 0.4012 

Error        1.21 4 0.3              

Total        2.08 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3035 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   36.04 3 A    

BAJO   35.99 3 A    

ALTO    35.73 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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CARBONO 

Anexo N° 73: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono al inicio del proceso de 

compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C1       9 0.97 0.94 0.9  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

ESTRATO      13.23 2 6.62 60.3 0.001 

REPETICIONES 0.23 2 0.11 1.03 0.4361 

Error        0.44 4 0.11               

Total        13.9 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1097 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

MEDIO   37.59 3 A   

BAJO    37.43 3 A   

ALTO    34.94 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 74: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C2       9 0.99 0.99 0.28  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM    F    p-valor 

ESTRATO      6.52 2 3.26 282.17 <0.0001 

REPETICIONES 0.02 2 0.01 0.73 0.5354 

Error        0.05 4 0.01                

Total        6.59 8                     

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0116 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

ALTO    39.3 3 A   

MEDIO   38.64 3 B   

BAJO    37.25 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 75: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 2 del proceso 

de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C3       9 0.79 0.59 1.65  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.58 2 0.29 1.07 0.4245 

REPETICIONES 3.61 2 1.81 6.66 0.0533 

Error        1.08 4 0.27              

Total        5.28 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2712 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   31.83 3 A    

BAJO    31.63 3 A    

ALTO    31.22 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 76: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 4 del proceso 

de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C4       9 0.83 0.67 1.78  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      2.13 2 1.06 3.93 0.1136 

REPETICIONES 3.29 2 1.65 6.09 0.0611 

Error        1.08 4 0.27              

Total        6.5 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2704 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    29.79 3 A    

MEDIO   29 3 A    

BAJO    28.62 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 77: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 6 del proceso 

de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C5       9 0.71 0.42 2.63  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.67 2 0.84 1.67 0.2967 

REPETICIONES 3.21E+00 2 1.61E+00 3.21 0.1475 

Error        2 4 5.00E-01              

Total        6.89 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.5005 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   27.54 3 A    

BAJO    26.76 3 A    

ALTO    26.53 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

Anexo N° 78: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 8 del proceso de 

compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C6       9 0.8 0.61 2.3  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.62 2 0.31 0.96 0.4572 

REPETICIONES 4.66 2 2.33 7.24 0.0469 

Error        1.29 4 3.20E-01              

Total        6.56 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3219 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    25.06 3 A    

BAJO   24.54 3 A    

MEDIO   24.48 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 79: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 10 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C7       9 0.73 0.46 1.64  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.68 2 0.34 2.32 0.214 

REPETICIONES 0.88 2 4.40E-01 3.03 0.1584 

Error        0.58 4 0.15              

Total        2.14 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1456 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   23.68 3 A    

ALTO    23.16 3 A    

BAJO    23.05 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 80: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 12 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C8       9 0.71 0.42 1.33  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.53 2 0.26 3 0.1598 

REPETICIONES 0.33 2 1.60E-01 1.86 0.2679 

Error        3.50E-01 4 9.00E-02              

Total        1.21 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.0880 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    22.59 3 A    

ALTO    22.1 3 A    

MEDIO   22.06 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 81: Análisis de varianza y test de Duncan del carbono de la semana 21 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

C9       9 0.41 0 1.54  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.06 2 0.03 0.27 0.7759 

REPETICIONES 0.24 2 0.12 1.14 0.4055 

Error        0.41 4 1.00E-01              

Total        0.7 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1031 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   20.91 3 A    

BAJO    20.88 3 A    

ALTO    20.73 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

RELACIÓN CARBONO/ NITRÓGENO (C/N) 

 

Anexo N° 82: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N al inicio del proceso 

de compostaje. 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN1      9 0.97 0.95 1.33  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F    p-valor 

ESTRATO      18.07 2 9.03 70.33 0.0008 

REPETICIONES 1.75 2 0.88 6.83 0.0513 

Error        0.51 4 0.13               

Total        20.34 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1285 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

ALTO    28.88 3 A   

MEDIO   26.41 3 B   

BAJO    25.54 3 C   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 83: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 1 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN2      9 0.46 0 8.14  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      9.84 2 4.92 0.91 0.4709 

REPETICIONES 8.53 2 4.26 0.79 0.5129 

Error        21.51 4 5.38              

Total        39.88 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 5.3786 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    29.78 3 A    

BAJO    28.44 3 A    

MEDIO  27.22 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 84: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 2 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN3      9 0.85 0.7 2.54  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      4.4 2 2.2 4.37 0.0984 

REPETICIONES 6.96 2 3.48 6.92 0.0503 

Error        2.01 4 0.5              

Total        13.37 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.5028 gl: 4     

ESTRATO Medias n         

BAJO    28.77 3 A   

MEDIO   27.79 3 AB   

ALTO    27.06 3 B   

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 85: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 4 del 

proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV    

CN4      9 0.53 0.07 12.85  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC    gl  CM    F   p-valor 

ESTRATO      11.4 2 5.7 0.37 0.7109 

REPETICIONES 58.74 2 29.37 1.92 0.2607 

Error        61.28 4 15.32              

Total        131.43 8                    

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 15.3210 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    31.99 3 A    

ALTO    30.09 3 A    

MEDIO   29.31 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

Anexo N° 86: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 6 del 

proceso de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN5      9 0.49 0 3.95  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      2.81 2 1.4 1.19 0.3932 

REPETICIONES 1.68 2 0.84 0.71 0.5433 

Error        4.72 4 1.18              

Total        9.21 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 1.1804 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   28.28 3 A    

ALTO    27.26 3 A    

BAJO    26.99 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 87: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 8 del proceso 

de compostaje. 

 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN6      9 0.76 0.53 3.21  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC   gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.48 2 0.74 1.11 0.4137 

REPETICIONES 7.17 2 3.58 5.37 0.0737 

Error        2.67 4 0.67              

Total        11.32 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.6679 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

ALTO    25.85 3 A    

MEDIO   25.59 3 A    

BAJO    24.89 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 88: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 10 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN7      9 0.62 0.23 2.56  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.97 2 0.49 1.25 0.3783 

REPETICIONES 1.53 2 0.77 1.97 0.2537 

Error        1.55 4 0.39              

Total        4.06 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.3885 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

MEDIO   24.75 3 A    

BAJO    24.19 3 A    

ALTO    23.96 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 89: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 12 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN8      9 0.62 0.23 1.88  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      1.03 2 0.51 2.66 0.1842 

REPETICIONES 0.22 2 0.11 0.56 0.6108 

Error        0.77 4 0.19              

Total        2.01 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.1928 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    23.7 3 A    

ALTO    23.51 3 A    

MEDIO   22.91 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

 

 

 

 

Anexo N° 90: Análisis de varianza y test de Duncan de la relación C/N de la semana 21 

del proceso de compostaje. 
 

Variable N   R²  R² Aj  CV   

CN9      9 0.24 0 2.22  

      

Cuadro de Análisis de la Varianza (SC tipo III)   

   F.V.       SC  gl  CM   F   p-valor 

ESTRATO      0.06 2 0.03 0.13 0.8835 

REPETICIONES 0.26 2 0.13 0.51 0.6366 

Error        1.01 4 0.25              

Total        1.33 8                   

      

Test:Duncan Alfa=0.05     

Error: 0.2528 gl: 4     

ESTRATO Medias n       

BAJO    22.7 3 A    

ALTO    22.61 3 A    

MEDIO   22.49 3 A    

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 
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Anexo N° 91: Datos climatológicos y meteorológicos del mes de febrero del año 2016 
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Anexo N° 92: Datos climatológicos y meteorológicos del mes de marzo del año 2016 
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Anexo N° 93: Datos climatológicos y meteorológicos del mes de abril del año 2016 
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Anexo N° 94 : Datos climatológicos y meteorológicos del mes de mayo del año 2016 
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Anexo N° 95 : Datos climatológicos y meteorológicos del mes de junio del año 2016 
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Anexo N° 96: Datos climatológicos y meteorológicos del mes de julio del año 2016 
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Anexo N° 97 : Costos de producción por pila de compost elaborado a partir de residuos 

orgánicos provenientes del mercado Mayorista Metropolitano de Río Seco. 

 

ACTIVIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

UTILIZADA 

COSTO 

UNITARIO 

(S/.) 

COSTO 

TOTAL 

(S/.) 

COSTOS DIRECTOS:                                                                                                                  S/. 380,00 

MANO DE OBRA:                                                                                                                       S/.  270.00 

1. Preparación del terreno     

Limpieza y aplanado  Jornal 1 20.00 30.00 

2. Preparación de compost     

Mezclado y armado de la pila Jornal 2 40.00 80.00 

3. Labores culturales     

Riegos  Jornal 1 80.00 80,00 

Volteos Jornal 2 40.00 80.00 

INSUMOS:                                                                                                                                       S/. 50.00 

Transporte de traslado de resíduos 

vegetales en estado de descomposición 

hr 1 20,00 20,00 

Transporte de resíduos ruminales hr 1 20,00 20,00 

Transporte de césped hr 1 10,00 10,00 

Herramientas                                                                                                                                  S/.  10,00 

Depreciación de herramientas de 

labranza y laboreo 

hr 1 10,00 10,00 

OTROS:                                                                                                                                           S/.  50,00 

Consumo de agua m3 2.000 0,01 20.00 

Alquiler del terreno m2 4.84 30 30.00 

 

Anexo N° 98 : Análisis de rentabilidad por pila de compost elaborado a partir de residuos 

orgánicos provenientes del mercado Mayorista Metropolitano de Río Seco 

 

RENDIMIENTO 

Producto Clasificación t/pila 
Precio/kg 

(S/.) 

Valor Total 

(S/.) 

Compost Clase A 0,687 1,00 687,00 

Total    687,00 
 

ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

Costo total de producción/pila de compot (S/.) 

Rendimiento comercial estimado (t/MV/ha) 

Costo x Kg (S/.) 

Precio estimado x Kg (S/.) 

Ingreso total (S/.) 

Ingreso neto (S/.) 
Rentabilidad (%) 

687,00 

0.687 

0,5131 

1,00 

687,00 

307,00 
44,69 
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Anexo N° 99 : Fotos del análisis fisicoquímico de las muestras tomadas del proceso de 

compostaje realizados en el laboratorio Regional de suelos, aguas y plantas de la facultad 

de Agronomía de la UNSA  

 

 

 

 

 

 

 

 


