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RESUMEN 

El trabajo de investigación “Estudio de los parámetros físico-químicos para la 

optimización del proceso de compostaje en la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos de Pongor, distrito de Independencia-Huaraz, 2016-2017”, se realizó con la 

finalidad de obtener resultados acerca de los factores físico-químicos (temperatura, pH, 

humedad y O2) para el desarrollo óptimo del compostaje Bajo Condiciones Ambientales 

(BCA) y compostaje Bajo Condiciones Controladas (BCC), a partir de materia orgánica 

seleccionada en función a su relación C/N, en términos de tiempo, rendimiento y costos. 

Para dicho fin se llevó a cabo la caracterización de residuos sólidos, seguida de la 

formación de 03 rumas (01 BCA), (01 BCC1) y (01 BCC2). Los pesos iniciales de materia 

orgánica, los volúmenes calculados y estructura para cada ruma fueron distintos. 

El tiempo de compostaje para la ruma BCA fue de 149 días, mientras que para 

las rumas BCC1 fue de 125 y BCC2 fue de 98 días en promedio; estos días fueron 

contados desde el 27/11/2016, hasta que se estabilice la temperatura. 

Se realizaron labores en la planta para poder brindar las condiciones 

adecuadas a las rumas BCC1 y BCC2 para contribuir con la eficiencia de los 

tratamientos. La ruma BCA, cuyo peso inicial de materia orgánica fue 1 185.19 kg, luego 

de la cosecha se obtuvo 605.00 kg de compost (producto final). En cuanto a las rumas 

BCC1 y BCC2 cuyos pesos iniciales de materia orgánica fueron 825.20 kg y 684.79 Kg 

respectivamente, luego de la cosecha se logró obtener 421.00 kg y 305.00 kg de 

compost. Los costos de producción del compostaje BCA fueron de S/. 29 712.10 y para 

el compostaje BCC el costo calculado fue S/. 37 225.10. 

En cuanto al estudio de los factores que intervienen en la optimización del 

proceso de compostaje, se realizó la evaluación en campo de los parámetros físico-

químicos (temperatura, humedad, O2 y pH) con una frecuencia diaria. Los resultados 

promedio obtenidos fueron comparados con la Norma Chilena y el Manual de 

Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica. 

Para el parámetro de pH del compost BCA (9.64), BCC1 (9.78), y BCC2 (9.90) sobre 

pasan los rangos óptimos según el Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencias 

en Latinoamérica y la Norma Chilena. 

La humedad del compostaje BCA (63.40 %) no cumple con la Norma Chilena 

y tampoco con el Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latino América, 
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mientras que el compostaje BCC1 (56.52 %), y BCC2 (55.06 %) cumplen con ambas 

comparaciones.  

En cuanto a la concentración de O2 en el compost BCA (19.22%), BCC1 

(19.51%), y BCC2 (20.08 %) no se encuentran dentro del rango óptimo según el Manual 

de Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica. 

De acuerdo a las temperaturas que se determinaron, de ambos tratamientos se 

tuvieron temperaturas mayores a 50 °C, siendo la temperatura máxima durante el 

proceso de compostaje BCA (61.75 °C), compostaje BCC1 (67.54 °C) y el compostaje 

BCC2 (67.42 °C). 

Palabras claves: Condiciones ambientales, condiciones controladas, temperatura, 

                          humedad, O2, pH, optimización, proceso de compostaje y residuos 

      sólidos orgánicos. 
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ABSTRACT 

The research work "Study of the physical-chemical parameters for the 

optimization of the composting process in the Solid Waste Treatment Plant of Pongor, 

district of Independencia-Huaraz, 2016-2017", was carried out in order to obtain results 

on (BCA) and composting Under Controlled Conditions (BCC), from organic matter 

selected as a function of its C / N ratio, the physical-chemical factors (temperature, pH, 

humidity and O2) in terms of time, performance and costs. For this purpose solid waste 

characterization was carried out, followed by the formation of 03 runs (01 BCA), (01 

BCC1) and (01 BCC2). The initial weights of organic matter, the calculated volumes and 

structure for each ruma were different. 

              The composting time for the BCA ruma was 149 days, while for the BCC1 rumps 

it was 125 and BCC2 was 98 days on average, these days were counted from 

27/11/2016, until the temperature stabilizes. 

Work was carried out at the plant to provide adequate conditions to the BCC1 

and BCC2 streams to contribute to the efficiency of the treatments. The BCA rhea, whose 

initial weight of organic matter was 1 185.19 kg, after harvest 605.00 kg of compost (final 

product) was obtained. As for BCC1 and BCC2, the initial weights of organic matter were 

825.20 kg and 684.79 kg respectively, after harvesting, 421.00 kg and 305.00 kg of 

compost were obtained. The production costs of BCA composting were S /. 29 712.10 

and for BCC composting the calculated cost was S /. 37 225.10. 

As for the study of the factors involved in the optimization of the composting 

process, the physical-chemical parameters (temperature, humidity, O2 and pH) were 

evaluated on a daily basis. The average results obtained were compared with the 

Chilean Standard and the Farmers Composting Manual Experiences in Latin America. 

For the pH parameter of the compost BCA (9.64), BCC1 (9.78), and BCC2 (9.90) over 

pass the optimal ranges according to the Farmers Composting Manual Experiences in 

Latin America and the Chilean Standard. 

BCA composting moisture (63.40%) does not comply with the Chilean Standard 

and also with the Farmer Composting Manual Experiences in Latin America, while 

composting BCC1 (56.52%) and BCC2 (55.06%) comply with both comparisons. 
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Concerning the concentration of O2 in compost BCA (19.22%), BCC1 (19.51%), 

and BCC2 (20.08%) are not within the optimum range according to the Composting 

Manual of Experienced Farmer in Latin America. 

According to the temperatures determined from both treatments, temperatures 

higher than 50 ° C were observed, with the maximum temperature during the BCA 

composting process (61.75 ° C), BCC1 composting (67.54 ° C) and composting BCC2 

(67.42 ° C) C). 

Key words: Environmental conditions, controlled conditions, temperature, humidity, O2, 

           pH, optimization, composting process and organic solid waste. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de degradación biológica de residuos orgánicos está documentado 

desde el siglo I d.C. (Holgado y Col, 1988). Desde entonces, los agricultores han seguido 

esta práctica (degradación natural) utilizando el producto resultante como abono. Los 

productos así obtenidos no siempre conservaban su potencial nutritivo debido a la falta 

de control sobre el proceso. Actualmente el control, tanto del proceso de producción 

(compostaje) como del producto final (compost) se hace necesario para asegurar una 

óptima calidad y mínimizar costos. 

A partir de lo expuesto, el desarrollo de este trabajo se concentra en realizar el 

estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, humedad, O2 y pH) para la 

optimización del compostaje realizado en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

de Póngor, para lo cual se tuvo en cuenta la selección de la materia orgánica en función 

a su relación C/N para la posterior formación de rumas. 

En el capítulo I, se aborda los aspectos generales sobre el planteamiento del 

problema, hipótesis, justificación y objetivos de la investigación. 

En el capítulo II, se presenta los antecedentes y fundamentos teóricos 

relacionados con el proceso de compostaje de residuos sólidos orgánicos. 

En el capítulo III, se describe la metodología utilizada para realizar el estudio de 

los parámetros físico-químicos (temperatura, humedad, O2 y pH) para la optimización 

del compostaje que se realiza en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de 

Póngor.  
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En el Capítulo IV, se presenta los resultados del estudio de caracterización para 

determinar la composición física de residuos sólidos orgánicos que a diario ingresan a 

la Planta, labores complementarias, acondicionamiento de la compostera, formación de 

rumas y la evaluación diaria de los parámetros físico–químicos en el compostaje BCA 

(Bajo Condiciones Ambientales), BCC1 (bajo condiciones controladas 1) y BCC2 (Bajo 

Condiciones Controladas 2) En base a los resultados promedio obtenidos y las 

comparaciones de los parámetros de pH, Humedad y O2 con los rangos óptimos 

establecidos en la Norma Chilena y el Manual de Compostaje del Agricultor, 

Experiencias en Latino América se puede determinar el uso del compost (producto final) 

como un abono natural. 

En el Capítulo V, se realiza un análisis de los resultados obtenidos de la 

investigación. 

En el Capítulo VI, finalmente se plantean las conclusiones y recomendaciones 

como resultado de la tesis. 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los residuos sólidos son el material generado por las actividades del hombre, 

producción o consumo, que no alcanzan ningún valor dentro del contexto que los 

genera, ya sea por la falta de tecnología adecuada para su aprovechamiento o por 

la inexistencia de un mercado que absorba los productos recuperados. 

El manejo de los residuos sólidos tiene incumbencia municipal y en general, 

los residuos constituyen un problema creciente para la mayoría de sus autoridades, 

por lo que la gestión se reduce a la realización de la recolección domiciliaria y 

barrido de calles, y de la disposición final de los residuos, efectuada en muchos 

casos con deficientes controles ambientales. (Pulgar Vidal, 2012) 

Mientras que la generación total de residuos sólidos domiciliarios para el 

Distrito de Independencia es de 35.542 Tn/día y la generación total de residuos 

sólidos para el Distrito de Independencia es de 42.62 Ton/día. Los residuos sólidos 

orgánicos en el distrito de Independencia, en su mayoría se generan en la cocina 

de las casas, restaurantes y mercado. La gestión inadecuada de este tipo de 

residuos ocasiona serios problemas ambientales que ponen en riesgo la salud 

pública. (Guillén Sánchez, 2014) 
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Una de las alternativas que se presenta actualmente para el tratamiento de 

los residuos sólidos orgánicos es el compostaje, que permite a las autoridades 

municipales reducir hasta un 50% el peso de los residuos que vayan a ser 

depositados en el área de disposición final. (Pulgar Vidal, 2012) 

Algunos de los parámetros físico-químicos más importantes que afectan a los 

sistemas de compostaje son: la temperatura, humedad, pH y O2. (Helynen, 2004) 

Siendo el compostaje un proceso biológico de descomposición de la materia 

orgánica, la presencia de agua es imprescindible para las necesidades fisiológicas 

de los microorganismos. (Bueno Marquéz, Díaz Blanco, & Cabrera Capitán, 2008) 

El pH tiene una influencia directa en el compostaje debido a su acción sobre 

la dinámica de los procesos microbianos. 

Para el correcto desarrollo del compostaje es necesario asegurar la 

presencia de oxígeno, ya que los microorganismos que en él intervienen son 

aerobios. 

En la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor se realiza el 

compostaje de manera convencional, sin llevar a cabo el control de parámetros 

físico-químicos (temperatura, humedad, O2 y pH) en cada etapa del proceso, los 

cuales influyen en la optimización del compostaje. 

Por todo lo antes mencionado se plantea la siguiente pregunta: 

¿Cómo contribuye el estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, 

humedad, O2 y pH) en la optimización del compostaje, realizado en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor, Distrito de Independencia-Huaraz, 

2016-2017? 

1.2. HIPÓTESIS 

El estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, humedad, O2 y 

pH) permite conocer si los parámetros mencionados se encuentran dentro de los 

rangos permisibles para la optimización del compostaje realizado en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor, Distrito de Independencia-Huaraz, 

2016-2017. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Realizar el estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, 

humedad, O2 y pH) para la optimización del compostaje realizado en la Planta 

de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor.  

1.3.2. Objetivos Específicos 

Realizar la caracterización de los residuos sólidos orgánicos que 

ingresan a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor. 

Elaborar compost bajo condiciones ambientales y controladas, con los 

residuos sólidos orgánicos municipales del Distrito de Independencia-Huaraz, 

seleccionados en función a su relación C/N. 

Medir y evaluar los parámetros fisicoquímicos (temperatura, humedad, 

O2 y pH) durante el proceso de compostaje, de acuerdo a los rangos 

permisibles. 

Estimar los costos de la producción del compost bajo condiciones 

ambientales y controladas.  

1.4. JUSTIFICACIÓN 

El Perú, en los últimos tiempos se está convirtiendo en una economía basada 

en el consumismo. Como consecuencia de este estilo de vida, se ha tornado 

progresivo el consumo de recursos que generan grandes cantidades de desechos, 

siendo su eliminación un problema ambiental de gravedad que se torna cada vez 

más complejo y creciente. Así, la disposición final se ha convertido en un problema 

de importancia en la gestión de los residuos sólidos municipales debido a la 

disminución de la disponibilidad de sitios para vertido.  

El tratamiento inadecuado de los residuos sólidos genera la preocupación del 

mundo entero, ya que este efecto está aportando consigo la contaminación del 

medio ambiente (aire, suelo, agua); enfermedades (gastrointestinales, respiratorias, 

etc.), proliferación de vectores (mosquitos, moscas, ratas, etc.), olores 

desagradables y a la vez se genera un efecto negativo en cuanto a la estética en 

los paisajes de las diferentes zonas. Es necesario ampliar nuestra visión para 
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darnos cuenta que el problema de la gestión inadecuada de los residuos sólidos 

comprende a múltiples actores en una compleja serie de aspectos legales, políticos, 

administrativos, técnicos, económicos, y también de conciencia y de conductas 

socioculturales.  

Una alternativa ante la problemática de los residuos sólidos es el compostaje. 

Esta puede definirse como un proceso de descomposición biológica de los 

materiales en condiciones controladas generando, entre otros productos, materia 

orgánica estabilizada. Además este proceso permite obtener un producto 

denominado “compost” con valor agrícola, que puede ser usado como fuente de 

nutrientes y como acondicionador de suelos. El compostaje tiene la potencialidad 

de trabajar sobre dos objetivos, la reutilización de los residuos orgánicos y el 

mejoramiento de los suelos. 

El estudio de los parámetros físico-químicos (temperatura, humedad, pH y O2) 

en el proceso de compostaje de los residuos sólidos orgánicos del Distrito de 

Independencia, contribuye con la optimización del mencionado proceso, que se 

realiza en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor. Así mismo se 

ha planteado las recomendaciones con la finalidad de que el compost (producto 

final) asegure su uso al cumplir con ciertos estándares de calidad que permitan 

proteger el ambiente y la salud pública. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

El problema de los residuos sólidos tiene un efecto directo sobre el desarrollo 

de la sociedad. La inadecuada práctica de una gestión de manejo de residuos 

sólidos, conlleva a la proliferación de focos infecciosos, riesgo para la salud, 

contaminación ambiental y deterioro del paisaje. 

El compostaje, método que se define como la degradación de la fracción 

orgánica de los residuos sólidos por la acción de diversas poblaciones biológicas 

bajo condiciones controladas hasta un estado lo suficientemente estable que 

permite su almacenamiento y utilización sin efectos nocivos, se ha presentado como 

uno de los procesos más apropiados para el tratamiento de los residuos sólidos. El 

control de los parámetros físico-químicos en el compostaje es fundamental, porque 

permite conocer el desarrollo adecuado del proceso. 

Según el estudio de caracterización de residuos sólidos en el distrito de 

Independencia-2014 la generación per cápita promedio de la zona urbana es 0.61 

kg./hab./día; de comercio es de 0.61kg/hab/día; de instituciones 0.4 kg/hab/día y de 

barrido de calles es de 36.08 kg/km/día. El 65.91% son residuos sólidos 

compuestos por materia orgánica (restos de comida, productos agropecuarios y/o 

restos de plantas) que podrían aprovecharse mediante su compostificación para la 

producción de un mejorador de suelos; 17.03% son residuos aprovechables tales 

como papel, cartón, plástico, vidrio, metales y que pueden recuperarse y 

comercializarse en el mercado nacional del reciclaje; y 17.06% son residuos sólidos 

que deben recibir disposición final. (Guillén Sánchez, 2014) 
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En el estudio de “Caracterización físico-química de compost en dos tipos de 

proceso de compostaje”, se determinaron las características físico-químicas del 

compost producto de la degradación de residuos vegetales. Las muestras usadas 

corresponden a: Compost 1 (C1) y compost 2 (C2), con seis y tres meses del 

compostaje. Se caracterizaron mediante la medición de pH, conductividad eléctrica 

(CE), % de humedad, respiración basal, capacidad de intercambio catiónico, 

determinación de carbono y fósforo, obteniéndose que C1(6.52 a 6.76) arrojó 

valores más altos de pH con respecto al C2 (4.9 2 a 5.18), humedad superior en C1 

(31.66%), con respecto al C2(13.25%), CE (mS/cm) con resultados de C1 3.93 y 

C2 13.87 y unas concentraciones de fósforo (mg/Kg) de C1 8.02 y 19.75. El C1 

presentó las características teóricas de un compost para ser utilizado como un 

abono orgánico en las prácticas agrícolas. (Castro, 2008) 

Tesis: “Evaluación de la calidad del compost producido a partir de la molienda 

de caña de azúcar en la compañía Riopaila Castilla”, investigación en la que se 

evaluó el estado actual del proceso de compostaje que se viene realizando en estas 

plantas, con miras a determinar qué parámetros eran susceptibles de mejoramiento 

para optimizar el proceso, seleccionar las mezclas de subproductos más eficientes 

y sobre todo, mejorar la calidad del compost producido para asegurar que se 

brindara un acondicionador de suelos con los mayores contenidos de nutrientes, 

para ser utilizados en las labores agronómicas del cultivo de caña. (Bohórquez 

Páez, 2013) 

Tesis: “Propuesta de compostaje de los residuos vegetales generados en la 

Universidad de Piura”, investigación en la cual se instalaron cuatro pilas de 

compostaje de los residuos vegetales generados en el campus de la Universidad 

de Piura, denominados “tratamientos”; además se evaluó el efecto de la aplicación 

de microorganismos eficaces sobre la calidad físico-química y microbiológica del 

compost, junto con el grado de degradación alcanzado en cada uno de los 

tratamientos. Bajo las mismas condiciones ambientales, se determinó como más 

eficiente el tratamiento 2, con dosis de 1 L de EM-compost, ya que garantizó la 

obtención de un compost de buena calidad y generó menor porcentaje de residuos 

sin degradar durante el proceso. (Mendoza Juárez M. , 2012) 

En el informe de prácticas pre-profesionales: “Evaluación de parámetros de 

temperatura, pH y humedad para el proceso de compostaje en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos Orgánicos de la Municipalidad Provincial de 
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Leoncio Prado”, se realizó una evaluación de los parámetros de temperatura, pH y 

humedad, con la finalidad de realizar el proceso de compostaje adecuadamente. 

Al finalizar el proceso de compostaje el pH alcanzado a los 43 días fue de 7.4. 

Los rangos de temperatura fueron de 28.4°C a 30.6°C (Etapa de latencia), 30.6°C 

a 42.2°C (Etapa mesotérmica I), 42.2°C a 75.3°C (Etapa termogénica) y por último 

descendió hasta alcanzar los 41.1°C (Etapa mesotérmica II). La humedad relativa 

no fue estable pero esta se mantuvo en un rango de 70% y 80%. (Robles Mitma, 

2015) 

Tesis: “Determinación de la eficiencia en la producción de compost 

convencional con la aplicación de la tecnología EM (microorganismos eficaces) a 

partir de residuos orgánicos municipales del distrito de Independencia – Huaraz 

2015”. Este estudio se realizó con la finalidad de obtener resultados de eficiencia 

del compost CEM (EM) sobre el compost SEM, en términos de calidad, tiempo, 

rendimiento, costos, propagación de malos olores y vectores, para cuyo fin se llevó 

a cabo como actividad la formación de 04 rumas (02 CEM) y (02 SEM). 

El tiempo de compostaje para la ruma CEM (EM) fue de 77 días, mientras que 

para la ruma SEM fue de 81 días. 

Se realizó labores en la planta para poder obtener los rendimientos de los 

tratamientos CEM Y SEM, ambos tratamientos se realizaron con 8845.33 kg 

obteniendo mayor rendimiento en el tratamiento CEM donde se pudo obtener 

materia orgánica tratada de 5859.00 kg, mientras que para el tratamiento SEM se 

obtuvo 4557.00 kg reduciendo su volumen en un 61%. Los costos de producción 

del tratamiento SEM fueron de S/. 1,262.00 y para el tratamiento CEM el costo 

calculado fue de S/. 1,182.50. 

En cuanto a calidad de los productos SEM Y CEM, se realizó análisis físicos, 

químicos y biológicos por parte del laboratorio de Calidad Ambiental de la UNASAM. 

Los resultados obtenidos fueron comparados con la Norma Chilena y el Manual de 

Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica. 

Para el parámetro de pH los tratamientos SEM (9.26) y CEM (9.10), cumplen 

según el Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica, pero 

para la Norma Chilena que califica al compost en dos clases A y B ambos 

tratamientos no cumplen con su estándar de pH.  
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Para la materia orgánica el tratamiento SEM (23.30%) y para el tratamiento 

CEM (21.00%), ambos tratamientos cumplen de acuerdo a la Norma Chilena y al 

Manual de Compostaje del Agricultor Experiencias en Latinoamérica.  

La humedad del tratamiento SEM es (19.40) y del tratamiento CEM es (25.65), 

el tratamiento SEM no cumple con la Norma Chilena y tampoco con el Manual de 

Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica, mientras que el 

tratamiento CEM cumple con ambas comparaciones.  

La presencia de metales como Fósforo, Plomo y Potasio, los dos primeros 

medidos en mg/kg y el último en %, los tres parámetros están dentro de los rangos 

ideales de compost según la norma Chilena y el Manual de Compostaje del 

Agricultor, Experiencias en Latinoamérica.  

Los nutrientes analizados COT, nitrógeno total y relación C/N, se encuentran 

con valores aceptables haciendo la comparación con las dos bibliografías 

revisadas. Lo mismo pasó con la presencia de salmonella; en ambos tratamientos 

los resultados reflejaron la ausencia. (Milla Oropeza, 2015) 

2.2. ABASE TEÓRICA 

 Residuos Sólidos 

Son 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, para ser manejados a través de un sistema que incluya, 

según corresponda, las siguientes operaciones o procesos: 

− Minimización de residuos 

− Segregación en la fuente 

− Reaprovechamiento 

− Almacenamiento 

− Recolección 

− Comercialización 

− Transporte 

− Tratamiento 

− Transferencia 

− Disposición final 
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Esta definición incluye a los residuos generados por eventos naturales. 

(D.S N° 057-PCM, 2004) 

 La Materia Orgánica 

El humus constituye aproximadamente entre el 65% y el 75% de la 

materia orgánica de los suelos minerales. Los suelos minerales son los de un 

contenido de materia orgánica menor del 20%, ocupando el 95% de la 

superficie terrestre mundial. Los suelos con un mayor contenido en materia 

orgánica se denominan suelos orgánicos. El contenido medio aproximado de 

materia orgánica en los suelos de labor oscila entre el 1% y el 6%. (Brady, 

1984) 

La consecuencia radiométrica de mayor interés debido al contenido en 

materia orgánica es la pérdida de reflectancia del suelo en el espectro visible, 

que se manifiesta en un oscurecimiento característico de este tipo de suelos. 

Así, por ejemplo, los suelos desarrollados en condiciones de pradera 

semiárida suelen presentar altos contenidos en materia orgánica, razón por 

la cual ofrecen una pigmentación muy oscura. En regiones templadas y 

húmedas la pigmentación es menos acusada y muy poco aparente en los 

suelos de las regiones tropicales y subtropicales. (Brady, 1984) 

Asimismo, la materia orgánica del suelo, está constituida por todo tipo 

de residuos orgánicos, vegetales o animales que es incorporado al suelo.  

La materia orgánica es esencial para la fertilidad y la buena producción 

agropecuaria. Los suelos sin materia orgánica son suelos pobres y de 

características físicas inadecuadas para el crecimiento de las plantas. 

Cualquier residuo vegetal o animal es materia orgánica, y su 

descomposición lo transforma en materiales importantes en la composición 

del suelo y en la producción de plantas. La materia orgánica bruta es 

descompuesta por microorganismos y transformada en materia adecuada 

para el crecimiento de las plantas y que se conoce como humus. El humus es 

un estado de descomposición de la materia orgánica, o sea es materia 

orgánica no totalmente descompuesta. (Brady, 1984) 
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 El Compost 

El compost es un abono orgánico que resulta de la degradación de los 

residuos orgánicos tanto vegetales como animales, transformados por la 

microflora y la microfauna del suelo en una sustancia que mejora la estructura 

y la estabilidad de la tierra. El compost tiene una particularidad especial 

respecto a los fertilizantes tradicionales, y es que sólo puede ser obtenido de 

una manera natural, utilizando los residuos que comúnmente botamos y 

ayudando a la no contaminación del medio ambiente. (Ruiz Ubillús, 2003) 

 Calidad de los Materiales para el Compostaje 

El material seleccionado para ser utilizado en el proceso de 

compostaje es un factor importante respecto a la calidad del producto final a 

obtenerse, siendo necesario analizar los materiales que se van a compostar 

para poder establecer las características tales como: pH, tamaño de 

partículas, contenido de nitrógeno total, contenido de humedad y contenido 

de sales. Se debe buscar obtener mezclas óptimas con materiales de 

diferente origen, de tal forma que contengan características complementarias 

para conseguir un equilibrio en el contenido de nutrientes, y que tengan 

propiedades físicas y químicas que favorezcan el proceso, permitiendo 

conseguir una mejor calidad del compost. (Bonilla Arbelaez & Mosquera 

Renteria, 2007) 

 Proceso del Compostaje 

El proceso de compostaje se explica mediante la Imagen N° 01, 

describiendo cuales son los factores indispensables controlados para obtener 

compost como producto final. 

Imagen N° 01: Proceso de Compostaje 
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Fuente: (Haug, 1993) 
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a. Fases del compostaje 

 Fase mesofílica 1 

En el proceso de compostaje material de partida comienza 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 C y N generando calor. La 

descomposición de compuestos solubles, como azúcares, produce 

ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar (hasta cerca de 4.0 o 

4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y ocho días). (Román, 

Martínez, & Pantoja, 2013) 

 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 C, como la celulosa y la lignina. (Román, Martínez, & 

Pantoja, 2013)  

Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en 

amoníaco, por lo que el pH del medio sube. En especial, a partir de los 

60ºC aparecen las bacterias que producen esporas y actinobacterias, 

que son las encargadas de descomponer las ceras, hemicelulosas y 

otros compuestos de C complejos. Esta fase puede durar desde unos 

días hasta meses, según el material de partida, las condiciones 

climáticas y del lugar, y otros factores. (Román, Martínez, & Pantoja, 

2013) 

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.  

Igualmente, esta fase es importante, pues las temperaturas por 

encima de los 55°C eliminan los quistes y huevos de helminto, esporas 
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de hongos fitopatógenos y semillas de malezas que pueden encontrarse 

en el material de partida, dando lugar a un producto higienizado. 

 Fase de enfriamiento o mesofílica 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 40ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH 

del medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene 

ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias 

semanas y puede confundirse con la fase de maduración. (Román, 

Martínez, & Pantoja, 2013) 

 Fase de maduración 

Es un período que demora semanas a temperatura ambiente, 

durante las cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización de compuestos carbonados para la 

formación de ácidos húmicos y fúlvicos. (Román, Martínez, & Pantoja, 

2013) 

Imagen N°0 2: Fases del Compostaje: temperatura, oxígeno y pH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pilar. Román, FAO 
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b. Parámetros del proceso de compostaje 

 Temperatura 

Al disponerse el material que se va a compostar en pilas, en un 

reactor o área, si las condiciones son las adecuadas, comienza la 

actividad microbiana. Inicialmente todo el material está a la misma 

temperatura, pero al crecer los microorganismos se genera calor 

aumentando la temperatura. El síntoma más claro de la actividad 

microbiana es el incremento de la temperatura de la masa que está 

compostando, por lo que la temperatura ha sido considerada 

tradicionalmente como una variable fundamental en el control del 

compostaje. (Bueno Marquéz, Díaz Blanco, & Cabrera Capitán, 2008)  

La evolución de la temperatura representa muy bien el proceso de 

compostaje, pues se ha comprobado que pequeñas variaciones de 

temperatura afectan más a la actividad microbiana que pequeños 

cambios de la humedad, pH o C/N. Por la evolución de la temperatura 

se puede juzgar la eficiencia y el grado de estabilización a que ha 

llegado el proceso, ya que existe una relación directa entre la 

temperatura y la magnitud de la degradación de la materia orgánica. 

Asimismo, existe una relación directa entre la degradación y el tiempo 

durante el cual la temperatura ha sido alta. A veces la temperatura 

puede llegar a ser tan alta que inhibe el crecimiento de los propios 

microorganismos, conociéndose este fenómeno como suicidio 

microbiano. (Bueno Marquéz, Díaz Blanco, & Cabrera Capitán, 2008) 

Se observan tres fases en el proceso de descomposición 

aeróbica: fase mesófila inicial (T<45°C), al final de la cual se producen 

ácidos orgánicos; fase termófila (T>45°C); y fase mesófila final, 

considerándose finalizado el proceso cuando se alcanza de nuevo la 

temperatura inicial.  

Cada especie de microorganismo tiene un intervalo de 

temperatura óptima en el que su actividad es mayor y más efectiva: 15-

40ºC para los microorganismos mesófilos y 40-70ºC para los termófilos. 

Los microorganismos que resulten beneficiados a una temperatura 

concreta son los que principalmente descompondrán la materia 
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orgánica del residuo, produciéndose un desprendimiento de calor. 

(Bueno Marquéz, Díaz Blanco, & Cabrera Capitán, 2008) 

Tabla N° 01: Temperatura y tiempo para la eliminación de 
                      microorganismos patógenos en el compost 

Organismo Temperatura y tiempo de exposición. 

Salmonella 
typhosa 

Se elimina rápidamente en la pila de compost. 
Son suficientes 30 min. 55-60ºC para su eliminación 

Salmonella sp. Se destruye al exponerse una hora a 55ºC o 15-20 
min a 60ºC 

Shigella sp. Se destruye al exponerse una hora a 55 ºC 

Escheirchia coli La mayoría muere con una exposición de 1 hora a 
55ºC o 15-20 min a 60ºC 

Taennia saginata Se elimina en unos pocos minutos a 55ºC 

Larvas de 
trichinella spiralis 

Mueren rápidamente a 55ºC e instantáneamente a 
60ºC 

Micrococcus 
pyogenes var. 
Aureus 

Muere después de 10 min de exposición a 50ºC 

Streptococcus 
pyogenes 

Muere después de 10 min de exposición a 54ºC 

Mycobacterium 
tuberculosis var. 
Hominis 

Muere después de 15-20 min a 66ºC e 
instantáneamente a 67ºC 

Corynebacterium 
diphtheriae 

Se elimina por exposición a 55ºC por un tiempo de 
45 min 

Huevos de 
Áscaris 
lumbricoides 

Muere en menos de 1 hora a temperatura 
superiores a 55ºC 

 Fuente: (Liang y Col. 2003; Miyatake y Col., 2006). 

 Humedad 

Siendo el compostaje un proceso biológico de descomposición de 

la materia orgánica, la presencia de agua es imprescindible para las 

necesidades fisiológicas de los microorganismos, ya que es el medio de 

transporte de las sustancias solubles que sirven de alimento a las 

células y de los productos de desecho de las reacciones que tienen 

lugar durante dicho proceso. Algunos autores consideran que la 

humedad de los materiales es la variable más importante en el 

compostaje y ha sido calificada como un importante criterio para la 

optimación del compostaje. (Haug, 1993) 

La humedad óptima para el crecimiento microbiano está entre el 

20-60%; la actividad biológica decrece mucho cuando la humedad está 

por debajo del 20%; por encima del 60% el agua desplaza al aire en los 

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/tuber/tuber.shtml
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espacios libres existentes entre las partículas, reduciendo la 

transferencia de oxígeno y produciéndose una anaerobiosis. Cuando 

las condiciones se hacen anaerobias se originan malos olores y 

disminuye la velocidad del proceso. 

El exceso de humedad puede ser reducido con una mayor 

aireación. A su vez, con un buen control de la humedad y de la aireación, 

puede llevarse a cabo el control de la temperatura. (Haug, 1993) 

 pH 

El pH tiene una influencia directa en el compostaje debido a su 

acción sobre la dinámica de los procesos microbianos. En muchos 

trabajos se usa esta variable para estudiar la evolución del compostaje. 

Sin embargo, su medida, que se realiza en el laboratorio sobre el 

extracto acuoso de las muestras tomadas en las pilas, es sólo una 

aproximación del pH “in situ”. Mediante el seguimiento del pH se puede 

obtener una medida indirecta del control de la aireación de la mezcla, 

ya que si en algún momento se crean condiciones anaeróbicas se 

liberan ácidos orgánicos que provocan el descenso del pH. (Sundberg, 

Smars, & Jonsson, 2004) 

Según algunos autores la evolución del pH en el compostaje 

presenta tres fases (Imagen N° 02). Durante la fase mesófila inicial se 

observa una disminución del pH debido a la acción de los 

microorganismos sobre la materia orgánica más lábil, produciéndose 

una liberación de ácidos orgánicos. 

Eventualmente, esta bajada inicial del pH puede ser muy 

pronunciada si existen condiciones anaeróbicas, pues se formará aún 

más cantidad de ácidos orgánicos. En una segunda fase se produce 

una progresiva alcalinización del medio, debido a la pérdida de los 

ácidos orgánicos y la generación de amoníaco procedente de la 

descomposición de las proteínas. Y en la tercera fase el pH tiende a la 

neutralidad debido a la formación de compuestos húmicos que tienen 

propiedades tampón. (Sánchez, Roig, Paredes , & Bernal, 2001) 

(Suler & Finstein, 1977) establecieron una relación entre los 

cambios de pH y la aireación de la mezcla, concluyendo que un 
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compostaje con la aireación adecuada conduce a productos finales con 

un pH entre 7 y 9; valores más bajos del pH son indicativos de 

fenómenos anaeróbicos y de que el material aún no está maduro. 

Posteriormente estos mismos autores estudiaron las relaciones pH 

aireación- microorganismos existentes en el proceso, y dedujeron que 

la degradación orgánica se inhibe a pH bajos, por lo que si el pH se 

mantiene por encima de 7,5 – 8.5 durante el proceso es síntoma de una 

buena descomposición. 

 Oxigeno 

El compostaje es un proceso desarrollado típicamente por 

microorganismos con metabolismo aeróbico. Por esta razón es 

imprescindible permitir el acceso de oxígeno a todas las partes del 

material en tratamiento, de modo que se facilite la proliferación y 

actividad de tales microorganismos. La insuficiencia de oxígeno provoca 

que los microorganismos cambien su tipo de producción de energía 

hacia procesos fermentativos, mucho menos eficientes 

energéticamente (menos producción de calor, procesos más lentos), los 

cuales generan productos secundarios indeseables (metano y 

sustancias productoras de malos olores), no favorecen el aumento 

necesario de temperatura, por lo que sanitariamente el producto puede 

ser peligroso, y no logran la estabilización biológica total del producto. 

Los requerimientos de oxígeno son diferentes en cada fase del 

compostaje, cuanto mayor sea la actividad microbiana más elevado es 

el consumo de tal elemento. Así en la primera fase mesofílica e inicio 

de termofílica, se produce un crecimiento microbiano más rápido y la 

suplementación de oxígeno debe ser mayor para evitar su agotamiento. 

En cambio, en la fase de maduración tal elemento no suele constituir un 

factor limitante, ya que la actividad y el crecimiento de los 

microorganismos se reduce notablemente por agotamiento de los 

nutrientes fácilmente asimilables. 

La porosidad de los materiales, el volteo periódico o un sistema 

de aireación forzada mediante succión o presión, son operaciones que 

favorecen unas buenas condiciones de aireación. Sin embargo, incluso 

la buena ejecución de tales operaciones no asegura un acceso 
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completo del oxígeno a todas partes del material. En muchas ocasiones 

se generan microambientes anaeróbicos en los que proliferan 

predominantemente bacterias anaerobias facultativas responsables de 

la producción de malos olores en procesos bien aireados. 

Gráfico N° 01: Curva teórica de las necesidades de 
                         oxígeno durante el compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (COMPOSTAJE, Joaquín Moreno Casco Opto) 

 Rangos Ideales de los Parámetros 

En nuestro país no hay información sobre los parámetros que clasifique 

la calidad del compost, por lo tanto, en los párrafos siguientes consideramos 

a diferentes autores y la norma chilena como directrices para clasificar la 

madurez y la calidad del producto final.  

La madurez del compost radica en la obtención del producto final del proceso 

de descomposición, que es un abono orgánico altamente humificado. 

a. Manual de Compostaje del Agricultor y sus parámetros 

Ya que el compostaje es un proceso biológico llevado a cabo por 

microorganismos, se deben tener en cuenta los parámetros que afectan su 

crecimiento y reproducción. Estos factores incluyen el oxígeno o aireación, 

la humedad de substrato, temperatura y el pH. 

Externamente, el proceso de compostaje dependerá en gran medida 

de las condiciones ambientales, el método utilizado, las materias primas 

empleadas, y otros elementos, por lo que algunos parámetros pueden 

variar. No obstante, éstos deben estar bajo vigilancia constante para que 

siempre estén dentro de un rango óptimo. A continuación se señalan los 

parámetros y sus rangos óptimos. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013)  
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b. Oxígeno Comparación 

El compostaje es un proceso aerobio y se debe mantener una 

aireación adecuada para permitir la respiración de los microorganismos, 

liberando a su vez, dióxido de carbono (CO2) a la atmosfera. Así mismo, la 

aireación evita que el material se compacte o se encharque. Las 

necesidades de oxígeno varían durante el proceso, alcanzando la mayor 

tasa de consumo durante la fase termofílica (Imagen N° 02). (Román, 

Martínez, & Pantoja, 2013) 

La saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo 

el nivel óptimo el 10%. Un exceso de aireación provocaría el descenso de 

temperatura y una mayor pérdida de la humedad por evaporación, 

haciendo que el proceso de descomposición se detenga por falta de agua. 

Las células de los microorganismos se deshidratan, algunos producen 

esporas y se detiene la actividad enzimática encargada de la degradación 

de los diferentes compuestos. Por el contrario, una baja aireación, impide 

la suficiente evaporación de agua, generando exceso de humedad y un 

ambiente de anaerobiosis. Se producen entonces malos olores y acidez 

por la presencia de compuestos como el ácido acético, ácido sulfhídrico 

(H2S) o metano (CH4) en exceso.  

Tabla N° 02: Control de oxigenación 

 

 

Fuente: Manual de compostaje del agricultor (experiencias en América Latina) 

c. Humedad Comparación 

La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los 

microorganismos, ya que, como todos los seres vivos, usan el agua como 

Porcentaje de 
Aireación 

Problema Solución 

< 5% 

Baja aireación, 
insuficiente evaporación 
de agua y genera 
exceso de humedad, 
ambiente de 
anaerobiosis.  

Volteo de la mezcla 
y/o adición de 
material estructurante 
que permita la 
aireación.  

5% - 15% Rango Ideal 

> 15% 

Exceso de aireación, 
descenso de la 
temperatura y 
evaporación del agua, 
haciendo que el proceso 
de la descomposición se 
detenga por falta de 
agua  

Picado del material a 
fin de reducir el 
tamaño del poro, 
regular la humedad, 
buena proporción de 
de agua al material.  
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medio de transporte de los nutrientes y elementos energéticos a través de 

la membrana celular.  

La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 45%, 

aunque varía dependiendo del estado físico y tamaño de las partículas, así 

como del sistema empleado para realizar el compostaje. Si la humedad 

baja por debajo de 20%, disminuye la actividad microbiana, sin dar tiempo 

a que se completen todas las fases de degradación, causando que el 

producto obtenido sea biológicamente inestable. Si la humedad es 

demasiado alta (>60%) el agua saturará los poros e interferirá la 

oxigenación del material. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013)  

El rango óptimo de humedad para compostaje es del 20% al 60% de 

agua en peso de material base. 

Tabla N° 03: Parámetros de humedad óptimos 

Porcentaje de Humedad Problema Solución 

< 20% 

Humedad 
insuficiente, puede 
detener el proceso de 
compostaje por falta 
de agua para los 
microorganismos.  

Se debe regular la 
humedad, ya sea 
proporcionando agua 
o añadiendo material 
fresco.  

20% - 60% Rango Ideal  

> 60% 

Oxigeno insuficiente, 
material muy 
húmedo, el oxígeno 
queda desplazado y 
puede dar lugar a 
zonas anaerobias.  

Volteo de la mezcla y 
adición de material 
con bajo contenido de 
humedad.  

Fuente: Manual de compostaje del agricultor (experiencias en América 

Latina) 

d. Temperatura comparación 

La temperatura tiene un amplio rango de variación en función de la fase 

del proceso ver (Imagen N° 02).  

El compostaje inicia a temperatura ambiente y puede subir hasta los 

65°C sin necesidad de ninguna actividad antrópica (calentamiento 

externo), para llegar nuevamente durante la fase de maduración a una 

temperatura ambiente. 
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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. 

Tabla N°0 4: Parámetros de temperatura óptimos 

Temperatura (°C) Causas asociadas Solución 

< 35°C 

Humedad insuficiente, las bajas 
temperaturas pueden darse por 
varios factores, como la falta de 
humedad, por lo que los 
microorganismos disminuyen la 
actividad metabólica. Material 
insuficiente o forma de la pila 
inadecuada, para que alcance una 
temperatura adecuada.  

Humedecer el 
material, añadir 
más material a la 
pila, añadir 
material con alto 
contenido de 
nitrógeno como 
estiércol.  

> 70°C 

Ventilación y Humedad insuficiente, 
la temperatura es demasiado alta y 
se inhibe el proceso de 
descomposición, se mantiene la 
actividad microbiana, pero no es la 
correcta para activar a  los 
microorganismos mesofilos, y 
facilitar el proceso de terminación.  

Volteo y 
verificación de la 
humedad, adición 
de material con 
alto contenido en 
carbono.  

Fuente: Manual de compostaje del agricultor (experiencias en América Latina) 

e. pH comparación 

El pH del compostaje depende de los materiales de origen y varía en 

cada fase del proceso (desde 4.5 a 9.5). En los primeros estadios del 

proceso, el pH se acidifica por la formación de ácidos orgánicos. En la fase 

termófila, debido a la conversión del amonio en amoniaco, el pH sube y se 

alcaliniza el medio, para finalmente estabilizarse en valores cercanos al 

neutro.  

El pH define la supervivencia de los microorganismos y cada grupo 

tiene pH óptimos de crecimiento y multiplicación. La mayor actividad 

bacteriana se produce a pH 6.0 - 7.5, mientras que la mayor actividad 

fúngica se produce a pH 5.5 – 8.0. El rango ideal de pH acuerdo a los tipos 

de residuos es de 6.5 – 9.5. (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) 

 

 

 



 
 

22 
 

 

Tabla N° 05: Parámetros de pH óptimos 

pH Problema Solución 

< 4.5 

Exceso de ácidos 
orgánicos, los 
restos de cocina, 
frutas, liberan 
muchos ácidos 
orgánicos y tienden 
a facilitar el medio.  

Adición de material rico 
en nitrógeno, hasta 
obtener una adecuada 
relación C:N  

6.5 - 9.5 Rango Ideal  

> 9.5 

Cuando hay exceso 
de nitrógeno en el 
material, con una 
deficiente relación 
de C:N, asociada a 
humedad y altas 
temperaturas.  

Adición de material más 
seco con mayor 
cantidad de carbono.  

Fuente: Manual de compostaje del agricultor (experiencias en América Latina) 

 Marco Legal a Nivel Internacional 

a. Norma Chilena Oficial: Compost-clasificación y requisitos 

La presente norma busca promover la gestión adecuada y 

valorización de los subproductos y residuos sólidos orgánicos generados 

en el territorio nacional, evitar la diseminación de plagas, enfermedades y 

malezas que pueden venir incorporadas en el producto, junto con promover 

y fomentar el desarrollo de la industria nacional del compost. 

Esta norma tiene por objeto establecer la clasificación y requisitos de 

calidad del compost producido a partir de residuos orgánicos y de otros 

materiales orgánicos generados por la actividad humana, tales como las 

agroindustriales, agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de 

mercados y ferias libres en que se comercializan productos vegetales de 

la mantención de parques y jardines; de residuos orgánicos domiciliarios, 

de lodos provenientes de plantas de tratamiento tanto de aguas servidas 

como de residuos industriales líquidos. 
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 Marco Legal a Nivel Nacional 

a. Constitución Política del Perú (1993)  

Resalta entre los derechos esenciales de la persona humana, el 

derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la 

vida. El marco general de la política ambiental en el Perú se rige por el Art. 

67°, en el cual el Estado determina la política nacional ambiental y 

promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Por otro lado, el Artículo 2° inciso 22 expresa que toda persona tiene 

derecho a la paz, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 

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

b. Ley General de Salud (Ley N° 26842-1997)  

Establece en el Artículo 96 que en la importación, fabricación, 

almacenamiento, transporte, comercio, manejo y disposición de sustancias 

y productos peligrosos deben tomarse todas las medidas y precauciones 

de acuerdo con la reglamentación correspondiente. El Artículo 99 hace 

mención a que en el proceso de producción donde se manipulen 

sustancias y productos peligrosos deben ser sometidos a tratamiento y 

disposición y no deben ser vertidos directamente a las fuentes, cursos o 

reservorios de agua, al suelo o al aire. El Artículo 104 prohíbe que toda 

persona natural o jurídica, descargue desechos o sustancias 

contaminantes en el agua, el aire o el suelo, sin haber adoptado las 

precauciones de depuración en la forma que señalan las normas sanitarias 

y de protección del ambiente. El Artículo 107 menciona que la disposición 

de residuos sólidos queda sujeta a las disposiciones que dicta la Autoridad 

de Salud competente, la misma que vigilará su cumplimiento. 

c. Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314-2000)  

La presente ley tiene el objetivo de asegurar que la gestión y el 

manejo de los residuos sólidos sean apropiados para prevenir riesgos 

sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la salud y el bienestar 

de la persona humana. En el capítulo III de la Ley General de Residuos 

Sólidos, se presentan las obligaciones municipales, en lo que respecta a 

la gestión de los residuos sólidos, tanto a nivel provincial, donde en el 
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Artículo 9 responsabiliza a las municipalidades provinciales de la gestión 

de los residuos sólidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas 

actividades que generen residuos similares a éstos, en todo el ámbito de 

su jurisdicción como a nivel distrital para donde el Artículo 10 

responsabiliza a municipalidades distritales por la prestación de los 

servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos indicados en 

el artículo anterior y de la limpieza de vías, espacios y monumentos 

públicos en su jurisdicción.  

Los residuos sólidos en su totalidad deberán ser conducidos 

directamente a la planta de tratamiento, mediante la transferencia o al lugar 

de disposición final autorizado por la Municipalidad Provincial, estando 

obligados los municipios distritales al pago de los derechos 

correspondientes. 

d. Ley General del Ambiente (Ley N° 28611 - 2005)  

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo 

ejercicio del derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para 

el pleno desarrollo de la vida, así como el cumplimiento del deber de 

contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el ambiente, así 

como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población y lograr el desarrollo sostenible del país. En el Artículo 67 se 

establece entre otras responsabilidades que las autoridades públicas de 

nivel nacional, sectorial, regional y local deben priorizar medidas de 

saneamiento básico que incluyan la construcción y administración de 

infraestructura apropiada para la gestión y manejo de los residuos sólidos 

en las zonas urbanas y rurales. En el Inciso 1 del Artículo 119 se establece 

que la responsabilidad de la gestión de los residuos sólidos de origen 

doméstico, comercial o que siendo de origen distinto presenten 

características similares a aquellos, son de los gobiernos locales. 

e. Modificatoria de la Ley de Residuos Sólidos (D.L. N° 1065- 2008-OEFA)  

La Ley de Residuos Sólidos se modificó con el fin de promover el 

desarrollo de la infraestructura de los residuos sólidos, para atender la 

demanda creciente de la población y del propio sector privado que 

constituye una fuente importante de generación de residuos, producto de 

las actividades económicas que realizan las empresas del país. 
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Complementariamente en los artículos 40º, 41º, 46º y 49º del Decreto 

Legislativo 1065 se mencionan los derechos, obligaciones, tasas 

intangibles y competencia para sancionar, de la sociedad civil, asimismo 

se precisan los mecanismos de la participación ciudadana. 

f. Reglamento de Ley General de Residuos Sólidos (D.S. N° 057-2004-PCM)  

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, fue formulada 

con el fin de asegurar que la gestión y el manejo de los mismos, sean 

apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad 

ambiental, la salud y el bienestar de la persona humana. En el Artículo 6 

se responsabiliza a la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA del 

Ministerio de Salud y a las Direcciones de Salud (DISA) o las Direcciones 

Regionales de Salud, según corresponda, para los aspectos de gestión de 

residuos. En el Artículo 7 se define las responsabilidades de la autoridad 

sectorial competente, que está obligada a exigir el cumplimiento de la ley, 

el reglamento y sus demás normas. En el Artículo 8, la municipalidad, tanto 

provincial como distrital, es responsable por la gestión y manejo de los 

residuos de origen domiciliario, comercial y de aquellos similares a éstos 

originados por otras actividades. 

 Marco Legal a Nivel Municipal  

a. Ley Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972 - 2003)  

Los Gobiernos locales son entidades básicas de la 

organización territorial del Estado y canales inmediatos de la 

participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y 

gestionan con autonomía los intereses propios de las respectivas 

colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el 

territorio, la población y la organización. En el Artículo 80 se establece 

las funciones específicas compartidas de las municipalidades 

provinciales y distritales de administrar, de reglamentar directamente o 

por concesión la limpieza pública y el tratamiento de residuos sólidos. Y 

en el Artículo 161 se establece las competencias y funciones de la 

Municipalidad Metropolitana de Lima en materia de saneamiento 

ambiental, ya que debe organizar el sistema metropolitano de 

tratamiento y eliminación de residuos sólidos, limpieza pública y 
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actividades conexas, así como firmar contratos de concesión de 

servicios, y controlar su eficaz funcionamiento. 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Ruma o Pila 

Amontonamiento de residuo orgánico en un espacio o área. (NCh2880, 

2004) 

 Microorganismos 

Los microorganismos son aquellos seres vivos más diminutos que 

únicamente pueden ser apreciados a través de un microscopio. En este extenso 

grupo podemos incluir a los virus, las bacterias, levaduras y mohos que pululan 

por el planeta Tierra. (Definición ABC, 2017) 

 Condiciones Ambientales 

Todos los factores que condicionan la estructura y forma de vida en un 

espacio definido, tanto físico como biológico. (Glosario.Net, 2017) 

 Residuos Orgánicos 

Sustancias de origen animal o vegetal factibles de compostar, incluye 

productos y/o subproductos. (NCh2880.Of2004). 

 Compostaje Aerobio 

Se caracteriza por el predominio de los metabolismos respiratorios 

aerobios y por la alternancia de etapas mesotérmicas (10 – 40 °C) con etapas 

termogénicas (40 – 75°C) y con la participación de microorganismos mesófilos y 

termófilos respectivamente, según OPS (1999). 

 Densidad 

La densidad es una magnitud escalar que permite medir la cantidad de 

masa que hay en determinado volumen de una sustancia. La palabra, como tal, 

proviene del latín densitas, densitātis. (Significados, 2017) 

http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/estructura-7049.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/forma-5798.html
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 Relación C/N 

Para un correcto compostaje en el que se aproveche y retenga la mayor 

parte del C y del N, la relación C/N del material de partida debe ser la adecuada. 

Los microorganismos utilizan generalmente 30 partes de C por cada una de N; 

por esta razón se considera que el intervalo de C/N teóricamente óptimo para el 

compostaje de un producto es de 10-25. (Bueno Marquéz, Díaz Blanco, & 

Cabrera Capitán, 2008) 

 Compostaje 

El compostaje es un proceso de descomposición bioquímica, mediante el 

cual, diversos sustratos orgánicos se degradan y se estabilizan debido a la 

acción de una elevada población de microorganismos aerobios como 

anaerobios, obteniendo un producto estable llamado compost. El proceso de 

compostaje reduce considerablemente los agentes patógenos, los cuales 

pueden ser dañinos para los humanos como para los animales y vegetales. 

(NCh2880, 2004) 

 Sistemas de Compostaje 

Se ha diseñado distintas formas de realizar el compostaje, algunas de ellas 

difieren significativamente unas de otras. Los distintos sistemas de compostaje 

pretenden conseguir una aireación óptima y llegar a las temperaturas termófilas. 

Un sistema efectivo es aquel que logre transformar gran parte de la materia 

orgánica contenida en los residuos. (Dios, 2008) 

 Sistemas Abiertos 

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

Si los montones ocupan superficies aproximadamente cuadradas, se denominan 

mesetas.  

 Termómetro 

Se designa con el término de termómetro a aquel instrumento que se utiliza 

para tomar y medir la temperatura, ya sea a instancias de un ambiente, de una 

región o bien la temperatura corporal que observa un ser humano en 

determinado momento. (Definición ABC, 2017) 
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 Compostera 

Sitio donde se realiza la labor de compostaje. (InfoAgro.com, 2017) 

 Planta de compostaje 

Establecimiento en el que se efectúa el proceso de compostaje. (NCh2880, 

2004) 

 Segregación 

Clasificación de los residuos en el sitio donde son generados, con el 

propósito de facilitar su reutilización posterior. (NCh2880, 2004) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

 DE RESIDUOS SÓLIDOS DE PONGOR 

La planta de tratamiento de residuos sólidos de Póngor está comprendida en 

un área de 1.5 Ha, tiene una capacidad aprox. de 90 ton/día de residuos sólidos y 

ha venido siendo implementada por las gestiones anteriores con: 04 fajas 

transportadoras en circuito cerrado, 01 faja transportadora, 01 molino pulverizador, 

01 prensa hidráulica para prensar papeles, plástico, y cartones, 01 prensa hidráulica 

para prensar latas, 01 tractor agrícola y 28 carritos de transporte de material 

seleccionado. (Guillén Sánchez, 2014) 

Para la producción de compost, se dispuso de un área de compostaje de 680 

m2, así mismo se dispuso de un área destinada para la producción de humus, donde 

se cuenta con 06 camas de lombricultura y con un almacén para la venta del 

producto final.  

Por otro lado, también se dispuso áreas para el vivero e invernadero para 

llevar a cabo la producción de plantas ornamentales. Finalmente, se consideró un 

área destinada para el relleno controlado de los residuos no reaprovechables.



 
 

3.1.1. Ubicación 

La planta de tratamiento de residuos sólidos, se encuentra ubicada 

en el sector oriental de la Cordillera Negra, en la quebrada Cotuyoc Ruri, que 

es una microcuenca ubicada en la margen izquierda del río Santa, a una altura 

entre 3150 a 3200 metros sobre el nivel del mar.  

3.1.2. Límites 

El distrito de Independencia limita:  

- Por el Norte: Distrito de Taricá.  

- Por el Sur: Distrito de Huaraz.  

- Por el Este: Provincia de Huari.  

- Por el Oeste: Distritos de Pira.  

3.1.3. Acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor 

Imagen N° 03: Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
 de Póngor-MDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
Fuente: Imagen Google Earth 2017 
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Cuadro N° 0 1: Acceso a la Planta de Tratamiento de Residuos 
                         Sólidos de Póngor 

Descripción para el acceso a la planta de tratamiento 
de residuos sólidos de Póngor 

Inicio - Fin Distancia Tiempo Descripción 

Plaza de Armas 
Huaraz – 
Municipalidad de 
Independencia  

2 km 5 min 
Acceso 

pavimentado 

Municipalidad de 
Independencia– 
Planta de 
tratamiento de 
Póngor  

5 km 10 min 
Carretera Huaraz 

–Casma 

3.1.4. Duración de la Investigación 

Fecha de inicio: 27 de noviembre del 2016  

Fecha de término: 31 de abril del 2017 

3.1.5. Población y Muestra 

a. Población 

La población estuvo conformada por los residuos sólidos orgánicos 

del distrito de Independencia, acumulados en la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Póngor de la Municipalidad Distrital de 

Independencia. 

b. Muestra 

Para el estudio de los parámetros físico-químicos del compost, se 

seleccionaron 03 muestras de acuerdo al siguiente detalle: 

Testigo  

 01 muestra de la ruma de compost bajo condiciones ambientales (BCA).  

Compostaje Bajo Condiciones Controladas (BCC) 

 01 muestra de la ruma de compost bajo condiciones controladas (BCC1) 

y con mayor cantidad de estiércol. 
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 01 muestra de la ruma de compost bajo condiciones controladas 

(BCC2), con mayor cantidad de flor y rastrojo. 

3.2. MATERIALES 

3.2.1. Materiales, Equipos y Herramientas 

a. Materiales  

- Eternit transparente). 

- Plástico. 

- Geomembrana. 

- Palo rollizo. 

- Malla rash. 

- Cámara digital.  

- Cd.  

- Lapicero.  

- Lápiz.  

- Libreta de apuntes.  

- Papel bond.  

- Balde. 

- Techo de plástico. 

b. Equipos 

- Balanza de plataforma. 

- Termómetro digital. 

- Medidor de humedad – TROTEC T610. 

- Medidor de MULTI GAS CLIP PUMP (LEL, O2, CO, H2S) 

- Multiparámetro - MULTI 3430 SET G. 

- Cámara fotográfica. 

- Laptop. 

- Chipeadora 

c. Herramientas 

- Pico. 

- Manguera. 

- Wincha de 100 metros. 
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- Malla para cernir. 

- Cilindro circular. 

- Carretilla. 

- Rastrillo. 

- Balde. 

- Regadora de agua. 

- Lampa recta.  

- Wincha de 100 metros. 

3.3. MÉTODOS 

3.3.1. Tipo de Investigación 

Exploratoria, porque se sustenta en la revisión de antecedentes 

generales, temas respecto del problema a investigar que, en este caso se 

pretende estudiar los parámetros físico-químicos (temperatura, humedad, 

O2 y pH) para la optimización del compostaje en la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Póngor. 

Experimental, porque se manipulan las variables de compostaje tales 

como: estructura, tamaño y humedad con el propósito de optimizar el 

proceso de compostaje.  

Aplicada, porque busca contribuir con la optimización del proceso de 

compostaje, con la finalidad de obtener un producto final que asegure su uso 

y comercialización al cumplir con ciertos estándares de calidad que permitan 

proteger el ambiente y la salud pública. 

Los datos obtenidos para la presente investigación forman parte del 

desarrollo experimental del proyecto “Determinación de humedad, presencia 

de patógenos, metales pesados, nutrientes y olores en el compostaje de 

residuos sólidos urbanos, para la protección de la salud pública, en la ciudad 

de Huaraz, 2014-2015”. 

3.3.2. Diseño de la Investigación 

Esta investigación es cuantitativa porque es preciso trabajar con 

registros, anotaciones, y recolección de datos a través del análisis de una 

muestra así como también se toman datos relacionados a medidas de 

temperatura, humedad, O2, pH, obtenidos del experimento en campo, para 
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una posterior interpretación o tabulación mediante análisis estadísticos al 

finalizar su proceso de obtención. 

3.3.3. Método de Investigación 

a. Determinación del equipo técnico y de apoyo 

Se contó con el equipo de apoyo del proyecto “Determinación de 

humedad, presencia de patógenos, metales pesados, nutrientes y olores 

en el compostaje de residuos sólidos urbanos, para la protección de la 

salud pública, en la ciudad de Huaraz, 2014-2015”, los cuales dieron 

soporte a la ejecución de la caracterización. 

b. Determinación del tamaño de la muestra 

Primeramente, se coordinó con el alcalde del distrito de 

Independencia y encargado de la Planta de Tratamiento de Residuos 

Sólidos de Póngor, para que nos pueda brindar todas las facilidades y 

desarrollar el trabajo de investigación. 

Para poder determinar la muestra se procedió a tomar 1000.00 kg 

de la cantidad de residuos sólidos que llegaba diariamente a la Planta, 

durante el mes de noviembre del 2016. La cantidad de residuos que 

ingresó en dicho mes al área de segregación fue pesada durante ocho 

días por el personal de apoyo de la investigación. Sin embargo, se 

descartó un análisis de la muestra tomada el ultimo día, debido a que se 

observaron algunos problemas presentes en el proceso. 

De esta forma se logró determinar la cantidad de residuos en 

kilogramos por día para poder formar las rumas de materia orgánica con 

variaciones de volúmenes debido a la relación C/N de algunos residuos. 

De esta manera se logró tratar residuos sólidos orgánicos evitando la 

acumulación de materia orgánica fresca y la creación de ambientes 

inadecuados de trabajo. 

c. Caracterización 

Para la caracterización de los residuos sólidos orgánicos se 

acondicionó un área cubierta con plástico y se realizó el siguiente 

procedimiento: 

- Se pesaron las muestras 
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- Se determinó la densidad 

- Se separaron los residuos por tipo 

d. Análisis de la muestra 

i. Determinación de densidad 

Para determinar la densidad de los residuos sólidos sin compactar se 

realizaron las siguientes actividades: 

 Acondicionamiento de un recipiente cilíndrico de 200 litros de 

capacidad. 

 Llenado del recipiente con la cantidad de residuos sólidos orgánicos 

del día, previamente pesado. 

 Una vez lleno, se levantó el recipiente unos 10 cm sobre la 

superficie y se dejó caer tres veces, con la finalidad de llenar los 

espacios vacíos en el mismo. 

 Medición de la altura libre y registro del dato en el formato 

correspondiente. 

El cálculo de la densidad sin compactar se realizó en gabinete 

haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

Fuente: Guía del MINAM 

Donde: 

S: Densidad de los residuos sólidos (kg/m3) 

W: Peso de los residuos sólidos 

V: Volumen del residuo sólido 

D: Diámetro del cilindro 

H: Altura total del cilindro 

π: Constante (3,1416) 
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ii. Determinación de la composición física de los residuos 

Para la determinación de la composición física de los residuos 

sólidos orgánicos se separó los componentes de acuerdo al tipo de 

residuo. 

Concluida la clasificación de los componentes, se realizó el 

pesaje y registro de los datos en el formato correspondiente. 

e. Acondicionamiento del área de compostaje 

Para el acondicionamiento del área, se tuvieron en cuenta los 

trabajos a realizar, considerando áreas para los trabajos de 

caracterización y para el compostaje, para lo cual se tuvieron distintas 

etapas. 

Principios de ingeniería 

Se tuvieron en cuenta varios principios como que se cumplan las 

pendientes adecuadas, la altura de la ruma fue definida en base a un 

mejor manejo de esta, las medidas de largo y ancho se determinaron por 

el volumen de residuos, así como también fueron las más adecuadas 

para brindar estabilidad a la ruma. 

El espacio entre rumas fue de 0.50 m para tener un pase adecuado 

para las actividades de monitoreo, volteos y evaluación del tratamiento. 

Delimitación del área 

El área total donde se instaló la compostera fue de 90.00 m2, la cual 

tiene 18.00 m de ancho x 5.00 m de largo y una altura de 2.00 m, se 

tomaron estas medidas considerando todos los espacios necesarios para 

el desarrollo de la caracterización y del proceso de compostaje.  

Compactado y nivelación 

Se compactó y niveló el terreno para facilitar los trabajos 

posteriores, se consideró una pendiente de 5% del terreno dirigido hacia 

la parte más baja para prevenir posibles infiltraciones e ingreso de aguas 

pluviales. 
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Techado 

Se techó toda el área delimitada mediante el uso de planchas para 

techo de plástico transparente y soportes de madera, el techo también 

tiene una pendiente para la caída de las aguas pluviales. La función 

principal del techo es evitar que los factores ambientales, como lluvias y 

exceso de calor, afecte al proceso de compostaje. 

Cercado 

Se cercó toda el área delimitada con malla rash (color verde), para 

impedir el ingreso de animales y personas ajenas a la ejecución de la 

tesis. 

Zonas de compostaje 

Dentro del área de trabajo se tuvo un cuadrante destinado al 

tratamiento de compostaje, el área de cada cuadrante es de 18.24 m2, de 

3.15 m x 5.79 m. Además cada cuadrante se niveló de tal manera que se 

tenga una pendiente de 1% hacia la zona de recolección de lixiviado y se 

cubrió con geomembrana para evitar la contaminación del suelo. 

f. Pre Tratamiento 

Peso inicial de los residuos orgánicos 

Para determinar el peso inicial de cada ruma se procedió de la siguiente 

forma: 

− Se contó el número de carretillas trasladadas a la zona de 

compostaje por 03 (tres) días. 

− Se anotó el peso de la carretilla con el residuo orgánico que fue 

trasladado a la zona de compostaje. 

− Se determinó el peso de la carretilla vacía (18.5 kg). 

− Se calculó el peso neto de los residuos orgánicos/carretilla que 

fueron llevados al área de compostaje. 

− Se ha calculó el total de los residuos orgánicos recolectados. 



 
 

38 
 

Cuadro N° 02: Equivalencias en peso y volumen 

Equivalencias en Peso Equivalencias en Volumen 

Objetos Pesos Carretillas Volumen 

Carretilla 18.50 kg 3 1.00 m3 

 

Cuadro N° 03: Peso de la carretilla más residuo 

Peso Carretilla más Residuo 

Objetos Peso Carretilla Residuo Carretilla + Residuo 

Carretilla 18.50 kg 41.50 kg 60.00 kg 

 

Picado 

Para facilitar el proceso de compostaje se procedió a reducir el 

tamaño de los residuos orgánicos con el empleo de una chipeadora, para 

la formación de las rumas BCC1 y BCC2. 

Homogenizado 

Una vez triturados los residuos orgánicos, se realizó la 

homogenización con el uso de lampas, de manera que se pueda tener 

una distribución uniforme de los residuos en las rumas de compost. 

Preparación de rumas 

Las rumas BCC1 y BCC2 se prepararon con variaciones de 

cantidades de estiércol y rastrojo y flor a excepción de la ruma BCA. Las 

03 rumas fueron preparadas con diversos tipos de residuos orgánicos, 

seleccionados de acuerdo a su relación C/N presente en la materia 

orgánica recolectada en esa semana. Las características de las rumas 

se describen a continuación. 

Cuadro N° 04: Características de las rumas BCA y BCC 

Características 

Tipo de rumas 

Ruma 
BCA 

Ruma 
BCC1 

Ruma 
BCC2 

Alto de la ruma (m) 2.05 m 1.86 m 1.75 m 

Largo de la ruma (m) 2.05 m 1.53 m 1.70 m 

Ancho de la ruma (m) 2.05 m 1.32 m 1.55 m 
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g. Tratamiento 

Durante el tratamiento se realizaron actividades complementarias 

para mejorar el proceso y para evaluarlo. 

Riegos 

Se realizó esta actividad una vez por semana con la ayuda de una 

regadera a las rumas BCC1 y BCC2, conforme se muestra en el Cuadro 

N° 05. 

Cuadro N° 05: Fecha de riego de las rumas 

NUMERO DE RIEGOS DE LAS RUMAS 

Numero 
Fechas 

Ruma BCC1  

Fechas 
Ruma BCC2 

Fechas 
Ruma BCA 

Descripción 

0 27/11/2016 30/11/2016 03/12/2016 
Formación de la Ruma y 
oxigenación 

1 04/12/2016 07/12/2016 ------------- 

Los riegos no se realizaron en 
las misma fechas de los volteos, 
los riegos se hicieron por capas 
de 0.5 metros de altura hasta 
llegar a los 2 metros. 

2 11/12/2016 14/12/2016 ------------- 

3 18/12/2016 21/12/2016 ------------- 

4 25/12/2016 28/12/2016 ------------- 

5 01/01/2017 04/01/2017 ------------- 

6 08/01/2017 11/01/2017 ------------- 

7 15/01/2017 18/01/2017 ------------- 

8 22/01/2017 25/01/2017 ------------- 

9 29/01/2017 01/02/2017 ------------- 

10 05/02/2017 08/02/2017 ------------- 

11 12/02/2017 15/02/2017 ------------- 

12 19/02/2017 22/02/2017 ------------- 

13 26/02/2017 01/03/2017 ------------- 

14 05/03/2017 08/03/2017 ------------- 

15 12/03/2017 -------------- ------------- 

16 19/03/2017 ------------- ------------- 

17 26/03/2017 ------------- ------------- 

 

Volteos de las rumas 

Esta actividad fue realizada manualmente con lampas y cada ruma 

fue volteada en esas fechas conforme al Cuadro N° 06. 

  



 
 

40 
 

Cuadro N° 06: Fecha de volteos de las rumas 

NUMERO DE VOLTEOS DE LAS RUMAS 

Número 
Fechas 

Ruma BCC1 
Fechas Ruma 

BCC2 
Fechas Ruma 

BCA 
Descripción 

0 27/11/2016 30/11/2016 03/12/2016 
Formación de la 

Ruma y 
oxigenación 

1 01/01/2017 04/01/2017 31/12/2016 
El volteo se realizó 
de manera manual 
utilizando lampas, 

poniendo el 
material de encima 
abajo y viceversa, 
los volteos de las 

dos Rumas se 
realizaron en las 
mañanas a partir 

de las 9 de la 
mañana 

2 15/01/2017 18/01/2017 28/01/2017 

3 29/01/2017 01/02/2017 25/02/2017 

4 12/02/2017 15/02/2017 25/03/2017 

5 26/02/2017 01/03/2017 08/04/2017 

6 19/03/2017 -------------- -------------- 

 

Registro de temperatura 

Para registrar los datos de la temperatura se empleó un termómetro 

digital y se ejecutó el siguiente procedimiento: 

− Se ubicaron en las rumas 03 columnas distribuidas a los costados y 

en cada una de ellas 03 puntos de manera vertical, los cuales sumaron 

09 puntos. 

− Se colocó el termómetro de manera horizontal en cada punto por un 

espacio de 5 min aproximadamente hasta que se estabilice el equipo. 

− Para obtener la temperatura final, se promediaron los datos de 

temperatura registrados durante la evaluación diaria y mensual de las 

03 rumas, posteriormente tres veces por semana (miércoles, sábado 

y domingo) y en cada volteo (antes y después). 

Determinación de humedad 

Para registrar los datos de la humedad se empleó el Medidor de 

humedad TROTEC T610 y el procedimiento desarrollado fue el siguiente: 

− Se ubicaron en las rumas 03 columnas distribuidas a los costados y 

en cada una de ellas 03 puntos de manera vertical, los cuales sumaron 

09 puntos. 
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− Se colocó el medidor de humedad de manera horizontal en cada punto 

por un espacio de 5 min aproximadamente hasta que se estabilice el 

equipo. 

− Para obtener datos de humedad promedio y realizar los gráficos 

correspondientes, se promediaron los datos de humedad registrados 

durante la evaluación diaria y mensual de las 03 rumas, 

posteriormente tres veces por semana (miércoles, sábado y domingo) 

y en cada volteo (antes y después). Finalmente, los datos fueron 

registrados en los formatos correspondientes. 

Medición de oxígeno 

Para registrar los datos de la humedad se empleó el medidor MULTI 

GAS CLIP PUMP (LEL, O2, CO, H2S) y se ejecutó el siguiente 

procedimiento: 

− Se ubicaron en las rumas 03 columnas distribuidas a los costados y 

en cada una de ellas 03 puntos de manera vertical, los cuales sumaron 

09 puntos. 

− Se introdujo la parte metálica del medidor de oxígeno en toda la ruma 

y en cada punto, de manera horizontal y por un espacio de 5 min 

aproximadamente hasta que se estabilice el equipo. 

− Para obtener el dato de oxígeno promedio, para la elaboración de los 

gráficos correspondientes, se promediaron los datos de oxígeno 

medidos durante la evaluación diaria y mensual de las 03 rumas, 

posteriormente tres veces por semana (miércoles, sábado y domingo) 

y en cada volteo (antes y después). Finalmente, los datos fueron 

registrados en los formatos correspondientes. 

Medición de pH 

Para la medición del pH durante el proceso de compostaje se 

empleó un Multiparámetro - MULTI 3430 SET G. El procedimiento llevado 

a cabo fue el siguiente: 

− Se verificó la calibración del Multiparámetro - MULTI 3430 SET G. 
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− Obtención de una muestra representativa de los residuos o fracción de 

residuos que se va a analizar, de forma que esta muestra proporcione 

datos aplicables a toda la población. Para ello se empleó el “muestreo 

por cuarteo”, el cual consistió en tomar de la ruma de residuos unos 

500.00 g. Estos residuos fueron tomados de unos puntos elegidos 

aleatoriamente de toda la ruma. Luego los residuos se mezclaron, 

esparcieron en un círculo, el cual fue dividido en cuatro partes, de las 

cuales se escogieron las dos opuestas y se volvieron a esparcir en 

círculos quedando 250.00 g, que se volvieron a cuartear hasta 

obtenerse un 125,00 g para las mediciones de pH correspondientes. 

Imagen N° 04: Esquema de muestreo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se llenó la muestra representativa en un vaso de vidrio al que se le 

añadió 250 ml de agua destilada, el cual fue agitado y dejado en 

reposo durante 5 min.  Este proceso se hizo tres veces. 

 Finalmente, se procedió a medir con el Multiparámetro el pH de las 

muestras de todas las rumas, con una frecuencia 04 días a la 

semana durante un mes. Finalmente, los datos fueron registrados 

en los formatos correspondientes. 

h. Cosecha 

Después de 98 días se procedió con la cosecha del compost 

utilizando una malla metálica de 1.00 cm2 de abertura, se tomó en cuenta 

el color y olor a compost, como también la estabilización de la 

temperatura. 

Obtenido el compost se procedió a realizar los siguientes cálculos 

para determinar el volumen y peso del compost como producto final. 

500.00 g 250.00 g 125.00 g 
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 Se determinó el peso de la carretilla vacía (18.50 kg).  

 Se calculó el peso neto de compost/carretilla de las rumas BCA, BCC1 

y BCC2.  

 Como se determinó la equivalencia de peso de compost/carretilla, por 

diferencia se calculó el peso final del compost. (ii-i).  

 Habiéndose calculado el peso del compost/carretilla se determinó el 

peso del compost total mediante la multiplicación del número de 

carretillas que fueron llevados al lugar de almacenamiento de compost 

para su posterior comercialización.  

i. Análisis del costo de producción 

Para hallar el costo de producción se ha considerado costos 

directos (insumos, mano de obra, servicios y otros) gastos generales 

(varios e imprevistos), costo total (costo directo + gastos generales). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA CARACTERIZACIÓN 

4.1.1. Composición Física de los Residuos Sólidos Orgánicos 

Con los datos obtenidos del estudio realizado se determinó la 

composición física promedio de los residuos sólidos orgánicos del distrito de 

Independencia, que ingresan diariamente a la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Póngor. 

En el cuadro N° 07, se observa la composición física de los residuos 

sólidos orgánicos, señalando el peso de cada tipo de residuo durante los 8 

días de caracterización. Así mismo se determinó que el residuo sólido 

orgánico predominante es el estiércol de cuy con 63.33 %, rastrojo (alfalfa-

hierbas) 15.10 %, naranja (cáscara) 3.39 %, flor 3,11 %, papa (cáscara) 

2.26% y panca de choclo 1.28 %, entre otros. 
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Cuadro N° 07: Composición física de los residuos sólidos orgánicos 

CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS ORGÁNICOS 

N° Tipos de Residuos Orgánicos 
Día 1: 

06/10/201
6 Kg 

Día 2: 
07/10/201

6 Kg 

Día 3: 
08/10/201

6 Kg 

Día 4: 
09/10/201

6 Kg 

Día 5: 
10/10/201

6 Kg 

Día 6: 
11/10/201

6 Kg 

Día 7: 
12/10/201

6 Kg 

Día 8: 
13/10/201

6 Kg 

Total            
Kg 

Composición 
porcentual 

(%) 

1 Acelga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.146 0.000 0.318 0.050 0.514 0.03 

2 Achira 0.424 0.130 0.000 0.000 0.000 3.456 0.326 0.110 4.446 0.25 

3 Ají amarillo 0.744 0.000 0.026 0.032 0.062 1.182 2.876 1.114 6.036 0.34 

4 Ajos 0.000 0.000 0.116 0.000 0.034 0.022 0.206 0.000 0.378 0.02 

5 bahacaAl 0.000 0.000 0.000 0.000 0.582 0.040 0.404 0.000 1.026 0.06 

6 Alverja (cáscara) 1.472 0.728 0.870 0.038 1.588 1.116 0.572 0.200 6.584 0.38 

7 Animales muertos (cuy)-restos pollo 0.690 0.000 0.000 0.008 0.176 1.706 0.050 0.000 2.630 0.15 

8 Apio 1.356 0.416 0.104 0.010 0.384 3.282 0.728 0.054 6.334 0.36 

9 Betarraga 0.000 0.000 0.000 0.000 0.130 0.044 0.042 0.000 0.216 0.01 

10 Brócoli 2.320 0.258 0.000 0.468 1.434 0.000 1.206 0.336 6.022 0.34 

11 Caigua 0.000 0.054 0.000 0.000 0.066 0.000 0.000 0.000 0.120 0.01 

12 Calabaza (cascaras) 0.000 0.000 0.000 0.008 3.294 0.000 0.000 0.736 4.038 0.23 

13 Camote 0.000 0.000 0.000 0.138 0.064 0.212 0.518 0.096 1.028 0.06 

14 Cangrejo y choros (restos) 0.000 0.000 0.014 0.000 0.036 0.000 0.000 0.036 0.086 0.00 

15 Caña de azúcar 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.748 0.316 0.328 1.392 0.08 

16 Carambola 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.264 0.000 0.050 0.314 0.02 

17 Cebolla china 2.188 1.650 0.572 0.652 0.724 2.498 0.034 0.422 8.740 0.50 

18 Cebolla de papa 3.106 0.642 0.000 1.552 0.690 3.682 0.736 3.462 13.870 0.79 

19 Coco 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.306 0.306 0.02 

20 Col china 1.406 0.454 0.000 0.090 1.210 0.000 0.378 0.000 3.538 0.20 

21 Coliflor 2.694 2.394 0.000 0.000 0.216 1.802 0.050 0.000 7.156 0.41 

22 Coronta 0.906 0.000 0.000 0.000 1.166 3.918 0.454 1.676 8.120 0.46 
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23 Culantro 0.000 1.146 0.000 0.000 0.368 1.714 0.136 0.164 3.528 0.20 

24 Espinaca 1.846 0.208 0.000 0.158 0.594 0.000 0.540 0.228 3.574 0.20 

25 Estiércol (predomina de cuy) 180.076 117.424 59.976 52.262 154.770 225.270 112.292 208.222 1110.292 63.33 

26 Flor 16.268 2.108 0.000 5.130 5.200 10.412 10.186 5.244 54.548 3.11 

27 Granadilla (cáscara) 0.000 0.004 0.000 0.000 0.024 0.000 0.018 0.014 0.060 0.00 

28 Habas (cáscara) 1.068 1.338 0.224 1.148 0.576 0.580 0.104 0.196 5.234 0.30 

29 Hierbas diversas 0.138 0.714 0.000 0.000 0.000 0.158 0.238 0.000 1.248 0.07 

30 Huacatay  0.236 0.000 0.088 0.098 0.402 0.168 0.000 0.992 0.06 

31 Hueso 0.780 0.572 0.118 0.000 0.186 0.816 0.168 0.156 2.796 0.16 

32 Huevo (cáscara) 0.000 0.000 0.012 0.001 0.042 0.042 0.050 0.138 0.285 0.02 

33 Kión 0.000 0.000 0.046 0.000 0.018 0.000 0.000 0.050 0.114 0.01 

34 Lechuga 0.828 0.490 0.000 0.000 1.150 1.768 0.294 0.230 4.760 0.27 

35 Lima (cáscara) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.404 0.050 0.454 0.03 

36 Limón (cáscara) 3.412 0.000 0.112 0.990 1.398 5.908 0.938 1.534 14.292 0.82 

37 Madera 0.000 0.000 0.000 0.106 0.072 0.066 0.050 0.120 0.414 0.02 

38 Mandarina (cáscara) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.274 3.084 0.000 0.050 3.408 0.19 

39 Mango 0.000 0.280 0.000 0.036 0.000 0.210 0.000 0.150 0.676 0.04 

40 Manzana 0.000 0.138 0.000 0.000 0.226 0.294 0.050 0.000 0.708 0.04 

41 Manzanilla 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.000 0.000 0.262 0.312 0.02 

42 Maracuyá 0.264 0.000 0.034 0.714 0.000 0.314 0.664 0.240 2.230 0.13 

43 Mashua 0.000 0.000 0.126 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.176 0.01 

44 Melocotón 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.190 0.190 0.01 

45 Nabo 0.678 0.000 0.050 0.000 0.022 13.528 0.000 0.000 14.278 0.81 

46 Naranja (cáscara) 19.466 4.048 4.414 12.312 8.954 6.222 1.952 2.146 59.514 3.39 

47 Oca 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.590 0.590 0.03 

48 Olluco 0.000 0.380 0.000 0.000 0.046 0.000 0.000 0.040 0.466 0.03 

49 Pacay (cáscara) 1.608 4.144 0.356 0.634 0.396 2.826 1.058 0.838 11.860 0.68 
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50 Palta 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.082 0.000 0.042 0.124 0.01 

51 Pan 0.000 0.152 0.134 0.148 0.080 0.792 0.324 0.000 1.630 0.09 

52 Panca de choclo 2.000 3.518 0.964 0.922 5.920 5.098 1.048 2.926 22.396 1.28 

53 Papa y cáscara de papa  7.682 4.526 2.674 0.668 7.256 10.806 4.974 0.980 39.566 2.26 

54 Papaya 0.000 0.000 0.000 0.000 0.060 0.714 0.000 0.005 0.779 0.04 

55 Pepinillo 0.000 0.000 0.230 0.208 0.280 0.000 0.000 0.024 0.742 0.04 

56 Perejil 0.000 0.000 0.240 0.180 0.086 0.000 0.066 0.000 0.572 0.03 

57 Pimentón 0.378 0.000 0.000 0.000 0.006 0.936 0.000 0.000 1.320 0.08 

58 Piña (cáscara) 0.710 0.356 0.000 0.100 0.178 5.046 0.428 0.368 7.186 0.41 

59 Plátano (cáscara) 0.578 0.718 0.076 0.352 0.224 1.158 0.134 0.328 3.568 0.20 

60 Poro 0.520 0.044 0.000 0.000 0.162 0.022 0.000 0.000 0.748 0.04 

61 Rabanito 0.000 0.000 0.000 0.030 0.000 0.000 0.000 0.298 0.328 0.02 

62 Rastrojo (alfalfa-hierbas) 52.350 39.482 13.428 13.368 37.242 46.968 18.540 43.378 264.756 15.10 

63 Repollo  0.000 0.614 0.498 1.317 1.906 0.000 1.548 0.172 6.055 0.35 

64 Rocoto 0.000 0.016 0.000 0.008 0.000 0.000 0.000 0.005 0.029 0.00 

65 Ruda 0.166 0.446 0.000 0.264 0.342 0.528 0.354 0.568 2.668 0.15 

66 Sandía 0.000 0.000 0.000 0.000 0.192 0.368 0.542 0.898 2.000 0.11 

67 Tomate 0.290 0.102 0.000 0.000 0.084 0.042 0.050 0.000 0.568 0.03 

68 Toronja 0.000 0.000 0.000 0.000 0.116 0.000 0.000 0.050 0.166 0.01 

69 Tuna 0.000 0.040 0.564 0.000 0.060 0.000 0.000 0.000 0.664 0.04 

70 Vainita 0.000 0.000 0.000 0.016 0.022 0.000 0.000 0.050 0.088 0.01 

71 Yuca 0.472 5.088 0.000 1.266 0.104 0.100 0.050 0.768 7.848 0.45 

72 Zanahoria 1.322 0.548 0.748 0.090 0.326 1.246 0.022 1.712 6.014 0.34 

73 Zapallo 1.500 0.428 0.000 0.044 0.176 0.918 0.090 0.306 3.462 0.20 

TOTAL (Kg.) 311.706 196.034 86.726 95.556 241.288 372.410 166.694 282.756 1753.170 100.000 
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4.1.2. Densidad de los Residuos Sólidos Orgánicos 

En el Cuadro N° 08, se presenta la densidad obtenida como resultado 

del estudio de los residuos sólidos orgánicos del distrito de Independencia, 

que ingresan diariamente a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 

de Póngor. La densidad promedio obtenida es 250.04 Kg/m3. 

Cuadro N° 0 8: Densidad de los residuos sólidos orgánicos 
                                      durante la caracterización 

Característica 
Día 1 
Kg 

Día 2 
Kg 

Día 3 
Kg 

Día 4 
Kg 

Día 5 
Kg 

Día 6 
Kg 

Día 7 
Kg 

Día 8 
Kg 

Densidad             
Kg/m3 295.45 287.23 190.61 151.97 306.98 268.40 238.13 261.57 

Densidad 
Promedio              

Kg/m3 
250.04  

4.2. PROCESO DE COMPOSTAJE Y COSECHA 

4.2.1. Formación de rumas BCA, BCC1 y BCC2 

Las rumas se formaron de manera manual, con la ayuda de palas y 

colaboradores del proyecto “Determinación de humedad, presencia de 

patógenos, metales pesados, nutrientes y olores en el compostaje de residuos 

sólidos urbanos, para la protección de la salud pública, en la ciudad de 

Huaraz, 2014-2015”, obteniendo los siguientes resultados mostrados en los 

cuadros N° 09 y N° 10 y sus representaciones gráficas mostradas en 

adelante. 

Cuadro N° 09: Dimensiones de las rumas en campo 

Dimensiones de las rumas de materia orgánica fresca 

Ruma Largo Ancho Alto Volumen 

BCA 2.05 m 1.86 m 1.75 m 6.70 m3 

BCC1 2.05 m 1.53 m 1.70 m 5.30 m3 

BCC2 2.05 m 1.32 m 1.55 m 4.20 m3 
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Cuadro N° 10: Dimensiones de las rumas en gabinete 

Formación de rumas de materia orgánica 

N° de rumas Descripción Peso de las rumas 
Volumen de las 

rumas 

01 BCA 1185.19 Kg        4.70 m3 

02 BCC1 825.20 Kg 3.30 m3 

03 BCC2 684.79 Kg 2.74 m3 

 

Gráfico N° 02: Volúmenes iniciales de las rumas 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Tiempo en Cada Fase del Compostaje 

a. Compostaje bajo condiciones ambientales 

  Mesofílica 1: 

Esta etapa duró quince días. En esta etapa abundan las 

bacterias y hongos mesofílicos. El número de actinomicetos 

permanece relativamente bajo. Debido a la actividad metabólica de 

todos estos microorganismos la temperatura aumenta gradualmente, 

alcanzando una temperatura de 44.10ºC, durante estos días se 

tuvieron ligeros cambios en la materia, no muy perceptible, a su vez 

se hizo el volteo para homogenizar la materia y garantizar un proceso 

uniforme de compostaje. 
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 Termofílica: 

Esta fase duró setenta y cuatro días, la temperatura continúa 

ascendiendo hasta llegar a valores de 61.75ºC. Las poblaciones de 

bacterias y hongos mesofílicos mueren o permanecen en estado de 

dormancia mientras que las bacterias termofílicas, actinomicetos y 

hongos termofílicos encuentran su óptimo, generando incluso más 

calor que los mesófilos. Es en esta etapa cuando comienza la 

higienización del residuo debido a las altas temperaturas, la mayoría 

de las semillas y enteropatógenos como Salmonella, Campylobacter, 

Shigella mueren al estar sometidos durante días a temperaturas 

superiores a 60.00ºC. Durante los setenta y cinco días se continuó 

homogeneizando la ruma para poder mantener la concentración de 

oxígeno, porosidad, temperatura y humedad uniforme en toda la ruma 

de materia orgánica. 

 Mesofílica 2 

Esta fase duró treintaiún días. Una vez que los nutrientes y 

energía comienzan a escasear, la actividad de los microorganismos 

termofílicos disminuye, consecuentemente la temperatura en la ruma 

desciende desde los 61.75ºC hasta una temperatura de 39.56°C, 

provocando que los microorganismos termófilos pasen a estados de 

latencia y la reaparición de microorganismos mesofílicos que 

dominarán el proceso iniciándose la formación de ácido húmico. 

Durante los diecisiete días se continuó homogeneizando la ruma para 

poder mantener la concentración de oxígeno, porosidad, temperatura 

y humedad uniforme en toda la ruma de materia orgánica. 

 Maduración 

Esta fase duró veintinueve días. La temperatura se estabiliza 

alcanzando la temperatura ambiente, los actinomicetos adquieren 

especial importancia en la formación de ácidos húmicos y son 

frecuentemente productores de antibióticos que inhiben el crecimiento 

de bacterias y patógenos, en esta etapa se deja de voltear ya que 
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todos los factores se encuentran estabilizados. Se recomienda 

mantener la humedad para que el compost mantenga su calidad. 

b. Compostaje bajo condiciones controladas (BCC1) 

 Mesofílica 1 

Esta fase duró veinte días. En ella abundan las bacterias y 

hongos mesofílicos. El número de actinomicetos permanece 

relativamente bajo. Debido a la actividad metabólica de todos estos 

microorganismos la temperatura aumenta gradualmente, alcanzando 

una temperatura de 44.47ºC, durante estos días se tuvieron ligeros 

cambios en la materia, no muy perceptible, a su vez se hizo el volteo 

para homogenizar la materia y garantizar un proceso uniforme de 

compostaje. 

 Termofílica 

Esta fase duró cincuenta y ocho días, la temperatura continúa 

ascendiendo hasta llegar a valores de 67.54°C. Las poblaciones de 

bacterias y hongos mesofílicos mueren o permanecen en estado de 

dormancia mientras que las bacterias termofílicas, actinomicetos y 

hongos termofílicos encuentran su óptimo, generando incluso más 

calor que los mesófilos. Es en esta fase cuando comienza la 

higienización del residuo debido a las altas temperaturas, la mayoría 

de las semillas y enteropatógenos como Salmonella, Campylobacter, 

Shigella mueren al estar sometidos durante días a temperaturas 

superiores a 60.00ºC. 

Durante los cuarenta y cinco días se continuó homogeneizando 

la ruma para poder mantener la concentración de oxígeno, porosidad, 

temperatura y humedad uniforme en toda la ruma de los residuos. 

 Mesofílica 2 

Esta fase duró veintisiete días. Una vez que los nutrientes y 

energía comienzan a escasear, la actividad de los microorganismos 

termofílicos disminuye, consecuentemente la temperatura en la ruma 
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desciende desde los 67.54ºC hasta una temperatura de 35.62°C, 

provocando que los microorganismos termófilos pasen a estados de 

latencia y la reaparición de microorganismos mesofílicos que 

dominarán el proceso iniciándose la formación de ácido húmico. 

Durante los dieciocho días se continuó homogeneizando la ruma para 

poder mantener la concentración de oxígeno, porosidad, temperatura 

y humedad uniforme en toda la ruma de los residuos. 

 Maduración 

Esta fase duró veinte días. La temperatura se estabiliza 

alcanzando la temperatura ambiente, los actinomicetos adquieren 

especial importancia en la formación de ácidos húmicos y son 

frecuentemente productores de antibióticos que inhiben el crecimiento 

de bacterias y patógenos, en esta fase se deja de voltear ya que todos 

los factores se encuentran estabilizados. Se recomienda mantener la 

humedad para que el compost mantenga su calidad. 

c. Compostaje bajo condiciones controladas (BCC2) 

 Mesofílica 1 

Esta fase duró veintiún días. En esta etapa abundan las 

bacterias y hongos mesofílicos. El número de actinomicetos 

permanece relativamente bajo. Debido a la actividad metabólica de 

todos estos microorganismos la temperatura aumenta gradualmente, 

alcanzando una temperatura de 44.06ºC. Durante estos días se 

tuvieron ligeros cambios en la materia, no muy perceptibles, a su vez 

se hizo el volteo para homogenizar la materia y garantizar un proceso 

uniforme de compostaje. 

 Termofílica 

Esta fase duró cincuenta días, la temperatura continúa 

ascendiendo hasta llegar a valores de 67.42°C. Las poblaciones de 

bacterias y hongos mesofílicos mueren o permanecen en estado de 

dormancia mientras que las bacterias termofílicas, actinomicetos y 
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hongos termofílicos encuentran su óptimo, generando incluso más 

calor que los mesófilos. Es en esta fase cuando comienza la 

higienización del residuo debido a las altas temperaturas, la mayoría 

de las semillas y enteropatógenos como Salmonella, Campylobacter, 

Shigella mueren al estar sometidos durante días a temperaturas 

superiores a 60.00ºC. 

Durante los cuarenta y dos días se continuó homogeneizando la 

ruma para poder mantener la concentración de oxígeno, porosidad, 

temperatura y humedad uniforme en toda la ruma de los residuos. 

 Mesofílica 2 

Esta fase duró once días. Una vez que los nutrientes y energía 

comienzan a escasear, la actividad de los microorganismos 

termofílicos disminuye, consecuentemente la temperatura en la ruma 

desciende desde los 67.42ºC hasta una temperatura de 39.04°C, 

provocando que los microorganismos termófilos pasen a estados de 

latencia y la reaparición de microorganismos mesofílicos que 

dominarán el proceso iniciándose la formación de ácido húmico. 

Durante los veinte días se continuó homogeneizando la ruma para 

poder mantener la concentración de oxígeno, porosidad, temperatura 

y humedad uniforme en toda la ruma de los residuos. 

 Maduración 

Esta fase duró dieciséis días. La temperatura se estabiliza 

alcanzando la temperatura ambiente, los actinomicetos adquieren 

especial importancia en la formación de ácidos húmicos y son 

frecuentemente productores de antibióticos que inhiben el crecimiento 

de bacterias y patógenos, en esta fase se deja de voltear ya que todos 

los factores se encuentran estabilizados. Se recomienda mantener la 

humedad para que el compost mantenga su calidad. 
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Cuadro N° 11: Resumen del tiempo en cada proceso 

Etapa 
Compostaje 

BCA 
(días) 

Compostaje 
BCC1 
(días) 

Compostaje 
BCC2 
(días) 

Mesofílica 15 20 21 

Termofílica 74 58 50 

Mesofílica 2 31 27 11 

Maduración 29 20 16 

4.2.3. Temperatura en cada etapa del Compostaje 

Como se había explicado en la metodología, la temperatura se evaluó 

de manera diaria en todo el proceso de compostaje para controlar el 

parámetro de higienización. La presentación de los datos de temperatura 

evaluados diariamente se muestra en los Anexos y en sus representaciones 

gráficas. Así mismo se compararon las temperaturas del compost BCA, 

BCC1 y BCC2, también se determinó la temperatura máxima, mínima y 

promedio en el cuadro N° 12 y su representación gráfica. 
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Gráfico N° 03: Evaluación de temperaturas diarias del compost BCA 

 

 

En el gráfico N° 03 se observa cómo la temperatura diaria del compost BCA presenta variaciones superiores a la del ambiente durante 

cada una de las fases de su proceso, alcanzando una temperatura máxima de 61.75°C (Fase Termofílica) el día 19/01/2017. Al 

finalizar el proceso, el compost BCA presentó una temperatura mínima de 23.48°C (Fase de Maduración) el 21/04/2017. 
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Gráfico N° 04: Evaluación de las temperaturas diarias del compost BCC1 

 

En el gráfico N° 04 se observa cómo la temperatura diaria del compost BCC1 presenta variaciones superiores a la del ambiente 

durante cada una de las fases de su proceso, alcanzando una temperatura máxima de 67.54 °C (Fase Termofílica) el 14/01/2017. Al 

finalizar el proceso, el compost BCC1 presentó una temperatura mínima de 21.94 °C (Fase de Maduración) el 21/03/2017. 
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Gráfico N° 05: Evaluación de las temperaturas diarias del compost BCC2 

En el Grafico N° 05 se observa cómo la temperatura diaria del compost BCC2 presenta variaciones superiores a la del ambiente 

durante cada una de las fases de su proceso, alcanzando una temperatura máxima de 67.42 °C (Fase termofílica) el 18/01/2017. Al 

finalizar el proceso, el compost BCC2 presentó una temperatura mínima de 18.64 °C (Fase de maduración) el 04/03/2017.  
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Gráfico N° 06: Curvas de temperatura del compostaje BCA, BCC1 y BCC2 

 

En el gráfico N° 06 se observa que las curvas de temperatura del compost BCC1 y BCC2 siguen un mismo patrón de cambio de 

fases y el proceso culmina el 26/03/2017 y 08/03/2017 respectivamente, mientras compostaje BCA finaliza después de 24 días de la 

ruma BCC1. La curva del compost BCA presenta temperaturas menores a los 62.00°C en la fase termofílica, mientras que las 

temperaturas del compost BCC1 y BCC2 siguen una misma tendencia. 
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Cuadro N° 12: Temperaturas promedio, máximas y mínimas 

Descripción 
T (°C)    

Promedio 
T (°C)  

Máxima 
T (°C) 

Mínima 

Compost BCA 45.17 61.75 23.48 

Compost BCC1 46.77 67.54 21.94 

Compost BCC2 46.79 67.42 18.64 

Gráfico N°0 7: Comparación de temperaturas promedio 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 07 se observa la variación de la temperatura 

promedio del compost BCA, BCC1 y BCC2, siendo el compost 

BCA el que experimenta una de las menores temperaturas 

promedio (45.17 °C) en comparación con el resto. 
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Gráfico N° 08: Comparación de temperaturas máximas 

 

En el gráfico N° 08 se observa la variación de la temperatura 

máxima del compost BCA, BCC1 y BCC2, siendo el compost 

BCA1 el que registra la más alta temperatura (67.54°C)  en 

comparación con el resto. 

Gráfico N° 09: Comparación de temperaturas mínimas 

En el gráfico N° 09 se observa la variación de la temperatura 

mínima que presentó el compost BCA, BCC1 y BCC2, siendo el 

compost BCC2 el que registra la menor temperatura (18.64 °C) en 

comparación con el resto. 
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a. Temperaturas finales después de la cosecha de las rumas 

Las temperaturas que se evaluaron después de la cosecha se 

realizaron con la finalidad de verificar que la temperatura permanezca 

estable para proceder a realizar el pesaje correspondiente. Estos 

resultados se muestran en el cuadro N° 13 y su representación gráfica. 

Cuadro N° 13: Temperaturas después de la cosecha 

Temperatura del compost como producto final 

Descripción 19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 23/04/2017 

BCA 21.06°C 20.54°C 22.90°C 20.89°C 21.60°C 

Descripción 10/04/207 11/04/207 12/04/207 13/04/207 14/04/207 

BCC1 19.05°C 20.13°C 20.81°C 19.77°C 19.87°C 

Descripción 08/03/2017 09/03/2017 10/03/2017 11/03/2017 12/03/2017 

BCC2 16.78°C 17.00°C 16.01°C 17.42°C 18.04°C 

 

Temperatura del compost como producto final 

Descripción 24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

BCA 22.22°C 25.00°C 22.04°C 21.90°C 22.05°C 

Descripción 15/04/207 16/04/207 17/04/207 18/04/207 19/04/207 

BCC1 21.60°C 21.17°C 20.43°C 20.18°C 21.04°C 

Descripción 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 

BCC2 18.00°C 17.56°C 18.05°C 17.99°C 17.64°C 

 

Temperatura del compost como producto final 

Descripción 29/04/2017 30/04/2017 31/04/2017 T° Promedio 

BCA 22.54°C 22.70°C 21.80°C 22.10°C 

Descripción 20/04/207 21/04/207 22/04/207 T° Promedio 

BCC1 21.79°C 20.05°C 19.76°C 20.53°C 

Descripción 18/03/2017 19/03/2017 20/03/2017 T° Promedio 

BCC2 17.01°C 18.62°C 18.00°C 17.55°C 
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Gráfico N° 10: Temperaturas promedio después de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 10 se observa que la variación de la temperatura 

promedio del compost BCA, BCC1 y BCC2 como producto final es 

menor que la temperatura ambiental. 

4.2.4. Humedad en Cada Fase del Compostaje 

Como se había explicado en la metodología, la humedad se evaluó de manera 

diaria en todo el proceso de compostaje. La presentación de los datos de 

humedad evaluados diariamente se muestran en los Anexos y en sus 

representaciones gráficas comparamos la humedad del proceso de 

compostaje BCA, BCC1 y BCC2. 
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Gráfico N° 11: Evaluación de la humedad diaria en el compost BCA 

 

En el gráfico N° 11 se observa que el compost BCA durante cada una de sus fases presenta variaciones en el contenido de humedad, alcanzando 

una humedad máxima de 98.83% (Fase Maduración) el día 09/04/2017, mientras que el contenido de humedad mínima registrado fue de 13.56% 

(Etapa de termofílica) el día 24/12/2016.  
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Gráfico N°12: Evaluación de la humedad diaria en el compost BCC1 

 

En el gráfico N° 12 se observa que el compost BCC1 durante cada una de sus fases experimenta variaciones en el contenido de 

humedad, alcanzando una humedad máxima de 96.34% (Fase mesofílica 1) el día 08/12/2016, mientras que el contenido de 

humedad mínima registrado fue de 5.31% (Etapa termofílica) el día 15/12/2016.  
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Gráfico N° 13: Evaluación de la humedad diaria en el compost BCC2 

En el gráfico N° 13 se observa que el compost BCC2 durante cada una de sus fases presenta variaciones en el contenido de 

humedad, alcanzando una humedad máxima de 92.08% (Fase mesofílica 1) el día 08/12/2016, mientras que el contenido de 

humedad mínima registrado fue de 36.12% (Etapa de termofílica) el día 08/02/2017.  
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Gráfico N° 14: Comparación de humedades del compost BCA, BCC1 y BCC2 

En el gráfico N° 14 se observa que las barras del contenido de humedad en el compost BCC1 y BCC2 siguen un mismo patrón de 

cambio de fases y el proceso culmina el 26/03/2017 y 08/03/2017 respectivamente, mientras el compostaje BCA finaliza después 

de 24 días de la ruma BCC1. También se aprecia que el compost BCA muestra un mayor porcentaje de humedad desde la fase 

mesofílica 2 hasta la maduración.  
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a. Humedad final después de la cosecha de las rumas 

La humedad promedio determinada después de la cosecha del 

compost, con la finalidad de verificar si esta se encuentra dentro del rango 

permisible para el uso del compost (producto final), se muestra en el 

cuadro N° 14 y su representación gráfica. 

Cuadro N° 14: Humedad después de la cosecha 

Humedad del compost como producto final 

Descripción 19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 23/04/2017 

BCA 59.08% 58.90% 55.32% 56.80% 59.00% 

Descripción 10/04/207 11/04/207 12/04/207 13/04/207 14/04/207 

BCC1 51.86% 51.00% 51.33% 55.95% 55.00% 

Descripción 08/03/2017 09/03/2017 10/03/2017 11/03/2017 12/03/2017 

BCC2 50.04% 52.67% 53.00% 58.22% 58.00% 

 

 

Humedad del compost como producto final 

Descripción 24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

BCA 60.01% 60.23% 61.70% 65.39% 69.90% 

Descripción 15/04/207 16/04/207 17/04/207 18/04/207 19/04/207 

BCC1 59.17% 58.00% 58.60% 59.45% 59.65% 

Descripción 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 

BCC2 58.62% 57.90% 57.01% 51.56% 51.74% 

 

 

Humedad del compost como producto final 

Descripción 29/04/2017 30/04/2017 31/0/2017 H Promedio 

BCA 68.05% 69.01% 67.80% 62.40% 

Descripción 20/04/207 21/04/207 22/04/207 H Promedio 

BCC1 58.07% 58.50% 58.13% 56.52% 

Descripción 18/03/207 20/03/207 21/03/207 H Promedio 

BCC2 55.20% 56.78% 55.05% 55.06% 
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Gráfico N° 15: Humedad promedio después de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 15 se observa la variación del porcentaje de 

humedad promedio del compost BCA, BCC1 y BCC2 como 

producto final, siendo el compost BCA el que registra un mayor 

porcentaje de humedad (62.40%) en comparación con los demás 

compost obtenidos. 

4.2.5. Oxígeno en cada fase del compostaje 

Como se había explicado en la metodología, la concentración de 

oxígeno se evaluó de manera diaria en cada una de las fases del proceso 

de compostaje. La presentación de los datos de la evaluación de la 

concentración diaria de O2 se muestra en los Anexos y en sus 

representaciones gráficas comparamos el oxígeno del compost BCA, BCC1 

y BCC2. 
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Gráfico N° 16: Evaluación de la concentración diaria de O2 en el compost BCA 

 

 

En el gráfico N° 16 se observa cómo la concentración diaria de O2 en el compost BCA presenta variaciones en cada una de 

las fases del proceso de compostaje, alcanzando una concentración máxima de O2 de 20.36% (Fase termofílica) el día 

05/01/2017. Al finalizar el proceso, el compost BCA presentó una concentración mínima de O2 de 5.58% (Fase termofílica) 

el 27/01/2017. 
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Gráfico N° 17: Evaluación de la concentración diaria de O2 en el compost BCC1 

En el gráfico N° 17 se observa cómo la concentración diaria de O2 en el compost BCC1 presenta variaciones en cada una de las 

fases del proceso de compostaje, alcanzando una concentración máxima de O2 de 20.63 % (Fase mesofílica 1) el día 05/12/2016. 

Al finalizar el proceso, el compost BCC1 presentó una concentración mínima de O2 de 6.26 % (Fase de termofílica) el 02/01/2017. 
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Gráfico N° 18: Evaluación de la concentración diaria de O2 en el compost BCC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 18 se observa cómo la concentración de O2 en el compost BCC2 variaciones durante cada una de sus fases, 

registrando una mayor concentración de O2 (21.30%) en la fase mesofílica 1 el día 05/12/2016 y alcanzando una mínima 

concentración de O2 (21.30 %) en la fase termofílica el día 05/01/2017. 
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Gráfico N° 19: Comparación de concentraciones de O2 en el compostaje BCA, BCC1 y BCC2 

En el gráfico N° 19 se observa que las curvas de concentración de O2 en el compost BCC1 y BCC2 siguen un mismo patrón de 

cambio de fases y el proceso culmina el 26/03/2017 y 08/03/2017 respectivamente, mientras el compostaje BCA finaliza después 

de 24 días de la ruma BCC1. El compost BCC1 y BCC2 experimentaron las concentraciones más bajas de O2 en la etapa termofílica 

en comparación con el compost BCA. 
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a. Oxígeno final después de la cosecha de las rumas 

Las concentraciones de O2 fueron evaluadas después de la 

cosecha del compost, con la finalidad de estimar la concentración 

promedio para verificar si esta se encuentra dentro del rango permisible 

para el uso del compost (producto final). A continuación se muestra en el 

cuadro N° 15 y su representación gráfica. 

Cuadro N° 15: Concentración de O2 después de la cosecha 

Concentración de O2 en el compost como producto final 

Descripción 19/04/2017 20/04/2017 21/04/2017 22/04/2017 23/04/2017 

BCA 19.10% 19.80% 19.22% 18.80% 18.89% 

Descripción 10/04/207 11/04/207 12/04/207 13/04/207 14/04/207 

BCC1 19.00% 19.03% 19.20% 19.35% 18.70% 

Descripción 08/03/2017 09/03/2017 10/03/2017 11/03/2017 12/03/2017 

BCC2 18.50% 18.90% 18.67% 19.33% 20.00% 

 

 

Concentración de O2 en el compost como producto final 

Descripción 24/04/2017 25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017 

BCA 18.24% 18.00% 18.45% 20.50% 20.36% 

Descripción 15/04/207 16/04/207 17/04/207 18/04/207 19/04/207 

BCC1 18.90% 19.00% 19.50% 20.00% 20.08% 

Descripción 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 17/03/2017 

BCC2 20.80% 20.90% 20.03% 20.86% 21.25% 

 

 

Concentración de O2 en el compost como producto final 

Descripción 29/04/2017 30/04/2017 31/0/2017 O2 Promedio 

BCA 20.00% 19.90% 18.54% 19.22% 

Descripción 20/04/207 21/04/207 22/04/207 O2 Promedio 

BCC1 20.37% 20.00% 20.56% 19.51% 

Descripción 18/03/207 19/03/207 20/03/207 O2 Promedio 

BCC2 21.20% 21.00% 19.59% 20.08% 
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Gráfico N° 20: Concentraciones de O2 después de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En el gráfico N° 20 se observa la variación de las concentraciones 

promedio de O2 del compost BCA, BCC1 y BCC2 como producto final, 

siendo el compost BCA quien registra una menor concentración de O2 

(19,22%) en comparación con el resto. 

4.2.6. pH en Cada Fase del Compostaje 

Como se había explicado en la metodología el pH se evaluó 04 días 

de la semana en cada mes y en todo el proceso de compostaje. La 

presentación de los datos de pH evaluados se muestra en los Anexos y en 

sus representaciones gráficas comparamos el pH del compostaje BCA, 

BCC1 y BCC2.  
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Gráfico N° 21: Evaluación del pH diario en el compost BCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el gráfico N° 21 se observa cómo el pH del compost BCA presenta variaciones durante cada una de las fases del proceso 

de compostaje, alcanzando un pH máximo (alcalino) de 10.37 en la fase de maduración el día 15/03/2017. También se 

registró un pH mínimo (ligeramente alcalino) de 8.00 en la fase de mesofílica 1 el 28/11/2016. 
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Gráfico N° 22: Evaluación del pH diario en el compost BCC1 

 

En el gráfico N° 22 se observa cómo el pH del compost BCC1 presenta variaciones durante cada una de las fases del proceso 

de compostaje, alcanzando un pH máximo (alcalino) de 10.00 en la fase de Maduración los días 21/02/2017. También se 

registró un pH mínimo (ligeramente alcalino) de 8.02 en la fase de mesofílica 1 el 27/11/2016.  
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Gráfico N° 23: Evaluación del pH diario en el compost BCC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 23 se observa cómo el pH del compost BCC1 presenta variaciones durante cada una de las fases del proceso de 

compostaje, alcanzando un pH máximo (alcalino) de 10.24 en la fase de mesofílica 2 el día 12/02/2017. También se registró un 

pH mínimo (ligeramente alcalino) de 8.50 en la fase de mesofílica 1 el 27/11/2016.  
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Gráfico N° 24: Comparación de pH diario del compost BCA, BCC1 y BCC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 24 se observa que las que las curvas de concentración de pH del compost BCC1 y BCC2 siguen un 

mismo patrón de cambio de fases y el proceso culmina el 26/03/2017 y 08/03/2017 respectivamente, mientras el 

compostaje BCA finaliza después de 24 días.
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a. pH finales después de la cosecha de las rumas 

El pH evaluado después de la cosecha del compost fue promediado 

con la finalidad de verificar si este se encuentra dentro del rango 

permisible para el uso del compost (producto final). A continuación se 

muestra en el cuadro N° 16 y su correspondiente representación gráfica. 

Cuadro N° 16: pH después de la cosecha 

pH en el compost como producto final 

Descripción 19/04/2017 20/04/2017 22/04/2017 23/04/2017 25/04/2017 

BCA 9.77 9.59 10.65 8.69 9.82 

Descripción 10/04/207 11/04/207 12/04/207 13/04/207 14/04/207 

BCC1 10.01 10.00 9.85 10.40 9.30 

Descripción 08/03/2017 09/03/2017 10/03/2017 11/03/2017 12/03/2017 

BCC2 9.88 10.00 9.80 10.08 10.24 

 

 

pH en el compost como producto final 

Descripción 26/03/2017 28/03/2017 29/03/2017 31/03/2017 
pH 

Promedio 

BCA 10.02 10.50 9.06 8.70 9.64 

Descripción 15/04/207 16/04/207 17/04/207 18/04/207 
pH 

Promedio 

BCC1 9.80 9.80 8.90 9.95 9.78 

Descripción 13/03/2017 14/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 
pH 

Promedio 

BCC2 9.69 9.90 9.88 9.60 9.90 
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Gráfico N° 25: pH promedio después de la cosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grfico N° 25 se observa la variación del pH promedio del compost 

BCA, BCC1 y BCC2 como producto final, siendo el compost BCC2 el 

que registra un mayor pH promedio (9.90) en comparación con el resto. 

4.2.7. Análisis de Parámetros Fisicoquímicos (humedad, O2 y pH) 

Los parámetros físico-químicos (humedad, O2 y pH) del compost BCA, 

BCC1 y BCC2 (producto final) fueron medidos y evaluados en campo, con 

la finalidad de comparar los resultados promedios con los rangos permisibles 

establecidos en la norma Chilena y el Manual de Compostaje, Experiencias 

en Latinoamérica, para asegurar su uso. 

Cuadro N° 17: Resultados de los parámetros físico-químicos 

Análisis Físico-Químico 

Muestra pH O2 Humedad 

BCA 9.64 19.22 63.40 

BCC1 9.78 19.51 56.52 

BCC2 9.90 20.08 55.06 

Los resultados promedios de los parámetros físico-químicos se 

presentan a continuación en cuadros y gráficas comparativas.  
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Gráfico N° 26: Comparación del pH promedio con 

    el rango óptimo de la NCh2880 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 26 se aprecia que el pH promedio del compost 

BCA, BCC1 y BCC2 sobrepasa los valores del rango óptimo de 

pH (6.5-8.5) establecidos en la Normativa Chilena. 

 

Gráfico N° 27: Comparación del pH promedio 
       con el rango óptimo del MCAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 27 se aprecia que el pH promedio del compost BCA, 

BCC1 y BCC2, sobrepasa los valores del rango óptimo de pH (6.5-

9.5) establecido en el Manual de Compostaje del Agricultor, 

Experiencias en Latinoamérica. 

7.50

8.00

8.50

9.00

9.50

10.00

10.50

BCA BCC1 BCC2

Compost

pH

pH

Nch2880

9.30

9.40

9.50

9.60

9.70

9.80

9.90

10.00

BCA BCC1 BCC2

Compost

pH

pH

MCAEL



 

82 
 

Gráfico N° 28: Comparación del contenido de humedad 
     con el rango óptimo de la NCh2880 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 28 se aprecia que el contenido de humedad del 

compost BCC1 y BCC2 se encuentra dentro del rango óptimo de 

humedad (20%-60%) establecido en la Normativa Chilena, 

mientras que los valores del contenido de humedad del 

compostaje BCA sobrepasan dicho rango. 

Gráfico N° 29: Comparación del contenido de humedad 
 con el rango óptimo del MCAEL 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el gráfico N° 29 se observa que el contenido de humedad del 
compost BCA, BCC1 y BCC2 sobrepasa los valores del rango 
óptimo de humedad (20%-60%) establecido en el Manual de 
Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica. 
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Gráfico N° 30: Comparación de la concentración de O2 
 con el rango óptimo del MCAEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico N° 30 se observa que la concentración de O2 del 

compost BCA, BCC1 y BCC2 se encuentra por encima de los 

valores del rango óptimo de O2 (5%-15%) establecido en el Manual 

de Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica. 

4.2.8. Volúmenes y Pesos Finales del Compost y Escoria 

Para poder obtener los volúmenes y pesos finales del compost y 

escoria se aplicó la metodología explicada en el capítulo anterior y se obtuvo 

como resultado lo mostrado en los cuadros N° 18 y N° 19, con sus 

representaciones gráficas. 

Se obtuvo como resultado que el compostaje BCA ha presentado el 

mayor peso final de compost (producto final) en comparación con el 

compostaje BCC1 y BCC2. 

Cuadro N° 18: Volumen y peso final de los tipos de compostaje 

 
 

Determinación del volumen y uso final de las rumas BCA y BCC 

Descripción 
Número de 
carretillas 

Volumen 
Zarandeado 

Peso final 

BCA 10 1.40 605.00 

BCC1 7 1.36 421.00 

BCC2 5 1.20 305.00 

Total 22 3.96 1331.00 
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Gráfico N° 31: Pesos finales del compost 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 31 se observa que la mayor cantidad de compost 

obtenido (605.00 kg) fue cosechada de la ruma BCA a comparación 

del compost proveniente de la ruma BCC1 y BCC2. 

Cuadro N° 19: Volumen y peso final de la escoria 

Determinación del volumen y uso final de la escoria 

Descripción 
Número de 
carretillas 

Volumen 
Zarandeado 

Peso final 

BCA 10 0.50 151.00 

BCC1 7 0.46 105.00 

BCC2 5 0.29 76.00 

Total 22 3.96 332.00 

 

Gráfico N° 32: Pesos finales de la escoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el grafico N° 32 se observa que la mayor cantidad de escoria 

obtenida (151.00 kg) proviene de la cosecha de la ruma BCA en 

comparación con la ruma BCC1 y BCC2. 
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4.2.9. Costo de producción de compost BCA y BCC 

La producción se evaluó y determinó en función de los costos que 

involucraron la producción de compost desde la etapa inicial hasta la etapa 

final, como son materiales, equipos, análisis y mano de obra. A continuación 

se muestra en el cuadro N° 20 y N° 21 los precios finales del compostaje 

BCA y BCC.  

Cuadro N° 20: Costo de producción de la ruma BCA 

Costos de Producción de la Ruma BCA 

  Descripción Und Cantidad P.U Total 

01 Mano de obra    240.00 

 01.01 Personal para segregación h/h 2 30.00 60.00 

 01.02 Traslado de materia orgánica h/h 1 30.00 30.00 

 01.03 Personal para armar la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.04 Personal para riego de la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.05 Personal para volteo de la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.06 Personal para lectura de temperatura h/h 2 30.00 60.00 

02 EPP, Herramientas, Equipos y Maquinaria    26753.00 

 02.01 Mamelucos Und 8 65.00 520.00 

 02.02 Zapatos de seguridad Und 8 80.00 640.00 

 02.03 Cascos Und 8 25.00 200.00 

 02.04 Guantes Und 8 12.00 96.00 

 02.05 Respiradores de media cara Und 8 40.00 320.00 

 02.06 Lentes Und 8 9.00 72.00 

 02.07 Carretilla Und 3 65.00 195.00 

 02.08 Lampa Und 6 25.00 150.00 

 02.09 Chipeadora Und 1 2500.00 2500.00 

 02.10 Balanza electrónica de plataforma de 100 kg Und 1 1500.00 1500.00 

 02.11 Termómetro digital Und 1 60.00 60.00 

 02.12 Medidor de humedad Und 1 1000.00 1000.00 

 02.13 Medidor de gases Und 1 6000.00 6000.00 

 02.14 Multiparámetro Und 1 13500.00 13500.00 

03 Insumos    18.00 

03.01 Combustible Gln 2 9.00 18.00 

  Costo directo    27011.00 

  Gastos generales (5% CD)    1350.55 

  Utilidad (5% CD)    1350.55 

  Presupuesto Total    29712.10 
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Cuadro N° 21: Costo de producción de la ruma BCC 

Costos de Producción de la Ruma BCC 

  Descripción Und Cantidad P.U Total 

01 Mano de obra    240.00 

 01.01 Personal para segregación h/h 2 30.00 60.00 

 01.02 Traslado de materia orgánica h/h 1 30.00 30.00 

 01.03 Personal para armar la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.04 Personal para riego de la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.05 Personal para volteo de la ruma h/h 1 30.00 30.00 

 01.06 Personal para lectura de temperatura h/h 2 30.00 60.00 

02 EPP, Herramientas, Equipos y Maquinaria    33583.00 

 02.01 Mamelucos Und 8 65.00 520.00 

 02.02 Zapatos de seguridad Und 8 80.00 640.00 

 02.03 Cascos Und 8 25.00 200.00 

 02.04 Guantes Und 8 12.00 96.00 

 02.05 Respiradores de media cara Und 8 40.00 320.00 

 02.06 Lentes Und 8 9.00 72.00 

 02.07 Carretilla Und 3 65.00 195.00 

 02.08 Malla rash Rollo 2 40.00 80.00 

 02.09 Eternit de plástico Und 25 32.00 800.00 

 02.10 Geomembrana HDPE de 0.5 mm m2 90 65.00 5850.00 

 02.11 Madera rolliza de 3" de 3m Und 20 5.00 100.00 

 02.12 Lampa Und 6 25.00 150.00 

 02.13 Chipeadora Und 1 2500.00 2500.00 

 02.14 Balanza electrónica de plataforma de 100 kg Und 1 1500.00 1500.00 

 02.15 Termómetro digital Und 1 60.00 60.00 

 02.16 Medidor de humedad Und 1 1000.00 1000.00 

 02.17 Medidor de gases Und 1 6000.00 6000.00 

 02.18 Multiparámetro Und 1 13500.00 13500.00 

03 Insumos    18.00 

03.01 Combustible Gln 2 9.00 18.00 

  Costo directo    33841.00 

  Gastos generales (5% CD)    1692.05 

  Utilidad (5% CD)    1692.05 

  Presupuesto Total    37225.10 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La discusión de los resultados se desarrolla teniendo en cuenta los objetivos 

planteados en la investigación. 

5.1. PRIMER OBJETIVO PLANTEADO 

En el distrito de Huaraz la generación total de residuos sólidos es de 33.51 

t/día, generación per cápita 0.55 kg/hab/día, materia orgánica 59.64%. En el distrito 

de Independencia la generación total de residuos sólidos es de 41.08 t/día, 

generación per cápita 0.47 kg/hab/día, materia orgánica 60.76%. 

Para la caracterización de los residuos sólidos orgánicos que ingresan a diario 

a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor, el tamaño de la muestra 

determinado fue de 1000.00 kg. Los resultados del estudio de caracterización nos 

muestran que el residuo sólido orgánico predominante es el estiércol de cuy con 

63.33%, seguido del rastrojo (alfalfa-hierbas) 15.10%, naranja (cáscara) 3.39%, flor 

3.11%, papa (Cáscara) 2,26% y panca de choclo 1.28%. Esto debido a la actividad 

agropecuaria de menor y mayor escala que practica la población del distrito de 

Independencia. A ello se le suman las actividades de manejo de áreas verdes, 

comercialización de productos entre otras. 

Los residuos sólidos orgánicos tanto de origen vegetal (restos de verduras, 

rastrojos, flores), como animal (estiércol) pueden ser eficientemente aprovechados 

mediante la producción de compostaje debido a que los residuos de origen vegetal 

tienen más carbono y el estiércol contiene más nitrógeno. Según Carlos Jaramillo (2002) 

los residuos que contienen una mezcla de todos alcanzan el 250-300 kg/m3. En el caso 

de países de América Latina y el Caribe, los residuos tienen mayor contenido de materia 
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orgánica y una humedad que varía de 35 a    55%. La densidad de los residuos sólidos 

orgánicos que se obtuvo fue de 250.04 kg/m3. Se observa que no sobrepasa el rango, 

debido a que está compuesto de materia orgánica de origen animal en su mayoría, y 

por ende contiene menor humedad. 

5.2. SEGUNDO OBJETIVO PLANTEADO 

En el presente trabajo de investigación el compostaje BCA, con respecto al 

compostaje BCC1 y BCC2, presenta una diferencia de tiempo de tratamiento 

significativa. Los tiempos de compostaje fueron para las rumas BCA 149 días, para 

la ruma BCC1 125 días y para la ruma BCC2 98 días. El motivo de esta diferencia 

de tiempo fue debida al peso inicial de la materia orgánica seleccionada en función 

a su relación C/N para cada ruma, a las dimensiones de la estructura y al cuidado 

que se brindó a las rumas de compostaje BCC1 y BCC2, otorgándoles las 

condiciones necesarias (tamaño de la materia orgánica, humedad, oxigenación y 

estructura) para su posterior estabilización.  

El promedio del peso final del compost en un tratamiento es el adecuado 

cuando por cada 10 kg de residuos se obtiene 2 kg de compost, reduciéndose hasta 

en 80% como producto (Abarrataldea, 2005). 

 En el compostaje BCA el peso promedio inicial fue de 1185.19 kg. (100%), 

del compost BCC1 fue de 825.20 kg (100%), y del compost BCC2 el peso promedio 

inicial fue de 684.79 kg (100%). Posteriormente  al final del proceso se obtuvieron 

diferentes cantidades de compost (producto final) siendo así que en el compostaje 

BCA se obtuvo 605.00 kg (51%), en el compostaje BCC1 se obtuvo 421.00 kg (51%) 

y en el compostaje BCC1 se obtuvo 305.00 kg (44%). Ambos tratamientos se 

redujeron en menores porcentajes cumpliendo con lo dicho en el párrafo anterior.  

5.3. TERCER OBJETIVO PLANTEADO 

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre las evaluaciones de los 

parámetros físico–químicos del compost BCA, BCC1 y BCC2, y a fuentes 

bibliográficas citadas en el proyecto de investigación, se afirma lo siguiente: 

El pH tiene una influencia directa en el compostaje debido a su acción sobre 

la dinámica de los procesos microbianos. En muchos trabajos se usa esta variable 

para estudiar la evolución del compostaje.  
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El (GIEM, 1999), considera que un pH de 6.5 a 9.5 al final del proceso indica 

la estabilización del compost y por tanto un producto apto para el uso agrícola. 

Según los resultados obtenidos en este parámetro, compostaje BCA, BCC1 Y BCC1 

alcanzaron la maduración.  

Los resultados de pH obtenidos del compost BCA (promedio de pH=9.64 que 

es alcalino), el compost BCC1 (promedio de pH=9.78 y el que también es alcalino) 

y el compost BCC2 (promedio de pH=9.90 y el que también es alcalino), son 

resultados habituales debido a la naturaleza de la materia orgánica a compostar. El 

pH moderadamente alcalino se debe a que las rumas de materia orgánica se 

formaron con residuos provenientes de actividades agropecuarias (estiércol de 

animales).  

La norma Chilena (NCh2880.Of2004) clasifica el pH en dos clases: Compost 

clase A con un rango de pH entre 7,0 – 8,0 y el Compost clase B con un rango de 

pH entre 6,5-8,5. De acuerdo a la norma el compost BCA, BCC1 y BCC2, no están 

considerados dentro de ninguna clase de compost. De acuerdo al Manual de 

Compostaje del Agricultor, Experiencias en Latinoamérica, los límites están 

establecidos desde 6.5 hasta 9.5; con esta medición se puede afirmar que 

dependiendo del residuo a tratar esta variación cambiará, el compost BCA tiene pH 

= 9.64, mientras que el compost del BCC1 tiene un pH = 9.72 y el compost BCC2 

tiene un pH = 9.90. Ambos tratamientos no cumplen con el rango ideal de compost 

de buena calidad.  

La humedad se sitúa en el orden del 20 al 60%. Humedades superiores a los 

valores indicados producirían un desplazamiento del aire entre las partículas de la 

materia orgánica, con lo que el medio se volvería anaerobio, favoreciendo los 

metabolismos fermentativos y las respiraciones anaeróbicas. Si la humedad se sitúa 

en valores inferiores al 20%, desciende la actividad biológica general y el proceso 

se vuelve extremadamente lento.  

Según NCh2880.Of (2004) menciona que para todo tipo de compost 

producido y comercializado (Clase A y B) el contenido de humedad no debe ser 

menor del 20% y tampoco mayor a 60% en peso. Por lo tanto, afirmamos que el 

compost BCC1 tiene 56.52% de humedad y el compost BCC2 tiene 55.06% de 

humedad, lo cual nos indica que se encuentran dentro del rango óptimo, mientras 

que el compost BCA (63.40% de humedad) no cumple con lo establecido en la 

norma. De acuerdo al Manual de Compostaje del Agricultor, Experiencias en 

Latinoamérica el compost debe cumplir con cantidades de humedad mayores de 
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20% y menores a 60%, de esto podemos afirmar que el tratamiento BCA tiene 

63.40% de humedad no cumple con el rango ideal, mientras que el compost BCC1 

tiene 56.52% de humedad y BCC2 tiene 55.06% de humedad cumplen con lo 

establecido en el límite del manual. 

La temperatura es un parámetro útil para seguir la evaluación y evolución del 

proceso de compostaje, ya que se obtiene de forma instantánea, además, 

determina la eficiencia del proceso debido a su influencia en la actividad y 

diversidad de los microorganismos involucrados (Miyatake et al, 2006).  

Una disminución de la temperatura en el proceso de compostaje, es indicador 

de una disminución en la actividad microbiana por falta de aireación, deficiencia de 

agua o de disponibilidad de nutrientes. Por el contrario, un aumento de temperatura 

en el proceso refleja una óptima actividad microbiana (Baeta-Hall et al, 2002).  

La descomposición inicial de la materia orgánica es un proceso exotérmico, 

lo que produce un incremento rápido de la temperatura hasta valores superiores a 

los 50ºC. De acuerdo a las temperaturas que se determinaron de ambos 

tratamientos se tuvieron temperaturas mayores a 50°C, siendo la temperatura 

máxima durante el proceso de compostaje BCA (61.75°C), compostaje BCC1 

(67.54°C) y el compostaje BCC2 (67.42°C).  

Para el correcto desarrollo del compostaje es necesario asegurar la presencia 

de oxígeno, ya que los microorganismos que en él intervienen son aerobios. La 

aireación es una variable de operación muy importante y la que más incide en los 

costes de operación, ya que suponen el 32-46% de los costes totales. 

De acuerdo al Manual de Compostaje del Agricultor Experiencias en 

Latinoamérica el compost debe cumplir con concentraciones mayores de 5% y 

menores a 15%, de esto podemos afirmar que el compost BCA tiene 19.22% de 

concentración de O2 por lo que no cumple con el rango ideal, al igual que el compost 

BCC1 tiene 56.52% de concentración de O2 y el compost BCC2 tiene 55.06% de 

concentración de O2; y no cumplen con lo establecido en el límite del manual. 

5.4. CUARTO OBJETIVO PLANTEADO 

Dada la eficiencia de ambos tratamientos, y al tener en cuenta los costos de 

producción, es importante hacer notar que el compostaje BCA muestra diferencias 

significativas frente al compostaje BCC. El costo de producción o inversión de la 

ruma BCA calculada fue de S/. 29 712.10 y para el compostaje BCC fue de S/. 
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37225.10, de lo cual se aprecia que es mayor el segundo monto debido a la mano 

de obra, materiales, herramientas, equipos e insumos que fueron utilizados. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

6.1.1. Se concluye que dentro de los residuos sólidos orgánicos predominantes en 

la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Póngor está el estiércol de 

cuy con 63.33%, seguido del rastrojo (alfalfa-hierbas) 15.10%, naranja 

(cáscara) 3.39%, flor 3.11%, papa (cáscara) 2,26% y panca de choclo 

1.28%. La densidad de los residuos sólidos que se obtuvo fue de 250.04 

kg/m3. 

6.1.2. En la evaluación de parámetros físico-químicos en el compost BCA se obtuvo 

valores promedios de pH de 9.64, humedad de 63.40%, concentración de 

O2 de 19.22 %; no se encuentran dentro del rango óptimo de la norma 

chilena y el Manual de Compostaje del Agricultor Experiencias en 

Latinoamérica con el que se comparó nuestro tratamiento. Mientras que en 

la evaluación de parámetros del compost BCC1 y BCC2, se obtuvo valores 

promedios de pH de 9.78 y 9.90, concentración de O2 de 19.51% y 20.08%; 

humedad de 56.52% y 55.06% (siendo estos los únicos valores que se 

encuentran dentro del rango óptimo de la norma chilena y el Manual de 

Compostaje, del Agricultor Experiencias en Latinoamérica). 

6.1.3. Se determinó que en términos de tiempo el compost (producto final) BCC1 y 

BCC2 presentaron una ventaja de tiempo 80 días de proceso, mientras que 

el compost (producto final) BCA culminó su proceso en 94 días, este factor 

se estableció con la estabilización de la temperatura.  
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6.1.4. Se estimó que el costo de tratamiento de la ruma BCA (S/. 29 712.10) es 

mayor que el de la ruma BCC (S/. 37 225.10). Estos costos fueron 

calculados de acuerdo a la mano de obra, materiales, herramientas, equipos 

e insumos, que se utilizaron para la producción de compost. 

6.1.5. Se ha comprobado que si no se le brindan las condiciones adecuadas 

(estructura, humedad, oxigenación) a una ruma de materia orgánica para su 

tratamiento, esta influye sobre su tiempo de compostaje, generando un 

retraso en comparación con otros tratamientos. 

6.2 RECOMENDACIONES 

6.2.1. Se recomienda que para asegurar el uso del compost (producto final) BCA y 

BCC se deberá realizar análisis químicos y biológicos con la finalidad de 

determinar su calidad. 

6.2.2. Seguir apoyando con el proyecto a la municipalidad distrital de Independencia 

–Huaraz para lograr que el tratamiento de los residuos orgánicos se realice 

de manera continua, evitando acumular los residuos en la zona de 

compostaje y creando rumas anaeróbicas que solo producen olores nocivos 

para los visitantes y personal que labora en la planta.  

6.2.3. Se considera que un ambiente saludable es fuente de vida, por ello la 

motivación del presente trabajo de investigación es crear conciencia en las 

autoridades y en la población, de que sí existen alternativas actuales y 

reales, para la calidad ambiental y el desarrollo sostenible. 

6.2.4. La Municipalidad Distrital de Independencia deberá mejorar el área de 

compostaje (mantenimiento y estructura) para la realización de nuevos 

proyectos de investigación, y esta mejora también sirva para el desarrollo de 

la municipalidad en el manejo y gestión de los residuos sólidos, pues 

realizando un tratamiento adecuado podemos mitigar la contaminación del 

distrito.  

6.2.5. Referente a la cosecha del compost recomendamos zarandear la escoria, 

puesto que junto a ella también se desecha cantidades de compost no 

considerado. Al cernir se obtendrá más compost que implica el incremento 

de rendimiento. El uso de tamiz permitirá cosechar compost y retener la 

escoria que se comportará como inocua para el siguiente proceso.  
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Foto N° 01: Segregación de residuos sólidos orgánicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 02: Acondicionamiento de la compostera 

 

 



 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 03: Peso de los residuos sólidos 

 

 

Fotp N° 04: Caracterización de los residuos sólidos 
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Imagen N°05: Acumulación de residuos sólidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N°06: Formación de rumas en la compostera 
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Foto N° 07: Volteo de ruma BCC1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 08: Riego de ruma BCC1 
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Foto N° 09: Lectura de la temperatura en la ruma BCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 10: Medición de la humedad de la ruma BCC2 
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Foto N° 11: Medición de la concentración de O2 en la ruma BCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Foto N° 12: Medición del pH del compost BCC2 
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Foto N° 13: Cosecha del compost BCC2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto N° 14: Ensacado del compost cosechado 


