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RESUMEN 

 

    La presente tesis ha consistido en determinar la proporción adecuada de residuos sólidos 

municipales clasificados del relleno sanitario de Pongor en nutrientes (P, Mn, K, Ca, C y 

N), además se verifico la variación de temperatura y humedad que influyen en el proceso de 

compostaje. Para ello se realizó 5 rumas bajo techo con relación C/N de 20, 25, 30, 31.4 y 

35. Para determinar qué relación de C/N es de una buena calidad del compost, se realizó la 

prueba de germinación con la cebada se realizó en el centro de producción Tuyu Ruri con 

las 5 rumas, para ello se sembró 100 semillas en cada balde, se sembró en proporción de 25, 

50 y 75% de compost por ruma. En la prueba de germinación se determinó que la 

proporción adecuada es la relación C/N de 25 y a proporción de 25% de compost 

correspondiente a la ruma Nª 03, en ello hubo mayor crecimiento uniforme, mayor 

porcentaje de germinación y mayor peso de la cebada en comparación con los demás. Los 

nutrientes obtenidos de la proporción adecuada son Calcio 0.44 %, Manganeso 0.014 %, 

Potasio 0.49 %, Fosforo 5.14%, Carbono 29.43% y Nitrógeno 2.77%. En cuanto a la 

temperatura la Ruma N° 01 alcanzó 64.7°C que es la más alta en comparación con los 

demás a los 7 días de armado la ruma. Con respecto la relación C/N el producto final es 

11.15 para Ruma Nª 01, 10.28 para Ruma Nª 02, 10.64 para Ruma Nª 03, 10.27 para Ruma 

Nª 04 y 10.10 para Ruma Nª 05. 

 

Palabras Claves: Residuos sólidos clasificados, Nutrientes, Relación Carbono Nitrógeno y 

Prueba de Germinación. 
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ASBACTRACT 

 

 

    The present thesis has been to determine the appropriate proportion of municipal solid 

waste classified Pongor sanitary landfill in nutrients (P, Mn, K, Ca, C and N), in addition to 

verify the variation of temperature and humidity that influence the process composting. For 

this, 5 rumas were made under roof with C / N ratio of 20, 25, 30, 31.4 and 35. To 

determine what ratio of C / N is of a good quality compost, the germination test was 

performed with the barley was carried out in the Tuyu Ruri production center with the 5 

rumas, for this 100 seeds were planted in each bucket, sowed in proportion of 25, 50 and 

75% compost per ruma. In the germination test, it was determined that the adequate 

proportion is the C / N ratio of 25 and a 25% compost ratio corresponding to rump No. 03, 

in which there was greater uniform growth, higher percentage of germination and higher 

weight of barley in comparison with the others. The nutrients obtained from the adequate 

proportion are Calcium 0.44%, Manganese 0.014%, Potassium 0.49%, Phosphorus 5.14%, 

Carbon 29.43% and Nitrogen 2.77%. Regarding the temperature, Ruma No. 01 reached 

64.7 ° C, which is the highest compared to the others after 7 days of assembling the ruma. 

With respect to the C / N ratio, the final product is 11.15 for Ruma Nª 01, 10.28 for Ruma 

Nª 02, 10.64 for Ruma Nª 03, 10.27 for Ruma Nª 04 and 10.10 for Ruma Nª 05. 

 

Key Words: Classified solid waste, Nutrients, Carbon Nitrogen Ratio and Germination 

Test. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

 

     Los residuos sólidos son desechos que fueron generado en las diversas actividades del 

hombre, son residuos  que ya no tienen utilidad para el hombre tal como lo desecha, estos 

productos ya fueron consumidos por el hombre, su valor en la mayoría de los casos es 0, 

pero se puede reciclar para generar otros productos muy útiles para la humanidad, además 

se puede utilizar estos residuos para la elaboración del compost y ello utilizar en los parque, 

jardines y en la agricultura por parte de los comuneros. Por el desarrollo inadecuado y no 

planificado de la población, cada día a día se generan los residuos sólidos, ellos son 

depositados en la mayoría de los casos al medio ambiente sin ningún tipo de tratamiento o 

disposición final, en el Perú existen muy pocos rellenos sanitarios autorizados por la 

DIGESA.  

     La presente tesis comprende la elaboración del compost con residuos sólidos 

municipales clasificados, que consta de 5 rumas bajo techo con relación C/N de 20, 25, 30, 

31.40 y 35.  El desarrollo de la tesis paso por las etapas de caracterización de residuos 

sólidos, armado de las rumas, recolección de muestras en varias oportunidades, volteo de 



 

 

las rumas, medición de parámetros de campo y laboratorio, cosecha final a ello además en 

las dos etapas se realizó la prueba de germinación con la cebada en Tuyu Ruri. 

     El objetivo de la caracterización es determinar las características físicas de los residuos 

sólidos ya clasificados que llegan al relleno sanitario de Pongor. 

 

     El compostaje se elaboró para conocer cuál es la proporción adecuada de los residuos 

sólidos por cada tipo, para que el compost sema más rico en Nutrientes en Calcio, 

Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Manganeso y Carbono. Esta proporción de definirá con la 

prueba de germinación con la cebada en la cual se verificará la relación de C/N. 

 

 

1.1. ANTECEDENTES 

    El compostaje es un método alternativo de recuperación de recursos, siendo su 

principal ventaja los bajos costos operacionales además de minimizar la 

contaminación ambiental. En las actividades hortícolas el uso del compost de 

lombrices produce en las plantas mejoras importantes en su aspecto, sanidad y 

rendimiento. Dicho abono puede combinar, mediante las enzimas producidas por su 

dotación bacteriana, sus elementos con los presentes en el terreno. 

 

    Zhao y Fun-Zhen (Zhao, 1992) demostraron que aplicaciones de fertilizantes 

inorgánicos minerales en combinación con compost de lombrices incrementaron la 

absorción de nutrientes y la producción neta de trigo y caña de azúcar, y que la 

pérdida de N del suelo se redujo notablemente cuando dicho abono fue la fuente de 

materia orgánica. 

 

1.1.1. Nivel internacional 

Para el desarrollo de la tesis se tienen los siguientes antecedentes: 

 Según Daniel (2,004) en su Tesis “Tratamiento biológico aerobio-anaerobio-

aerobio de residuos ganaderos para la obtención de biogás y compost”. Se 

propone en este trabajo un proceso de tratamiento de deyecciones ganaderas 

orientado al rango más bajo de capacidad de tratamiento. Para ello, se recurre a 
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un sistema de tratamiento mixto, que combina secuencialmente la digestión 

anaerobia (producción de biogás) y el compostaje (producción de compost), en 

un proceso de digestión seca y en discontinuo.   La parte experimental de este 

trabajo se hizo a dos niveles: semi-piloto (reactores de 60 l) y piloto (reactor de 

23 m3). Los ensayos a escala semi-piloto permitieron obtener información 

sobre la viabilidad técnica del proceso, su eficacia, y cómo le afectan 

determinados factores de interés: el régimen de recirculación del lixiviado, la 

proporción de líquido libre, la duración de la fase anaerobia y el uso de distintos 

sustratos (restos triturados de poda, restos de colza y girasol). Los resultados de 

la digestión anaerobia, evaluados mediante indicadores de eficacia biológica 

(producción de CH4 del sustrato, producción específica de CH4 del reactor, 

carga orgánica) fueron buenos y comparables a otros sistemas de digestión en el 

caso del estiércol. La digestión de la gallinaza dio, en cambio, resultados 

significativamente menores de lo esperado, indicando que su alta concentración 

inhibe la biometanización. El ajuste de los datos de producción a la ecuación 

modificada de Gompertz permitió establecer una duración óptima de la 

digestión de estiércol para maximizar el aprovechamiento del reactor, que fue 

de 37,5 días. Finalmente, se realizó una evaluación económica de una planta 

comercial basada en la planta piloto. De esta forma se estableció el tamaño de 

referencia mínimo de una explotación en 250 unidades ganaderas. También se 

estudió la duración de la fase anaerobia bajo una perspectiva económica, dando 

tiempos óptimos (entre 44 y 49 días) más altos que el calculado para el máximo 

aprovechamiento del reactor en los ensayos a escala semi-piloto. 

 

 Según Francisco y Efraín (2,005) en su Tesis “Efecto de diferentes residuos 

de origen vegetal y animal en algunas características física, química y 

biológica del compost. Hacienda las Mercedes, Managua. 2005”. El estudio 

del efecto de diferentes residuos orgánicos de origen vegetal y animal en 

algunas características física, química y biológica del compost. Los objetivos 

fueron: Contribuir a la búsqueda de alternativas de reciclaje de diferentes 

materiales de origen vegetal, animal y que contenga buenas características 
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físicas, químicas y biológicas, evaluar el efecto de diferentes materiales 

orgánicos (pulpa de café, aserrín, basura verde + cascarilla de arroz, abono 

verde + cascarilla de arroz y residuos del comedor) sobre algunas propiedades 

químicas, físicas y biológicas del compost y determinar cuál de las mezclas 

orgánicas evaluadas (pulpa de café, aserrín, basura verde + cascarilla de arroz, 

abono verde + cascarilla de arroz y residuos del comedor) contribuyen a 

mejorar algunas de las propiedades químicas, físicas y biológicas del compost. 

El estudio comprendió cinco tratamientos y tres repeticiones: los cinco 

tratamientos compuestos de: basura seca recogida de la Hacienda Las 

Mercedes, estiércol, cal y sica (carbón vegetal) en común; el tratamiento uno se 

diferenciaba por la presencia de pulpa de café, el dos por tener aserrín, el tres 

con basura verde más cascarilla de arroz, el cuatro con abono verde más 

cascarilla de arroz y el quinto con residuos provenientes del comedor de la 

Universidad Nacional Agraria. Se obtuvieron los siguientes resultados: existe 

diferencia significativa entre los tratamientos en la variable temperatura siendo 

la pulpa de café el material orgánico que favorece mayor actividad microbiana 

y que permitió obtener temperaturas más altas que el resto de mezclas. La 

pasteurización del abono se logró a través de que la temperatura entre 45 ºC y 

50 ºC fue por un tiempo prolongado. Según el resultado del análisis químico 

realizado en el laboratorio de suelos y aguas de la UNA indican por que los 

rangos de humedad al final del ensayo se mantuvieron dentro de los parámetros 

óptimos (50-65 %). Todos los tratamientos tienen una relación 

carbono/nitrógeno alto, las que varían entre 79:1 a 60:1. Todas las mezclas 

tienen estabilidad, no hay presencia de sustancias fitotóxicas. En todos los 

tratamientos se obtiene una germinación arriba del 90 %. 

 

 Según Andrés (2000) en su Tesis. “Optimización de los métodos para 

mejorar la calidad del compost de la fracción orgánica de los residuos 

sólidos urbanos”.  Esta investigación se llevó a cabo con tres tipos de 

materiales, lo que he denominado tres campañas o ensayos: I. Residuos 

mezclados separados parcialmente otras actividades, II. Residuos separados 
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parcialmente y III. Residuos separados in situ. En todos los ensayos, lodos y 

papeles se mezclaron con los residuos formando parte del material añadido al 

reactor, también denominado "tambor". El proceso de compostaje se inició en 

el reactor, para limpiarlo una vez que este material abandono este reactor 

después de tres días cribándolo y con separación magnética. Dejándolo en una 

plataforma con aire y volteado en forma frecuente hasta su maduración. La 

composición de los nutrientes de los tres ensayos de compost varió entre los 

siguientes valores: N-total 1,5-1,8 % de materia seca, Fósforo (P) 0,7-1,1 % de 

materia seca, Potasio (K) 0,47-0,56 % de materia seca, Calcio (Ca) 2,5-3,2 % 

de materia seca, Magnesio (Mg) 0,26-0,29 % de materia seca, Contenido medio 

de nutrientes en % de ms, ms en los lodos de Nynáshanin, según los análisis 

efectuados por el laboratorio KM N-total 2.8%, N-amonio 0.8%, Fósforo 3.4%, 

Calcio 2.2% Magnesio 0,3% y Potasio 0.09%. 

 

 Según Hugo (2,008) en su Tesis. “Experiencias en la elaboración de compost 

a partir de residuos orgánicos provenientes de mercados de la ciudad 

capital y su valor agronómico”. En esta investigación, se cuantificó el tiempo 

necesario para transformar la materia orgánica de los residuos de los mercados 

de la ciudad en compost, y se estableció que sus características son adecuadas 

para su utilización en agricultura. El proceso en si es un proceso libre de malos 

olores así como su resultado, un producto inocuo y libre de sus características 

nocivas a la salud El periodo en que se obtuvo la madurez del compost, acorde 

a los parámetros establecidos de pH, CIC y temperatura., fue de 120 días, 

durante el cual se efectuaron volteos, con el objeto de optimizar el proceso. Los 

contenidos de elementos encontrados en el compost, así como otros valores 

importantes como pH, contenido de materia orgánica, porcentaje de humedad y 

densidad fueron los siguientes: Para nitrógeno el contenido fue de un 2.54%, 

para fósforo se obtuvo un valor de 0.068%, para potasio el valor fue de 3.79%, 

para calcio se obtuvo un valor de 0.86% para magnesio 0.57% , en cuanto a los 

elementos menores los resultados fueron de: Cobre 2 ppm, zinc 185 ppm, hierro 

390 ppm, manganeso 390 ppm. El contenido de materia orgánica para el 



 

6 
 

compost fue de 35.88%, el pH se estabilizo en un valor de 8.4, su contenido de 

humedad en ese momento fue de un 35% y el olor característico de tierra 

húmeda. En comparación con la gallinaza, el compost presentó un valor de 

fósforo sumamente bajo. En cuanto al potasio, el valor fue incluso superior. 

 

1.1.2. Nivel Nacional 

Para el desarrollo de la tesis se tienen los siguientes antecedentes: 

 Según Alfredo (2,003) en su Tesis “Compostación de los residuos sólidos 

orgánicos generados en la Universidad de Piura”. El objetivo principal del 

estudio es evaluar el proceso de computación de los residuos sólidos orgánicos 

generados en las cafeterías (residuos de comida), durante la poda de las áreas 

verdes (residuos de jardín), por la crianza de ovejas (estiércol) y por los 

algarrobos existentes en el campus de la Universidad de Piura. Esta evaluación 

incluye la cuantificación y caracterización físico–química de estos residuos, 

caracterización físico–química del compost elaborado actualmente utilizando 

los residuos de jardín, el estiércol de oveja y el puño de algarroba y del compost 

que se podría producir añadiendo los residuos de comida. Para el compost en 

que se utilizó residuos de comida, se obtuvo el valor más alto de la relación 

C/N, indicador de la mejora de la calidad de éste. Además, se propone una 

metodología de elaboración de compost, que permite satisfacer, en parte, la 

demanda continua de abono en la UDEP con un compost de mejor calidad y lo 

suficientemente estable.  El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes 

básicos de la materia orgánica, por ello la relación C/N es un buen indicador de 

la calidad del compost y del material utilizado para su elaboración. De la 

comparación de la relación C/N obtenida durante el proceso de compostación 

de la “Pila 1” con la de la “Pila 2”, se puede concluir que la utilización de los 

residuos de comida contribuye a mejorar la calidad del compost reflejada en el 

aumento del rango de valores de C/N de la “Pila 2”. 

 

 Según Marco (2,012) en su Tesis. “Determinación de la concentración de 

nutrientes N, P, K en los residuos sólidos orgánicos selectivos provenientes 
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del mercado Ayaymaman, mediante la técnica del compostaje, 

Moyobamba, 2012”. El Proyecto de investigación, Determinación de la 

concentración de nutrientes N, P, K en los residuos sólidos orgánicos selectivos 

provenientes del mercado Ayaymaman, mediante la técnica del compostaje, 

tiene como objetivos específicos: Realizar la clasificación por Sectores de 

Generación de los Residuos Sólidos Orgánicos, en el Mercado Ayaymaman de 

la Ciudad de Moyobamba; construir Composteras para el procesamiento de los 

Residuos Sólidos Orgánicos; determinar las concentraciones de N, P, K, pH Las 

composteras construidas para el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos 

tuvieron un largo de 03m, con un ancho y una altura de 01m. Las composteras 

fueron ubicadas a 20 cm de altura. El análisis de las concentraciones de Materia 

orgánica, N, P, K, C.E. y pH del compost bien formado, proveniente de los 

sectores de generación de residuos sólidos orgánicos, se realizó en el 

Laboratorio de suelos, aguas y foliares de la Universidad Nacional de San 

Martín- Tarapoto. En las cuales, la materia orgánica del sector comidas fue de 

37.80 %, del sector fruta- verdura fue 25.80%, del sector jugos 39.60%, del 

testigo 19.60%; el Nitrógeno del sector comidas fue 1.89%, del sector frutas-

verduras fue 1,29 %, del sector jugos 1,98% y el testigo fue 0.98 %. El fósforo 

en el sector comidas fue 0,02 %, del sector frutas-verduras 0.01%, del sector 

jugos 0.02 % y el testigo 0.01%. El Potasio del sector comidas fue 0.07 %, del 

sector frutas-verduras fue 0.07 %, del sector jugos fue 0.08 %, el testigo fue de 

0.08 %. 

 

 Según Pamela (2,013) en su Tesis “Obtención de compost a partir de 

residuos orgánicos impermeabilizados con geomembrana”. El Proyecto 

Minero Canteras del Hallazgo SAC se encuentra en el departamento de 

Moquegua a una altura de 4600 msnm, donde se desarrolla las actividades de 

exploración minera produciendo diariamente 150 kg de residuos orgánicos 

domésticos y al mes 4500 kg producto de los restos de comida de los diferentes 

comedores del Proyecto, A fin de utilizar estos residuos, procesarlos y 

reutilizarlos se optó por desarrollar un proceso de compostaje que ha llevado a 
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establecer una metodología para obtener compost en el menor tiempo en un 

ambiente de clima frígido entre 4380 a 4600 msnm; Para lo cual se introduce en 

la etapa inicial una mezcla de 80% de residuos orgánicos con 5 % de estiércol 

de alpaca de la zona y 15% de agua para mantener la humedad colocados en 

cavidades de madera impermeabilizado con geomembrana para activar y 

acelerar la actividad bacterial; estas cavidades a manera de módulos de 2x2x1.5 

m3 llevan acoplados en la parte superior un techo de modo variable a fin de que 

durante el día la mezcla quede expuesta a la energía solar y de noche cubierta 

con el mismo techo; siendo removido la mezcla 18 veces durante todo el 

proceso (3, 5 y 7 días por cada etapa), observándose una variación térmica y 

liberación de gases hasta estabilizarse a los 75 días donde se convierte en un 

materia grumoso a manera de suelo de color marrón y grisáceo con propiedades 

ricos en macro y micro nutrientes. El producto final rico en N, P, K se ha 

utilizado para acondicionar el suelo utilizado para la forestación de la zona a 

través de plantas nativas como Queñua o Quinual crecidas en almácigos, siendo 

las primeras plantaciones en la zona y teniendo como resultado un crecimiento 

y sobrevivencia optimo con los cuidados adecuados. 

 

1.1.3. Nivel regional 

Para el desarrollo de la tesis se tienen los siguientes antecedentes: 

 Según Teresa y Andrea (2,015) en su Tesis “Tratamiento de los residuos 

sólidos orgánicos del mercado central Virgen de Fatima Huaraz - Ancash, 

optimizando el proceso de compostaje”. La presente tesis ha consistido en 

optimizar el tratamiento de los residuos sólidos orgánicos del mercado central 

Virgen de Fátima, mejorando las condiciones del compostaje. Para lo cual se 

cuantifico la generación de residuos sólidos por puesto producidos en el 

mercado, se determinó su composición física, con los residuos sólidos 

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

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

procesos mejorando las condiciones de estructura y humedad de la materia 

prima; se monitorio el proceso en cada una de sus etapas. Se comparó el 
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proceso entre los tres tratamientos y se obtuvo como resultado que con mejorar 

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

menor tiempo de degradación: Inóculo (42 días), EM (48 días) y convencional 

(54 días); mejor calidad nutricional: Inóculo (MO 40%, N 1,85%, P2O5 1,94%, 

K2O 0,8%); EM (MO 38%, N 1,6%, P2O5 1,6%, K2O 0,7%); convencional 

(MO 36,5%, N 1,7%, P2O5 1,7%, K2O 0,6%); microorganismos patógenos en 

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

tratamientos) ausencia de malos olores y baja generación de lixiviados además 

de no tener la presencia de vectores durante el proceso. 

 

1.2. TRABAJOS PREVIOS 

    Los trabajos de la presente investigación se realizaron con los residuos sólidos 

municipales clasificados en el relleno sanitario de Pongor, del distrito de 

Independencia, Provincia de Huaraz – Ancash. 

 

Los trabajos previos que se realizaron para la presente tesis son las siguientes: 

 Búsqueda de un problema que necesita ser solucionado. 

 Recopilación de información bibliográfica en libros, tesis realizados en Unasam, 

Páginas electrónicas. 

 Búsqueda del lugar donde se desarrollará la tesis. 

 Elaboración del plan de tesis. 

 Planificación del desarrollo en campo de la tesis. 

 Limpieza de terreno en donde se armará las rumas del compostaje. 

 Cerco y techo del terreno para las rumas del compost. 

 Medición inicial de C y N de los residuos, con ello calcular la cantidad de residuos 

y tipo de residuos que entraran en cada ruma. 
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Ubicación Geográfica. 

Localidad   : Pongor 

Distrito   : Independencia 

Provincia   : Huaraz 

Departamento  : Ancash 

 
   Fuente: Elaboración propia 

Imagen N° 01: Mapa de ubicación de la Investigación. 
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1.3. FUNDAMENTACIÓN DE LA TESIS 

    El marco legal que sustente la presente investigación relacionado al compost son 

los siguientes: 

 

 Constitución Política del Perú (1993). Establece los derechos fundamentales 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. 

 

 Código Penal: 

    Artículo 307-A Ingreso ilegal al territorio nacional de residuos peligrosos.  

El que ilegalmente ingresare al territorio nacional, en forma definitiva o en 

tránsito, creando un riesgo al equilibrio ambiental, residuos o desechos resultantes 

de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o consumo, 

que no hayan ingresado como insumos para procesos productivos calificados como 

peligrosos o tóxicos por la legislación especial sobre la materia, será reprimido con 

pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y de ciento 

cincuenta a trescientos días-multa. Con igual pena se sancionará al funcionario 

público que autorice el ingreso al territorio nacional de desechos calificados como 

peligrosos o tóxicos por los dispositivos legales. 

 

    Artículo 308.- Depredación de flora y fauna legalmente protegidas. 

El que caza, captura, recolecta, extrae o comercializa especies de flora o fauna que 

están legalmente protegidas, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de uno ni mayor de tres años. La pena será no menor de dos ni mayor de 

cuatro años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa. 
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 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 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.  

 

 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (DL N° 1278). El presente Decreto 

Legislativo establece derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de 

la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la maximización 

constante de la eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y 

manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, 

con sujeción a las obligaciones, principios y lineamientos de este Decreto 

Legislativo, Publicado el 23 de diciembre del 2016. 

 

 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos - DL. N° 1278 

(RM N° 174-2017-MINAM. El presente dispositivo normativo tiene como objeto 

reglamentar el Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos 

Sólidos, a fin de asegurar la maximización constante de la eficiencia en el uso de 

materiales, la minimización de la generación de residuos sólidos en la fuente, la 

recuperación y valoración material y energética de los residuos sólidos, la 

adecuada disposición final de los mismos y la sostenibilidad de los servicios de 

limpieza pública. 

 

 Ley General de Salud (Ley N° 26842-1997): En el Artículo 96 establece 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 



 

13 
 

hace menciona que 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. 

 

 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 establecen 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 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. 

 

 Política Nacional del Ambiente (D.S. 012-2009-MINAM). La política ha sido 

formulada sobre la base del análisis de la situación ambiental del país, tomando en 

cuenta las políticas implícitas y lineamientos que sustentaron la elaboración de 

planes y estrategias nacionales en materias como diversidad biológica, bosques, 

cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros. 

Así mismo, incluye los resultados del proceso de consulta pública descentralizado 

efectuado por el Ministerio del Ambiente. 
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La fundamentación teoría de la tesis. 

1.3.1. RESIDUOS SÓLIDOS  

 Definición. 

Las definiciones de los residuos sólidos son diversas entre ellos tenemos: 

 

Según Decreto Legislativo Nª 1278 (LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS). 

Los 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: 

 Barrido y limpieza de espacios públicos 

 Segregación 

 Almacenamiento 

 Recolección 

 Valorización 

 Transporte 

 Transferencia 

 Tratamiento 

 Disposición final 

 

 Clasificación de residuos sólidos Según la Ley N° 27314 

Según el artículo 15 de la ley 27314 de residuos sólidos se clasificaban según su 

origen en: 

 Residuo domiciliario 

 Residuo comercial 

 Residuo de limpieza de espacios públicos 

 Residuo de establecimiento de atención de salud 

 Residuo industrial 

 Residuo de las actividades de construcción 
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 Residuo agropecuario 

 Residuo de instalaciones o actividades especiales 

 

a. Residuos domiciliarios  

Los residuos domiciliarios suecos contienen una gran cantidad de papel, un 

aumento considerable de plástico y una disminución de metales. La gran 

cantidad de papeles y plásticos en los residuos lleva consigo un contenido de 

energía alto, 10-12 MJ/kg. (Norrman, 1992). 

 

Cuadro N° 01: Composición media de los R.S.U. en Suecia. 

 
         Fuente: (Norrman, 1992). 

Es aquel que se genera de las distintas actividades domésticas y varía en 

función de factores culturales asociados a los niveles de ingreso, hábitos de 

consumo, desarrollo tecnológico y estándares de calidad de vida de la 

población. (Ley Nº 27314, 2000). 

 

b. Residuo comercial 

Estará en función del tipo de actividad que se realice. Será fundamentalmente 

constituido por material de oficina, empaques y algunos restos orgánicos. (Ley 

Nº 27314, 2000). 

 

c. Residuo de limpieza de espacios públicos 

Producto de la acción de barrido y recojo en vías públicas. (Ley Nº 27314, 

2000). 
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d. Residuo de las actividades de construcción 

Constituidos por residuos producto de demoliciones o construcciones. (Ley Nº 

27314, 2000). 

 

e. Residuo industrial 

Será en función de la tecnología del proceso productivo, calidad de materias 

primas o productos intermedios, combustibles utilizados, envases y embalajes 

del proceso. (Ley Nº 27314, 2000). 

 

 

Cuadro N° 02: Composición de los residuos industriales de Estocolmo. 

 
Fuente: (Norrman, 1992) 

 

f. Residuo agropecuario 

Generados de actividades agrícolas y pecuarias, estos residuos incluyen los 

envases de fertilizantes, plaguicidas, agroquímicos, etc. (Ley Nº 27314, 2000). 

 

g. Residuo de establecimiento de atención de salud 

Son generados como resultado de tratamiento, diagnóstico o inmunización de 

humanos o animales. (Ley Nº 27314, 2000). 

 

h. Residuo de instalaciones o actividades especiales 

Residuos que no pueden asignarse a ninguno de los tipos anteriores. (Ley Nº 

27314, 2000). 
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 Composición de los residuos sólidos 

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. 

(Fabián, 2014). 

 

 Tiempo de descomposición de algunos residuos  

 Papel y cartón: 3 a 6 meses  

 Colillas de cigarrillos: 1 a 2 años  

 Lata de gaseosa: 10 años  

 Envases tetra brick: 30 años  

 Corchos de plástico hechos de polipropileno: Más de 100 años  

 Bolsas de nylon: 150 años  

 Botellas de plástico: 100 a 1.000 años  

 Vasos descartables: 1.000 años  

 Botellas de vidrio: 4.000 años (Tiempo de degradación de residuos)  

 

 Problemas de la mala gestión de los residuos sólidos. 

La mala y deficiente gestión de los residuos sólidos genera diversos problemas 

para la salud pública y el ambiente, esto también es debido a la falta de 

conciencia de los pobladores para la segregación en la fuente las cuales tenemos: 

 Falta de conciencia en la población, para la segregación en la fuente. 

 La inadecuada recolección de residuos sólidos por parte de la entidad 

responsable del manejo de los residuos sólidos. 

 Por la poca conciencia de la población en pago puntual por el servicio de 

recolección de los residuos sólidos. Además, que votan en la vía pública sin 

ningún tipo de control. 

 Mala disposición de los residuos en el relleno controlado. 
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 Falta de inversión por parte de entidades involucradas. 

 Crecimiento desacelerado y desordenado de la población. 

 

1.3.2. COMÓSTAJE 

 Definición. 

Según (Wenhenpohl, 2001). El compost se define como producto de la 

degradación aeróbica de residuos orgánicos. Es un material inoculo, estable y 

parecido al humus que no representa riesgo sanitario para el medio ambiente 

natural y social. Se produce bajo condiciones controladas que recrean, favorecen 

y, en ocasiones, aceleran las condiciones naturales de generación del humus. El 

proceso por el cual se elabora composta se ha denominado “compostaje”. 

 

Según (Dana, 2004). El compostaje es un término utilizado desde el punto de 

vista del ser humano, y que puede definir al conjunto de procesos físicos, 

químicos y biológicos, mediante los cuales el hombre promueve y maneja la 

descomposición de los residuos orgánicos para convertirlos en constituyentes 

naturales de los suelos. A veces se le distingue como descomposición aeróbica, 

pues se realiza con la presencia primordial de oxígeno, dando lugar a la 

liberación de bióxido de carbono, vapor de agua y temperatura. A diferencia de la 

descomposición anaeróbica, el compostaje no genera malos olores, ni requiere 

instalaciones, depósito o equipos sofisticados de control. Desde el punto de vista 

físico, el compostaje provoca un cambio drástico en el tamaño, apariencia, color, 

consistencia y textura de lo que inicia como tejidos vivos, hojas, ramas, raíces o 

restos de animales, pasando por la forma intermedia de mezclas semilíquidas o 

pastosas, pero terminando como una tierra fresca, obscura, porosa, ligera y sin 

olor, apropiada para la penetración y sostén de las raíces de las plantas. 

 

Según (Haug, 1993). La descomposición y estabilización biológica de substratos 

orgánicos, bajo condiciones que permiten el desarrollo de temperaturas 

termófilas como resultado del calor producido biológicamente, para producir un 
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producto final estable, libre de patógenos y semillas, y que puede ser aplicado de 

forma beneficiosa al suelo”.  

 

Según CEPIS, 1998). El compost es un abono orgánico resultante de la 

descomposición de desechos orgánicos vegetales y animales, transformados por 

la micro–fauna y la micro–flora del suelo en una sustancia que mejora la 

estructura y la estabilidad de la tierra. 

 

Según (Bertoldi, 1986). Producto resultante del proceso de compostaje y 

maduración, constituido por una materia orgánica estabilizada semejante al 

humus, con poco parecido con la original, puesto que ha sido degradada dando 

como resultado partículas más finas y oscuras. Es un producto inocuo y libre de 

sustancias fitotóxicas, cuya aplicación al suelo no provoca daño a las plantas y 

que permite su almacenamiento sin posteriores tratamientos y alteraciones”. 

 

 Características del compostaje 

 Es un producto estabilizado resultante de procesos biológicos. 

 Constituye un producto inocuo, libre de patógenos. 

 Debe haber sido sometido a una etapa inicial de descomposición. 

 Es el resultado de un proceso de humificación, el cual ocurre en la etapa de 

maduración (Bertoldi, 1986). 

 

 Materia orgánica 

La cantidad de materia orgánica presente en un compost, puede variar entre un 

25-45% sobre peso seco. El coeficiente de 1.72, empleado para obtener valores 

de materia orgánica, a partir del carbono orgánico total (%M.O.=%COT x 1.72), 

puede dar resultados muy bajos, algunos autores, proponen como valor apropiado 

2 para este coeficiente (Bertoldi, 1986). 

 

La materia orgánica de los suelos es el producto de la descomposición química 

de las excreciones de animales y microorganismos, de residuos de plantas o de la 
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degradación de cualquiera de ellos tras su muerte. En general, la materia orgánica 

se clasifica en compuestos húmicos y no húmicos. En los segundos persiste 

todavía la composición química e incluso la estructura física de los tejidos 

animales o vegetales originales. Los organismos del suelo descomponen este tipo 

de sustancias orgánicas dejando solamente residuos difícilmente atacables, como 

algunos aceites, grasas, ceras y ligninas procedentes de las plantas superiores de 

origen. (Brady, 1984). 

 

 Proceso de compostaje 

La velocidad de formación del compost depende de factores físicos y químicos. 

La temperatura es uno de los parámetros claves, así como algunas características 

físicas de los ingredientes del compost como el tamaño de las partículas y el 

contenido de humedad. Otras consideraciones físicas incluyen el tamaño y la 

forma del sistema que afectan la aireación y la tendencia a retener o disipar el 

calor. (Carnes y Lossin,1970). 

Grafico N° 01: Proceso de compostaje. 

Fuente: (Carnes y Lossin,1970). 

 

Siendo expresado químicamente como: 

Proteínas, Aminoácidos, Lípidos, Carbohidratos, etc =Materia Orgánica+ 

O2 + Nutrientes (estiércol de alpaca) + Microorganismos. 

COMPOST + CO2 + H2O + NH3. 
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Para llevar a cabo el proceso de compostaje existen variadas técnicas las que se 

ajustan a diferentes necesidades; la elección de una técnica u otra depende, entre 

otras cosas, de la cantidad y tipo de material a procesar, inversión, disponibilidad 

de terreno, complejidad operacional y del producto final que se quiere obtener. 

(Carnes y Lossin,1970). 

 

    La compostación o proceso de elaboración de compost es definido como el 

proceso técnico utilizado para la obtención de compost, en el cual existe un 

control permanente de la descomposición de los residuos. La compostación está 

basada en un proceso de descomposición bioquímica y de estabilización de 

sustratos orgánicos bajo condiciones que generan temperaturas termofílicas, 

dando lugar a un producto final lo suficientemente estable para ser almacenado y 

aplicado en la tierra con la seguridad de no obtener efectos ambientales adversos. 

Condiciones especiales de humedad y aireación son requeridas para alcanzar 

estas temperaturas y la consecuente estabilización de los residuos (CEPIS, 1998). 

    En la actualidad la compostación se ha convertido en una alternativa para el 

manejo ambiental de desechos sólidos orgánicos. El proceso técnico de la 

elaboración del compost no se limita únicamente a la descomposición de la 

materia orgánica, sino que en su aprovechamiento se integran actividades de 

recuperación, separación y transporte de los materiales orgánicos a 

descomponerse y están directamente influenciados por factores sociales, políticos 

y económicos que enmarcan toda problemática de manejo de residuos. Estos 

aspectos son importantes de considerar, porque cuando en los programas de 

compostación uno de los componentes no trabaja con eficiencia, las 

consecuencias afectan directamente al logro de los objetivos del proceso (CEPIS, 

1998). 

Análisis químico 

    Estos valores son típicos, y pueden variar mucho en función del material 

empleado para hacer el compost. Por otra parte, al tratarse de un producto natural 

no tiene una composición química constante. Los valores típicos pueden variar 
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en función del material empleado para hacer el compost; la distribución de sus 

componentes se da a continuación (Nogales y Delgado, 1982). 

 

 Materia orgánica 65 - 70 % 

 Humedad 40 – 45 % 

 Nitrógeno, como N2 1.5 - 2 % 

 Fósforo como P2O52 - 2.5 % 

 Potasio como K2O 1 - 1.5 % 

 Relación C/N 10 - 11 

 Ácidos húmicos 2.5 - 3 % 

 pH 6.8 - 7.2 

 Carbono orgánico 14 - 30 % 

 Calcio 2 - 8 % 

 Magnesio 1 - 2.5 % 

 Sodio 0.02 % 

 Cobre 0.05 % 

 Hierro 0.02 % 

 Manganeso 0.06 % 

El compostaje y sus fundamentos deben conocerse, entenderse y respetarse para 

aprovechar al máximo sus posibilidades (Nogales y Delgado, 1982. 

 

Cuadro N° 03: Composición química del compost. 

MACRO NUTRIENTES MICRONUTRINETES 

Primarios Secundarios 

N 2.0 % Ca 1.30% La suma de todos ellos se supone el 

1.0% de la composición quima de las 

plantas. 

P 0.4% Mg 0.40% 

K 2.5% S 0.40% 

Fuente: (Compostadores, 2016). 
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1.3.3. GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS EN EL PERU 

    En el año 2002, se estimó que la generación de residuos sólidos municipales a 

nivel nacional era de 12,986 t/diarias, equivalente a 4,74 millones de toneladas 

anuales; de este total, únicamente el 73.7% era recolectado por los servicios 

municipales y solo el 19.7 % del total se disponía en rellenos sanitarios. Estas 

condiciones que generaban graves problemas de sanidad pública y contaminación 

ambiental, llevaron al Consejo Nacional del Ambiente (en adelante, CONAM) a 

elaborar y aprobar el Plan Nacional de Gestión integral de Residuos Sólidos, el cual 

estableció lineamientos, estrategias y actividades con el objetivo de mejorar las 

condiciones de la gestión y manejo de residuos sólidos a nivel nacional en el 

periodo 2005 – 2014. (Minam 2012). 

    Según el Registro Nacional de Municipalidades (RENAMU) del año 2012 

realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, señaló que el 95% 

(1 mil 739) de municipalidades distritales del país realizan el recojo de basura, 

mientras que el 5% (99) reportaron no haber realizado dicha acción. De las 

municipalidades que recogieron basura, el 70% (1 276) recogieron en promedio 

menos de 3 toneladas diarias, el 11% (208) de 3 a menos de 9 toneladas, y el 14% 

(255) de 9 a más toneladas diarias. (Minam 2012). 

 

    De las 1 739 municipalidades que realizaron el recojo de basura a nivel nacional, 

el 39% de ellas lo realizan en forma diaria, el 22% dos veces por semana, el 21% 

semanal y solo un 18% en forma inter diaria. Los residuos sólidos en el Perú, se 

encuentran principalmente conformados por restos orgánicos de cocina y de 

alimentos, que representan el 50.9% del total de residuos generados, seguido de los 

plásticos con un 10.1% y residuos peligrosos con el 8.5% (Minam 2012). 

    La basura que es recolectada por parte de las municipalidades, tiene diferentes 

destinos finales, siendo el principal destino el botadero a cielo abierto, donde el 

71,5% (1 mil 243) de las municipalidades depositan la basura recolectada, seguido 

del relleno sanitario con el 29,9%, quema de basura el 22,1%, reciclaje el 20,9% y 

tan solo un 3,8% de las municipalidades lo vierten en los ríos, lagunas o en el mar, 

según datos del Registro Nacional de Municipalidades. (Minam 2012). 
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    Los departamentos de Áncash (100), Cajamarca (92), Puno (88) y Lima (87) 

concentran la mayor cantidad de municipalidades que depositan su basura en el 

botadero a cielo abierto; mientras que en los departamentos de Madre de Dios (9), 

Tumbes (12) y Ucayali (14), se registró el menor número de municipalidades que 

depositan la basura en este destino. (Minam 2012). 

 

    Con respecto a las municipalidades que depositan la basura recolectada en los 

rellenos sanitarios, estas principalmente se ubican en los departamentos de Lima 

(72), Áncash (57), Ayacucho (46) y Junín (46). (Minam 2012). 

 

Gráfico N° 02: Disposición de los residuos sólidos en el Perú. 

 

    En el Perú se calcula la generación de residuos sólidos es de 6,0 a 7,2 millones de 

toneladas/año, valor que sólo incluye la generación urbana del país. El análisis de la 

composición de los residuos sólidos domiciliarios señala una mayor generación en 

cuanto a restos orgánicos provenientes de cocina y de alimentos que en el 2012 

alcanzó el 50,9 %, el segundo componente en importancia son los residuos plásticos 

con 10.1%, los residuos peligrosos de origen domiciliario con un 8,5%. 

En el Perú la generación per cápita de residuos sólidos es en promedio de 0,574 

kg/hab/día. Por su composición estos residuos en su mayoría son: restos orgánicos 

de cocina y alimentos (50,90%), plástico (10,1%), residuos peligrosos (8,5%) entre 

otros (Minam 2012). 
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    En el departamento de Ancash se tiene en promedio 0,626 Kg/hab/día de 

generación per cápita de residuos sólidos, de acuerdo a la composición física un 

50,42% son restos orgánicos de un total de 446 268 Kg/día. En el distrito de Huaraz 

la generación total de residuos sólidos es de 33,51 ton/día, con un per cápita de 0,55 

kg/hab.día, según su composición se tiene un gran porcentaje de materia orgánica 

59,64% (PIGARS HUARAZ – 2013).  

En el distrito de Independencia la generación total de residuos sólidos es 43,09 

ton/día en 2018, un per cápita de 0,59 kg/hab.día según la composición se tiene 

62,26% de materia orgánica (MDI-2016). 

a. Disposición final de residuos sólidos 

Según la legislación vigente las municipalidades provinciales deben regular y 

controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y 

vertimientos industriales en el ámbito provincial; así como las municipalidades 

distritales debe proveer el servicio de limpieza pública determinando áreas de 

acumulación de desechos, rellenos sanitarios y del aprovechamiento industrial de 

desperdicios. Del total de la generación de residuos sólidos municipales al 201 4 

(7 497 482 t/año), sólo 3 309 712 toneladas menos del 50% fueron dispuestos en 

un relleno sanitario tal como indica la normatividad vigente; siendo el remanente 

dispuesto inadecuadamente en el ambiente. (Ministerio del Ambiente, 2015). 

Actualmente, el principal problema del manejo de residuos sólidos en el Perú es 

la escasez de lugares adecuados destinados a su disposición final, se estima que 

el país requiere de 190 infraestructuras para la disposición final de residuos 

sólidos, sin embargo, en el año 2014 existían solo 11 rellenos sanitarios con 

todos los permisos y autorizaciones correspondientes, y 10 instalaciones para la 

disposición de residuos del ámbito no municipal a nivel nacional. (Ministerio del 

Ambiente, 2015). 

En ese sentido, en un esfuerzo direccionado hacia las municipalidades Tipo C, se 

ejecutaron una serie de proyectos cofinanciados por el Fondo Contravalor Perú - 

Alemania centrado en el fortalecimiento de la gestión integral de residuos en 

diversas localidades. Estos proyectos fueron desarrollados en 12 gobiernos 

locales e incluyen la elaboración y actualización de instrumentos técnicos para la 
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gestión de residuos (PIGARS, PMRS, Optimización de Rutas); la sensibilización 

de la población, centros educativos e instituciones sobre el conecto manejo de 

residuos sólidos; el fortalecimiento operativo del área de limpieza pública y la 

construcción de infraestructura de residuos sólidos incluyendo instalaciones de 

disposición final adecuadas. Como resultado, al término del año 2015, se 

contaban con un total de 21 instalaciones adecuadas de disposición final a nivel 

nacional, cuyo resumen se ve en la siguiente tabla: (Ministerio del Ambiente, 

2015). 

 

Cuadro N° 04: Instalaciones de Rellenos sanitarios a nivel nacional. 
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Cuadro N° 05: Instalaciones de Rellenos sanitarios para residuos 

sólidos peligrosos a nivel nacional. 

 

 

    Asimismo, el MINAM a través de la Unidad Ejecutora 003: Gestión integral 

de la Calidad Ambiental, conduce la implementación de proyectos de gestión 

integral de residuos sólidos municipales en zonas priorizadas a nivel nacional, 

financiados parcialmente por fondos de la Agencia de Cooperación intencional 

del Japón (en adelante, JICA) y el Banco interamericano de Desarrollo (en 

adelante, BID). Este programa se viene implementado en 31 ciudades de 16 

departamentos del país22, en estrecha coordinación con sus gobiernos locales, al 

finalizar el año 2014 ha ejecutado más de 44 millones de soles como parte de su 

implementación. 

 

b. Recolección, transporte y disposición final 

Según información provista por los gobiernos locales mediante la plataforma 

SIGERSOL, se tiene una cobertura de 93.74% de la población urbana con 

sistema de recolección de residuos sólidos. Sin embargo, sólo 3 309 712 

toneladas, es decir, menos del 50% fueron dispuestos en un relleno sanitario, tal 

como dicta la normatividad vigente; dejando al restante de residuos sólidos 

dispuestos inadecuadamente en botaderos u otras instalaciones de disposición 
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final. Esto demuestra que, aun brindándose una adecuada cobertura en el servicio 

de limpieza pública, estos carecen de un impacto real positivo en la población y 

el ambiente, si al final del ciclo del manejo de estos residuos, se desecha sin 

ningún control afectando a la salud de la población e impactando negativamente 

al entorno (Encuesta, 2011-2014). 

 

c. Educación Ambiental y Participación Ciudadana 

Según información de la Dirección de Educación Cultura y Ciudadanía 

Ambiental, más de 18,000 Instituciones Educativas aplican el enfoque ambiental 

como parte de las currículas educativas33; es decir, desarrollan acciones 

educativas e institucionales para el logro de competencias en los estudiantes que 

permita el ejercicio de ciudadanía ambientalmente responsable. Adicionalmente, 

un logro importante es la aprobación de la Política Nacional de Educación 

Ambiental que busca desarrollar la educación, cultura y ciudadanía orientada a la 

formación de una sociedad peruana sostenible, competitiva, inclusiva y con 

identidad (Encuesta, 2011-2014). 

 

Por otro lado, con respeto al mejoramiento de capacidades a nivel de gobiernos 

locales, en el año 2013, el 25% de los gobiernos locales brindó capacitaciones 

hacia sus funcionarios en gestión de residuos sólidos. Asimismo, en el año 2014 

según el reporte de los gobiernos locales un total de 4 745 095 ciudadanos han 

sido beneficiarios de programas de sensibilización en manejo de residuos sólidos 

en el marco del Programa de Segregación en Fuente y Recolección Selectivas. 

Así también, la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos 201'l -2014 

(elaborada por el instituto Nacional de Estadística e informática), indica el 

número de personas por hogar que fueron capacitadas, cuyos valores se detallan 

en la siguiente ilustración. (Encuesta, 2011-2014). 

 



 

29 
 

 

Grafico N° 03: Porcentaje de hogares donde al menos un miembro del 

hogar ha sido capacitado para separar los residuos orgánicos, 

inorgánicos y tóxicos, según institución, organismo o entidad que lo 

capacitó, 2014. 

Fuente: Encuesta, 2011-2014. 

 

 

1.3.4. TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS ORGANICOS 

    La generación de residuos es muy variable y está directamente relacionada con 

los hábitos de consumo y con el desarrollo económico (patrones de producción); sin 

embargo, en términos generales, el mayor porcentaje de residuos sólidos que se 

genera en el Perú lo tiene la materia orgánica. (Minam, 2012). 

La concentración de la población en núcleos urbanos y un aumento progresivo del 

nivel de vida han provocado un incremento en la generación de residuos urbanos. 

Ante la necesidad de buscar una solución a este problema, el compostaje ha recibido 

mucha atención como tecnología potencial para el tratamiento y valorización de 

residuos sólidos orgánicos. (Barrena, 2006). 

 

    Con la utilización de plantas de compostaje, la cantidad de basura destinada para 

la disposición final en un relleno o botadero se puede reducir a un 50%. Este 

porcentaje puede variar según la composición de la basura. En caso que los 



 

30 
 

desechos reciclables sean recogidos separadamente y los desechos orgánicos sean 

compostados, el porcentaje de la basura descargada en el relleno puede reducirse a 

un 35 - 40 %. (Roben, 2002). 

 

1.3.5. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE COMPOSTAJE 

    El desarrollo del compostaje depende de muchos factores tales como: 

Condiciones ambientales, tamaño de partículas, estructura, temperatura, humedad, 

C/N, CO2, Nutrientes, PH etc. A continuación, se señalan los parámetros y sus 

rangos óptimos. 

 

 Estructura 

Numerosos materiales pierden rápidamente su estructura física cuando ingresan 

al proceso de compostaje, otros, no obstante, son muy resistentes a los cambios, 

tal es el caso de materiales leñosos y fibras vegetales en general. En este caso la 

superficie de contacto entre el microrganismo y los desechos es pobre, no hay 

que olvidar el carácter osmotrofo de la gran mayoría de las bacterias. (Francisco, 

2007). 

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

restos de podas de pequeño diámetro, se deben mezclar estos residuos con otro 

de diferentes estabilidades estructurales, de forma tal que aumente la superficie 

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

proporciones tales que se asegure una buena relación C/N de entrada. (Francisco, 

2007). 

 

 Tamaño de la partícula 

Algunos materiales deben ser triturados hasta obtener un tamaño de partículas 

susceptibles al ataque microbiano, esta operación acelera notablemente la 

mayoría de procesos de compostaje. A menor tamaño de partícula, mayor es la 

superficie de contacto con los microorganismos, y consecuentemente, se facilita 

la degradación de la materia orgánica. Además, un tamaño de partícula pequeño 

facilita la homogenización y mezcla de los materiales, y favorece el aislamiento 
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térmico, lo que ayuda al mantenimiento de las temperaturas optimas durante 

todas las etapas del proceso. No obstante, un tamaño de partícula excesivamente 

pequeño, puede provocar la compactación del material y por tanto generar 

condiciones de anoxia. La actividad microbiana está relacionada con el tamaño 

de la partícula, esto es, con la facilidad de acceso al sustrato. Si las partículas son 

pequeñas, hay una mayor superficie específica, lo cual facilita el acceso al 

sustrato. El tamaño ideal de los materiales para comenzar el compostaje es de 5 a 

20 cm. La densidad del material, y por lo tanto la aireación de la pila o la 

retención de humedad, están estrechamente relacionados con el tamaño de la 

partícula, siendo la densidad aproximadamente 150 -250 kg/m³, conforme avanza 

el proceso de compostaje, el tamaño disminuye y, por tanto, la densidad aumenta, 

600-700 kg/m³. (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

Cuadro N° 06: Control del tamaño de partícula 

Tamaño de las 

Partículas (cm) 

Problema Soluciones 

 

>30 cm 

Exceso de 

aireación 

Los materiales de gran tamaño crean 

canales de aireación que hacen bajar 

la temperatura y desaceleran el 

proceso. 

Picar el material 

hasta conseguir 

un tamaño medio 

de 10-20 cm. 

5 – 30 cm Rango ideal 

 

<5 cm 

Deficit de 

aireación 

Las partículas demasiado finas crean 

poros pequeños que se llenan de 

agua, facilitando la compactación del 

material y un flujo restringido del 

aire, produciéndose anaerobiosis. 

Volear y/o añadir 

material de 

tamaño mayor y 

volteos para 

homogenizar. 

Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

 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 
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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. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

Los requerimientos de oxigeno 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 mesófilica e inicio de termofilica, 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. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

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 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 (Teresa y Andrea, 

2015). 

 

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 termofilica (Grafico N° 

04). (Pilar, María y Alberto, 2013). 
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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. (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

 

Cuadro N° 07: Control de la aireación. 

Porcentaje 

de 

aireación 

Problema Soluciones 

 

<5% 

Baja 

aireación 

Insuficiente 

evaporación de agua, 

generando exceso de 

humedad y un 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 

temperatura y 

evaporación del agua, 

haciendo que el proceso 

de descomposición se 

detenga por falta de 

agua. 

Picado del material a fin de reducir 

el tamaño de poro y así reducir la 

aireación. Se debe regular la 

humedad, bien proporcionando 

agua al material o añadiendo 

material fresco con mayor 

contenido de agua (restos de fruta y 

verduras, césped, purines u otros). 

Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

 Dióxido de Carbono (CO2) 

Como en todo proceso aerobio o aeróbico, ya sea en el compostaje o aun en la 

respiración humana, el oxígeno sirve para transformar (oxidar) el C presente en 

las materias primas (substrato o alimentos) en combustible. A través del proceso 

de oxidación, el C se transforma en biomasa (más microorganismos) y dióxido de 

carbono (CO2), o gas producido por la respiración, que es fuente de carbono para 
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las plantas y otros organismos que hacen fotosíntesis. Sin embargo, el CO2 

también es un gas de efecto invernadero, es decir, contribuye al cambio 

climático. Durante el compostaje, el CO2 se libera por acción de la respiración de 

los microorganismos y, por tanto, la concentración varía con la actividad 

microbiana y con la materia prima utilizada como sustrato. En general, pueden 

generarse 2 a 3 kilos de CO2 por cada tonelada, diariamente. El CO2 producido 

durante el proceso de compostaje, en general es considerado de bajo impacto 

ambiental, por cuanto es capturado por las plantas para realizar fotosíntesis. 

(Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

Según la figura: 

 Zona1. Actividad de máxima degradación aerobia. Necesidades de 

oxígeno: elevada (0,5 m3/min/t M.S.) 

 Zona2. Actividad media de degradación aerobia. Necesidades de 

oxígeno: media (0,1 m3/min/t M.S.) 

 Zona3. Actividad baja de degradación aerobia. Necesidades de 

oxígeno: baja (inferior a 0,1 m3/min/t MS). 

 

 
Gráfico N° 04: Curva teórica de las necesidades de oxigeno durante el 

compostaje. 
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 Composición del sustrato y balance de nutrientes 

Los microorganismos implicados en el compostaje necesitan que una serie de 

nutrientes específicos se encuentren en una forma química disponible, y a 

concentraciones adecuadas. Algunos nutrientes necesarios en mayor cantidad 

(macronutrientes) son el carbono (C), nitrógeno (N), fosforo (P) y potasio (K). El 

carbono es utilizado como fuente principal de energía y junto con el nitrógeno 

contribuyen a la síntesis de proteínas y al crecimiento microbiano. Fosforo y 

potasio son esenciales a nivel metabólico y, al igual que carbono y nitrógeno, 

durante el proceso de división celular. Otros micronutrientes, o elementos traza, 

utilizados por los microorganismos en cantidades mínimas, aunque 

indispensables, son el boro, calcio, cloro, cobalto, cobre, hierro, magnesio, 

manganeso, molibdeno, sodio y zinc. El papel principal de estos elementos es 

favoreces que se lleve a cabo la asimilación correcta del resto de nutrientes. La 

mayoría de estos elementos se encuentran en niveles tolerables en los sustratos. 

No obstante, la presencia de cantidades mayores a las estrictamente necesarias 

podría ser toxica para los microorganismos implicados en el compostaje. (Teresa 

y Andrea, 2015). 

Dicha relación C/N disminuye durante el compostaje debido a que parte del 

carbono se pierde como CO2, por la respiración microbiana, mientras que la 

mayor parte del nitrógeno es reciclado. Una relación C/N demasiado elevada 

limita la cantidad de nitrógeno disponible para crecimiento celular a expensas de 

la materia orgánica; lo que conduce a la inactivación del proceso; mientras que lo 

contrario acelera inicialmente el crecimiento microbiano y la descomposición de 

la materia orgánica. Esto último, sin embargo agotaría rápidamente las reservas 

de oxígeno, dando lugar a condiciones de anoxia. El exceso de nitrógeno además 

conduce a pérdidas de nitrógeno en lixiviados (nitrato) o en gases (amoniaco). 

(Teresa y Andrea, 2015). 

 

 Temperatura 

La temperatura es uno de los factores que influye de forma más crítica sobre la 

velocidad de descomposición de la materia orgánica durante el compostaje. Las 
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temperaturas óptimas del proceso se encuentran entre 45 y 59 °C. Temperaturas 

menores de 20 °C frenan el crecimiento microbiano y, por tanto, la 

descomposición de los materiales. Por Otro lado, si la temperatura es superior a 

59 °C se inhibe el desarrollo de gran parte de los microorganismos o provoca su 

eliminación con lo que se reduce la tasa de descomposición microbiana. (Teresa 

y Andrea, 2015). 

La digestión anaerobia puede desarrollarse en un amplio rango de temperaturas: 

entre los 10ºC y los 70ºC (Mata-Álvarez, 2002).  

La temperatura tiene una gran influencia en las velocidades de degradación y en 

los rendimientos del proceso y particularmente en el metano génesis. Así, se han 

identificado dos rangos de máxima actividad: el mesófilo, que opera entre 30ºC y 

40ºC, y el termófilo, entre 45ºC y 60ºC (Van Lier et al., 2001).  

Los microorganismos tienden a degradar la materia orgánica de forma más 

eficiente cuando se encuentran en el límite superior de su rango de temperatura 

de crecimiento. Por tanto, un proceso de compostaje será más efectivo en cuanto 

las temperaturas se mantengan en los niveles más elevados que no permitan la 

inhibición de la actividad microbiana. En este sentido algunos datos indican que 

el proceso de compostaje es auto limitante, de modo que la generación y 

acumulación de calor no permite de forma general, que las temperaturas medias 

más elevadas superen los 60 °C, la cual es suficiente además para asegurar la 

muerte de patógenos tanto humanos como vegetales. (Teresa y Andrea, 2015). 
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. 

Gráfico N° 05. Curva del desarrollo de la temperatura del compostaje. 

Fuente: www.abarrataldea.org, 2005. 

 

 

 

Gráfico N° 06. Curva de la fase del proceso de compostaje. 
 

    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. Es 

deseable que la temperatura no decaiga demasiado rápido, yaqué a mayor 
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temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de descomposición y mayor 

higienización. (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

Cuadro N° 08: Parámetros de temperatura óptimos 

 
Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

 

 PH 

La evolución del pH a lo largo del compostaje sigue una curva típica en función 

de la etapa en la que se encuentre el proceso. La actividad metabólica de los 

microorganismos presentes en la pila de compostaje condiciona variaciones en 

los valores de pH, que a su vez dependen en gran medida del valor de pH de las 

materias primas. Por un lado, las bacterias prefieren valores de pH comprendidos 

entre 6 y 7 mientras que los hongos toleran un rango más amplio que puede 

oscilar entre 5,5 y 8. Si el pH desciende por debajo de 6, los procesos de 

descomposición microbianos, especialmente por parte de las bacterias, se tienen 

valores de pH cercanos o superiores a 9, favorecen la conversión del nitrógeno en 

amonio, afectando negativamente al crecimiento) actividad de los 

microorganismos. (Teresa y Andrea. 2015). 
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    La mayor parte de los procesos de descomposición durante el compostaje 

ocurren a valores de pH entre 5,5 y 9. Al inicio del proceso se forma gran 

cantidad de ácidos orgánicos como consecuencia de la actividad de bacterias 

productoras de tales compuestos, que conducen a un descenso del pH a valores 

en tomo a 5. En este momento la actividad de los hongos ácido tolerantes juega 

un importante papel. La utilización microbiana de los ácidos orgánicos la 

proteólisis y la mineralización de nitrógeno con liberación de amoniaco durante 

el inicio de la fase termófila conducen a un incremento gradual del pH hasta 

alcanzar valores en torno a 8,5. Posteriormente, los niveles de pH se estabilizan 

en valores cercanos a la neutralidad. Cuando esta estabilización no se alcanza se 

considera un parámetro indicativo de falta de madurez del producto. (Teresa y 

Andrea. 2015). 

 

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

del proceso (desde 4.5 a 8.5). 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 es de 5,8 a 7,2. (Pilar, María y Alberto, 2013). 
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Cuadro N° 09: Parámetros de pH óptimos. 

pH Causas asociadas Soluciones 

 

 

<4,5 

Exceso de 

ácidos 

orgánicos 

Los materiales vegetales como 

restos de cocina, frutas , liberan 

muchos ácidos orgánicos y 

tienden a acidificar el medio. 

Adición de material 

rico en nitrógeno 

hasta conseguir una 

adecuada relación 

C:N. 

4,5 – 8,5 Rango ideal 

>8,5 Exceso de 

nitrógeno 

Cuando hay un exceso de 

nitrógeno en el material de 

origen, con una deficiente 

relación C:N, asociado a 

humedad y altas temperaturas, 

se produce amoniaco 

alcalinizando el medio. 

Adición de material 

mas seco y con 

mayor contenido en 

carbono (restos de 

poda, hojas secas, 

aserrín) 

    Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

 

Gráfico N° 07. Evolución de la Temperatura (-) y el pH (--) durante 

las diferentes etapas del compostaje. 

 

 Humedad 

En el proceso de compostación es importante que la humedad alcance unos 

niveles óptimos del 40 – 60 %. Si el contenido en humedad es mayor, el agua 

ocupará todos los poros y por lo tanto el proceso se volvería anaeróbico, es decir 

se produciría una putrefacción de la materia orgánica. Si la humedad es 
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excesivamente baja se disminuye la actividad de los microorganismos y el 

proceso es más lento. El contenido de humedad dependerá de las materias primas 

empleadas. Para materiales fibrosos o residuos forestales gruesos la humedad 

máxima permisible es del 75 – 85 % mientras que, para materiales vegetales 

frescos, ésta oscila entre 50 – 60 %. (Alfredo, 2003). 

 

    La presencia de agua dentro de la pila de compostaje es imprescindible para el 

transporte de sustancias y nutrientes, de modo que los hace más accesibles para 

los microorganismos. Niveles de humedad menores del 40 - 45 %, originan un 

descenso en la actividad microbiana principalmente la bacteriana ya que los 

hongos permanecen biológicamente activos a humedades más bajas. Sin 

embargo, humedades por debajo del 20 % inhiben casi totalmente dicha actividad 

y, por tanto, el proceso de compostaje. Un exceso de agua (> 65 %, de humedad), 

afecta negativamente a la disponibilidad de oxígeno y podría originar 

condiciones de anaerobiosis y un lavado de nutrientes por lixiviación. (Teresa y 

Andrea, 2015). 

 

    La humedad es un parámetro estrechamente vinculado a los microorganismos, 

ya que, como todos los seres vivos, usan el agua como medio de transporte de los 

nutrientes y elementos energéticos a través de la membrana celular. La humedad 

óptima para el compost se sitúa alrededor del 55%, aunque varía dependiendo del 

estado físico y tamaño de las partículas, así como del sistema empleado para 

realizar el compostaje (ver sección sobre Tamaño de Partícula). Si la humedad 

baja por debajo de 45%, disminuye la actividad microbiana, sin dar tiempo a que 

se completen todas las fases de degradación, causando que el producto obtenido 

sea biológicamente inestable. Si la humedad es demasiado alta (>60%) el agua 

saturará los poros e interferirá la oxigenación del material. En procesos en que 

los principales componentes sean substratos tales como aserrín, astillas de 

madera, paja y hojas secas, la necesidad de riego durante el compostaje es mayor 

que en los materiales más húmedos, como residuos de cocina, hortalizas, frutas y 

cortes de césped. El rango óptimo de humedad para compostaje es del 45% al 
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60% de agua en peso de material base. Una manera sencilla de monitorear la 

humedad del compost, es aplicar la “técnica del puño” (Pilar, María y Alberto, 

2013). 

 

Cuadro N° 10: Parámetros de humedad óptimos 

Porcentaje de 

humedad 

Problema Soluciones 

 

 

<45% 

Humedad 

insuficiente 

Puede detener el 

proceso de 

compostaje por 

falta de agua 

para los 

microorganismos 

Se debe regular la humedad, ya sea 

proporcionando agua al material o 

añadiendo material fresco con 

mayor contenido de agua (restos de 

fruta y 

verduras, césped, purines u otros) 

45% - 60% Rango ideal 

>60% Oxígeno 

insuficiente 

Material muy 

húmedo, el 

oxígeno queda 

desplazado. 

Puede dar lugar 

a zonas de 

anaerobiosis. 

Volteo de la mezcla y/o adición de 

material con bajo contenido de 

humedad y con alto valor en 

carbono, como serrines, paja u 

hojas secas. 

Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

Cuadro N° 11: Parámetros del compostaje 

 
Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

    Los valores de humedad, varían entre un 30-35%, un bajo contenido de 

humedad, refleja un buen proceso de compostaje y facilita las labores de 

transporte (Bertoldi, 1986). 

 

 



 

43 
 

 Relación Carbono/Nitrógeno 

El carbono y el nitrógeno son los dos constituyentes básicos de la materia 

orgánica. Por ello para obtener un compost de buena calidad es importante que 

exista una relación equilibrada entre ambos elementos. (Alfredo. 2003). 

 

    Teóricamente una relación C/N de 25 – 35 es la adecuada a pesar de que en la 

práctica este valor es demasiado elevado. Esta relación variará en función de las 

materias primas que conforman el compost. Si la relación C/N es muy elevada, 

disminuye la actividad biológica. Una relación C/N muy baja no afecta al 

proceso de compostación, perdiendo el exceso de nitrógeno en forma de 

amoniaco. Es importante realizar una mezcla adecuada de los distintos residuos 

con diferentes relaciones C/N para obtener un compost equilibrado. (Alfredo. 

2003). 

 

    A medida que avanza el proceso de compostación, los organismos 

responsables usan el carbono como fuente de energía y el nitrógeno para la 

formación de células. La relación C/N llega con el tiempo a ser más pequeña 

debido a que el nitrógeno permanece en el sistema mientras que el carbono es 

liberado como dióxido de carbono (Alfredo. 2003). 

 

Cuadro N°: 12. Proporciones en carbono y nitrógeno de algunas materias 

orgánicas. 

 
Fuente: (Alfredo, 2003). 
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    La relación C/N varía según los diferentes materiales usados en el proceso de 

compostaje. El valor de esta relación decrece según avanza el proceso de 

compostaje, por lo que es importante como indicador de la evolución del 

proceso, ya que refleja el estado de los materiales que se están compostando. Al 

inicio del proceso la relación debe estar en torno a 25-35, esto se logra mediante 

una buena mezcla de materias primas. De todas formas siempre se puede variar 

esta relación de forma artificial. (COMPOSTAJE, (Joaquín, 2011). 

 

    Relación Carbono-Nitrógeno (C:N) La relación C:N varía en función del 

material de partida y se obtiene la relación numérica al dividir el contenido de C 

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

compostar. Esta relación también varía a lo largo del proceso, siendo una 

reducción continua, desde 35:1 a 15:1. Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

 

Cuadro N° 13: Parámetros de la relación carbono / nitrógeno 

% de 

humedad 

Causas Asociadas Soluciones 

 

 

>35:1 

Exceso 

de 

Carbono 

Existe en la mezcla una gran 

cantidad de 

materiales ricos en carbono. 

El proceso tiende a enfriarse 

y a ralentizarse 

Adición de material rico 

en 

nitrógeno hasta 

conseguir una 

adecuada relación C:N. 

15:1 – 35:1 Rango ideal 

<15:1 Exceso 

de 

Nitrógeno 

En la mezcla hay una mayor 

cantidad de material 

rico en nitrógeno, el proceso 

tiende a calentarse en 

exceso y se generan malos 

olores por el amoniaco 

liberado. 

Adición de material con 

mayor 

contenido en carbono 

(restos 

de poda, hojas secas, 

aserrín) 

Fuente: (Pilar, María y Alberto, 2013) 
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Gráfico N° 08. Evolución de la relación C/N durante el compostaje. 

 

 

    El carbono y nitrógeno son dos elementos esenciales para la nutrición de 

cualquier organismo vivió, los microrganismos usan carbono para conseguir 

energía y nitrógeno para sintetizar las proteínas, la relación C/N ideal es de 25 a 

35. Al finalizar el proceso de compostaje la relación C/N ira disminuyendo hasta 

alcanzar un valor entre 12 y 8 en el producto final (Rodríguez y Córdova, 2006). 

 

Cuadro N°: 14. Relación de Carbono – Nitrógeno de materiales orgánicos. 

MATERIALES RELACION C/N MATERIALES RELACION C/N 

Cascara de arroz 700 Estiércol de gallina 7 

Aserrín de madera 500 Desechos de frutas 35 

Papel triturado 170 Pasto verde cortado 19 

Paja de cereales 80 Trébol verde, alfalfa 16 

Caña de maíz 60 Desechos de cocina 15 

Estiércol seco (aserrín o paja) 50 Humus  10 

Estiércol de vaca 25 Pescado  6 

Estiércol de caballo 25 Sangre  3 

Estiércol de oveja 10 Orina 0.8 

Estiércol de cuy y conejo 8 Estiércol de cerco 12 

     Fuente: Suquilanda, 1995. 

 

 Nutrientes 

La característica química más importante de los sustratos es su composición 

elemental. La utilidad agronómica de los residuos con posibilidad de ser 

compostados está en función de la disponibilidad de los elementos nutritivos que 

posean (HAUG ET, 1993). 
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    Entre los elementos que componen el sustrato destacan el C, N, y P, que son 

macronutrientes fundamentales para el desarrollo microbiano. El carbono es 

necesario en la síntesis celular para la formación del protoplasma, así como la de 

los lípidos, grasas y carbohidratos; durante el metabolismo se oxidan para 

producir energía y anhídrido carbónico; es el elemento que debe estar presente en 

mayor cantidad puesto que constituye el 50% de las células de los 

microorganismos y el 25% del anhídrido carbónico que se desprende en la 

respiración. El nitrógeno es un elemento esencial para la reproducción celular 

debido a la naturaleza proteica del protoplasma; se ha demostrado que la calidad 

de un compost como fertilizante está directamente relacionada con su contenido 

de N. El fósforo desempeña un papel fundamental en la formación de 

compuestos celulares ricos en energía, siendo necesario para el metabolismo 

microbiano. (Pedro y Manuel, 2008). 

 

 Flora microbiana 

La flora microbiana responsable del proceso de compostaje es muy variada. 

Incluye bacterias, actinomicetos, hongos, protozoos y algas. Raramente es un 

factor limitante, por lo que no se suele inocular durante el proceso. Los 

microorganismos proceden, de manera natural, de la atmosfera, del agua, del 

suelo y del propio residuo. La flora bacteriana es la más variada y se encuentra 

localizada en toda la masa del residuo. Los hongos y los actinomicetos se 

encuentran en las partes superficiales de la masa de residuos (a 5-15 cm de la 

superficie) y son los responsables de la descomposición de sustancias complejas 

como la celulosa y la lignina. (Pastor, 2008). 

 

1.3.6. HIGIENIZACIÓN DEL COMPOSTAJE 

    Como consecuencia de las elevadas temperaturas alcanzadas durante la fase 

termofilica, se destruyen las bacterias patógenas y parásitos presentes en los 

residuos de partida. En esta fase se da la higienización del material. En las fases 

siguientes podría ocurrir una re-contaminación del material debido a varios factores, 

como, por ejemplo, la utilización de utensilios contaminados con material fresco, 
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como una pala para el volteo, o añadiendo material fresco después de la fase 

termófila. (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

    Un compost maduro no debe contener compuestos tóxicos para las plantas o 

el ambiente. Así, por ejemplo, la presencia de amoniaco y sulfatos (NH3 y SO4) en 

lixiviados generados por procesos de compostaje con exceso de humedad, favorecen 

la producción de ácido sulfhídrico y dióxido de nitrógeno (H2S y NO2) que, junto 

con el metano, (CH4), son considerados gases efecto invernadero (GEI) con 

importantes impactos negativos en el medio ambiente, y en especial en el cambio 

climático. En diferentes países latinoamericanos basados tanto en estándares de 

Estados Unidos (EPA) como de la Unión Europea (EU), han desarrollado 

normativas para definir la calidad del compost y su uso (ver anexo 7.3). Chile, 

Colombia, México, además de definir la calidad del compost, diferencian en dos 

clases, A y B, con o sin restricciones de uso, basados en la presencia de patógenos y 

metales pesados. Uno de los problemas del uso del compost está relacionado con la 

posibilidad de contener bacterias patógenas como Salmonella spp. y Escherichia 

coli (Islam 2005, Lasaridi 2006) así como Listeria monocytogenes (Oliveira 2011), 

y huevos de parásitos que pueden llegar a los consumidores a través del consumo de 

frutas y vegetales contaminados. Por eso es importante asegurar que un compost que 

se utilice, en especial para el cultivo de hortalizas de tallo corto o de hoja, asi como 

para la producción de frutas, no contenga estos patógenos e indicadores de 

contaminación fecal. (Pilar, María y Alberto, 2013) 

 

    Otro aspecto fundamental es la presencia de metales pesados en compost, pues 

son compuestos que no se destruyen ni se descomponen, y pueden ser asimilados 

por las plantas, y luego por los animales y el hombre, a lo largo de la cadena trófica. 

La garantía de que el compost no contenga estos patógenos o metales pesados, 

además de tóxicos, hidrocarburos etc, es lo que se denomina inocuidad y ofrece la 

certificación al usuario del compost de que no va a contaminar los alimentos que 

abona. (Pilar, María y Alberto, 2013). 
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La inocuidad biológica del compost, depende de la temperatura que alcance el 

material, pero también de la humedad, la aireación y el tamaño de partícula. En una 

pila con adecuada humedad, la actividad microbiana hace que la temperatura se 

incremente, siendo mayor en el interior que en el exterior (Gong 2007). De esta 

forma, al airear la pila o al realizar el volteo, se homogeniza la temperatura y la 

humedad y se pueden eliminar patógenos. Del mismo modo, el tamaño de partícula 

a compostar, la forma y tamaño de la pila también afectan la velocidad de aireación 

y la tendencia del material a retener o liberar calor. También debe considerarse la 

temperatura del lugar y las prácticas de gestión aplicadas en cada caso. Otro aspecto 

importante es la cantidad de microorganismos patógenos presentes en el compost 

pues si esta cantidad es alta se requerirá mayor tiempo para la eliminación de éstos. 

Por ello en el compost final puede haber microorganismos patógenos que afectan a 

la calidad del abono, en la Tabla 8 se presentan datos de tiempos y temperaturas 

necesarios para la eliminación de algunos patógenos. (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

 

Cuadro N° 15: Temperatura necesaria para la eliminación de 

algunos patógenos. 

 

 

 

 

 



 

49 
 

1.3.7. ETAPAS DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

 Etapa de latencia 

Es la etapa inicial, considerada desde la conformación de la pila hasta que se 

constatan incrementos de la temperatura, con respecto a la temperatura del 

material inicial. Esta etapa, es notoria cuando el material ingresa fresco al 

compostaje. Si el material tiene un tiempo ya de acopio puede pasar inadvertida. 

La duración de esta etapa es muy variable, dependiendo de numerosos factores. 

Si son correctos: el balance C/N, el PH y la concentración parcial de oxígeno, 

entonces la temperatura ambiente y fundamentalmente la carga de biomasa 

microbiana que contiene el material, son los dos factores que definen la duración 

de esta etapa. Con temperatura ambiente entre los 10 y 12°C, en pilas 

adecuadamente conformadas, esta etapa puede durar de 24 a 72 horas (Teresa y 

Andrea, 2015). 

 

 Etapa Mesófilica 1 (10-40°C) 

En esta etapa, se destacan las fermentaciones facultativas de la microflora 

mesófilica, en concomitancia con oxidaciones aeróbicas actúan actinomicetos 

(aerobios estrictos), de importancia por su capacidad de producir antibióticos. Se 

dan también procesos de nitrificación y oxidación de compuestos reducidos de 

azufre, fosforo, etc. La participación de hongos se da al inicio de esta etapa y al 

final del proceso, en áreas muy específicas de las pilas de compostaje. La etapa 

mesotermica es particularmente sensible al binomio optimo humedad. Aireación. 

La actividad metabólica incrementa paulatinamente la temperatura. La falta de 

disipación de calor produce un aumento aun mayor y favorece al desarrollo de la 

microflora termofilica que se encuentra en estado latente en los residuos. La 

duración de esta etapa es variable, depende también de numerosos factores. 

(Teresa y Andrea, 2015). 

 

 Etapa termofilica o Higienización (40-75°C) 

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

microorganismos que se desarrollan a temperaturas medias (microorganismos 



 

50 
 

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. 

Estos microorganismos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco por lo 

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

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

las ceras, hemicelulosas y otros compuestos de 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. 

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, como se verá en el capítulo 3.4, esta fase es 

importante pues las temperaturas por encima de los 55°C eliminan los quistes y 

huevos de helminto, esporas de hongos Fito patógenos y semillas de malezas que 

pueden encontrarse en el material de partida, dando lugar a un producto 

higienizado. (Pilar, María y Alberto, 2013). 

 

 Etapa de enfriamiento o Mesófilica 2: 

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 (Imagen N° 02). Al bajar de 40 ºC, 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. (Pilar, María y Alberto, 2013). 
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Imagen N° 02: Algunos parámetros de control de la calidad 

de compost. 

Fuente: M. M. Martínez. CATA-USM, Chile. 

 

 

Cuadro N° 16. Parámetros de control de la calidad de compost 

 

 

    Las etapas mencionadas, no se cumplen en la totalidad de la masa en 

compostaje, es necesario, remover las pilas de material en proceso, de forma tal 
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que el material que se presenta en la corteza, pase a formar parte del núcleo. 

Estas remociones y reconformaciones de las pilas se realizan en momentos 

puntuales del proceso, y permiten además airear el material, lo que provoca que 

la secuencia de etapas descrita se presente por lo general más de una vez. Desde 

el punto de vita microbiológico la finalización del proceso de compostaje se 

tipifica por la ausencia de actividad metabólica. Las poblaciones microbianas se 

representan en fase muerte por agotamiento de nutrientes. Con frecuencia la 

muerte celular no va acompañada de lisis. La biomasa puede permanecer 

constante por un cierto periodo aun cuando la gran mayoría de la población se 

haya hecho no viable. Las características descritas, corresponden a un compost 

en condición de estabilidad. Esta condición se diagnostica a través de diversos 

parámetros. Algunos de ellos, se pueden determinar en campo (temperatura, 

color, olor), otras determinaciones se deben realizar en laboratorios. (Francisco, 

2007). 

 

 Etapa de maduración: 

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

producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de 

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

María y Alberto, 2013). 
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 Grafico N° 09: Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de 

compostaje. Fuente: P. Román, FAO. 

 

 

1.3.8. CLASIFICACION DE LAS TECNOLOGIAS DE COMPOSTAJE 

    Existen distintas clasificaciones de las tecnologías de compostaje. Según la 

movilidad que se conceda al material a compostar, subdividiéndose en: Sistemas 

dinámicos y estáticos. Según la forma física en la que se dispone el material, se 

tendrían: Pila, trincheras, mesetas, zanjas. etc. La clasificación más común se realiza 

en función del aislamiento del material a compostar con respecto al exterior, en 

cuyo caso se tendrían: sistemas abiertos, semi-cerrados y cerrados. En ellos la 

variable sobre la que más se incide es el suministro de oxígeno mediante diferentes 

métodos de aireación. Por tanto, antes de entrar en el desarrollo de los distintos 

apartados de esta clasificación se va a abordar con una mayor profundidad el 

proceso de aireación. Debido a su gran importancia, éste marca sobremanera el 

desarrollo del proceso y gobierna muchos de los aspectos de la operación del 

sistema de compostaje. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

 Proceso de aireación 

El método de compostaje determina cómo tiene que ser realizado el mecanismo 

de aireación. Ésta proporciona el oxígeno necesario para que se desarrollen los 
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procesos bioquímicos aeróbicos, eliminando, asimismo, calor, humedad, CO2 y 

otros productos de descomposición. Sin embargo, durante el desarrollo del 

proceso de compostaje la cantidad de aireación necesaria para provocar un 

descenso de la temperatura es muy superior a la necesaria para la eliminación de 

humedad o suministro de O2. Resultando que, la necesidad de aireación es más a 

menudo determinada por su influencia en la temperatura que por la demanda de 

O2 del proceso. Aunque se pueden encontrar algunas variaciones, la aireación 

tiene lugar o pasivamente o por el movimiento forzado de aire. La aireación 

pasiva, también denominada aireación natural, tiene lugar por difusión y 

movimiento natural del aire. La aireación forzada se lleva a cabo, o bien a través 

de ventiladores o soplantes, o bien a través de la aspiración de aire que se mueve 

a través de los materiales se están compostando. Una tercera modalidad, aún en 

desarrollo, sería la inyección de O2, directamente en el seno de un reactor 

cerrado de compostaje. A continuación, por ser los principalmente utilizados, se 

van a desarrollar los dos primeros sistemas de aireación. (Teresa y Andrea, 

2015). 

 

 Aireación pasiva o natural 

Esta modalidad de aireación es llevada a cabo por tres mecanismos: difusión 

molecular, viento, y convección térmica. El primero de los mecanismos tiene 

lugar siempre que existe una diferencia de concentración de un componente entre 

dos medios, el material que está sometido al proceso de compostaje y el ambiente 

exterior. Este proceso funciona constantemente para corregir dichos 

desequilibrios y aisladamente implicaría una incorporación del oxígeno desde el 

exterior de la pila y la liberación de CO2, hacia el ambiente exterior. Este flujo 

como tal es muy lento y tiene un escaso efecto en las pilas que se están aireando. 

La mayoría de los sistemas de compostaje en los que se lleva a cabo el proceso 

de la aireación pasiva implican normalmente una agitación o volteo periódico de 

los materiales. Pese a que el volteo cargaría a los materiales de aire fresco, el aire 

introducido en dicho proceso es rápidamente consumido en el proceso de 

compostaje. El efecto del volteo que mayor influencia tiene sobre la aireación es 
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la reconstrucción del espacio poroso en el material que facilita los procesos de 

difusión y convección. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

 Aireación forzada 

El aire se puede suministrar por presión positiva, el aire pasa a través de los 

materiales desde la red de distribución, o por presión negativa, absorbiendo el 

aire a través de los materiales del exterior y luego a través de la red de 

distribución. El movimiento del aire suele ser más eficiente cuando se emplea la 

presión negativa ya que la perdida de presión es favorable, ofreciendo asimismo 

la posibilidad de efectuar un tratamiento de los posibles olores presentes en la 

corriente captada, pero favorece la obturación de los conductores de aireación. 

Una alternativa puede consistir en la utilización de ambas estrategias, revirtiendo 

la dirección del flujo del aire en diferentes etapas del proceso de compostaje. La 

presión negativa en este caso sería utilizada principalmente al inicio del proceso 

cuando la generación de olores es más importante. Esta reversión periódica del 

flujo ayudaría, asimismo, a la corrección de los gradientes de humedad 

temperatura que ocurren en los sistemas estáticos del compost. (Teresa y Andrea, 

2015). 

 

 Sistemas abiertos 

El compostaje a campo abierto es una forma sencilla y de menos costo, para 

hacer el compostaje, las ventajas de este sistema es que tiene mayor aireación, el 

adecuado para realizar en épocas de sequía ya que en épocas de lluvia 

permanecen siempre húmedos y saturados. Demora mucho el compost a madurar 

aproximadamente 6 meses. (Binner 2012). 

 

 Sistemas semi-cerrados 

La elaboración del proceso de compostaje bajo techo, tienen un costo adicional 

en el acondicionamiento del terreno para poder proteger de calor o 

precipitaciones. Pero tiene más ventajas, el compostaje generalmente dura 4 

meses aproximadamente bajo techo y mayor a campo abierto, se puede controlar 
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la humedad y temperatura de manera permanente, solo se debe regar cuando sea 

necesario. 

 

1.3.9. MANEJO DEL SISTEMA DE COMPOSTAJE 

Para el manejo adecuado y permanente del proceso de compostaje se debe tener en 

cuenta las siguientes condiciones: 

 Fecha de conformación. 

 Relación C/N antes de armar las rumas. 

 Temperatura de la ruma. 

 Humedad. 

 Temperatura ambiente. 

 PH. 

 Visualización permanente. 

 

a. Aireación y Homogenización del compostaje 

Se realiza la aireación para que el proceso de compostaje se realiza en forma 

aerobia, para que los microorganismos aerobia degraden la materia orgánica, la 

homogenización es para que en todas las partes de la ruma la degradación de la 

materia orgánica sea similar. La aireación y la homogenización se logra con el 

volteo permanente de las rumas, viendo constantemente por temperatura y 

humedad. 

 

b. Cuando airear y regar 

No está claramente estableció el día o la semana para el riego de las rumas del 

compostaje, esto se hace con la visualización permanente de las rumas y la 

verificación de la temperatura y la humedad del compostaje, si esta con una 

humedad debajo de 35 a 40% es necesario el riego y cuando la humedad está 

por encima del 65 a 75%, se deja de regar y hacer el volteo de la ruma. 
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c. Control de la temperatura 

La temperatura se tiene que medir por lo menos en tres lados diferentes de la 

ruma, por cada día de lectura de los datos de campo, con ello se obtendrá un 

promedio, para ello se mide con un termómetro de casi 20 cm, para que lectura 

la temperatura interior de las rumas. Existen termómetros especialmente 

diseñados para este fin. 

 

d. Control de humedad 

Para el control de la humedad puede aplicarse el siguiente procedimiento 

empírico:  

 Se toma con la mano una muestra del material. 

 Se cierra la mano y se aprieta fuertemente el mismo. 

 Si con esta operación verifica que sale un hilo de agua continuo del material, 

entonces se puede establecer que el material contiene más de 40% de 

humedad. 

 Si no se produce un hilo continuo de agua y el material gotea 

intermitentemente, se puede establecer que su contenido de humedad es 

cercano al 40%. 

 Si el material no gotea y cuando se abre el puño de la mano permanece 

moldeado, se estima que la humedad se presenta entre un 20 a 30%. 

 Finalmente, si se abre el puño y el material se disgrega, se asume que el 

material contiene una humedad inferior al 20%. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

1.3.10. COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL COMPOST 

    El compost en la actualidad es muy utilizado para el suelo debido a las 

propiedades químicas que este posee, como se menciona a continuación: 

 Aumento de la disponibilidad de nitrógeno (N), fósforo (P), potasio (K), hierro 

(Fe) y azufre (S). 

 Incremento de la eficiencia de fertilización. 

 Estabiliza la reacción del suelo (pH) es decir el índice de acidez del suelo. 

 Aumenta los macronutrientes y micronutrientes. 
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 Inactiva los residuos de plaguicidas debido a su capacidad de absorción. 

 Inhibe el crecimiento de hongos y bacterias que afectan a las plantas. 

En el siguiente cuadro se detallan los componentes químicos que tiene el compost 

al final del proceso. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

Cuadro N° 17. Composición Química del compost 

 

 

1.3.11. MICROORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN EL COMPOSTAJE 

 Las bacterias  

Este tipo de bacterias se auto mantienen a partir de secreciones de raíces, materia 

orgánica y gases sulfhídricos. Los aminoácidos, ácidos nucleicos, sustancias bio 

activas y azucares producidos por las bacterias fotosintéticas incrementan su 

desarrollo y a la vez el desarrollo de otros organismos como las micorrizas, 

debido a que facilitan compuestos nitrogenados. Son los organismos más 

pequeños, que inician primero la descomposición de la materia orgánica, ya que 
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tienen gran cantidad de enzimas que son capaces de romper una gran variedad de 

compuestos orgánicos. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

 
Imagen N° 03: Bacterias fotosintéticas. 

 

 Las bacterias ácido lácticas 

Este grupo es el más grande en el coctel del EM. Las bacterias acido lácticas 

producen sustancias inhibitorias tales como la reuterina, la cual es fungistática e 

inhibe el crecimiento de otras bacterias y protozoos. Además, el ácido láctico 

proviene de azucares y otros carbohidratos secretados por las bacterias 

fotosintéticas y levaduras. El ácido láctico es una sustancia capaz de esterilizar y 

suprimir microorganismos dañinos. Estas bacterias aceleran la descomposición 

de la materia orgánica, ya que promueven el rompimiento y fermento de la 

lignina y celulosa. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

 
Imagen N° 04: Bacterias acido lácticas. 
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 Las levaduras 

Este tipo de hongos sintetizan sustancias antimicrobianas, hormonas y enzimas a 

partir de aminoácidos y azucares secretados por bacterias fotosintéticas, materia 

orgánica y raíces, las cuales sirven de sustratos para las bacterias acido lácticas y 

actinomicetos. (Teresa y Andrea, 2015). 

 

 
Imagen N° 05: Levaduras. 

 

 Protozoos 

Son los microorganismos de una sola célula, se encuentran en el agua o zonas 

húmedas, son pocos descomponedores de la materia orgánica. (Compostadores, 

2016). 

 

 Consumidores primarios 

Son todos aquellos microorganismos que consumen la materia orgánica de 

manera directa tales como: bacterias, bacterias acido lácticos, microorganismos 

fermentadores, hongos, levaduras, etc. (Compostadores, 2016). 

 

 Consumidores secundarios 

Está formado o compuesto por macro organismos que se alimentan de los 

consumidores primarios, entre los cuales tenemos: Tijeratas, acaros de molde, 

rotíferos, protozoos, escarabajos, nematodos y gusano de tierra. (Compostadores, 

2016). 
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 Consumidores terciarios 

Son los organismos que se alimentan de la materia orgánica viva, tanto de 

consumidores primarios y secundarios, en este grupo se puede mencionar a los: 

Araña, seudo escorpiones, acaros predadores, cien pies, hormigas y escarabajos. 

(Compostadores, 2016). 

 

1.3.12. APLICACIÓN Y VENTAJAS DEL COMPOST 

Aplicación del compost 

    El compost se puede aplicar semi maduro (en fase mesófila II) o ya maduro. El 

compost semi maduro tiene una elevada actividad biológica y el porcentaje de 

nutrientes fácilmente asimilables por las plantas es mayor que en el compost 

maduro. Por otro lado, al tener un pH no estable aún (tendiendo a la acidez), puede 

afectar negativamente a la germinación, por lo que este compost no se usa para 

germinar semillas, ni en plantas delicadas. La aplicación en horticultura del compost 

semi maduro es normalmente una aplicación de primavera de 4 – 5 kg/m2 en el 

terreno previamente labrado (coliflor, apio, papa...). En cultivos extensivos, la 

aplicación es de 7 – 10 T/ha de compost. El compost maduro se usa en gran medida 

para plántulas, jardineras y macetas. Se suele mezclar (20%-50%) con tierra y otros 

materiales como turba y cascarilla de arroz como preparación de sustrato. (Pilar, 

María y Alberto2013). 

Las ventajas del compostaje son las siguientes: 

a. Compost en jardinería 

En céspedes: Se ha comprobado cómo el compost en el sembrado y 

mantenimiento del césped mejora su vigor y aumenta la resistencia a las heladas 

y a los ataques por hongos. Para la siembra se recomiendan dosis de 2,40 a 5,00 

litros/m2 (una capa de 1,00 - 2,00 cm), esparcido en superficie y enterrado con 

una labor muy superficial (primeros 5,00 cm). En el recebado, a la salida del 

invierno, usar dosis de 1,00 litro/m2. A igualdad de precios, se justifica su 

empleo frente a turbas o tierras vegetales por la mejora del estado vegetativo del 

césped (Pilar, María y Alberto2013). 
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En el diseño de jardines 

 La utilización de compost es un buen sustituto de la tierra vegetal, así se 

enriquece el suelo y se logrará un mejor desarrollo de las futuras plantaciones. 

 En jardines situados en terrazas altas resulta ideal como sustrato porque su 

baja densidad lo hace más ligero, drena muy fácilmente el agua y protege a la 

planta de cambios climáticos bruscos. (Pilar, María y Alberto2013). 

 

En mantenimiento de jardines 

 Para las macetas se pueden mezclar 2,00-3,00cm de compost con la capa 

superior del substrato de la maceta un par de veces al año. 

 En los árboles y arbustos, lo más adecuado es hacer una aplicación superficial 

de 2,00 cm de compost alrededor del tronco mezclándolo con la tierra en 

otoño. Evitar al extenderlo que toque el tronco de la planta ya que de esta 

forma se impide que pueda estropear la corteza. 

 Al abonar el suelo de los arriates, jardines y los alrededores de la casa, se 

puede mezclar de 1,00 a 7,00 cm de compost bien maduro con los primeros 

7,00 a 10,00 cm del suelo. Es bueno aplicar el compost un mes antes de la 

plantación y mezclarlo muy bien en su lugar definitivo para que se produzca 

su adecuación al nuevo emplazamiento. Las plantas se beneficiarán de esta 

aplicación durante todo el año al liberarse los nutrientes lentamente. (Pilar, 

María y Alberto2013). 

 

b. Compost en arboles 

En regeneración de taludes, el compost, además de mejorar la calidad del suelo 

en materia orgánica, abarata costes de fertilizantes y abonos, y ahorra en el 

suministro de agua. En estos casos se recomienda aplicar unos 5,00 l/árbol de 

compost. El compost se ha mostrado muy apropiado para aplicarlo en jardines 

públicos deficientes en nutrientes y con suelos compactos y erosionados debido a 

su uso. (Pilar, María y Alberto2013). 
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c. Compost en agricultura 

 Su principal función es mantener o incrementar el contenido en materia 

orgánica del suelo, utilizándolo como abonado de fondo. 

 La dosis de compost más adecuada es aquella que permite alcanzar unos 

niveles del 2 - 4% de materia orgánica en el suelo, procurando distribuir la 

enmienda a lo largo del tiempo y teniendo en cuenta el aporte de nutrientes 

(N, P, K y oligoelementos) que se realiza al aplicar esa dosis. 

 Para realizar la distribución del compost, pueden utilizarse los mismos aperos 

que para otras enmiendas orgánicas como el estiércol. Sin embargo, existe un 

apero específico que optimiza su aplicación. 

 Aporta al suelo materia orgánica y elementos minerales esenciales para las 

plantas. 

 Mejora la estructura del suelo y reduce la erosión, es decir, logra una mejor 

retención de agua, evita la perdida de elementos fertilizantes y facilita el 

laboreo. 

 Estimula la actividad de los microorganismos favoreciendo la fertilidad del 

suelo y el desarrollo vegetal. 

 Aporta al suelo materia orgánica y elementos minerales esenciales para las 

plantas. 

 Mejora la estructura del suelo y reduce la erosión, es decir, logra una mejor 

retención de agua, evita la perdida de elementos fertilizantes y facilita el 

laboreo. 

 Estimula la actividad de los microorganismos favoreciendo la fertilidad del 

suelo y el desarrollo vegetal. (Pilar, María y Alberto2013). 

 

Como alternativa o complemento a la fertilización inorgánica 

 El compost puede utilizarse como fertilizante para incrementar el 

rendimiento de las cosechas, con beneficios que se ven más claramente a 

medio y largo plazo. 



 

64 
 

 Además de aportar nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, oligoelementos) tiene la 

ventaja adicional de suministrar materia orgánica. (Pilar, María y 

Alberto2013). 

 

1.3.13. LA NORMA CHILENA OFICIAL (NCH2880.OF2004)  

    Sobre la calidad de compost, esta norma ha sido aprobada por el Consejo del 

Instituto Nacional de Normalización, en sesión efectuada el 29 de abril de 2004. 

Esta norma ha sido declarada oficial de la República de Chile por Decreto Exento 

N° 89, de fecha 09 de febrero de 2005, del Ministerio de Agricultura, publicado en 

su diario oficial el 22 de febrero de 2005. (NCh2880.Of2004). 

 

Esta norma tiene por objeto regular la calidad del compost producido a partir de 

residuos orgánicos y otros materiales orgánicos generados por la actividad humana, 

excluidos los residuos producidos en bosques nativos y/o áreas silvestres que están 

siendo manejadas. La normativa es aplicada a compost producidos en plantas de 

compostaje establecidas, en faenas in situ y en plantas móviles siempre y cuando el 

producto se pretenda comercializar bajo el nombre de compost. Los residuos 

compostables corresponden a la fracción orgánica de síntesis natural contenida en 

los siguientes residuos: agroindustriales, agrícolas (incluye forestales, cultivos y 

ganaderos), animales, pesqueros, de ferias libres, de la manutención de parques y 

jardines y domiciliarios verdes y lodos del tratamiento de aguas. 

(NCh2880.Of2004). 

 

Independientemente del origen de los residuos utilizados y de la tecnología 

empleada en el proceso de producción de compost, los productos sujetos a esta 

norma, para efectos de su calidad, deberán cumplir con los requisitos señalados en 

ella. (NCh2880.Of2004).  

La presente normativa busca promover la gestión adecuada de los residuos sólidos 

orgánicos, evitar la introducción de plagas que puedan venir incorporadas a 

productos importados y promover y fomentar el desarrollo de la industria del 

compost. La normativa aplica al compost producido en Chile así como en el 
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compost importado. En esta normativa se identificará tres clases de compost: 

compost Clase A, compost clase B y compost Inmaduro. 

 

Compost Clase A: Producto de alta calidad que cumple con las exigencias para 

compost clase A en todos los parámetros especificados en esta normativa. El 

producto no presenta ninguna restricción de uso debido a que ha sido sometido a un 

proceso de humificación pudiendo ser aplicado a macetas directamente sin 

mezclarse. (NCh2880.Of2004). 

 

Compost Clase B: Producto de calidad que cumple con las exigencias para 

compost clase B en todos los parámetros especificados en esta normativa. El 

producto presenta algunas restricciones de uso. Para ser aplicado a macetas, requiere 

ser mezclado con otros elementos adecuados. (NCh2880.Of2004). 

Compost maduro: Sinónimo de compost. 

 

La norma detalla los siguientes parámetros de la calidad del compost resumida en 

los siguientes cuadros. 

Cuadro N° 18: Parámetros Sanitarios. 
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Cuadro N° 19: Parámetros físicos y químicos. 

 
 

 

Cuadro N° 20: Concentraciones Máximas de Metales Pesados en Compost. 

 

 

1.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

Abono orgánico: Sustancia que se genera de manera natural, por la acción de 

microorganismos y por la descomposición de materia orgánica de los residuos 

sólidos, para mejorar la calidad del suelo. 

Aerobio: Microrganismos que se desarrollan en la presencia del oxígeno. 

Anaerobio: Microrganismos que se desarrollan en la ausencia del oxígeno. 
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Calcio (Ca): El calcio es un mineral que cumple una importante función estructural 

en las plantas, actúa como regulador del crecimiento de las plantas, también cumple 

la función de formar y fortalecer los tejidos de las plantas.  

Carbono (C): El Carbono es un elemento químico abundante en la naturaleza, el 

carbono se puede encontrar como diamante, grafito y carbón, todas y cada una con 

una naturaleza antológica a las demás. 

Compost 

El compost se define como producto de la degradación aeróbica de residuos 

orgánicos. Es un material inodoro, estable y parecido al humus que no representa 

riesgo sanitario para el medio ambiente natural y social. Se produce bajo condiciones 

controladas que recrean, favorecen y, en ocasiones, aceleran las condiciones naturales 

de generación del humus. (Wenhenpohl, 2001). 

Compostaje: Proceso de tipo físico, químico y microbiológico de transformación de 

la materia orgánica, producido en condiciones aeróbicas, cuyo resultado es generar 

compost, dióxido de carbono, agua, calor y la higienización del material final. El 

objetivo es lograr que la actividad de múltiples poblaciones de microorganismos 

trabaje en condiciones preferentemente aeróbicas mesotérmicas entre 10°C y 40°C y 

termogénicas entre 40°C y 75°C para asegurar la pasteurización del producto. 

(NCh2880.Of2004). 

Fosforo (P): es un mineral muy relacionada con el calcio, su función es desarrollar el 

sistema radicular de las plantas, desarrolla el tejido leñoso, ayuda la maduración de 

los frutos de la planta. 

Materia orgánica: Está compuesta de compuestos orgánicos que provienen de los 

restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como plantas y animales 

y sus productos de residuo en el ambiente natural.  

Nitrógeno (N): El nitrógeno es el compuesto más abundante de la atmósfera de 

nuestro planeta, con el 78,1% de su volumen. El Nitrógeno es una sustancia muy 

importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas, son como proteínas y 

enzima. Además, actúan como nitratos. 

Potasio (K):  Elemento relativamente abundante en la naturaleza. Es junto a N y P, 

de los más utilizados como fertilizantes inorgánicos Potasio ayuda a las plantas 
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desarrollar tallos fuertes y mantener un rápido crecimiento. También es usado para 

combatir enfermedades. 

Residuos orgánicos: Son aquello residuos biodegradables (se descomponen 

naturalmente). Son aquellos que tienen la característica de poder desintegrarse o 

degradarse rápidamente, transformándose en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: 

los restos de comida, frutas y verduras, sus cáscaras, carne, huevos. Sustancias de 

origen animal o vegetal factibles de compostar, incluye productos y/o subproductos. 

(NCh2880.Of2004). 

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

propósito de facilitar su reutilización posterior. (NCh2880.Of2004). 

 

1.5. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

    En la actualidad en el Perú, el barrido, segregación, almacenamiento, recolección, 

Valorización, Trasporte, Trasferencia, Tratamiento y disposición final que plantea el 

D. Lª Nª 1278, pero no se cumple como debe ser. Por estos problemas los residuos 

sólidos en gran cantidad, son eliminados a aire libre en calles, plazas, terrenos 

agrícolas, etc. Además, con el desarrollo de manera horizontal y desordenada de la 

población cada día es más complicado en tratamiento y la adecuada disposición de los 

residuos sólidos, ello contribuye a la contaminación ambiental y el calentamiento 

global, generalmente por la eliminación al campo de residuos de aerosoles, pilas, etc. 

No existe la cultura de Rechazar, Reducir, Reutilizar, Reciclar y Responsabilidad en 

las personas, cada rato bota los residuos a aire libre. Por ello es muy adecuado el 

compostaje de los residuos sólidos clasificados, para reducir la contaminación 

ambiental y mejorar los terrenos de cultivo con el compost. 

 

1.6. FORMULACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.6.1. Planteamiento del problema 

    El compost es uno de los abonos orgánicos más utilizados a nivel mundial, ya que 

es una de las formas de reutilizar los residuos orgánicos, siendo así una de las 

formas de proteger al ambiente de la contaminación, pero al ser uno de los procesos 
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de fácil elaboración es aquel que se encuentra con una vulnerabilidad más amplia, 

debido a que los residuos orgánicos previamente suelen ser manipulados de manera 

inadecuada, es decir que los residuos orgánicos son mezclados y muchas veces 

contaminados con residuos inorgánicos y con residuos peligrosos, generando que 

los residuos orgánicos en el proceso de recolección se degraden inadecuadamente 

mediante procesos anaerobios, siendo así que en la homogeneización de los residuos 

para la producción de compost, estos residuos provocaran inestabilidad de la 

relación carbono/nitrógeno, entre otros factores, provocando finalmente en la 

calidad del compost no será la adecuada para las plantas, ni para el suelo que se 

pretenda recuperar. 

Siendo así importante la segregación, acondicionamiento y manipuleo adecuado de 

los residuos orgánicos para la obtención un producto, en este caso el compost, de 

buena calidad, cumpliendo con los requerimientos necesarios para el desarrollo de 

las plantas y recuperación del suelo. 

 

1.6.2. Formulación del problema 

    ¿Cuál es la proporción adecuada para una buena calidad de compostaje en 

nutrientes (P, Mn, K. Ca, C y N) de los residuos sólidos municipales clasificados en 

el relleno sanitario de Pongor, distrito de Independencia – Huaraz – Ancash? 

 

1.7. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Justificación Social: La sociedad se verá favorecida con esta investigación pues al 

conocer la calidad de compost que se produce, permite que los productores de este 

abono orgánico puedan tener las consideraciones necesarias para fomentar en la 

población la segregación, acondicionamiento y manipuleo adecuado  de los residuos 

orgánicos que se pretende usar para generar compost, esto a su vez contribuirá en 

mejorar la calidad de vida de la población y agricultores, a través de buenas prácticas 

de higiene. La población consumirá productos orgánicos. 

 

Justificación Económica: Conociendo la utilidad del compost de buena calidad, 

estos abonos pueden ser usados en todo el sector agrario del Distrito de 
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Independencia, el cual al poseer condiciones favorables para el desarrollo de las 

plantas y recuperación de los suelos, hará posible la producción de vegetales y 

frutales de buena calidad, lo trae consigo beneficios económicos de los agricultores al 

expender sus productos y con ello los agricultores disminuyen sus inversiones en la 

compra de abonos químicos. 

 

Justificación Ambiental: Finalmente la no segregación de los residuos sólidos hace 

posible la contaminación ambiental por los residuos orgánicos, residuos plásticos con 

residuos peligrosos, lo cual trae como consecuencia la contaminación generalizada de 

todos los residuos, volviéndolos peligrosos, y por consiguiente se tiene mayor 

cantidad de residuos no aprovechables los cuales se tienen que disponer en un relleno 

sanitario o incinerar, lo cual no favorece al ambiente al necesitar mayores áreas para 

rellenos sanitarios. Adema favorece el acondicionamiento de los suelos, mejorando 

sus propiedades físicas y biológicas con el empleo del compost higiénico asegurando 

su fertilidad, mejorando la estabilidad estructural de los agregados, incrementando la 

permeabilidad y la capacidad de retención hídrica, beneficiando los suelos alto 

andinos de las comunidades campesinas del ámbito local y regional. 

 

1.8. OBJETIVOS 

1.8.1. Objetivo General 

Determinar la proporción adecuada para la obtención de una buena calidad de 

compostaje en nutrientes (P, Mn, K, Ca, C y N) de los residuos sólidos municipales 

clasificados en relleno sanitario de Pongor.  

 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Determinar la proporción adecuada de residuos sólidos municipales clasificados 

para la elaboración del compost. 

 Verificar la variación de temperatura y humedad en el proceso del compostaje. 

 Evaluar los diferentes factores que influyen durante el proceso de compostaje. 

 Evaluar la calidad del compost con la prueba de germinación de la cebada.  
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1.9. HIPÓTESIS 

Hi: La proporción adecuada de residuos sólidos municipales clasificados en el 

proceso de compostaje en relación a los nutrientes P, Mn. K. Ca, C y N fue la relación 

C/N = 25. 
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CAPITULO II: MARCO METODOLOGICO 

 

 

2. MARCO METODOLOGICO  

2.1. METODOLOGIA 

    Los primeros 28 días se midieron todos los días la temperatura, humedad y pH 

de las cinco rumas, posteriormente fueron solo en los días de volteo y al día 

siguiente del volteo hasta semana 8, después en las semanas 12 y 16 se tomaron 

muestras en mismo día de volteo finalmente se tomó la muestra el día de la 

cosecha del compostaje 
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Fuente: Elaboración Propia 

Los primeros 28 días se midieron todos los días la temperatura, humedad y pH de las 

cinco rumas, posteriormente fueron solo en los días de volteo y al día siguiente del 

volteo hasta semana 8, después en las semanas 12 y 16 se tomaron muestras en 

mismo día de volteo finalmente se tomó la muestra el día de la cosecha del 

compostaje. 

4.TRITURACION DE RESIDUOS 

GRANDES (Trituración de los 

residuos grandes con Machete y 

Chipiadora) 

1. MEDICION INICIAL DE C/N 

(Medición de Carbono, Nitrógeno y 

calcular C/N de los residuos 

encontrados en Pongor). 

 2. ACONDICIONAMIENTO DEL 

TERRENO (Plataforma, cerco y 

techo para las rumas). 

3.RECOLECCION DE LOS 

RESIDUOS SÒLIDOS (Clasificar 

residuos sólidos municipales en 

Pongor) 

5.ARMADO DE LAS RUMAS 

(Armar las 5 rumas con relación 

C/N de diferente, homogenizar y 

colocar chimenea) 

6.VOLDEO DE LAS RUMAS 

(Voltear las Rumas del Compostaje 

de acuerdo a la verificación en 

campo) 

7.RIEGO DE LAS RUMAS (Regar 

las rumas del compostaje viendo el 

progreso de la humedad) 

8. MEDICION DE LOS 

PARAMETROS (Medir los 

parámetros necesarios en las 

semanas programadas por cada 

ruma como humedad, Temperatura 

PH, y nutrientes). 

9 COSECHA DE COMPOST Y 

ALMACENAMIENTO (Una vez 

que el compost este maduro se 

cosechará, para ello se Tamizará, y 

se almacenará en bolsas de 

plástico.) 

10.PRUEBA DE GERMINIACION 

(Almacenar el compost en bolsas de 

plástico) 
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Fuente: Elaboración Propia 

Imagen Nª 06: Esquema de la composteras de la investigación. 

En la investigación se armó 5 rumas con diferentes relaciones de C/N de 31.4, 20, 

25, 30 y 35 

 

 

2.2. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo explicativo 

                                          O1 

M                          r 

                             O2 

Donde: 

M = Muestra. 

O₁= Variable 1 

O₂= Variable 2. 

r = Relación de las variables de estudio. 
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2.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Diseño Cuasi Experimental. 

G.E. : O₁-X -O₂ 

G.C. : O₁O₂ 

Donde: 

O1 : Pre-Test. 

X : Tratamiento. 

O₂ : Post test 

 

2.4. Variables  

Variable dependiente 

Calidad del compost 

 

 

Variable independiente 

Proporción de los diferentes residuos sólidos clasificados. 
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2.5. Operacionalización de variables 

Cuadro N° 21: Operacionalización de variables. 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala de 

medición 

Dependiente: 

Calidad del 

compost. 

La calidad de 

compostaje depende 

diversos factores 

como Temperatura, 

pH, humedad, si el 

compost está bajo 

techo o no. 

 

Se verificara la 

calidad de compost en 

relación a P, Mn, K, 

Ca, C y N 

 

Concentración 

de nutrientes 

 

(P, Mn, K, 

Ca, C y N) 

 

De 

Intervalo 

Independiente

: Proporción 

de los 

diferentes 

residuos 

sólidos 

clasificados. 

La proporción de 

nutrientes, es la 

cantidad de (P, Mn, 

K, Ca, C y N) en 

mg/kg. Con ello se 

determina la calidad 

del compostaje. 

Se tomaran varias 

muestras y se medirá 

la concentración de 

Nutrientes (P, Mn, K, 

Ca, C y N) en 

laboratorio y se 

medirán en campo 

Temperatura, 

Humedad y PH. 

Parámetros 

Físicos 

 

Concentración 

de nutrientes 

(Temperatura, 

Humedad y 

PH) 

 

(P, Mn, K, 

Ca, C y N) 

De 

Intervalo 

 

De 

Intervalo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.6. MATERIALES Y MÉTODOS DE LA TESIS 

2.6.1. Materiales, instrumentos y equipos 

Los materiales utilizados en la elaboración de la presente tesis fueron: 

 

Materiales  

 

 Equipos de protección personal para realizar el muestreo. 

 Útiles de escritorio para anotar datos de campo. 

 Calaminas 

 Listones 

 Madera rolliza 

 Lampa 

 Pico 



 

77 
 

 Rastrillo 

 Carretilla 

 Wincha 

 Tubos PVC 

 Balanza 

 Rociador de agua 

 Residuos sólidos de Pongor 

 Materiales para el techo 

 Plástico  

 Costales 

 

Servicios 

 

 Alquiler de laboratorio.  

 Alquiler de transporte. 

 Alimentación. 

 

Equipos 

 

 Termómetro 

 Medidor de gases 

 Miltiparametro 

 Medidor de Humedad 

 Cámara fotográfica 

  Balanza 

 

 

2.7. DISEÑO ESTADÍSTICO: POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.7.1. Población 

La población, son los residuos sólidos clasificados en el relleno sanitario de Pongor 

del distrito de Independencia. 
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2.7.2. Muestra 

La muestra es 1.00 Kg de compost por cada ruma muestreada. 

 

2.7.3. Muestreo 

El muestreo se realizó por cuarteo. El muestro por cada ruma se realizó en las 

semanas Nª 04, 08, 12, 16 y 24 para los nutrientes. 

 

2.8. PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Este trabajo de investigación tiene como finalidad la determinación de la calidad de 

compost de residuos municipales clasificados en el relleno sanitario de Pongor del 

Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz; para ello se realizará con 5 rumas. 

 

a. Trabajos de pre campo 

En esta etapa se realiza la revisión bibliográfica para obtener la información 

relacionada al tema y los antecedentes desarrollados en el tema elegido, además se 

buscará información sobre la metodología a usar en la investigación y la consulta a 

especialista. 

 

b. Trabajos de campo 

En esta etapa se procederá a la clasificación de los residuos sólidos, en el relleno 

sanitario de Pongor del Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz. 

Determinar las diferentes proporciones de los residuos sólidos clasificados para las 

composteras de acuerdo a criterio. Las composteras formadas tendrán que seguir 

siendo evaluadas para mantener las condiciones óptimas de producción de 

compost, como: contenido de humedad, relación carbono/nitrógeno, pH, 

temperatura y oxigenación. Se elaborará compost con 5 rumas. 

 

La recolección de datos se realizó de 5 rumas de la investigación: Se medirá los 

parámetros de campo (Temperatura, PH, Humedad) cada día por ruma hasta la 

octava semana luego se medirá cada dos semanas. Para la obtención de nutrientes 

(P, Mn, K, Ca, C y N), se medirá en las semanas 04, 06, 08, 12, 16 y 24. 
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2.9. PASOS PARA LA OBTENCION DEL COMPOST 

 Caracterización de los residuos solidos 

Las caracterizaciones de los residuos sólidos municipales se realizan por ocho días 

diferentes, para conocer la composición y la densidad de los residuos sólidos 

generados en un determinado lugar. Antes del inicio del armado de las sumas se 

caracterizaron 18 tipos de residuos sólidos. 

 

 Recolección de los residuos solidos 

La recolección de residuos sólidos es para poder clasificar, y determinar el 

volumen y peso de los residuos por cada tipo de residuo que se necesita para la 

elaboración del compostaje. 

  

 Triturado de residuos solidos 

Los residuos grandes como palos, maderas, rastrojos, panca de maíz, flores, 

alfalfa, etc. Necesitan ser triturados en partículas más pequeñas, ya que cuando los 

residuos son más pequeños, la descomposición de la materia orgánica es más fácil 

y en menor tiempo. 

 

 Armado de la ruma 

Con los residuos sólidos ya seleccionados y pesado por cada tipo de residuo se 

inicia a formar la ruma del compostaje, se puede hacer con tubos para que por allí 

salgan los gases como el metano, CO2, etc. También se puede armar ruma sin 

tubería. Se acumulan los residuos en un punto adecuado en allí se forma como una 

pirámide sin computarla. 

 

 Volteos de la ruma 

Para el volteo de la ruma se debe tener en cuenta de la temperatura y la humedad 

del compostaje, verificar de manera permanente. El volteo de las rumas se realizó 

en las semanas Nª 01, 02, 03, 04, 06, 08, 12 y 16 por cada ruma haciendo 8 volteos 

por cada uno y un total de 40 volteos durante el proceso de compostaje. Los 

detalles se encuentran en el Anexo Nª 03. 
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 Riego permanente de la ruma 

El riego de la ruma del compostaje se realizó generalmente cuando la humedad 

está por debajo de 35- 40% y también por una simple visualización en campo. 

 

 Cosecha final del compost. 

La cosecha del compost se realiza de 3 a 4 meses, cuando se realizó bajo techo, 

para saber si está listo ya para la cosecha, se tiene que verificar que la temperatura 

sea ambiental, no se percibe malos olores, el color del compost debe ser marros, 

etc. 

 

 Trabajos de laboratorio 

Para analizar la calidad del compost en nutrientes (Fosforo, Manganeso, Potasio. 

Calcio, Carbono y Nitrógeno), se tomaron 5 muestras por cada ruma, haciendo un 

total de 25 muestras en la presente investigación, La medición de estos parámetros 

se realizó en el laboratorio, de calidad ambiental de la UNASAM, el cual se 

encuentran en Anexo Nª 04.  

 

 Trabajos de gabinete 

Los resultados obtenidos in-situ y del análisis de laboratorio de las rumas del 

compost, se procesarán y se analizarán para determinar la calidad del compost. 

Para ello se usarán gráficos, cuadros y descripciones para obtener un resultado 

final. 

 

 Elaboración del informe final 

En esta etapa se procederá a la elaboración de los resultados, las conclusiones y 

recomendaciones; así mismos se realizará la redacción y edición del informe final 

de la investigación. 
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2.10. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La recolección de la información de presente investigación comprende: 

Cuadro N° 22: Técnicas de recolección de datos. 

ETAPA FUENTE TÉCNICA INSTRUMENTO RESULTADOS  

Caracterización 

de residuos 

sólidos. 

Residuos sólidos 

del relleno 

sanitario de 

Pongor 

Recolección y 

pesaje 

Caracterización de 

residuos sólidos 

(Cuadro Nª 27) 

Obtención de 

densidad, y tipos de 

residuos sólidos. 

Clasificación de 

los residuos 

sólidos para 

armado de 

rumas. 

Residuos sólidos 

del relleno 

sanitario de 

Pongor 

Recolección y 

pesaje  

Clasificación de 

residuos sólidos 

(Cuadro N° 28 al 

32) 

Obtención 

requerida de 

residuos sólidos 

 

Armado de 

rumas para el 

compostaje. 

Residuos sólidos 

del relleno 

sanitario de 

Pongor 

Elaboración Panel fotográfico 

(Anexo Nª 01)  

Armado de 5 rumas 

de compostaje 

Recolección de 

datos de campa  

y toma de 

muestras. 

5 rumas de 

compost  

Medición y toma 

de muestra 

Reporte de 

laboratorio y 

parámetros 

tomados en 

campo(Anexo N° 

04) 

Obtención de PH, 

Temperatura, 

Humedad y 

Nutrientes (P, Mn, 

K, Ca, C y N) 

Prueba de 

germinación. 

5 rumas de 

compost  

Experimentación Germinación de la 

cebada  (Cuadro 

N° 64 al 69) 

Obtención de la 

germinación y 

crecimiento de la 

cebada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DE INVESTIGACION 

a. Caracterización de residuos sólidos. 

La caracterización de los residuos sólidos municipales del relleno sanitario de 

Pongor, se realizó antes del armado de las rumas, en la cual se encontraron 18 

tipos de residuos a ellos se pesó y se iso el análisis de C y N, para calcular la 

relación C/N de cada uno de los 18 tipos de residuos sólidos municipales.  
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Fotografía N° 01: Caracterización de residuos sólidos en Pongor. 

 

 

b. Clasificación de los residuos sólidos para armado de rumas. 

La clasificación de residuos sólidos se realizará después de la caracterización para 

el armado de las rumas, para ello antes se calculará la relación C/N para cada 

ruma, la cantidad de residuos por cada tipo, ello servirá para el armado de las 5 

rumas que están bajo techo. Se escogerá los residuos sólidos y se pesará cuanto se 

necesita de cada tipo y por cada ruma. 

 

Fotografía N° 02: Pesaje de los residuos sólidos en Pongor. 
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Fotografía N° 03: Traslado de residuos sólidos para armar rumas 

 

 

c. Armado de rumas para el compostaje. 

El armado de las rumas se realizará bajo techo, 5 rumas de compost, para 

comparar los resultados obtenidos. La ruma se hará con los residuos sólidos ya 

pesados por cada tipo y para cada relación de C/N. Se colocará como chimenea 

tubería PVC con agujeros, el armado de las rumas se realizará en capas mezclando 

sin compactarlo, se añadió en el armado la melaza. 

 

Fotografía N° 04: Armado de la ruma. 
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d. Recolección de datos de campa y toma de muestras. 

La recolección de datos se realizó de manera permanente Se midió los parámetros 

de campo (Temperatura, PH, Humedad) cada día por ruma hasta la octava semana 

luego se medirá cada dos semanas. Para la obtención de nutrientes (P, Mn, K, Ca, 

C y N), se medirá en las semanas 04, 06, 08, 12, 16 y 24. 

 

Fotografía N° 05: Volteo de las rumas de compostaje 

 

 

 

Fotografía N° 06: Rumas de residuos sólidos para el compost. 
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Fotografía N° 07: Medición de la humedad de las rumas 

 

 

 

 

Fotografía N° 08: Cuarteo de compost para sacar muestras. 
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Fotografía N° 09: Cosecha de compostaje de las rumas. 

 
 

 

Fotografía N° 10: Cosecha del compost. 
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e. Prueba de germinación. 

Para la prueba de germinación se realizará en el centro de experimentación de 

Tuyu Ruri, ello se realizará con la cebada ya que tiene un periodo de germinación 

muy corto. Por cada ruma se hará con tres proporciones diferentes de compost. 

Primero al 25 % de compost y 75 % de suelo de cultivo, segundo 50% de compost 

y suelo de cultivo y tercero 75 % de compost y 25 % de suelo de cultivo. Se 

sembrará en un balde de 4 litros 100 unidades de señilla. Se medirá en cuantos días 

a germinado, cantidad germinado, al final el tamaña y peso de la cebada. 

 

Fotografía N° 11: Sembrado de la cebada para prueba de germinación 

 
 

Fotografía N° 12: Riego de cebada  
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Fotografía N° 13: Cebada listo para pesaje y medición. 

 
 

 

 

Fotografía N° 14: Medición de altura y peso de la cebada 
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Fotografía N° 15: Medición de altura y peso de la cebada 

 

 

2.11. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 

     Los datos obtenidos de campo y de laboratorio se tabularon por cada ruma, 

además se realizó su gráfico, el diseño estadístico está en función a los resultados que 

fueron obtenidos de los diferentes parámetros propuestos, para ello se realizara la 

prueba ANOVA. Para el análisis estadístico y poder contrastar la hipótesis se utilizará 

la prueba estadística ANOVA con un nivel de confianza al 95% y una significancia 

del α=0.05. Se optó por esta prueba por los siguientes criterios: Diseño cuasi 

experimental, por el tipo de datos a recolectar: numérico y la verificación de 

variación de resultados entre rumas. 

 

2.12. ÁMBITO DE ESTUDIO 

     El ámbito de estudio de la presente investigación es el relleno sanitario del distrito 

de Independencia, de la provincia de Huaraz, del departamento de Ancash, que se 

encuentra ubicado en la carretera Huaraz – Caraz, en donde se hiso las rumas para el 

compost y la prueba de germinación se realizó en Tuyu Ruri, del distrito de Marcara 

Provincia de Carhuaz. 
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CAPITULO III: RESULTADOS 

 

 

3.1. CARACTERIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS 

    En la caracterización de los residuos sólidos municipales en el relleno sanitario de 

Pongor, se identificó 18 tipos de residuos el cual se encuentra en el cuadro Nª 27. Las 

cuales son: 

 Pan 

 Hueso 

 Madera 

 Frutas 

 Cascara de papa 

 Cascara de huevo 

 Rastrojo 

 Alfalfa 

 Flores 

 Rastrojo y estiércol fino 

 Rastrojo y estiércol grueso 

 Verduras 

 Cebolla china 

 Pepa de ají amarillo 
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 Alverja y habas 

 Cítricos 

 Coronta 

 Papeles escritos 

 

3.1.1. Composición física de residuos sólidos. 

    Los residuos sólidos de Pongor está compuesto por los siguientes: Materia 

Orgánica, Madera, Follaje, Papel, Cartón, Vidrio, Plástico PET, Plástico Duro, 

Bolsas, Tetrapak, Tecnopor y similares, Metal, Telas, textiles, Caucho, cuero, jebe, 

Pilas, Restos de medicinas, Residuos Sanitarios, Residuos Inertes, Envolturas, 

Latas, RAEE, Huesos y Otros, 
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Cuadro N° 23: Caracterización de residuos sólidos domiciliarios. 

Tipo de residuos sólidos 

Composición de Residuos Sólidos Domiciliaria Composición 

porcentual Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7   

Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg Kg % 

1.    Materia Orgánica 1 24.50 32.36 27.30 29.60 20.30 31.40 23.70 189.16 62.26% 

2.    Madera, Follaje 2 0.00 0.34 0.16 0.42 1.28 0.40 0.00 2.60 0.86% 

3.    Papel 3 0.00 0.40 0.89 0.32 0.68 0.90 0.30 3.49 1.15% 

4.    Cartón 0.60 1.26 0.46 0.42 0.25 1.04 0.32 4.35 1.43% 

5.    Vidrio 0.38 2.10 0.30 2.06 0.10 0.18 0.18 5.30 1.74% 

6.    Plástico PET 4 0.60 1.20 0.80 0.28 0.80 0.52 0.56 4.76 1.57% 

7.    Plástico Duro 5 0.82 0.62 0.35 0.42 0.42 1.14 0.34 4.11 1.35% 

8.    Bolsas 0.86 1.56 0.68 0.74 0.90 0.32 0.87 5.93 1.95% 

9.    Tetrapak 0.10 0.12 0.20 0.08 0.00 0.04 0.10 0.64 0.21% 

10.    Tecnopor y similares 6 0.12 1.00 0.80 0.60 0.12 0.25 0.40 3.29 1.08% 

11.    Metal 0.00 0.02 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.08 0.03% 

12.    Telas, textiles 0.06 0.52 0.00 2.00 0.06 0.51 0.52 3.67 1.21% 

13.    Caucho, cuero, jebe 0.00 0.81 0.10 0.72 0.00 0.34 0.40 2.37 0.78% 

14.    Pilas 0.00 0.03 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.05 0.02% 

15.    Restos de medicinas, etc 7 0.06 0.01 0.00 0.90 0.40 0.33 0.25 1.95 0.64% 

16.    Residuos Sanitarios 8 5.82 3.78 2.56 1.16 1.54 5.62 4.20 24.68 8.12% 

17.    Residuos Inertes 9 6.40 5.56 4.30 3.85 5.80 4.40 5.60 35.91 11.82% 

18.  Envolturas 0.30 0.64 0.25 0.22 0.18 0.45 0.26 2.30 0.76% 

19.  Latas 0.84 1.90 0.84 0.36 0.40 0.67 1.00 6.01 1.98% 

20.  RAEE 0.00 0.02 0.88 0.08 0.00 1.26 0.00 2.24 0.74% 

21.  Huesos 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.12 0.04% 

22.  Otros 0.32 0.06 0.05 0.10 0.10 0.06 0.10 0.79 0.26% 

Total 303.80 100.00% 
(1)     Considera restos de alimentos, cáscaras de frutas y vegetales, excrementos de animales menores,  y similares. 

(2)     Considera ramas, tallos, raíces, hojas y cualquier otra parte de las plantas producto del clima y las podas. 

(3)     Considera papel blanco tipo bond, papel periódico otros. 

(4)     Considera botellas de bebidas, gaseosas. 

(5)     Considera frascos, bateas, otros recipientes. 

(6)      Si es representativo considerarlo en este rubro, de lo contrario incorporarlo en otros. 

(7)      Considera restos de medicina, envases de pintura, plaguicidas y similares. 

(8)      Considera papel higiénico, pañales y toallas higiénicas. 

(9)      Considera, tierra, piedras y similares. 

(10)  El rubro “otros” debe ser el más pequeño posible, procurando identificar sus componentes. 

 Fuente: Caracterización de RRSS, MDI, 2016 

En esta caracterización prevalece Materia orgánica que es del 62.26%, residuos inertes es 

11.82%, los residuos sanitarios llegan a 8.12%, mientras huesos solo es 0.04%. 
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3.1.2. Densidad de residuos sólidos 

    La densidad de los residuos sólidos se determinó en un cilindro de 180 litros, para 

ello el volumen que se lleno es 1.15 m, diámetro interior del cilindro 0.85m. 

 

Cuadro N° 24. Densidad de residuos sólido clasificados 

Tipo de residuos 

sólidos 

Generación de Residuos Sólidos Domiciliaria 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7 Total 

Volumen Total (m3) 4.22 2.73 2.52 3.14 5.55 2.80 4.32 25.28 

Volumen Cuart. (m3) 1.06 0.68 0.63 0.79 1.39 0.70 1.08 6.32 

Peso Cuarteado (kg) 311.71 196.03 95.56 241.29 372.41 166.69 282.76 1,666.44 

Peso Diario (kg) 1,246.82 784.14 382.22 965.15 1,489.64 666.78 1,131.02 6,665.78 

Total (Kg) 6,665.78 

Producción diario promedio (Kg) 952.25 

Densidad (ρ) 

  Densidad diaria  (ρ) 

Kg/m2 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 Kg/m3 

295.46 287.23 151.98 306.98 268.40 238.13 261.57 258.54 

Fuente Elaboración Propia. 

Se muestra la densidad promedio de residuos sólidos clasificados que se generan en el 

relleno sanitario de Pongor que llega a 258.54 Kg/m3. 

 

 

Cuadro N° 25. Densidad de residuos sólido clasificados 

Cálculo del Volumen Densidad 

Compactada 

Día 

D 

(m) 

Ho 

(m) 

Hf 

(m) V Residuos (m³) 

1 0.57 0.18 0.9 0.184 

2 0.57 0.13 0.9 0.196 

3 0.57 0.15 0.9 0.191 

4 0.57 0.12 0.9 0.199 

5 0.57 0.16 0.9 0.189 

6 0.57 0.13 0.9 0.196 

7 0.57 0.16 0.9 0.188 

                                    Fuente: Caracterización de RRSS, MDI, 2016 
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Cuadro N° 26. Densidad de residuos sólido clasificados. 

Parámetro Peso volumétrico diario (Kg/m3) 

Densidad 

promedio 

kg/m3 

Peso del Residuo (kg) 49.5 26.7 50.04 29.48 53.4 41.66 49.5 

224.55 
Volumen que ocupa 

el residuo (m3) 
0.184 0.196 0.191 0.199 0.189 0.196 0.189 

Peso Volumétrico 

(PV) 
269.42 135.89 261.47 148.11 282.79 212.03 262.14 

   Fuente: Caracterización de RRSS, MDI, 2016 

La densidad promedio de residuos sólidos que se generan en distrito de Independencia es 

224.55 Kg/m3. 

 

 

Cuadro N° 27. Compasión de Carbono y Nitrógeno de Residuos sólidos de Pongor. 

FECHA CODIGO DESCRIPCION CARBONO 

(%) 

NITROGENO 

(%) 

RELACION 

C/N 

17/10/2015 RSO-01 Pan 36.1 0.51 70.78 

17/10/2015 RSO-02 Hueso 31.31 3.7 8.46 

17/10/2015 RSO-03 Madera 69.4 0.09 771.11 

17/10/2015 RSO-04 Frutas 6.82 0.96 7.10 

17/10/2015 RSO-05 Cascara de papa 12.11 1.07 11.32 

17/10/2015 RSO-06 Cascara de huevo 48.19 1.1 43.81 

17/10/2015 RSO-07 Rastrojo 23.12 1.62 14.27 

17/10/2015 RSO-08 Alfalfa 22.61 0.16 141.31 

17/10/2015 RSO-09 Flores 24.32 1.87 13.01 

17/10/2015 RSO-10 Rastrojo y estiércol fino 42.13 0.76 55.43 

17/10/2015 RSO-11 Rastrojo y estiércol grueso 43.26 0.68 63.62 

17/10/2015 RSO-12 Verduras 19.56 1.58 12.38 

17/10/2015 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 

17/10/2015 RSO-14 Pepa de ají amarillo 28.16 0.53 53.13 

17/10/2015 RSO-15 Alverja y habas 9.12 0.64 14.25 

17/10/2015 RSO-16 Cítricos 9.86 0.91 10.84 

17/10/2015 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 

17/10/2015 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1,042.20 

Fuente: Reporte de Laboratorio de Calidad Ambienta - UNASAM 

Concentración de Carbono y Nitrógeno de los residuos sólidos que llegan al relleno de 

Pongor, se clasifico en 18 tipos de residuos, de ellos además se obtuvo la relación C/N. 
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3.1.3. Generación de residuos sólidos municipales en el relleno sanitario de Pongor. 

    De acuerdo al cuadro N° 24 se puede verificar que la generación de los residuos 

sólidos municipales clasificados en Pongor por parte de los trabajadores de la 

Planta, que ya fue seleccionado entre orgánicos e inorgánicos por parte de los 

trabajadores del relleno de la municipalidad distrital de Independencia, el primer día 

es 1,246.82 kg, segundo día es 784.14 kg, tercer día es 382.22 kg, cuarto días es 

965.15 kg, quinto día es 1,489.64 kg, sexto día es 666.78 kg y séptimo día 

es1,131.02 kg haciendo un total de 6, 665.78 kilos semanales y un promedio de 

952.25 Kilos diarios. La generación de los residuos sólidos clasificados en el relleno 

sanitario de Pongor, genera aproximadamente 28,567.50 kg y al año seria 

347,571.25 kg. 
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3.2. CLASIFICACION DE RECIDUOS SOLIDOS 

    Composición de residuos sólidos de acuerdo al peso para cada ruma de acuerdo a 

la relación C/N, para un volumen de compost de 1.50 m3, para ello se armó 5 rumas 

bajo techo. La relación C/N para la Ruma Nª 01 es 31.40, Ruma Nª 02 es 20, Ruma 

Nª 03 es 25, Ruma Nª 04 es 30 y Ruma Nª es 35. 

 

Cuadro N° 28: Composición de Residuos sólidos de la ruma N° 01. 

31.40

N° MUESTRA RSO C% N % C/N
Peso Relativo 

(Kg)

Peso Real 

R1 (Kg)

Peso R1 

(Kg/1 m
3
)

Peso R1 

(Kg/1.5 m
3
)

Peso R1 

(Kg/2 m
3
)

1 RSO-4 Frutas 6.82 0.96 7.10 0.935 6.64 1.35 2.03 2.71

2 RSO-2 Hueso 31.31 3.70 8.46 0.080 0.68 0.14 0.21 0.28

3 RSO-16 Citricos 9.86 0.9 10.84 1.255 13.60 2.77 4.15 5.54

4 RSO-5 Cascara de papa y papa 12.11 1.07 11.32 2.015 22.81 4.64 6.97 9.29

5 RSO-12 Verduras 19.56 1.6 12.38 2.910 36.03 7.34 11.00 14.67

6 RSO-9 Flores 24.32 1.9 13.01 0.525 6.83 1.39 2.09 2.78

7 RSO-15 Alberja y Habas 9.12 0.64 14.25 0.310 4.42 0.90 1.35 1.80

8 RSO-7 Rastrojo 23.12 1.6 14.27 4.505 64.29 13.09 19.64 26.18

9 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 0.305 9.06 1.84 2.77 3.69

10 RSO-6 Cascara de huevo 48.19 1.10 43.81 0.020 0.88 0.18 0.27 0.36

11 RSO-14 Pepa de Aji amarillo 28.16 0.53 53.13 0.470 24.97 5.08 7.63 10.17

12 RSO-10 Rastrojo y estiercol fino 42.13 0.8 55.43 7.000 388.04 79.01 118.52 158.03

13 RSO-11 Rastrojo  estiercol grueso 43.26 0.7 63.62 11.890 756.41 154.03 231.04 308.05

14 RSO-1 Pan 36.10 0.51 70.78 0.250 17.70 3.60 5.41 7.21

15 RSO-8 Alfalfa 22.61 0.2 141.31 0.075 10.60 2.16 3.24 4.32

16 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 0.410 84.46 17.20 25.80 34.40

17 RSO-3 Madera 69.40 0.09 771.11 0.110 84.82 17.27 25.91 34.54

18 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1042.20

546.73 17.41 1532.23 312.00 468.00 624.00

C/N Real-R1

TOTALES

Fuente: Elaboración Propia. 

Se armó rumas con un volumen de 1.50 m3, para ello el material predominante fue rastrojo 

y estiércol grueso con 231.04 kg y hueso solo fue de 0.21 kg, con un peso total de 468 kg. 

Esta ruma se realizó para una relación C/N de 31.40 que es la misma relación que llega a 

relleno sanitario de Pongor. 
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Cuadro N° 29: Composición Residuos sólidos de la ruma N° 02. 

20.00

N° MUESTRA RSO C% N % C/N
Peso Relativo 

(Kg)

Peso Real 

R1 (Kg)

Peso R1 

(Kg/m
3
)

Peso R2 

(Kg/m
3
)

Peso R2 

(Kg/1.5 m
3
)

Peso R1 

(Kg/2 m
3
)

1 RSO-4 Frutas 6.82 0.96 7.10 0.935 6.64 1.35 0.86 1.29 1.72

2 RSO-2 Hueso 31.31 3.70 8.46 0.080 0.68 0.14 0.09 0.13 0.18

3 RSO-16 Citricos 9.86 0.9 10.84 1.255 13.60 2.77 1.76 2.65 3.53

4 RSO-5 Cascara de papa y papa 12.11 1.07 11.32 2.015 22.81 4.64 2.96 4.44 5.92

5 RSO-12 Verduras 19.56 1.6 12.38 2.910 36.03 7.34 4.67 7.01 9.34

6 RSO-9 Flores 24.32 1.9 13.01 0.525 6.83 1.39 0.89 1.33 1.77

7 RSO-15 Alberja y Habas 9.12 0.64 14.25 0.310 4.42 0.90 0.57 0.86 1.15

8 RSO-7 Rastrojo 23.12 1.6 14.27 4.505 64.29 13.09 8.34 12.51 16.68

9 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 0.305 9.06 1.84 1.18 1.76 2.35

10 RSO-6 Cascara de huevo 48.19 1.10 43.81 0.020 0.88 0.18 0.11 0.17 0.23

11 RSO-14 Pepa de Aji amarillo 28.16 0.53 53.13 0.470 24.97 5.08 3.24 4.86 6.48

12 RSO-10 Rastrojo y estiercol fino 42.13 0.8 55.43 7.000 388.04 79.01 50.33 75.49 100.66

13 RSO-11 Rastrojo  estiercol grueso 43.26 0.7 63.62 11.890 756.41 154.03 98.11 147.16 196.21

14 RSO-1 Pan 36.10 0.51 70.78 0.250 17.70 3.60 2.30 3.44 4.59

15 RSO-8 Alfalfa 22.61 0.2 141.31 0.075 10.60 2.16 1.37 2.06 2.75

16 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 0.410 84.46 17.20 10.95 16.43 21.91

17 RSO-3 Madera 69.40 0.09 771.11 0.110 84.82 17.27 11.00 16.50 22.00

18 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1042.20

546.73 17.41 1532.23 312.00 198.73 298.09 397.45

C/N Real-R2

TOTALES

Fuente: Elaboración propia. 

Se armó rumas con un volumen de 1.50 m3, para ello el material predominante fue rastrojo 

y estiércol grueso con 98.11 kg y hueso solo fue de 0.09 kg, con un peso total de 298.09 kg. 

Esta ruma se realizó para una relación C/N de 20.00. 
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Cuadro N° 30: Composición Residuos sólidos de la ruma N° 03. 

25.00

N° MUESTRA RSO C% N % C/N
Peso 

Relativo 

Peso Real 

R1 (Kg)

Peso R1 

(Kg/m
3
)

Peso R3 

(Kg/m
3
)

Peso R3 

(Kg/1.5 

Peso R3 

(Kg/2 

1 RSO-4 Frutas 6.82 0.96 7.10 0.935 6.64 1.35 1.08 1.62 2.15

2 RSO-2 Hueso 31.31 3.70 8.46 0.080 0.68 0.14 0.11 0.16 0.22

3 RSO-16 Citricos 9.86 0.9 10.84 1.255 13.60 2.77 2.20 3.31 4.41

4 RSO-5 Cascara de papa y papa 12.11 1.07 11.32 2.015 22.81 4.64 3.70 5.55 7.39

5 RSO-12 Verduras 19.56 1.6 12.38 2.910 36.03 7.34 5.84 8.76 11.68

6 RSO-9 Flores 24.32 1.9 13.01 0.525 6.83 1.39 1.11 1.66 2.21

7 RSO-15 Alberja y Habas 9.12 0.64 14.25 0.310 4.42 0.90 0.72 1.07 1.43

8 RSO-7 Rastrojo 23.12 1.6 14.27 4.505 64.29 13.09 10.42 15.64 20.85

9 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 0.305 9.06 1.84 1.47 2.20 2.94

10 RSO-6 Cascara de huevo 48.19 1.10 43.81 0.020 0.88 0.18 0.14 0.21 0.28

11 RSO-14 Pepa de Aji amarillo 28.16 0.53 53.13 0.470 24.97 5.08 4.05 6.07 8.10

12 RSO-10 Rastrojo y estiercol fino 42.13 0.8 55.43 7.000 388.04 79.01 62.91 94.36 125.82

13 RSO-11 Rastrojo  estiercol grueso 43.26 0.7 63.62 11.890 756.41 154.03 122.63 183.95 245.26

14 RSO-1 Pan 36.10 0.51 70.78 0.250 17.70 3.60 2.87 4.30 5.74

15 RSO-8 Alfalfa 22.61 0.2 141.31 0.075 10.60 2.16 1.72 2.58 3.44

16 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 0.410 84.46 17.20 13.69 20.54 27.39

17 RSO-3 Madera 69.40 0.09 771.11 0.110 84.82 17.27 13.75 20.63 27.50

18 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1042.20

546.73 17.41 1532.23 312.00 248.41 372.61 496.82

C/N Real-R3

TOTALES

 Fuente: Elaboración Propia. 

Se armó rumas con un volumen de 1.50 m3, para ello el material predominante fue rastrojo 

y estiércol grueso con 122.63 kg y hueso solo fue de 0.11 kg, con un peso total de 372.61 

kg. Esta ruma se realizó para una relación C/N de 25.00. 
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Cuadro N° 31: Composición Residuos sólidos de la ruma N° 04. 

30.00

N° MUESTRA RSO C% N % C/N
Peso Relativo 

(Kg)

Peso Real 

R1 (Kg)

Peso R1 

(Kg/m
3
)

Peso R4 

(Kg/m
3
)

Peso R4 

(Kg/1.5 m
3
)

Peso R4 

(Kg/2 m
3
)

1 RSO-4 Frutas 6.82 0.96 7.10 0.935 6.64 1.35 1.29 1.94 2.58

2 RSO-2 Hueso 31.31 3.70 8.46 0.080 0.68 0.14 0.13 0.20 0.26

3 RSO-16 Citricos 9.86 0.9 10.84 1.255 13.60 2.77 2.65 3.97 5.29

4 RSO-5 Cascara de papa y papa 12.11 1.07 11.32 2.015 22.81 4.64 4.44 6.66 8.87

5 RSO-12 Verduras 19.56 1.6 12.38 2.910 36.03 7.34 7.01 10.51 14.02

6 RSO-9 Flores 24.32 1.9 13.01 0.525 6.83 1.39 1.33 1.99 2.66

7 RSO-15 Alberja y Habas 9.12 0.64 14.25 0.310 4.42 0.90 0.86 1.29 1.72

8 RSO-7 Rastrojo 23.12 1.6 14.27 4.505 64.29 13.09 12.51 18.76 25.02

9 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 0.305 9.06 1.84 1.76 2.64 3.53

10 RSO-6 Cascara de huevo 48.19 1.10 43.81 0.020 0.88 0.18 0.17 0.26 0.34

11 RSO-14 Pepa de Aji amarillo 28.16 0.53 53.13 0.470 24.97 5.08 4.86 7.29 9.72

12 RSO-10 Rastrojo y estiercol fino 42.13 0.8 55.43 7.000 388.04 79.01 75.49 113.24 150.98

13 RSO-11 Rastrojo  estiercol grueso 43.26 0.7 63.62 11.890 756.41 154.03 147.16 220.74 294.32

14 RSO-1 Pan 36.10 0.51 70.78 0.250 17.70 3.60 3.44 5.16 6.89

15 RSO-8 Alfalfa 22.61 0.2 141.31 0.075 10.60 2.16 2.06 3.09 4.12

16 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 0.410 84.46 17.20 16.43 24.65 32.86

17 RSO-3 Madera 69.40 0.09 771.11 0.110 84.82 17.27 16.50 24.75 33.00

18 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1042.20

546.73 17.41 1532.23 312.00 298.09 447.13 596.18

C/N Real-R4

TOTALES

 Fuente: Elaboración Propia. 

Se armó rumas con un volumen de 1.50 m3, para ello el material predominante fue rastrojo 

y estiércol grueso con 220.74 kg y hueso solo fue de 0.13 kg, con un peso total de 447.13 

kg. Esta ruma se realizó para una relación C/N de 30.00. 
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Cuadro N° 32: Composición Residuos sólidos de la ruma N° 05. 

35.00

N° MUESTRA RSO C% N % C/N
Peso Relativo 

(Kg)

Peso Real 

R1 (Kg)

Peso R1 

(Kg/m
3
)

Peso R5 

(Kg/m
3
)

Peso R5 

(Kg/1.5 m
3
)

Peso R5 

(Kg/2 m
3
)

1 RSO-4 Frutas 6.82 0.96 7.10 0.935 6.64 1.35 1.51 2.26 3.02

2 RSO-2 Hueso 31.31 3.70 8.46 0.080 0.68 0.14 0.15 0.23 0.31

3 RSO-16 Citricos 9.86 0.9 10.84 1.255 13.60 2.77 3.09 4.63 6.17

4 RSO-5 Cascara de papa y papa 12.11 1.07 11.32 2.015 22.81 4.64 5.18 7.76 10.35

5 RSO-12 Verduras 19.56 1.6 12.38 2.910 36.03 7.34 8.18 12.26 16.35

6 RSO-9 Flores 24.32 1.9 13.01 0.525 6.83 1.39 1.55 2.32 3.10

7 RSO-15 Alberja y Habas 9.12 0.64 14.25 0.310 4.42 0.90 1.00 1.50 2.01

8 RSO-7 Rastrojo 23.12 1.6 14.27 4.505 64.29 13.09 14.59 21.89 29.19

9 RSO-13 Cebolla china 29.41 0.99 29.71 0.305 9.06 1.84 2.06 3.08 4.11

10 RSO-6 Cascara de huevo 48.19 1.10 43.81 0.020 0.88 0.18 0.20 0.30 0.40

11 RSO-14 Pepa de Aji amarillo 28.16 0.53 53.13 0.470 24.97 5.08 5.67 8.50 11.34

12 RSO-10 Rastrojo y estiercol fino 42.13 0.8 55.43 7.000 388.04 79.01 88.07 132.11 176.15

13 RSO-11 Rastrojo  estiercol grueso 43.26 0.7 63.62 11.890 756.41 154.03 171.68 257.53 343.37

14 RSO-1 Pan 36.10 0.51 70.78 0.250 17.70 3.60 4.02 6.02 8.03

15 RSO-8 Alfalfa 22.61 0.2 141.31 0.075 10.60 2.16 2.41 3.61 4.81

16 RSO-17 Coronta 39.14 0.19 206.00 0.410 84.46 17.20 19.17 28.75 38.34

17 RSO-3 Madera 69.40 0.09 771.11 0.110 84.82 17.27 19.25 28.88 38.50

18 RSO-18 Papeles escritos 52.11 0.05 1042.20

546.73 17.41 1532.23 312.00 347.77 521.66 695.54

C/N Real-R5

TOTALES

 Fuente: Elaboración Propia. 

Se armó rumas con un volumen de 1.50 m3, para ello el material predominante fue rastrojo 

y estiércol grueso con 257.53 kg y hueso solo fue de 0.23 kg, con un peso total de 521.66 

kg. Esta ruma se realizó para una relación C/N de 35.00. 

 

 

3.3. DURACION DEL PROCESO DE COMPOSTAJE 

El proceso de compostaje tiene la siguiente duración por cada ruma y cada etapa. 

a. Fase Mesófilica 

En esta etapa del proceso de compostaje duro 2 días en la ruma N° 01, 03, 04 y 

05, 3 días para la ruma N° 02. 
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b. Fase termofilica 

En esta fase la duración para la ruma N° 01 y 03 fue de 12 días, para ruma N° 02 

fue de 14 días, para ruma N° 04 y 05 fue de 15 días. 

 

c. Fase Mesófilica 2 

En esta fase la ruma N° 01 Tuvo una duración de 70 días, ruma N° 02 de 54 días, 

ruma N° 03 de 75 días, ruma N° 04 de 67 días y ruma N° 05 de 39 días. 

 

d. Fase maduración 

En esta fase la ruma N° 01 Tuvo una duración de 84 días, ruma N° 02 fue de 97 

días, ruma N° 03 fue de 79 días, ruma N° 04 fue 84 días y ruma N° 05 fue 112 

días. 

 

Cuadro N° 33: Duración del proceso de compostaje por cada ruma. 

RUMA ARMADO COSECHA DURACION 
(Días) 

SEMANAS 
(Días) 

R1 22/01/2016 08/07/2016 168 24 

R2 25/01/2016 11/07/2016 168 24 

R3 27/01/2016 13/07/2016 168 24 

R4 28/01/2016 14/07/2016 168 24 

R5 01/02/2016 18/07/2016 168 24 

      Fuente: Elaboración propia. 

La duración del compostaje tuvo una duración de 168 días que equivale a 24 

semanas por cada ruma. 
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3.4. TEMPERATURA DEL COMPOST 

Los resultados obtenidos de la temperatura de compostaje y ambiental son: 

Cuadro N° 34: Temperatura del compost de la ruma N° 01. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL ºC 

  22.50 19.50 

 N° 01 64.90 21.50 

 N° 02 55.30 19.85 

 N° 03 50.24 18.56 

 N° 04 37.88 19.50 

 N° 05 36.38 18.90 

 N° 06 30.80 17.80 

 N° 07 26.70 19.60 

 N° 08 26.27 18.70 

 N° 12 25.80 19.60 

 N° 15 22.50 18.60 

 N° 24 21.90 19.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 10: Evolución de temperatura de la ruma N° 01. 

La ruma N° 01 inicia con 22.5°C, llega como máximo a 64.9°C en primera semana y a la 

semana 24 llega a 21.9°C.  
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Cuadro N° 35: Temperatura del compost de la ruma N° 02. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL ºC 

  20.15 19.50 

 N° 01 56.80 21.50 

 N° 02 53.88 19.85 

 N° 03 42.71 18.56 

 N° 04 35.22 19.50 

 N° 05 34.21 18.90 

 N° 06 29.70 17.80 

 N° 07 22.50 19.60 

 N° 08 28.10 18.70 

 N° 11 26.43 19.60 

 N° 15 24.00 18.60 

 N° 24 21.00 19.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 11: Evolución de temperatura de la ruma N° 02. 

La ruma N° 02 inicia con 20.15°C, llega como máximo a 56.8°C en primera semana y a la 

semana 24 llega a 21.0°C. 
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Cuadro N° 36: Temperatura del compost de la ruma N° 03. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL ºC 

  21.63 19.50 

 N° 01 63.70 19.50 

 N° 02 52.72 21.50 

 N° 03 43.71 19.85 

 N° 04 34.84 18.56 

 N° 05 32.83 19.50 

 N° 06 29.50 18.90 

 N° 07 29.00 17.80 

 N° 08 31.60 19.60 

 N° 12 26.20 18.70 

 N° 13 27.60 19.60 

 N° 16 25.00 18.60 

 N° 24 25.00 19.50 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 12: Evolución de temperatura de la ruma N° 03 

La ruma N° 03 inicia con 21.63°C, llega como máximo a 63.70°C en primera semana y a la 

semana 24 llega a 25.00°C. 
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Cuadro N° 37: Temperatura del compost de la ruma N° 04. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL ºC 

  20.15 20.00 

 N° 01 58.60 21.50 

 N° 02 57.20 19.85 

 N° 03 53.13 18.56 

 N° 04 48.86 19.50 

 N° 05 41.66 18.90 

 N° 06 35.10 17.80 

 N° 07 31.80 19.60 

 N° 08 38.20 18.70 

 N° 12 27.00 19.60 

 N° 16 24.00 18.60 

 N° 24 23.00 19.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 13: Evolución de temperatura de la ruma N° 04 

La ruma N° 04 inicia con 20.15°C, llega como máximo a 58.6°C en primera semana y a la 

semana 24 llega a 23.0°C. 
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Cuadro N° 38: Temperatura del compost de la ruma N° 05. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL ºC 

  20.68 21.50 

 N° 01 60.30 19.85 

 N° 02 58.76 18.56 

 N° 03 54.22 19.50 

 N° 04 45.46 18.90 

 N° 05 42.18 17.80 

 N° 06 37.00 19.60 

 N° 07 31.60 18.70 

 N° 08 34.16 19.60 

 N° 16 22.00 18.60 

 N° 24 21.00 19.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N° 14: Evolución de temperatura de la ruma N° 05. 

La ruma N° 05 inicia con 20.68°C, llega como máximo a 60.3°C en primera semana y a la 

semana 24 llega a 21.0°C. 
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3.5. HUMEDAD DEL COMPOST 

La humedad del proceso de compostaje se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 39: Humedad del compost de la ruma N° 01. 

HUMEDAD DE RUMA N° 01 

SEMANA Fecha Hora  HUMEDAD % 

 N° 01 22/01/2016 12.05 60.59 

 N° 02 30/01/2016 11:40 58.70 

 N° 03 05/02/2016 10:50 65.16 

 N° 04 06/02/2016 10:30 53.70 

 N° 05 12/02/2016 10:30 72.31 

 N° 06 13/02/2016 10:10 70.58 

 N° 07 19/02/2016 10:58 49.34 

 N° 08 18/03/2016 10:34 72.07 

 N° 12 15/04/2016 11:07 71.03 

 N° 15 03/05/2016 10:30 69.93 

 N° 24 08/07/2016 11:00 37.84 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro N° 40: Humedad del compost de la ruma N° 02. 

HUMEDAD DE RUMA N° 02 

SEMANA Fecha Hora  HUMEDAD % 

 N° 01 01/02/2016 06:00 70.29 

 N° 02 08/02/2016 11:20 67.58 

 N° 03 09/02/2016 11:42 63.00 

 N° 04 15/02/2016 11:20 73.55 

 N° 05 16/02/2016 11:35 73.38 

 N° 06 22/02/2016 11:35 74.46 

 N° 07 23/02/2016 11:30 74.49 

 N° 08 21/03/2016 10:50 72.77 

 N° 11 05/04/2016 10:40 66.54 

 N° 15 09/05/2016 09:30 68.41 

 N° 24 11/07/2016 10:45 34.21 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 41: Humedad del compost de la ruma N° 03. 

HUMEDAD DE RUMA N° 03 

SEMANA Fecha Hora  HUMEDAD % 

 N° 01 03/02/2016 10:40 72.94 

 N° 02 10/02/2016 10:50 74.85 

 N° 03 11/02/2016 11:18 75.00 

 N° 04 17/02/2016 11:50 73.40 

 N° 05 18/02/2016 11:30 74.74 

 N° 06 24/02/2016 10:20 74.84 

 N° 07 25/02/2016 12:22 72.45 

 N° 08 23/03/2016 10:33 67.85 

 N° 12 20/04/2016 10:50 69.03 

 N° 13 25/04/2016 10:45 65.35 

 N° 16 18/05/2016 09:50 69.31 

 N° 24 13/07/2016 10:30 33.44 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Cuadro N° 42: Humedad del compost de la ruma N° 04. 

HUMEDAD DE RUMA N° 04 

SEMANA Fecha Hora  HUMEDAD % 

 N° 01 04/02/2016 11:30 72.57 

 N° 02 11/02/2016 11:35 62.58 

 N° 03 12/02/2016 12:40 68.40 

 N° 04 18/02/2016 11:10 67.33 

 N° 05 19/02/2016 12:40 69.77 

 N° 06 25/02/2016 10:52 73.35 

 N° 07 26/02/2016 13:18 69.41 

 N° 08 24/03/2016 09:54 71.28 

 N° 12 21/04/2016 10:57 59.06 

 N° 16 19/05/2016 07:30 77.24 

 N° 24 14/07/2016 11:05 28.86 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro N° 43: Humedad del compost de la ruma N° 05. 

HUMEDAD DE RUMA N° 05 

SEMANA Fecha Hora  HUMEDAD % 

 N° 01 08/02/2016 12:15 52.05 

 N° 02 15/02/2016 11:30 63.42 

 N° 03 16/02/2016 12:40 71.03 

 N° 04 22/02/2016 11:48 73.66 

 N° 05 23/02/2016 12:34 72.83 

 N° 06 29/02/2016 11:50 68.24 

 N° 07 01/03/2016 11:23 71.28 

 N° 08 28/03/2016 10:50 67.58 

 N° 15 21/04/2016 10:57 59.06 

 N° 16 23/05/2016 10:30 64.13 

 N° 24 18/07/2016 11:15 33.28 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 15: Variación de humedad de la ruma N° 01, 02, 03, 04 y05.  

La ruma N° 01 la humedad varia de 37.84% a 72.31%. La ruma N° 02 la humedad varia de 

34.21% a 74.49%. La ruma N° 03 la humedad varia de 33.44% a 75%. La ruma N° 04 la humedad 

varia de 28.86% a 77.24%. La ruma N° 05 la humedad varia de 33.28% a 73.66%. 
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3.6. PH DEL COMPOST 

El pH del proceso de compostaje se presenta a continuación. 

 

Cuadro N° 44: pH del compost de la ruma N° 01. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL PH 

 N° 01 64.90 21.50 9.56 

 N° 02 55.30 19.85 9.61 

 N° 03 50.24 18.56 9.80 

 N° 04 37.88 19.50 9.63 

 N° 05 36.38 18.90 9.48 

 N° 06 30.80 17.80 9.45 

 N° 07 26.70 19.60 9.56 

 N° 08 26.27 18.70 9.54 

 N° 12 25.80 19.60 9.72 

 N° 15 22.50 18.60 9.56 

 N° 24 21.90 19.50 9.48 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 16: Variación de pH de la ruma N° 01. 

La ruma N° 01 inicio el proceso de compostaje con 9.56 y termino con 9.48. 
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Cuadro N° 45: pH del compost de la ruma N° 02. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL PH 

 N° 01 56.80 21.50 9.62 

 N° 02 53.88 19.85 9.62 

 N° 03 42.71 18.56 9.62 

 N° 04 35.22 19.50 9.45 

 N° 05 34.21 18.90 9.53 

 N° 06 29.70 17.80 9.00 

 N° 07 22.50 19.60 9.00 

 N° 08 28.10 18.70 9.39 

 N° 11 26.43 19.60 9.97 

 N° 15 24.00 18.60 9.50 

 N° 24 21.00 19.50 9.40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 17: Variación de pH de la ruma N° 02.  
La ruma N° 02 inicio el proceso de compostaje con 9.62 y termino con 9.40 
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Cuadro N° 46: pH del compost de la ruma N° 03. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL PH 

 N° 01 63.70 19.50 9.68 

 N° 02 52.72 21.50 9.33 

 N° 03 43.71 19.85 9.33 

 N° 04 34.84 18.56 9.42 

 N° 05 32.83 19.50 9.63 

 N° 06 29.50 18.90 9.50 

 N° 07 29.00 17.80 9.40 

 N° 08 31.60 19.60 9.51 

 N° 12 26.20 18.70 9.52 

 N° 13 27.60 19.60 9.72 

 N° 16 25.00 18.60 9.30 

 N° 24 25.00 19.50 9.20 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 18: Variación de pH de la ruma N° 03. 

La ruma N° 03 inicio el proceso de compostaje con 9.68 y termino con 9.20 

 

 

 

 



 

113 
 

Cuadro N° 47: pH del compost de la ruma N° 04. 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL PH 

 N° 01 58.60 21.50 8.22 

 N° 02 57.20 19.85 9.80 

 N° 03 53.13 18.56 9.50 

 N° 04 48.86 19.50 9.53 

 N° 05 41.66 18.90 9.68 

 N° 06 35.10 17.80 9.40 

 N° 07 31.80 19.60 9.30 

 N° 08 38.20 18.70 9.31 

 N° 12 27.00 19.60 9.64 

 N° 16 24.00 18.60 9.20 

 N° 24 23.00 19.50 9.30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 19: Variación de pH de la ruma N° 04.  

La ruma N° 04 inicio el proceso de compostaje con 9.22 y termino con 9.30 
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Cuadro N° 48: pH del compost de la ruma N° 05 

SEMANA TEMPERATUTA ( ° C ) AMBIENTAL PH 

 N° 01 60.30 19.85 9.57 

 N° 02 58.76 18.56 9.47 

 N° 03 54.22 19.50 9.24 

 N° 04 45.46 18.90 9.52 

 N° 05 42.18 17.80 9.66 

 N° 06 37.00 19.60 9.30 

 N° 07 31.60 18.70 9.25 

 N° 08 34.16 19.60 9.84 

 N° 16 22.00 18.60 9.50 

 N° 24 21.00 19.50 9.60 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 20: Variación de pH de la ruma N° 05.  
La ruma N° 05 inicio el proceso de compostaje con 9.57 y termino con 9.60 
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3.7. CANTIDAD DE COMPOST GENERADO 

    La cantidad de compost generado en cada una de las 5 rumas son: En la ruma N° 

01 es de 250 kg, ruma N° 02 de 260 kg, la ruma N° 03 de 316 kg, la ruma N° 04 de 

156 kg y la ruma N° 05 de 420 kg. 

 

Cuadro N° 49: Generación de compostaje: 

 

RUMA PESO INICIAL DE 
RESIDUOS (KG) 

PESO FINAL DE 
COMPST (Kg) 

VARIACION 
(Kg) 

% GENERADO 
DE COMPOST 

RUMA Nª 01 468.00 250.00 218.00 53.42% 

RUMA Nª 02 298.09 260.00 38.09 87.22% 

RUMA Nª 03 372.61 316.00 56.61 84.81% 

RUMA Nª 04 447.13 156.00 291.13 34.89% 

RUMA Nª 05 521.66 420.00 101.66 80.51% 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 01: La generación de compost fue de 53.42%, el mejor porcentaje 

de compost final fue en ruma Nª 04, debido a que en esta se generó humedad 

elevada, con ello el compost fue de tamaños grandes de partículas, el cual no paso 

la malla. El mayor compost generado es en la ruma  Nª 05 que llega a 80.51%. 

 

 

3.8. CONCENTRACION DE NUTRIENTES DE COMPOST 

 

Cuadro N° 50: Concentración de nutrientes de la ruma N° 01: 

 

MUESTRA FECHA SEMANA IONES INTERCAMBIABLES (mg/kg) 

Calcio Manganeso Potasio Fosforo 

MUESTRA N° 01 19/02/2016 SEMANA N° 04 1,586.5 259.5 22,317.8 1,031.4 

MUESTRA N° 02 18/03/2016 SEMANA N° 08 3,539.3 326.6 46,870.3 1,373.3 

MUESTRA N° 03 15/04/2016 SEMANA N° 12 29,078.0 175.8 30,654.3 3,684.2 

MUESTRA N° 04 03/05/2016 SEMANA N° 16 2,060.3 368.5 2,835.3 28,356.6 

MUESTRA N° 05 08/07/2016 SEMANA N° 24 30,719.4 405.3 6,486.5 45,021.3 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 01: La concentración de nutrientes aumenta con relación al inicio y final 

del proceso de compostaje, en cuanto a Calcio aumenta de 1,586.5mg/kg a 30,719.40 

mg/kg, Fosforo de 1031.4mg/kg a 45021.3mg/kg. En el inicio del proceso existe más 

concentración de potasio 22,317.8mg/kg, al final del proceso más es fosforo. 
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Cuadro N° 51: Concentración de nutrientes de la ruma N° 02. 

 

MUESTRA FECHA SEMANA IONES INTERCAMBIABLES (mg/kg) 

Calcio Manganeso Potasio Fosforo 

MUESTRA N° 01 22/02/2016 SEMANA N° 04 1,284.8 259.4 48,133.1 725.3 

MUESTRA N° 02 21/03/2016 SEMANA N° 08 3,543.2 358.5 44,507.7 196.3 

MUESTRA N° 03 05/04/2016 SEMANA N° 12 20,614.7 211.8 28,536.6 2,853.7 

MUESTRA N° 04 09/05/2016 SEMANA N° 16 23,514.6 347.3 29,854.5 25,484.8 

MUESTRA N° 05 11/07/2016 SEMANA N° 24 30,369.4 201.1 4,785.2 55,078.1 

     Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 02: La concentración de nutrientes aumenta con relación al inicio y final 

del proceso de compostaje, en cuanto a Calcio aumenta de 1,284.8mg/kg a 30,369.4 

mg/kg, Fosforo de 725.3mg/kg a 55,078.1mg/kg. En el inicio del proceso existe más 

concentración de calcio que llega a 1,284.8mg/kg, al final del proceso más es fosforo. 

El potasio disminuye de 48,133.1mg/kg a 4,785.2mg/kg. 

 

 

 

Cuadro N° 52: Concentración de nutrientes de la ruma N° 03. 

 

MUESTRA FECHA SEMANA IONES INTERCAMBIABLES (mg/kg) 

Calcio Manganeso Potasio Fosforo 

MUESTRA N° 01 24/02/2016 SEMANA N° 04 1,564.1 367.7 46,975.9 1,052.9 

MUESTRA N° 02 23/03/2016 SEMANA N° 08 3,902.7 268.5 40,635.8 382.4 

MUESTRA N° 03 20/04/2016 SEMANA N° 12 26,785.9 237.3 23,953.3 3,797.5 

MUESTRA N° 04 18/05/2016 SEMANA N° 16 1,459.8 365.1 3,716.5 28,196.9 

MUESTRA N° 05 13/07/2016 SEMANA N° 24 4,390.2 140.7 4,867.5 51,389.8 

Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 03: La concentración de nutrientes aumenta con relación al inicio y final 

del proceso de compostaje, con respecto a Calcio aumenta de 1,564.1mg/kg a 

4,390.2mg/kg, Fosforo de 1,052.9mg/kg a 51,389.8mg/kg. En el inicio del proceso 

existe más concentración de potasio que es 46,975.9mg/kg, al final del proceso más es 

fosforo con 51,389.8. El potasio disminuye de 46,975.9mg/kg a 4,867.5mg/kg. 
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Cuadro N° 53: Concentración de nutrientes de la ruma N° 04. 

 

MUESTRA FECHA SEMANA IONES INTERCAMBIABLES (mg/kg) 

Calcio Manganeso Potasio Fosforo 

MUESTRA N° 01 25/02/2016 SEMANA N° 04 1,340.7 258.5 43,550.4 2,087.8 

MUESTRA N° 02 24/03/2016 SEMANA N° 08 3,843.9 227.5  34,843.7 2,831.9 

MUESTRA N° 03 21/04/2016 SEMANA N° 12 29,719.4 196.4 26,136.9 3,575.9 

MUESTRA N° 04 19/05/2016 SEMANA N° 16 1,867.1 248.7 3,977.2 30,645.3 

MUESTRA N° 05 14/07/2016 SEMANA N° 24 3,390.0 267.8 5,202.0 46,418.3 

     Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 04: La concentración de Calcio, Magnesio y Fosforo aumentan de 

1,340.7mg/kg, 623.4mg/kg y 2,087.8 mg/kg a 3,390.2mg/kg, 3,646.8mg/kg y 

46,418.3mg/kg respectivamente. Mientras en potasio disminuye de 43,550.4mg/kg a 

5,702mg/kg. A la primera semana hay más Potasio y al final es menos, pero el Fosforo 

es más concentrado al final del proceso de compostaje. Los datos de la semana 08 

fueron calculados con la tendencia estadística. 

 

 

 

Cuadro N° 54: Concentración de nutrientes de la ruma N° 05. 

 

MUESTRA FECHA SEMANA IONES INTERCAMBIABLES (mg/kg) 

Calcio Manganeso Potasio Fosforo 

MUESTRA N° 01 29/02/2016 SEMANA N° 04 3,374.0 348.2 29,932.0 2,509.0 

MUESTRA N° 02 28/03/2016 SEMANA N° 08 4,390.2 248.7 48,140.4 656.9 

MUESTRA N° 03 25/04/2016 SEMANA N° 12  2,548.2  176.5 26,484.6   3,568.4 

MUESTRA N° 04 23/05/2016 SEMANA N° 16 1,651.9 258.6 3,575.9 26,138.6 

MUESTRA N° 05 18/07/2016 SEMANA N° 24 2,719.4 380.2 6,403.5 103,947.4 

     Fuente: Elaboración propia. 

En la ruma N° 05: La mayor concentración de calcio es en la sexta semana con 

4,390.2.1mg/kg, el Calcio disminuye de 3,374mg/kg a 2,719.4mg/kg en 24 semanas. El 

Potasio disminuye de 29,932mg/kg a 6,403.5mg/kg. Al inicio del proceso de compostaje 

existe más calcio y al final es Fosforo con 103,947.4mg/kg. Los datos de la semana 12 

fueron calculados con la tendencia estadística. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 21: Evolución de Calcio (Ca) por rumas.  

La ruma N° 01 en la semana 04 inicia con 1,586.5 mg/kg, al final alcanza 30,719.4 mg/kg. 

Mientras que en la ruma Nª 02, el calcio disminuye de 3,374 mg/kg a 2,719.4 mg/kg. En 

las rumas Nª 03, 04 y 05 aumenta considerablemente al final del proceso. 
 

,

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 22: Evolución de Manganeso (Mn) por rumas.  

La ruma N° 01 en la semana 04 inicia con 259.5 mg/kg, al final alcanza 405.3 mg/kg en Mn. 

Mientras que en la ruma Nª 02, el Mn disminuye de 259.4 mg/kg a 201.1 mg/kg. En las rumas Nª 

03, 04 y 05 disminuyen considerablemente al final del proceso. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 23: Evolución de Potasio (K) por rumas.  

Las rumas N° 01, 02, 03, 04 y 05 en la semana 04 inicia con alto contenido de Potasio y va 

disminuyendo de manera permanente hasta la cosecha del compost, en la ruma Nª 02 es el más 

alto con 48133.1 mg/kg, al final con mayor contenido de Potasio es la ruma Nª 01 con 6,486.5 

mg/kg.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 24: Evolución de Fosforo (P) por rumas.  

En todas las rumas en contenido de Fosforo es muy poco apenas llega a 725.3 mg/kg en ruma 

Nª 02, en la semana 04, pero en la semana 24 el contenido de Fosforo aumenta mucho 

alcanzando en la ruma Nª 05 a 103,947.4 mg/kg. 
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Cuadro N° 55: Evolución del Calcio de las rumas. 

 

SEMANA CALCIO (Ca) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA 
Nª 02 

RUMA 
Nª 03 

RUMA 
Nª 04 

RUMA 
Nª 05 

SEMANA N° 04 0.16 0.13 0.16 0.13 0.34 

SEMANA N° 08 0.35 0.35 0.39 0.38 0.44 

SEMANA N° 12 2.91 2.06 2.68 2.97 0.25 

SEMANA N° 16 0.21 2.35 0.15 0.19 0.17 

SEMANA N° 24 3.07 3.04 0.44 0.34 0.27 

Fuente: Elaboración propia. 

En todas las rumas en contenido de Ca, a la cuarta semana es menos de 0.5%, 

en la semana 03tiene buen contenido de Ca llegando cerca de 3% y al final del 

proceso pasa el 3%. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 25: Evolución del Calcio.  

En todas las rumas en contenido de Ca, a la cuarta semana es menos de 0.5%, en la semana 

03tiene buen contenido de Ca llegando cerca de 3% y al final del proceso pasa el 3%. 
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Cuadro N° 56: Evolución del Manganeso de las rumas. 

 

SEMANA Manganeso (Mn) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA 
Nª 02 

RUMA 
Nª 03 

RUMA 
Nª 04 

RUMA 
Nª 05 

SEMANA N° 04 0.026 0.026 0.037 0.026 0.035 

SEMANA N° 08 0.033 0.036 0.027 0.023 0.025 

SEMANA N° 12 0.018 0.021 0.024 0.020 0.018 

SEMANA N° 16 0.037 0.035 0.037 0.025 0.026 

SEMANA N° 24 0.041 0.020 0.014 0.027 0.038 

Fuente: Elaboración propia. 
En todas las rumas en contenido de Mn, a no hay mucha variación, el más bajo es en 

la semana 24 con menos de 0.015% en la ruma Nª 03 y mayor concentración de Mn es 

en la semana 24 que es más del 0.040% en la ruma Nª 01. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 26: Evolución del Manganeso.  

En todas las rumas en contenido de Mn, a no hay mucha variación, el más bajo es en la semana 

24 con menos de 0.015% en la ruma Nª 03 y mayor concentración de Mn es en la semana 24 que 

es más del 0.040% en la ruma Nª 01. 
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Cuadro N° 57: Evolución del Potasio de las rumas. 

 

SEMANA POTASIO (K) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA 
Nª 02 

RUMA 
Nª 03 

RUMA 
Nª 04 

RUMA 
Nª 05 

SEMANA N° 04 2.23 4.81 4.70 4.36 2.99 

SEMANA N° 08 4.69 4.45 4.06 3.48 4.81 

SEMANA N° 12 3.07 2.85 2.40 2.61 2.65 

SEMANA N° 16 0.28 2.99 0.37 0.40 0.36 

SEMANA N° 24 0.65 0.48 0.49 0.52 0.64 

Fuente: Elaboración propia. 
La concentración del Potasio baja con el transcurso del proceso de compostaje inicia 

con un promedio aproximado del 3.8% y al final del proceso disminuyen hasta menos 

del 0.75% aproximadamente. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 27: Evolución del Potasio.  

La concentración del Potasio baja con el transcurso del proceso de compostaje inicia con un 

promedio aproximado del 3.8% y al final del proceso disminuyen hasta menos del 0.75% 

aproximadamente. 
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Cuadro N° 58: Evolución del Fosforo de las rumas. 

 

SEMANA FOSFORO (P) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA 
Nª 02 

RUMA 
Nª 03 

RUMA 
Nª 04 

RUMA 
Nª 05 

SEMANA N° 04 0.10 0.07 0.11 0.21 0.25 

SEMANA N° 08 0.14 0.02 0.04 0.28 0.07 

SEMANA N° 12 0.37 0.29 0.38 0.36 0.36 

SEMANA N° 16 2.84 2.55 2.82 3.06 2.61 

SEMANA N° 24 4.50 5.51 5.14 4.64 10.39 

Fuente: Elaboración propia. 

En todas las rumas en contenido de Ca, a la cuarta semana es menos de 0.5%, en 

la semana la concentración de Fosforo aumenta de manera muy leve hasta la 

semana 12 de allí tiene un aumento muy considerable que en promedio pasa el 

2.1% y al final del proceso de compostaje pasan 4.8% y de manera más 

concentrada es en semana 24 en la ruma Nª 05. 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 28: Evolución del Fosforo.  

En todas las rumas en contenido de Ca, a la cuarta semana es menos de 0.5%, en la semana la 

concentración de Fosforo aumenta de manera muy leve hasta la semana 12 de allí tiene un 

aumento muy considerable que en promedio pasa el 2.1% y al final del proceso de compostaje 

pasan 4.8% y de manera más concentrada es en semana 24 en la ruma Nª 05. 
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Cuadro N° 59: Concentración de Carbono y Nitrógeno ruma N° 01. 

 

SEMANA MUESTRA COT % NITROGENO TOTAL % 

 

SEMANA N° 04 MUESTRA N° 01 15.88 0.57 

SEMANA N° 08 MUESTRA N° 02 43.50 2.03 

SEMANA N° 12 MUESTRA N° 03 33.20 2.03 

SEMANA N° 16 MUESTRA N° 04 35.70 2.64 

SEMANA N° 24 MUESTRA N° 05 29.36 2.63 

                 Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de COT, inicia en la semana Nº 04, es 15.88% sube de 

manera considerable y al final de la semana Nª 24 a 29.36%, mientras 

que el Nitrógeno Total en la semana 04 es menor que solo es 0.57% y 

en semana 24 llega a 2.63%. 

 

 

Cuadro N° 60: Concentración de Carbono y Nitrógeno ruma N° 02 

 

SEMANA MUESTRA COT % NITROGENO TOTAL % 

 

SEMANA N° 04 MUESTRA N° 01 18.44 0.82 

SEMANA N° 08 MUESTRA N° 02 43.58 2.17 

SEMANA N° 12 MUESTRA N° 03 34.80 2.20 

SEMANA N° 16 MUESTRA N° 04 35.40 2.48 

SEMANA N° 24 MUESTRA N° 05 30.74 2.99 

                 Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de COT, inicia en la semana Nº 04, es 18.44% sube 

de manera considerable y al final de la semana Nª 30.74%, el 

más elevado es en la semana 02 con 43.58%, mientras que el 

Nitrógeno Total en la semana 24 es menor que solo es 0.82%. la 

y en semana 24 llega a 2.99% 
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Cuadro N° 61: Concentración de Carbono y Nitrógeno ruma N° 03 

 

SEMANA MUESTRA COT % NITROGENO TOTAL % 

SEMANA N° 04 MUESTRA N° 01 33.40 1.35 

SEMANA N° 08 MUESTRA N° 02 48.72 2.08 

SEMANA N° 12 MUESTRA N° 03 28.30 1.25 

SEMANA N° 16 MUESTRA N° 04 30.50 1.88 

SEMANA N° 24 MUESTRA N° 05 29.43 2.77 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de COT, inicia en la semana Nº 04, es 33.40% disminuye 

de muy poco y al final de la semana Nª 24 a 29.43%, mientras que el 

Nitrógeno Total inicia con 1.35% en semana 4 y llega en producto 

fina a 2.77%.  

 

 

 

Cuadro N° 62: Concentración de Carbono y Nitrógeno ruma N° 04 

 

SEMANA MUESTRA COT % NITROGENO TOTAL % 

SEMANA N° 04 MUESTRA N° 01 30.00 1.24 

SEMANA N° 08 MUESTRA N° 02 45.52 1.88 

SEMANA N° 12 MUESTRA N° 03 33.30 1.73 

SEMANA N° 16 MUESTRA N° 04 28.80 1.75 

SEMANA N° 24 MUESTRA N° 05 30.60 2.98 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de COT, inicia en la semana Nº 04, es 36.01% baja de 

manera considerable y al final de la semana Nª 24 a 30.60%, mientras 

que el Nitrógeno Total inicia con 1.24% y llega al producto final con 

2.98% en semana 24. 
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Cuadro N° 63: Concentración de Carbono y Nitrógeno ruma N° 05 

 

SEMANA MUESTRA COT % NITROGENO TOTAL % 

SEMANA N° 04 MUESTRA N° 01 46.88 1.83 

SEMANA N° 08 MUESTRA N° 02 50.05 2.08 

SEMANA N° 12 MUESTRA N° 03 46.40 1.80 

SEMANA N° 16 MUESTRA N° 04 33.90 2.96 

SEMANA N° 24 MUESTRA N° 05 29.78 2.95 

Fuente: Elaboración propia. 

El contenido de COT, inicia en la semana Nº 04, es 46.88% baja de 

manera considerable y al final de la semana Nª 24 a 29.78%, en 

relación al nitrógeno total inicia con 1.83% y llega al producto final 

con 2.95% de concentración. 

 

 

3.9. RELACION C/N 

    Para determinar la relación carbono y nitrógeno (C/N) del compost de las 5 rumas 

se midieron en las semanas Nª 01, 02, 03, 04, 08, 12, 16 y 24. 

 

Cuadro N° 64: Relación Carbono y Nitrógeno ruma N° 01, 02, 03, 04 y 05 

 

SEMANA RUMA Nª 01        
C/N 

RUMA Nª 02        
C/N 

RUMA Nª 03        
C/N 

RUMA Nª 04        
C/N 

RUMA Nª 05        
C/N 

SEMANA N° 01 32.24 32.24 28.15 29.46 29.47 

SEMANA N° 02 30.26 28.64 26.74 27.68 28.36 

SEMANA N° 03 28.51 24.98 25.10 24.89 27.36 

SEMANA N° 04 28.09 22.47 24.65 24.28 25.64 

SEMANA N° 08 21.46 20.10 23.47 24.16 24.10 

SEMANA N° 12 16.32 15.84 22.68 19.26 20.18 

SEMANA N° 16 13.54 14.26 16.26 16.48 11.47 

SEMANA N° 24 11.15 10.28 10.64 10.27 10.10 

         Fuente: Elaboración propia. 

La relación C/N de las rumas del proceso de compostaje son uniformes, con el 

trascurso del tiempo la C/N baja constante, esto es debido a que el Nitrógeno 

aumenta y C aumenta muy poco. Si la relación C/N seria más de 40 se generaría 

efecto invernadero para los cultivos a la ora de emplear el compost. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Grafico N° 29: Evolución C/N.  

La relación C/N, desciende con el trascurso del tiempo en el proceso de compostaje de 

manera constante desde 32.24 a Ruma Nª 01 a10.27 en Ruma Nª 04. Solo en la Ruma Nª 

01 baja y sube la C/N. 

 

 

 

3.10. PRUEBA DE GERMINACION 

    Para la prueba de germinación se realizó con la cebada en el centro de producción 

de Tuyu Ruri de la UNASAM, en la cual se sembró en un balde de 4.00 litros con tres 

proporciones diferentes ´por ruma a la concentración de compost al 25 %, 50 % y 75 

%, y un blanco. La siembra se realizó el 20 de Noviembre del 2016 y se cosecho el 20 

de Diciembre del 2016, con una duración de 30. Se sembró 100 Und de cebada por 

cada balde. El porcentaje de germinación, peso y tamaño de la cebada a 75% de 

compost es muy bajo ya que mucho compost es dañino para las plantas. 
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Cuadro N° 65: Prueba de germinación de runa N° 01 a relación C/N 31.40 

 
Concentración Semilla 

(Und) 

Germinación 

(Und) 

% De 

Germinación 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(cm) 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

25% 100 80 80.00% 23.40 38.00 

50% 100 73 73.00% 22.10 32.00 

75% 100 17 17.00% 7.90 4.00 

            Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en concentración al 25 %, germino 

al 80%, en tamaño el mayor fue a la concentración de 25 % con 23.4 cm y en peso 

fue en 25 % con 38.0 gr. 

 

 

Cuadro N° 66: Prueba de germinación de runa N° 02 a relación C/N 20 

 
Concentración Semilla 

(Und) 

Germinación 

(Und) 

% De 

Germinación 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(cm) 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

25% 100 99 99.00% 25.50 58.00 

50% 100 66 66.00% 17.80 25.00 

75% 100 8 8.00% 4.00 1.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en concentración al 25 %, germino 

al 99%, en tamaño el mayor fue a la concentración de 25 % con 25.50 cm y en peso 

fue en 25 % con 58.0 gr. 

 

 

Cuadro N° 67: Prueba de germinación de runa N° 03 a relación C/N 25.0 

Concentración Semilla 

(Und) 

Germinación 

(Und) 

% De 

Germinación 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(cm) 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

25% 100 98 98.00% 19.60 47.00 

50% 100 98 98.00% 18.20 42.00 

75% 100 41 41.00% 11.60 15.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en concentración al 25 y 50 %, 

germino al 98%, en tamaño el mayor fue a la concentración de 25 % con 19.60 cm 

y en peso fue en 25 % con 47.0 gr. 
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Cuadro N° 68: Prueba de germinación de runa N° 04 a relación C/N 30.0 

Concentración Semilla 

(Und) 

Germinación 

(Und) 

% De 

Germinación 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(cm) 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

25% 100 29 29.00% 16.80 24.00 

50% 100 33 33.00% 10.20 9.00 

75% 100 96 96.00% 19.60 44.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en concentración al 75 %, germino 

al 96%, en tamaño el mayor fue a la concentración de 75 % con 19.6 cm y en peso 

fue en 25 % con 74.0 gr. 

 

 

Cuadro N° 69: Prueba de germinación de runa N° 05 a relación C/N 35.0 

Concentración Semilla 

(Und) 

Germinación 

(Und) 

% De 

Germinación 

Tamaño 

(cm) 

Peso 

(cm) 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

25% 100 94 94.00% 24.10 48.00 

50% 100 72 72.00% 18.60 33.00 

75% 100 41 41.00% 11.00 9.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en concentración al 25 %, germino 

al 94%, en tamaño el mayor fue a la concentración de 25 % con 24.1 cm y en peso 

fue en 25 % con 48.0 gr. 

 

 

Cuadro N° 70: Resumen de prueba de germinación de las cinco rumas. 

RUMA SEMILLA 

(UND) 

GERMINACION 

(UND) 

% DE 

GEMINACION 

TAMAÑO 

(cm) 

PESO 

(cm) 

RUMA N° 01 100 80 80.00% 23.40 38.00 

RUMA N° 02 100 99 99.00% 25.50 58.00 

RUMA N° 03 100 98 98.00% 19.60 47.00 

RUMA N° 04 100 29 29.00% 16.80 24.00 

RUMA N° 05 100 94 94.00% 24.10 48.00 

BLANCO 100 89 89.00% 16.60 28.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

El mayor porcentaje de germinación se realizó en la ruma N° 02 con 99%, creció 

más la cebada en la ruma N° 02 con 25.5 cm y en cuanto al peso fue la ruma N° 02 

con 58 gr, con lo cual se determina que la ruma N° 02 es la más adecuada. 
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3.11. ANALISIS ESTADISTICO 

3.11.1. Temperatura 

Para el análisis estadístico de la temperatura, se realizó en función a los resultados 

obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 71. 

Cuadro N° 71: Temperatura del compost por ruma 

SEMANA TEMPERATURA DEL COMPOTS °C 

RUMA N° 01 RUMA N° 02 RUMA N° 03 RUMA N° 04 RUMA N° 05 

  22.50 20.15 21.63 20.15 20.68 

 N° 01 64.90 56.80 63.70 58.60 60.30 

 N° 02 55.30 53.88 52.72 57.20 58.76 

 N° 03 50.24 42.71 43.71 53.13 54.22 

 N° 04 37.88 35.22 34.84 48.86 45.46 

 N° 05 36.38 34.21 32.83 41.66 42.18 

 N° 06 30.80 29.70 29.50 35.10 37.00 

 N° 07 26.70 22.50 29.00 31.80 31.60 

 N° 08 26.27 28.10 31.60 38.20 34.16 

 N° 12 25.80 26.43 26.20 27.00 40.00 

 N° 15 22.50 24.00 27.60 24.00 22.00 

 N° 24 21.90 21.00 25.00 23.00 21.00 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 72: Análisis de Varianza (ANOVA) de la temperatura 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 304.934209 4 76.2335523 0.4240572 0.79060417 2.53968863 
Dentro de los 
grupos 9887.45237 55 179.771861 

   Total 10192.3866 59         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Temperatura α = 0.05 = 5% y Valor de P para Temperatura 

obtenida: (P = 0. 79060417). No existe variación significativa en el proceso de compostaje 

con respecto al parámetro de la temperatura. 
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3.11.2. PH 

Para el análisis estadístico del pH, se realizó en función a los resultados obtenidos 

por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 73. 

Cuadro N° 73: pH del compost por ruma 

SEMANA PH DEL COMPOST 

RUMA N° 01 RUMA N° 02 RUMA N° 03 RUMA N° 04 RUMA N° 05 

 N° 01 9.56 9.62 9.68 8.22 9.57 

 N° 02 9.61 9.62 9.33 9.80 9.47 

 N° 03 9.80 9.62 9.33 9.50 9.24 

 N° 04 9.63 9.45 9.42 9.53 9.52 

 N° 05 9.48 9.53 9.63 9.68 9.66 

 N° 06 9.45 9.00 9.50 9.40 9.30 

 N° 07 9.56 9.00 9.40 9.30 9.25 

 N° 08 9.54 9.39 9.51 9.31 9.84 

 N° 12 9.72 9.97 9.52 9.64 9.50 

 N° 15 9.56 9.50 9.72 9.20 9.60 

 N° 24 9.48 9.40 9.30 9.30 9.60 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 74: Análisis de Varianza (ANOVA) del pH 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 0.300900383 4 0.075225096 1.17905908 0.331379 2.55717915 
Dentro de los 
grupos 3.19004777 50 0.063800955 

   

       Total 3.490948152 54         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para pH α = 0.05 = 5% y Valor de P para pH obtenida: (P = 

0.331379). No existe variación significativa en el proceso de compostaje con respecto al 

parámetro pH. 
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3.11.3. Humedad 

Para el análisis estadístico de la humedad, se realizó en función a los resultados 

obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 75. 

Cuadro N° 75: Humedad del compost por ruma 

SEMANA HUMEDAD DEL COMPOST  (%) 

RUMA N° 01 RUMA N° 02 RUMA N° 03 RUMA N° 04 RUMA N° 05 

 N° 01 60.59 70.29 72.94 72.57 52.05 

 N° 02 58.70 67.58 74.85 62.58 63.42 

 N° 03 65.16 63.00 75.00 68.40 71.03 

 N° 04 53.70 73.55 73.40 67.33 73.66 

 N° 05 72.31 73.38 74.74 69.77 72.83 

 N° 06 70.58 74.46 74.84 73.35 68.24 

 N° 07 49.34 74.49 72.45 69.41 71.28 

 N° 08 72.07 72.77 67.85 71.28 67.58 

 N° 12 71.03 66.54 69.03 59.06 59.06 

 N° 15 69.93 68.41 65.35 77.24 64.13 

 N° 24 37.84 34.21 69.31 28.86 33.28 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 76: Análisis de Varianza (ANOVA) de la humedad 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los 

cuadrados F 
Probabilidad 

Valor 
crítico para 

F 

Entre grupos 648.1978727 4 162.0494682 1.387772984 0.251639469 2.55717915 

Dentro de los 
grupos 5838.471782 50 116.7694356 

   Total 6486.669655 54         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para la humedad α = 0.05 = 5% y Valor de P para la humedad 

obtenida: (P = 0.251639469). No existe variación significativa en el proceso de 

compostaje con respecto al parámetro humedad. 
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3.11.4. Carbono 

Para el análisis estadístico de la concentración de Carbono, se realizó en función a 

los resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 77. 

Cuadro N° 77: Contenido del Carbono del compost por ruma 

MUESTRA COT % 

RUMA Nª 01 RUMA Nª 02 RUMA Nª 03 RUMA Nª 04 RUMA Nª 05 

MUESTRA N° 01 15.88 18.44 33.40 30.00 46.88 

MUESTRA N° 02 43.50 43.58 48.72 45.52 50.05 

MUESTRA N° 03 33.20 34.80 28.30 33.30 36.40 

MUESTRA N° 04 35.70 35.40 30.50 28.80 33.90 

MUESTRA N° 05 29.36 30.74 29.43 30.60 29.78 

 Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 78: Análisis de Varianza (ANOVA) del Carbono 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 185.528397 4 46.38209924 0.609722649 0.660371752 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 1521.416314 20 76.07081572 

   Total 1706.944711 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para el Carbono α = 0.05 = 5% y Valor de P para Carbono 

obtenida: (P = 0.660371752). No existe variación significativa en el proceso de 

compostaje con respecto al parámetro carbono. 
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3.11.5. Nitrógeno 

Para el análisis estadístico de la concentración de Nitrógeno, se realizó en función a 

los resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 79. 

 

Cuadro N° 79: Contenido del Nitrógeno del compost por ruma 

SEMANA NITROGENO TOTAL % 

RUMA Nª 
01 

RUMA Nª 
02 

RUMA Nª 
03 

RUMA Nª 
04 

RUMA Nª 
05 

SEMANA N° 04 0.57 0.82 1.35 1.24 1.83 

SEMANA N° 08 2.03 2.17 2.08 1.88 2.08 

SEMANA N° 12 2.03 2.20 1.25 1.73 1.80 

SEMANA N° 16 2.64 2.48 1.88 1.75 2.96 

SEMANA N° 24 2.63 2.99 2.77 2.98 2.95 

            Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 80: Análisis de Varianza (ANOVA) del Nitrógeno 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.692213766 4 0.173053442 0.347072659 0.842914082 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 9.972173677 20 0.498608684 

   Total 10.66438744 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Nitrógeno α = 0.05 = 5% y Valor de P para Nitrógeno 

obtenida: (P = 0.842914082). No existe variación significativa en el proceso de 

compostaje con respecto al parámetro nitrógeno. 
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3.11.6. Calcio 

Para el análisis estadístico de la concentración de Calcio, se realizó en función a los 

resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 81. 

Cuadro N° 81: Contenido del Calcio del compost por ruma 

SEMANA CALCIO (Ca) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA Nª 
02 

RUMA Nª 
03 

RUMA Nª 
04 

RUMA Nª 
05 

SEMANA N° 04 0.16 0.13 0.16 0.13 0.34 

SEMANA N° 08 0.35 0.35 0.39 0.38 0.44 

SEMANA N° 12 2.91 2.06 2.68 2.97 0.25 

SEMANA N° 16 0.21 2.35 0.15 0.19 0.17 

SEMANA N° 24 3.07 3.04 0.44 0.34 0.27 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 82: Análisis de Varianza (ANOVA) del Calcio 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 5.22201466 4 1.305503665 0.992939946 0.434177924 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 26.29572253 20 1.314786126 

   Total 31.51773719 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Calcio α = 0.05 = 5% y Valor de P para Calcio obtenida: (P = 

0.434177924). No existe variación significativa en el proceso de compostaje con respecto 

al parámetro calcio. 
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3.11.7. Manganeso 

Para el análisis estadístico de la concentración de Manganeso, se realizó en función 

a los resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 

83. 

Cuadro N° 83: Contenido del Manganeso del compost por ruma 

SEMANA Manganeso (Mn) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA Nª 
02 

RUMA Nª 
03 

RUMA Nª 
04 

RUMA Nª 
05 

SEMANA N° 04 0.026 0.026 0.037 0.026 0.035 

SEMANA N° 08 0.033 0.036 0.027 0.023 0.025 

SEMANA N° 12 0.018 0.021 0.024 0.020 0.018 

SEMANA N° 16 0.037 0.035 0.037 0.025 0.026 

SEMANA N° 24 0.041 0.020 0.014 0.027 0.038 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 84: Análisis de Varianza (ANOVA) del Manganeso 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 0.000116262 4 2.90656E-05 0.478636383 0.751037731 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 0.001214516 20 6.07258E-05 

   Total 0.001330778 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Manganeso α = 0.05 = 5% y Valor de P para Manganeso 

obtenida: (P = 0.751037731). No existe variación significativa en el proceso de 

compostaje con respecto al parámetro manganeso. 
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3.11.8. Potasio 

Para el análisis estadístico de la concentración de Potasio, se realizó en función a los 

resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 85. 

Cuadro N° 85: Contenido del Potasio del compost por ruma 

SEMANA POTASIO (K) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA Nª 
02 

RUMA Nª 
03 

RUMA Nª 
04 

RUMA Nª 
05 

SEMANA N° 04 2.23 4.81 4.70 4.36 2.99 

SEMANA N° 08 4.69 4.45 4.06 3.48 4.81 

SEMANA N° 12 3.07 2.85 2.40 2.61 2.65 

SEMANA N° 16 0.28 2.99 0.37 0.40 0.36 

SEMANA N° 24 0.65 0.48 0.49 0.57 0.64 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro N° 86: Análisis de Varianza (ANOVA) del Potasio 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 2.85032262 4 0.712580655 0.214883661 0.927057048 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 

66.32246048 20 3.316123024 

   Total 69.1727831 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Potasio α = 0.05 = 5% y Valor de P para Potasio obtenida: (P 

= 0.927057048). No existe variación significativa en el proceso de compostaje con 

respecto al parámetro Potasio. 
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3.11.9. Fosforo 

Para el análisis estadístico de la concentración de Fosforo, se realizó en función a 

los resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 87. 

Cuadro N° 87: Contenido del Fosforo del compost por ruma 

SEMANA FOSFORO (P) (%) 

RUMA Nª 
01 

RUMA Nª 
02 

RUMA Nª 
03 

RUMA Nª 
04 

RUMA Nª 
05 

SEMANA N° 04 0.10 0.07 0.11 0.21 0.25 

SEMANA N° 08 0.14 0.02 0.04 0.28 0.07 

SEMANA N° 12 0.37 0.29 0.38 0.36 0.36 

SEMANA N° 16 2.84 2.55 2.82 3.06 2.61 

SEMANA N° 24 4.50 5.51 5.14 4.64 10.39 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Cuadro N° 88: Análisis de Varianza (ANOVA) del Fosforo 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 4.586940639 4 1.14673516 0.150045221 0.960799363 2.866081402 

Dentro de los 
grupos 152.8519405 20 7.642597023 

   Total 157.4388811 24         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para Fosforo α = 0.05 = 5% y Valor de P Fosforo obtenida: (P = 

0.960799363). No existe variación significativa en el proceso de compostaje con respecto 

al parámetro Fosforo. 
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3.11.10. Relación C/N 

Para el análisis estadístico de la concentración de Fosforo, se realizó en función a 

los resultados obtenidos por las 5 rumas las cuales se encuentran en el cuadro Nª 87. 

Cuadro N° 89: Relación C/N del compost 

SEMANA RUMA Nª 01        
C/N 

RUMA Nª 
02        C/N 

RUMA Nª 
03        C/N 

RUMA Nª 
04        C/N 

RUMA Nª 
05        C/N 

SEMANA N° 01 32.24 32.24 28.15 29.46 29.47 

SEMANA N° 02 30.26 28.64 26.74 27.68 28.36 

SEMANA N° 03 28.51 24.98 25.10 24.89 27.36 

SEMANA N° 04 28.08 22.48 24.65 24.28 25.64 

SEMANA N° 08 21.46 20.10 23.47 24.16 24.10 

SEMANA N° 12 16.32 15.84 22.68 19.26 16.68 

SEMANA N° 16 13.54 14.26 16.26 16.48 11.47 

SEMANA N° 24 11.15 10.28 10.64 10.27 10.10 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro N° 90: Análisis de Varianza (ANOVA) para C/N 

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Entre grupos 11.58477396 4 2.89619349 0.05612154 0.993869637 2.641465186 
Dentro de los 
grupos 1806.20084 35 51.60573827 

   Total 1817.785614 39         

Fuente: Elaboración Propia 

Nivel de significancia para C/N α = 0.05 = 5% y Valor de P para relación C/N obtenida: 

(P = 0.993869637). No existe variación significativa en el proceso de compostaje con 

respecto al C/N. 
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CAPITULO IV: DISCUSION 
 

 

 Para Joaquín Moreno Casco (2011) el compost necesita una adecuada aireación para 

que los microrganismos presentes en las diferentes etapas puedan degradar la 

materia orgánica en menor tiempo. Según nuestra investigación la aireación se 

genera con el volteo permanente de las rumas del compost, además se debe tener 

una pequeña cantidad de madera, rastrojo un poco grandes para reducir la 

compactación del compost, funciona como material estructurado, este tipo de 

residuos no se descomponen fácilmente por ello se debe utilizar mismo material 

estructurado en la nueva ruma que se va hacer, también muchos residuos sólidos 

necesitan ser triturados para que se descompongan de madera más rápida.  

 Según Francisco y Efraín (2,005), la humedad del compost al final del proceso se 

mantuvo de 50 a 65%, mientras en la presente investigación fue de 45 a 55% en las 

tres rumas del compost en la segunda etapa y 28 a 38% en las 5 rumas. En la prueba 

de germinación obtuvo 90%, mientras en la investigación se obtuvo 98% en la ruma 

N° 03 a proporción de 25% ce compost en relación al suelo, 89% en blanco, 41% en 

75% de proporción. 
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 Según Andrés (2000), la composición de los nutrientes de los tres ensayos de 

compost varió entre los siguientes valores: N-total 1,5-1,8 % de materia seca, 

Fósforo (P) 0,7-1,1 % de materia seca, Potasio (K) 0,47-0,56 % de materia seca, 

Calcio (Ca) 2,5-3,2 % de materia seca, Magnesio (Mg) 0,26-0,29 % de materia seca, 

Contenido medio de nutrientes en % de ms, ms en los lodos de Nynáshanin, según 

los análisis efectuados por el laboratorio KM N-total 2.8%, N-amonio 0.8%, 

Fósforo 3.4%, Calcio 2.2% Magnesio 0,3% y Potasio 0.09%. Mientras en la 

presente tesis se obtuvo Ruma N° 03 con una relación C/N de 25, en donde las 

concentraciones de Nutrientes al final del proceso fueron: Carbono (C) 29.4%, 

Nitrógeno (N) 2.77%, Calcio (Ca) es 0.44%, Manganeso (Mn) es 0.014%, Potasio 

(K) es 0.49% y Fosforo (P) es 5.14%. Para Hugo (2,008) Para nitrógeno el 

contenido fue de un 2.54%, para fósforo se obtuvo un valor de 0.068%, para potasio 

el valor fue de 3.79%, para calcio se obtuvo un valor de 0.86% para magnesio 

0.57%. 

 En comparación de los resultados finales del compost se tiene en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro N° 91: Parámetros de comparación 

PARAMETRO RUMA Nª 01 RUMA Nª 02 RUMA Nª 03 RUMA Nª 04 RUMA Nª 05 

Humedad           

(30 Y 45%) 37.84 34.21 33.44 28.86 33.28 

  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

TEMPERATURA           

(30 - 35ªC) 21.90 21.00 25.00 23.00 21.00 

  No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple 

RELACION C/N           

(10 A 25) CLASE A 11.15 10.28 10.64 10.27 10.10 

  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

PH           

(5 A 7.5) 9.48 9.40 9.30 9.30 9.60 

  No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple 

NUTRIENTES           

Fosforo           

(< 0.1%) 4.50 5.51 5.14 4.64 10.39 

  No cumple No cumple No cumple No cumple No cumple 

Nitrógeno Total           

(> 0.8%) 2.63 2.99 2.77 2.98 2.95 

  Cumple Cumple Cumple Cumple Cumple 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la Humedad cumplen todas las rumas con la Norma Chilena. Con la 

temperatura no cumple con la norma, debido a que el proceso de compostaje se dejó a 24 

semanas hasta que alcance la temperatura ambiental. En relación al C/N, cumple las 5 

rumas con compost de clase A. En pH ninguna ruma cumple ya que todos están por encima 

de 7.5. en relación al nitrógeno total, todas las rumas cumplen. En general la ruma Nª 03 

es la más adecuada. 
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones. 

 La proporción adecuada de residuos sólidos orgánicos municipales para la 

elaboración de compost es la relación C/N 25, para ello los pesos por cada tipo 

de residuo se encuentra en el cuadro N° 30, para un volumen de 1.5 m3, los más 

representativos, rastrojo estiércol grueso 183.25 kg, rastrojo estiércol fino 94.36 

kg, madera 20.63kg, verduras 8.76 kg, frutas 1.62kg, papa 5.55kg, y demás 

residuos haciendo un total de 372.61 kg. Con una relación C/N de 10.64 en 

producto final del compost, el proceso se desarrolló en la ruma Nª 03. 

 

 La variación de la temperatura de compostajes: Ruma N° 01, inicia con 22.5°C, 

llega máximo a 64.9°C y termina con 21.9°C, Ruma N° 02, inicia con 20.15°C, 

llega máximo a 60.7°C y termina con 21°C, Ruma N° 03, inicia con 21.63°C, 

alcanza 63.7°Ccomo máximo y termina con 25°C, Ruma N° 04, inicia con 
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20.15°C, llega como máximo a 61.5°C y termina con 23°C, Ruma N° 05, inicia 

con 20.68°C, llega a máximo a 64.6°C y termino con 21.0°C.  

La variación de la humedad del compost: Ruma N° 01 es de 37.84% a 72.31%, 

Ruma N° 02 es de 34.21% a 74.49%, Ruma N° 03 es de 33.44% a 75.0%, Ruma 

N° 04 es de 28.86% a 77.24% y Ruma N° 05 es de 33.28% a 73.66%.  

 

 Los factores que influyen en el proceso de compostaje son: La humedad, tener 

compost a campo abierto aumenta mucho la humedad en épocas de lluvia y en 

época de sequía, la humedad es baja en ello necesita regar de manera 

permanente. Temperatura, esto influye en la descomposición de los residuos 

sólidos en el proceso de compostaje, a una temperatura de 60°C se descomponen 

en menos tiempo, cuando la temperatura aumenta los microrganismos se mueren 

y si disminuye por debajo de 35° en las primeras 4 semanas el proceso durara 

más tiempo. El volteo de las rumas ayuda a la actividad microbiana y a la 

oxigenación, cuando se deja voltear por un tiempo prolongado los 

microorganismos no trabajan de manera adecuada por falta de oxígeno, el volteo 

depende de temperatura, humedad y visualización de las rumas. 

 

 De acuerdo a la prueba de germinación que se realizó para determinar la 

proporción adecuada para la buena calidad del compost, la relación más 

adecuada en relación a C/N 25 inicial, es la que corresponde a la ruma N° 03, en 

la cual la germinación fue a los 9 días de haber sembrado, con una eficiencia de 

germinación de 98% a concentración de 255 compost en relación al suelo natural, 

a 50% de concentración de compost fue de 96% de germinación y a 75% de 

concentración de compost fue de 41% de germinación de la cebada. En cuanto al 

peso de la cebada a los 30 días de haber sembrado a concentración de compost a 

25% de compost fue 47 gramos, a 50% de concentración de compost fue 42 

gramos y 75% de concentración de compost fue 15 gramos. En relación al 

tamaño de la cebada a concentración de compost de 25% fue 19.6 cm de tamaño 

de la cebada, a 50% de concentración fue 18.20 cm de altura y 75% de 

concentración fue 11.6 cm de altura de la cebada. Para el blanco tubo una 



 

145 
 

eficiencia de germinación de 89%, peso 28 gramos y tamaño16.6 cm. De los 

resultados obtenidos a una concentración de 25% de compost en relación al suelo 

natural es mayor porcentaje de germinación. Mayor y uniforme tamaño y peso de 

la cebada, en relación a las demás concentraciones de 50% y 75%, esto debido a 

que a mayor concentración de nutrientes quema a la semilla durante el proceso de 

germinación y crecimiento. Ya que mucho nitrado es dañino para las plantas. 

 

 La proporción adecuada de los residuos sólidos orgánicos municipales para la 

elaboración del compost se determinó de acuerdo a la prueba de germinación de 

la cebada que fue de la Ruma N° 03 con una relación C/N de 25, en donde las 

concentraciones de Nutrientes al final del proceso fueron: Carbono (C) 29.4%, 

Nitrógeno (N) 2.77%, Calcio (Ca) es 0.44%, Manganeso (Mn) es 0.01%, Potasio 

(K) es 0.49% y Fosforo (P) es 5.14%.  

Los nutrientes obtenidos al final del proceso de compostaje: Ruma N° 01 

(C=29.36%, N=2.86%, Ca=3.07%, Mn=0.04%, K=0.65% y P= 4.5%), Ruma N° 

02 (C=30.74%, N=2.99%, Ca=3.04%, Mn=0.02%, K=0.48% y P= 5.51%), Ruma 

N° 04 (C=30.60%, N=2.98%, Ca=0.34%, Mn= 0.03%, K=0.57% y P=4.64%) y 

Ruma N° 05 (C=29.78%, N=2.95%, Ca= 0.27%, Mn=0.04, K=0.64 y 

P=10.39%). 

 

5.2. Recomendaciones 

 Para una buena calidad del compostaje se debe realizar este proceso con una 

relación C/N de 25 inicial, con ello se logrará mayor calidad de compostaje en 

nutrientes de Calcio, Potasio, Manganeso y Fosforo, para ello pesar los residuos 

para 1.5m3 de acuerdo al cuadro Nª 30. La proporción más adecuada de compost 

en relación al suelo natural de cultivo es 25%. 

 Rara un adecuado control de la temperatura en el proceso de compostaje, se 

recomienda realizar bajo techo para proteger de las precipitaciones, además 

controlar la temperatura con un volteo adecuado y de manera permanente. 
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 En la elaboración del compost se debe de verificar la temperatura, humedad, ya 

que a una temperatura elevada se mueren los microrganismos y a baja 

temperatura no hay mucha actividad microbiana en la descomposición de los 

residuos sólidos, en cuanto a la humedad, a alta humedad en vez de la 

descomposición adecuada de los residuos sólidos se pudre y ello perjudica al 

compost y a humedad por debajo de 35 - 40% no ayuda a la degradación de la 

materia orgánica. 

 El proceso de compostaje se debe realizar bajo techo, para poder reducir el 

proceso de compostaje de los residuos sólidos, además, bajo techo sirve para 

controlar de manera adecuada la humedad del compost. Para la mejor y fácil 

degradación de los residuos sólidos se debe picar los rastrojos gruesos, flores, 

verduras y la madera antes del armado de las rumas del compost. El tiempo 

promedio de la elaboración de compost bajo techo con un volumen promedio de 

1.5 m3 es de 14 semanas y el volteo se debe realizar viendo de manera 

permanente la temperatura, humedad y verificación visual de las rumas del 

compostaje. 
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ANEXOS 

 

 



 
 

 

 

ANEXO Nº 01: PANEL FOTOGRAFICO 

 

Fotografía N° 01: Caracterización de residuos sólidos en Pongor 

 

 

Fotografía N° 02: Caracterización de residuos sólidos en Pongor 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 03: Caracterización de residuos sólidos por cada tipo 

 

 

 

Fotografía N° 04: Pesaje de los residuos solidos 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 05: Recolección de residuos solidos 

 

 

Fotografía N° 06: Traslado de residuos sólidos para armar rumas 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 07: Armado de la ruma 

 

 

 

Fotografía N° 08: Armado de la ruma 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 09: Ruma de residuos sólidos ya armado 

 

 

 

Fotografía N° 10: Rumas de residuos sólidos para el compost  

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 11: Medición de la humedad de las rumas 

 

 

 

Fotografía N° 12: Cuarteo de compost para sacar muestras 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 13: Medición de gases de las rumas de compost 

 

 

 

Fotografía N° 14: Muestra de compostaje para llevar al laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 15: Muestra de compostaje para llevar al laboratorio 

 

 

 

Fotografía N° 16: Equipo para medir PH 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 17: Medición de PH del compost en campo 

 

 

 

 

Fotografía N° 18: Muestra de compost en cooller para llevar al laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 19: Volteo de las rumas de compostaje 

 

 

 

 

Fotografía N° 20: Evolución de compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 21: Medición de la humedad de compost 

 

 

 

Fotografía N° 22: Verificación del proceso de compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 23: Compost en etapa de maduración 

 

 

Fotografía N° 24 y 25: Cosecha de compostaje 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 26: Zarandeo de compost 

 

 

 

Fotografía N° 27: Cosecha de compostaje 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 28: Zarandeo de suelo natural para sembrar cebada 

 

 

 

 

Fotografía N° 29: Sembrado de la cebada para prueba de germinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 30: Riego de cebada  

 

 

Fotografía N° 31 y Nª 32: Sembrado de cebada listo para la cosecha y Medición de 

talla de la cebada. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Fotografía N° 33: Medición de altura y peso de la cebada 

 

 

 

Fotografía N° 34: Medición de peso de la cebada 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 02: MEDICION DE PARAMETROS DE 

CAMPO 

 

TABLA Nª 01: MEDICION DE PARAMETROS DE COMPOST DE LA RUMA Nª 01 

FECHA HORA SEMANA 

TEMPERATUTA ( ° 

C ) PH 

DIARIO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO 

22/01/2016 12:05 
1 

20.50 
64.90 

  
9.56 

29/01/2016 12:05 64.90 9.56 

30/01/2016 11:40 

2 

59.40 

55.30 

9.80 

9.61 

31/01/2016 12:30 59.40 9.46 

01/02/2016 11:50 58.10 9.87 

02/02/2016 11:40 50.80 9.47 

03/02/2016 11:00 51.30 9.87 

04/02/2016 10:20 55.80 8.73 

05/02/2016 10:50 52.30 10.10 

06/02/2016 10:30 

3 

51.50 

50.24 

9.80 

9.80 

07/02/2016 10:45 50.67 9.98 

08/02/2016 12:30 51.10 10.16 

09/02/2016 11:20 51.40 9.83 

10/02/2016 10:25 49.80 9.67 

11/02/2016 10:20 48.80 9.83 

12/02/2016 10:30 48.40 9.35 

13/02/2016 10:10 

4 

34.20 

37.88 

9.92 

9.63 

14/02/2016 07:20 39.67 9.70 

15/02/2016 11:50 41.07 9.47 

16/02/2016 11:22 37.80 9.60 

17/02/2016 11:05 39.10 9.59 

18/02/2016 10:25 36.90 9.46 

19/02/2016 10:58 36.40 9.66 

20/02/2016 10:40 

5 

34.00 

36.38 

9.62 

9.48 

21/02/2016 11:50 35.50 9.61 

22/02/2016 12:10 34.90 9.56 

23/02/2016 11:10 38.00 9.27 

24/02/2016 10:52 36.90 9.48 

25/02/2016 11:30 39.00 9.36 

04/03/2016 11:15 6 30.80 30.80 9.45 9.45 

05/03/2016 11:45 7 26.70 26.70 9.56 9.56 

18/03/2016 10:34 8 26.27 26.27 9.54 9.54 

15/04/2016 11:07 12 25.80 25.80 9.72 9.72 

03/05/2016 10:30 15 22.50 22.50 9.65 9.65 

08/07/2016 11:00 24 21.90 21.90 9.60 9.60 

 



 

TABLA Nª 02: MEDICION DE PARAMETROS DE COMPOST DE LA RUMA Nª 02 

FECHA HORA SEMANA 

TEMPERATUTA ( ° 

C ) PH 

DIARIO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO 

25/01/2016   
1 

20.15 
56.80 

  
9.62 

01/02/2016 12:25 56.8 9.62 

02/02/2016 12:00 

2 

57.8 

53.88 

9.63 

9.62 

03/02/2016 10:50 60.7 9.68 

04/02/2016 11:10 55.4 8.73 

05/02/2016 11:10 55.5 9.9 

06/02/2016 10:50 52.2 9.67 

07/02/2016 11:02 49.83 9.82 

08/02/2016 11:20 45.7 9.9 

09/02/2016 11:42 

3 

45.5 

42.71 

9.71 

9.62 

10/02/2016 11:24 48.3 9.79 

11/02/2016 10:55 47.2 9.61 

12/02/2016 11:05 44.7 9.4 

13/02/2016 10:50 39.67 9.82 

14/02/2016 07:40 37.03 9.48 

15/02/2016 11:35 36.6 9.54 

16/02/2016 11:30 

4 

33.53 

35.22 

9.66 

9.45 

17/02/2016 11:12 35.7 9.46 

18/02/2016 10:55 36.2 9.36 

19/02/2016 11:44 35.4 9.54 

20/02/2016 12:06 35.3 9.45 

21/02/2016 11:49 35.5 9.39 

22/02/2016 11:35 34.9 9.32 

23/02/2016 11:30 

5 

32.1 

34.21 

9.41 

9.53 

24/02/2016 11:12 34.6 9.62 

25/02/2016 10:55 34.8 9.26 

26/02/2016 11:44 34.6 9.76 

27/02/2016 12:06 34.5 9.38 

28/02/2016 11:49 34.63 9.72 

07/03/2016 09:45 6 29.7 29.70 9 9.00 

08/03/2016 09:40 7 22.5 22.50 9 9.00 

21/03/2016 10:50 8 28.1 28.10 9.39 9.39 

05/04/2016 10:40 11 26.43 26.43 9.97 9.97 

09/05/2016 09:30 15 24 24.00 9.5 9.50 

11/07/2016 10:45 24 21 21.00 9.4 9.40 

 

 

 

 



 

TABLA Nª 03: MEDICION DE PARAMETROS DE COMPOST DE LA RUMA Nª 03 

FECHA HORA SEMANA 

TEMPERATUTA ( ° C 

) PH 

DIARIO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO 

27/01/2016   
1 

21.63 
63.70 

  
9.68 

03/02/2016 10:40 63.70 9.68 

04/02/2016 16:40 

2 

50.00 

52.72 

8.12 

9.33 

05/02/2016 11:20 60.80 9.38 

06/02/2016 11:10 53.00 9.58 

07/02/2016 11:24 52.87 9.68 

08/02/2016 12:41 52.80 9.57 

09/02/2016 11:50 51.20 9.60 

10/02/2016 10:50 48.40 9.39 

11/02/2016 11:18 

3 

43.30 

43.71 

9.12 

9.33 

12/02/2016 10:48 45.30 9.21 

13/02/2016 11:30 45.17 9.41 

14/02/2016 08:10 44.23 9.28 

15/02/2016 12:18 44.47 9.45 

16/02/2016 11:53 42.27 9.47 

17/02/2016 11:50 41.20 9.34 

18/02/2016 11:30 

4 

34.60 

34.84 

9.39 

9.42 

19/02/2016 12:10 34.20 9.57 

20/02/2016 12:10 34.30 9.35 

21/02/2016 12:19 35.07 9.29 

22/02/2016 12:30 35.60 9.41 

23/02/2016 11:57 35.40 9.52 

24/02/2016 10:20 34.70 9.42 

25/02/2016 12:22 

5 

30.60 

32.83 

9.60 

9.63 

26/02/2016 12:41 32.10 9.67 

27/02/2016 12:37 33.50 9.56 

28/02/2016 11:59 34.50 9.61 

29/02/2016 12:59 32.60 9.6 

01/03/2016 11:50 33.70 9.71 

09/03/2016 10:45 6 29.50 29.50 9.5 9.50 

10/03/2016 10:35 7 29.00 29.00 9.4 9.40 

23/03/2016 10:33 8 31.60 31.60 9.51 9.51 

20/04/2016 10:50 12 26.20 26.20 9.52 9.52 

25/04/2016 10:45 13 27.60 27.60 9.72 9.72 

18/05/2016 09:50 16 25.00 25.00 9.3 9.30 

13/07/2016 10:30 24 25.00 25.00 9.2 9.20 

 

 

 



 

TABLA Nª 04: MEDICION DE PARAMETROS DE COMPOST DE LA RUMA Nª 04 

FECHA HORA SEMANA 

TEMPERATUTA ( ° 

C ) PH 

DIARIO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO 

28/01/2016   
1 

20.15 
58.60 

  
8.22 

04/02/2016 11:30 58.60 8.22 

05/02/2016 11:40 

2 

60.10 

57.20 

9.70 

9.80 

06/02/2016 11:46 61.50 9.73 

07/02/2016 11:45 54.57 10.2 

08/02/2016 12:55 58.50 9.65 

09/02/2016 12:20 56.50 9.52 

10/02/2016 11:03 55.30 9.96 

11/02/2016 11:35 53.90 9.85 

12/02/2016 12:40 

3 

59.50 

53.13 

9.49 

9.50 

13/02/2016 12:10 56.63 9.51 

14/02/2016 08:40 55.27 9.52 

15/02/2016 12:40 53.00 9.60 

16/02/2016 12:18 52.40 9.55 

17/02/2016 12:16 48.60 9.28 

18/02/2016 11:10 46.50 9.54 

19/02/2016 12:40 

4 

46.80 

48.86 

9.46 

9.53 

20/02/2016 12:40 49.80 9.67 

21/02/2016 12:42 52.03 9.6 

22/02/2016 13:15 50.50 9.38 

23/02/2016 12:24 48.00 9.66 

24/02/2016 12:10 47.50 9.52 

25/02/2016 10:52 47.40 9.44 

26/02/2016 13:18 

5 

33.30 

41.66 

9.85 

9.68 

27/02/2016 12:46 44.90 9.75 

28/02/2016 12:18 45.50 9.80 

01/03/2016 11:37 42.00 9.63 

02/03/2016 11:50 42.60 9.36 

10/03/2016 10:15 6 35.10 35.10 9.4 9.40 

11/03/2016 11:14 7 31.80 31.80 9.3 9.30 

24/03/2016 09:54 8 38.20 38.20 9.31 9.31 

21/04/2016 10:57 12 27.00 27.00 9.64 9.64 

19/05/2016 07:30 16 24 24.00 9.2 9.20 

14/07/2016 11:05 24 23 23.00 9.3 9.30 

 

 

 

 



 

TABLA Nª 05: MEDICION DE PARAMETROS DE COMPOST DE LA RUMA Nª 05 

FECHA HORA SEMANA 

TEMPERATUTA ( ° 

C ) PH 

DIARIO PROMEDIO DIARIO PROMEDIO 

01/02/2016   
1 

20.68 
60.30 

  
9.57 

08/02/2016 12:15 60.3 9.57 

09/02/2016 12:40 

2 

61.3 

58.76 

9.34 

9.47 

10/02/2016 11:45 64.6 9.63 

11/02/2016 12:00 59.4 9.9 

12/02/2016 13:30 58.5 9.2 

13/02/2016 12:50 54.53 9.38 

14/02/2016 09:20 55.87 9.43 

15/02/2016 11:30 57.1 9.39 

16/02/2016 12:40 

3 

57.43 

54.22 

9.31 

9.24 

17/02/2016 12:30 56.8 9.1 

18/02/2016 12:05 56 9.21 

19/02/2016 13:10 54.3 9.34 

20/02/2016 13:15 54.4 9.14 

21/02/2016 13:05 48.13 9.23 

22/02/2016 11:48 52.5 9.36 

23/02/2016 12:34 

4 

42.5 

45.46 

9.5 

9.52 

24/02/2016 12:25 46.1 9.24 

25/02/2016 12:50 47.5 9.65 

26/02/2016 13:23 45 9.64 

27/02/2016 13:10 47.8 9.53 

28/02/2016 12:35 44.83 9.6 

29/02/2016 11:50 44.5 9.47 

01/03/2016 11:23 

5 

37.8 

42.18 

9.65 

9.66 

02/03/2016 11:20 42.8 9.66 

03/03/2016 10:25 43.3 9.89 

04/03/2016 11:20 43.5 9.64 

05/03/2016 11:25 42.9 9.42 

06/03/2016 10:45 42.8 9.67 

14/03/2016 10:50 6 37 37.00 9.3 9.30 

15/03/2016 10:05 7 31.6 31.60 9.25 9.25 

28/03/2016 10:50 8 34.16 34.16 9.84 9.84 

23/05/2016 10:30 16 22 22.00 9.5 9.50 

18/07/2016 11:15 24 21 21.00 9.6 9.60 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 03: VOLTEO DE LAS RUMAS  

 

TABLA Nª 06: VOLTEO DE LAS RUMAS POR SEMANA 

RUMA VOLTEOS FECHA SEMANA 

RUMA N° 01 VOLTEO N° 01 29/01/2016 SEMANA N° 01 

VOLTEO N° 02 05/02/2016 SEMANA N° 02 

VOLTEO N° 03 12/02/2016 SEMANA N° 03 

VOLTEO N° 04 19/02/2016 SEMANA N° 04 

VOLTEO N° 05 04/03/2016 SEMANA N° 06 

VOLTEO N° 06 18/03/2016 SEMANA N° 08 

VOLTEO N° 07 15/04/2016 SEMANA N° 12 

VOLTEO N° 08 13/05/2016 SEMANA N° 16 

RUMA N° 02 VOLTEO N° 01 01/02/2016 SEMANA N° 01 

VOLTEO N° 02 08/02/2016 SEMANA N° 02 

VOLTEO N° 03 15/02/2016 SEMANA N° 03 

VOLTEO N° 04 22/02/2016 SEMANA N° 04 

VOLTEO N° 05 07/03/2016 SEMANA N° 06 

VOLTEO N° 06 21/03/2016 SEMANA N° 08 

VOLTEO N° 07 18/04/2016 SEMANA N° 12 

VOLTEO N° 08 16/05/2016 SEMANA N° 16 

RUMA N° 03 VOLTEO N° 01 03/02/2016 SEMANA N° 01 

VOLTEO N° 02 10/02/2016 SEMANA N° 02 

VOLTEO N° 03 17/02/2016 SEMANA N° 03 

VOLTEO N° 04 24/02/2016 SEMANA N° 04 

VOLTEO N° 05 09/03/2016 SEMANA N° 06 

VOLTEO N° 06 23/03/2016 SEMANA N° 08 

VOLTEO N° 07 20/04/2016 SEMANA N° 12 

VOLTEO N° 08 28/05/2016 SEMANA N° 16 

RUMA N° 04 VOLTEO N° 01 04/02/2016 SEMANA N° 01 

VOLTEO N° 02 11/02/2016 SEMANA N° 02 

VOLTEO N° 03 18/02/2016 SEMANA N° 03 

VOLTEO N° 04 25/02/2016 SEMANA N° 04 

VOLTEO N° 05 10/03/2016 SEMANA N° 06 

VOLTEO N° 06 25/03/2016 SEMANA N° 08 

VOLTEO N° 07 21/04/2016 SEMANA N° 12 

VOLTEO N° 08 19/05/2016 SEMANA N° 16 

RUMA N° 05 VOLTEO N° 01 08/02/2016 SEMANA N° 01 

VOLTEO N° 02 15/02/2016 SEMANA N° 02 

VOLTEO N° 03 22/02/2016 SEMANA N° 03 

VOLTEO N° 04 29/02/2016 SEMANA N° 04 

VOLTEO N° 05 14/03/2016 SEMANA N° 06 

VOLTEO N° 06 28/03/2016 SEMANA N° 08 

VOLTEO N° 07 25/04/2016 SEMANA N° 12 

VOLTEO N° 08 23/05/2016 SEMANA N° 16 

 

 

 



 

 

 

ANEXO Nº 04: RESULTADOS DE ANALISIS DE 

LABORATORIO 

 














































































































































