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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tuvo como objetivo principal evaluar el 

contenido de ácidos húmicos en el proceso de compostaje, para determinar la calidad 

del compost, en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor, distrito de 

Independencia, Huaraz, Ancash. 

Para el logro de este objetivo se aplicó el diseño cuasiexperimental, determinando 

el contenido de ácidos húmicos en dos rumas con tratamiento controlado (relación C/N 

inicial de 35 y 30) y en una ruma con tratamiento convencional. En las rumas con 

tratamiento controlado se realizó el manejo apropiado de los parámetros, tales como 

relación C/N, temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica, oxígeno, color y olor; 

y, de esta manera se optimizó el proceso de compostaje. 

Para determinar el contenido de ácidos húmicos, se realizó el análisis químico 

mediante el método de extracción alcalina en el Laboratorio de Calidad Ambiental-FCAM 

(LCA)-FCAM-UNASAM. La muestra se obtuvo en tres puntos representativos de cada 

ruma, a distintos niveles de profundidad (15, 30 y 60 cm), y se procedió a mezclar las 

sub muestras para cuartearlas y obtener una muestra de 100 g. Los muestreos se 

realizaron en horario de mañana con frecuencia semanal. 

Consecuentemente, obtener los resultados del contenido de ácidos húmicos nos 

permitió determinar la calidad del compost, lo que evidenció que las rumas con 

tratamiento controlado presentan mayor contenido de ácidos húmicos; por tanto, la 

calidad del compost obtenido es mejor en comparación con la de la ruma sin tratamiento. 

Se concluye que las rumas con tratamiento controlado son de mejor calidad. Para 

la Ruma N°01, el contenido final de ácidos húmicos en la semana N°17 fue 8.7%, siendo 

este valor el 70.05% del carbono orgánico extraíble, el cual se encuentra por encima del 

mínimo permitido por la NTC 5167 (2004) (60% para enmiendas orgánicas). Para la 

Ruma N°02, el contenido de ácidos húmicos al final del proceso en la semana N° 14 fue 

8.9%, siendo este valor el 73.47% del carbono orgánico extraíble, valor que se 

encuentra  por encima del mínimo permitido por la NTC 5167 (2004). Comparándolos 

con los de la Ruma N°03, el contenido de ácidos húmicos al final del proceso en la 

semana N° 28 fue 6.1%, siendo este valor el 61.61% del carbono orgánico extraíble, el 

cual está levemente por encima del mínimo permitido por la NTC 5167 (2004).  

Palabras clave: ácidos húmicos, compostaje y compost.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research study was to evaluate the content of humic 

acids in the composition process, to determine the quality of the compost, in the Solid 

Waste Treatment Plant of Pongor, District of Independencia, Huaraz, Ancash. 

In order to achieve this objective, the experimental design was applied, 

determining the content of human acids in two words with a controlled treatment (initial 

C / N ratio of 35 and 30) and in a ruma with conventional treatment. In the rumas with 

the controlled treatment, the appropriate management of the story parameters was 

carried out as C / N ratio, temperature, humidity, pH, electrical conductivity, oxygen, color 

and odor; in this way optimize the composting process. To determine the content of 

humic acids, the chemical analysis was carried out using the alkaline extraction method 

in the Environmental Quality Laboratory-FCAM (LCA) -FCAM-UNASAM. The sample 

was obtained in three representative points of each level, at the different levels of depth 

15, 30 and 60 cm, we proceeded to mix the sub samples, to quartear and obtain a sample 

of 100 g. The results were made in the morning schedule with weekly frequency. 

Consequently, obtaining the results of humic acid content has allowed us to 

determine the quality of the compost. Proving that the rumas with the control of the 

behavior are the best, the quality of the compost is better than the comparison of the 

ruma without treatment. 

It is concluded that the rumas with controlled treatment are of better quality. For 

Ruma N° 01 the final content of humic acids in week N ° 17 was 8.7%, this value being 

70.05% of the extractable organic carbon, which is above the minimum allowed by NTC 

5167 (2004) 60% for organic amendments. For Ruma N° 02 the content of humic acids 

at the end of the process in week No. 14 was 8.9%, this value being 73.47% of the 

extractable organic carbon, being above the minimum allowed by the NTC 5167 (2004). 

Comparing them with Ruma N° 03 the content of humic acids at the end of the process 

in week No. 28 is 6.1%, this value being 61.61% of the extractable organic carbon, which 

is level above the minimum allowed by the NTC 5167 (2004). 

 

Key words: Humic acids, composting and compost.
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes problemas ambientales que el hombre ha tenido que afrontar 

y solucionar es la gestión de los diferentes residuos que genera. Los residuos orgánicos 

ocupan en el mundo un lugar prioritario desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, 

y constituyen entre el 30 y el 65% de los residuos domiciliarios (Organización Mundial 

de la Salud [OPS], 1999). El compostaje se ha visto como alternativa de gestión de 

residuos orgánicos,  lo que permite la valorización de residuos sólidos evitando las rutas 

tradicionales de eliminación, como son la incineración y los vertederos. No obstante, es 

indispensable realizar este proceso teniendo en cuenta el control de parámetros, tales 

como la relación C/N, temperatura, humedad, pH, conductividad eléctrica, oxígeno, color 

y olor que permitan optimizar el proceso de compostaje para obtener un compost de 

buena calidad en beneficio de la agricultura.  

La aplicación al suelo de la materia orgánica, estabilizada e higienizada mediante 

compostaje, enriquece con sustancias húmicas y elementos nutritivos el suelo, 

mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas (Tortosa, 2007). Por lo 

anteriormente expuesto, se hace necesario conocer el potencial químico del compost 

como acondicionador orgánico de suelos agrícolas.  

Por ello, el objetivo principal de esta investigación fue evaluar el contenido de 

ácidos húmicos en el proceso de compostaje, para determinar la calidad del compost, 

en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor, distrito de Independencia, 

Huaraz, Ancash. Los objetivos específicos fueron determinar el contenido de ácidos 

húmicos en dos rumas con tratamiento controlado (relación C/N inicial de 35 y 30) y en 

una ruma con tratamiento convencional; determinar la temperatura, pH, conductividad 

eléctrica, humedad, oxígeno, color, olor, relación C/N y carbono extraíble (cext) en las 

rumas conformadas, y determinar la calidad del compost mediante el contenido de 



2 
 

ácidos húmicos y bioensayos de germinación de semillas de rabanitos (Raphanus 

sativus). 

Finalmente, se puede decir que las rumas con tratamiento controlado son de mejor 

calidad, en comparación con la ruma con tratamiento convencional.  

1.1. Planteamiento del problema 

El año 2015 en el Perú, se generó 7 588 646 toneladas de residuos sólidos, 

de los cuales el 64.8% fue producido por la población como residuos domiciliarios, 

el resto provino de fuentes diversas: industriales, comerciales, etc. (Ministerio 

Nacional del Ambiente [MINAM], 2015).  

El año 2015, en el departamento de Ancash, se generó 170 314 toneladas 

de residuos sólidos, de los cuales el 78.2% fue producido por la población como 

residuos domiciliarios, el resto provino de fuentes diversas: industriales, 

comerciales, etc. (MINAM, 2015).  

La Municipalidad Distrital de Independencia (MDI) (2016), cuenta con un 

estudio de caracterización de sus residuos sólidos aprobado el 2016, siendo la 

cantidad de residuos sólidos recolectados semanalmente 258.00 toneladas. El 

muestreo se efectúo en 100 viviendas, la generación per cápita de los residuos 

domiciliarios es 0.58 kg/hab/día. La densidad promedio de los residuos sólidos 

domiciliarios compactados es de 224.55 kg/m3. Los residuos sólidos domiciliarios 

están compuestos por materia orgánica (62.26%), metales (0.03%), madera y 

follaje (0.86%), telas y textiles (1.21%), papel (1.15%), caucho, cuero y jebe 

(0.78%), cartón (1.43%), pilas (0.02%), vidrio (1.74%), restos de medicinas 

(0.64%), plásticos PET (1.57%), residuos sanitarios (8.12%), plástico duro 

(1.35%), material inerte (11.82%), bolsas plásticas (1.95%), tetrapack y tecnopor 

y similares (1.29%). El 63.12% de los residuos sólidos está compuesto por materia 

orgánica (restos de comida y/o restos de plantas), lo que podría aprovecharse 

óptimamente mediante el compostaje para la producción de un mejorador de 

suelos, y, de esta manera, se puede realizar un manejo integral y sostenible, 

desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo 

e impactos negativos en la salud humana y el ambiente (Ministerio Nacional del 

Ambiente [MINAM], 2016).  

El compostaje representa una alternativa que contribuye a aminorar los 

problemas de la gestión inadecuada de residuos sólidos orgánicos y de la 
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degradación ambiental, causados por el uso de productos químicos en los 

distintos cultivos, y permite el reciclaje de residuos orgánicos, reduciendo la 

contaminación y el costo de fertilizantes como insumo para la producción agrícola. 

El compost es un material al que se llega por tecnologías de bajo coste, y puede 

considerarse como un bien ambiental social, siendo una práctica ampliamente 

aceptada como sostenible y utilizada en todos los sistemas asociados a la 

agricultura climáticamente inteligente (FAO, 2013). El compost, producido con el 

manejo adecuado de parámetros, incorpora al suelo materia orgánica, estabilizada 

e higienizada, enriqueciéndola con sustancias húmicas y elementos nutritivos al 

suelo y mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas, que conducen 

finalmente a un incremento en la productividad y fertilidad (Tortosa, 2007). Por lo 

anteriormente expuesto, se hace necesario conocer el contenido de ácidos 

húmicos en el compost como acondicionador orgánico de suelos agrícolas, que 

permita determinar la calidad de estos (Ministerio Nacional del Ambiente [MINAM], 

2017). 

1.2. Formulación del problema  

¿Cuál es el contenido de ácidos húmicos en el proceso de compostaje, para 

asegurar que el compost producido es de buena calidad, en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor, distrito de Independencia, Huaraz, 

Ancash 2016 – 2017? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Evaluar el contenido de ácidos húmicos en el proceso de compostaje, 

para determinar la calidad del compost, en la Planta de Tratamiento de 

Residuos Sólidos de Pongor, distrito de Independencia, Huaraz, Ancash 

2016 – 2017. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a. Determinar el contenido de ácidos húmicos en dos rumas con 

tratamiento controlado (relación C/N inicial de 35 y 30) y en una ruma 

con tratamiento convencional (control). 
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b. Determinar la temperatura, pH, conductividad eléctrica, humedad, 

oxígeno, color, olor, relación C/N y carbono extraíble en las rumas 

conformadas. 

c. Determinar la calidad del compost, mediante el contenido de ácidos 

húmicos en función al carbono extraíble y bioensayos de germinación 

de semillas de rabanitos (Raphanus sativus). 

1.4. Hipótesis  

El contenido de ácidos húmicos debe ser como mínimo el 60% del carbono 

extraíble, para asegurar que el compost producido es de buena calidad y sea 

considerado como una enmienda húmica sólida aceptada, en la Planta de 

Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor, distrito de Independencia, Huaraz, 

Ancash 2016 – 2017. 

1.5. Descripción del ámbito de estudio 

1.5.1. Ubicación del campo experimental 

La Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor (PTRS-

MDI) se encuentra ubicada en el distrito de Independencia de la provincia 

de Huaraz – Ancash (Figura 1), comprende un área de 1.5 ha y tiene una 

capacidad aproximada de 90 ton/día de residuos sólidos. En la PTRS-MDI 

se conformaron las rumas de estudio, las cuales estuvieron ubicadas de 

acuerdo con la Figura 2.  

El principal acceso es vía carretera Huaraz-Casma a unos 10 

minutos de la ciudad de Huaraz (4.5 km aproximadamente).  

Altitud: 3151 m.s.n.m. 

Este: 220707.1 

Norte: 8948045.4 
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Figura 1: Ubicación de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor 
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Figura 2: Distribución de las rumas de estudio en la PTRS-MDI. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

Existen pocas investigaciones que involucran el desarrollo de estas 

tecnologías a nivel experimental. Actualmente, se está desarrollando el proceso 

de compostaje con tratamientos ineficientes de la materia orgánica, escasos 

controles ambientales y técnicos.  

En el ámbito internacional, Silva, Rodrigez y Rosas (2014) elaboraron 

enmiendas orgánicas, con las siguientes fracciones para el Bokashi: cascarilla de 

arroz (30 kg), estiércol fresco de bovino (30 kg), tierra negra (30 kg), ceniza (3 kg), 

salvado de maíz (5 kg), levadura (0,5 kg), azufre (0,5 kg), roca fosfórica (5 kg), cal 

dolomita (5 kg), miel de purga (3 kg), agua (20 l), Lombricompost: cascarilla de 

arroz (10 kg), estiércol fresco de bovino (60 kg), tierra negra (20 kg), lombriz roja 

californiana (Eisenia foetida Savigny, 1826) (1 kg). A los 30 días, el Bokashi 

alcanzó el punto de maduración, dado que la temperatura fue igual a la 

temperatura ambiente, color gris claro, material seco con un aspecto de polvo 

arenoso y de consistencia suelta. El Lombricompost se cosechó a los 60 días, 

cuando ya no se detectó presencia de lombriz roja californiana en el material. El 

resultado de los ácidos húmicos (AH) del Lombricompost 2.24%, siendo este valor 

el 63.46% del carbono orgánico del extracto húmico total (Cext) de un total de 3.53 

%, el cual se encuentra por encima del mínimo permitido por la Norma Técnica 

Colombiana [NTC] 5167 (2004) del 60% para enmiendas orgánicas (Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2004). El Bokashi, 

por su parte, presentó 2.03% de AH, siendo este valor el 60.42% del Cext de total 

de 3.36 %, el cual esta levemente por encima del mínimo permitido. Por lo 

anteriormente expuesto, se ratifica la idea de calificar al Bokashi y Lombricompost 
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evaluados en esta investigación como una enmienda húmica sólida aceptada, de 

acuerdo con la NTC 5167 (2004). 

Como menciona Iglesias (2003), determinó la calidad del compost en 

parámetros basados en el estudio de la materia orgánica humificada, tal es el caso 

de los ácidos húmicos en residuos sólidos urbanos (RSU) y lodos de depuradora. 

Los resultados en rumas indican que el tipo de proceso predominante es un 

incremento paulatino de la fracción de ácidos húmicos y un descenso paralelo de 

ácidos fúlvicos, en el cual se obtuvo que el contenido de ácidos húmicos al inicio 

del proceso fue de 1.5%, en la etapa intermedia 1.9 %, y al final del proceso 2.8 

%, evidenciándose el aumento paulatino; por tanto, es un parámetro importante 

para deducir el grado de madurez del compost.  

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La materia orgánica en el suelo  

La materia orgánica es uno de los más importantes componentes del 

suelo. Se considera que la materia orgánica es cualquier tipo de material 

de origen animal o vegetal que regresa al suelo después de un proceso de 

descomposición en el que participan microorganismos. Puede ser hojas, 

raíces muertas, exudados, estiércoles, orín, plumas, pelo, huesos, 

animales muertos, productos de microorganismos, como bacterias, 

hongos, nematodos que aportan al suelo sustancias orgánicas o sus 

propias células al morir. Estos materiales inician un proceso de 

descomposición o de mineralización, y cambian de su forma orgánica 

(seres vivos) a su forma inorgánica (minerales, solubles o insolubles). 

Estos minerales fluyen por la solución de suelo y finalmente son 

aprovechados por las plantas y organismos, o estabilizados hasta 

convertirse en humus, mediante el proceso de humificación (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2013, 

p.18).  
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Figura 3: Esquema de la evolución de la materia orgánica 

      que llega al suelo. 

Fuente: FAO, 2013. 

Este mismo proceso ocurre en una ruma de compostaje; en el suelo, 

la materia orgánica, compuesta por azucares complejos (lignina, celulosa, 

hemicelulosa, almidón, presentes en los residuos vegetales 

especialmente) y proteínas (presentes en los residuos animales 

especialmente), es atacada por microorganismos, quienes la 

descomponen para formar más microorganismos. En esta transformación, 

se genera también biomasa, calor, agua, y materia orgánica más 

descompuesta. Sin embargo, en el suelo, no se habla de compostaje pues 

el proceso puede darse en condiciones aeróbicas o anaeróbicas (como en 

los cultivos de arroz bajo inundación), y no se presentan las fases 

características de calentamiento (o termófila o de higienización). Una vez 

alcanzado el máximo grado de descomposición, todas estas sustancias 

que quedan en el suelo, inician la formación de complejos de carbono, 

altamente estables y de lenta degradación. Este nuevo material es el 

humus siendo el material más estabilizado, como ácidos húmicos y fúlvicos 

que ha sufrido un proceso de mineralización, con participación de 

microorganismos y luego un proceso de humificación (FAO, 2013, p.19).  

La materia orgánica y los productos, o sustancias húmicas, derivados 

de su descomposición sufren continuamente ataques microbianos en el 

suelo, liberando compuestos carbonatados a la vez que se mineralizan 

elementos como el nitrógeno y el fósforo que son nutrientes tan 
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importantes para las plantas, contribuyendo de este modo a mejorar la 

fertilidad del suelo. A medida que la materia orgánica se va 

descomponiendo, las sustancias húmicas que quedan son más resistente 

al ataque microbiano; por ello, los materiales que se utilizan suelen 

estabilizarse previamente a su utilización al suelo mediante los procesos 

de compostaje y maduración. La utilización de materia orgánica no 

humificada puede manifestar a corto plazo los efectos típicos de su 

degradación, como son la aparición de deficiencias de nitrógeno (los 

microorganismos consumen nitrógeno y compiten con las plantas por este 

elemento), liberación de elementos y sustancias que pueden ser fitotóxicas 

disminución de la concentración de oxígeno y aumento del dióxido de 

carbono debido a la acción de los microorganismos. Estos efectos que 

pueden ser perjudiciales, se eliminan utilizando fuentes de materia 

orgánica estabilizada mediante un buen compostaje (Stevenson, 1994).  

2.2.2. Fundamentos teóricos del compostaje 

a. Proceso de compostaje 

El compostaje es un proceso biológico, que ocurre en condiciones 

aeróbicas (presencia de oxígeno). Con la adecuada humedad y 

temperatura, se asegura una transformación higiénica de los restos 

orgánicos en un material homogéneo y asimilable por las plantas. Es 

posible interpretar el compostaje como el sumatorio de procesos 

metabólicos complejos realizados por parte de diferentes 

microorganismos, que, en presencia de oxígeno, aprovechan el 

nitrógeno (N) y el carbono (C) presentes para producir su propia 

biomasa. En este proceso, adicionalmente, los microorganismos 

generan calor y un sustrato sólido, con menos C y N, pero más estable, 

que es llamado compost. Al descomponer el C, el N y toda la materia 

orgánica inicial, los microorganismos desprenden calor medible a través 

de las variaciones de temperatura a lo largo del tiempo. Según la 

temperatura generada durante el proceso, se reconocen tres etapas 

principales en un compostaje, además de una etapa de maduración de 

duración variable. Las diferentes fases del compostaje se dividen según 

la temperatura, en (FAO, 2013, p.23) :  
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 Fase mesófila I 

El material de partida comienza el proceso de compostaje a 

temperatura ambiente (10-12 °C), y, en pocos días (e incluso en 

horas), la temperatura aumenta hasta los 45°C. Este aumento de 

temperatura es debido a la actividad microbiana, ya que en esta fase 

los microorganismos utilizan las fuentes sencillas de C y N 

generando calor. La descomposición de compuestos solubles, como 

azúcares, produce ácidos orgánicos y, por tanto, el pH puede bajar 

(hasta cerca de 4.0 o 4.5). Esta fase dura pocos días (entre dos y 

ocho días) (FAO, 2013).  

En esta etapa, se destacan las fermentaciones facultativas de 

la microflora mesófila, en concomitancia con oxidaciones aeróbicas 

(respiración aeróbica) actúan Euactinomicetos (aerobios estrictos), 

de importancia por su capacidad de producir antibióticos. Se dan 

también procesos de nitrificación y oxidación de compuestos 

reducidos de azufre, fósforo, etc (Colomer & Gallardo, 2007).  

 Fase termófila o de higienización 

Cuando el material alcanza temperaturas mayores que los 

45°C, los microorganismos que se desarrollan a temperaturas 

medias (microorganismos mesófilos) son reemplazados por aquellos 

que crecen a mayores temperaturas, en su mayoría bacterias 

(bacterias termófilas), que actúan facilitando la degradación de 

fuentes más complejas de C, como la celulosa y la lignina. 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, esta fase es importante pues las temperaturas por encima de 

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

el material de partida, dando lugar a un producto higienizado (FAO, 

2013) 

 Fase mesófila II o de enfriamiento 

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

material en compostaje, la temperatura desciende nuevamente hasta los 

40-45°C. Durante esta fase, continúa la degradación de polímeros como 

la celulosa, y aparecen algunos hongos visibles a simple vista. Al bajar 

de 40 ºC, los organismos mesófilos reinician su actividad y el pH del 

medio desciende levemente, aunque en general el pH se mantiene 

ligeramente alcalino. Esta fase de enfriamiento requiere de varias 

semanas y puede confundirse con la fase de maduración (FAO, 2013).  

 Fase de maduración 

Es un período que demora meses a temperatura ambiente, 

durante los cuales se producen reacciones secundarias de 

condensación y polimerización de compuestos carbonados para la 

formación de ácidos húmicos y fúlvicos. (FAO), 2013) 

En estos momentos se dice que el material se presenta estable 

biológicamente y se da por culminado el proceso, un compost en 

condición de estabilidad se diagnostica a través de diversos parámetros 

como temperatura, color, olor, otras determinaciones se deben realizan 

en laboratorio (Colomer & Gallardo, 2007). 

 

Figura 4: Temperatura, oxígeno y pH en el proceso del compostaje. 

Fuente: FAO,2013. 



13 
 

b. Parámetros en el proceso del compostaje  

El proceso del compostaje dependerá en gran medida de la 

materia prima empleada, condiciones ambientales, método utilizado y 

otros elementos, por lo que algunos parámetros pueden variar. Es por 

ello que estos deben estar bajo vigilancia para que estén dentro del 

rango óptimo. Describiremos aquellas características que consideramos 

relevantes de los residuos y el proceso del compostaje que inciden en 

forma directa en la evolución del proceso y en la calidad del producto 

final:   

 Relación Carbono-Nitrógeno (C/N) 

Una relación C/N óptima de entrada, es decir, de material 

“crudo o fresco” a compostar, es de 25 - 35; esta relación también 

varía a lo largo del proceso, siendo una reducción continua. Si la 

relación C/N de partida está en orden 10 el proceso tiende a 

calentarse en exceso y se generan malos olores por el amoniaco 

liberado, el cual nos indica que el material tiene relativamente más 

nitrógeno; para controlarlo se debe adicionar material con mayor 

contenido en carbono (restos de poda, hojas secas y aserrín). Si la 

relación es mayor que 35, el proceso tiende a enfriarse y a 

ralentizarse, lo que manifiesta que el material tiene relativamente 

más carbono; para controlarlo se debe adicionar material con mayor 

contenido en nitrógeno. La relación C/N se obtiene de dividir el 

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

materiales a compostar (FAO, 2013). 

Tabla 01: Porcentaje de C, N y relación C/N en base seca. 

Base Seca 

Materiales C % N % C/N 

Aserrines  40 0.1 400 
Podas, tallos, maíz  45 0.3 150 

Paja de Caña  40 0.5 80 
Hojas de arboles  41 1 40 

Estiércol de equino  15 0.5 30 
Estiércol de ovino  16 0.8 20 

Estiércol de bovino  7 0.5 15 
Estiércol suino  8 0.7 12 

Estiércol de gallina  15 1.5 10 
Harina de sangre  35 15 2 

Fuente: OPS, 1999.  
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 Humedad 

La humedad óptima para el compost se sitúa alrededor del 55% 

(45% al 60% siendo el rango ideal), aunque varía dependiendo del 

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

empleado para realizar el compostaje. Si la humedad baja por debajo 

de 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 (FAO, 2013). Si la humedad se sitúa en valores inferiores al 

10%, desciende la actividad biológica general y el proceso se vuelve 

extremadamente lento (Colomer & Gallardo, 2007). El rango óptimo 

de humedad para compostaje es del 45% al 60% de agua en peso 

de material base (FAO, 2013) . 

 Temperatura 

La temperatura tiene un amplio rango de variación en función 

de la fase del proceso. 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, ya que, a mayor 

temperatura y tiempo, mayor es la velocidad de descomposición y 

mayor higienización (FAO, 2013, p.28).  

 Oxígeno 

La aireación es conjuntamente con la relación C/N uno de los 

principales parámetros a controlar en el proceso de compostaje 

aeróbico. Cuando como consecuencia de una mala aireación la 

concentración de oxígeno alrededor de las partículas baja, se 

producen condiciones favorables para el inicio de las fermentaciones 

y las respiraciones anaeróbicas (Organización Mundial de la Salud 

[OPS], 1999). 

Las necesidades de oxígeno varían durante el proceso, 

alcanzando la mayor tasa de consumo durante la fase termófila. La 
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saturación de oxígeno en el medio no debe bajar del 5%, siendo el 

nivel óptimo el 10% (5%-15% rango ideal). 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. 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 (FAO, 2013). 

 El pH 

El pH cercano al neutro (pH 6,5-7,5) ligeramente ácido o 

ligeramente alcalino nos asegura el desarrollo favorable de la gran 

mayoría de los grupos fisiológicos. En el proceso de compostaje se 

da una sucesión natural del pH, acompañada por una sucesión de 

grupos fisiológicos (Colomer & Gallardo, 2007). El pH del compostaje 

depende de los materiales de origen y varía en cada fase del proceso 

(desde 4.5 a 8.5, siendo este el rango ideal). 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 (FAO, 2013). 

 Estructura y tamaño de partículas 

Numerosos materiales pierden rápidamente su estructura 

física cuando ingresan al proceso de compostaje (excretas), otros no 

obstante son muy resistentes a los cambios, tal es el caso de 

materiales leñosos y fibras vegetales en general. En este caso la 

superficie de contacto entre el microorganismo y los desechos es 

pobre; esto se debe al carácter osmótrofo de la gran mayoría de las 

bacterias. Cuando se presenta una situación de este tipo (por 

ejemplo, si disponemos de restos de podas de pequeño diámetro) 

debemos mezclar estos residuos con otros de diferente estabilidad 

estructural, de forma que aumente la superficie de contacto. Una 

opción sería la mezcla de estos restos de poda con excretas en 
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proporciones tales que aseguremos una buena relación C/N de 

entrada. Ante el caso de no disponer de excretas u otro material de 

diferente estructura física, debemos recurrir al procesamiento del 

mismo, para lograr un tamaño adecuado y un proceso rápido. Las 

alternativas para este tipo de materiales leñosos y de gran tamaño 

son la utilización de trituradoras o chipeadoras. Para un diámetro 

medio máximo de partículas de 2 cm resulta un incremento 

significativo de la biodisponibilidad y del tiempo de compostaje 

cuando se compara con partículas mayores a 8 cm, por lo que el 

tamaño indicado de 2 cm a 1 cm es aconsejable para este tipo de 

materiales (OPS, 1999). En el caso de fragmentos pueden ser de 10-

15 cm ( FAO, 2013).  

El tamaño máximo de las partículas que lo integran al final del 

proceso debe ser menor o igual a 16 mm determinado en su mayor 

dimensión (INN, 2005). 

 Tamaño de la ruma o volumen en compostaje 

En compostaje el tamaño de ruma, en especial la altura, afecta 

directamente al contenido de la humedad, de oxígeno y la 

temperatura. Rumas de baja altura y de base ancha, a pesar de tener 

buena humedad inicial y buena relación C/ N, hacen que el calor 

generado por los microorganismos se pierda fácilmente, de tal forma 

que los pocos grados de temperatura que se logran, no se 

conservan. El tamaño de una ruma viene definido por la cantidad de 

material a compostar y el área disponible para realizar el proceso. 

Normalmente, se hacen pilas de entre 1,5 y 2 metros de alto para 

facilitar las tareas de volteo, y de un ancho de entre 1,5 y 3 metros. 

La longitud de la pila dependerá del área y del manejo. En el 

momento de estimar las dimensiones de la ruma de compostaje, se 

debe tener en cuenta que, durante el proceso de compostaje, la ruma 

disminuye de tamaño (hasta un 50% en volumen) debido en parte a 

la compactación y en parte a la pérdida de carbono en forma de CO2 

(FAO, 2013). 
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 Tiempo de compostaje 

Se entiende por tiempo de compostaje el transcurrido desde la 

conformación de una ruma hasta la obtención de compost estable, el 

cual varía según las características de los residuos a compostar, las 

condiciones climatológicas (temperatura ambiente, % de humedad 

relativa, etc.); manejo fisicoquímico; manejo microbiológico y 

características del producto final que se desea obtener (OPS, 1999). 

 Conductividad eléctrica 

El compost estabilizado para el uso en la agricultura orgánica, 

la conductividad eléctrica debe ser menor a 3 ds/m (INN, 2005). 

 Color 

El compost estabilizado debe presentar al final del proceso un 

color característico al marrón oscuro-negro ceniza (Colomer & 

Gallardo, 2007); así, ya no se diferencian a simple vista los residuos 

sólidos en comparación a cómo eran en la etapa inicial, ya que los 

residuos orgánicos tienen un proceso gradual de oscurecimiento o 

melanización del material como consecuencia de la rápida 

humificación de la materia orgánica (Iglesias, 2003). 

 Olor 

El olor característico de algunos residuos sólidos urbanos se 

debe mayoritariamente a la presencia de ácidos orgánicos de bajo 

peso molecular, fundamentalmente ácido acético y, en menor 

medida, ácido propiónico, butírico, valérico y caproico. Durante la 

fase mesófila, se forman ácidos grasos volátiles como metabolitos 

intermediarios, seguidos por aldehídos, alcoholes y cetonas. Los 

compuestos azufrados que aparecen en mayor medida son: 

dimetilsulfito, dimetildisulfito y dimetiltrisulfito. El ácido sulfhídrico (y 

mercaptanos) aparecen únicamente en condiciones anaerobias. 

Aunque la emisión de estos olores ocurre en mayor medida al 

comienzo del compostaje, durante la fase termófila suceden 

reacciones químicas a altas temperaturas, produciéndose piridina y 

piracina. El olor desagradable producido por estos compuestos 
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desaparece con la madurez del producto. Un compost con un alto 

grado de madurez ha de carecer de tales olores y no detectarse 

cantidades (Iglesias, 2003).El compost  no debe presentar olores 

desagradables, como, por ejemplo, compuestos sulfurosos, 

amoniacales, mercaptanos y/o de azufre reducido, entre otros (INN, 

2005). 

Tabla 02: Parámetros del compostaje. 

Parámetro 

Rango 
ideal al 

comienzo 
(2-5 días) 

Rango ideal 
para compost 

en fase 
termófila (2-5 

semanas) 

Rango ideal de 
compost maduro (3-

6 meses) 

C/N 25-35 15-25 10-15 

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

Concentración 
de Oxígeno 

~10% ~10% ~10% 

Tamaño de 
partícula 

< 25 cm ~15 cm < 1.6 cm 

pH 6.5 - 8 6 - 8.5 6.5 – 8.5 

Temperatura ≤ 45° ≥ 45 
Temperatura 

Ambiente 

Olor --- --- 
Sin olores 

desagradables 

Color --- --- 
Marrón oscuro-
negro ceniza 

Fuente: FAO, 2013.  

2.2.3. Ácidos húmicos 

Como menciona Bellapart (1996), el humus se define como la 

materia orgánica del suelo, en un estado más o menos avanzado de 

estabilización, que no se encuentra de una forma definida, sino en una 

serie de productos intermedios de transformación, hasta que parte de sus 

componentes llegan a mineralizarse bajo la acción del agua, oxígeno y 

principalmente de los microorganismos del suelo. El humus está 

compuesto por ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y huminas; siendo los 

ácidos húmicos la fracción altamente polimerizada con alto peso molecular 

íntimamente ligado a arcillas y resistente a la degradación, ejerciendo 

mejoras en los suelos que conducen finalmente a un incremento en la 

productividad y fertilidad (Schnitzer, 2001).  
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a. Química de los ácidos húmicos 

Se presentan como sólidos amorfos de color marrón oscuro, 

generalmente insolubles en agua y en casi todos los disolventes no 

polares, pero fácilmente dispersables en las soluciones acuosas de los 

hidróxidos y sales básicas de los metales alcalinos, constituyendo un 

hidrosol que puede experimentar floculación mediante el tratamiento de 

los ácidos o los demás cationes, estas precipitan cuando el pH es menor 

que 2. Los elementos en mayor proporción en los ácidos húmicos son 

el carbono (C) y el oxígeno (O). El contenido de carbono en los ácidos 

húmicos está alrededor de 54 a 59 %, mientras que la concentración de 

oxígeno varía entre 33 a 38 % (Terranova, 2001).  

Los ácidos húmicos son sustancias polímeras coloidales, 

compuestas por unidades estructurales (polímeros), las cuales están 

constituidas de unidades monoestructurales (monómeros), que a su vez 

están formadas por unidades microestructurales, cada una de las 

cuales contiene núcleo, cadena puente y grupo reactivo (grupo 

carboxílico y alcohol). Las unidades estructurales de las moléculas de 

los ácidos húmicos fundamentalmente son compuestos aromáticos de 

tipo fenólico y nitrogenados, tanto cíclicos (indol, pirimidina, purinas y 

otros), como aminoácidos alifáticos. Los compuestos aromáticos de tipo 

fenólico constituyen la rejilla de carbono de la molécula del ácido 

húmico, la presencia de puentes, que unen el sistema de anillos, 

proporciona a la rejilla una estructura porosa y esponjosa; este puente 

puede ser de oxígeno, carbono o nitrógeno. Alrededor de los ácidos 

húmicos, aún no se ha llegado a definir con exactitud su fórmula 

estructural, ya que los ácidos húmicos son macromoléculas con 

diferentes grupos funcionales, que varían en tamaño, composición, y 

arreglo alrededor de la estructura básica de la molécula. Se ha 

demostrado que los ácidos húmicos están representados por 

pequeñísimas partículas esféricas, tendentes a unirse en cadenas, 

formando agregados, parecidos a racimos de uva. En algunas estas 

partículas son propensas a la conservación. Las agregaciones de las 

partículas de los ácidos húmicos se afectan a través de un puente de 

hidrógeno. Según experiencias por centrifugación, se ha demostrado 

que el grado de polimerización es elevado, así se habla de magnitudes 
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de peso molecular del orden de 30 000 a 50 000. La forma de las 

moléculas de los ácidos húmicos juegan un papel importante en la 

formación de la estructura del suelo. En los procesos del suelo tiene un 

valor considerable el hecho de que las moléculas de ácido húmico no 

son compactas, sino que, al poseer una estructura esponjosa, con 

multitud de poros internos,determina de forma significativa la capacidad 

de retención del agua y las propiedades de absorción de los ácidos 

húmicos (Cepeda, 1992).  

 

Figura 5: Estructura del ácido húmico. 

Fuente: Stevenson, 1994. 

b. Efectos de las sustancias húmicas sobre el suelo y la planta 

Los ácidos húmicos y fúlvicos ejercen una serie de mejoras 

físicas, químicas y biológicas en los suelos, que conducen finalmente a 

un incremento en la productividad y fertilidad (Schnitzer, 2001).Entre las 

mejoras físicas del suelo, se pueden mencionar las siguientes: 

 Favorecen la formación de agregados estables (complejo arcillo 

húmico), actuando conjuntamente con arcillas y humus, lo que 

mejora la estructura del suelo, aumentando de esa manera la 

capacidad de Intercambio Catiónico (CIC) del suelo y la 

biodisponibilidad de Ca+2, Mg+2, K+, NH4+, Fe+2, Cu+2, Zn+2 y 

Mn+2 (Bollo, 1999). De esta manera, da cohesión a suelos arenosos 

y disminuye esta en suelos arcillosos. El uso de ácidos húmicos 
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aumenta esta capacidad de cambio en dos formas. Una directa, ya 

que los ácidos húmicos en sí mismos poseen una capacidad de 

cambio superior al de las arcillas. Y otra indirecta, debido a la 

capacidad de formar agregados, y así exponer una mayor superficie 

al intercambio de iones con el medio, evitando que estos se pierdan 

por lixiviación con el riego. Cuanta mayor capacidad de cambio tiene 

un suelo, mayor es su fertilidad (Bellapart, 1996).  

 

Figura 6: Capacidad de cambio catiónico en el suelo.  

Fuente: Stevenson, 1994. 

 El humus aumenta la capacidad de retención de humedad en el 

suelo. Se estima en términos generales que el humus puede retener 

agua en una proporción de veinte veces su peso (Bellapart, 1996). 

 El humus mejora y regula la velocidad de infiltración del agua, 

evitando la erosión producida por el escurrimiento superficial (Bollo, 

1999). 

 Entre las mejoras químicas del suelo, se pueden mencionar las 

siguientes: 

 Forman complejos fosfo-húmicos, manteniendo el fósforo en un 

estado asimilable por la planta, el aumento en el desarrollo radical, 

se debe principalmente al incremento en la absorción de fósforo 

(Guerrero, 1996). 
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 El humus eleva la capacidad tampón de los suelos. Así para producir 

cambios en el pH del suelo puede ser necesario adicionar mayores 

cantidades de ácidos o bases (Bollo, 1999). Por el efecto tampón que 

tienen los ácidos húmicos, se inhibe la acción fitotóxica de algunos 

elementos que pueden presentarse en exceso, como el cloro (Cl) y 

el sodio (Na), que son absorbidos por los ácidos húmicos (Guerrero, 

1996).  

 Su acción quelante contribuye a disminuir los riesgos carenciales y 

favorece la disponibilidad de algunos micronutrientes para la planta 

como Fe, Zn, Mn y Cu (Bollo, 1999). 

 El humus aporta elementos minerales en bajas cantidades, y es una 

importante fuente de carbono (Guerrero, 1996). 

Las mejoras que producen en la biología del suelo son las 

siguientes: 

 El humus es una importante fuente de hidratos de carbono para los 

microorganismos del suelo (Bellapart, 1996). 

 Favorece el normal desarrollo de cadenas tróficas en el suelo (Bollo, 

1999). 

 Aumento en la población y actividad microbiana del suelo. El número 

de microorganismos se incrementa hasta en 2000 veces por gramo 

de suelo, con una concentración de 10 ppm de sustancias húmicas, 

porque hay una mejor aireación, mejor retención de humedad y un 

pH adecuado  al mejorar las condiciones físicas y químicas del suelo  

(Hartwigsen & Evans, 2000).  

Entre los efectos de los ácidos húmicos sobre las plantas, se 

pueden mencionar: 

 Los ácidos húmicos estimulan el desarrollo de raíces y tallos 

(Guerrero, 1996). 

 El tratamiento de semillas y sustratos con ácidos húmicos promueve 

el desarrollo de la radícula, presentan un efecto positivo tanto en la 

elongación del sistema radical como en el desarrollo inicial de las 



23 
 

raíces secundarias. La respuesta positiva de las plantas a los ácidos 

húmicos, generalmente, decrece a altas concentraciones 

(Hartwigsen & Evans, 2000). 

 Mejora la absorción de micro nutrientes, como Fe, Zn, Cu y Zn, y 

algunos macroelementos K, Ca, P. Estimula y aumenta la absorción 

de nitrógeno y fosforo (Hartwigsen & Evans, 2000).  

 Mejora la sanidad de las plantas. Los ácidos húmicos brindan mayor 

resistencia a los cultivos contra el ataque de patógenos (hongos, 

bacterias y hasta nemátodes) por la acción de los fenoles. También 

aumenta la cabellera radicular (Bollo, 1999). 

 Protege al medio ambiente de las acciones negativas de los 

insecticidas. Los ácidos húmicos, al combinarse con los plaguicidas, 

convierte a estos más persistentes para un control más efectivo, pero 

una vez que se inicia la  biodegradabilidad (Payeras, 2018), acelera 

el reciclaje de los compuestos orgánicos de los plaguicidas 

(Guerrero, 1996).  

2.2.4. Análisis químico del compost y calidad del producto  

Payeras (2018) menciona que existen un gran número de materiales 

que pueden ser considerados fuentes de ácidos húmicos como se puede 

observar en la Tabla 3 en contenido de ácidos húmicos en el compost es 

de 2%. 

Tabla 03: Contenido de ácidos húmicos en diferentes materiales. 

Material Ácidos Húmicos 

Leonardita/Humatos 40 % 

Turba negra 10 % 

Compost 2 % 

Tierra de Jardin 1 % 

Humus de lombriz 2.8 % 

Fuente: Payeras, 2018. 

Según InfoAgro (2004), los resultados del análisis químico del 

compost, variar mucho en función al residuo orgánico de partida. Por otra 

parte, por tratarse de un producto natural no tiene una composición 

química constate.   
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Tabla 04: Rangos y valores medios en la composición química del compost 
maduro.  

Parámetro Resultado 

Materia orgánica 60-70% 
Humedad 40-45% 

C/N 10-11 
Ácidos Húmicos 2.5-3 % 

pH 6.8-7.2 

Fuente: InfoAgro, 2004.  

Kalil (2007), como resultado de la evaluación del proceso de 

humifación en el compost de residuos orgánicos domiciliarios, realizado 

con muestreo pasados los 75 días de formación de la ruma y una 

composición de 60% de residuos de plaza, 20 % residuos de poda y 20 % 

de contenido rumial, determinó una composición fisco-química del compost 

maduro: humedad 35%, pH 7.95, conductividad eléctrica 15.6 ds/m, 

relación C/N  de 11, , etc. El trabajo concluye que el producto sería apto 

para la aplicación en los cultivos agrícolas y además cumple con los 

requerimientos estándares que la NTC-516 especifica. 

2.2.5. Planta de tratamiento de residuos sólidos  

La planta de tratamiento de residuos sólidos es aquella 

infraestructura en la que se puede reaprovechar y facilitar la disposición 

final de residuos sin que ello afecte el ambiente y la salud de las personas. 

El tratamiento de residuos ha sido definido como cualquier proceso, 

método o técnica que permita modificar la característica física, química o 

biológica del residuo sólido, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro 

de causar daños a la salud y el ambiente, y reaprovecharlo mediante su 

reciclaje, recuperación o reutilización. Las plantas de valorización son 

infraestructuras donde se realizan las siguientes operaciones (MINAM, 

2017): 

 Actividades de acondicionamiento señaladas en el artículo 66 del 

Reglamento: a) segregación; b) almacenamiento; c) limpieza; d) 

trituración o molido; e) compactación física; f) empaque o embalaje; g) 

procesos, métodos o técnicas de tratamiento. 

 Biodegradación de la fracción orgánica de los residuos con fines de 

producción de energía o mejorador de suelo. 
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 Uso de residuos orgánicos para el desarrollo de compostaje. 

 Recuperación de aceites usados. 

 Desmantelamiento/desensamblaje de residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos y otras alternativas de valorización. 

2.3. Definición de términos básicos 

2.3.1. Abono orgánico 

El abono orgánico abarca los abonos elaborados con estiércol de 

ganado, compost rurales y urbanos, otros desechos de origen animal y 

residuos de cultivos. Los abonos orgánicos son materiales cuya eficacia 

para mejorar la fertilidad y la productividad de los suelos ha sido 

demostrada (FAO, 2013). 

2.3.2. Aeróbico 

Proceso que ocurre en presencia de oxígeno. Para que un compost 

funcione con éxito se debe proporcionar suficiente oxígeno para que 

mantenga el proceso aeróbico (FAO, 2013). 

2.3.3. Anaeróbico 

Proceso que ocurre en ausencia de oxígeno. Si esto ocurre durante 

el proceso de compostaje, este se ralentiza y se pueden desprender malos 

olores, como consecuencia de procesos de pudrición (FAO, 2013). 

2.3.4. Compost 

El compost es un producto orgánico que resulta de la 

descomposición de la mezcla de residuos orgánicos de origen animal y/o 

vegetal, bajo condiciones controladas, buena aireación, humedad y que 

necesita pasar por una fase de calor (Moreno & Moral, 2008)  

2.3.5. Compostaje 

Proceso dirigido y controlado de mineralización y pre-humificación de 

la materia orgánica, a través de un conjunto de técnicas que permiten el 

manejo de las variables del proceso; y que tienen como objetivo la 
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obtención de un biofertilizante de características físico-químicas, 

biológicas y microbiológicas predeterminadas (Colomer & Gallardo, 2007). 

2.3.6. Humificación 

Es el proceso de formación de ácidos húmicos y fúlvicos, a partir de 

la materia orgánica mineralizada (FAO, 2013). 

2.3.7. Materia orgánica 

Residuos vegetales, animales y de microorganismos en distintas 

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

sustancias sintetizadas por los seres vivos presentes en el suelo (FAO, 

2013). 

2.3.8. Residuos sólidos 

Los residuos sólidos son sustancias, productos o subproductos en 

estado sólido o semisólido, desechados por su generador. Se entiende por 

generador a aquella persona que en razón de sus actividades produce 

residuos sólidos (Congreso de la República, 2000). 

2.3.9. Valorización de residuos 

Los residuos sólidos generados en las actividades productivas y de 

consumo constituyen un potencial recurso económico; por lo tanto, se 

priorizará su valorización, considerando su utilidad en actividades de 

reciclaje de sustancias inorgánicas y metales, generación de energía, 

producción de compost, fertilizantes u otras transformaciones biológicas 

recuperación de componentes, tratamiento o recuperación de suelos, entre 

otras opciones que eviten su disposición final (MINAM, 2016). 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

3.1. Tipo de investigación 

El enfoque del estudio es cuantitativo, ya que hace referencia al análisis de 

cantidades; de orientación aplicada, pues su objetivo es resolver un problema. 

Constituye un estudio prospectivo por la época de recolección de datos. 

3.2. Población y muestra  

3.2.1. Población 

Los residuos sólidos orgánicos domiciliarios recepcionados en la 

Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Pongor, distrito de 

Independencia, Huaraz del 2016-2017. 

3.2.2. Muestra 

 En esta investigación se trabajó con las muestras de dos rumas con 

tratamiento controlado de relación C/N inicial de 35 y 30, y en una ruma 

con tratamiento convencional (sistema de control).  

3.3. Variables  

Las variables identificadas de acuerdo al problema planteado son las que se 

muestran en la siguiente tabla:  



28 
 

Tabla 05: Operacionalización de variables. 

Variable Indicador Método Instrumento 

 
Variable Independiente 
Ácidos húmicos (AH) 

 

 
Contenido de ácidos 

húmicos (%) 
 

 
Extracción alcalina, método establecido por 
el Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) 

 

 
Análisis químico 

 

Variable Interviniente 
Proceso del 
compostaje 

 

 
-Relación C/N 

-Temperatura (C°) 
-Humedad (%) 

-pH 
-CE (ds/m) 

-Oxígeno (%) 
-Olor 
-Color 

 
- COT/NOT (LCA) 

-Forma directa en rumas 
-Forma directa en rumas 

-Potenciometrica 
-Conductimétrica 

-Forma directa en rumas 
-Percepción sensorial  

-Clasificación de suelos 

 
-Análisis químico 

-Termómetro 
-Higrómetro 

-Multiparametro 
-Multiparametro 

-Medidor de gases 
-Tabla de registro 

-Tabla de colores Munsell 

Variable Dependiente 
Calidad del compost 

 
NTC 5167 (2004) 

- % de AH en función al 
carbono extraíble (%) 

 

Extracción acuosa del carbono extraible, 
método establecido por el Laboratorio de 

Calidad Ambiental (LCA) 
Análisis químico  

 
Respuesta vegetal 

 

 
Pruebas de germinación de rabanito 

 

 
Tabla de registro 
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3.4. Diseño de investigación  

El diseño es cuasiexperimental, ya que se centra en controlar el proceso de 

compostaje para medir el efecto que tiene sobre los ácidos húmicos, y, de este 

modo, determinar la calidad del compost. 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el periodo 

comprendido entre noviembre del 2016 y junio del 2017.  

3.4.1. Preparación del material de partida a compostar 

a. Balance de nutrientes  

Se realizó el balance de nutrientes de los residuos sólidos 

orgánicos a compostar, mediante la mezcla del material que nos 

permitió alcanzar una adecuada relación C/N. Según la FAO (20013) la 

fórmula empleada es la siguiente::  

Siendo Q la cantidad de material a adicionar, C (carbono en peso), 

N (nitrógeno en peso) y M la humedad en peso del material. 

R   = Σ C / Σ N 

𝑅 =
𝑄1𝑥(𝐶1𝑥(100 −𝑀1)) + 𝑄2𝑥(𝐶2𝑥(100 −𝑀2)) +⋯

𝑄1𝑥(𝑁1𝑥(100 −𝑀1)) + 𝑄2𝑥(𝑁2𝑥(100 −𝑀2)) +⋯
 

Se calculó la composición de cada ruma teniendo en cuenta las 

fracciones más representativas de los residuos sólidos orgánicos 

recepcionados en la planta de tratamiento:  

 Ruma 01 (C/N:35): 61% de estiércol de cuy, 30% de rastrojo y 9% de 

flores.  

 Ruma 02 (C/N:30): 47% de estiércol de cuy, 41% de rastrojo y 12% 

de flores. 

Tabla 06: Porcentaje de humedad, C (%) y N (%) de los residuos a 
compostar. 

Residuo orgánico % Humedad C (%) N (%) 

Estiércol de cuy 49 42 1 
Flores 70 24 2 

Rastrojo 64 23 2 
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b. Acondicionamiento de residuos a compostar 

El material a compostar se picó mecánicamente con la chipeadora 

para lograr un tamaño adecuado y acelerar el proceso. Los fragmentos 

obtenidos fueron de aproximadamente 10 cm con un diámetro máximo 

de 2 cm. Este acción se realizó para las dos rumas con tratamiento 

controlado de relación C/N inicial de 35 y 30.  

c. Formación de rumas  

Como primer paso, se limpió el área del terreno a utilizar, 

asegurándose de eliminar cualquier elemento que pudiera afectar el 

proceso de compostaje. 

Se formaron dos rumas de compostaje: la primera de relación C/N 

de 35 (Ruma N° 01) y la segunda de relación C/N de 30 (Ruma N° 02), 

bajo un sistema cielo cerrado, colocando los residuos homogenizados 

de acuerdo con las fracciones calculadas. El volumen de cada ruma es 

de 5 m3 (2 m de largo, 2.5 m de ancho y 1.5 m de alto). 

Se formó una ruma control (Ruma N° 03), la cual tuvo una relación 

C/N de 42, bajo un sistema cielo abierto, siguiendo el proceso de 

compostaje convencional que se realiza en la planta de tratamiento (sin 

control de parámetros). El volumen de la ruma es de 5 m3 (2 m de largo, 

2.5 m de ancho y 1.5 m de alto) para que pueda ser comparado con el 

de las rumas que tuvieron control de parámetros.  

3.4.2. Evaluaciones durante el proceso de compostaje 

a. Control de parámetros 

 Temperatura (C°) 

La frecuencia con que se realizó la medición de la temperatura 

fue todos los días la primera semana. De la segunda semana hacia 

adelante se efectuó la medición semanalmente, durante todo el 

proceso de compostaje, introduciendo directamente el termómetro a 

la ruma. Para obtener resultados más seguros se midió la 

temperatura en nueve puntos diferentes, repartidos en tres niveles 
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(alto, medio y bajo) a distintas profundidades, siendo promediados 

para obtener un único valor.  

 Humedad (%) 

La humedad se midió todos los días la primera semana. De la 

segunda semana hacia adelante se efectuó la medición 

semanalmente, durante todo el proceso de compostaje,colocando el 

higrómetro directamente en la ruma. Para obtener resultados más 

seguros se midió en tres puntos diferentes, repartidos en tres niveles 

(alto, medio y bajo), siendo promediados para obtener un único valor.   

Durante el proceso de compostaje, el riego se realizó 

semanalmente durante los volteos realizados, teniendo en cuenta la 

humedad determinada y el aspecto visual del material que se estaba 

compostando. La fuente de agua provino de la PTRS-MDI, con una 

conductividad eléctrica de 0.0527 dS/m, 7.5 de pH y 0.0 de sales. 

Asegurándonos de que el agua de riego no tuviera alto contenido de 

sales e interfiriera en el proceso del compostaje.  

 pH 

La frecuencia de medición del pH fue todos los días la primera 

semana; de la segunda semana hacia adelante, la medición se 

realizó semanalmente durante todo el proceso de compostaje.  

La medición del pH de la muestra (obtenida del mismo modo 

para el análisis químico) se realizó por el método potenciométrico, 

preparando un extracto acuoso de la muestra en agua destilada a 

una relación 1:5 (p/v) (INN, 2005). La clasificación se realizó en base 

a USDA (Unite Status Department of Agricultura) citado por (Cordero, 

2010): Básico (7.9-8.4), Ligeramente alcalino (8.5-9), Alcalino (9.1-

10) y Fuertemente alcalino (>10).  

 Conductividad Eléctrica (dS/m) 

La conductividad eléctrica se midió semanalmente durante 

todo el proceso de compostaje de la muestra obtenida, del mismo 

modo que para el análisis químico, se utilizó el conductímetro en el 
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extracto acuoso de la muestra con agua destilada; a una relación 1:5 

(p/v) (INN, 2005). 

 Oxígeno (%) 

La frecuencia de medición del oxígeno fue todos los días la 

primera semana. De la segunda semana hacia adelante, se efectuó 

la medición semanalmente durante todo el proceso de compostaje; 

colocando el medidor de gases directamente en la ruma. Para 

obtener resultados más seguros se midió en tres puntos diferentes, 

repartidos en tres niveles (alto, medio y bajo), siendo promediados 

para obtener un único valor.   

La aireación de la ruma de compostaje se realizó en los volteos. 

Una adecuada aireación es vital para el proceso de descomposición 

y evita la compactación que podría producirse por un riego periódico 

(FAO, 2013). 

 Olor 

La percepción sensorial de los olores se realizó todos los días 

de la primera semana. De la segunda semana hacia adelante, se 

efectuó la medición semanalmente durante todo el proceso de 

compostaje, en una tabla de registro de olores. 

 Color 

La frecuencia de medición del color del compost fue en la 

semana N° 05, 10 y producto final; en la muestra obtenida, del mismo 

modo que para el análisis químico, se utilizó la tabla de colores 

Munsell. 

b. Volteo 

En las rumas con tratamiento controlado (Ruma N°01 y 02) se 

realizó los volteos manuales en la primera semana; luego cada dos 

semanas durante la 7.ª a 9.ª semanas. Para los posteriores volteos se 

tuvo en cuenta el comportamiento de los parámetros descritos 

anteriormente. 
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Tabla 07: Frecuencia de volteo de la Ruma N°01. 

Ruma N° 01  ( C/N : 35) 

Semana N° Volteo N° 

Formación 27/11/2016 
S-01 Volteo 01 
S-03 Volteo 02 
S-05 Volteo 03 
S-07 Volteo 04 
S-09 Volteo 05 
S-11 Volteo 06 
S-12 Volteo 07 
S-16 Volteo 08 
S-17 Cosecha 

 

Tabla 08: Frecuencia de volteo de la Ruma N°02. 

Ruma N° 02  ( C/N : 30) 

Semana N° Volteo N° 

Formación 30/11/2016 
S-01 Volteo 01 
S-03 Volteo 02 
S-05 Volteo 03 
S-07 Volteo 04 
S-11 Volteo 05 
S-12 Volteo 06 
S-14 Cosecha 

 

En el caso de la Ruma N° 03, se volteó manualmente siguiendo el 

proceso de compostaje convencional que se realiza en la planta de 

tratamiento (sin control de parámetros). 

Tabla 09: Frecuencia de volteo de la Ruma N°03. 

Ruma N° 03  (Ruma control) 

Semana N° Volteo N° 

Formación 03/12/2016 
S-04 Volteo 1 
S-08 Volteo 2 
S-12 Volteo 3 
S-15 Volteo 4 
S-28 Cosecha 
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3.4.3. Análisis químico del compost producido 

a. Toma de muestras 

La muestra se obtuvo en tres puntos representativos de cada 

ruma de compostaje, a distintos niveles de profundidad 15, 30 y 60 cm; 

seguidamente se procedió a mezclar las sub muestras para 

homogenizarlas, cuartearlas y obtener una muestra de 100 g. Los 

muestreos se realizaron en horario de mañana con una frecuencia 

semanal durante todo el proceso de compostaje. 

Las muestras fueron guardadas en bolsas ziploc rotuladas y 

almacenadas en un cooler para asegurar que estén en buen estado, 

hasta el momento de la entrega al Laboratorio de Calidad Ambiental-

FCAM (LCA)-FCAM-UNASAM para su análisis. 

b. Relación C/N  

Para determinar relación C/N se realizó la determinación del 

nitrógeno orgánico total de Kjeldahl citado por (Miyashiro, 1996); donde 

la muestra sufre dos etapas (etapa de digestión y etapa de destilación); 

el carbono orgánico total (COT) se calcula por la determinación de la 

materia orgánica dividida entre un factor 1.8, dicho método fue 

establecido por el Laboratorio de Calidad Ambiental-FCAM (LCA). 

c. Extracción de Ácidos Húmicos  

Para determinar la cantidad de ácidos húmicos (AH) en el proceso 

de compostaje, se realizó el análisis químico a través del método de 

extracción alcalina, y la extracción de las sustancias húmicas con NaOH 

0,1 M, en una proporción de 1:10. El extracto obtenido fue acidificado 

con H2SO4 hasta alcanzar un pH entre 1 y 2, con lo cual se obtiene un 

precipitado (ácido húmico) (Stevenson, 1994); el método fue 

establecido por el Laboratorio de Calidad Ambiental-FCAM (LCA).   
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Figura 07: Extracción de los ácidos húmicos. 

d. Extracción del carbono extraíble 

Se determinó el carbono extraíble con el método de extracción 

acuosa, por medio de diluciones, digestiones y titulaciones, el cual fue 

establecido por el Laboratorio de Calidad Ambiental-FCAM (LCA).   

3.4.4. Cosecha del compost maduro  

Se comprobó que el compost estuvo maduro, ya que el material no 

aumentó de temperatura cuando se realizó el volteo (similar a la 

temperatura ambiental); además se tuvo en cuenta los demás parámetros 

evaluados en todo el proceso. Comprobado que el compost estaba 

maduro, se realizó el tamizado del material con el fin de eliminar los 

elementos gruesos y otros contaminantes (metales, vidrios, cerámicas, 

piedras). El tamaño del tamiz fue de 1,6 cm (FAO, 2013).  

Tabla 10: Duración del compostaje. 

Tiempo del compostaje 

Ruma Semana N° Meses 

Ruma N° 01 (C/N:35) S-17 4.25 
Ruma N° 02 (C/N:30) S-14 3.50 
Ruma N° 03 (Control) S-28 7.00 
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3.4.5. Análisis biológico mediante pruebas de germinación 

Se prepararon sustratos en proporción de 25%, 50% y 75% de 

compost producido en las tres rumas, mezclándolos con tierra agrícola 

para obtener el 100% del sustrato para ser colocados en baldes. Se 

consideró un blanco (solo tierra agrícola). Se colocaron 15 semillas de 

rabanito (Raphanus sativus) en cada balde, cubriéndolas con cada fracción 

de mezcla; el riego fue interdiario, al séptimo día se procedió a determinar 

el porcentaje de germinación, teniendo en cuenta que el tiempo de 

germinación del rabanito es de 5 a 8 días. Este bioensayo se realizó con 

la finalidad de evaluar la respuesta de las plantas de rabanito a la calidad 

del compost obtenido (INN, 2005) y a la vez determinar la mejor proporción 

de mezcla.   

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

3.5.1. Recopilación de información en campo 

La recopilación de la información se realizó en tablas de registro de 

acuerdo con los parámetros a monitorear en campo como se indica en la 

Tabla 11 y 12.  

Tabla 11: Registro de parámetros de campo. 

Ruma N° ___ Semana N°___ 

Temperatura (C°) -------------------- 
Humedad (%) -------------------- 

pH -------------------- 
Conductividad Eléctrica (dS/m) -------------------- 

Oxígeno (%) -------------------- 
Color -------------------- 

 

Tabla 12: Registro de olores. 

Ruma N°___ Semana N°___ 

Detección 
Sí  

No  

Reconocimiento 

Pestilente  

Quemado  

Putrefacto   

Fermentado  

No reconocido  
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3.5.2. Instrumentos de recolección de información  

a. Materiales de escritorio 

 Libros, manuales, artículos científicos y normativas existentes. 

 Útiles de escritorio. 

 Cuaderno de apuntes. 

 Internet. 

 Impresiones y copias. 

b. Insumos, materiales de campo y equipos 

 Insumos: residuos sólidos orgánicos domiciliarios. 

 Materiales de campo: costales, bolsas ziploc, cooler, agua destilada, 

vaso vicker, equipo de protección personal, calamina, tiras de 

madera, geomembrana y baldes.  

 Herramientas de campo: lampas, pico, mangueras, winchas, mallas, 

martillos, escoba, carretilla y regadora.  

 Equipos: laptop, cámara fotográfica, termómetro digital, Wincha, 

Balanza, multiparametro, higrómetro, chipeadora , medidor de gases, 

tabla de Colores Munsell. 

3.6. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información  

Se realizó el Análisis de Varianza (ANOVA) para determinar si existen 

diferencias estadísticamente significativas entre los grupos evaluados (Ruma N° 

01, Ruma N°02 y Ruma N°03); si p < 0.05 indica diferencias en al menos dos 

grupos; para ello, se realizó la prueba de comparación múltiple Post-hoc, como el 

Método de Tukey, con la que se llegó a conocer entre cuáles de los grupos 

evaluados existen diferencias.  

Los resultados de ácidos húmicos obtenidos del análisis químico del 

compost se contrastaron con la NTC 5167 (2004) de enmiendas orgánicas 

mediante gráficas y cálculos; no se realizó ninguna prueba estadística a estos 

valores, por ser resultados únicos los obtenidos en el LCA. 
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3.7. Diagrama de flujo de la metodología  

 

Figura 8: Diagrama de flujo de la metodología de investigación. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV   

RESULTADOS 

4.1. Contenido de ácidos húmicos en dos rumas con tratamiento 

controlado (C/N: 30 y 35) y en una ruma con tratamiento convencional 

(control) 

En la Tabla 13 se representan los resultados obtenidos por el LCA sobre el 

contenido de ácidos húmicos (%) de la Ruma N° 01 (C/N:35) por semana. Se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 4.5%, finalizando el proceso en la 

semana N° 17 (S-17) con 8.7 %, lo que muestra un incremento paulatino del 96%.  

Tabla 13: Contenido de ácidos húmicos 
en la Ruma N° 01 (C/N:35).  

Duración 
(semanas) 

Ácidos Húmicos 
(%) 

S-01 4.5 

S-02 5.1 

S-03 4.9 

S-04 5.6 

S-05 7.1 

S-06 5.8 

S-07 5.7 

S-08 6.2 

S-09 7.3 

S-10 7.2 

S-11 6.8 

S-12 7.0 

S-13 8.5 

S-14 8.7 

S-15 9.8 

S-16 8.9 

S-17 8.7 
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En la Tabla 14 se representan los resultados obtenidos por el LCA sobre el 

contenido de ácidos húmicos (%) de la Ruma N° 02 (C/N:30) por semana. Se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 5.3 %, finalizando el proceso, en la 

semana N° 14 (S-14), con 8.9%, lo que muestra un incremento paulatino del 68%.  

Tabla 14: Contenido de ácidos húmicos 
en la Ruma N° 02 (C/N:30). 

Duración 
(semanas) 

Ácidos Húmicos 
(%)  

S-01 5.3 

S-02 5.7 

S-03 4.1 

S-04 6.8 

S-05 6.2 

S-06 6.4 

S-07 7.3 

S-08 6.5 

S-09 7.1 

S-10 7.3 

S-11 8.0 

S-12 8.4 

S-13 8.5 

S-14 8.9 

 

En la Tabla 15 se representan los resultados obtenidos por el LCA sobre el 

contenido de ácidos húmicos (%) de la Ruma N° 03 (control) por semana. Se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 4.3 %, finalizando el proceso en la 

semana N° 28 (S-28) con 6.1%, con un incremento paulatino del 43%.  

Tabla 15: Contenido de ácidos húmicos 
en la Ruma N° 03 (Control). 

Duración 
(semanas) 

Ácidos Húmicos  
(%) 

S-01 4.3 

S-02 5.0 

S-03 4.8 

S-04 5.6 

S-05 5.0 

S-06 5.1 

S-07 5.2 

S-08 5.7 

S-09 6.0 

S-10 5.8 

S-11 4.8 
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S-12 6.6 

S-13 5.1 

S-14 5.1 

S-15 5.2 

S-16 5.0 

S-17 4.3 

S-18 4.8 

S-20 4.1 

S-22 5.6 

S-24 5.5 

S-25 5.9 

S-27 5.1 

S-28 6.1 

 

En el Gráfico 1 se observa la variación semanal del contenido de ácidos 

húmicos (%) entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 

(control); se puede apreciar que el contenido de los ácidos húmicos tuvo un 

comportamiento similar de incremento paulatino entre las tres rumas, siendo al 

final del proceso de compostaje 8.7%, 8.9% y 6.1%, respectivamente. Estos 

resultados evidencian similitudes en los valores de la Ruma N° 01 y Ruma N° 02, 

a diferencia de la Ruma N° 03, la que mostró el contenido más bajo de ácidos 

húmicos (diferencias estadísticamente significativas p<0.05). 

 

Gráfico 1: Variación de los ácidos húmicos en el proceso de compostaje. 
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4.2. Evaluación de los parámetros físicos y químicos del proceso de 

compostaje 

4.2.1. Temperatura 

En la Tabla 17 se representan los resultados de la temperatura de la 

Ruma N° 01 (C/N:35), y se observa un amplio rango de variación. Inició 

con la fase mesófila I en el día de formación, al registrarse 19 °C, 

temperatura similar a la ambiental (20 °C). Del día uno (D-1) a la semana 

N° 06 (S-06) se encontró en la fase termófila, con un incremento paulatino 

de la temperatura superior a los 45 °C, y con una temperatura máxima de 

69 °C. Entre la semana N° 07 y N° 16, se encontró en la fase mesófila II; 

se observa una disminución gradual de la temperatura por debajo de los 

45 °C. En la semana N° 17, en la fase de maduración, llega a 22 °C, similar 

a la temperatura ambiental. La fluctuación de la temperatura entre 

semanas consecutivas se debe a los volteos realizados para activar el 

proceso del compostaje y desarrollarlo de manera adecuada, siendo este 

parámetro importante para determinar el fin del proceso de compostaje. 

Como se puede observar, en la semana N°15 la temperatura bajó a 34°C, 

y a 30 °C en la semana N° 16; por ello, se realizó el volteo 08 para activar 

el proceso pero se evidencia un descenso de la temperatura en la semana 

N° 17, llegando a 22 °C, temperatura que es similar a la del ambiente (17 

°C), señal que indica que el proceso de compostaje  concluyó.  

Tabla 16: Código de colores que use para identificar las fases del 
compostaje. 

Fases del compostaje Temperatura 

Fase Mesófila I  (10-45) °C 

Fase Termófila (Higienización)  (>45-75) °C 

Fase Mesófila II (Enfriamiento)  (<= 45) °C 

Fase de Maduración T° Ambiente  < 25°C 
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Tabla 17: Temperatura de la Ruma N°01 (C/N:35). 

Volteo 
Duración 

 
Temperatura 

(°C) 
Temperatura Ambiental  

(°C) 

 Formación 19 20 
 D-1 51 22 
 D-2 69 26 
 D-3 66 19 
 D-4 66 26 
 D-5 66 22 
 D-6 60 21 

Volteo 01 S-01 60 25 
 S-02 58 23 

Volteo 02 S-03 53 16 
 S-04 58 19 

Volteo 03 S-05 50 17 
 S-06 50 18 

Volteo 04 S-07 41 14 
 S-08 44 17 

Volteo 05 S-09 35 19 
 S-10 34 16 

Volteo 06 S-11 33 14 
Volteo 07 S-12 41 17 

 S-13 42 14 
 S-14 39 18 
 S-15 34 20 

Volteo 08 S-16 30 20 
Cosecha S-17 22 17 

 

En la Tabla 18 se representan los resultados de la temperatura de la 

Ruma N° 02 (C/N:30), y se observa un amplio rango de variación. Inició 

con la fase mesófila I el día de formación, al registrarse 21 °C, temperatura 

similar a la del ambiente (20 °C). Del día uno (D-1) a la semana N°04 (S-

04), se encontró en la fase termófila, con un incremento paulatino de la 

temperatura superior a los 45 °C, y  con una temperatura máxima de 66 

°C. Entre la semana N° 05 y N° 11, se encontró en la fase mesófila II; se 

observa una disminución gradual de la temperatura por debajo de los 45 

°C. Cabe mencionar que de la semana N°06 a la N° 07 la temperatura 

disminuyó drásticamente a 18°C; esto debido al ingreso de precipitación a 

la ruma, por lo que se realizó el volteo N° 04 para activar el proceso del 

compostaje, lo que aumentó la temperatura en la semana N° 08 a 39 °C. 

Entre la semana N° 12 y N°14, se desarrolló la fase de maduración, en la 

que la temperatura alcanzó los 21 °C, similar a la ambiental. La fluctuación 

de temperatura entre semanas consecutivas se debe a los volteos 

realizados para activar el proceso del compostaje, y lograr su desarrollo 
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adecuado, siendo este parámetro importante para determinar el fin del 

proceso de compostaje. Como se observa, en la semana N° 11 la 

temperatura baja a 30 °C, y a 21 °C en la semana N°12; por ello, se realizó 

el volteo 06 para activar el proceso, pero se evidenció un descenso de la 

temperatura en la semana N° 13, que llegó a 19 °C, mostrando que la 

temperatura de la ruma es similar a la del ambiente (19 °C), señal que 

indica que el proceso está concluyendo, por lo que se cosechó en la 

semana N° 14 con una temperatura de 21 °C. 

Tabla 18: Temperatura de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Volteo Duración 
Temperatura 

(°C) 
Temperatura 

Ambiental (°C) 

 Formación 21 20 
 D-2 66 22 
 D-3 63 23 
 D-4 62 17 
 D-5 61 21 
 D-6 57 30 
 D-7 57 22 

Volteo 01 S-01 59 19 
 S-02 59 21 

Volteo 02 S-03 51 19 
 S-04 56 21 

Volteo 03 S-05 45 15 
 S-06 18 18 

Volteo 04 S-07 18 18 
 S-08 39 17 
 S-09 37 18 
 S-10 32 17 

Volteo 05 S-11 30 16 
Volteo 06 S-12 21 15 

 S-13 19 18 
Cosecha S-14 21 18 

 

En la Tabla 19 se representa los resultados de la temperatura de la 

Ruma N° 03 (control), y se observa un amplio rango de variación. Se inició 

con la fase mesófila I el día de formación, al registrarse 23 °C, temperatura 

similar a la del ambiente (20 °C). Del día uno (D-1) a la semana N° 02 (S-

02), se encontró en la fase termófila, con un incremento paulatino de la 

temperatura, habiendo superado los 45 °C, y con la temperatura máxima 

registrada de 61 °C. Entre la semana N° 03 a N° 17, se encontró en la fase 

mesófila II, en la que se observa una disminución gradual de la temperatura 

por debajo de los 45 °C. Cabe mencionar que la variación de la temperatura 
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en esta ruma es marcada, a diferencia de las otras dos; esto se debe a que 

el proceso del compostaje (incluido los volteos) se desarrolló siguiendo el 

proceso convencional que realiza la PTRS-MDI (sin control de 

parámetros), en el cual, por realizarse en un sistema a cielo abierto, las 

condiciones ambientales influyen drásticamente en la variación de la 

temperatura. Entre la semana N° 17 y N° 28, se desarrolló la fase de 

maduración, cuya temperatura llegó a 17 °C, similar a la del ambiente 

(17°C), señal que indica que el proceso de compostaje concluyó. 

Tabla 19: Temperatura de la Ruma N°03 (control). 

Volteo Duración Temperatura (°C) 
Temperatura 

Ambiental (°C) 

 Formación 23 20 
  D-2 61 22 
  D-3 61 25 
  D-4 61 19 
  D-5 61 23 
  D-6 53 23 
  D-7 57 19 
  S-01 58 21 
  S-02 53 21 
  S-03 44 17 

Volteo 01 S-04 39 19 
  S-05 43 16 
  S-06 36 17 
  S-07 31 16 

Volteo 02 S-08 48 17 
  S-09 47 19 
  S-10 36 16 
  S-11 25 15 

Volteo 03 S-12 24 16 
  S-13 41 16 
  S-14 30 16 

Volteo 04 S-15 30 20 
  S-16 31 20 
  S-17 25 17 
  S-18 22 18 
  S-20 25 18 
  S-22 30 20 
  S-24 27 16 
  S-25 24 20 
  S-27 18 19 

Cosecha S-28 17 17 

 

En el Gráfico 2 se observa la variación de los resultados de 

temperatura entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma 

N° 03 (control). Se puede apreciar que la temperatura tuvo un 
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comportamiento similar en la Ruma N° 01, Ruma N° 02 y Ruma N° 03 (no 

existen diferencias estadísticamente significativas p>0.05). La temperatura 

de las rumas el día de formación fue similar a la del ambiente, 

desarrollándose la fase mesófila I; entre las cinco primeras semanas subió 

paulatinamente, entrando a la fase termófila; en las siguientes semanas se 

observó una disminución gradual de la temperatura entrando a una etapa 

de enfriamiento (fase mesófila II); en la última fase de maduración, las 

temperaturas tuvieron el mismo comportamiento que la del ambiente. Las 

temperaturas registradas al final del proceso del compostaje fueron 22 °C 

(Ruma N°01), 21 °C (Ruma N°02) y 17°C (Ruma N°03). En la Ruma N° 03 

en la fase Mesófila II, la temperatura no tuvo un comportamiento de 

disminución gradual, mostrando aumentos y descensos muy marcados 

entre semanas, debido a que el proceso se desarrolló bajo un sistema a 

cielo abierto en el cual las condiciones ambientales influyen drásticamente 

en la variación de la temperatura. 

 

Gráfico 2: Variación de la Temperatura en el proceso de compostaje 
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4.2.2. pH 

En la Tabla 20 se representan los resultados del pH de la Ruma N° 

01 (C/N:35) por semana. El día de formación se obtuvo 8.02 (tipo básico) 

siendo este el más bajo, manteniéndose así los primeros días (D-1 a D-5); 

del día seis (D-6) a la semana N° 09, mostró un ligero incremento, llegando 

a su valor máximo de 9.86 (tipo alcalino). A partir de la semana N° 10, el 

pH del medio descendió levemente, llegando en la última semana (N°17) 

a 9.16 (tipo alcalino).  

Tabla 20: pH de la Ruma N°01 (C/N:35). 

Duración pH 

Formación 8.02 

D-1 8.25 

D-2 8.13 

D-3 8.49 

D-4 8.76 

D-5 8.40 

D-6 9.18 

S-01 9.43 

S-02 9.30 

S-03 9.65 

S-04 8.58 

S-05 9.27 

S-06 9.12 

S-07 9.37 

S-08 8.89 

S-09 9.86 

S-10 9.66 

S-11 9.41 

S-12 8.80 

S-13 9.53 

S-14 9.34 

S-15 9.22 

S-16 9.44 

S-17 9.16 

 

En la Tabla 21 se representa los resultados del pH de la Ruma N° 02 

(C/N:30) por semana. El día de formación se obtuvo 8.69 (tipo ligeramente 

alcalino), manteniéndose así los primeros días (D-1 a D-2); del día seis (D-

3) a la semana N° 10, mostró un ligero incremento, llegando a su valor 

máximo de 10.08 (tipo fuertemente alcalino). A partir de la semana N° 11, 
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el pH del medio descendió levemente, llegando en la última semana (N°14) 

a 9.89 (tipo alcalino). 

Tabla 21: pH de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración pH 

Formación 8.69 

D-1 8.78 

D-2 8.50 

D-3 9.27 

D-4 9.03 

D-5 9.45 

D-6 9.63 

S-01 9.20 

S-02 9.44 

S-03 9.67 

S-04 9.46 

S-05 9.80 

S-06 9.53 

S-07 9.42 

S-08 9.70 

S-09 9.74 

S-10 10.08 

S-11 9.76 

S-12 9.74 

S-13 9.71 

S-14 9.89 

 

En la Tabla 22 se representa los resultados del pH de la Ruma N° 03 

(control) por semana. El día de formación se obtuvo 8.96 (tipo ligeramente 

alcalino), manteniéndose así los primeros días (D-1 a D-2); del día seis (D-

3) a la semana N° 12, mostró un ligero incremento de pH llegando a su 

valor máximo de 9.39 (tipo alcalino); entre la semana N° 13 y N°15, el pH 

del medio descendió levemente a 8.95 y 8.97, respetivamente; en la 

semana N° 16 se incrementó a 9.68, y este valor se mantuvo relativamente 

constante,  llegando a la última semana con un pH de 9.79 (tipo alcalino).  
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Tabla 22: pH de la Ruma N°03 (control). 

Duración pH 

Formación 8.96 

D-1 9.04 

D-2 8.82 

D-3 9.02 

D-4 9.13 

D-5 9.23 

D-6 9.35 

S-01 9.26 

S-02 9.60 

S-03 9.48 

S-04 9.13 

S-05 9.17 

S-06 9.42 

S-07 9.17 

S-08 9.46 

S-09 9.56 

S-10 9.10 

S-11 9.84 

S-12 9.39 

S-13 8.95 

S-14 8.96 

S-15 8.97 

S-16 9.68 

S-17 9.57 

S-18 8.95 

S-20 9.56 

S-22 9.87 

S-24 9.63 

S-25 10.15 

S-27 9.83 

S-28 9.79 

 

En el Gráfico 3 se observa la variación de los resultados del pH entre 

la Ruma N° 01 (C/N: 35), Ruma N° 02 (C/N: 30) y Ruma N° 03 (control); 

las diferencias son estadísticamente significativas (p<0.05) entre la Ruma 

N°01 y Ruma N° 02; se observa un comportamiento similar entre Ruma 

N°03 y la Ruma N° 01 y la Ruma N°02. El proceso del compostaje comenzó 

con un pH de 8.02 (Ruma N°01), 8.69 (Ruma N°02) y 8.96 (Ruma N°03) 

de tipo ligeramente alcalino, y finalizó con pH 9.16, 9.89 y 9.79 (tipo 

alcalino), respectivamente.  
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Gráfico 3: Variación del pH en el proceso de compostaje. 
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S-11 2.7 

S-12 2.5 

S-13 2.3 

S-14 2.0 

S-15 2.3 

S-16 1.7 

S-17 2.0 

 

En la Tabla 24 se representan los resultados de la conductividad 

eléctrica de la Ruma N° 02 (C/N:30) por semana; no se muestran 

diferencias significativas; en la semana N°01 (S-01) se obtuvo 2.1 dS/m, y 

2.6 dS/m en la semana N°14 (S-14), con un valor promedio de 2.0 dS/m 

en todo el proceso de compostaje; se observa que la conductividad 

eléctrica máxima es 3.2 dS/m. 

Tabla 24: Conductividad electica de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración 
(semanas) 

CE (dS/m) 

S-01 2.1 

S-02 1.3 

S-03 1.9 

S-04 2.8 

S-05 1.5 

S-06 1.7 

S-07 1.9 

S-08 1.3 

S-09 1.7 

S-10 1.5 

S-11 1.8 

S-12 3.2 

S-13 2.2 

S-14 2.6 

 

En la Tabla 25 se representan los resultados de la conductividad 

eléctrica de la Ruma N° 03 (control) por semana; no se muestran 

diferencias significativas; en la semana N°01 (S-01) se obtuvo 2.4 dS/m, y 

2.2 dS/m en la semana N°28 (S-14), con un valor promedio de 2.0 dS/m 

en todo el proceso de compostaje; se observa que la conductividad 

eléctrica máxima es 3.2 dS/m. 



52 
 

Tabla 25: Conductividad electica de la Ruma N°03 (control). 

Duración 
(semanas) 

CE (dS/m) 

S-01 2.4 

S-02 1.2 

S-03 2.0 

S-04 2.7 

S-05 1.5 

S-06 2.3 

S-07 1.7 

S-08 1.0 

S-09 2.2 

S-10 2.9 

S-11 2.6 

S-12 1.7 

S-13 2.0 

S-14 2.6 

S-15 2.2 

S-16 1.0 

S-17 0.5 

S-18 1.5 

S-20 2.1 

S-22 2.6 

S-24 2.0 

S-25 1.4 

S-27 3.2 

S-28 2.2 

 

En el Gráfico 4 se observa la variación de los resultados de la 

conductividad eléctrica entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) 

y Ruma N° 03 (control); se muestra un comportamiento similar entre las 

tres rumas (no existen diferencias estadísticamente significativas p>0.05), 

partiendo con 2.3, 2.1 y 2.4, para finalizar con 2.0, 2.6 y 2.2, 

respectivamente.  
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Gráfico 4: Variación de la conductividad eléctrica en el 
 proceso de compostaje. 
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S-08 55 
S-09 43 
S-10 38 
S-11 52 
S-12 44 
S-13 37 
S-14 45 
S-15 45 
S-16 43 
S-17 41 

 

En la Tabla 27 se representan los resultados de la humedad de la 

Ruma N° 02 (C/N:30); en el día de formación fue 51 %, y finalizó en la 

semana N°14 con 44%; se puede apreciar que la fluctuación de la 

humedad estuvo influenciada por el riego y los volteos realizados, siendo 

75% la humedad máxima, y 62% el promedio de todo el proceso de 

compostaje. Entre las semanas N°06 y N° 07, la humedad aumentó a 83% 

y 81%, respectivamente, debido al ingreso de precipitación a la ruma, por 

lo que se realizó el volteo N°04 para bajar la humedad a un rango ideal; y 

así la humedad descendió a 55% en la semana N° 08. 

Tabla 27: Humedad de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración Humedad (%) 

Formación 51 
D-1 58 
D-2 60 
D-3 71 
D-4 74 
D-5 72 
D-6 60 
S-01 75 
S-02 73 
S-03 68 
S-04 63 
S-05 63 
S-06 83 
S-07 81 
S-08 55 
S-09 51 
S-10 36 
S-11 51 
S-12 56 
S-13 56 
S-14 44 
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En la Tabla 28 se representan los resultados de la humedad de la 

Ruma N° 03 (control); 54 % en el día de formación, y finalizó en la semana 

N°28 con 43%; se puede apreciar que la variación de la humedad estuvo 

influenciada por las condiciones ambientales; por ser un sistema a cielo 

abierto, la variación de la humedad entre semanas es muy marcada, 

siendo la humedad máxima 96%, y 70% el promedio de todo el proceso de 

compostaje. 

Tabla 28: Humedad de la Ruma N°03 (control). 

Duración Humedad (%) 

Formación 54 

D-1 71 

D-2 61 

D-3 73 

D-4 96 

D-5 95 

D-6 79 

S-01 51 

S-02 37 

S-03 67 

S-04 82 

S-05 64 

S-06 89 

S-07 51 

S-08 55 

S-09 93 

S-10 66 

S-11 63 

S-12 80 

S-13 86 

S-14 78 

S-15 81 

S-16 89 

S-17 76 

S-18 90 

S-20 64 

S-22 68 

S-24 65 

S-25 46 

S-27 35 

S-28 43 
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En el Gráfico 5 se observa la variación de los resultados de humedad 

entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 

(control), y se muestra un comportamiento similar entre la Ruma N°01 y 

Ruma N° 02, a diferencia de la Ruma N° 03 (diferencias estadísticamente 

significativas p<0.05), en la cual la variación de la humedad es muy 

marcada, siendo esta afectada drásticamente por las condiciones 

ambientales, alcanzando valores máximos humedad de 96%, a diferencia 

del máximo en la Ruma N°01 de 72% y en la Ruma N°02 de 75%.  

 

Gráfico 5: Variación de la humedad en el proceso de compostaje. 

4.2.5. Oxígeno 

En la Tabla 29 se representa los resultados del oxígeno de la Ruma 
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oxígeno promedio de 16%, y el proceso finalizó en la semana N°17 con 

16%.  
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Tabla 29: Oxígeno de la Ruma N°01 (C/N:35). 

Duración Oxígeno (%) 

Formación 17 

D-1 13 

D-2 14 

D-3 14 

D-4 15 

D-5 15 

D-6 15 

S-01 16 

S-02 14 

S-03 15 

S-04 16 

S-05 14 

S-06 14 

S-07 16 

S-08 17 

S-09 18 

S-10 18 

S-11 17 

S-12 16 

S-13 15 

S-14 17 

S-15 16 

S-16 15 

S-17 16 

 

En la Tabla 30 se representa los resultados del oxígeno de la Ruma 

N° 02 (C/N:30); 18 % el día de formación; del día uno (D-1) a la semana 

N° 03 (S-03) las concentraciones de oxígeno descendieron, encontrándose 

un valor mínimo de 13%; entre la semana N° 04 y N° 13 se mostró un 

oxígeno promedio de 16%. Cabe mencionar que entre las semana N° 06 y 

N° 07 se presentaron los valores más bajos (11 %), causados por el ingreso 

de la precipitación a la ruma; el proceso finalizó en la semana N°14 con 

16%.  
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Tabla 30: Oxígeno de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración Oxígeno (%) 

Formación 18 
D-1 13 
D-2 13 
D-3 14 
D-4 13 
D-5 13 
D-6 15 
S-01 14 
S-02 15 
S-03 15 
S-04 16 
S-05 15 
S-06 11 
S-07 11 
S-08 15 
S-09 17 
S-10 17 
S-11 16 
S-12 17 
S-13 15 
S-14 16 

 

En la Tabla 31 se representa los resultados del oxígeno de la Ruma 

N° 03 (control); 18% el día de formación; se encontraron valores mínimos 

de 08 % (cuarto día) y 9% (quinto día), y se pudo observar una variación 

marcada del oxígeno en todo el proceso, influenciada por las condiciones 

ambientales del sistema a cielo abierto para finalizar en la semana N° 28 

con 19% 

Tabla 31: Oxígeno de la Ruma N°03 (control). 

Duración Oxígeno (%) 

Formación 15 
D-1 11 
D-2 13 
D-3 14 
D-4 8 
D-5 9 
D-6 12 
S-01 16 
S-02 16 
S-03 16 
S-04 11 
S-05 16 
S-06 10 
S-07 16 
S-08 16 
S-09 10 
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S-10 17 
S-11 16 
S-12 13 
S-13 11 
S-14 14 
S-15 13 
S-16 10 
S-17 15 
S-18 9 
S-20 15 
S-22 18 
S-24 17 
S-25 16 
S-27 17 
S-28 16 

 

En el Gráfico 6 se observa la variación de los resultados del oxígeno 

entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 

(control);el oxígeno muestra un comportamiento similar entre la Ruma 

N°01 y Ruma N° 02, a diferencia de la Ruma N° 03 (diferencias 

estadísticamente significativas p<0.05), donde la variación del oxígeno es 

muy marcada, afectada drásticamente por las condiciones ambientales, y 

alcanza valores mínimos de  8%, a diferencia de un valor mínimo de 13% 

(Ruma N°01 y Ruma N°02).   

 

Gráfico 6. Variación del oxígeno en el proceso de compostaje. 
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4.2.6. Color 

En la tabla 32 se observa la variación de los resultados de color de 

la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (control); se 

mostró un comportamiento similar de gradual oscurecimiento entre las tres 

rumas, en la semana N°5 de color marrón amarillento oscuro (10YR-3/4); 

el proceso del compostaje finaliza con marrón oscuro (10YR-3/3).  

Tabla 32: Variación del color en las tres rumas. 

Ruma  Duración Color 

Ruma N° 01 
(C/N:35) 

S-05 Marrón amarillento oscuro (10YR-3/4) 

S-10 Marrón amarillento oscuro (10YR-3/4) 

S-17 Marrón oscuro (10YR-3/3) 

Ruma N° 02 
(C/N:30) 

S-05 Marrón amarillento oscuro (10YR-3/4) 

S-10 Marrón oscuro (10YR-3/3) 

S-14 Marrón oscuro (10YR-3/3) 

Ruma N° 03 
(control) 

S-05 Marrón amarillento oscuro (10YR-3/4) 

S-10 Marrón oscuro (10YR-3/3) 

S-28 Marrón oscuro (10YR-3/3) 

 

4.2.7. Olor 

En la Tabla 33 se representan los resultados de los olores de la Ruma 

N° 01 (C/N:35); el día de formación no se detectó olores; del primer día (D-

1) al sexto día (D-6), se percibió olores de material fermentado; de la 

semana N° 01 a N°17, no se detectó olores. 

Tabla 33: Olores de la Ruma N°01 (C/N:35). 

Duración Olor 

Formación Sin olores 

D-1 Fermentado 

D-2 Fermentado 

D-3 Fermentado 

D-4 Fermentado 

D-5 Fermentado 

D-6 Fermentado 

S-01 a S-17 Sin olores 
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En la Tabla 34 se representa los resultados de los olores de la Ruma 

N° 02 (C/N:30); el día de formación no se detectó olores; del primer día (D-

1) al quinto día (D-5), se percibió olores de material fermentado; del sexto 

día (D-6) a la semana N° 14, no se detectó olores. 

Tabla 34: Olores de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración Olor 

Formación Sin olores 

D-1 Fermentado 

D-2 Fermentado 

D-3 Fermentado 

D-4 Fermentado 

D-5 Fermentado 

D-6 Sin olores 

S-01 a S-14 Sin olores 

 

En la Tabla 35 se representa los resultados de los olores de la Ruma 

N° 03 (control); el día de formación no se detectó olores; del primer día (D-

1) al quinto día (D-5), se percibió olores de material fermentado; del sexto 

día (D-6) a la semana N° 28, no se detectó olores. 

Tabla 35: Olores de la Ruma N°03 (control). 

Duración Olor 

Formación Sin olores 

D-1 Fermentado 

D-2 Fermentado 

D-3 Fermentado 

D-4 Fermentado 

D-5 Fermentado 

D-6 Sin olores 

S-01 a S-28 Sin olores 

 

4.2.8. Relación C/N 

En la Tabla 36 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre la relación C/N de la Ruma N° 01 (C/N:35) por semana, la cual inició 

con 35; se observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 30, y finalizó con 10 

en la semana N° 17 (S-17), mostrando la tendencia a disminuir con el 

tiempo. Los valores de relación C/N en las últimas tres semanas fueron 
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constantes: 11 en la semana N° 15, 10 en la semana N° 16 y 10 en la 

semana N° 17,  evidenciando que el proceso terminó.  

Tabla 36: Relación C/N de la Ruma N°01 (C/N:35). 

Duración C/N 

Formación 35 

S-01 30 

S-02 29 

S-03 28 

S-04 25 

S-05 25 

S-06 24 

S-07 22 

S-08 19 

S-09 17 

S-10 14 

S-11 14 

S-12 12 

S-13 13 

S-14 13 

S-15 11 

S-16 10 

S-17 10 

 

En la Tabla 37 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre la relación C/N de la Ruma N° 02 (C/N:30) por semana, la cual inició 

con 30; se observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 30, y finalizó con 12 

en la semana N° 14 (S-14), mostrando que tiende a disminuir con el tiempo. 

Los valores de relación C/N en las últimas tres semanas fueron constantes: 

11 en la semana N°12, 13 en la semana N°13 y 12 en la semana N°14, 

evidenciando que el proceso terminó. 

Tabla 37: Relación C/N de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración C/N 

Formación 30 

S-01 30 

S-02 29 

S-03 25 

S-04 23 

S-05 20 

S-06 17 

S-07 16 
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S-08 21 

S-09 15 

S-10 11 

S-11 14 

S-12 11 

S-13 13 

S-14 12 

 

En la Tabla 38 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre la relación C/N de la Ruma N° 03 (control) por semana, la cual inició 

con 42; se observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 37, y finalizó con 10 

en la semana N° 28 (S-28), mostrando que tiende a disminuir con el tiempo. 

Los valores de relación C/N en las tres últimas semanas fueron constantes: 

11 en la semana N° 25, 10 en la semana N° 27 y 10 en la semana N°28, 

evidenciando que el proceso terminó. 

Tabla 38: Relación C/N de la Ruma N°03 (control). 

Duración C/N 

Formación 42 

S-01 37 

S-02 31 

S-03 29 

S-04 26 

S-05 23 

S-06 21 

S-07 18 

S-08 16 

S-09 14 

S-10 16 

S-11 18 

S-12 17 

S-13 17 

S-14 15 

S-15 14 

S-16 12 

S-17 11 

S-18 12 

S-20 11 

S-22 11 

S-24 10 

S-25 11 

S-27 10 

S-28 10 
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En el Gráfico 7 se observa la variación de la relación C/N entre la 

Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (control);se 

puede apreciar un comportamiento similar entre las tres rumas (no existen 

diferencias estadísticamente significativas p>0.05), de disminución gradual 

con el tiempo;al final del proceso de compostaje se obtuvo una relación 

C/N de 10, 12 y 10, respectivamente.  

 

Gráfico 7: Variación de la relación C/N en el proceso de compostaje. 

4.2.9. Carbono extraíble (cext) 

En la Tabla 39 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre el carbono extraíble (%) de la Ruma N° 01 (C/N:35) por semana; se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 9.8%, y en la semana N° 17 

(S-17), 12.7 %, lo que muestra un incremento paulatino del 26%.  

Tabla 39: Carbono extraíble de la Ruma N°01 (C/N:35). 
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S-09 11.9 
S-10 11.6 
S-11 11.1 
S-12 11.2 
S-13 12.8 
S-14 12.8 
S-15 13.7 
S-16 12.8 
S-17 12.4 

 

En la Tabla 40 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre el carbono extraíble (%) de la Ruma N° 02 (C/N:30) por semana; se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 11.9%, y en la semana N° 14 

(S-14), 12.1%, mostrando un ligero incremento del 2%, sin que ello 

represente una diferencia significativa.  

Tabla 40: Carbono extraíble de la Ruma N°02 (C/N:30). 

Duración Cext (%) 

S-01 11.9 

S-02 11.5 

S-03 8.5 

S-04 11.9 

S-05 10.9 

S-06 10.8 

S-07 12.2 

S-08 11.6 

S-09 10.8 

S-10 10.5 

S-11 11.4 

S-12 11.9 

S-13 11.8 

S-14 12.1 

 

En la Tabla 41 se representan los resultados obtenidos por el LCA 

sobre el carbono extraíble (%) de la Ruma N° 03 (control) por semana; se 

observa que en la semana N° 01 (S-01) fue 9.6%, y en la semana N° 28 

(S-28) fue 10.0 %, mostrando un ligero incremento del 4%, sin que ello 

represente una diferencia significativa.  

 

 



66 
 

Tabla 41: Carbono extraíble de la Ruma N°03 (Control). 

Duración Cext (%) 

S-01 9.6 

S-02 10.4 

S-03 9.8 

S-04 10.3 

S-05 9.6 

S-06 10.3 

S-07 10.4 

S-08 10.9 

S-09 11.9 

S-10 11.0 

S-11 10.2 

S-12 10.7 

S-13 9.1 

S-14 9.1 

S-15 9.6 

S-16 8.0 

S-17 7.9 

S-18 8.4 

S-20 7.8 

S-22 9.2 

S-24 8.7 

S-25 9.1 

S-27 8.4 

S-28 10.0 

 

En el Gráfico 8 se observa la variación del carbono extraíble (%) 

entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 

(control);se puede apreciar un comportamiento de ligero incremento con el 

tiempo entre las tres rumas, siendo 9.8%, 11.9% y 9.6% en la semana N°01 

(S-01), y al final del proceso de compostaje 12.4%, 12.1% y 10.0%, 

respectivamente. Las similitudes en los valores de la Ruma N° 01 y Ruma 

N° 02 son evidentes, a diferencia de la Ruma N° 03, que presentó el 

contenido más bajo de carbono extraíble (diferencias estadísticamente 

significativas p<0.05). 
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Gráfico 8: Variación del carbono extraíble en el proceso de compostaje. 

4.3. Calidad del compost 

4.3.1. Calidad del compost mediante el contenido de ácidos húmicos 

en función al carbono extraíble 

En la Tabla 42 se representan los resultados de calidad del compost 
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(S-01) el contenido de ácidos húmicos fue 4.5%, siendo menor al 60% del 

carbono extraíble (5.9%); al finalizar el proceso de compostaje en la 

semana N° 17 (S-17), el contenido de ácidos húmicos fue 8.7%, siendo 

mayor al 60% del carbono extraíble (7.5%).  
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Tabla 42: Valores de AH comparados con la NTC 5167 de la Ruma N°01 
(C/N:35). 

Duración 
Ácidos 

húmicos (%) 

Carbono 
extraíble  
Cext (%) 

Requisito especifico NTC 5167 
(2004) 

60% del Cext 
AH = 

Mínimo 60% 
del Cext 

S-01 4.5 9.8 5.9 No cumple 
S-02 5.1 10.5 6.3 No cumple 
S-03 4.9 10.3 6.2 No cumple 
S-04 5.6 10.7 6.4 No cumple 
S-05 7.1 12.0 7.2 No cumple 
S-06 5.8 10.6 6.3 No cumple 
S-07 5.7 10.2 6.1 No cumple 
S-08 6.2 10.7 6.4 No cumple 
S-09 7.3 11.9 7.1 Cumple 
S-10 7.2 11.6 6.9 Cumple 
S-11 6.8 11.1 6.6 Cumple 
S-12 7.0 11.2 6.7 Cumple 
S-13 8.5 12.8 7.7 Cumple 
S-14 8.7 12.8 7.7 Cumple 
S-15 9.8 13.7 8.2 Cumple 
S-16 8.9 12.8 7.7 Cumple 
S-17 8.7 12.4 7.5 Cumple 

 

En la Tabla 43 se representan los resultados de calidad del compost 

de la Ruma N° 02 (C/N:30) en lo referente al contenido de ácidos húmicos, 

teniendo en cuenta lo especificado en la NTC 5167 (2004), el cual estipula 

que debe ser como mínimo el 60% del carbono extraíble. En la semana N° 

01 (S-01), el contenido de ácidos húmicos fue 5.3%, siendo menor al 60% 

del carbono extraíble (7.1%); al finalizar el proceso de compostaje en la 

semana N°14 (S-14), el contenido de ácidos húmicos fue 8.9%, siendo 

mayor al 60% del carbono extraíble (7.3%).  

Tabla 43: Valores de AH comparados con la NTC 5167 de la Ruma N°02 
(C/N:30). 

Duración 
Ácidos 

húmicos 
(%) 

Carbono 
extraíble  
Cext (%) 

Requisito especifico NTC 5167 
(2004) 

60% del Cext 
Mínimo 60% 

del Cext 

S-01 5.3 11.9 7.1 No cumple 
S-02 5.7 11.5 6.9 No cumple 
S-03 4.1 8.5 5.1 No cumple 
S-04 6.8 11.9 7.1 No cumple 
S-05 6.2 10.9 6.5 No cumple 
S-06 6.4 10.8 6.5 No cumple 
S-07 7.3 12.2 7.3 No cumple 
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S-08 6.5 11.6 6.9 No cumple 
S-09 7.1 10.8 6.5 Cumple 
S-10 7.3 10.5 6.3 Cumple 
S-11 8.0 11.4 6.9 Cumple 
S-12 8.4 11.9 7.1 Cumple 
S-13 8.5 11.8 7.1 Cumple 
S-14 8.9 12.1 7.3 Cumple 

 

En la Tabla 44 se representan los resultados de calidad del compost 

de la Ruma N° 03 (control) en lo referente al contenido de ácidos húmicos, 

teniendo en cuenta lo especificado en la NTC 5167 (2004), el cual estipula 

que debe ser como mínimo el 60% del carbono extraíble. En la semana N° 

01 (S-01) el contenido de ácidos húmicos fue 4.3%, siendo menor al 60% 

del carbono extraíble (5.7%); al finalizar el proceso de compostaje en la 

semana N°28 (S-28), el contenido de ácidos húmicos fue 6.1%, siendo 

mayor al 60% del carbono extraíble (6.0%). 

Tabla 44: Valores de AH comparados con la NTC 5167 de la Ruma N°03 
(control). 

Duración 
Ácidos 

húmicos 
(%) 

Carbono 
extraíble 
Cext (%) 

Requisito especifico NTC 5167 
(2004) 

60% del Cext 
Mínimo 60% 

del Cext 

S-01 4.3 9.6 5.7 No cumple 
S-02 5.0 10.4 6.2 No cumple 
S-03 4.8 9.8 5.9 No cumple 
S-04 5.6 10.3 6.2 No cumple 
S-05 5.0 9.6 5.8 No cumple 
S-06 5.1 10.3 6.2 No cumple 
S-07 5.2 10.4 6.3 No cumple 
S-08 5.7 10.9 6.5 No cumple 
S-09 6.0 11.9 7.1 No cumple 
S-10 5.8 11.0 6.6 No cumple 
S-11 4.8 10.2 6.1 No cumple 
S-12 6.6 10.7 6.4 Cumple 
S-13 5.1 9.1 5.5 No cumple 
S-14 5.1 9.1 5.5 No cumple 
S-15 5.2 9.6 5.7 No cumple 
S-16 5.0 8.0 4.8 Cumple 
S-17 4.3 7.9 4.8 No cumple 
S-18 4.8 8.4 5.0 No cumple 
S-20 4.1 7.8 4.7 No cumple 
S-22 5.6 9.2 5.5 Cumple 
S-24 5.5 8.7 5.2 Cumple 
S-25 5.9 9.1 5.5 Cumple 
S-27 5.1 8.4 5.0 Cumple 
S-28 6.1 10.0 6.0 Cumple 
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4.3.2. Bioensayo de germinación de semillas de rabanitos (Raphanus 

sativus) 

En la tabla 45 se observan los resultados del porcentaje de 

germinación de la semilla de rabanito (Raphanus sativus) del compost de 

la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (Control) a 

diferente proporción de mezcla concluido el proceso de compostaje. 

Para el compost de la Ruma N° 01 (C/N:35), el porcentaje germinado 

en la proporción de 25% (1/4) fue 93%, al 50% (1/2) fue 80% y al 75% - 

(3/4) fue 47%.  

Para el compost de la Ruma N° 02 (C/N:30) el porcentaje germinado 

en la proporción de 25% (1/4) fue 87%, al 50% (1/2) fue 80% y al 75% (3/4) 

fue 53%.  

Para el compost de la Ruma N° 03 (control), el porcentaje germinado 

a la proporción de 25% (1/4) fue 73%, al 50% (1/2) fue 60% y al 75% (3/4) 

fue 40%. En el blanco (100% tierra agrícola) el porcentaje de germinación 

fue de 53%.  

Tabla 45: Porcentaje de germinación de semilla de rabanito. 

Proporción  Ruma N° 01 Ruma N° 02 Ruma N° 03 Blanco 

25% - (1/4) 93% 87% 73% 

53% 50% - (1/2) 80% 80% 60% 

75% - (3/4) 47% 53% 47% 

 

En el Grafico 9 se observa la variación del porcentaje de germinación 

de la semilla de rabanito (%) entre la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 

(C/N:30) y Ruma N° 03 (control), siendo mayor en el sustrato de proporción 

25% (1-4) con los valores de 93%, 87% y 73%, respectivamente. los 

porcentajes más bajos de germinación se mostró en la proporción de 75% 

- (3/4), los cuales fueron, respectivamente, 47%, 53% y 40%; este último 

sustrato evidenció un comportamiento similar al blanco (53%). 
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Gráfico 9: Germinación de semilla de rabanito (Raphanus sativus) en la 
Ruma N°01, N°02 y N°03 a diferentes proporciones de mezcla. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Contenido de ácidos húmicos en dos rumas con tratamiento 

controlado (C/N: 30 y 35) y en una ruma con tratamiento convencional 

(control) 

El contenido de los ácidos húmicos (%) de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma 

N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (control) tiene un comportamiento similar de 

incremento paulatino entre las tres rumas, siendo el contenido inicial 4.5%, 5.3% 

y 4.3% y  el contenido al final 8.7%, 8.9% y 6.1%, respectivamente; estos 

resultados confirman lo reportado por Iglesias (2003).  

Payeras (2018) indica que en el compost el contenido de ácidos húmicos 

debe ser 2%. InfoAgro (2004) menciona que el contenido de ácidos húmicos en 

un compost maduro oscila entre 2.5 – 3 %. Iglesias (2003) obtuvo al final del 

proceso 2.8% . Por mención de los autores, observamos que los contenido de 

ácidos húmicos en las tres rumas sobrepasan los rangos establecidos, debido a 

que estos valores pueden variar mucho en función al residuo orgánico de partida 

(InfoAgro, 2004). 

5.2. Evaluación del proceso de compostaje 

5.2.1. Temperatura 

Los datos observados en el gráfico 2 nos indican que la Ruma N°01, 

Ruma N° 02 y Ruma N °03 han pasado por las fases mesófila I (19-23°C), 

termófila (45-69°C), mesófila II (45-25°C) y maduración (24-18°C), 

reconociendo las fases reportadas por la FAO (2013); teniendo en cuenta 
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que la evolución de la temperatura fue adecuada, asegurando una 

transformación higiénica de los restos orgánicos en un material 

homogéneo y asimilable por las plantas. En la Ruma N° 03 la fase termófila 

duro dos semanas, en comparación con la Ruma N° 01 (seis semanas) y 

la Ruma N° 02 (cuatro semanas); en la fase mesófila II la temperatura no 

mostró un comportamiento de disminución gradual; en cambio, se 

manifestó con aumentos y descensos, debido a que el proceso se 

desarrolló bajo un sistema a cielo abierto siguiendo el proceso 

convencional que se realiza en la PTRS-MD, en el cual las condiciones 

ambientales influyen drásticamente en la variación de la temperatura, lo 

que confirma lo mencionado por la FAO (2013) (Si la temperatura decae 

demasiado rápido menor será la velocidad de descomposición e 

higienización); y esto se evidenció en el incremento en el tiempo del 

proceso del compostaje, el cual fue de 28 semanas (7 meses) para la 

Ruma N°03, 17 semanas (4.25 meses) para la Ruma N° 01 y 14 semanas 

(3.50 meses) para la Ruma N°02.  

5.2.2. pH 

En el proceso de compostaje se da una sucesión natural del pH, 

acompañada por una sucesión de grupos fisiológicos (Colomer & Gallardo, 

2007) 

El pH de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 

03 (control), el día de formación fue 8.02, 8.69 y 8.96 (tipo ligeramente 

alcalino) respectivamente, asegurandoel desarrollo favorable de la gran 

mayoría de los grupos fisiológicos (Colomer & Gallardo, 2007). 

Posteriormente, en la fase termófila, se produce una progresiva 

alcalinización del medio debido a la pérdida de los ácidos orgánicos y la 

generación de amoníaco procedente de la descomposición de las 

proteínas (FAO, 2013), llegando a pH de 9.86 (Ruma N°01), 10.08 (Ruma 

N°02) y 10.15 (Ruma N°03). Después se da una disminución paulatina 

hasta llegar al final del proceso con 9.16, 9.89 y 9.79 (tipo alcalino), 

respectivamente, debido a la formación de compuestos húmicos que 

poseen propiedades tampón (Bollo, 1999). Al final del proceso debe tener 

valores cercanos al neutro, evidenciándose en la investigación pH altos 

debido a la composición del material de partida ya que la mayor proporción 

fue estiércol de cuy (pH=8) (OPS, 1999).  
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La FAO (2013) indica que el compost se estabiliza en valores de pH 

cercanos al neutro (6.5-8.5). La NCh 2880 (2005) determina que el pH debe 

estar comprendido entre 5.0-8.5. La NTC 5167 (2004) permite el pH en 

abonos orgánicos comprendido entre 4.0-9.0. Por mención de los autores, 

observamos que las tres rumas sobrepasan los rangos establecidos, 

debido a que estos valores pueden variar mucho en función al residuo 

orgánico de partida, siendo el pH final de la Ruma N°01 (9.16), Ruma N°02 

(9.89) y Ruma N°03 (9.79).  

5.2.3. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica viene reflejada por la concentración de 

sales en el suelo, y puede causar problemas a los desarrollos de cultivos, 

ya que afectan a las propiedades fisicoquímicas del suelo (Fernández, 

2012). 

La conductividad eléctrica de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 

(C/N:30) y Ruma N° 03 (control), mostró un comportamiento similar entre 

las tres rumas, partiendo con 2.3 ds/m, 2.1 ds/m y 2.4 ds/m, para finalizar 

con 2.0 ds/m, 2.6 ds/m y 2.2 ds/m, respectivamente.  

La NCh 2880 (2005) determina que la conductividad eléctrica para 

compost debe ser menor a 3 ds/m.  Se observa que la conductividad 

eléctrica al final del proceso de las tres rumas se encuentra dentro del 

rango establecido.  

5.2.4. Humedad 

La humedad de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y 

Ruma N° 03 (control) mostró un comportamiento similar respecto a la 

Ruma N°01 y Ruma N° 02, y a diferencia de la Ruma N° 03, donde la 

variación de la humedad fue muy marcada, debido a que las condiciones 

ambientales influyen drásticamente; y por esto, alcanzó valores máximos 

de humedad de 96%, en contraste con los máximos de la Ruma N°01 

(72%) y Ruma N°02 (75%). 

La NCh 2880 (2005) determina que la humedad del compost 

producido debe estar entre 30% - 45%. La FAO (2013) indica que la 

humedad en el compost maduro debe estar entre el rango de 30% - 40%. 
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Por mención de los autores observamos que las tres rumas se encuentran 

dentro del rango establecido, siendo la humedad final de la Ruma N° 01 

(41%), Ruma N° 02 (44%) y Ruma N° 03 (43%). 

5.2.5. Oxígeno 

El oxígeno de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma 

N° 03 (control) mostró un comportamiento similar respecto al de la Ruma 

N° 01 y Ruma N° 02, y a diferencia de la Ruma N° 03, donde la variación 

del oxígeno fue muy marcada, debido a que las condiciones ambientales 

influyen drásticamente, con valores mínimos de oxígeno de 8%, a 

diferencia de un valor mínimo de 13% para la Ruma N° 01 y Ruma N° 02. 

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 atmósfera. Asímismo, la aireación 

evita que el material se compacte o se encharque (FAO, 2013). 

La FAO (2013) establece que el rango para el compost maduro debe 

ser ~10%; así, se observa que no se encuentran dentro del rango 

establecido, teniendo como oxígeno final en la Ruma N° 01 (16%), Ruma 

N° 02 (16%) y Ruma N° 03 (16%); pero, cabe mencionar que no hay 

consumo de oxígeno por parte de los microorganismos (evidenciándose 

valores medios de oxígeno), lo cual indica que el proceso finalizó. 

5.2.6. Color 

El compost estabilizado debe presentar al final del proceso un color 

característico al marrón oscuro-negro ceniza (Colomer & Gallardo, 2007); 

por lo mencionado están dentro del rango establecido, siendo el color 

marrón oscuro (10YR-3/3) al final del proceso para la Ruma N° 01, Ruma 

N° 02 y Ruma N° 03.  

5.2.7. Olor 

El olor característico de algunos residuos sólidos urbanos se debe 

mayoritariamente a la presencia de ácidos orgánicos de bajo peso 

molecular, fundamentalmente ácido acético (Iglesias, 2003), los cuales 

fueron percibidos en los primeros días de formación de las Rumas N°01, 

N°02 y N°03. Al transcurrir las semanas no se percibió olores, confirmando 
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lo reportado por Iglesias (2003), quien menciona que el olor desagradable 

producido desaparece con la madurez del producto. 

5.2.8. Relación C/N 

 La FAO (20013) menciona que la relación C/N para que el proceso 

de compostaje se desarrolle de forma adecuada, el material de partida 

debe estar entre 25 a 30, ya que se considera que los microorganismos 

consumen unas 30 partes de carbono por cada parte de nitrógeno. Es por 

ello que la Ruma N° 01 inicia con C/N:35, Ruma N° 02 con C/N:30 y Ruma 

N° 03 con C/N:42 (siendo realizado de forma convencional que en la 

PTRS-MDI). 

En el Grafico 8 se aprecia que la relación C/N en las tres rumas tiende 

a disminuir con el tiempo, teniendo al final del proceso de compostaje la 

relación C/N de 10 (Ruma N°01), 12 (Ruma N°02) y 10 (Ruma N°03), lo 

cual es un indicador de un buen desarrollo de compostaje y mineralización 

de carbono y nitrógeno (Moreno, 2008). 

La NCh 2880 (2005) determina que la relación C/N debe ser menor 

a 25. La FAO (2013) indica que el compost maduro debe estar entre el 

rango 10-15. Bueno (2010) menciona que la relación C/N ideal para un 

compost totalmente maduro es cercana a 10. En la práctica, se suele 

considerar que un compost es suficientemente estable o maduro cuando 

la relación C/N es menor a 20, aunque esta es una condición necesaria 

pero no suficiente. Por mención de los autores observamos que en las tres 

rumas la relación C/N se encuentran dentro del rango establecido.  

5.3. Calidad del compost 

5.3.1. Calidad del compost mediante el contenido de ácidos húmicos 

en función al carbono extraíble 

El contenido de ácidos húmicos al final del proceso en la semana N° 

17 de la Ruma N° 01 es 8.7%, siendo este valor el 70.05% del carbono 

orgánico extraíble de un total de 12.4 %, el cual se encuentra por encima 

del mínimo permitido por la NTC 5167 (2004), 60% para enmiendas 

orgánicas. El contenido de ácidos húmicos al final del proceso en la 

semana N° 14 de la Ruma N° 02 es 8.9%, siendo este valor el 73.47% del 



77 
 

carbono orgánico extraíble de un total de 12.1 %, el cual se encuentra por 

encima del mínimo permitido por la NTC 5167 (2004). El contenido de 

ácidos húmicos al final del proceso en la semana N° 28 de la Ruma N° 03 

es 6.1%, siendo este valor el 61.61% del carbono orgánico extraíble de un 

total de 10.0 %, el cual esta levemente por encima del mínimo permitido 

por la NTC 5167 (2004). Por lo anteriormente expuesto, se ratifica la idea 

de calificar al compost evaluado en esta investigación como una enmienda 

húmica sólida aceptada, de acuerdo con la NTC 5167 (2004). El mayor 

contenido de ácidos húmicos en función al carbono extraíble presentó la 

ruma N° 02 con 73.47%, seguido de la Ruma N° 01 con 70.05% y el 

contenido más bajo la Ruma N° 03 con 61.61%, evidenciándose que los 

mayores resultados se obtuvieron siguiendo el tratamiento controlado de 

los parámetros.  

El tiempo de duración del proceso del compostaje no influyó en el 

contenido de ácidos húmicos, que tuvo la duración más larga la Ruma N° 

03, con 28 semanas; siendo la calidad del compost fuertemente 

influenciado por el manejo apropiado de parámetros tales como la relación 

C/N de partida, temperatura, humedad, oxígeno, y, de esta manera, 

optimizaó el proceso de compostaje 

5.3.2. Bioensayo de germinación de semillas de rabanitos (Raphanus 

sativus) 

El mayor porcentaje de germinación de la semilla de rabanito (%) en 

compost de la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 

(Control) fue en el sustrato de proporción 25% - (1-4) con los valores de 

93%, 87% y 73%, respectivamente. Los porcentajes más bajos de 

germinación en la proporción de 75% - (3/4) fueron 47%, 53% y 40%, 

respectivamente; este último mostró un comportamiento similar al blanco 

(53%), evidenciándose que la mejor proporción de mezcla es 25% - (1-4), 

debido a que en el sustrato de mayor proporción de compost (75%) la 

concentración es demasiado alta para un crecimiento óptimo, teniendo 

valores similares de porcentaje de germinación que en el blanco (sustrato  

de 100% tierra agrícola). La respuesta positiva de las plantas a los ácidos 

húmicos, generalmente decrece a altas concentraciones (Hartwigsen & 

Evans, 2000). 
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La NCh 2880 (2005) establece que germinación de rabanitos debe 

ser mayor o igual a 80%. Determinado que la mejor proporción es 25% - 

(1-4), tiene como porcentaje de germinación de la semilla de rabanito (%) 

en la Ruma N° 01 de 93%, Ruma N° 02 de 87% y Ruma N° 03 de 73%. Se 

observa que la Ruma N°01 y Ruma N° 02 superan el rango establecido, y 

que la Ruma N°03 está por debajo de lo permitido. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

La evaluación de ácidos húmicos en el proceso de compostaje reveló que 

las rumas con tratamiento controlado presentan mayor contenido de ácidos 

húmicos, por tanto, la calidad del compost obtenido es mejor en comparación con 

la ruma sin tratamiento. 

- La Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (control) 

presentaron contenidos iniciales de ácidos húmicos de 4.5, 5.3 y 4.3%; al 

finalizar el proceso de compostaje 8.7, 8.9 y 6.1%, respectivamente. 

Asimismo, el tiempo de compostaje en dichas rumas fue de 17, 14 y 28 

semanas, respectivamente. 

- Al finalizar el proceso, el compost obtenido de las diferentes rumas presentó 

temperaturas de 22 ºC, 21 ºC y 17 ºC; pH de 9.16, 9.89 y 9.79; conductividad 

eléctrica de 2.0, 2.6 y 2.2 dS/m; humedad de 41, 44 y 43%; oxígeno de 16, 16 

y 16%; relación C/N de 10, 12 y 10; carbono extraíble de 12.4, 12.1 y 10%; 

coloración marrón oscuro y sin olores para la Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 

02 (C/N:30) y Ruma N° 03 (control). Estos valores, con excepción del pH, 

cumplen con la Normatividad Chilena para Compost (NCh 2880); por tanto, el 

compost obtenido puede ser empleado como enmienda orgánica previa 

mejora del pH. 
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- Al finalizar el proceso de compostaje, el contenido de ácidos húmicos de la 

Ruma N° 01 (C/N:35), Ruma N° 02 y Ruma N°03 (control) fue 8.7, 8.9 y 6.1%, 

respectivamente, valores que representan el 70.05, 73.47 y 61.61% del 

carbono orgánico extraíble. Por tanto, el compost obtenido en las tres rumas 

cumple con la Norma Técnica Colombiana (NTC 5167), para ser usados como 

enmienda orgánica, que establece un mínimo de 60% del carbono extraíble. 

Asimismo, los porcentajes de germinación de las semillas de rabanito fueron 

de 93, 87 y 73% cuando se empleó el compost obtenido de la Ruma N° 01 

(C/N:35), Ruma N°02 (C/N:30) y Ruma N°03 (control), respectivamente. 

Finalmente, las rumas con tratamiento controlado cumplen con la 

Normatividad Chilena para Compost (NCh 2880) la cual exige un mínimo del 

80% de germinación. 
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6.2. Recomendaciones  

- Realizar análisis microbiológico, que permita evidenciar con más detalle la 

sucesión de grupos fisiológicos en cada fase del proceso de compostaje. 

- Asegurar que el material de partida tenga una adecuada relación C/N, 

estructura y tamaño de la ruma, ya que en una de baja altura el calor generado 

se perderá fácilmente.  

- Es importante tener el control del proceso de compostaje, para garantizar que 

se cumplan las fases como mesófila I, termófila, mesófila II y maduración, ya 

que estas inciden directamente en la calidad del producto final.  

- Se debe determinar los parámetros de humificación de la materia orgánica, 

ya que sirven como un indicador del grado de humificación de esta. Los más 

importantes son el índice de humificación, el grado de humificación, la razón 

de humificación y la relación entre los ácidos húmicos y fúlvicos.  

- Se debe continuar con este tipo de investigaciones para poder optimizar la 

productividad y el uso de nuevas alternativas agrícolas, a fin de evitar 

situaciones de riesgos e impactos negativos en la salud humana y el ambiente 

en nuestra provincia y en el país. 
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ANEXO 01:  

PARÁMETROS FINALES DEL PROCESO DEL COMPOSTAJE DE LA RUMA 

N°01 (C/N:35), RUMA N°02 (C/N:30) Y RUMA N°03 (CONTROL). 

Parámetro Ruma N° 01 Ruma N° 02 Ruma N° 03 

Ácidos húmicos (%) 8.7 8.9 6.1 

Temperatura (°C) 22 21 17 

Temperatura 
ambiental (°C) 

17 18 17 

pH 9.16 9.89 9.79 

Conductividad 
eléctrica (dS/m) 

2.0 2.6 2.2 

Humedad (%) 41 44 43 

Oxígeno (%) 16 16 16 

Color Marrón oscuro Marrón oscuro Marrón oscuro 

Olor Sin olores Sin olores Sin olores 

Relación C/N 10 12 10 

Carbono extraíble 
(%) 

12.4 12.1 10.0 

Duración (meses) 4.25 3.5 7.00 

Germinación de 
rabanito (%) 

93 87 73 
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ANEXO 02:  

RESULTADOS DEL TEST DE ANÁLISIS DE VARIANZA ANOVA DE LOS 

VALORES DE LA RUMA N° 01 (C/N:35), RUMA N° 02 (C/N:30) Y RUMA N° 

03 (CONTROL). 

  Suma de 
cuadrados 

gl F Probabilidad 

Temperatura (°C)     

Dentro de los grupos 13395.67336 60 1.2112686 0.30500 

     

pH     

Dentro de los grupos 10.59960436 60 5.517282 0.00632 
 

Conductividad Eléctrica (ds/m)     

Dentro de los grupos 11.48106036 39 1.3034898 0.28315 

     

Humedad (%)     

Dentro de los grupos 10592.69814 60 6.3549135 0.00314 
 

Oxígeno (%)     

Dentro de los grupos 314.6036476 60 6.0501551 0.00404 
 

Relación C/N     

Dentro de los grupos 2462.24135 42 0.7953992 0.45808 
 

Ácidos Húmicos (%)     

Dentro de los grupos 49.07690714 39 7.5312191 0.00172 
 

Carbono extraíble (%)     

Dentro de los grupos 31.27929286 39 5.4204772 0.00837 
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ANEXO 03:  

RESULTADOS DEL MÉTODO TUKEY PARA COMPARACIONES 

MÚLTIPLES ENTRE LA RUMA N°01 (C/N:35), RUMA N°02 (C/N:30) Y RUMA 

N°03 (CONTROL). 

    HSD 
Ruma N°01 

&                                
Ruma N°02  

Ruma N°01 
&                    

Ruma N°03 

Ruma N°02 
&                        

Ruma N°03 

pH 0.312 -0.431 -0.219 0.212 

Humedad (%) 9.858 -5.501 -14.480 -8.979 

Oxígeno (%) 1.699 0.408 2.303 1.895 

Ácidos húmicos (%) 1.031 -0.444 1.150 1.594 

Carbono extraíble (%) 0.823 -0.119 0.900 1.019 
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ANEXO 04:  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LABORATORIO  
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ANEXO 05:  

GALERÍA FOTOGRÁFICA 
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Fotografía 1: Disposición de la Ruma N°01 y Ruma N°02 en un sistema a cielo cerrado. 

 

Fotografía 2: Cuarteo de la sub muestra para obtener la muestra final de análisis. 
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Fotografía 3: Monitoreo del oxígeno. 

 

Fotografía 4: Obtención de la muestra de la Ruma N°03. 
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Fotografía 5: Monitoreo de la humedad en la Ruma N°03. 

 

Fotografía 6: Preparación de la solución acuosa 
con compost para medir la 
conductividad eléctrica y el pH. 
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Fotografía 7: Calibración del multiparámetro. 

 

Fotografía 8: Medición de la temperatura. 
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Fotografía 9: Muestras secas de compost 
para el análisis químico. 

 

Fotografía 10. Determinación de color del compost. 
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Fotografía 11: Tabla de colores Munsell. 

 

Fotografía 12: Tamizado del compost. 
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Fotografía 13: Prueba de germinación de rabanitos (Raphanus sativus). 

 

Fotografía 14: Conteo de las semillas de rabanito (Raphanus sativus) germinadas. 

 


